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PREFACIO.

(a la PARTE XI de Espacio, tiempo y arquitectura).

Esta tesis empieza donde acaba otro libro. O dicho de otro modo, esta in-
vestigación continúa las líneas de fuga surgidas al final de otro libro.

Sigfried Giedion publicó en 1941 “Espacio, tiempo y arquitectura. Origen 
y desarrollo de una nueva tradición.”2 Una construcción historiográfica del 
Movimiento Moderno que, desde una concepción determinista, describe 
el presente como consecuencia de un pasado de profundas raíces que se 
extienden a lo largo de la historia de la arquitectura. Así, en el propio sub-
título de la obra, Giedion recoge su obsesión por el pasado con la aparente 
paradoja de la “nueva tradición”,3 con el objetivo de hacer emerger el  vín-
culo latente entre la historia y el Movimiento Moderno.

En 1966, dos años antes de su muerte, en la introducción a la quinta y 
última edición, Giedion escribe: “Siempre he considerado el pasado como 
algo que no está muerto, sino que es parte inseparable de la existencia; y 
he llegado a apreciar cada vez más la sabiduría contenida en ese dicho de 
Henri Bergson de que el pasado se corroe sin cesar hacia el futuro.”4 Desde 
una posición historicista Sigfried Giedion contempla el pasado como una 
estructura activa capaz de explicar los acontecimientos presentes.5

Aunque no cabe duda de que Espacio, tiempo y arquitectura contiene una 
visión del tiempo enfocada hacia el pasado, Giedion intentó introducir un 
enfoque complementario basado en la relación indisoluble del espacio-
tiempo del matemático Hermann Minkowski.6 Así el mundo estaba forma-
do por cuatro dimensiones, donde el espacio no sólo se fusionaba con el 
tiempo, sino que a su vez era imposible su separación.7

Lo que resulta fascinante de la obra de Giedion es su relación con el tiem-
po. Primeramente fue definida como una estructura determinista que bus-
caba en el pasado las respuestas al presente y al mismo tiempo aspiraba 
a incorporar el espacio-tiempo de Minkowski. Sin embargo difícilmente se 

2  GIEDION, Sigfried. Space, time and architecture. The growth of a new tradition. 1ª edición. 
Cambridge: Harvard University Press, 1941. 
3  Toda tradición siempre conserva o transmite algo.
4  GIEDION, Sigfried, op. cit. p. 26.
5  De hecho, en otra de sus grandes aportaciones, La mecanización toma el mando, Sigfried 
Giedion explica el proceso de mecanización como una nueva tecnología que surge de la evolución 
lineal del pasado.  GIEDION, Sigfried. Mechanization takes command: a contribution to anonymous 
history. Oxford: Oxford University Press, 1948
6  En 1908 Hermann Minkowski publica El espacio y el tiempo.
7  PETKOW, Vesselin. Space, Time, and Spacetime: Physical and Philosophical Implications of 
Minkowski’s Unification of Space and Time (Fundamental Theories of Physic). Montreal: Springer, 2010. 
Hermann Minkowski pretendía sustituir el espacio y el tiempo absolutos newtonianos, por una nueva 
visión matemática del espacio-tiempo. Un tiempo ligado a las tres dimensiones del espacio, donde a 
cada suceso se le puede asignar tanto una coordenada espacial, como una coordenada temporal. Un 
tiempo absorbido por el espacio, que actuaba como una cuarta dimensión, donde pasado, presente 
y futuro se encontraban solapados. Es cierto, que aunque en 1908 el espacio-tiempo de Minkowski 
supuso un gran avance, fue rápidamente superado por la visión del tiempo de la teoría de la relatividad 
de Einstein, y criticado ampliamente por científicos y filósofos como Henri Bergson.

1941

1966

Espacio / Tiempo.

2013
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puede identificar este último modelo espacio-temporal en todo el libro de 
Giedion, aunque de forma azarosa e imprevisible, se introduce una nueva 
concepción del tiempo que llega incluso a sustituir al espacio arquitectó-
nico. Así el tiempo historicista se reemplazará espontáneamente por un 
tiempo irreversible y constructivo.

Otro aspecto fundamental con respecto al tiempo es la duración de Espa-
cio, tiempo y arquitectura. Originalmente el contenido de la obra se desa-
rrolla en una serie de conferencias y clases durante los años 1938 y 1939 
para posteriormente publicarse en 1941.8 Quizás debido a su éxito comer-
cial se imprimen hasta cinco ediciones durante un período de casi treinta 
años. Sigfried Giedion no sólo fue el narrador oficial del movimiento mo-
derno sino que incluso fue uno de sus principales protagonistas ya que 
actuó como secretario general de los CIAM hasta la disolución de éstos en 
1955. El libro se fue actualizando en cada una de sus cinco ediciones, con 
la producción arquitectónica más relevante del momento, y es ahí donde 
radica otra de sus principales aportaciones: la mutación de una obra con-
cebida como cerrada en un modelo abierto y susceptible de ser ampliado. 
La labor de Sigfried Giedion estaba más cercana a la figura del correspon-
sal que recoge noticas de actualidad, que a la figura tradicional del histo-
riador que mantiene una posición más lejana y neutral con el devenir de 
los acontecimientos.

Fig. 1- Mesa de disección de Espacio, tiempo y arquitectura.Se han  consultado 5 ediciones 
distintas: la 1ª edición americana de 1941 publicada por Harvard University Press, la 2ª 
edición española de 1958 editada por Hoepli, la 5ª edición de 1966 publicada por Harvard 
University Press, la 5ª edición reimpresa en 2008 por Harvard University Press y la denomi-
nada “Edición definitiva” de 2009 publicada por Reverté.

8  Walter Gropius fue quien animó a Sigfried Giedion a transcribir sus clases y publicarlas 
posteriormente.

1938-1966

Duración.

Las ediciones de     
Espacio, tiempo y 

arquitectura.
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En la ya citada última edición de 1966 añade dos capítulos nuevos: uno 
dedicado a “Jorn Utzon y la tercera generación” y otro denominado “La 
transformación del concepto de ciudad”. Este último supone un giro pro-
fundo con respecto a la visión historicista del resto de la obra. Un punto 
de bifurcación9 en la trayectoria lineal de la publicación.  Resulta cuanto no 
menos sorprendente que el final de esta quinta y última edición termine 
con una visión de la arquitectura enfocada hacia el tiempo futuro, y con 
la redefinición del lenguaje de los modelos conservativos del movimiento 
moderno con conceptos como planificación abierta, programas generales 
flexibles y oportunidades abiertas al futuro.10

Seguramente en la primera edición Giedion nunca pensó que su visión 
historicista del movimiento moderno, pudiese complementarse con una 
visión evolutiva abierta hacia el futuro. Y es en este punto de bifurcación 
donde se sitúa la presente investigación.

Se podría afirmar que Espacio, tiempo  y arquitectura se escribió original-
mente como una obra lineal pero el propio devenir de la publicación en 
paralelo al desarrollo del movimiento moderno lo transformará en una es-
tructura no-lineal. A partir de la segunda mitad del S. XX aparece una nue-
va concepción del tiempo opuesta tanto al tiempo historicista de Giedion 
como al espacio-tiempo de Minkowski, que provocará una fluctuación en 
su trayectoria lineal.

La arquitectura, fenómeno de transición: Las tres edades del espacio en 
arquitectura es la obra póstuma de Sigfried Giedion escrita en 1967 y pu-
blicada dos años más tarde. En ella Giedion distingue tres edades en la 
concepción del espacio en la historia de la arquitectura. La primera edad, 
correspondiente a Egipto y Mesopotamia, se desarrolla sobre el espacio 
exterior de la arquitectura; la segunda edad, se inicia en Roma y se desa-
rrolla hasta finales del S. XIX y se configura sobre el espacio interior de la 
arquitectura; mientras que la tercera edad, se estructura sobre la dualidad 
entre el espacio interior y el espacio exterior, y se desarrolla a lo largo del 
S.XX. A esta última edad Giedion le otorga una cualidad, aunque todavía 
incipiente, relacionada con el anterior concepto de “planificación abierta”: 
la dualidad entre libertad y orden.11

9  Frente a la evolución lineal de los sistemas cercanos al equilibrio y que en la mayoría de los 
casos terminan por regresar a su situación inicial de equilibrio, los sistemas lejos del equilibrio se tor-
nan inestables y en cierto punto, denominado punto de bifurcación (ramificación), el comportamiento 
deja de ser lineal y unívoco. 
10  GIEDION, Sigfried, op. cit. (1966) p. 815. “En lugar de los planes generales propuestos en 
los primeros años del siglo XX, lo que se está propugnando ahora son ‘programas generales’ flexibles 
que permitan los cambios y que dejen oportunidades abiertas para el futuro. Un ejemplo es el plan 
para la Universidad Libre de Berlín, obra de Candilis, Josic & Woods, que crea tan sólo un entramado y 
deja huecos libres por todas partes para las futuras modificaciones.
… Sólo una tendencia global en la que esté incluido todo el desarrollo puede tener un nombre: planifi-
cación abierta. El futuro dirá en qué forma puede materializarse realmente esta planificación abierta; 
pero ya tenemos algunas imágenes fragmentarias.” 
11  GIEDION, Sigfried. Op. cit. (1975)  p. 8. “Aparte de su afán por interrelacionar la capacidad 
de los volúmenes para crear espacios y la libre diferenciación de los espacios interiores, la tercera 
concepción del espacio presenta un tercer aspecto. Es claramente perceptible un doble y simultáneo 
deseo de libertad y de orden. Y hay muchos indicios de un gran desarrollo en esta dirección.” 

“La transformación 
del concepto de ciu-
dad.” y “Utzon y la 
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La tercera concepción del espacio ocupa una parte reducida del libro de 
Giedion, no llegando al diez por ciento de su volumen. Y probablemente, 
como señala Josep Muntañola, en el prólogo de la edición española, a pe-
sar de que estos incipientes planteamientos ya estaban recogidos en su 
obra historiográfica del movimiento moderno, necesitaban de un desarro-
llo más profundo.12  En esta cita Josep Muntañola incide en la idea de que 
Espacio, tiempo y arquitectura es una obra inacabada, que abre la puerta a 
nuevos planteamientos en relación a la constancia y el cambio.

Aunque es cierto que Giedion, tanto en la introducción de La arquitectura, 
fenómeno de transición como en la 5ª edición de Espacio, tiempo y arqui-
tectura, habla de planificación abierta y de la relación entre la libertad y 
el orden, lo hace de forma muy tangencial y en concreto en la descripción 
que hace del proyecto de la Universidad Libre de Berlín de Candilis, Josic 
& Woods.13

Frei Otto ya en 1988 apuntaba que la tercera edad del espacio descrita por 
Giedion,  enfocada al estudio de la evolución de las formas, se encontra-
ba todavía muy lejos de ser descrita o mínimamente desarrollada. Ulrich 
Kull, especialista en biología evolutiva y colaborador habitual de Frei Otto, 
establece un símil entre las tres edades del espacio de Giedion, y la his-
toria más reciente de la biología evolutiva.14 Primeramente se estudia la 
apariencia externa de los seres vivos, posteriormente la estructura interna 
y finalmente a raíz de los descubrimientos en biología molecular ambos as-
pectos, tanto la estructura interna como la externa. Pero esta última edad 
de la biología supone un gran avance sobre las anteriores, ya que el estu-
dio no se centra en la forma sino en su evolución a partir de un proceso 
morfogenético. Una analogía similar al concepto de planificación abierta 
descrito por Giedion y que se puede considerar como una de las grandes 
aportaciones de la falsa tercera generación del movimiento moderno que 

12  Ibídem, p. 7. “De haber vivido más años quizás hubiese completado aspectos sólo sugeri-
dos. Y es curioso constatar que en la introducción a la decimotercera edición (cuarta edición) de Space, 
time and Architecture,… ya había llegado el autor a madurar el esquema conceptual de su último libro”
13  Ibídem, p. 353. “Este plan difiere en dos aspectos de otros proyectos de gran escala: por 
un lado, introduce una nueva intimidad; y por otro, permite al mismo tiempo ampliaciones y reformas 
posteriores. De un lado, hace posible la reclusión silenciosa y la concentración intensa en los estudios; 
de otro, atiende a las demandas del claustro en el sentido de una flexibilidad y adaptabilidad de la 
planta a posibles cambios en los programas de las carreras.” 
14  KULL, Ulrich. “Frei Otto and Biology”. En: NERDINGER, Winfried. Frei Otto. Complete Works. 
Introducción, p. 54: “Sigfried Giedion described three architectural concepts of space in their chrono-
logical order. In the much shorter period of the modern era, it is possible to find a corresponding order 
in biology with regard to the shape and architecture of living organisms. Scientific biology began by 
describing the appearance of organisms: This was the origin of the discipline of morphology and led to 
a systematic classification system for plants and animals. Later, the science of biology learned to study 
the anatomy of organisms and the principles of their internal structure, and its examination of shapes 
as interiors graduated from the macroscopic level to the molecular realm. Increasingly exact studies 
at this level led to the triumph of molecular biology, which became one of the fundamental disciplines 
of biology. Some biologists –or perhaps many – overlook the fact that integrates both the external 
and the internal. Giedion describes this approach for the architecture of the 20th century in his third 
spatial concept. It is one of the achievements of Frei Otto that he repeatedly reminded biologists that 
it is impossible to understand the shapes of living organisms without such a perspective. However, just 
as architecture’s thirds spatial concept has not reached its completion, the study of the evolution of 
shapes in living organisms remains far from its goal of a full explanation”
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terminará por sustituir el espacio por el tiempo. 

Esta preocupación por parte de Giedion en el tramo final de su vida, sobre 
lo que él mismo denomina la constancia y el cambio, se podría explicar 
como parte del contexto científico y cultural que se vive a finales de los 
años 50 y principios de los 60, y que lógicamente influye directa o indi-
rectamente tanto a la arquitectura como a otras muchas disciplinas. Pero 
antes de entrar en un recorrido epistemológico sobre la revolución del 
concepto del tiempo a lo largo del S.XX, y más en concreto en el cambio 
de paradigma de la segunda mitad del siglo, conviene incidir en que la pre-
sente tesis se sitúa justo en el capítulo final de la última edición de Espacio, 
tiempo y arquitectura, o quizás en el inicio de esta nueva visión del tiempo. 
Y sin ningún tipo de pretensión, El probable futuro del pasado emergente. 
La transición de la primera a la segunda edad del tiempo, aprovecha el ca-
mino abierto dejado por Giedion y se propone como la Parte XI del mismo.

Un objetivo que simplemente pretende dar continuidad a un libro que se 
encuentra inacabado, en el sentido más positivo del término.15 Una mera 
cuestión de oportunidad: recoger el testigo dejado por la propia condi-
ción evolutiva de la obra. A pesar de estar publicada la “edición definitiva” 
de Espacio, tiempo y arquitectura,16 la presente investigación se incorpora 
como un fascículo independiente. Una entrega que amplía los conceptos 
propuestos por Giedion sobre la constancia y el cambio, y donde el tiempo 
adquiere un papel constructivo. Así el tiempo historicista que estructura 
la obra se sustituye por un tiempo irreversible que mira al futuro y que 
acabará transformándose en información. 

Los reflejos más o menos borrosos de Espacio, tiempo y arquitectura son 
múltiples y no se ciñen exclusivamente a su concepción del tiempo, sino 
que también reinterpretan tanto la estructura del material bibliográfico 
como la maquetación de la obra. Así las referencias y citas se han dejado 
casi en su totalidad en las notas a pie de página,17 para aquel que quie-
ra profundizar aun más en la investigación. Por otro lado también se ha 
maquetado la tesis como la primera edición americana realizada Herbert 
Bayer,18 el diseñador gráfico más innovador de la Bauhaus. Las columnas la-
terales recogen las referencias temporales así como los conceptos o temas 
fundamentales que se desarrollan en el texto principal. 

15  El término inacabado presenta numerosas resonancias en la presente tesis. No sólo se con-
sidera Espacio, tiempo y arquitectura como una obra evolutiva sino que también la arquitectura objeto 
de la investigación se presenta como abierta debido a la implementación de un tiempo constructivo y 
evolutivo. Incluso la propia metodología de la tesis está orientada a potenciar futuras líneas de fuga.
16  GIEDION, Sigfried. Espacio, tiempo y arquitectura. Origen y desarrollo de una nueva tradi-
ción. Jorge Sainz (trad. y ed.) Edición definitiva. Barcelona: Reverté, 2009. (Colección Estudios Universi-
tarios de arquitectura). Probablemente el nombre de edición definitiva no sea el más adecuado ya que 
la presupone como una obra cerrada al contrario de lo pretende la presente investigación. Esta edición 
definitiva recoge los prefacios a la 1º edición, 3º edición, 4º edición y 5º edición. 
17  GIEDION, Sigfried. Op. cit. (1941). Prefacio a la primera edición: “De conformidad con este 
planteamiento, el material bibliográfico se ha reducido al mínimo. Para quienes estén interesados en 
profundizar más en el estudio y la investigación de este asunto, la información necesaria se aporta en 
las notas al pie.”
18 Herbert Bayer en 1938 organizó el catálogo y la exposición de la Bauhaus 1910-1928 en el 
MoMA de New York.
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Figura 2. Fluctuación del TIEMPO-HISTORICISTA de Espacio, tiempo y arquitectura hacia 
un TIEMPO-IRREVERSIBLE Y CONSTRUCTIVO. Las cinco ediciones discurren en paralelo al 
desarrollo lineal del Movimiento Moderno hasta la incorporación de la imaginaria tercera 
generación y las presiones de los nuevos modelos abiertos provenientes de otras disciplinas 
que provocarán la bifurcación definitiva y la posterior evolución en su obra póstuma: La ar-
quitectura, fenómeno de transición. La presente tesis se sitúa aprovechando el surgimiento 
de esta nueva rama, y en la transición entre la 1ª y la 2ª edad del tiempo.
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1. INTRODUCCIÓN.

Aunque pueda parecer evidente en estos tiempos hablar sobre la indeter-
minación del futuro, quizás no lo sea tanto ya que la “historia del tiempo”, 
aquel responsable de la novedad, está todavía pendiente de investigación 
y más aún en el campo de la arquitectura. Cedric Price, en cierta forma, 
ponía en duda la propia figura del arquitecto ya que éste, frente a otras 
disciplinas como la ciencia y la filosofía, no se preocupaba por incorporar 
el tiempo como objeto de investigación.19 

No cabe duda de que vivimos en un presente en constante mutación. La in-
determinación del futuro, la flexibilidad de nuestras acciones, la evolución 
frente a la estabilidad forman parte del tiempo líquido20 en el que vivimos. 
De forma natural el estado sólido se ha ido transformando paulatinamen-
te hasta llegar a disolverse. Un nuevo vocabulario formado por palabras 
como flexibilidad, irreversibilidad, abierto, fluctuación, indeterminación, 
mutación…, ha ido marcando nuestro quehacer diario. Quizás ya nadie 
cuestione que nuestra actitud hacia el futuro deba ser abierta o flexible. 

Pero para llegar a este punto el tiempo ha tenido que evolucionar y trans-
formarse, y aunque cueste creerlo hubo una época en que el tiempo era 
sólo ilusión.21 Es decir, no existía más allá de nuestras propias sensaciones. 
El pasado y el futuro formaban parte de la misma cadena lineal, y podían 
ser predichos simplemente con conocer las leyes que los gobernaban. En 
un mundo de estas características no había espacio para la novedad, con 
lo cual no era necesario ni ser flexibles ni abiertos.

El nuevo paradigma científico que va a sustituir a la ciencia clásica obvia-
mente no está sincronizado con el cambio de paradigma en la arquitec-
tura. Los avances científicos preceden a la nueva arquitectura del tiempo 
irreversible, y la contaminan de una manera indirecta y con una lenta pero 
progresiva influencia. Mientras el inicio de la crisis de la física newtoniana 
se podría fechar con la descripción probabilística de la entropía por parte 
de Ludwig Boltzmann en 1877; la nueva visión del tiempo en la arquitec-
tura comienza con la crisis del movimiento moderno y las primeras pro-
puestas del Team X en 1955. Sin embargo no es hasta la quinta edición de 
Espacio, tiempo y arquitectura, en el año 1967 cuando se inicia este nuevo 
paradigma arquitectónico. El período comprendido entre la 3ª y la 5ª edi-
ción  (1955-1967) se puede considerar como la crisis del paradigma ante-
rior del tiempo estable y sólido. La última edición de la obra de Sigfried 
Giedion marca el final de la evolución lineal del movimiento moderno y el 

19  PRICE, Cedric. “TIME, architecture’s touchstone”, en AYNSELY, Jeremy y ATKINSON, Harriet. 
The Banham Lectures. Essays on Designing the Future. New York: Berg, 2009, p. 187-188:  “… A number 
of people are trying to link everything, e=mc2 with time… A lot of people are doing such work, but is 
there an architect interested? No; or I haven’t met one.”
20  Se hace referencia al concepto de Modernidad Líquida acuñado por Zygmunt Bauman.
21  No hace falta remontarse a la mecánica newtoniana para descubrir que el tiempo es un 
descubrimiento reciente. Incluso Albert Einstein consideraba que el tiempo era sólo una ilusión. Hasta 
la descripción de la entropía en 1850 no se demostrará empíricamente la existencia de la flecha del 
tiempo.

Un nuevo vocabulario
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inicio de este nuevo paradigma del tiempo constructivo como consecuen-
cia del surgimiento de dicha bifurcación.

Existe un paralelismo histórico no simultáneo, entre el surgimiento del 
nuevo paradigma científico de la complejidad y la crisis de los modelos 
conservativos del movimiento moderno. Thomas Kuhn en su célebre li-
bro, Las estructuras de las revoluciones científicas,22 recoge que la ciencia 
no avanza de forma lineal por acumulación de conocimientos, sino por 
paradigmas. Los paradigmas son descubrimientos científicos universal-
mente aceptados por una comunidad científica, que proporcionan mode-
los y soluciones a determinados problemas. Según Kuhn el progreso lineal 
únicamente se da en el interior de dichos paradigmas, como desarrollos 
ulteriores de los mismos.

Frente a la incierta definición de la idea de paradigma kuhnniana,23 se ha 
recurrido a la interpretación realizada por Edgar Morin que lo vincula con 
una estrategia de control del lenguaje: “Un paradigma privilegia ciertas 
relaciones lógicas en detrimento de otras, y es por ello que un paradigma 
controla la lógica del discurso”.24 

Los paradigmas implican una visión histórica de la ciencia en relación con 
la sociedad en la que se desarrollan. Las teorías científicas no triunfan 
por su alto nivel de verdad o porque son mejores que otras, sino porque 
“tienen más fuerza”.25 El establecimiento de un nuevo paradigma implica 
un período de crisis de un paradigma anterior y una revolución científica 
orientada a la aceptación del paradigma emergente.

Durante el S. XIX debido a los avances realizados en la ciencia del calor y 
más concretamente al tan mencionado segundo principio de la termodiná-
mica, responsable de la introducción de la flecha del tiempo, se inician los 
primeros pasos que van a poner en crisis el paradigma anterior de la física 
clásica formado por la física newtoniana, la física cuántica y la teoría de la 
relatividad. Pero no es hasta la segunda mitad del S. XX cuando el nuevo 
paradigma de la complejidad comienza a avanzar de forma lineal.26 Se verá 

22  KUHN, Thomas. Las estructuras de las revoluciones científicas. Carlos Solís Santos (trad.) 3ª 
edición. México D.F.: Fondo de cultura económica. 2006.
23  Recogiendo la crítica de Margaret Mastermann, en su artículo “The nature of paradigm” 
de 1970, conviene aclarar que hay más de veinte usos diferentes del concepto de paradigma en la obra 
original de Kuhn. Mientras en las ciencias físicas parece aceptado la existencia de un único paradigma, 
en las ciencias sociales conviven múltiples paradigmas.
24  MORIN, Edgar. Introducción al pensamiento complejo. Marcelo Pakman (edición española). 
10ª reimpresión. Barcelona: Gedisa Editorial, 2011. Colección Cladema, pp. 154-155.
25  DÍAZ, Esther. Entre la tecnociencia y el deseo. La construcción de una epistemología amplia-
da. 2ª edición. Buenos Aires: Biblos, 2010. Colección Filosofía, p. 2.
26  En 1986 el matemático británico Sir James Lighthill pidió perdón, en nombre de toda la 
comunidad científica defensora hasta ese momento de la dinámica newtoniana, por haber inducido 
al determinismo, y fecha el año 1960 como el inicio de este cambio. LIGHTHILL, James. “ The Recently 
Recognized Failure of Predictability in Newtonian Dynamics [and Discussion]”. Proceedings of the Royal 
Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences. Vol. 407, No. 1832, Predictability in 
Science and Society. Londres: The Royal Society, Sep. 8, 1986, pp. 35-50: “Tengo que hablar a favor 
de la amplia confraternidad entre los profesionales de la mecánica. Querríamos pedir excusas colec-
tivamente por haber engañado al público difundiendo ideas sobre el determinismo de los sistemas 
basados en las leyes de Newton sobre el movimiento que, desde 1960, se han demostrado inexactas” 
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una cierta correspondencia entre esta situación de crisis, la de los años 50, 
y los primeros ejemplos de arquitectura que incorporan la idea del tiempo 
como un proceso de creación.

La presente investigación considera que esta nueva arquitectura, denomi-
nada en sus inicios como “abierta”, supone un paradigma nuevo dentro de 
la historia de la arquitectura. Y más aún pasados sesenta años, desde sus 
inicios, se puede apreciar una cierta evolución en el interior del mismo. La 
primera edad del tiempo que sustituye a la tercera edad del espacio defini-
da por Sigfried Giedion evolucionará hacia una segunda edad del tiempo.

Actualmente nos encontramos ante una nueva racionalidad, que comenzó 
marcada por la ciencia de los fenómenos no-lineales e irreversibles, que 
como se verá más adelante, ha ido desarrollando un lenguaje propio capaz 
de ilustrar de una forma más eficaz ciertos procesos o sistemas arquitectó-
nicos. Es por tanto una forma de metáfora científica, basada en la redefini-
ción del lenguaje arquitectónico gracias a su propia contingencia.27

Alan Sokal y Jean Bricomont,  en su obra Imposturas intelectuales28 critican 
la importación de teorías científicas a las ciencias humanas, de la cuales se 
tiene una idea muy vaga sin dar la menor justificación empírica o concep-
tual al procedimiento. Estos dos físicos cuestionan a la metáfora científica 
en sí misma, ya que ésta debe aclarar conceptos haciendo referencia a sí-
miles sencillos y no a la inversa, haciendo referencia a nociones científicas 
complejas, que inducen a malentendidos. Sin querer entrar en el debate 
sobre la pertinencia de la metáfora científica, su utilización en la presente 
tesis se justifica como se verá más adelante, justo por lo contrario que 
criticaban Sokal y Bricomont, por su capacidad clarificadora y por su capa-
cidad de sugerir ideas. Su postura está en contra del uso de las metáforas 
científicas cuando no son portadoras de una nueva concepción del mundo 
o de un cambio de paradigma. Conviene recordar que Jacques Monod se 
vio obligado a pedir excusas en el prefacio de su célebre obra El azar y la 
necesidad, por cómo un hombre de ciencias como él se atrevía a hablar 
sobre filosofía.29

Es cierto que nos encontramos en un momento de flexibilización de la ra-
cionalidad científica30 que tiende a una concepción integradora del conoci-

La negrita es del autor.
27  Se hace referencia al capítulo “La contingencia del lenguaje”, en RORTY, Richard. Contin-
gencia, ironía y solidaridad. 1ª edición. Barcelona: Paidós, 1991. Colección Paidós Básica. 
28  SOKAL, Alan y BRICOMONT, Jean. Imposturas intelectuales. Barcelona: Paidós, 1999. 
29  MONOD, Jacques. El azar y la necesidad. Ensayo sobre la filosofía natural de la biología 
moderna. Jorge Wagensberg (colección).  6º edición. Barcelona: Tusquets, 2010. Colección metatemas, 
p. 10:
 “Hoy en día resulta imprudente, por parte de un hombre de ciencia, emplear la palabra “filosofía”, aun 
siendo “natural”, en el título (o incluso en el subtítulo) de una obra… Desde luego hay que evitar toda 
confusión entre las ideas sugeridas por la ciencia y la ciencia misma; pero también hay que llevar sin ti-
tubeos hasta sus límites las conclusiones que la ciencia autoriza, a fin de revelar su plena significación. 
Ejercicio difícil…Repito otra vez que este ensayo no pretende en modo alguno exponer toda la biología, 
sino que intenta extraer la quintaesencia de la teoría molecular del código”
30  GUZÓN NESTAR, José Luis. El nuevo estatuto del tiempo. Introducción al estudio del concep-
to de tiempo en Ilya Prigogine. Ilya Prigogine (pról.) Salamanca: Universidad Pontificia, 2002. Colección 
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miento. Las disciplinas ya no son estancas y se retroalimentan unas a otras. 
No solamente es lícito la apropiación o reutilización de conceptos ajenos a 
la disciplina de estudio, sino incluso necesario.

La nueva alianza entre el hombre y la naturaleza avanzada por Ilya Prigogi-
ne31 pretende dar una respuesta científica al papel creativo del tiempo y se 
podría resumir en el último párrafo de la obra de Jacques Monod, El azar y 
la necesidad: “La antigua alianza está rota; el hombre sabe al fin que está 
solo en la inmensidad indiferente del Universo en donde ha emergido por 
azar. Igual que su destino, su deber no está escrito en ninguna parte. A él 
le toca escoger entre el Reino y las tinieblas.”32 

Bibliotheca Salmanticensis. p. 139.
31 La propuesta de una nueva alianza hace referencia a la obra de PRIGOGINE, Ilya y STEN-
GERS, Isabelle. La nueva alianza. Metamorfosis de la ciencia. María Cristina Martín Sanz (trad.). Diego 
Rasskin Gutman (revisión). Cuarta reimpresión de la segunda edición. Madrid: Alianza Editorial,2004. 
Colección Alianza Universidad.
32  MONOD, Jacques. Op. cit. p. 179. Ilya Prigogine recurre a esta cita en varios de sus libros: 
PRIGOGINE, Ilya. La nueva alianza. Op. cit. p. 31. PRIGOGINE, Ilya. El nacimiento del tiempo. Jorge 
Wagensberg (colección). Josep María Pons (trad.). 4ª edición. Barcelona: Tusquets, 2005. p. 12.

La nueva alianza.
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2. METODOLOGÍA. 

La primera aproximación a la investigación se realizó desde dos vías pa-
ralelas relacionadas unidireccionalmente. La primera de ellas aborda la 
evolución del concepto del tiempo en la ciencia desde la mecánica clási-
ca newtoniana hasta las recientes teorías de la complejidad, mientras la 
segunda estudia el cambio de los modelos conservativos del Movimiento 
Moderno hacia los actuales sistemas abiertos. Es evidente que la primera 
línea de investigación fue la que influyó de forma decisiva hacia la segunda 
línea y nunca en el sentido inverso.

Tanto la selección como el descarte de las diferentes aportaciones cientí-
ficas enfocadas a la definición de un tiempo constructivo e irreversible se 
llevaron a cabo con el objeto de identificar las principales líneas o corrien-
tes teóricas. Por consiguiente son muchas las teorías científicas que no han 
sido incluidas, pero que podrían llegar a ser complementarias con las aquí 
expuestas. La gran mayoría de estas aportaciones científicas comparten 
por un lado la oposición a la ciencia clásica y a su determinismo, y por otro 
lado una visión de un tiempo evolutivo. El universo dejó de ser un mun-
do simple y estable para transformarse en un mundo complejo en per-
manente cambio. El primer acercamiento a estos textos científicos estuvo 
enfocado a identificar la oposición a la mecánica newtoniana como las re-
ferencias al omnipresente diablillo de Laplace, a la idealización, a la linea-
lidad… Una vez definido el marco común por antagonismo a los sistemas 
cerrados se procedió a estudiar el tipo de tiempo propuesto, pero siempre 
dentro de la principal hipótesis perseguida: la dirección irreversible de la 
flecha del tiempo. La descripción probabilística de la entropía por Ludwig 
Boltzmann es uno de los hechos recurrentes en casi todas estas obras, que 
marca el inicio y la crisis de los modelos idealizados de la ciencia clásica. 
Pero aparte de las referencias comunes, muchas de estas teorías se citan 
entre ellas formando una especie de bucle retroalimentado que permite 
ir saltando de unas a otras. Así una obra te guía a la siguiente y viceversa. 
Ilya Prigogine fue el punto de arranque de esta tesis33 que abrió el cami-
no hacia una estructura rizomática que rápidamente conectó con Jacques 
Monod. Éste último abrió dos nuevas vías: la cibernética y la información 
(que enlazó con Norbert Wiener y C. H. Shannon, y a su vez con Heinz Von 
Foerster y Gordon Pask) y la sistémica estructuralista (René Thom cuyos 
antecedentes fueron C.H. Waddington y D’Arcy Thompson). La Teoría de 
los Sistemas de Ludwig Von Bertalanffy siempre estuvo rondando entre to-
das ellas, al igual que la alargada sombra de Karl Popper. Muchas de estas 
aportaciones formarán la base de las diferentes teorías de la complejidad 
que devienen en múltiples líneas integradoras como el pensamiento com-
plejo de Edgar Morin y la tercera cultura de John Brockman.

Y no siendo objeto en sí mismo de la tesis la investigación de estas teorías 

33  Siempre estaré agradecido a Antonio Rodríguez Millán por regalarme en 1998 El fin de las 
certidumbres, que marcó el inicio de la presente tesis.
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científicas, se ha tratado como una herramienta conceptual y lingüística 
capaz de explicar el surgimiento del nuevo paradigma arquitectónico. El 
tiempo aquí investigado se inicia con la mecánica newtoniana y se orien-
ta irreversiblemente hacia la termodinámica estadística de Ludwig Boltz-
mann, la biología evolutiva de Charles Darwin, el espacio-tiempo de Albert 
Einstein, la morfogénesis de D’Arcy Thompson, la cibernética de Norbert 
Wiener, la teoría de los sistemas generales de Ludwig Von Bertalanffy, la 
epigénesis de C.H. Waddington, los sistemas auto-organizados de Heinz 
Von Foerster, el tiempo cognitivo de Jacques Monod, la teoría de las ca-
tástrofes de René Thom, la teoría de los sistemas no-lineales alejados del 
equilibrio de Ilya Prigogine, llegando hasta el pensamiento complejo de 
Edgar Morin, la tercera cultura de John Brockman y la modernidad líquida 
de Zygmunt Bauman. Se podrían haber incluido otras muchas teorías como 
la Teoría de la Información de C. Shannon (complementaria a la cibernética 
e integrada bajo el paraguas de la Teoría General de los Sistemas), la Teoría 
de los Juegos de John Von Neumann y la Sinergética de Hermann Haken 
(también integradas dentro de la TGS), la autopoiesis de Humberto Matu-
rana y Francisco Valera, o las aportaciones de autores como Benoit Man-
delbrot, Murray Gell-Mann, Brian Goodwin, Richard Dawkins o Stephen 
Jay-Gould entre otros muchos, que de forma burda se pueden agrupar en 
el amplio espectro de las teorías de la complejidad y la evolución de la 
segunda a la tercera cultura.34

El inicio de la segunda línea de investigación comienza con el estudio y el 
análisis comparativo de las cinco ediciones de Espacio, tiempo y arquitec-
tura, llegando a la conclusión de que su aportación a la presente tesis no 
está sólo en su contenido sino sobre todo en su carácter evolutivo y bifur-
cante. El cambio de paradigma de los sistemas cerrados del Movimiento 
Moderno a los sistemas abiertos está recogido en la transformación del 
concepto del tiempo surgida en la última edición del libro de Giedion, 
opuesta al original tiempo historicista. De hecho posteriormente Sigfried 
Giedion continuará estos planteamientos en su obra póstuma. De la disec-
ción de las cinco ediciones se establecen tres etapas correspondientes al 
período inicial, período de crisis y período bifurcante, las cuales marcan el 
inicio de la primera edad del tiempo.

Los ejemplos que ilustran y apoyan la anterior línea de investigación se 
han clasificado en Manifiestos, Teorías, Proyectos, Publicaciones y Expo-
siciones, y se han organizado cronológicamente en base a los períodos 
definidos por la evolución de Espacio, tiempo y arquitectura. El criterio 
de selección del material ha estado acotado en función de su aportación 

34  Se hace referencia a la evolución de Las dos culturas (1959)  de C. P. SNOW  a la La tercera 
cultura (1995) de John Brockman. Un proceso que muestra la transformación de la disociación entre la 
cultura científica y la cultura humanística, hacia un diálogo interdisciplinar que permite una coopera-
ción simbólica entre ambas.
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a los modelos abiertos o por negación hacia los modelos cerrados. Me-
diante la comparación y la búsqueda de afinidades o semejanzas se han 
reorganizado los distintos ejemplos según diferentes líneas evolutivas. Se 
ha profundizado con distintos niveles de intensidad según la singularidad 
del modelo y algunos de los casos se ha redibujado cierta documentación 
gráfica de los proyectos.

La relación unidireccional entre estas dos líneas de investigación se ha es-
tablecido como un mecanismo lingüístico que redefine el lenguaje tradi-
cional de los sistemas conservativos del Movimiento Moderno. Mediante 
un proceso de sincronización del lenguaje entre la ciencia y la arquitectura 
se han identificado explícitamente el origen concreto de cada una de estas 
influencias interdisciplinares. Finalmente se dedica un capítulo completo 
al estudio de este nuevo lenguaje del cual la arquitectura aprehenderá, y 
que incluso se recoge a modo de diccionario breve en el Anexo I. 

Aunque no se pretenda una relación estructural a partir de ciertos víncu-
los espontáneos aparecidos entre diagramas matemáticos o cibernéticos y 
algunas lógicas operativas de la arquitectura, sí es cierto que no sólo es el 
lenguaje el nexo de unión interdisciplinar. Los diagramas son mecanismos 
que permiten un mejor entendimiento entre la arquitectura y la ciencia, 
debido no a su forma sino a su potencialidad y estrategias.

El objetivo último de la investigación es la definición de la arquitectura 
sistémica a través de un  manifiesto. Entendiendo este último como un 
sistema integrador que revela los principios fundamentales de esta nue-
va arquitectura y que se vincula simbólicamente con los manifiestos ela-
borados durante el período de crisis de Espacio, tiempo y arquitectura. 
Pero una tesis de estas características deberá avanzar sus probables vías 
de desarrollo, las cuales se recogen en el post scríptum a la segunda edad 
del tiempo. La presente tesis se sitúa así en la transición entre la 1ª y la 2ª 
edad del tiempo.

 

Otro mecanismo que inicialmente surgió de forma espontánea y natural, 
y que luego fue definiendo poco a poco la estructura metodológica de la 
tesis es la retroalimentación o la circularidad de la información. Los con-
ceptos se extienden y se contagian interdisciplinarmente hasta tal punto 
que en muchas de las ocasiones llegan a transformar el significado original. 
A lo largo de la lectura de la presente tesis se podrá apreciar una cierta re-
definición continua (y no repetición) de conceptos, debido a las aportacio-
nes interdisciplinares que se realizan en paralelo. Las actuales teorías de la 
complejidad no conforman un cuerpo dogmático y cerrado sino que está 
plagado de líneas de fuga tanto exteriores como interiores, lo que conlleva 
a una cierta circularidad del conocimiento.
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La inicial información estructurada cronológicamente se organizará a pos-
teriori con múltiples formatos. Los datos se cruzaran entre ellos para per-
mitir nuevas e inesperadas relaciones como el árbol evolutivo, la función 
sistémica, la sincronización y redefinición del lenguaje, las relaciones bidi-
reccionales entre la 1ª y la 2ª edad del tiempo… La presente investigación 
se configura así como una estructura retroalimentada capaz de permitir 
múltiples entradas al sistema.

De hecho, como se verá más adelante, la relación entre la 1ª y la 2ª edad 
del tiempo es una estructura circular basada en la redefinición de los prin-
cipios de la 1ª edad por parte de sus propios fundadores.

La documentación bibliográfica se ha organizado cronológicamente y se-
gún las dos vías de investigación anteriores, para así poder analizar su 
condición evolutiva. La evidente dificultad de comprensión de los textos 
científicos se ha tratado de solucionar mediante la definición de unos mí-
nimos niveles de profundidad. En muchos de los casos las cuestiones más 
técnicas de formulación se han obviado para centrarse tanto en el objeto 
de la teoría como en sus implicaciones epistemológicas.

Aparte de la clásica documentación bibliográfica formada por libros, revis-
tas, artículos, conferencias, durante un período de dos años se impartió 
una asignatura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Alcalá de 
Henares titulada “Gérmenes: O sobre el control y la comunicación de la 
información de un proyecto”. El objeto de dicha asignatura era el estudio 
de los mecanismos de transmisión de la información al futuro, en base a 
las herramientas ya existentes en la cibernética. Los resultados sirvieron 
para contrastar diferentes lógicas operativas que permitan el desarrollo de 
una arquitectura prospectiva.

Una vez obtenida y clasificada toda esta documentación según los criterios 
anteriormente expuestos se procedió al diseño de la comunicación de la 
información.

El control y la transmisión de la información examinada se ha organizado 
mediante dos estructuras paralelas retroalimentadas la una de la otra. Una 
lineal formada por el índice cronológico diacrónico y otra no-lineal forma-
da por el árbol evolutivo de la 1ª edad del tiempo y la función sistémica 
de la 2ª edad del tiempo. La primera de ellas propone un recorrido dual 
por la evolución del concepto del tiempo en la ciencia y la filosofía, y por la 
introducción del tiempo en el nuevo paradigma arquitectónico. Mientras 
la segunda reordena y agrupa evolutivamente las distintas lógicas operati-
vas de la 1ª edad del tiempo que han aprehendido de forma integradora e 
interdisciplinarmente del emergente concepto del tiempo.

No se plantean diferencias estructurales en su desarrollo entre el tiempo 
científico y el tiempo arquitectónico, ya que se enfocan de forma inter-
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disciplinar como un único sistema pero no simultáneo sino diacrónico.35 
La organización de la tesis pretende ser en sí misma una forma de pensa-
miento complejo capaz de diluir los límites entre disciplinas. El tiempo será 
el principal hilo conductor de la tesis, basado por un lado en el tiempo his-
tórico que ordena cronológica y linealmente los hechos relevantes (pero 
no sincrónicamente) y por otro lado en el tiempo evolutivo no-lineal de las 
diferentes estrategias de la arquitectura sistémica. De estos dos recorridos 
temporales, el lineal y el evolutivo (no-lineal), se extraerán las principales 
lógicas operativas de la primera edad del tiempo, para posteriormente de-
finir su arquitectura del sistema. Y finalmente esta investigación no podía 
acabar de otra forma que dejándola abierta, es decir al igual que Espacio, 
tiempo y arquitectura se debe potenciar la evolución y la bifurcación de la 
segunda edad del tiempo.36

Esta breve historia del tiempo comienza en la primera mitad del S. XIX con 
el auge de la física newtoniana y su descripción de un tiempo sin flecha. 
Durante la segunda mitad del S. XIX conviven dos concepciones opues-
tas como son el tiempo-degradación de la entropía y el tiempo-evolución 
de Charles Darwin. Henri Bergson inicia el S. XX con el tiempo-creación, 
mientras Henri Poincaré y Albert Einstein se oponen a él con el tiempo-si-
multáneo y el tiempo-ilusión. A mediados del S. XX Norbert Wiener realiza 
una fecunda aportación con el tiempo-información y la retroalimentación 
que rompe la linealidad clásica de la causa-efecto. Posteriormente Ludwig 
Von Bertalanffy agrupa la cibernética de Wiener y la teoría de la informa-
ción de Shannon bajo el paraguas de la teoría de los sistemas, mientras 
Heinz Von Foerster funda la cibernética de segundo orden y el tiempo-
auto-organizado. Jacques Monod recoge el testigo de Wiener y describe 
el tiempo-información biológico capaz de mediar entre el tiempo-degra-
dación y el tiempo-evolución. En la segunda mitad del S.XX el concepto de 
bifurcación domina las nuevas visiones del tiempo. Mientras René Thom 
describe cualitativamente el tiempo-catastrófico; Ilya Prigogine explica el 
surgimiento del orden desde el desorden a partir de un tiempo-lejos del 
equilibrio. Y finalmente en los albores del S. XXI Edgar Morin integra el 
nuevo pensamiento complejo junto con un tiempo-auto-eco-organizado; 
John Brockman propone un sistema de unión simbólica entre la ciencia y 
las humanidades y Zygmunt Bauman incorpora la incertidumbre a la vida 
cotidiana mediante el tiempo-líquido. 

La fluctuación sobrevenida en Espacio, tiempo y arquitectura ha de enten-
derse dentro de la complejidad de este contexto. La propia evolución lineal 
de la obra y el punto de bifurcación surgido en la última edición represen-
tan en sí misma la crisis de un paradigma y el inicio de uno nuevo.

35  Se hace referencia a la condición interdisciplinar de la tercera cultura y del pensamiento 
complejo.
36  Post scríptum a la transición hacia la 2ª edad del tiempo. Vid supra p.239

Breve historia del 
tiempo.



34

El probable futuro del pasado emergente. 

Fig. 3. Diseño de la arquitectura del sistema de la investigación:A.Índice cronológico-
diacrónico;B.Árbol evolutivo 1ª edad del tiempo;C.Función sistémica 2ª edad del tiempo.
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3. EL ÍNDICE CRONOLÓGICO-DIACRÓNICO

El índice cronológico- diacrónico es un mapa temporal integrador, cuyo 
objetivo es situar históricamente el surgimiento del nuevo paradigma ar-
quitectónico en relación a las diferentes aportaciones científicas sobre el 
tiempo. Aunque como ya se ha comentado esta correspondencia no es 
simultánea sino diacrónica. Las influencias de las teorías científicas llegan 
lentamente al resto de disciplinas y más aún a la arquitectura.

Sigfried Giedion intentó sin éxito alguno establecer un nexo de unión en-
tre la arquitectura del movimiento moderno y la nueva visión del espacio-
tiempo de Hermann Minkowski. Una teoría que es treinta y cinco años an-
terior a la primera publicación de Espacio, tiempo y arquitectura y que se 
verá sustituida rápidamente por otras aportaciones científicas, las cuales 
Giedion en ningún momento llegará a citarlas y menos a incorporarlas a su 
obra. Tuvo que ser la ficticia tercera generación del movimiento moderno 
la que introdujera estos avances científicos y la que reemplazara el modelo 
temporal de Giedion.

Como en toda bifurcación en el índice cronológico–diacrónico hay un pun-
to de inflexión que corresponde a la publicación de la 5ª edición de Espa-
cio, tiempo y arquitectura. Tomando como referencia esta fluctuación se 
pueden establecer cuatro períodos dentro del surgimiento de la primera 
edad del tiempo: el período lineal, la crisis, el período bifurcante y el pe-
ríodo inicial. Posteriormente durante la década de 1980s y principios de 
la siguiente, los ismos estilísticos37 inhibirán el desarrollo del emergente 
paradigma arquitectónico, dejando muy pocos ejemplos que continúen los 
principios anteriores. Hubo que esperar hasta finales de la década de 1990 
para asistir al inicio de la nueva etapa hacia la segunda edad del tiempo, 
marcada por una vuelta activa de sus propios fundadores como Cedric Pri-
ce, Paul Barker, John Frazer, Frei Otto, N.J. Habraken, Christopher Alexan-
der, Fumihiko Maki, Avi Friedman y Andrea Branzi. Estos autores, mediante 
un proceso retroalimentado, re-escribirán sus propias teorías junto con las 
nuevas aportaciones de Sanford Kwinter, Alejandro Zaera, Eduardo Arro-
yo, Manuel Gausa, Alejandro Aravena o Ignasi Solá-Morales.  Los ejemplos 
que ilustran o apoyan cada una de estas etapas se han clasificado en mani-
fiestos, publicaciones, proyectos, teorías y exposiciones.

El período lineal corresponde a la etapa entre las clases impartidas por 
Sigfried Giedion en la cátedra Charles Eliot Norton de Harvard (donde se 
concibe el germen del libro) y la tercera edición de Espacio, tiempo y arqui-
tectura desarrollada entre los años 1938 y 1953. Es un ciclo de estabilidad 
de los modelos conservativos del movimiento moderno donde incluso en 
su interior se produce la evolución de la generación de los maestros a la se-
gunda generación. Son pocas las aportaciones arquitectónicas que propo-
nen una visión alternativa a los principios del movimiento moderno. Entre 
ellas se encuentra el Manifiesto de la Arquitectura Futurista de Antonio de 

37  Post-modernismo, deconstructivismo y minimalismo.
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Sant’Elia (1914) que concibe una ciudad en permanente cambio y trans-
formación, la profética visión de Patrick Geddes (1915) de la ciudad como 
un organismo vivo en continua interacción con el entorno, la teoría del 
diseño anticipatorio de Buckminster Fuller (1927) que desborda los límites 
de la práctica arquitectónica, y un ejemplo primario de evolución como 
el Museo de Crecimiento Infinito de Le Corbusier (1939). Mientras tanto 
la ciencia se había ido transformando profundamente y había empezado 
a sustituir el modelo newtoniano del universo mediante la aparente con-
tradicción entre el tiempo degradación de la entropía y el tiempo evolu-
ción de Darwin. También en este período asistiremos a una de las grandes 
aportaciones de la historia de la ciencia: la información. Norbert Wiener 
y C. E. Shannon la situaron al mismo nivel que la energía y la materia, ya 
que hasta ese momento eran los dos únicos elementos que formaban el 
universo. Posteriormente la teoría de los sistemas unificará la cibernética 
de Wiener y la teoría de la información de C. E. Shannon. Por otro lado 
el caso singular de la obra de D’Arcy Thompson sentará los inicios de los 
posteriores modelos morfogenéticos de C.H. Waddington y René Thom. 

La crisis surgirá en la etapa comprendida entre la 4ª edición y la 5ª edición 
de la obra de Giedion. Este período de gran intensidad, entre los años 1954 
y 1966, cuestionará los modelos conservativos del movimiento moderno 
mediante aportaciones muy variadas que van desde los cinco manifies-
tos (Doorn, “Open Form”, “Urbanismo Móvil”, Metabolista y Arquitectura 
Aditiva), los primeros proyectos de Alison & Peter Smithson y James Stir-
ling, el inicio de la arquitectura aditiva de Jorn Utzon, los soportes de N.J. 
Habraken, Yona Friedman y Constant y los mat-building como una de las 
grandes aportaciones del Team X. Paralelamente Karl Popper defenderá 
el indeterminismo y avanzará hacia una teoría de la propensiones, que 
más tarde será interpretada por la “incertidumbre calculada” de Cedric 
Price. La cibernética evolucionará hacia la cibernética de 2º orden con las 
aportaciones de Heinz Von Foerster y Gordon Pask, quien colaborará con 
Cedric Price en varios proyectos y en concreto en el mítico Fun Palace. Von 
Foerster progresará en paralelo con los sistemas auto-organizados y con 
su sugerente “orden a partir del ruido”. Entretanto la biología evolutiva 
seguirá desarrollándose con nuevas aportaciones como la epigénesis de C. 
H. Waddington, aunque habrá que esperar hasta la década de los 90s para 
que sea demostrada y aceptada por la comunidad científica. 

Espacio, tiempo y arquitectura no podrá soportar los empujes del anterior 
período de crisis, dando lugar a un punto de inflexión en su desarrollo li-
neal. Ante tal presión Sigfried Giedion tuvo que incorporar las nuevas ideas 
sobre planificación abierta y programas flexibles procedentes de un nuevo 
modelo de tiempo irreversible y constructivo, pero opuesto al que hasta 
ese momento estructuraba toda la obra. Así en 1966, en la 5ª y última edi-
ción, introducirá dos nuevos capítulos que provocarán la bifurcación defi-
nitiva y que además será continuada con su obra póstuma: La arquitectu-
ra, fenómeno de transición. Esta nueva rama bifurcante es contemporánea 
con el provocativo manifiesto Non-plan que marca el final de los sistemas 
cerrados recogidos en la figura de los Master Plan. 

La crisis.

La fluctuación.
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La primera edad del tiempo se asentará en su período inicial durante la 
década de los años 70s. Comenzará con número revolucionario de la re-
vista Architectural Design editado por Royston Landau, que condensa las 
diferentes aportaciones que estaban comenzando a definir a la 1ª edad del 
tiempo como la nueva epistemología científica de enunciada por Karl Pop-
per, la irreversibilidad y sobre todo el emergente paradigma cibernético de 
la mano de Gordon Pask.  Un momento clave en la historia de la arquitec-
tura ya que se incorpora la información como una lógica operativa enfoca-
da al diseño de la arquitectura del sistema de la emergente arquitectura 
sistémica. Una nueva aportación que iguala el tiempo a la información. 

Fumihiko Maki iniciará con el proyecto de Hillside Terrace un proceso que 
durará cerca de treinta años, basado en sus teorías sobre las collective 
forms. Los nuevos modelos abiertos enfocaran la mirada hacia el usuario y 
hacia los sistemas participativos o auto-organizados como los proyectos de 
Cedric Price con John Frazer, las eco-viviendas de Berlín de Frei Otto, las in-
vestigaciones sobre la ciudad no-planificada como el proyecto para Aranya 
de Balkrishna Doshi. El tiempo no era un invento nuevo sino que siempre 
había estado presente en toda la historia de la arquitectura y se hacía más 
evidente en los asentamientos informales alejados de toda figura de orden 
o planeamiento e incluso en los modelos conservativos del movimiento 
moderno como los estudios de Philippe Boudon sobre las viviendas de 
Pessac de Le Corbusier. Contemporáneamente tres publicaciones marca-
rán los inicios de la complejidad y de las teorías del caos. Jacques Monod e 
Ilya Prigogine escribirán sobre las implicaciones filosóficas de sus descubri-
mientos: el ARN mensajero y las estructuras disipativas respectivamente. 
Mientras René Thom desarrollará una nueva teoría de los modelos conoci-
da posteriormente como la teoría de las catástrofes.

Pero el nuevo paradigma emergente no llegará a evolucionar e hibernará 
durante un período de aproximadamente quince años entre 1980 y 1995. 
Aunque los nuevos movimientos estilísticos lo desplazarán, sin embargo 
nunca llegará a desaparecer ni a ser sustituido en su totalidad. La publica-
ción en 1995 de An evolutionary architecture de John Frazer marca no sólo 
la vuelta de su autor sino la transición hacia la 2ª edad del tiempo. Así la ar-
quitectura sistémica volverá a recuperar los principios aportados durante 
su primera edad y desarrollará nuevas teorías con un vínculo más directo 
con las teorías científicas y en concreto con el pensamiento complejo. Las 
dos líneas evolutivas de la primera edad del tiempo: la morfogenética y 
cibernética se integrarán de forma unitaria en la nueva arquitectura sisté-
mica. Por otro lado Edgar Morin intentará aunar algunas de las anteriores 
teorías de Ilya Prigogine y Heinz Von Foerster bajo su sugerente aportación 
del pensamiento complejo y John Brockman establecerá un puente de co-
nexión entre la ciencia y las humanidades. Y finalmente Zygmunt Bauman 
avanzará algunas claves sobre cómo posicionarnos en estos tiempos de 
incertidumbre.

El índice cronológico desarrollado paralelamente en dos vías diacrónicas 
lineales, por un lado la evolución del concepto del tiempo y por otro el 
surgimiento del nuevo paradigma arquitectónico, se sincronizará de forma 
no-lineal a través del árbol evolutivo de la primera edad del tiempo y de 
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la función sistémica de la  segunda edad del tiempo, con el propósito de 
identificar las influencias y continuidades de las diferentes ramas bifurcan-
tes.

Fig. 4- Los períodos del nuevo paradigma arquitectónico: período lineal, período de crisis, 
período bifurcante, la 1ª edad del tiempo (el período latente) y la transición a la 2ª edad 
del tiempo.

Fig. 4a- Cada período comienza con la publicación de una obra que avanza gran parte de 
las principales aportaciones que se desarrollarán posteriormente.
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3.1. PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX.38

Hubo un tiempo en que adivinar el futuro no era un hecho sobrenatural, 
sino tan sólo sobrehumano.39 Así surgió el primero de los demonios inven-
tados por la ciencia: el diablillo de Laplace. Sus capacidades consistían en 
conocer por un lado la posición de todas las partículas del universo y por 
otro saber aplicar las leyes que regían la física newtoniana. Un demonio 
con estas facultades podía, por ejemplo, predecir la posición futura y pa-
sada de todos los planetas.

El tiempo no tenía dirección ya que pasado y futuro eran dos estadios casi 
simétricos de una misma cadena causal. Las leyes eran reversibles y podían 
ir tanto hacia adelante como hacia atrás. El futuro se podía predecir y el 
pasado se podía retrotraer como consecuencia de un presente lineal, pero 
sin dirección.

En la ya célebre conversación entre Pierre Simon de Laplace y Napoleón, 
en la que éste último, le pregunta el porqué en su obra no menciona en 
ningún momento al Creador, Laplace responde: “Aunque esa hipótesis 
(Dios) pueda explicar todo, no permite predecir nada”. Es el triunfo de la 
racionalidad humana que concibe un mundo determinista y mecanicista.

Pierre Simon de Laplace40 junto con Joseph-Louis de Lagrange no se limi-
taron a ser meros continuadores del legado de Isaac Newton, sino que 
representan la culminación del edificio de la física clásica o newtoniana. 
Lo cierto es que las teorías de Laplace podían explicar y predecir el movi-
miento de los cuerpos celestes pero no el tiempo que va a hacer mañana. 
El cielo se encontraba dividido aparentemente entre la simplicidad de la 
astronomía y la complejidad de la meteorología. El primer cielo estaba for-
mado por un reducido número de partículas, los planetas, mientras el se-
gundo, el mundo meteorológico constaba de un inconmensurable número 
de partículas. El éxito de las predicciones de la física clásica se basaba en 
la descripción de modelos sencillos formados por un reducido número de 
elementos. Para sistemas más complejos la dinámica newtoniana se mos-
traba ineficaz.41

38  La flecha del tiempo es la metáfora que explica la dirección irreversible del tiempo hacia el 
futuro. La física clásica no consideraba su existencia debido a la descripción reversible del tiempo. 
39  Los demonios inventados por la física son meros mecanismos para transmitir una idea, y 
conviene aclarar que sin ningún tipo de mala intención. En principio poseen capacidades sobrehuma-
nas, pero no sobrenaturales. Estos demonios no existen, pero podrían existir.
40  DE LAPLACE, Pierre Simon. Exposición del sistema del mundo. José Manuel Sánchez Ron 
(col.). Javier Ordóñez y Ana Rioja (ed.). Barcelona: Crítica, 2006. Colección Clásicos de la Ciencia y la 
Tecnología. p. 565.
41  Norbert Wiener se preguntaba, “¿Cuál es la diferencia entre la situación astronó-
mica y meteorológica que produce todas estas diferencias…?” en: WIENER, Norbert. Ciber-
nética. O el control y comunicación en animales y máquinas. Jorge Wagensberg (colección). 
Francisco Martín (trad.).  1º edición. Barcelona: Tusquets, 1985. Colección metatemas. p. 57.                                                                                                                      
Para Wiener aunque el demonio de Laplace habita en un universo de una simplicidad ideal, no existe 
ninguna diferencia entre la astronomía y la meteorología: “Ninguna ciencia se ajusta totalmente al 
modelo newtoniano”. Ibídem, p. 61.
Pregunta similar se hacía Karl Popper (POPPER, Karl R. “De nubes y relojes. Un enfoque al problema de 
la racionalidad y la libertad en el hombre.” Traducción Rafael Bulllé-Goyri Minter. Conferencia dictada 
en la Universidad de Washington. 1966. Publicada en POPPER, Karl R. El universo abierto. Un argu-
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Es necesario afirmar que los fenómenos no se dividen en dos tipos: aque-
llos que pueden ser deducidos y aquellos otros que no. El universo, cueste 
lo que le cueste al demonio de Laplace, es esencialmente imprevisible.42 

Igualmente en la arquitectura el tiempo era estable y no dejaba lugar para 
la transformación o para la flexibilidad. La estabilidad o la solidez en la 
arquitectura se representaba no sólo mediante el comportamiento me-
cánico de la estructura sino también por su capacidad para permanecer 
inmutable al paso del tiempo y resistir a las futuras transformaciones. Esa 
era una de sus grandes virtudes.

El Banco de Inglaterra. Sir John Soane.

En pleno apogeo de la ciencia clásica Sir John Soane construye entre 1792 
y 1823 el Banco de Inglaterra, pero no sólo proyecta el edificio sino incluso 
su propia ruina, representada en las acuarelas de J.M. Gandy. Es evidente 
que la proyectación de la ruina de un edificio es una mera utopía y el pro-
pio devenir natural de la arquitectura se encargará de demostrarlo. De he-
cho a partir de 1921 se llevaron a cabo en el Banco de Inglaterra una serie 
de derribos selectivos, que evidentemente nunca coincidirán con la visión 
de un tiempo determinista y reversible de Soane y Gandy. Es bien sabido, 
que el tiempo anula los superpoderes del demonio de Laplace.

Fig. 5- Vista de la Rotonda de Soane (1794-
96). 

Fig. 6- Ruinas de la Rotonda y la Oficina de 
Acciones de Soane. Acuarela por J.M. Gan-
dy en 1798.

mento a favor del indeterminismo. Post Scriptum a La Lógica de la investigación científica. Vol. II. W. 
W. Bartley III (Ed.).  3º edición. Madrid: Tecnos, 1996,  pág. 193), sobre la diferencia entre los relojes 
y las nubes, en su artículo “De nubes y relojes”. Para el demonio todas las nubes son relojes, aunque 
Popper opina lo contrario: todos los relojes son nubes. El demonio no tiene límites a su capacidad de 
predicción y de precisión. A mayor precisión de las condiciones iniciales, mayor precisión en el resul-
tado. Pero en un reloj lamentablemente no sucede así. Si analizamos un reloj con infinita precisión, 
tendríamos que estudiar el rozamiento de su mecanismo interior, la pérdida de masa que conlleva, los 
agentes externos como el polvo… y llegaríamos a la conclusión de que una predicción, con el mismo 
grado de precisión que las condiciones iniciales, no nos lleva a un aumento de precisión en el resultado 
final, sino paradójicamente a un descenso del mismo.
42  MONOD, Jacques. Op. cit. p. 49: “La tesis que aquí presentaré, es que la biosfera no contie-
ne una clase previsible de objetos o de fenómenos, sino que constituye un acontecimiento particular, 
compatible seguramente con los primeros principios, pero no deducible de estos principios. Por lo 
tanto esencialmente imprevisible.”

1792/1823
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El proyecto del Banco de Inglaterra bien podría haber sido diseñado por 
el demonio de Laplace. La ruina era el fatal triunfo de la naturaleza sobre 
el hombre, obra del Gran Arquitecto del Universo. Aquel al que aspiraba 
Sir John Soane.43 La estabilidad en la arquitectura era una muestra de su 
resistencia a la transformación futura. Las ruinas del Banco de Inglaterra 
pretendían demostrar que el futuro podía ser predicho, y que no dejaba 
lugar para la evolución o para la indeterminación. Los edificios eran sis-
temas cerrados que conservan sus cualidades a lo largo del tiempo. Así, 
la duración era una demostración de su inmutabilidad al paso del tiem-
po. Pero en el caso del Banco de Inglaterra la ruina se podría interpretar 
también como su caducidad u obsolescencia. Y así, aunque planteada de 
forma reversible y determinista, la mirada de Soane y Gandy comenzaba a 
orientarse al futuro.

43  “Es por la asociación de ideas que las ruinas excitan en el espíritu por lo que nuestros sen-
timientos llegan a estar conmovidos”, afirmaba Soane, parece ser sobre las acuarelas de J.M. Gandy. 
Véase MOLEÓN, Pedro. John Soane (1753-1837) y la arquitectura de la razón poética. Madrid: Mairea, 
2001. p. 127-151.

Estabilidad y 
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3.2. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX. 

El S. XIX se vio marcado por la contradicción del auge de la física clásica 
y de la racionalidad humana durante su primera mitad, y el inicio de su 
crisis durante la segunda mitad. Una crisis que surge de dos concepciones 
opuestas del tiempo: el tiempo-degradación de la entropía y el tiempo-
evolución de Charles Darwin. Mientras la primera nos dirige hacia el des-
orden, la segunda nos conduce hacia el orden.

La “ciencia del calor” padre de la posterior termodinámica era considerada 
originalmente como una ciencia menor. Fue desarrollada por ingenieros 
preocupados en conseguir el óptimo funcionamiento de las máquinas. Es 
decir, sobre cómo el calor se podía transformar en trabajo. Las implica-
ciones filosóficas de los descubrimientos de la termodinámica son fasci-
nantes y han generado intensos debates e innumerables ensayos. Henri 
Von Foerster se refería a la termodinámica como una “cierta rama de la 
poesía”,44 ya que no solo había sido capaz de desarrollar una jerga propia45 
sino que “inspiraba” profundas reflexiones.

Estas dos visiones opuestas sobre la evolución: la de la degradación y la de 
la construcción no influirán a la arquitectura hasta bien entrado el S. XX. 
La estabilidad y la conservación seguirán marcando a la arquitectura del 
S. XIX.

Fue Rudolf Clausius quién acuñó el neologismo de la entropía46 y con él 
el segundo principio de la termodinámica. La entropía presenta múltiples 
definiciones y enfoques complementarios. Clausius la definía como la me-
dida de la energía que se disipaba y no podía utilizarse como trabajo.47 La 
entropía cuantifica la medida del desorden de un sistema o la tendencia de 
todo sistema hacia el desorden. Con la entropía el tiempo recuperaba su 
flecha, es decir su condición irreversible, donde el pasado ya no se podía 
retrotraer y el futuro no podía ser predicho. 

La flecha del tiempo reencontrada por la entropía supuso por un lado un 
gran avance científico y por otro un gran dilema filosófico. Si todo sistema 

44  VON FOERSTER, Henri. Las semillas de la cibernética. Marcelo Pakman (ed.). Carlos Sluki 
(presentación). Obras escogidas. 3º edición. Barcelona: Gedisa, 2006. Colección Terapia Familiar, p. 
111
45  Esta jerga comienza con la entropía, y avanza con su descripción probabilística, el demonio 
de Maxwell y la neguentropía, las estructuras disipativas, los sistemas auto-organizados… Muchos de 
estos términos son neologismos creados por sus descubridores que transcenderán los límites de la 
propia disciplina.
46  La palabra entropía surge del término griego trope, que significa “cambiar”  y “transfor-
mar”. Heinz von Foerster señala el error etimológico cometido por Clausius. El neologismo adecuado 
sería utropía, ya que ou es la palabra griega para no, y en cambio lo llamó, entropía, porque pensó que 
en es lo mismo que in en latín, y, por tanto, significa “no”. VON FOERSTER, Henri. Op. cit. p. 113
47  Esto es válido para todos los sistemas abiertos en interacción con el entorno (es decir prác-
ticamente todos los sistemas presentes en la naturaleza), a excepción de los modelos conservativos.

1850-1900
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avanza hacia el desorden, ¿cómo es posible el surgimiento de estructuras 
ordenadas como son los seres vivos y su evolución hacia sistemas aún más 
eficientes? Tuvieron que pasar muchos años para que la entropía negati-
va48 o la tendencia de un sistema hacia el orden pudiera ser descrito, y no 
violara las leyes del segundo principio de la termodinámica.

La biología evolutiva se fundó con la publicación en 1859 de El origen de 
las especies.49 Como ya se ha apuntado anteriormente, durante la década 
de 1850 conviven dos visiones opuestas del tiempo: la visión de Clausius 
que afirma que todo sistema tiende hacia el desorden, y la concepción de 
Charles Darwin de la evolución de los seres vivos hacia estructuras más 
ordenadas y cada vez más adaptadas al medio.

Actualmente, a pesar de los enormes avances científicos en torno a la ge-
nética, se puede afirmar una plena vigencia semiótica y científica de la 
revolucionaria obra de Darwin. Los tres principios sobre los que se basa 
el darwinismo: variación, herencia y selección, a pesar de que han sido 
interpretados por múltiples teorías científicas como  el neodarwinismo, 
la filogenia, la epigénesis o la Teoría de los Sistemas en Desarrollo siguen 
formando parte de la estructura de la biología moderna.

Aunque el tiempo-evolución y el tiempo-degradación podían ser descritos 
con éxito desde la biología evolutiva y la termodinámica respectivamente, 
se negaban mutuamente desde una posición interdisciplinar.

Ludwig Boltzmann era consciente de la ineficacia de la física newtonia-
na para explicar el segundo principio de la termodinámica. Era necesario 
prescindir de ella, y así sentó las bases de lo que hoy se conoce como me-
cánica estadística.50

La mecánica clásica era una herramienta adecuada para la descripción de 
trayectorias individuales, mientras que la mecánica estadística, que fundó 
Boltzmann, era un instrumento más adecuado para la descripción de con-
juntos. Y es aquí donde surge el primer punto de encuentro con la biología 
evolutiva de Darwin. La selección natural y la herencia no se producían a 
nivel individual, sino en el seno de una población. Mientras Boltzmann 
habla de poblaciones de moléculas, Darwin explica sus teorías mediante 
poblaciones de individuos.

48  El concepto de entropía negativa fue introducido por Erwin Schrodinger en su libro de 
1943, ¿Qué es la vida? Posteriormente Léon Brillouin introdujo el neologismo neguentropía para darle 
un sentido más positivo. Incluso Buckminster Fuller promovió sustituir el anterior término por sintro-
pía, introducido por Albert SzentGyörgyi, aunque no llegó a reemplazarlo.
49  DARWIN, Charles. “El origen de las especies.” Editorial Planeta-Agostini. Colección Obras 
Maestras del Pensamiento Contemporáneo. 1992. Barcelona. (1ª edición 1859)
50  Ludwig Boltzmann introduce la relación básica S=k*ln*W, relacionando la entropía con la 
dinámica desde un punto de vista probabilístico.

1859
El tiempo evolución

1877
El tiempo- azar o el 
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El concepto de población frente al de individuo o la descripción de conjun-
tos frente a la descripción de trayectorias será una de las herramientas de 
las que el nuevo paradigma arquitectónico aprehenderá.51 Así las teorías 
del Patrick Geddes y sus posteriores influencias en el TEAM X, y en concre-
to en Alison y Peter Smithson, surgirán en parte de las interpretaciones de 
estos nuevos conceptos.

Conviene aclarar que frente al concepto de probabilidad introducido por 
Laplace,52 debido a nuestra ignorancia, Boltzmann introduce una nueva vi-
sión del concepto de probabilidad, asociada al azar, o en palabras de Ilya 
Prigogine vinculada a ciertos fenómenos “intrínsecamente aleatorios.”53 

He aquí uno de los momentos cruciales en la historia de la ciencia. La pri-
mera vez que un concepto físico fue justificado en términos de probabili-
dad o de azar.54 En este sentido Erwin Schrödinger (Premio Nobel de Física 
en 1933) mostró su gran fascinación hacia Boltzmann: “El pensamiento de 
Boltzmann fue mi primer amor en ciencia. Nadie me ha cautivado ni podrá 
cautivarme como él.”55 La mecánica estadística a la que aspiraba Boltzmann 
era evidente en el caso de la cinética de los gases. A cada estado macros-
cópico de un gas le corresponde un gran número de disposiciones posibles 
de las partículas, en función de sus niveles de energía y de su situación en 
el espacio, son las llamadas complexiones. Estas complexiones eran aún 
más difíciles de describir debido a las llamadas resonancias de Poincaré, 
como consecuencia de las colisiones entre las partículas. 

51  Así una arquitectura evolutiva únicamente podrá surgir a partir de una visión colectiva 
frente a la individual.
52  En 1814 Pierre-Simon de Laplace publicó Ensayo filosófico sobre las probabilidades, un 
tratado que mostraba la probabilidad como un tema de capital importancia tanto para la ciencia como 
para la sociedad. En sus 195 páginas no hay prácticamente ninguna fórmula, lo que incide aún más en 
su carácter filosófico.
El capítulo IV titulado “Acerca de la esperanza” denomina la esperanza matemática como la relación 
entre la probabilidad de obtener lo que uno desea y la esperanza humana. Para Laplace el término 
probabilidad estaba asociado a la ignorancia, una especie de ayuda al desconocimiento que se tiene 
de una situación.
DE LAPLACE, Pierre Simon. A Philosophical Essay On Probabilities (1902). Frederick Wilson Tuscott 
(trad.) New York: John Wiley & Sons. La publicación es una reproducción fidedigna de la edición de 
1902.
53  PRIGOGINE, Ilya. El fin de las certidumbres. Madrid: Taurus, 1997. Colección Ciencias, p. 37.
“La noción de probabilidad introducida empíricamente por Boltzmann fue un golpe de audacia muy 
fecundo. Después de más de un siglo empezamos a entender cómo surge de la dinámica a través de 
la inestabilidad: ésta destruye la equivalencia entre el nivel individual y el nivel estadístico, al extre-
mo que las probabilidades cobran una significación intrínseca, irreductible a una interpretación en 
términos de ignorancia o aproximación. Es lo que mi colega B. Misra y yo destacamos al introducir la 
expresión “intrínsecamente aleatorio”.
54  PRIGOGINE, Ilya. Op. cit. (1979) p. 162. “La innovación consistía en introducir la probabili-
dad en física, y no a título de instrumento de aproximación, sino de principio explicativo, para mostrar 
qué este comportamiento nuevo puede adoptar un sistema por el hecho de estar compuesto por una 
población numerosa.” 
55  SCHRÖDINGER, Erwin. ¿Qué es la vida? Jorge Wagensberg (colección).  8º edición. Barcelo-
na: Tusquets, 2011. Colección metatemas, p. 7.
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Fig. 7- La colisión entre dos partículas crea una correlación entre ellas (representada por 
una línea ondulada). La figura de la izquierda corresponde al momento antes de la colisión, 
mientras que la figura de la derecha corresponde al momento después de la colisión.

Fig. 8- Flujo de correlaciones: las colisiones sucesivas crean correlaciones binarias, terna-
rias…

Fig. 9- (a) Las partículas (puntos negros) interactúan con un obstáculo (círculo). Después de 
la colisión las velocidades difieren (su distribución se tornó más simétrica) y las partículas 
están correlacionadas con el obstáculo. (b) Proceso producido por la inversión de las veloci-
dades del caso (a): después de una colisión con el obstáculo se destruyen las correlaciones y 
todas las partículas adquieren la misma velocidad (distribución menos simétrica). 

Así, Boltzmann identificó la entropía con el número de complexiones.56 
La probabilidad de un estado es la proporción de tiempo (a largo plazo) 
que el sistema se mantendrá allí.57 Este es uno de los temas cruciales de 
la presente investigación, entender la probabilidad como una propiedad 
“intrínsecamente aleatoria”  de ciertas estrategias operativas, cuya condi-
ción irreversible hace que sea necesaria una descripción del futuro, no en 
términos de “edificio”, sino de “conjuntos de edificios”.

Pero no será hasta 1929 cuando se resolverá la paradoja entre el tiempo-
evolución de Darwin y el tiempo-degradación de la entropía. Leo Szilard 
por un lado y Erwin Schrödinger por otro intentarán acercar el concepto 
de orden termodinámico (neguentropía) al de la complejidad biológica. 
¿Cómo se podía explicar el surgimiento del orden en un mundo en conti-
nua y progresiva degradación?58

56  PRIGOGINE, Ilya. Op. cit. (1979) p.163. “La importante fórmula de Boltzmann hace de la 
evolución termodinámica una evolución hacia estados de probabilidad creciente y, del estado atractor, 
el estado macroscópico realizado por la casi totalidad de los estados microscópicos en los cuales puede 
encontrarse el sistema. Estamos evidentemente muy lejos de Newton.” 
57  GUZÓN NESTAR, José Luis. Op. cit. p. 156.
58  Científicamente esta paradoja fue descrita en 1868 por James Clerk Maxwell mediante la 
figura de otro demonio que llevaba su nombre. El demonio de Maxwell tenía el superpoder de separar 
las moléculas de un gas, según su temperatura, es decir ordenar las moléculas calientes a un lado y las 
frías a otro, violando así el segundo principio de la termodinámica. 

Fig. 10- Representación de la paradoja de Maxwell.
La paradoja se enunciaba de la siguiente manera: dos recintos aislados del exterior, que contienen dos 
gases A y B a diferente temperatura, se encuentran separados por una puerta, que está controlada 

Intrínsecamente 
aleatorio.

Entropía y 
neguentropía.
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3.3. INICIOS S.XX. 

El S.XX comienza de la misma manera que terminó el S. XIX, con la opo-
sición entre dos conceptos diametralmente opuestos sobre el tiempo: el 
tiempo ilusión de Albert Einstein en contraposición al tiempo de los filó-
sofos de Henri Bergson. Mientras este último consideraba que el tiempo 
no podía ser objeto de la ciencia debido a su complejidad, el primero man-
tenía una posición continuista sobre el determinismo clásico y un tiempo 
que no existía por sí mismo, ya que era un simple sistema de medida aso-
ciado al espacio.

Los inicios del S.XX darán lugar a los primeros ejemplos de una arquitectu-
ra evolutiva orientada al futuro como el caso de las teorías del botánico y 
urbanista Patrick Geddes recogidas en su libro Cities in evolution y los ma-
nifiestos futuristas de Filippo Tommasso Marinetti y Antonio Sant’Elia que 
contraponen la movilidad y la transformación a lo estático y permanente.

En 1905 Albert Einstein formula la Teoría de la Relatividad Espacial y con 
ella una nueva visión del tiempo que lo considera unido de forma indisolu-
ble al espacio. El “espacio-tiempo” estaba formado por las tres dimensio-
nes espaciales y el tiempo. La forma definitiva de la teoría se debe gracias a 
Hermann Minkoswki, que sustituye el concepto de punto por el de evento, 
al estar asociado el primero al factor tiempo.

El tiempo para Einstein no existía como una propiedad aislada, sino que 
siempre se encontraba asociado al espacio. Así la propia teoría de la re-
latividad comparte con la física newtoniana la misma visión de un mundo 
determinista.59 Einstein consideraba el tiempo como una mera ilusión60 y 
negaba rotundamente el “tiempo de los filósofos”, o aquel de las experien-
cias vividas. Así el tiempo-espacio einsteniano se puede considerar como 

por un demonio con las capacidades anteriormente descritas. Debido a lo cual, este demonio podría 
discriminar los dos recintos, y abrir la puerta para dejar pasar las moléculas más rápidas, las calientes, 
a un lado, y mantener las más frías al otro.
El resultado sería que el sistema al cabo de un período de tiempo se encontraría ordenado y en equi-
librio.
Boltzmann murió pensando que el demonio de Maxwell, invalidaba la entropía.
59  En la ya célebre conversación entre Albert Einstein y Karl Popper, este último le intenta 
convencer para que tome una posición a favor del indeterminismo:
“Yo intenté persuadirle de que abandonara su determinismo, que conducía a la concepción de que 
el mundo era un universo cerrado parmenídeo de cuatro dimensiones, en el que el cambio era una 
ilusión humana, o algo parecido. (El corroboró que ésta había sido su concepción…).
Y también traté de mostrar que, aunque la concepción idealista era compatible tanto con el determi-
nismo como con el indeterminismo, habría que tomar una postura clara a favor de un universo “abier-
to”, un universo en el que el futuro no estuviera, en sentido alguno, contenido en el pasado o en el pre-
sente, aun cuando éstos imponen severas restricciones sobre aquél”. POPPER, Karl. Op. cit. pp. 26-27
60  El 6 de abril de 1922, en la Sociedad de Filosofía de París, se produce un enfrentamiento 
sobre el concepto del tiempo entre Albert Einstein y Henri Bergson: “Henri Bergson intentó defender, 
en contra de Einstein, la multiplicidad de los tiempos vividos, coexistentes en la unidad de un tiempo 
real,… Leamos la contestación de Einstein: rechaza sin apelación, por incompetencia, el “tiempo de los 
filósofos”, seguro de que ninguna experiencia vivida puede salvar lo que niega la ciencia”. PRIGOGINE, 
Ilya. Op. cit. (1979) p. 303
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una evolución de la física newtoniana y esta última como un caso especial 
de la primera. 

La evolución creadora61 se publica en 1907 y con ella Henri Bergson mues-
tra su insatisfacción hacia la descripción de un mundo mecanicista y deter-
minista por parte de la ciencia clásica. Bergson diferencia entre el tiempo 
newtoniano reversible donde nunca sucede nada y el tiempo irreversible 
de la biología donde “siempre hay algo nuevo”.

El vitalismo bergsoniano se presentó como alternativa a la física newtonia-
na para describir la biología evolutiva. Frente a la incapacidad de la racio-
nalidad clásica para dar respuesta al surgimiento de la novedad, Bergson 
propone recurrir a la intuición. Para Bergson el tiempo no puede ser objeto 
de la ciencia ya que éste resulta demasiado complejo para ella. El tiempo 
entendido como duración es invención o no es nada, es el vehículo para la 
creación.62

La ciencia moderna actual ya no es la ciencia clásica que criticaba Bergson. 
Las teorías de la complejidad han recuperado el tiempo como objeto de la 
ciencia, y se acercan al tiempo invención de Bergson.63

Manifiesto futurista.64 Filippo Tommasso Marinetti.                                                                                               
Manifiesto de la arquitectura futurista. Antonio Sant’Elia.65

El Manifiesto Futurista se puede considerar como uno de los primeros mo-
delos que pone en cuestión la vigencia de los sistemas conservativos. Fren-
te a la inmovilidad del pensamiento de la época Filippo Marinetti proponía 
recurrir a la velocidad, al movimiento y a la agresividad. La fascinación por 
los coches y su aceleración significaban la alegoría perfecta para explicar 
un futuro en permanente transformación.

El futurismo surgió como una reacción contra el academicismo imperante 
en Italia. Su traslación a la arquitectura se realiza mediante el Manifiesto 
de la arquitectura futurista de la mano de Antonio Sant’Elia. En él Sant’Elia 
realiza una dura crítica contra el neo-clasicismo y contra toda corriente 
que implique una continuidad histórica, una “lucha contra la cobarde pro-

61  BERGSON, Henri. La evolución creadora. 1ª edición en español. Buenos Aires: Cactus, 2007. 
Serie “Perenne”
62  El artículo “Lo posible y lo real” es el desarrollo de unas opiniones que Henri Bergson ya 
presentó en un encuentro filosófico en Oxford en septiembre de 1920, pero no fue publicado hasta 
1930: “¿Para qué sirve el tiempo?... El tiempo es lo que impide que todo sea dado de una vez. Aplaza o, 
más bien, es aplazamiento. Por tanto debe ser elaboración. ¿No será entonces el vehículo de creación 
y elección? ¿Acaso la existencia del tiempo no probaría que hay indeterminación en las cosas?”. 
63  Véase La tercera cultura de John Brockman. Vid. Supra. p.182.
64  Aunque el Manifiesto Futurista fue escrito en 1908 por el poeta Filippo Tommasso Marinet-
ti no se publicó hasta el 20 de febrero de 1909 en el periódico francés Le Figaro. 
65  El manifiesto de la arquitectura futurista fue publicado en Milán el 11 de julio de 1914 por 
la Dirección del Movimiento Futurista.
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longación del pasado.”66 Frente a la linealidad de la historia aboga por un 
cambio profundo basado en el nuevo mundo mecánico, sus materiales y 
su tecnología. Lo monumental, lo pesado y lo estático será sustituido por 
lo ligero, lo efímero y lo veloz.

Este último manifiesto es posiblemente la primera descripción de una 
arquitectura orientada al futuro, donde la caducidad y la transitoriedad 
sustituirán a la estabilidad. Así, el tiempo se introduce por vez primera en 
la arquitectura como un nuevo factor que transformará para siempre su 
concepción estática e inmutable. Para Sant’Elia las casas debían durar me-
nos que las personas y las ciudades menos que las generaciones. De esta 
forma la arquitectura futurista se adelantó en muchos años al surgimiento 
de la arquitectura sistémica, ya que fue concebida como un proceso en 
constante renovación y transformación.67

Publicación libro Cities in evolution.68 Patrick Geddes.

Quizás por su formación como biólogo Patrick Geddes fue el primero en 
avanzar la idea de que la ciudad debe evolucionar en estrecha interac-
ción con el entorno. La ciudad no es un organismo cerrado y autónomo 
sino que se encuentra en el interior de un ambiente del que toma y disipa 
energía. Una forma todavía primaria e incipiente del posterior concepto de 
ecología enfocada a la conservación de la naturaleza.

La mala y la buena ciudad definidas por Geddes como la cacotopía y la 
eutopía son explicadas mediante conceptos termodinámicos. Mientras la 
cacotopía disipa energía para la obtención de beneficios monetarios in-
dividuales, la eutopía conserva la energía para organizar el entorno y así 
permitir una adecuada evolución de la vida colectiva e individual.69 Geddes 
reinterpreta así el concepto de población darwiniano y la descripción de 
conjuntos de la mecánica estadística de Ludwig Boltzmann.

Para Geddes la planificación urbana era la respuesta a un organismo en 
permanente evolución, donde el pasado y el presente debían ser inter-

66  Nótese la oposición tan profunda entre la transición constante del pasado hacia el futuro 
de Sigfried Giedion y la negación de toda prolongación del pasado de Sant’Elia. Escrita esta última 
diecisiete años antes que la 1ª edición de Espacio, tiempo y arquitectura.
67  En el último punto de la proclamación del manifiesto se recoge lo siguiente: “8.- De una 
arquitectura así concebida no puede nacer ningún habito plástico y lineal, porque los caracteres funda-
mentales de la arquitectura futurista serán la caducidad y la transitoriedad. Las casas durarán menos 
que nosotros. Cada generación deberá fabricarse su ciudad. Esta constante renovación del entorno 
arquitectónico contribuirá a la victoria del Futurismo que ya se impone con las Palabras en libertad, el 
Dinamismo plástico, la Música sin cuadratura y el Arte de los ruidos, y por el que luchamos sin tregua 
contra la cobarde prolongación del pasado.”
68  GEDDES, Patrick. Ciudades en evolución. Miguel Moro Vallina (intro., trad. y notas). Oviedo: 
Krk ediciones, 2009. Título original: “Cities in Evolution. An introduction to the town planning move-
ment and to the study of civics.” 1915.
69  Ibídem. p. 155
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pretados para prever el “futuro naciente”.70 El término biópolis71 acuñado 
por Geddes concibe la ciudad y su planificación como un sistema vivo y 
abierto. Desde Lewis Mumford a Alison & Peter Smithson las influencias 
geddesianas han sido múltiples72, y quizás todavía muchas de ellas están 
por identificar. La sección del valle definida por Patrick Geddes como la 
unidad geográfica característica, no se basaba en elementos morfológicos 
sino en aspectos sociales. Cada forma de vida o trabajo ocupaba un espa-
cio específico en el territorio.73

 

Fig. 11. La valley section publicada en 1909

Fig. 12. Asociación de la valley section con el valley plan. Éste último se representa como un 
árbol sin una forma específica pero con una clara direccionalidad. 

70  Aunque otra de las aportaciones de Geddes fue la protección del patrimonio, no significa 
que tuviera una visión historicista de la ciudad. En este sentido léase la siguiente pregunta que escribe 
en el prefacio del libro: “Y, más allá de su pasado y su presente, ¿acaso no debemos indagar en el futu-
ro de nuestras ciudades?” Ibídem. p. 60
71  WELTER, Volker M.  Biopolis. Patrick Geddes and the City of Life. Cambridge: MIT, 2002, p. 
99. Quizás esta obra se puede considerar como la investigación más profunda que se ha realizado hasta 
la fecha sobre las aportaciones e influencias de Patrick Geddes.
72  La sección del valle presentada en el Manifiesto de Doorn es una evolución de la original 
geddesiana. Vid. supra. p.71
73  “…el minero, el leñador y el cazador en las alturas; el pastor en las hondonadas con pasto; 
el campesino pobre en las inclinaciones más bajas; y el campesino rico en la llanura; por último, el 
pescador al nivel del mar. […]
Estos son nuestros tipos de ocupación más familiares, y manifiestamente sucesivos a medida que des-
cendemos en altitud, como también lo son cuando descendemos por el curso de la historia social.”

La sección del valle.



52

El probable futuro del pasado emergente. 

3.4. INICIOS DEL SIGLO XX. 

Hacía tiempo que la naturaleza había dejado de ser un sistema cerrado y 
aislado del entorno. Ya Charles Darwin estableció dos tipos de relaciones 
entre un organismo y su ambiente. En la primera el organismo se adapta a 
las condiciones exteriores, pero en el caso de que éstas se vuelvan extre-
mas y no permitan su adaptación, el organismo deberá mutar y evolucio-
nar, sino morirá. D’Arcy Thompson avanza los primeros modelos morfoge-
néticos basados en una descripción matemática de la forma. La topología 
de las formas de los seres vivos sustituye la visión armónica o pintoresca 
de la naturaleza por una visión en continua transformación. Así Le Corbu-
sier recurrirá a una geometría abierta y ampliable basada en las formas 
naturales como estrategia operativa para el proyecto del Museo de Creci-
miento Infinito.

La ambiciosa teoría de Buckminster Fuller Comprehensive Anticipatory De-
sign Science amplia la escala del entorno de influencia de un ser vivo a la 
escala global del planeta tierra. Así toda estrategia de diseño deberá estar 
enfocada a anticiparse a los problemas y a generar nuevas oportunidades. 
Un enfoque adelantado a su tiempo que concibe el diseño como el acto 
más completo y racional del ser humano.

D’Arcy Thompson, el hombre de un solo libro,74 compuso una de las prime-
ras obras interdisciplinares de la historia de la ciencia. Sobre el crecimiento 
y la forma combina las humanidades, con las matemáticas y con la zoolo-
gía. En ella D’Arcy Thompson propone el estudio matemático de la evolu-
ción de la forma de los organismos, pero buscando semejanzas cualitativas 
y no cuantitativas. La descripción morfogenética se realiza desde un punto 
de vista dinámico como resultado de una tendencia o propensión.75

¿Cómo identificar cuándo dos variedades constituyen el límite común 
de una misma variedad?76 Es decir, cuándo una forma cambia y deja de 
ser topológicamente la misma. Uno de los principales objetivos de D’Arcy 
Thompson era definir las semejanzas o las formas afines,77 pero no como la 
física clásica, buscando la idealización de situaciones aisladas con el objeti-
vo de convertirlas en leyes universales, sino a través de las imperfecciones, 

74  “El mayor erudito de nuestro siglo” afirmaba Stephen Jay Gould, en el prefacio a la edición 
abreviada de 1992, de Sobre el crecimiento y la forma. D’Arcy Thompson dedicó gran parte de su vida 
al desarrollo de este libro. La primera edición de 1917 tenía 793 páginas, mientras que la edición de 
1942 tenía 1116 páginas. 
75  Para D’Arcy Thompson el equilibrio es el estado más probable hacia el que tiende un siste-
ma. THOMPSON, D’Arcy. Sobre el crecimiento y la forma. Stephen Jay Gould (pref.). John Tyler Bonner 
(intro.). Ana María Rubio y Mario X. Rui-Gonález (trad.). Miquel de Renzi (Revisión científica) 1ª edición 
abreviada, p. 72.
76  René Thom recibió en 1952 la medalla Fields (el nobel de las matemáticas) por dar una 
respuesta matemática a esta pregunta, es decir, al problema del cobordismo.
77  Probablemente el capítulo 9, Sobre la teoría de las transformaciones o la comparación de 
formas afines, sea el más famoso y citado de la obra de D’Arcy Thompson.
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las irregularidades o las variaciones, y no como defectos, sino como el ori-
gen de algún principio de continuidad.78 

 

Fig. 13- D´Arcy Thompson ilustra los límites de equilibrio entre dos variedades con la evolu-
ción de la forma de un cilindro a una esfera pasando por una situación intermedia como es 
el onduloide. Este cambio físico de una superficie a otra corresponde a lo que en matemáti-
cas se llama “solución discontinua”. 1 

La definición de las semejanzas a partir de las imperfecciones significa 
un profundo cambio epistemológico en la tradición de la ciencia clásica. 
D’Arcy Thompson se aleja de las idealizaciones y se centra en las mutacio-
nes o defectos.79 

La conocida “paradoja de Kettelet”, demostró que sacar la media de los 
diferentes huesos de una población, en este caso la belga, para así identifi-
car las características del belga medio o ideal, producía no un ser humano 
sino una especie de Frankenstein: los huesos medios no podían crear un 
hombre.

Los comienzos del nuevo paradigma del tiempo en la arquitectura se verán 
influidos por el tiempo-morfogenético de D’Arcy Thompson. Así, los pri-
meros proyectos de Alison & Peter Smithson se pueden considerar como 
evoluciones morfogenéticas de variedades afines.80

Museo de Crecimiento Infinito. Le Corbusier.

El proyecto de Le Corbusier para el Museo de crecimiento infinito es uno 
de los primeros antecedentes de una arquitectura orientada hacia el futu-
ro. Aunque Le Corbusier lo ilustra con la concha de un molusco, no lo hace 
por su orden proporcional o armónico81 sino por la evolución de su forma, 

78  D’Arcy Thompson busca el principio de continuidad de una isotropía imperfecta. “Pero una 
isotropía imperfecta, provista siempre de algún “principio de continuidad” que dirija sus variaciones, 
no interferirá seriamente con nuestro método; solo provocará que nuestras coordenadas transforma-
das sean algo menos regulares y armoniosas que las de aquellas, por ejemplo, por las que los físicos 
describen los movimientos de un fluido perfecto, o un campo de fuerzas teórico en un medio unifor-
me” THOMPSON, D’Arcy. Op. cit. p. 260.
79  La Teoría de las Transformaciones busca definir las diferencias entre grupos de sustitución 
(discontinuos) y grupos de transformaciones (continuos). Similar a los conceptos biológicos de muta-
ción y variación. THOMPSON, D’Arcy. Op. cit. p. 260.
80  Se hace referencia a los proyectos entre 1955-1961 de Alison & Peter Smithson, como 
son las propuestas presentadas al CIAM X: las Fold Houses y las Close Houses, así como los proyectos 
posteriores para los edificios ministeriales en Hauptstadt, Berlín, y el sistema urbano de Hamburg 
Steilshoop. Vid. supra, pp.82-92
81  En los años de estudio de Le Corbusier el orden proporcional y armónico de la naturaleza 
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definida por un crecimiento en espiral. 

Fig. 14- Concha de un nautilo. Fig. 15-  Axonometría del edificio.

Fig. 16-  Maqueta con una fachada provi-
sional, destinada a convertirse, en un futu-
ro, en una pared interior.

Fig. 17- Aunque pueda parecer que su for-
ma en espiral, genera un proyecto laberín-
tico, la circulación y la organización interior 
se realiza de forma transversal. El proyecto 
presenta dos órdenes: uno exterior lineal, 
ampliable pero rígido, y otro interior, trans-
versal y flexible.

Sin embargo, la evolución del proyecto está asociada a una construcción 
por fases que no deja lugar a la novedad o  a la mutación. Cada estadio se 
define exclusivamente por el tamaño de la superficie que se necesita. Un 
sistema que aunque orientado al futuro no deja de ser un proceso lineal 
y reversible, en el mismo sentido que la física newtoniana. Le Corbusier, 
consciente de que el signo de los tiempos empieza a demandar arquitec-
turas que sean capaces de ser ampliadas, plantea el proyecto como una 
propuesta de crecimiento de un edificio y no como un sistema evolutivo.82 
Todavía habrá que esperar unos años para poder empezar a hablar no sólo 
de crecimiento sino también de cambio. 

formaba parte de la estética del momento.
82  Le Corbusier describe de la siguiente manera el proyecto del Museo de crecimiento infini-
to: “Los tiempos modernos han venido planteando sin que se hayan dado soluciones verdaderas, el 
problema del crecimiento (o de la ampliación) de los edificios…” BOESIGER, W. y GIRSBERGER, H. Le 
Corbusier 1910-65. 4º edición. Barcelona: Gustavo Gili, 199, p. 238

Crecimiento y fases.
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Comprehensive Anticipatory Design Science83. Buckminster Fuller.

De toda la ingente e interdisciplinar producción84 de Buckminster Fuller 
puede que su teoría conocida como Comprehensive Anticipatory Design 
Science sea la más ambiciosa de todas ellas. Basada en una visión holística 
(Comprehensive) e integradora de las partes (Design)  tenía como objetivo 
anticiparse a los estados de crisis (Anticipatory) mediante una lógica ma-
temática y sistemática (Science). Buckminster Fuller avanzó las primeras 
ideas sobre la necesidad de la reducción del consumo de recursos natura-
les para la preservación del planeta tierra o de “la nave espacial tierra.”85 En 
este sentido la design science era una estrategia preventiva y no curativa 
que pretendía una mejor relación y organización entre los seres humanos 
y su entorno.

Fig. 18- Proceso de trabajo de la Design Science

Aunque las ideas germinales de esta teoría surgen en el año 1927, resul-
ta conveniente destacar el curso que organiza en el año 1956 en el MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) sobre la sistemática de la Com-
prehensive Anticipatory Design Science, dirigido a arquitectos, ingenieros, 
diseñadores industriales, científicos y químicos. No deja de sorprender la 
vigencia actual de muchas de las ideas de Fuller, y en concreto las que se 
recogen en el syllabus de la asignatura donde define las ocho estrategias 
sobre las que se basa esta teoría.86

83  La documentación se ha obtenido de el Instituto Buckminster Fuller: http://bfi.org/design-
science/
84  Libros, artículos, teorías, patentes, inventos, proyectos, edificios, ciudades…
85  Es el título de artículo de 1969. “Manual operativo de la nave espacial Tierra”, en FULLER, 
R. Buckminster. El capitán etéreo y otros escritos. José María Torres Nadal (ed.). Salvador Pérez Arroyo 
(selección artículos). Murcia: Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Murcia, 2003. Colección Arqui-
tectura, 46, p. 65.
86  Las ocho estrategias son: Formulación, Estructuración Matemática, Reconocimiento Geo-
gráfico, Comunicación, Recursos, Economía, Educación y Diseño como integración de todas las anterio-
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Fuller introduce por primera vez el concepto de anticipación asociado a 
un proceso creativo o de diseño, pero que en vez de resolver problemas 
se adelanta a ellos. Posteriormente Cedric Price heredará y reinterpretará 
muchas de las propuestas de Fuller, entre ellas la arquitectura de la anti-
cipación como estrategia para generar nuevas e inesperadas oportunida-
des.87

Sanford Kwinter señala no sólo que las teorías de Fuller están más cerca de 
Clerk-Maxwell o Boltzmann que de Violet-le-duc, sino que probablemente 
se adelantan a las teorías morfogenéticas de René Thom.88 Fuller entedía 
el diseño como un proceso holístico formado por energía e información. 
Una forma primigenia también de las actuales teorías de la complejidad 
orientadas a la predicción de futuras perturbaciones.

res.
87  Vid. supra. p.139
88  KWINTER, Sanford. “Fuller themselves” pág. 58, en KWINTER, Sanford.  Far From Equilib-
rium. Essays on technology and design culture. Cynthia Davidson (ed.). Barcelona: Actar, 2008. Origi-
nalmente este artículo fue publicado en 1997 en la revista ANY 17, “Forget Fuller?: Everything you al-
ways wanted to know about Fuller but were afraid to ask”, en la columna que escribía periódicamente 
Kwinter titulada “FFE”.

Arquitectura de la 
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3.5. PRIMERA MITAD SIGLO XX. 

A lo largo de la primera mitad del S. XX se resuelve la paradoja entre el 
tiempo-evolución de Darwin y el tiempo-degradación de la entropía. La 
evolución hacia el orden sólo podía ser justificada mediante la informa-
ción, o mejor dicho, mediante el control y la comunicación de la informa-
ción.

El tiempo inteligente de Leo Szilard evoluciona posteriormente hacia la 
cibernética de Norbert Wiener y hacia la Teoría General de los Sistemas 
de Ludwig Von Bertalanffy. Y en paralelo a este agitado contexto, Sigfried 
Giedion entre 1938 y 1939 imparte las conferencias Charles Eliot Norton 
Lectures en la universidad de Harvard, las cuales fueron transcritas y publi-
cadas en 1941 bajo el título Espacio, tiempo y arquitectura.

Leó Szilárd en 1929 en su artículo titulado “Sobre la disminución de en-
tropía en un sistema termodinámico por intervención de seres inteligen-
tes” y posteriormente Léon Brillouin resuelven la paradoja del demonio de 
Maxwell, o sobre cómo puede surgir el orden desde un mundo en conti-
nuo desorden.

Para generar una estructura de orden o en el caso del demonio de Maxwell 
para colocar las moléculas más rápidas, las calientes en un recinto y las 
más lentas, las frías en otro recinto se necesita medir la velocidad de di-
chas moléculas, es decir, se necesita información sobre ellas. Esta toma 
de datos requiere un gasto energético que por un lado se disipa en el am-
biente “desordenándolo” y por otro ordena la posición de las moléculas. 
Aunque el término de entropía negativa, neguentropía, fue acuñado por 
Erwin Schördinger , Leó Szilárd junto con Léon Brillouin demostraron que 
es posible el orden sin violar el segundo principio de la termodinámica, 
siempre y cuando medie la intervención de un ser inteligente. 

Norbert Wiener publica en 1948 la revolucionaria obra Cibernética. O el 
control y comunicación en animales y máquinas89 y añade en 1961 una 
serie de capítulos suplementarios tres años antes de su fallecimiento. Con 
este libro Wiener funda una disciplina que él mismo acuña con el neologis-
mo cibernética90 con referencias a las matemáticas, la biología, la fisiología 

89  WIENER, Norbert. Op. cit.
90  Neologismo que surge del vocablo griego “timonel”, como referencia a unos de los prime-
ros servomecanismos inventados, y un homenaje al James Clerk Maxwell. Norbert Wiener lo explica 
de la siguiente forma:
“…y, así, decidimos denominar al campo de la teoría del control y la comunicación en máquinas y 
animales, cibernética, vocablo formado a partir del término griego timonel Κυβερνήτης (kubernites). 
Quisimos, al elegir esta palabra, reconocer que el primer trabajo importante relativo a los servome-
canismos es un artículo sobre gobernalles publicado por Clerk Maxwell en 1868, y que gobernalles se 
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y la filosofía. Es considerada como uno de los grandes trabajos en la histo-
ria de la ciencia, comparable al de otros autores como Galileo o Newton, 
ya que es el responsable de la introducción del concepto de información 
por primera vez en la historia de la ciencia, y lo equipara a los dos elemen-
tos que hasta ahora formaban el universo: la materia y la energía.

Otra de las aportaciones más interesantes de la cibernética es el concepto 
de feedback o retroalimentación que rompe la cadena lineal entre causa 
y efecto, ya que el efecto actúa sobre la propia causa.91 Su origen se debe 
a los primeros trabajos desarrollados por Norbert Wiener encargados por 
el ejército de Estados Unidos, orientados a predecir la posición futura de 
un avión de combate y así mejorar la puntería de las baterías anti-aéreas. 
Wiener llegó a la conclusión de que estos predictores anti-aéreos debían 
basarse por un lado en la historia de la trayectoria del vuelo, y por otro en 
el ajuste de dicha predicción debido a la reacción del avión para esquivar 
los misiles antiaéreos. Así el sistema se alimentaba de la historia del vuelo 
y se retroalimentaba de las maniobras del piloto.

Así el feedback de la información se convierte en el nexo de unión entre 
las máquinas y los seres vivos, ya que ambos pertenecen al grupo de má-
quinas que aprenden.92 Wiener consideraba que las enzimas actuaban en 
los seres vivos como una especie de demonios de Maxwell metaestables 
capaces de reducir la entropía y así crear estructuras ordenadas.93

La fecunda aportación de Boltzmann anteriormente señalada sobre la des-
cripción probabilística de sistemas intrínsecamente aleatorios, y la idea de 
retroacción de Wiener destruyen definitivamente el mundo determinista 
controlado por el demonio de Laplace y suponen una nueva interpretación 

deriva de una corrupción latina del timonel griego.” WIENER, Norbert. Op. cit. p. 35
91  Los sistemas retroalimentados desarrollados por Wiener, contienen lo que él denomina, un 
compensador, que trata de anticiparse o predecir ciertos desfases producidos en la retroalimentación. 
Se trata de una especie de regulador del feedback. Las figuras inferiores ilustran los distintos tipos de 
sistemas retroalimentados en función de la posición del compensador.

Compensador

Elector

Salida

Actuación de la
retroalimentación

Substractor

Substractor
Compensador Elector

Actuación de la
retroalimentación

Fig. 19- Sistemas retroalimentados con compensador
Wiener señala que los reflejos humanos, son un tipo de retroalimentación anticipatoria:
“Cuando apuntamos a algo, el error que intentamos minimizar no es el existente entre la posición de 
la escopeta y la posición real del blanco, sino el que hay entre la posición del arma y la posición antici-
pada del blanco.” Ibídem, p.155.
92  Ibídem, p. 18: “Ahora que el concepto de máquinas que aprenden es aplicable a las máqui-
nas construidas por el hombre, también es relevante en las máquinas vivas que llamamos animales y 
de este modo será posible considerar la cibernética biológica bajo una nueva perspectiva.”
93  Ibídem, p. 68: “No hay motivos para suponer que los diablos metaestables no puedan 
existir: en realidad, las enzimas podrían perfectamente ser diablos metaestables de Maxwell, que dis-
minuyeran la entropía…”

La retroalimentación.

La no-linealidad.
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de la naturaleza del tiempo. Un tiempo direccional, donde el futuro ya no 
es simétrico al pasado.

El concepto de sistema adquiere una especial relevancia en la presente 
tesis. De hecho aunque al nuevo paradigma arquitectónico se le ha deno-
minado con el término sistémico resulta necesario matizar tanto su defini-
ción como su finalidad. La propia estructura de la investigación se ha dise-
ñado como un sistema basado en el índice cronológico diacrónico que se 
sincroniza conceptualmente en el árbol evolutivo y la función sistémica; y 
lingüísticamente en el proceso de redefinición del lenguaje arquitectónico. 
Aunque su lectura se puede hacer de forma independiente se ha diseñado 
como un modelo holístico cuya sentido es el de permitir múltiples entra-
das al sistema.

De la observación de la evolución lineal de Espacio, tiempo y arquitectura 
se han extraído una serie de similitudes profundas las cuales se han tras-
ladado como isomorfismos y no como analogías. La primera de ellas es el 
vínculo que pretende establecer Sigfried Giedion entre el espacio-tiempo 
de Minkowski y el tiempo definido por el Movimiento Moderno. Esta aso-
ciación, aunque fallida en el caso de Giedion, se estructura mediante el 
índice-cronológico diacrónico con el objeto de relacionar las diferentes 
aportaciones sobre el concepto del tiempo y sus influencias en el campo 
de la arquitectura. El segundo isomorfismo surge de la lenta observación 
de la evolución lineal de la obra de Giedion y cómo ésta se verá sometida 
bruscamente a una fluctuación, debida a la incorporación de la falsa terce-
ra generación. El problema o la propiedad de todo sistema abierto radica 
en su interacción con el entorno como la evolución de la obra de Giedion 
que era sumamente sensible a los cambios exteriores. Así su estabilidad 
estructural no era lo suficientemente fuerte como para resistir las presio-
nes de lo que él mismo denominó como “planificación abierta”. El árbol 
evolutivo de la arquitectura sistémica se adhiere a la rama surgida a partir 
de esta bifurcación. El tercer isomorfismo se encuentra en una serie de 
aspectos formales como son los dos niveles de profundidad definidos para 
la lectura de la investigación. Se ha dejado en las notas a pie de página 
los datos más técnicos o aquellos otros que suponga una ampliación de la 
información. Por otro lado, tanto para el formato como para el diseño del 
libro se ha recuperado el de la edición original realizado por Herbert Bayer.

Los principios de la Teoría General de los Sistemas (TGS)94 son aplicables a 
todos los sistemas sin importar su origen ya sean físicos, biológicos o so-
ciológicos. Permite comparar mediante similitudes estructurales (isomor-

94  Ludwig Von Bertalanffy estudió biología y filosofía. Finalizada la II Guerra Mundial entre 
1945 y 1950 publica algunos artículos que pueden ser considerados como un primer anuncio del pa-
radigma sistémico. Publicó un “paper” sobre la Teoría de los sistemas en 1949. En 1950 publicó la 
“Teoría de los Sistemas abiertos en Física y Biología” y un “Bosquejo de la Teoría General de Sistemas”. 
El desarrollo de la Teoría General de Sistemas no se publica hasta 1969. VON BERTALANFFY, Ludwig. La 
teoría general de los sistemas. 1ª edición, 3ª reimpresión. Mexico D.F.: Fondo de Cultura Económica, 
1993.

1950
El tiempo sistémico.

Isomorfismos.

La Teoría General de 
Sistemas (TGS).
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fismos) entidades intrínsecamente diferentes pero que tienen en común el 
hecho de constituir sistemas. Esta correspondencia en ningún caso actúa 
de forma reduccionista ni tampoco de forma superficial a modo de analo-
gías o metáforas. Uno de sus principales objetivos era la integración de las 
ciencias naturales con las ciencias sociales.

Von Bertalanffy no fue el primero en hablar de sistemas ya que de hecho la 
propia TGS era la suma de otras teorías anteriores como la cibernética fun-
dada por Norbert Wiener (1948), la Teoría de la información de Shannon 
y Weaver (1949) y la Teoría de los juegos de Von Neumann y Morgenstern 
entre otras. Incluso se podrían establecer vínculos o antecedentes en la 
obra de Liebniz, Hegel o Marx.

Los tres principios fundamentales que rigen todo sistema son la estabili-
dad, la adaptación y la finalidad. La estabilidad de un sistema es su capaci-
dad para responder a las perturbaciones exteriores sin perder por ello su 
identidad. La adaptación es una forma de compensación de los desequili-
brios surgidos en el ambiente. Y la finalidad, también llamada teleología, 
es la orientación hacia un determinado objetivo o fin.

Por otro lado, todo sistema presenta una estructura (orden jerárquico de 
partes) y una función (orden jerárquico de procesos). Mientras la descrip-
ción de la estructura se realiza desde el interior del sistema, su función se 
define desde el exterior como resultado del comportamiento del sistema y 
su interacción con el entorno. Sin embargo, debido a la definición holística 
de todo sistema, su estudio se debe realizar no sólo a partir de las partes y 
sus procesos aislados, sino también a partir del estudio de la organización 
y el orden global.

La TGS recupera de la cibernética el concepto de feedback como un meca-
nismo de regulación que transforma la causalidad en un sistema circular. 
La retroalimentación es característica de los sistemas abiertos con respec-
to a la información entrante pero cerrados a la materia y a la energía.95

95 VON BERTALANFFY, Ludwig. Op. cit. p. 169.

Estabilidad, 
adaptación, finalidad.

La estructura del 
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3.6.Espacio, tiempo y arquitectura, de la 1ª a la 3ª edición.

En respuesta al aparente caos del momento Sigfried Giedion publica en 
1941 Espacio, tiempo y arquitectura como una estructura de orden capaz 
de diluir la confusión existente sobre la arquitectura y sacar a relucir su 
verdad oculta.96

Espacio, tiempo y arquitectura ha permanecido viva a lo largo de un pe-
ríodo de veintinueve años, si incluimos las clases impartidas por Sigfried 
Giedion en la cátedra Charles Eliot Norton, cuyo material docente sentó 
las bases del libro. Giedion fue el narrador oficial de la historia del Movi-
miento Moderno y también protagonista del mismo ya que desde 1928 
fue el secretario general de los Congresos Internacionales de Arquitectura 
Moderna (CIAM) hasta la disolución de estos en 1956. El hecho de que 
cada una de las cinco ediciones fuera actualizada en paralelo al desarrollo 
lineal del Movimiento Moderno,97 le convierte en un testigo imprescindi-
ble para analizar su transformación desde una primera etapa cerrada a 

96  En el prefacio a la primera edición Giedion escribe: “Espacio, tiempo y arquitectura va diri-
gido a quienes se sienten alarmados ante el estado actual de nuestra cultura y están deseosos de en-
contrar una salida al caos evidente de sus tendencias contradictorias…. pese a la aparente confusión, 
existe una unidad verdadera aunque oculta…” GIEDION, Sigfried. Op. cit. (2009) p. 11. La autoridad de 
la figura de Sigfried Giedion se reflejaba en algunos de sus textos que aspiraban a dotar de orden a la 
arquitectura contemporánea. GIEDION, Sigfried. “The state of contemporary architecture - I. The Re-
gional Approach” en Architectural Record, Nueva York, enero 1954. pp. 132-137: “Todo parece indicar 
que hay que volver a explicar unas cosas que parecían aclaradas hace tiempo. En los últimos años se 
ha vuelto a oscurecer el origen y la verdadera esencia de la actual arquitectura”.
97  Aparentemente en el prefacio a la tercera edición de 1953 Giedion mantiene que los libros 
no deben tocarse por sus autores una vez que fueron publicados. En contra de esta afirmación el con-
tenido de la obra no sólo se modifica sino que aumenta en cada una de las cinco ediciones según la 
siguiente taba: GIEDION, Sigfried. Op. cit. (2009) p. 13.

1938-
1939

Clases cátedra Charles Eliot Norton. Harvard. Período 
Equilibrio

1ª edición 1941 Fuente de orden dentro del caos existente

2ª edición 1949 Capítulo “Alvar Aalto”
“Gustave Eiffel y su torre” y “Robert Maillart”

3ª edición 1954 PARTE II-
Capítulo “La perspectiva y el urbanismo”
Capítulo “Sixto V y el proyecto de la Roma barroca”
PARTE VI-
Capítulo- “Ludwig Mies van der Rohe y la integridad de las for-
mas”
Capítulo “Walter Gropius en los Estados Unidos”
Evolución de Le Corbusier desde 1938.

4ª edición 1962 Introducción “La arquitectura en los años 1960: esperanzas y te-
mores.”

Período 
Bifurcante

5ª edición 1967 Obras nuevas de Walter Gropius, Le Corbusier, Mies van der Rohe 
y Alvar Aalto.
“El legado de Le Corbusier”
Capítulo- “Jorn Utzon y la tercera generación”
Capítulo-  “Los CIAM”
PARTE IX- “El espacio tiempo en el urbanismo”
Capítulo- “La transformación del concepto de ciudad” influido 
por las obras de Kenzo Tange y Fumihiko Maki.

1938-1953
La evolución lineal.
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una segunda más incierta y abierta. La primera de ellas entre la 1ª edición 
de 1941 y la 3ª edición de 1953 corresponde al período de estabilidad 
lineal del Movimiento Moderno definido por un espacio-tiempo histori-
cista, mientras que la segunda entre la 4ª edición de 1962 y la 5ª y última 
edición de 1967, corresponde al período bifurcante y al inicio de la crisis 
del Movimiento Moderno, donde el tiempo sustituirá al modelo original 
del espacio-tiempo.

Conviene aclarar que el concepto de espacio-tiempo que Sigfried Giedion 
toma del matemático Hermann Minkowski es prácticamente imposible 
identificarlo en Espacio, tiempo y arquitectura. El tiempo definido por Gie-
dion es un tiempo lineal e historicista que no está ligado al espacio sino 
al devenir de la historia, donde el futuro podía ser explicado como conse-
cuencia del pasado. Así el presente del Movimiento Moderno hundía sus 
raíces en el pasado de la historia de la arquitectura mediante un tiempo 
determinista.

La obsesión de Sigfried Giedion de defender tanto su postura historicista 
como los principios del Movimiento Moderno le llevará a intentar justificar 
el neoplasticismo y el expresionismo junto a otras corrientes, como varia-
ciones del modelo original. Por otro lado incorpora la idea de las diferen-
tes generaciones del Movimiento Moderno para mantener su imposible 
“transición constante”.98 Giedion parte de la generación de los maestros y 
avanza tanto hacia el pasado con la generación precursora y con su heren-
cia arquitectónica que se remonta hasta la Roma de Sixto V, como hacia el 
futuro con la segunda y la tercera generación. Alvar Aalto aparece como 

98  En contraposición al concepto de paradigma kuhninano donde la evolución era el resultado 
de una crisis anterior “La transición constante” para Giedion era la interpretación del desarrollo lineal 
de la historia donde el futuro podía ser predicho por las acciones realizadas en el pasado. 

                                                   Fig. 20- Evolución lineal (período equilibrio) y fluctuaciones (período bifurcante)

La transición 
constante.

Tiempo historicista.



63

El probable futuro del pasado emergente. 

la cabeza de la 2ª generación del movimiento moderno, mientras que la 
incorporación de la tercera generación provocará en contra de lo que un 
primer momento pudiera pensar Giedion, una visión del tiempo opuesta 
al resto de la obra.

Edición Año Generación Movimiento Moderno Espacio / tiempo

1600 Herencia Arquitectónica: Franceso Bo-
rromini, Guarino Guarini, Sixto V.

Espacio interior

1890 Generación precursora: Víctor Horta, 
Otto Wagner, Hendrik Petrus Berlage, 
Louis Sullivan, Frank Lloyd Wright.

Espacio interior / ex-
terior

1ª ed. 1941 1ª Generación: Walter Gropius, Le Corbu-
sier y Mies van der Rohe.

Tiempo historicista

2ª-3ª ed. 1949-

1954

2ª Generación: Alvar Aalto Tiempo historicista

4ª-5ª ed. 1962-

1967

3ª Generación: Jorn Utzon / Candilis, 
Josic & Woods / Bakema / Kenzo Tange / 
Fumiko Maki

Tiempo abierto

Así Giedion utiliza el tiempo historicista para explicar tanto el surgimien-
to como la posterior evolución del Movimiento Moderno. La historia se 
convierte así en una fuente de orden capaz de determinar tanto el futuro 
como el pasado. El historicismo fue ampliamente criticado por Karl Popper 
contemporáneo de Giedion, el cual argumentaba que el aumento futu-
ro del conocimiento humano refutaba cualquier doctrina determinista de 
las ciencias sociales y por consiguiente negaba la capacidad de predicción 
sobre el devenir de la historia. 99 Pero como siempre ha sucedido en la his-
toria, lo inesperado siempre termina por aparecer y a veces no como una 
evolución sino como una mutación. En oposición al tiempo historicista el 
devenir no es “progresar” ni tampoco “equivaler”, es el devenir- bifurcante 
responsable del surgimiento de la novedad.

99  En 1935 Karl Popper escribe La miseria del historicismo, pero no se publica hasta 1944. 
Popper defiende la idea de que nuestra capacidad de predicción está limitada por el aumento futuro 
del conocimiento humano: “…no podemos predecir, científicamente, los resultados que vamos a obte-
ner en el transcurso del aumento de nuestro propio conocimiento” POPPER, Karl. Op. cit. p. 85. 

Generaciones del 
Movimiento Moderno

Evolución frente a 
bifurcación
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3.7.Espacio, tiempo y arquitectura, de la 3ª a la 5ª edición.

Durante este período Sigfried Giedion dejará de ser el secretario general 
de los CIAM  a raíz de la disolución de éstos en 1955 y abandonará así la 
primera línea activa del Movimiento Moderno. Probablemente este hecho 
le permitirá tomar distancia con la historia y comenzar a mirar transver-
salmente las nuevas propuestas que comenzaban a fraguarse.100  De hecho 
en la 5ª y última edición introducirá un capítulo completo dedicado a la 
evolución de los CIAM como parte de la historia del Movimiento Moderno, 
pero no llegará a tratar los motivos de su crisis, ni incluso a reconocer su 
posible obsolescencia.101

Los cambios que se avecinan se producirán de forma acelerada y en un 
muy corto período de tiempo, hasta tal punto que la transición de los mo-
delos conservativos a los modelos abiertos se fraguará en una etapa de 
únicamente doce años. Mientras tanto el nuevo tiempo alejado del equili-
brio responsable de la evolución y la mutación avanzará hacia los modelos 
epigenéticos de C.H. Waddington, y hacia la auto-organización de Heinz 
Von Foerster. Karl Popper introducirá la probabilidad como una condición 
intrínseca del indeterminismo.

3.7.1. Los primeros modelos de bifurcaciones.

A mitad del S.XX surgen los primeros modelos bifurcantes, que se mueven 
entre la dualidad del comportamiento lineal y el no-lineal. C.H. Wadding-
ton ilustra esta polaridad mediante el recorrido que sigue una pelota en 
el paisaje epigenético, donde los valles corresponden al desarrollo lineal 
y los llanos al desarrollo no-lineal, y consecuentemente a la aparición de 
fluctuaciones. Mientras Heinz Von Foerster construye los primeros mode-
los artificiales auto-organizados que se mantienen gracias a una restricción 
por un lado, y a la aportación energética de forma continuada por otro 
lado. Finalmente Karl Popper describirá que todo sistema orientado en el 
tiempo presenta una tendencia o una probabilidad, incluida en éstas la 
aparición de una bifurcación inesperada.

El tiempo plástico propuesto por el embriólogo C.H. Waddington es uno 
de los primeros modelos que describe una bifurcación.102 El concepto de 

100  En 1954 Giedion publica “The State of Contemporary Architectura” en Architectural Record 
115:1 (Enero, 1954), pp. 135-137. Una crítica hacia el concepto de Estilo Internacional, y una nueva 
mirada hacia la adaptación regionalista de los principios del Movimiento Moderno como el caso de 
Frank Lloyd Wright. Este texto muestra una creciente flexibilidad y apertura de los modelos cerrados 
del Movimiento Moderno.
101  GIEDION, Sigfried. Op. cit. (2009) p. 673: “Los CIAM empezaron al principio del Movimiento 
Moderno, en un momento de crisis, y terminaron en un momento de gran prosperidad, cuando la 
arquitectura contemporánea ya se había impuesto.”
102  René Thom lo considera como un antecedente a su modelo cualitativo de la teoría de las 
catástrofes, y en cierta forma también es un modelo bifurcante de vuelta al equilibrio como los siste-

1950-1962

1954-1966
El período de crisis.

1956
El tiempo plástico.
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evolución se asocia a la contradicción entre el control y la libertad, donde 
en determinadas situaciones el control se puede tornar en libertad, y vi-
ceversa. 

C.H. Waddington representa este tiempo plástico de una forma brillante 
y sugerente mediante lo que él denominó como paisaje epigenético.103 Si 
situamos una pelota en lo alto de una cima, ésta se encuentra en una po-
sición de “equilibrio inestable” que de forma azarosa caerá a un lado u 
otro de la cima. Cuando cae recorre barrancos que la dirigen y la orientan, 
pero cuando llega a los llanos se abren nuevas posibilidades de elección: 
nuevos caminos, o puntos de bifurcación, que la dirigirán a otros barrancos 
canalizados, volviendo así nuevamente al equilibrio. Así sucesivamente irá 
pasando mediante bifurcaciones, de situaciones de equilibrio a situacio-
nes de equilibrio inestable.104

Fig. 21-22- Representación gráfica del paisaje epigenético por C.H. Waddington. El dibujo 
izquierdo muestra la parte superior del paisaje, mientras que el dibujo derecho muestra 
su parte inferior.2 

El paisaje epigenético es una superficie “plástica” capaz de deformarse to-
pológicamente. Esta topografía está definida por los genes que, a modo de 
vértices geodésicos, moldean y modifican el territorio. La posición de los 
genes es fija (los puntos negros), pero la “altura” y “latitud” de la red que 
teje sus interacciones y moldea el paisaje superior es variable. Se trata de 
una evolución marcada por elementos fijos predeterminados y elementos 
variables aleatorios. Una relación entre el azar y la necesidad.

Mientras los genes podrían entenderse como casi la unidad mínima, el pai-
saje es el resultado de múltiples interacciones, entre ellas las producidas 
por los genes. Así, el paisaje epigenético representa una escala mayor por 

mas no-lineales alejados del equilibrio de Ilya Prigogine.
103  La epigenética fue propuesta a finales de los años 40 por C. H. Wanddington, como una 
ciencia nueva, pero no fue plenamente aceptada hasta finales de los años 90, a raíz del descubrimiento 
del primer mecanismo de regulación molecular. La epigénetica estudia los métodos de emergencia de 
la forma de los individuos y como los órganos no están preformados, como objetos en miniatura, sino 
que ciertos aspectos de su estructura interna o externa pueden modificarse influidos por las interac-
ciones del entorno. Se trata de variaciones o evoluciones del desarrollo del fenotipo, orientadas por 
el genotipo e influenciadas por el entorno. Es decir, frente a la gran diferenciación entre genotipo y 
fenotipo, Waddington propone el epigenotipo.
104  C.H. Waddington define los barrancos como creodas y los llanos como pandos. En este 
territorio las creodas son reflejo de estabilidad, mientras que los pandos o los llanos de inestabilidad.

El paisaje epigenético.

La “plasticidad” de 
los genes.
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encima de la de los genes. La “plasticidad” de los genes viene definida por 
su capacidad de adaptarse al entorno natural. Es decir, las condiciones del 
ambiente pueden producir cambios en los genes y por ende en el paisaje 
epigenético.

La evolución en la estructura de un organismo se representa como la ener-
gía potencial que contiene una bola situada en lo alto del paisaje. Esta bola 
descenderá “azarosamente” por dicha superficie. Los caminos que recorra, 
estarán marcados por un lado por la herencia, definidos por los vértices 
geodésicos de los genes,  por la necesidad, marcada por su adaptación al 
medio, y por el azar debido a las interacciones del entorno.

Waddington identifica así la transición entre las dos situaciones repre-
sentadas por los valles y los llanos como el cambio continuo y el cambio 
discontinuo. Es decir, la diferencia entre un sistema lineal y un sistema 
no-lineal.

Heinz Von Foerster pronuncia en 1960 una conferencia titulada “Sobre sis-
temas auto-organizadores y sus ambientes”.105 En ella Von Foerster busca 
definir aquellos sistemas capaces de organizarse a sí mismos, pero sin con-
tradecir la segunda ley de la termodinámica.

La citada equivalencia entre neguentropía e información, o entropía y des-
información son el puente de unión entre la cibernética (información y or-
ganización) y la física (materia y energía). Los sistemas auto-organizadores 
consumen energía y orden del ambiente. Son estructuras “retardadores 
de entropía”, en el sentido que describe Von Foerster,106 ya que impiden 
la evolución natural del desorden. Son sistemas que están acoplados al 
mundo exterior, y por tanto, no pueden alcanzar un estado de equilibrio 
termodinámico.  Todo sistema de este tipo requiere de un ambiente del 
cual tomar orden y al cual desorganizar, y es por ello por lo que para poder 
desorganizarlo, ese ambiente debe tener previamente una estructura de 
orden.

Heinz Von Foerster junto con Gordon Pask107 se les considera como los fun-
dadores de la cibernética de 2ª orden,108 que propone un cambio en el 

105  La conferencia se pronuncia el 5 de mayo de 1960 en un Simposio Interdisciplinario sobre 
Sistemas Autoorganizadores y se publica en YOVITS, M.C. y CAMERON S. Self-Organizing Systems. Lon-
dres: Pergamon, 1960. Pág. 31-50. Aunque también se publica en VON FOERSTER, Henri. Las semillas 
de la cibernética. Marcelo Pakman (ed.). Carlos Sluki (presentación). Obras escogidas. 3º edición. Bar-
celona: Gedisa, 2006. Colección Terapia Familiar, pp. 39-55.
106  VON FOERSTER, Henri. Op. cit. p. 173
107  Como se verá más adelante a Gordon Pask se le considera como el responsable de la intro-
ducción de la cibernética en la arquitectura, a partir de las colaboraciones con Cedric Price. Posterior-
mente John Frazer, discípulo de Gordon Pask, también colaborará con Price en el proyecto Generator.
108  Inicialmente las primeras máquinas diseñadas por la cibernética de Norbert Wiener ba-
sadas en la mecánica estadística y en el feedback, evolucionaron, y la analogía con los seres vivos fue 
surgiendo poco a poco. El sistema nervioso se describía como un sistema de control y comunicación 
por parte de los seres vivos, al igual que sucedía con las computadoras. De hecho, los fallos en estos 
sistemas, ya sean máquinas o seres vivos, son objeto de la cibernética, y es por ello por lo que Wiener 

1960
El tiempo auto-
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punto de vista de la cibernética original de Norbert Wiener. Mientras ésta 
última se focalizaba en el sistema observado (la máquina) la primera estu-
diaba el sistema observante (el hombre).

A los seres vivos se les puede considerar como los primeros sistemas auto-
organizados que consumen energía del entorno. Éstos utilizan la informa-
ción para generar orden y coherencia, en el mismo sentido que la resolu-
ción de la paradoja del demonio de Maxwell.109

Heinz Von Foerster introduce el concepto de Orden a partir del ruido, ya 
que para generar una estructura de orden es necesario desorganizar el 
entorno o hacer ruido ambiental. Von Foerster lo ilustra de la siguiente 
forma: si agitamos una caja que contiene cubos con dos caras imanta-
das, dispuestos en desorden, comprobamos que estos cubos constituyen 
espontáneamente un conjunto coherente. Bastaría pues un principio de 
orden, la imantación, y una energía desordenada para constituir una or-
ganización ordenada. Asistimos así a la creación de un orden a partir del 
desorden.110 El sistema no fue alimentado con ningún orden, sino tan sólo 
con una energía no dirigida, que corresponde con la de mover la caja. Von 
Foerster, compara este mecanismo con los de una mutación, y señala que 
el “orden a partir del ruido” requiere de la cooperación de lo que él deno-
mina unos pequeños demonios: cubos con superficies imantadas.

Fig. 23- Cuadrado magnetiza-
do y un cubo tipo familia I

Fig. 24- Diez familias diferen-
tes de cubos

avanza en el estudio de la psicopatología. Más adelante la cibernética de segundo orden, acuñada por 
Heinz von Foerster, o como la cibernética de la cibernética, evoluciona desde el estudio de los sistemas 
observados, al estudio de los sistemas observantes, siendo una referencia en el campo de la psicotera-
pia, y en concreto de la terapia familiar.
109  John Von Neumann establece que la principal diferencia entre los seres vivos y las máqui-
nas es que los primeros son los únicos capaces de auto-regenerarse o auto-construirse. Los seres vivos 
están formados por elementos poco fiables, como son las proteínas que se degradan con facilidad, 
pero se autoregeneran, mientras las máquinas formadas por elementos muy perfeccionados, que se 
degradan igualmente, pero que no se pueden autoregenerar. John Von Neumann también elabora la 
teoría de los Autómatas Celulares.
110  VON FOERSTER, Henri. Op. cit. pp. 51-53

Orden a partir del 
ruido.
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Fig. 25- Antes del ruido. Fig. 26- Después del ruido

Pero no es hasta 1967 cuando Ilya Prigogine descubre las estructuras di-
sipativas y demuestra la existencia de otros sistemas auto-organizados en 
la naturaleza.111 Son igualmente estructuras de orden que surgen desde el 
desorden. Más tarde en 1990 los sistemas auto-organizados de Von Foers-
ter e Ilya Prigogine sentarán las bases del modelo auto-eco-organizado de 
Edgar Morin.112

Así el orden desde el desorden tendrá profundas influencias en diversas 
disciplinas y en concreto en la arquitectura como el proyecto de “Non-
plan” de Paul Barker, Cedric Price y Reyner Banham,113 en el estudio de 
los asentamientos informales y en procesos morfogenéticos auto-organi-
zados.

Son múltiples las aportaciones de Sir Karl Popper con respecto al tiempo. 
Fue un defensor a ultranza del indeterminismo y de la libertad humana 
desde una posición contraria al historicismo. Para Popper nuestra capaci-
dad de predicción está limitada por el aumento futuro del conocimiento 
humano. Este argumento le permite refutar la doctrina del historicismo y 
así negar el determinismo de las ciencias sociales sobre el devenir de la 
historia humana.

Según Popper la flecha del tiempo debería ser uno de los principales argu-
mentos a favor del indeterminismo científico.114 Bajo estas premisas rein-
terpreta el modelo probabilístico de Ludwig Boltzmann por una Teoría de 

111  Vid. supra p.122.
112  Vid. supra p.155.
113  Vid. supra p.114.
114  “Si tengo razón al afirmar la asimetría entre el pasado y el futuro –lo cerrado del pasado 
y lo abierto del porvenir -, entonces esta asimetría tiene que poder representarse en la estructura de 
la teoría física.” POPPER, Karl R. El universo abierto. Un argumento a favor del indeterminismo. Post 
Scriptum a La Lógica de la investigación científica. Vol. II. W. W. Bartley III (Ed.).  3º edición. Madrid: 
Tecnos, 1996. p. 80.

1962
El tiempo 

propensión.

Orden desde el 
desorden.

La Teoría de las 
Propensiones.
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las Propensiones115. Sustituye el concepto de probabilidad por el de ten-
dencia o propensión. 

La propensión se puede entender como la tendencia a obtener ciertos re-
sultados, o la atracción de un sistema hacia un conjunto de resultados. 
Popper argumenta que es el momento de abandonar la relación entre pro-
babilidad e ignorancia y sustituirla por la idea de propensión como fuer-
za.116

Pero Popper va más allá. Propone asociar la teoría de las propensiones 
con las bifurcaciones, ya que considera que la novedad surge por medio 
de la mutación.117 Si un sistema tiende a un determinado estado, puede 
repentinamente bifurcarse y tender a otro estado diferente. Para Popper 
las fluctuaciones son las responsables del surgimiento de la novedad.

3.7.2. Los inicios del nuevo paradigma arquitectónico.

La época comprendida entre la 3ª edición y la última edición de Espacio, 
tiempo y arquitectura es de gran intensidad y variedad. En paralelo al tes-
timonio oficial del Movimiento Moderno se empieza a fraguar una línea 
divergente que en un período de doce años hará fluctuar el rumbo lineal 
de la obra. Pero para llegar a comprender esta bifurcación es necesario 
hacer un recorrido temporal entre manifiestos, libros y proyectos. Sigfried 
Giedion tratará de resistir los envites de este nuevo paradigma llegando in-
cluso a incorporarlos como parte los principios del Movimiento Moderno.

Este breve pero intenso período alumbrará numerosas reacciones a modo 
de Manifiestos en oposición a los modelos conservativos. Los mismos au-
tores de estas declaraciones paralelamente realizarán los primeros pro-
yectos del emergente paradigma arquitectónico como Alison & Peter 
Smithson, James Stirling, Oskar Hansen, Jorn Utzon, el grupo metabolista 
japonés, N.J. Habraken, Yona Friedman, Candilis, Josic & Woods y Cedric 
Price.

115  Entre 1951 y 1956, Karl Popper escribió el Post Scriptum a La Lógica de la investigación 
científica, pero no se publicó hasta 1962, incluso habiéndose impreso entre 1956-57. Previamente en 
1935, escribe La miseria del historicismo, pero no se publica hasta 1944. En 1983 se publica Sociedad 
abierta, universo abierto, un extracto de las conversaciones que mantuvieron en el verano de 1979, 
Karl Popper y Franz Kreuzer.
116  “Podemos decir que la situación objetiva, todas cuyas condiciones hemos mantenido 
constantes, determina propensiones en lugar de fuerzas; que determina propensiones a acelerar – o 
propensiones a resultar acelerado-…..La hipótesis de la presencia de tales propensiones tendría que 
ser contrastada por medio de contrastaciones estadísticas… Sólo puede introducirse esta idea, natu-
ralmente, una vez que hayamos renunciado al determinismo; porque el supuesto es que la misma 
situación puede producir resultados fluctuantes.” POPPER, Karl. Op. cit. (1962) p. 116.
117  “Kreuzer.- Piensa usted, pues, que la bifurcación es el germen de la creatividad…
Popper.- Naturalmente. El germen de la no-inductividad. La bifurcación significa que no sucede así 
una y otra vez, surge algo distinto, algo nuevo. La inducción intenta afirmar que siempre fue así y así 
seguirá siendo…. El futuro será parecido al pasado. El principio creativo, por el contrario, sostiene que 
el futuro no será como el pasado.” POPPER, Karl R. “Sociedad abierta, universo abierto. Conversación 
con Franz Kreuzer.” 5º Edición. Madrid: Tecnos.: 2008. pp. 88-89.

Propensiones y 
bifurcaciones.
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Los años de los manifiestos.

A lo largo de un período de seis años entre 1954 y 1960 asistiremos al 
surgimiento de cinco manifiestos fundamentales para el nuevo rumbo de 
la arquitectura emergente: el Manifiesto de Doorn (1954), el Manifiesto 
de la Open Form de Oskar Hansen (1959), los Principios de la Urbanismo 
Móvil de Yona Friedman (1959), el Manifiesto Metabolista (1960) y la ar-
quitectura aditiva de Jorn Utzon (1958-1970). Los cinco manifiestos tienen 
en común su oposición a los sistemas conservativos118 del Movimiento Mo-
derno y un mayor interés por la escala urbana pero siempre vinculada a la 
vivienda como parte de una “población de individuos”.

El Manifiesto de Doorn119 afirma que la vivienda ya no puede ser entendida 
nunca más como un sistema cerrado, sino que debe definirse en continua 
interacción con el entorno. Las formas cerradas según Oskar Hansen son 
pasivas al paso del tiempo, al contrario que las formas abiertas que siem-
pre han estado presentes en la naturaleza. La arquitectura móvil de Yona 
Friedman busca el azar desde el orden. El Manifiesto Metabolista propone 
una visión de la ciudad en constante cambio y crecimiento. Y finalmente 
la arquitectura aditiva de Jorn Utzon define una estructura basada en la 
diferencia y en la repetición.

Las referencias científicas subyacen a todos estos manifiestos. El Manifies-
to de Doorn recupera el concepto darwiniano de población; Oskar Hansen 
reinterpreta el  término abierto proveniente de la termodinámica; Yona 
Friedman busca  el azar desde el orden basándose en los sistemas auto-
organizados de Heinz Von Foerster; el metabolismo se define como el con-
junto de reacciones físico-químicas que se producen en un organismo y 
que permiten su crecimiento y evolución; y la arquitectura aditiva de Jorn 
Utzon posa la mirada en la estructura fractal tanto de la naturaleza como 
de la arquitectura vernácula.

Con estos cinco manifiestos se pone de relieve un cambio de tendencia 
sobre la interpretación de la naturaleza por parte de la arquitectura. La 
mirada pasa de ser estática a una imagen en movimiento, donde la natu-
raleza ya no es una referencia compositiva o armónica sino un organismo 
en continua evolución. 

Por otro lado todos los autores de estos manifiestos buscarán la demostra-
ción de sus principios a partir de su propia producción arquitectónica. La 
separación entre la teoría y la práctica se vuelve cada vez más difusa y los 
manifiestos serán contrastados o demostrados por aquellos mismos que 
los escribieron. Así la teoría comienza a adquirir un valor equivalente a la 
práctica.

118  Un sistema conservativo es aquel en el que la energía se conserva. Son sistemas cerrados 
que no permiten interacciones con el entorno.
119  Este manifiesto fundacional del Team X fue firmado por Jacob B. Bakema, George Candilis, 
AldoVan Eyck, Alison y Peter Smithson, Gutman, John Voelker, William Howell y Shandrach Woods.

1954-1960

Teoría y práctica.

Manifiestos y ciencia.
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Manifiesto de Doorn.120 Team X.

Las influencias de Patrick Geddes en el urbanismo de posguerra y en con-
creto en el Team X son bien conocidas.121 La “Valley Section” incluida en el 
manifiesto es una evolución de la “Valley Section” geddesiana de 1909 y 
de 1917. La doble figura de biólogo y urbanista de Geddes dejará dos gran-
des aportaciones al Team X: el carácter evolutivo de la ciudad y la relación 
entre la vivienda y su comunidad.

Fig. 27- Valley Section

El primer punto del Manifiesto de Doorn afirmaba que la casa ya no puede 
ser entendida como una unidad individual sino como parte de una comu-
nidad, ya que ambas están en continua interacción. Recordemos que el 
concepto de población proviene de la biología de Charles Darwin, quien 
había demostrado que la evolución de una especie se produce en el seno 
de una población y nunca exclusivamente a partir de un individuo aislado.

Este es el único manifiesto que emitió el Team X, ya que pronto abando-
naron toda actitud impositiva para alejarse aún más de los principios dog-
máticos del Movimiento Moderno. A pesar de ello, la interacción entre la 
vivienda y su comunidad será uno de los puntos comunes en la mayoría 
de las propuestas de los miembros del Team X. Así, el hábitat dejará de 
ser entendida como un sistema aislado o cerrado, sino como parte de un 
sistema abierto en continua relación con el entorno.

120  Aunque el Manifiesto de Doorn fue escrito en 1954 durante la reunión fundacional del 
Team X, no se publicó hasta 1962 en la revista Architectural Design núm. 12 de 1962.
121  Ver WELTER, Volker M. Biopolis. Patrick Geddes and the City of Life. Iain Boyd White (Intro.). 
Cambridge: MIT, 2002; y  WELTER, Volker M. “In-between space and society. On somber british roots 
of Team 10’s urban thought in the 1950s” VAN DEN HEUVEL, Dirk y RISSELADA, Max. Team 10. 1953-81 
in search of a Utopia of the present;  y WELTER, Volker M. “Post-War CIAM, Team X, and the influence 
of Patrick Geddes”, p. 258.

1954

Individuo y población
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Manifiesto “Open Form”. Oskar Hansen. 

El manifiesto de la “Forma abierta” 122 de Oskar Hansen enlaza con la idea 
anterior de la vivienda como parte de un entorno y en interacción con éste 
y en concreto en oposición al concepto de “cerrado” que había marcado 
hasta este momento, según Hansen, a toda la historia de la arquitectura.

Conviene aclarar que el término abierto es, originalmente, una noción ter-
modinámica. Son sistemas cuya inteligilidad se debe no sólo al sistema 
mismo, sino también a su relación con el ambiente. La entropía sólo podía 
surgir en sistemas abiertos, resultado de las interacciones entre el sistema 
y el eco-sistema.123

El concepto abierto se define por oposición a los sistemas cerrados de 
la física clásica. Estos últimos podían ser explicados exclusivamente des-
de la propia estructura interior del sistema, ya que se les consideraba en 
situaciones aisladas e idealizadas. El paso de los sistemas simples a los 
sistemas complejos coincide con el inicio de la termodinámica y la consi-
guiente apertura de los recintos cerrados hacia el eco-sistema. Frente a 
las mínimas interacciones de un sistema aislado, los sistemas abiertos son 
complejos por su propia naturaleza.

Fig. 28- Zacheta Art Gallery Extension.

Durante el último CIAM de 1959 en Otterlo, Hansen presentó una serie de 
trabajos. Entre ellos se encontraban dos proyectos y un concepto teóri-

122  RONDUDA, Lukasz y ZEYFANG, Florian. 1 , 2, 3 . . . Avant-gardes. Film / Art between Experi-
ment and Archive. Berlín: CCA Ujazdowskie Castle Warsaw + Sternberger Press Berlin, 2007. pp 88-103
123  MORIN, Edgar. Op. cit. pp. 44-45

1959

Abierto: un concepto 
termodinámico.
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co. De los dos proyectos habría que destacar la propuesta para la amplia-
ción de la Zacheta Art Gallery extension. Un antecedente al Fun Palace de 
Cedric Price (cuyos primeros croquis surgieron en 1963), que proponía la 
transformación del espacio interior mediante el movimiento de escaleras 
y forjados, y así permitir diferentes configuraciones, según las demandas 
de los usuarios. Para Hansen un edificio no se completaba hasta que los 
usuarios no se apropiaban de él.

El concepto teórico de “Open Form” aunque no se presentó claramente 
definido fue revolucionario en su momento, y surgió en oposición al de 
“Close Form”. Mientras esta última se consideraba como una forma ciega 
impuesta, que no dejaba ninguna oportunidad a la novedad ni “al cambio 
de opinión”, la “forma abierta” establecía las condiciones para que la vida 
se pudiera desarrollar. 124

Hansen afirmaba que todo el arte y la arquitectura hasta ese momento 
eran una clara expresión de la “Close Form”. Aquella que era pasiva al paso 
del tiempo y que no permitía la identidad, ya que tomaban las decisiones 
en nuestro nombre.125 Una nueva arquitectura donde el usuario participe 
desde el interior y no como un mero observador de un ambiente impuesto. 

Hansen acaba su manifiesto, afirmando que la “open form” no es sólo un 
descubrimiento de nuestro tiempo, sino que siempre ha estado presente 
en la mayoría de las configuraciones de la naturaleza.

Esta última relación, expuesta por Hansen, entre el concepto abierto y los 
sistemas naturales o eco-sistemas pone de manifiesto su conocimiento y 
sus referencias al segundo principio de la termodinámica, y sus conocidas 
consecuencias epistemológicas.

Principios “Urbanismo Móvil”. Yona Friedman.

De los diez principios del “Urbanismo Móvil”126 de Yona Friedman en re-
lación a la presente tesis hay que destacar dos de ellos. El 2ª principio, 
el cual se posiciona en contra de toda figura de planeamiento para dotar 
de libertad a los usuarios y el 8ª principio que considera la arquitectura 
como un esqueleto a ser rellenado.127 Mientras el 2ª principio es un mo-
delo de auto-organización y un antecedente al Non-Plan,128 el 8ª principio 

124  El concepto de Forma Abierta tuvo grandes influencias en los arquitectos del momento. De 
hecho, Jorn Utzon reconoce que las estructuras aditivas son un modelo de “Open Form” en el mismo 
sentido que propuso Oskar Hansen.
125  Vid. Supra Apéndice A. “They are passive towards changes in time. The moment they are 
born they become antiques…Close form. The decision taken in my name. I am standing next to the 
process. There is no way to find your identity here.”
126  FRIEDMAN, Yona. Pro Domo. Barcelona: Actar, 2006, pp.  64-69.
127  Ibídem, pp. 65 y 68: 
2º Principio: La nueva sociedad urbana debe mantenerse libre de la influencia del urbanista.
8º Principio: Las construcciones deben ser esqueletos rellenables a discreción.
128  Vid supra p.114

1959



74

El probable futuro del pasado emergente. 

define dos nuevos planteamientos: el concepto de Megaetructuras que 
posteriormente acuñará Reyner Banham y el concepto de “plug-in” el cual 
será interpretado por numerosos grupos o movimientos como Archigram, 
los metabolistas japoneses o el GIAP (Grupo Internacional de Arquitectura 
Prospectiva) que fundó el propio Friedman.

La negación de la figura del urbanista es una forma más de posicionarse en 
contra de los sistemas cerrados y estables de los “Master Plan” del Movi-
miento Moderno. Frente a la imposición que supone una ordenación, Yona 
Friedman pretendía devolver al habitante la capacidad de tomar decisio-
nes, al mismo tiempo que limitaba las competencias del arquitecto. Así, la 
arquitectura móvil es una arquitectura del azar “que fluctúa con el paso 
del tiempo”.129

La arquitectura tridimensional o espacial de Yona Friedman130 no deja de 
ser un modelo de ordenación, aunque su 2ª principio quiera negarlo. La re-
tícula de la estructura, o la infraestructura como la denominaba Friedman, 
lo dota de organización, mientras que los “rellenos” son quienes aportan 
libertad. La dualidad entre invariancia y variación, entre orden y libertad, 
entre estabilidad y transformación es una de las características principa-
les de todo sistema evolutivo, ya que el “cambio” presupone invariancia e 
“invariancia” presupone cambio. De hecho, el mismo Yona Friedman reco-
noce que sus primeras propuestas buscaban exclusivamente una “arqui-
tectura del azar”, pero que más tarde abandona esta postura plenamente 
aleatoria y condiciona el azar a su relación con una fuente de orden.131

129  Ibídem, p. 31
130  Friedman presentó sus propuestas en el CIAMX en Dubrovnik en 1956 y raíz de la publica-
ción de los principios de la arquitectura móvil funda el GEAM, Groupe d’étuded’architecture mobile 
(Grupo de estudio de arquitectura móvil). En 1965 fundó junto con Ionel Schein, WalterJonas y otros el 
GIAP, Groupe International d’Architecture Prospective (Grupointernacional de arquitectura prospecti-
va). También Friedman estableció contacto con los metabolistas japoneses a través de Masato Otaka. 
131  FRIEDMAN, Yona. Op. cit. p. 30: “…el azar es el factor que rompe el orden, y para ello es 
preciso que previamente exista dicho orden. En términos de arquitectura móvil, para dejar el camino 
expedito al azar era necesario, ante todo, fijar un orden”.

Fig. 29- 2º principio Fig. 30- 8º principio

Una ciudad sin 
urbanistas.

Invariancia y cambio.
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Fig. 31- Proyecto Villa Espacial..

Posteriormente para la Exposición Universal de Osaka de 1970 proyecta la 
máquina Flatwriter (la máquina de escribir viviendas).132 Ante la imposibi-
lidad de dar respuesta al tipo de vivienda que se adapta a las necesidades 
particulares de cada usuario, Yona Friedman diseña una máquina cuyas 53 
teclas recogen todas las configuraciones posibles del espacio tridimensio-
nal de la vivienda. Mediante la utilización de esta máquina cada usuario 
podrá decidir la organización de su casa. Aparte del diseño del aparato y de 
la infraestructura que aloja a las viviendas, la labor del arquitecto se ceñi-
ría exclusivamente al aviso de las posibles consecuencias de las decisiones 
de los usuarios.

Fig. 32- Diagrama que muestra las interacciones entre los distintos actores del sistema: 
futuro habitante, resto de habitantes, arquitecto y infraestructura.

Aunque Yona Friedman aclara que la Flatwriter no requiere de ningún tipo 
de software,133 sino que simplemente es una máquina de escribir, su mayor 
preocupación se centra en el control y la transmisión de la información del 
sistema, es decir en cómo el futuro habitante toma las decisiones sobre la 
distribución de la vivienda en función de sus necesidades y de la frecuen-
cia de sus hábitos, y cómo éstos pueden afectar al resto de residentes. La 

132  FRIEDMAN, Yona. “La máquina de escribir viviendas: decisiones informatizadas” 1971 Pro-
gressive Architecture núm. 3. pp. 42-49.
133  Ibídem, p. 45.

1970
Flatwriter.
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Flatwriter advertirá sobre la idoneidad de la decisión tomada por parte 
del futuro habitante tanto para el individuo como para la comunidad. Este 
aviso representa una estructura retroalimentada que podrá hacer variar el 
criterio del futuro habitante e incluso hacer que cambie de opinión.

La máquina de escribir viviendas supone un avance en la definición de los 
principios del urbanismo móvil. Frente a la aparente libertad total de cada 
usuario Yona Friedman crea un sistema cibernético que evite y controle 
los posibles conflictos tanto individuales como colectivos, a nivel de toda 
la comunidad. Un signo claro que muestra cómo la auto-organización de 
una vivienda disipa energía y puede llegar a desorganizar la estructura de 
la población donde se inserta.

Manifiesto Metabolista.134

El manifiesto metabolista de 1960135 proponía una visión de  la ciudad en 
continuo cambio y constante crecimiento. El uso del término metabolista 
se presentaba vinculado al principio de la vida, como el intercambio ener-
gético entre los seres vivos y el medio ambiente.136

Fig. 33- Diagrama sobre 
metabolismo urbano, 
incluido en el Manifies-
to Metabolista. 

134  Las recientes publicaciones en paralelo de dos obras sobre el metabolismo japonés: una 
de Rem Koolhaas y Hans Ulbrich Obrist, titulada Project Japan. Metabolism Talks (2011), y otra de 
Zhongjie Lin, Kenzo Tange and the metabolist movement (2010) evidencian una cierta vigencia de este 
movimiento.
135  Durante el Congreso Mundial sobre Diseño de 1960, el grupo Metabolista formado por el 
critic de arquitectura Kawazoe Noboru, los arquitectos Otaka Masato, Maki Fumihiko, Kikutake Kiyono-
ri y Kurokawa Kisho y los diseñadores Awazu Kiyoshi y Ekuan Kenji, y otros bajo la influencia de Tange 
Kenzo presentaron el manifiesto titulado: Metabolism 1960: Proposals for a New Urbanism.
136 Más adelante Chirstopher Alexander utilizará el mismo esquema para describir el creci-
miento de los departamentos en el Plan de la Universidad de Oregón.

Fig. 33a- Para evitar escuelas demasiado grandes 
que dificulten el proceso educativo, Alexander pro-
pone un sistema de crecimiento que a partir de un 
determinado tamaño se divida en dos (400-500 
alumnos).

1960
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Fumihiko Maki consciente de los cambios profundos que se estaban pro-
duciendo en la estructura de la ciudad contemporánea, consideraba que 
las estrategias ya no podían ser las mismas que aquellas que ordenaron 
la Roma de Michelangelo o aquellas otras sobre las que se basaban los 
postulados del Movimiento Moderno.137 En oposición al “Máster Plan” in-
troduce los conceptos de “Program Plan” y de “Form Plan”. Mientras el 
primero incluye la dimensión temporal y orienta el plan hacia el futuro, el 
segundo no habla ya de edificios sino de formas capaces de adaptarse a los 
dictados del tiempo.138

En el citado artículo sobre las formas colectivas, Fumihiko Maki investigó 
sobre los sistemas no-planificados como los asentamientos vernáculos y 
sus resonancias en la arquitectura contemporánea. Su trabajo diferencia 
tres tipos de organización colectiva (clusters) que se resume en el dibujo 
inferior: Forma Compositiva, Mega Forma y Forma de Grupo.

Form- compositiva Mega-Forma Forma-grupo

Fig. 34- Investigaciones sobre la forma colectiva. Fumihiko Maki.

El último tipo de organización colectiva, la forma-grupo, es la que más ex-
tensamente desarrolla en su investigación y la acompaña de numerosas 
referencias vernáculas como los pueblos griegos o un asentamiento suda-
nés. En referencia a la “Open Form” de Oskar Hansen, Maki destaca que la 
forma en sí misma sólo debería ser el elemento catalítico que permitiera 
el desarrollo futuro de diferentes y variadas formas.139

El uso de referencias biológicas es constante en todos los arquitectos del 
movimiento. Por ejemplo Kiyonori Kikutake trató de establecer una rela-
ción entre ciertos organismos marinos y una arquitectura flotante.140 Los 
dibujos que a continuación se exponen, recuerdan en cierta forma al tra-
bajo de D’Arcy Thompson y podrían perfectamente ser incluidos en el ca-
pítulo “Sobre la teoría de las transformaciones, o la comparación de las 
formas afines”.141

137  MAKI, Fumiko. “Investigating in collective form”. St. Louis: The School of Architecture 
Washington University. A Special Publication nº 2. June, 1964. p. 3
138  Ibídem p. 4
139  Ibidem pág. 20
140  “Marine City Project”  fue el primero de una serie de proyectos flotantes, presentado por 
Kiyonori Kikutake en 1958, y que luego tendría posteriores versiones como el Aquapolis Floating Pavi-
lion System (Okinawa, 1975) o el prototipo para una ciudad flotante en Hawaii (1971).
141  THOMPSON, D’Arcy. Op. cit. Capítulo 9, p. 257.

1964
Collective Forms.

Asentamientos no-
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Fig. 35- Arquitectura flotante basada en organismos marinos. Kikutake.

Las referencias biológicas también se utilizaron como analogía para justifi-
car ciertos procesos de transformación urbana (metabolismo), como es el 
caso del Plan para la Bahía de Tokyo de Kenzo Tange.

A lo largo de la historia de la arquitectura la naturaleza siempre ha sido 
una fuente de inspiración y referencia. Pero hasta la gran aportación de 
Charles Darwin, la mirada hacia la naturaleza que buscaba la proporción, 
la armonía y la belleza fue sustituida lentamente por una nueva basada en 
la evolución, la transformación y las mutaciones.

La nueva mirada 
hacia la naturaleza.
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Fig. 36- Analogía entre el crecimiento de un organismo y el crecimiento por fases del proyecto de la 
Bahía de Tokyo de Kenzo Tange.

La arquitectura aditiva. Jorn Utzon.

Resulta difícil en el caso de Jorn Utzon separar su manifiesto sobre la arqui-
tectura aditiva de sus proyectos. El último de los cinco manifiestos de este 
intenso período se podría entender como un manifiesto empírico o un 
post-manifiesto, ya que a diferencia de los anteriores se redacta después 
de la producción arquitectónica realizada durante trece años. Aunque el 
manifiesto como tal es posterior a la 5ª edición de Espacio, tiempo y arqui-
tectura sus planteamientos están latentes ya en el artículo que escribe en 
el año 1948 titulado “La esencia de la arquitectura”,142 y en proyectos como 
las Courtyard Houses de 1958. 

142  “La verdadera esencia de la arquitectura puede compararse con las semillas y un concepto 
fundamental en arquitectura también debería tener algo del carácter inevitable que el principio de 
crecimiento tiene en la naturaleza”. UTZON, Jørn. “La esencia de la arquitectura”, en Conversaciones 
y otros escritos. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. Pág. 8. La publicación original es del año 1948 con el 
título: “The Innermost Being of Architecture”.

1957-1970
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Utzon ilustra el concepto de estructura aditiva mediante tanto de ejemplos 
biológicos como de arquitectura vernácula tales como grupos de árboles, 
de piedras, de plumas o asentamientos rurales, detalles constructivos… 
Son estructuras que gracias a la diferencia y a la repetición forman pobla-
ciones o conjuntos que logran mantener la identidad individual.143

Fig. 37- Proyecto para Universidad de Odense. 
1967

Fig. 38- Asentamiento en Argelia.

A pesar de tener una extensa obra que recoge los principios de una arqui-
tectura aditiva,144, la teoría general de Utzon es bastante breve y se explica 
mejor con las memorias de sus propios proyectos. Utzon retoma de Oskar 
Hansen el concepto de “Open Form” y lo extiende a sus estructuras aditi-
vas.

La adición estaba vinculada a la prefabricación de elementos que se apli-
caban a la construcción sin modificarse o transformarse. Este simple hecho 
ya existente en la naturaleza como los árboles de un bosque o las piedras 
de una orilla produce una nueva forma de arquitectura flexible capaz de 
adaptarse a las nuevas y futuras demandas.

La arquitectura aditiva es un concepto aescalar y en cierta forma fractal 
que a pesar de estar formado por patrones repetitivos logra mantener la 
diferencia y la identidad individual145. Utzon aclara que sus propuestas se 
diferencian de una construcción por fases ya que no sólo hay lugar para el 
crecimiento sino también para el cambio. Además cada estadio temporal 
debe entenderse en sí mismo como un proyecto completo sin necesidad 
de fases posteriores aunque el proyecto sea capaz de evolucionar.

143  UTZON, Jorn. Additive Architecture. Jorn Utzon Logbook. Vol. V. Editorial Blondal. 2009
144  Se hace referencia a los proyectos:  Farum Centre, Jeddah Stadium, College Campus in 
Herning y Espansiva, entre otros.
145  Ibídem p. 28. “It is likewise posible when working with the aditive principle to avoid offend-
ing agaisnt the right of the individual components to exist. They all find expression.”

Diferencia y 
repetición.
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Utzon ilustra la arquitectura aditiva con la analogía de las onzas de choco-
late. Cuando uno parte una onza de la tableta original, la pieza resultante 
es prácticamente igual al resto pero con pequeñas variaciones debido a la 
forma de la rotura. Así surge un elemento de azar o incertidumbre enten-
dido como una mutación del propio proceso de transformación de la pieza.

Fig. 39-  Estructuras aditivas formadas por onzas de chocolate. Cada una de ellas es es-
tructuralmente estable con respecto a las demás, pero presenta pequeñas variaciones 
debido al proceso de rotura de la tableta original.

En cierta forma recuerda a la imperfección del mecanismo de replicación 
del ARN mensajero descrito por Jacques Monod,146 ya que las mutaciones 
generan diferencias en el proceso de repetición.

Los primeros proyectos del nuevo paradigma.

En paralelo a los manifiestos anteriores surgen diferentes propuestas ar-
quitectónicas que buscan validar sus principios. Algunas de ellas serán 
realizadas por los propios firmantes de los manifiestos y en otros casos 
estarán influidas por ellos. 

Al Manifiesto de Doorn Alison y Peter Smithson responderán con el con-
cepto de cluster y con una arquitectura morfogenética preocupada por el 
control y la comunicación de la información. Los mat-buildings serán el 
punto de conexión con otros firmantes del manifiesto como Candilis, Jo-
sic y Woods. La arquitectura abierta de Oskar Hansen tendrá un ejemplo 
claro en su propuesta para la ampliación de la Zacheta Art Gallery que 
influirá conceptualmente en la arquitectura aditiva de Jorn Utzon y en el 
Fun Palace de Cedric Price. El urbanismo móvil de Yona Friedman basado 
en sistemas auto-organizados es tomado de la cibernética de 2ª orden de 
Heinz Von Foerster y definirá los primeros sistemas de Megaestructuras 
que influirán en otros arquitectos como Cedric Price, Lucien Kroll, Gian-
carlo de Carlo o Kenzo Tange. El proyecto de 1958 de la Villa Espacial se 

146  Vid. supra p.118

1954-1966

Onzas de chocolate.

Replicación y 
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puede considerar como un antecedente al Festival Plaza de Kenzo Tange 
(1970), al proyecto New Babylon de Constant Nieuwenhuys (1959-1974) 
o al Fun Palace de Cedric Price (1961-72). El manifiesto metabolista es el 
fundador de una nueva corriente ahistórica encabezada por Kenzo Tange y 
que generará numerosos ejemplos de arquitectura evolutiva. Y finalmen-
te la arquitectura aditiva de Jorn Utzon evolucionará hasta convertirse en 
un sistema con ciertas aspiraciones universales pero al mismo tiempo con 
profundas raíces locales.

La evolución de conjuntos y la búsqueda de formas afines. Alison & Peter 
Smithson.

Los primeros proyectos entre 1955-1961 de Alison y Peter Smithson mues-
tran una serie de preocupaciones en torno a la indeterminación del tiempo 
futuro y sobre cómo permitir y controlar la libertad: Close Houses (1955), 
Berlín Hauptstadt (1957) y Hamburg Steilshoop (1961). Todos ellos fueron 
presentados en el encuentro del CIAM X o posteriormente en las reunio-
nes del Team X.

De los cinco proyectos de viviendas que presentaron los Smithson en el 
CIAM X de Dubrovnik (1955), las Close Houses representan con mayor cla-
ridad el concepto de cluster y la evolución a partir de poblaciones o con-
juntos. La relación entre la figura (la vivienda) y el fondo (la calle peatonal) 
se encuentra completamente diluida con el objetivo de permitir una ma-
yor interacción entre ambas. Cada modificación en la posición de la vivien-
da conlleva a una ampliación o compresión del espacio peatonal.

Los Smithson describen el proyecto como una alternativa a las viviendas 
unifamiliares inglesas. La vivienda está íntimamente ligada a la infraes-
tructura, y al mismo tiempo la construye mediante la cubrición del pasaje 
peatonal (close). Las viviendas están “enganchadas” a la infraestructura o 
la infraestructura está “porticada” con las viviendas. Forman un conjunto 
lineal capaz de adaptarse a la topografía natural del terreno. El camino 
peatonal “engancha” linealmente a las viviendas y actúa como una curva 
de nivel más, pudiendo adaptarse a múltiples disposiciones posibles.

Mediante la diferenciada repetición de las viviendas, las close houses pro-
ponen un nuevo espacio público lineal y quebrado que diluye el individuo 
en beneficio del orden colectivo. En la memoria del proyecto lo describen 
como un patrón de desarrollo activo donde nunca habrá dos iguales o re-
petidos. Fíjese el uso  del término plasticidad en el mismo sentido de C.H. 
Waddington como metáfora de un organismo vivo.147

147  “DEVELOPMENT PATTERN: The varying types enable the linear development to be articu-
lated. No two stretches will ever be identical because the varying dwellings take up different patterns 
on the land surface. To us the whole pattern is active, the land is not buried but is the living factor in 
the plastic manipulation” SMITHSON, Alison & Peter, SMITHSON, Alison & Peter. The Charged Void: 
Urbanism. New York: The Monacelli Press, Inc. 2005, p. 39.

1955-1961

Estructura plástica.

1955
Close Houses.
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Fig. 40- Distintos patrones de desarrollo del sistema lineal

Los clusters de viviendas permiten la variación de forma cuantitativa, mien-
tras que el ritmo de las viviendas en relación con la calle es un parámetro 
cualitativo. En este sentido estamos ante un proyecto aproximado y poco 
preciso. Baste ver, su representación gráfica: rotuladores de gran grosor 
que no requieren de ningún tipo de exactitud.

Fig. 41- Diagrama de la calle peatonal que muestra la formación de clusters de distintos 
tamaños así como los diferentes ritmos de repetición de las viviendas en relación al pa-
saje cubierto.

Los propios diagramas anteriores actúan como simulaciones del proyecto 
mediante el testeo de las probables configuraciones formales de la calle 
peatonal. La estabilidad estructural del sistema la confiere la sección de las 
viviendas. Es decir, su condición pasante que cubre parcialmente la calle. 
El proyecto confía exclusivamente en la posición de las viviendas con res-
pecto a la calle para generar la transformación del sistema. La posición de 

Cluster: población e 
individuo.
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las viviendas viene definida por el ritmo de repetición de las viviendas, el 
tamaño de los grupos lineales, el desplazamiento lateral de las viviendas y 
la geometría de la calle.

Fig. 42- La estabilidad estructural la confiere la sección pasante de las viviendas. La trans-
formación está definida por el ritmo de repetición de las viviendas, el tamaño de los gru-
pos, el desplazamiento lateral y la geometría de la calle. (Dibujos realizados por el autor).

Fig. 43- Repetición vivien-
das unifamiliares

Fig. 44- Repetición y va-
riación de las viviendas en 
función de su posición con 
respecto a la calle.

Fig. 45- Deformación del siste-
ma lineal, debido a condicio-
nantes topográficos, urbanos 
o de diseño.

Fig- 43-45- Proceso de generación de la forma a partir de un modelo inicial de viviendas 
unifamiliares. (Dibujos realizados por el autor).

Fig. 46- Las manchas negras corresponden a las distintas configuraciones de las vivien-
das. En grupos de 1,2,3,4,5,6,7 y hasta 8 viviendas, con desplazamiento lateral de su 
posición con respecto al eje de la calle.

Cuatro años después del proyecto de las Close Houses Alison & Peter 
Smithson junto con Peter Sigmond presentan en el CIAM de Otterlo (1959) 
su propuesta para el concurso de Hauptstadt Berlin (1957-58). El proyecto 
estaba estructurado en varias partes: la plataforma peatonal, la muralla 
china de edificios de oficinas, los edificios administrativos, las oficinas cen-

1959
Hauptstadt Berlin.
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trales del gobierno y los edificios ministeriales.

Fig. 47- Diagrama que muestra los distintos sistemas del proyecto.

Este proyecto es bien conocido por la plataforma peatonal que se superpo-
ne a la trama existente de tráfico rodado, mientras que la parte correspon-
diente a los edificios ministeriales ha sido menos difundida.148 Este último 
sistema propone una estrategia basada en la evolución de formas afines 
en el mismo sentido que los trabajos de D’Arcy Thompson.149

En la memoria del proyecto A+P Smithson hablan de una low-profile city, 
haciendo referencia a una ciudad discreta que pasa desapercibida, basada 
en un sistema abierto, adaptable y capaz de evolucionar a medida que 
interacciona con el entorno. Pero una de las grandes aportaciones de este 
proyecto es su preocupación sobre como transmitir al futuro las intencio-
nes sobre el crecimiento y el cambio. Es decir, en cómo se puede controlar 
y comunicar la información a aquellos otros que lo van a desarrollar en el 
futuro en base a los principios de crecimiento y cambio definidos por el 
sistema. 150 En el fondo de lo que están hablando Alison & Peter Smithson 

148  De hecho en algunas publicaciones que describen el proyecto ni siquiera se analiza la par-
te correspondiente a los edificios ministeriales. RISSELADA, Max y VAN DEN HEUVEL, Dirk. Team 10. 
1953-81 in search of a utopia of the present. Rotterdam: NAi Publishers, pp. 76-79.
149  Vid infra p.52.
150  SMITHSON, Alison & Peter, op. cit. (2005), p. 56.
“The urban forms of the pieces of a low-profile city are intended to be anticipatory, open-ended, and 
adaptable according to the rules growing out of their interaction with systems of movement, which 
aids the consistency of each form. The conglomeration of all forms speaks of the likelihood of change, 
expectant of growth and variation, although the exact nature of such change awaits hidden in the 
future. The feeling for change, the need for elbow room, for opening up-so that buildings, roads, and 
services can each develop freely according to their own laws without compromising the development 
as a whole- is central to the thinking.
The greatest difficulty in working towards urban forms that can accept growth and change is that 
of communicating the general intention to those who will follow…Throughout our work we have 
thought about a plan that could present a non-rigid idea, a way of indicating by means of drawings, a 
direction that an urban form could take. These drawings could suggest possibilities that might accrue 
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es de la definición de un sistema cibernético aunque nunca lleguen a la 
utilización del término.

También inciden en la otra cualidad de todo sistema cibernético, la retroa-
limentación. El sistema no sólo respondía a sus propias leyes internas, sino 
también a las influencias del lugar que transformaría el sistema, pero sin 
llegar a perder su estabilidad estructural. De hecho, cuando se construya 
una de las primeras piezas del edificio, éstas influirán en las siguientes, 
llegando a transformar nuevamente el sistema. Una especie de bucle cata-
lítico donde el resultado influye en el propio proceso.

Aunque los Smithson no definen el sistema cibernético del proyecto, si 
muestran su preocupación por él. Una preocupación en cierta forma vi-
sionaria, ya que la dificultad no está solo en establecer o definir una estra-
tegia evolutiva, sino en cómo transmitirla a aquellos que la desarrollarán 
en el futuro. Es decir, los Smithson no están hablando de la cibernética del 
proyecto (del sistema observado) sino de la cibernética de la cibernética 
(del sistema observante). El texto termina describiendo las herramientas 
gráficas utilizadas. El objeto no era el de generar formas predefinidas, sino 
el de sugerir ideas (ideogramas) a través de direcciones e intenciones. Los 
ideogramas son representaciones de una idea, donde el sistema de creci-
miento y cambio adquiere valor en detrimento de la forma.151

Fig. 48- Ideograma de los grupos de edi-
ficios ministeriales.

Fig. 49- Ideograma axonométrico de las posi-
bilidades de crecimiento en forma de cuerno.

La morfogénesis del proyecto se establece a partir de parámetros topoló-
gicos que definen los límites entre dos variedades formales diferentes. La 
geometría mediante un proceso de estenosis se deforma creando cuernos, 
como los denominaban A+P Smithson, para establecer los puntos de co-
nexión o crecimiento con las formas futuras. Una arquitectura de la antici-
pación que deja abierta futuras transformaciones o ampliaciones

or become obvious only when the first portion had been built.” (La negrita es del autor)
151  La posterior crítica de Yona Friedman que califica estos proyectos de “desorden pintoresco” 
carece de sentido siempre y cuando las formas sean meros ideogramas topológicos, que no pretenden 
ser la geometría del proyecto.

Retroalimentación.

Diagramas.
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Nos encontrarnos ante un sistema topológico de crecimiento y transfor-
mación cuya estabilidad la da su límite catastrófico, es decir, cuando una 
variedad deja de pertenecer a la misma familia. La morfogénesis del siste-
ma no se produce por fases, sino por una evolución indeterminada de la 
forma, donde cada nueva ampliación puede generar formas afines com-
pletamente diferentes  y estructuralmente estables.

Fig. 50- Las formas del dibujo superior se pueden considerar como afines. Su relación 
es meramente cualitativa y por semejanza entre ellas. Las conexiones entre piezas se 
producen en los puntos de estenosis de la geometría. Existe una relación de ancho/largo/
curva/número de cuernos/estenosis de la pieza, que se puede definir exclusivamente de 
forma intuitiva o a través de una catástrofe elemental. (Dibujos realizados por el autor).

Fig. 51- El crecimiento del sistema se realiza en los puntos de estenosis o cuernos de cada 
pieza. Cada estado de la evolución puede generar una forma completamente diferente 
pero estructuralmente estable.

Fase inicial.      
Conexión con in-
fraestructura

Fase siguiente. Conexión y am-
pliación a partir de los cuernos. 
Formación de patios que deli-
mitan topologías de orden su-
perior.

Fase siguiente. Ídem.

Fig. 52-  Evolución temporal del sistema. Cada forma es cualitativamente igual a la an-
terior, y cuantitativamente diferente. Así las posibilidades formales de cada estadio son 
infinitas, sólo limitadas por la estabilidad estructural del sistema. (Dibujos realizados por 
el autor).

Topología.
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El sistema debe y tiene que evolucionar como un conjunto, donde cada 
pieza se puede considerar topológicamente estable, como variedad de una 
familia en continua transformación o a la espera de ser transformada.

Después de la disolución de los CIAM las reuniones del TEAM 10 conti-
nuaron. Así en el encuentro de 1961 en Londres, Alison y Peter Smithson 
presentaron su propuesta para el concurso Steilshoop en Hamburgo,152 la 
cual presenta múltiples estrategias en relación con la indeterminación del 
tiempo futuro. Se parte de unos mínimos para ir creciendo poco a poco, 
pero no por un sistema de fases sino por un sistema retroalimentado. Nue-
vamente los Smithson muestran su preocupación por el feedback y sobre 
cómo el sistema puede interactuar de forma no-lineal con el futuro.

Aunque en la memoria del proyecto se señala la relación directa con el 
proyecto de Berlín-Hauptstadt,153 sus posiciones con respecto al tiempo y 
a la transformación son conceptualmente diferentes. La definición de las 
condiciones iniciales es una de sus aportaciones fundamentales con res-
pecto al tiempo. Pero no cómo un estadio incompleto sino como una fase 
plenamente acabada, susceptible de ser ampliada por retroalimentación 
del sistema. 154

Un proyecto en continuo re-ajuste necesita de estrategias flexibles que 
sean capaces no sólo de adaptarse a las nuevas condiciones, sino sobre 
todo de ser retroalimentada por los estadios anteriores. Para Alison y Peter 
Smithson mientras los diagramas se realizan sobre el proyecto, entendidos 
como esquemas del mismo, que aportan o aclaran información como una 
nueva capa; los ideogramas muestran su intenciones pero sin llegar a ser 
todavía un proyecto. Los diagramas del proyecto muestran sus estadios 
temporales mientras los ideogramas nos enseñan cómo se puede ampliar 
y transformar el nodo central.

También introducen un nuevo sistema gráfico, el rompecabezas,155 una es-
pecie de invitación a jugar y a transformar el proyecto, ya que éste actúa 
como un mecanismo rizomático que permite el corte del sistema y la crea-
ción de nuevas disposiciones, sin afectar a la estabilidad estructural del 
mismo.

152  También se expusieron las propuestas de Bakema y de Candilis, Josic y Woods para el mis-
mo concurso.
153  SMITHSON, Alison & Peter, op. cit.  (2005) p. 78.  Según los Smithson, ambos proyectos 
comparten los mismos conceptos: “mobility, inverted profile to the centre, urban form elements that 
could accept growth and change, and preservation of a sense of openness.”
154  Ibídem, p. 87: “We provided staging proposals, through a series of diagrams, for the expan-
sion of the centre, the extension of the roads, and the growth of the new community. But, after the 
second stage, a reassessment of the scale build-up should take place before the start of every subse-
quent stage, to see if any adjustment or further invention is needed as a consequence of the realization 
of the earlier stages.”
155  Idem “Plan of the jigsaw of the proposed staging that would invite change through growth”.

1961
Steilshoop.

Ideogramas y 
rompecabezas.

Retroalimentación.
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Fig. 53- Ideograma del polo central del proyecto. Un nodo capaz de crecer y transformar-
se a medida que evoluciona la propuesta global.

 
Fig. 54- El rompecabezas 

Quizás todo en este proyecto es aproximado. Todo menos la infraestruc-
tura principal del sistema de carreteras. Se podría entender también, que 
el estadio inicial del proyecto es un dato preciso del mismo. Aquel que 
define donde y cuanto colocamos de cada cosa. Pero a partir de esa fase 

Ideograma.

Rompecabezas.
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inicial, precisa y fija, todo se vuelve incierto. El polo central se amplia y se 
retroalimenta en cada fase. Los loops son informes, e incluso su número es 
variable. Y finalmente, se llega a la escala de las close houses cuya disposi-
ción es topológica.

Fig. 55- Interpretación de las áreas de movimiento del sistema definidas por los loops y 
por el polo central. (Dibujos realizados por el autor).

A+P Smithson presentan diagramas simulando una posible evolución tem-
poral del proyecto fragmentado por fases topológicamente afines, donde 
cada loop corresponde a un cluster. El tamaño y la disposición de cada 
nueva comunidad, obliga a la retroalimentación del sistema, según las de-
mandas de la misma. Es por ello, por lo que este proyecto se diferencia 
claramente de una construcción por fases donde no existe la noción de 
circularidad y cada estadio está predefinido de antemano.

La simulación del proyecto, recogida en sus diagramas temporales y el 
rompecabezas formado por fragmentos sin una posición fija son dos herra-
mientas afines, que muestran un mayor énfasis en su estructura no-lineal 
orientada claramente a un tiempo irreversible y constructivo.

En el proyecto anterior de Berlín, Alison y Peter Smithson ya mostraron su 
preocupación por como transmitir la información al futuro para que otros 
puedan desarrollarla. El proyecto de Hamburgo presenta una mayor com-
plejidad y por lo tanto un aumento de la densidad de la información. La 
evolución del sistema se desarrolla en tres escalas distintas pero necesa-
riamente sincronizadas: el atractor o polo central (escala metropolitana); 
las bolsas definidas por los loops (escala cluster); y el sistema de las close 
houses (escala viviendas).

Cada nuevo estadio en el desarrollo temporal del proyecto implica una 
evolución en las tres escalas anteriores. Así, cada nueva comunidad ne-
cesita de una ampliación o transformación del atractor central. De esta 
forma se consigue no sobredimensionar el polo central en ninguno de sus 
estadios temporales, encontrándose optimizado para cada fase. 

La estabilidad del proyecto la confiere el sistema de infraestructuras basa-
do en la velocidad, o más bien, en la desaceleración. Se parte de la carrete-
ra primaria en forma de U, para ir luego desacelerando en cada loop hasta 
llegar a las calles peatonales que dan acceso a las close houses. 

Evolución temporal.

Simulación.

Los loops.
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Fig. 56a- Simulación temporal no-lineal del proyecto. No se concibe como una construc-
ción por fases, sino como una posible evolución temporal del sistema. En rojo está dibu-
jada la infraestructura, mientras que en negro está dibujado el nodo central y las calles 
peatonales de las close houses. (Dibujos realizados por el autor).

Fig. 57- Diagrama que muestra los tres tipos de viviendas y su organización dentro del 
sistema general.    

No-linealidad.

Fig. 56b- Evolución del 
proyecto definida por 
Alison & Peter Smithson.
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Yona Friedman conoce a Alison y Peter Smithson durante la celebración 
del CIAMX en Dubrovnik en 1956. Aunque a primera vista su arquitectura 
móvil parecía guardar una relación con el concepto de “cluster”,156 Fried-
man se diferencia de ellos tachándolo de “desorden pintoresco”, cuyas 
composiciones aleatorias eran exclusivamente algo artístico, y no como 
consecuencia de la toma de decisiones azarosa por parte de los usuarios.157 

Contrariamente a la crítica anterior para Alison & Peter Smithson la mayor 
dificultad de trabajar con formas que permitan el crecimiento y el cambio 
es la de cómo comunicar estas intenciones a aquellos que vendrán después 
de nosotros.158 En un artículo a modo de manifiesto titulado “Crecimiento y 
cambio” reflexionan sobre el control y la comunicación de la información 
de todo proyecto morfogenético (sistema cibernético). La representación 
gráfica de este tipo de proyectos no es suficiente para explicar su morfogé-
nesis, sino que es necesario la definición de un sistema cibernético capaz 
de controlar la información para genere orden y libertad.

La epistemología operativa de estos tres proyectos resume las principales 
estrategias de Alison y Peter Smithson sobre el crecimiento y el cambio. 
Aunque sus referencias no son directas se podrían establecer vínculos con 
la cibernética de Norbert Wiener, la evolución darwiniana y la morfogéne-
sis de D’Arcy Thompson. Primeramente habría que destacar que son los 
primeros autores que reflexionan sobre el control y la comunicación de 
la información de una arquitectura cualitativamente indeterminada (ci-
bernética del proyecto) cuyas posibilidades de crecimiento y variación se 
encuentran ocultas esperando a ser reveladas.159 En segundo lugar la evo-
lución únicamente se puede producir en el seno de una población como 
resultado de la interacción entre la comunidad y el individuo (clusters). 
En tercer lugar la sistemática del proyecto se realiza desde una aproxima-
ción morfogenética, en el mismo sentido que las formas afines de D’Arcy 
Thompson que antepone parámetros cualitativos a parámetros cuantitati-
vos. Y por último todo sistema evolutivo parte de una situación inicial que 
por sí misma debe entenderse como autosuficiente e independiente de las 
futuras transformaciones. El crecimiento es ampliación (construcción por 
fases) mientras que el cambio es transformación (evolución).

La sección potencial. James Stirling.

En el último CIAM de 1955 junto a las close houses de Alison y Peter Smith-
son, James Stirling presentó un sistema genérico para la ampliación de 

156  Vid. supra p.73.
157  FRIEDMAN, Yona. Op. cit. (2006) p. 31: “La composición “aleatoria” de los Smithson era 
algo artístico, un “desorden pintoresco”, fruto de una decisión de los arquitectos, nada más lejos de mi 
idea de un orden en que el azar interviene a través del acto instintivo, y no razonado, del usuario, del 
habitante…Lo pintoresco me la traía al pairo”.
158  Ibidem p. 56.
159  Ibídem. “Throughout our work we have thought about a plan that could present a non-rigid 
idea, a way of indicating by means of drawings, a direction that an urban form could take.” 

1955

Información.
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poblaciones rurales. El proyecto pretendía ser una investigación teórica 
en el mismo sentido que la propuesta de los Smithson, pero con un “nota-
ble grado de sistemática”.160 La consideración por parte del autor como un 
proyecto sistémico se debe a la conservación de la identidad a pesar de su 
condición evolutiva.

Fig. 58- Diagrama constructivo. Fig. 59- Desarrollo en profundi-
dad con pasos peatonales.

James Stirling presenta el proyecto con dos diagramas denominados Dia-
grama constructivo y Desarrollo en profundidad con pasos peatonales. El 
diagrama constructivo es una herramienta gráfica que superpone todas las 
posibles secciones que se pueden desarrollar. Una herramienta bastante 
novedosa y que remite a una sección potencial que contiene todas las con-
diciones iniciales del sistema. Una especie de campo de juego donde están 
dibujados todos los deportes que se pueden practicar, pero a diferencia de 
éste es posible combinar sistemas de juegos distintos para crear uno hasta 
ahora impensable o imposible. Media pista de baloncesto con otra mitad 
de voleibol pero con una portería de fútbol sala… Un sistema combinatorio 
con resultados cercanos a un Frankenstein.

El diagrama constructivo es una estrategia enfocada al control del proceso 
morfogenético. Así todas las variaciones posibles presentan una gran co-
herencia formal y geométrica. Analógicamente se podría considerar como 
un conjunto de Gibbs161 que recoge todas las condiciones iniciales del sis-
tema.

160  ARNELL, Peter y BICKFORD, Ted. James Stirling. Obras y proyectos. Colin Rowe (intro.) 2ª 
edición. Barcelona: Gustavo Gili, 1989. p. 43.
“Este proyecto era un estudio teórico de la ampliación de los núcleos rurales típicos de Inglaterra. La 
propuesta era “representativa”, es decir, tradicional, autóctona, de apariencia semejante a la de los 
pueblos con una calle mayor que desde el Medievo existían. Acaso haya que notar un grado notable 
de “sistemática”, bien que las formas y las agrupaciones de las construcciones sean suficientemente 
tradicionales, por no decir populares”.
161  A Josiah Willard Gibbs junto con Ludwig Boltzmann se les considera como los fundadores 
de la mecánica estadística. En oposición a la dinámica clásica donde la condición inicial de un sistema 
era definida por un punto en el espacio de las fases (figura 59), Gibbs propuso estudiar no un punto 
sino un “conjunto” de puntos, de ahí su nombre el conjunto de Gibb (figura 62).

Sistema.

Morfogénesis y 
diagrama constructivo

Condiciones iniciales.
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El proyecto es un modelo cuantitativo y combinatorio por superposición 
de múltiples secciones. Stirling desarrolla varias simulaciones del proyecto 
a partir de distintos sistemas gráficos como plantas, secciones y axonome-
trías. En todo proyecto morfogenético como éste se puede afirmar que 
las representaciones del mismo son meras simulaciones que testean las 
posibilidades del proyecto y su adaptabilidad a distintas condiciones como 
pueda ser la pendiente, la orientación de la crujía, la formación de grupos, 
etc.

Fig. 60- Variaciones del perfil de los muros de carga para adaptarse a las distintas pendientes de las 
cubiertas.

Fig. 61- Distintas combinatorias de secciones.

Fig. 62- El estado dinámico se representa 
con un punto en el espacio de las fases 
q,p. La evolución en el tiempo se repre-
senta por una trayectoria que parte del 
punto inicial q0, p0.

Fig. 63- Conjunto de Gibbs- Representado por una nube 
de puntos correspondiente a condiciones iniciales dife-
rentes.

La teoría de los conjuntos de Gibbs y Einstein, se concibió exclusivamente como un método de cálculo, 
para sistemas en los cuales se desconocían las condiciones iniciales del mismo. Albert Einstein, que 
propuso por los mismos años una alternativa menos rigurosa, acabó adhiriéndose a la teoría de Gibbs. 
A pesar de ello, también se conoce como la teoría de conjuntos de Gibbs-Einstein.

Combinatoria.
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Los muros de carga son los responsables de la estabilidad estructural del 
proyecto (en un sentido evolutivo y no mecánico) debido a su posición 
fija a lo largo de tres ejes, mientras que la morfogénesis se produce por la 
variación de las pendientes de las cubiertas (a partir del desarrollo combi-
natorio de la sección potencial) y por el desplazamiento lateral de las dos 
crujías de los muros de carga (planta). 162

 

Sección potencial.
Formada por la super-
posición de todas las 
secciones posibles.

Simulaciones. Com-
binatoria sección 
potencial

Sección potencial.
Posición fija muros de 
carga.

Simulaciones. Desplaza-
mientos crujía a lo largo 
del muro de carga.

Variaciones por combinatoria de la sección 
potencial.

Variaciones por el desplazamiento de la crujía a lo 
largo del muro de carga.

Fig. 64- Estudio morfogenético combinatorio. Transformación y variación de las unidades 
individuales. (Dibujos realizados por el autor).

Agrupación transversal . Agrupación longitudinal.

Fig. 65- Morfogénesis y formación de los grupos. (Dibujos realizados por el autor).

162  Rafael Moneo lo describe como un proyecto en el que prevalece la estructura frente a la 
definición de la forma. Un proyecto flexible con un principio de orden otorgado a los muros de carga 
paralelos. MONEO, Rafael. Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos 
contemporáneos. Sandra Domínguez  (edición y corrección). Barcelona: Actar, 2004.

Estabilidad estructural

Sección potencial y 
simulaciones.
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El sistema también permite un cambio en la orientación de los muros de 
carga para permitir una agrupación transversal y otra longitudinal. De am-
bas configuraciones quizás resulte más coherente la disposición longitudi-
nal, ya que incide aún más en la formación de poblaciones, casi como un 
único edificio frente a la adición de piezas independientes de la agrupación 
transversal.

De la ampliación a la evolución bifurcante. James Stirling.

Aunque el proyecto de viviendas para PREVI de James Stirling comienza el 
mismo año que la 5ª edición de Espacio, tiempo y arquitectura y termina 
nueve años después, se incluye en el período de la bifurcación de Sigfried 
Giedion como resultado de una evolución que comienza con el proyecto 
de la casa ampliable de 1957. Mientras esta última es un proyecto que se 
puede construir por fases independientes y autónomas,163 las viviendas de 
PREVI responden a un modelo bifurcante. Con la casa ampliable Stirling 
propone un sistema de crecimiento lineal donde cada fase debe entender-
se como un proyecto completo.

Fig. 66- Crecimiento de la casa en relación a la evolución familiar. 

Para el proyecto de PREVI Stirling abandona la evolución lineal de la casa 
ampliable por un sistema bifurcante. La historia de la morfogénesis del 
proyecto no puede ser explicada como resultado de un proceso lineal, sino 
que debido a las bifurcaciones son varios los caminos que pueden explicar 
el proceso. Ambos proyectos simulan el probable desarrollo del sistema 
propuesto. Sin embargo las herramientas gráficas utilizadas son muy dife-

163  ARNELL, Peter y BICKFORD, Ted. James Stirling. Obras y proyectos. 2º edición. Barcelona: 
Gustavo Gili. 1989, p. 59: “La casa que se desarrolla conforme va creciendo la familia se viene ensayan-
do con frecuencia recurriendo a la sucesiva agregación de habitaciones y alas a la construcción existen-
te… La cuestión era idear una casa que pueda construirse por fases sin que en cada una de ellas pierda 
su entidad arquitectónica, capaz de un 100% de eficacia en su período de vida y libre de hacinamiento 
o habitaciones vacías.”

1957-1967

Linealidad y no-
linealidad.
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rentes. Así la vivienda para PREVI se explica mediante un árbol evolutivo164 
similar a la representación de la filogénesis biológica pero con bifurcacio-
nes horizontales (no-lineal); y la casa ampliable es un sistema lineal que-
responde a la evolución de sus usuarios.

Fig. 67- Árbol evolutivo de las posibles transformaciones de la vivienda original pro-
puesta por Stirling para Previ. La vivienda evoluciona en torno al patio central y se va 
compactando poco a poco.

164  Un ejemplo que ilustra claramente este tipo de estructuras evolutivas es el del origami. A 
partir del plegado de una hoja de papel se construye una extensa variedad de formas tanto animales 
como objetos. La siguiente figura muestra “el árbol evolutivo” del proceso de plegado de una hoja es-
tructurado a partir del número de pliegues y de los puntos de bifurcación donde se produce un cambio 
de forma o de objeto.

Fig. 68- Árbol evolutivo del origami
Podemos sacar dos conclusiones opuestas a partir del análisis detallado de este sistema. Una primera, 
que nos lleva a definir la complejidad de uno de estos objetos en función del número de pliegues y 
de la distancia a un punto de bifurcación, si lo comparáramos con otro objeto. Conclusión que sería 
errónea ya que el número de pliegues es ambiguo y un mismo objeto se puede hacer de diversos ple-
gados. La segunda conclusión nos llevaría a que la esencia de la gaviota está condicionada tanto por el 
diseño y número de los pliegues, como por la secuencia con la que los pliegues fueron hechos. “¡Son 
la historia, la dinámica y el orden temporal los que son importantes en la creación del objeto!” ALLEN, 
Peter, ENGELEN, Guy y SANGLIER, Michéle. “La evolución de las colectividades humanas”, en AA.VV. El 
tiempo y el devenir. Op. cit. p. 37

Árbol evolutivo.
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La ciudad nómada. Constant.

La ciudad lúdica y nómada de Constant no es sólo un proyecto de arqui-
tectura sino también un modelo político, económico, social y urbano, y un 
manifiesto sobre la libertad humana. New Babylon estaba habitada por el 
Homo Ludens165 que pretendía borrar las fronteras recuperarando así el ol-
vidado nomadismo, que todavía estaba presente en algunas comunidades 
como las gitanas.166 

Al igual que la arquitectura espacial de Yona Friedman y las posteriores 
megaestructuras, Nueva Babilonia estaba formada por una macroestruc-
tura estable y una microestructura en permanente transformación, que le 
otorgaba al factor tiempo un papel relevante.167 Mientras sus arquitectos 
contemporáneos se preocupaban por cuestiones del presente, las inquie-
tudes de Constant miraban al futuro. 

La ciudad se encontraba dividida en sectores que cambian constantemen-
te de forma y de atmósfera, en función de las actividades que se desarro-
llan en su interior.168 El neobabilonio es el responsable de estas posibles 
transformaciones. El manifiesto de New Babylon escrito por Constant se 
recoge en el catalogo de la exposición homónima de 1974.169 La ciudad 
nómada no tenía límites y se extendía de forma laberíntica por todo el 
territorio. Forma parte de la iconografía fundamental del Situacionismo y 
como ejemplo de urbanismo unitario y psicogeografía.

Soportes. Una alternativa al alojamiento de masas. N.J. Habraken.

Al igual que los dos proyectos de viviendas unifamiliares anteriores de Ja-
mes Stirling, el diseño de soportes de N.J. Habraken es un sistema evoluti-
vo pero que a diferencia del resto de ejemplos se desarrolla exclusivamen-
te desde un nivel individual o desde el interior de la edificación. Es decir no 
se propone una evolución en el seno de una población o conjunto de edi-
ficios, sino que ésta se realiza a partir de un único individuo o vivienda.170 A 
pesar de ello su metodología resulta significativa con respecto al tema de 
la presente tesis y sobre todo por sus interminables influencias directas o 
indirectas que llegan hasta nuestros días.171

165  Johan Huizinga publica en 1938 Homo ludens. Un libro sobre la importancia social y cultu-
ral del juego.
166  Cuenta Constant que el origen de Nueva Babilonia está en un campamento permanente 
que proyectó para gitanos en la ciudad de Alba. Para Constant los gitanos eran el perfecto ejemplo de 
una comunidad libre sin fronteras. 
167  CONSTANT, Nieuwenhuys. La Nueva Babilonia. Barcelona: Gustavo Gili, 2009. p. 25 
168  Ibídem p. 42
169  CONSTANT. New Babylon. Catálogo de la exposición New Babylon. La Haya: Haags Gemee-
tenmuseum, 1974.
170  En el caso de las viviendas para PREVI de James Stirling sí existe una propuesta urbana de 
ordenación del conjunto de viviendas, pero la evolución no se contempla a la escala colectiva sino 
exclusivamente desde el interior de cada vivienda y de forma independiente entre ellas.
171  La actual organización por zonas de una vivienda (húmedas, secas…) para una mejor efi-
ciencia de ésta es una herencia del modelo de Habraken. El método de soportes también influyó en 

1962

1956-1974

Permanente versus 
temporal.
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En 1962 N. J. Habraken publica Soportes. Una alternativa al alojamiento 
de masas,172 que sentaría las bases en 1964 del SAR (Stichting Architec-
ten Research). Este grupo de arquitectos pretendía dar una respuesta a la 
construcción masiva de viviendas durante el Movimiento Moderno y sobre 
cómo recuperar la identidad del usuario mediante la participación de éste 
en la elección del tipo de vivienda.173

La idea de las estructuras de soporte tiene antecedentes en la arquitectu-
ra móvil de Yona Friedman y en la ciudad nómada de Constant, pero con 
una sutil diferencia: el soporte no es indiferente de lo que se “enchufa”. La 
clave en el método de Habraken está en la definición del soporte por un 
sistema de bandas de ancho fijo y longitud ilimitada que permite la liber-
tad del usuario y al mismo tiempo condiciona la inserción de las unidades 
separables, para que éstas puedan cumplir los estándares mínimos de ha-
bitabilidad.174 Es decir no existe una independencia total entre el soporte y 
las unidades separables. Uno condiciona al otro y viceversa. 

Fig. 69- Regla general de distribución de zonas: 
los espacios siempre acaban en un margen. Ha-
braken distingue tres posiciones primarias.

Fig. 70- Tabla que relaciona el uso con la distri-
bución de zonas.

autores como Lucien Kroll, Frei Otto o en el experimento de vivienda colectiva NEXT 21.
172  HABRAKEN, N.J. Soportes. Una alternativa al alojamiento de masas. Madrid: Alberto Cora-
zón, 1975.
173  Ibidem p. 45: “Una vivienda es el resultado de un proceso en que el usuario toma decisio-
nes.”
174  HABRAKEN, N. J. El diseño de soportes. 2º Edición. Barcelona: Gustavo Gili, 2002. Colección 
GG Reprints. p. 101: “Sin embargo, en el caso del diseño de un soporte, la planta final no necesita ser 
predeterminada. Un soporte se diseña para prevenir la posibilidad de variar la planta de la vivienda a lo 
largo del tiempo, pero al mismo tiempo el soporte debe ser capaz de acomodar viviendas que cumplan 
con los estándares normalmente aceptados para viviendas en cada sociedad particular”.

Soportes y unidades 
separables.
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En la aparente rigidez de las bandas Habraken introduce un elemento de 
incertidumbre que es el espacio inter-bandas llamado margen. Una espe-
cie de tierra de nadie que permite ampliar las bandas adyacentes y dotar 
de mayor flexibilidad a las unidades separables. La vivienda ya no se define 
por un programa sino por una serie de estrategias pseudo-científico tales 
como diagramas en árbol, tablas, fórmulas… En esa misma línea Habraken 
describe las combinaciones de las bandas mediante fórmulas o símbolos 
y enunciados como “formulando problemas de diseño”. El resultado de 
estas investigaciones se recogerá posteriormente en el libro El diseño de 
soportes.175

Fig. 71- Diagrama de árbol que muestra las posibles combinaciones para cada posición.

175  Ibídem

Incertidumbre y 
márgenes.
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Las estructuras aditivas. Jorn Utzon.

Como se ha señalado anteriormente la arquitectura aditiva de Jorn Utzon 
es un manifiesto retroactivo realizado después del trabajo de cerca de tre-
ce años, que comienza con las Kingo Houses (1958), pero no es hasta el 
proyecto para el Farum Centre (1966) cuando se desarrolla como una epis-
temología operativa propia. Posteriormente Utzon proyecta la Universidad 
de Odense (1967), el Estadio de Jeddah (1967), el Campus Universitario en 
Herning (1969), el Museo Asger Jorn (1970)  y finalmente el sistema indus-
trializado Espansiva (1969).

Fig. 72- Kingo Houses Fig. 73- Farum Centre

Fig. 74- Universidad Odense Fig. 75- Estadio Jeddah

Fig. 76- Campus Universitario de Herning Fig. 77- Museo Asger Jorn

1958-1970
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Para Utzon las estructuras aditivas se encuentran presentes tanto en la na-
turaleza176 como en la arquitectura vernácula y son ejemplos de Open Form 
en un sentido similar al propuesto por Oskar Hansen. Christian Norberg-
Schulz señala que las adiciones propuestas por Utzon no se producen de 
forma mecánica sino a partir de pequeñas y precisas variaciones,177 que 
consiguen mantener la identidad a pesar de la gran variedad de resulta-
dos. La arquitectura aditiva es un sistema cuantitativo con un resultado 
indeterminado e irreversible.

Utzon ilustra los principios dinámicos de las estructuras aditivas mediante 
diagramas que por un lado muestran el proceso de adición y por otro su 
evolución a lo largo del tiempo. Así la siguiente fotografía de Utzon “ju-
gando” con los módulos de las estructuras aditivas de Espansiva son un 
manifiesto sobre la libertad y la identidad individual. El siguiente diagrama 
es una simulación de las posibles configuraciones del sistema Espansiva. 
La representación gráfica de la arquitectura aditiva es una mera simulación 
de sus probables configuraciones.

Fig. 78- Jorn Utzon “jugando, mientras suma”, con la 
maqueta del modelo Espansiva.

176  El Volumen V de la obra completa de Jorn Utzon , dedicado a la Arquitectura Aditiva, co-
mienza con un artículo de Ole Schultz sobre las plumas del gavilán, a raíz del siguiente croquis hecho 
por Utzon y de la evidente similitud con las costillas de las salas principales de la Ópera de Sidney. 
En él, Ole Schultz describe los dos sistemas de plumas que forman el ala de un gavilán. Unas pequeñas 
y flexibles similares a las mismas que tienen en el pecho, y otras más grandes y más rígidas. Cada una 
de ellas tiene una función, de lo que se desprende que cuando un único sistema no puede resolver un 
problema, es necesario recurrir a la superposición de otro. Cada pluma de ambos sistemas es parte 
de una estructura aditiva, y a su vez, las dos, forman parte de una estructura aditiva mayor que es el 
gavilán. UTZON, Jorn. Op. cit. (2009) p.5.

Fig. 79- Croquis hecho por Utzon

177  NORBERG-SCHULZ, Christian. “Jorn Utzon and the “New Tradition” en: UTZON, Jorn. Op. 
cit. p. 242.

Adición y variación.
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Fig. 80- Configuraciones posibles del sistema Espansiva.

Para Utzon mientras la construcción por fases genera edificios inacabados 
a la espera del siguiente estadio para poder completarse; en las estructu-
ras aditivas cada fase es autónoma por sí misma sin la necesidad de fases 
posteriores. La diferencia radica en la reversibilidad y el determinismo de 
la construcción por fases frente a la evolución indeterminada e irreversible 
de las estructuras aditivas, donde cada estadio debe considerarse exclusi-
vamente como una posibilidad y no como una necesidad.

La morfogénesis del proyecto se retroalimenta en cada uno de los estadios 
intermedios. De hecho Utzon habla de desmontar elementos ya ejecuta-
dos para reubicarlos en otras posiciones, cuando así las condiciones lo de-
manden. Las estructuras aditivas además de ser un concepto teórico pre-
tenden ser un mecanismo industrializado que tiende a la prefabricación. 
Resulta evidente que una producción en serie industrializada, como el 
sistema Espansiva, no puede pretender un trato personal y directo con el 
cliente final, a menos que desarrolle un sistema cibernético dirigido por el 
arquitecto, pero que a su vez terminará sustituyendo a éste y diluyéndolo.

Fig. 81- Sistemas de elementos aditivos del Campus en 
Herning.

Adición versus fases.

Retroalimentación.
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Fig. 82-  Evolución temporal del Campus en Herning.

Fig. 84- Sistemas de elementos aditivos del Estadio de Jeddah.

Fig. 83- Evolución temporal del Estadio de Jeddah.

Las estructuras aditivas son un sistema retroalimentado. Nótese como cada nueva fase 
modifica a las anteriores.
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Mat-buildings. Team X.

La ambigüedad y la contradicción con la cual los mat-building han llegado 
hasta nuestros días es también parte del motivo de su vigencia actual.178 
Aunque Alison Smithson tampoco explicara claramente su significado,179 
se los puede considerar como una forma abierta o una arquitectura inde-
terminada cuyas características fundamentales están basadas en el cre-
cimiento, la transformación y el decrecimiento. Más allá de estos breves 
principios habría que añadir únicamente la proporción física de “alfombra” 
o de groundscraper como los denominara Schadrach Woods. Alison Smith-
son señaló a los mat-building como una de las grandes aportaciones del 
Team X. Un sistema donde la forma era sólo el resultado residual de un 
proceso temporal definido por el anónimo colectivo.180 

Fig. 85- Universidad Libre de Berlín

178  ALLEN, Stan. “Mat Urbanism. The thick 2-D”  pp. 118-127. En este artículo Stan Allen afirma 
una cierta vigencia de los principios de los mat-buildings reinterpretados en proyectos como la Termi-
nal Portuario de Yokohama de F.O.A., las viviendas Nexus World de O.M.A. o la Multimedia Studio de 
Kazuyo Sejima.
179  SMITHSON, Alison. “How to recognise and read mat-building: mainstream architecture as 
it developed towards the mat-building.” En Architectural Design vol. 9 (septiembre 1974). El propio 
título del artículo aclara que el objeto del mismo es enseñar a identificar a los mat-buildings y no tanto 
explicar que es lo que son. Alison Smithson ilustra el artículo con algunos de los siguientes ejemplos: 
Agricultural City, Kurokawa (1960),  Bocum. Candilis Josic & Woods(1962), Universidad Libre de Berlín. 
Candilis,Josic&Woods. (1963-1973), Frankfurt. Candilis,Josic&Woods (1963),  Hospital de Venecia. Le 
Corbusier. (1964) y Plan ministerios Kuwait. Alison & Peter Smithson (1970-72).
180  Ibidem p.  “Se puede decir que el mat-building personifica el anónimo colectivo”.

1960-1974
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La influencia retroactiva de las aportaciones de la tercera generación sobre 
la primera generación del movimiento moderno181 se pone de manifiesto 
en el Hospital de Venecia (1964) de Le Corbusier. La bifurcación de Espacio, 
tiempo y arquitectura se vuelve más evidente ya que el propio maestro 
diluye el objeto arquitectónico del movimiento moderno y da paso a un 
sistema informal que pretendía no comprometer el futuro, es decir dejarlo 
abierto. George Candilis y Schadrach Woods trabajaron con Le Corbusier 
en la Unité D’Habitation y fueron los arquitectos junto con Alexis Josic de 
la Universidad Libre de Berlín (1963-1973). Esta última proponía una es-
tructura reticular porosa que formaba ejes principales y secundarios. Los 
patios, cuya referencia era la casbah árabe, eran los responsables del creci-
miento interior del sistema mientras que la retícula definía su crecimiento 
exterior.

Fig. 86- Universidad Libre de Berlín- Ampliación y crecimiento. 
(Dibujos realizados por el autor).

181  Sigfried Giedion define a la primera generación del movimiento moderno aquella formada 
por los maestros: Le Corbusier, Mies Van der Rohe, Frank Lloyd Wright y Walter Gropius. La segunda 
generación estaría encabezada por Alvar Aalto y la tercera generación representada por Jorn Utzon.

La 3ª generación y la 
1ª generación.



107

El probable futuro del pasado emergente. 

3.8. Espacio, tiempo y arquitectura. De la 4ª a la 5ª edición.

Las influencias geddesianas, los cinco manifiestos anteriores (el manifiesto 
de Doorn, el manifiesto de la Open Form, el manifiesto de la Arquitectura 
Móvil, el manifiesto Metabolista y el manifiesto de la Arquitectura Aditiva) 
y una extensa producción arquitectónica formada por obras de Alison & 
Peter Smithson, James Stirling, Constant, Jorn Utzon, N. J. Habraken, Ce-
dric Price y los mat-building son en parte los responsables de la fluctuación 
sobrevenida entre la publicación de la 3ª edición en 1954 y la 5ª y última 
edición en 1967 que romperá el desarrollo lineal de Espacio, tiempo y ar-
quitectura.

Así el tiempo empieza a recuperar su autonomía y su capacidad creativa 
en la historia de la arquitectura. Ya no es un testigo pasivo sino un sujeto 
activo que confirma el fin de toda certidumbre.182

Aunque la linealidad de Espacio, tiempo y arquitectura no se rompe hasta 
la quinta edición, en la introducción a la cuarta edición en 1962 “La ar-
quitectura en los años 1960: esperanzas y temores”.183 Giedion expone su 
investigación sobre la constancia y el cambio. En ella muestra su preocupa-
ción sobre cómo se puede mantener el equilibrio a pesar de los cambios.184 
Una posición que se puede interpretar como una resistencia a las transfor-
maciones que se estaban produciendo durante los años 50s y principios 
de los 60s. 

La visión historiográfica de Giedion no sólo busca las raíces del Movimien-
to Moderno en la historia de la arquitectura185 sino que también pretende 
su continuidad a pesar de sus primeras señales de crisis. Gran parte del 
trabajo de Sigfried Giedion se centró en buscar cuáles eran los elementos 
invariantes que se mantenían a lo largo de la historia de la arquitectura 
y que seguían presentes tanto en el Movimiento Moderno como en los 
cambios que se avecinaban,186 los cuales los calificó como un momento de 
confusión pero no de crisis. Giedion entiende el cambio como una transi-
ción suave pero nunca como una evolución o mutación; así esta posición 
le llevará a definir su gran oxímoron: “la transición constante”. Aunque el 
objetivo de Giedion es posicionarse como una fuente de orden dentro del 
supuesto caos del momento, la anhelada transición suave devendrá en 
una fluctuación inesperada.

También en la 4ª edición introduce un pequeño apartado sobre el biólogo 
y urbanista Patrick Geddes reconociendo su importancia dentro de la his-

182  El fin de las certidumbres es el título de una de las últimas obras de Ilya Prigogine. PRIGOI-
NE, Ilya. Op. cit. (1997).
183  GIEDION, Sigfried. Op. cit. (2009) pp. 17-37
184  Ibídem, p. 15: “…nos interesa saber qué puede y qué no puede cambiarse en la naturaleza 
humana sin alterar su equilibiro”.
185  Ibídem, p. 642: “Le Corbusier fue el único pionero que nunca interrumpió su contacto con 
el pasado”.
186  Al igual que hiciera en el prefacio de la primera edición de 1941, argumenta que existe una 
cierta confusión en la arquitectura contemporánea (1962), pero no habla de crisis. Critica la noción del 
“estilo” y acuña el acertado concepto “arquitectura playboy”.

1954-1967
La bifurcación.

Confusión y cambio.

Transición constante.

Patrick Geddes.
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toria del urbanismo moderno debido a su doble aportación: por un lado la 
visión de que la ciudad es inseparable del paisaje donde está emplazada 
y por otro la ciudad es un organismo en constante evolución. Posterior-
mente la teoría geddesiana se convertirá en una especie de gen oculto que 
hará mutar la concepción del tiempo historicista definido por Giedion.

En la 5ª edición Giedion introduce dos nuevos capítulos: “Jorn Utzon y la 
tercera generación” y “La transformación del concepto de ciudad” que 
provocarán la bifurcación del desarrollo lineal de la obra. Sigfried Giedion 
necesitaba una figura como Jorn Utzon para tratar a duras penas de man-
tener vigente el movimiento moderno. La tercera generación en el fondo 
era un caballo de Troya y no se podía entender como una continuidad en 
el mismo sentido que la segunda generación encabezada por Alvar Aalto.

La Parte VI del libro titulada “El espacio-tiempo en el arte, la arquitectura 
y la construcción” está organizada en capítulos monográficos sobre Walter 
Gropius, Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe, Alvar Aalto y uno nuevo 
sobre Jorn Utzon. Los tres primeros responden a la generación fundadora 
del Movimiento Moderno, mientras que Alvar Aalto corresponde a la se-
gunda y Jorn Utzon a una utópica tercera generación.

El capítulo dedicado a Utzon comienza con la exposición de las relaciones 
con el pasado de la tercera generación. En él Giedion analiza las influencias 
de las plataformas de los templos mayas en el proyecto de la Ópera de Sid-
ney de Jorn Utzon, al cual dedica la mayoría del capítulo.187 Aparte de éste 
Giedion únicamente incluye el Teatro de Zúrich de 1964 y las Kingo Houses 
de 1958. Puede que no conociera el proyecto para el centro de Farum de 
1966 ya que la edición se preparó ese mismo año.

En la descripción de las Kingo Houses no habla de adición aunque sí de 
empatía con el cliente anónimo a través de la flexibilidad de las casas que 
logran mantener su intimidad individual.188 Así al inicio del capítulo Giedion 
avanza las aportaciones de la tercera generación. Entre ellas define una 
mayor orientación social preocupada por el  cliente anónimo, el concepto 
de proyecto abierto que incorpora “las condiciones cambiantes como un 
elemento positivo del proyecto” y la relación entre la arquitectura y el en-
torno.189

En la Parte IX titulada “El espacio-tiempo en el urbanismo” introduce un 
nuevo capítulo: “La transformación del concepto de ciudad”. En él Gie-
dion afirma que la complejidad actual de la ciudad requiere de soluciones 
complejas,190 y que en vez de planes generales lo que se está propugnando 

187  Aunque son bien conocidas las relaciones entre las plataformas mayas y las plataformas de 
la Ópera de Sidney recogidas en el artículo escrito por Utzon “Platforms and plateaus” Zodiac nº 10, 
Milán, 1962, Sigfried Giedion intenta vincularlas dentro de la nueva tradición del Movimiento Moder-
no y las aportaciones de la 3ª generación.
188  GIEDION, Sigfried. Op. cit. (2009) pp. 662-663
189  IbÏdem, p. 642
190  IbÏdem, p. 813

“Utzon y la 3ª 
generación.”

Flexibilidad.

“La transformación del 
concepto de ciudad.”
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son programas generales flexibles.191 A continuación apoya lo anterior con 
el proyecto de la Universidad Libre de Berlín de Candilis, Josic y Woods 
como un ejemplo de planificación abierta192 por su capacidad para permitir 
los cambios y dejar oportunidades abiertas para el futuro.

Pero la bifurcación definitiva de Espacio, tiempo y arquitectura se encuen-
tra entre la dualidad del cambio y la constancia recogida en los últimos 
párrafos del libro. En ellos Giedion habla de un “deseo fanático de pro-
yectar una ciudad en que las posibilidades de cambio estén incluidas en la 
planificación y en la que los edificios anteriores puedan seguir existiendo 
cuando sean necesarias alteraciones o ampliaciones.”193

Giedion no incluye ninguno de los manifiestos anteriores194 ni tampoco los 
proyectos de Alison y Peter Smitshon, James Stirling, Yona Friedman, N. J. 
Habraken, Constant… y sin embargo sí habla del cambio como elemento 
creativo.195 La ambigüedad del concepto de espacio-tiempo que Giedion 
introduce como hilo conductor de la obra es difícil identificarlo o relacio-
narlo con la visión de Minkowski y como ya se ha señalado se explica mejor 
desde una posición historicista donde el futuro se puede definir como con-
secuencia del pasado. La rama bifurcante, a la cual se adhiere la presente 
tesis, aparece al final de la obra y avanza una nueva concepción del tiempo 
que no compromete al futuro y que contradice el desarrollo historiográfico 
de la obra.

No deja de sorprender que la bifurcación de los modelos conservativos 
hacia una arquitectura más prospectiva y abierta se materializa en la pos-
terior y póstuma obra de Sigfried Giedion, La arquitectura, fenómeno de 
transición.  En ella Giedion de forma indirecta y seguramente no intencio-
nada llega a sustituir el espacio por el tiempo, lo que le lleva a negar los 
modelos conservativos del movimiento moderno y a concluir la historia 
lineal de las tres edades del espacio.

Pero la bifurcación definitiva se produce gracias al empuje del experimen-
to Non-plan de Paul Barker, Peter Hall, Reyner Banham y Cedric Price como 
una afirmación de la libertad total y de la indeterminación, y una negación 
del espacio en favor del tiempo. Así, el provocativo manifiesto confirmará 
la muerte sobrevenida de los sistemas cerrados del Movimiento Moderno 
y dará paso a la 1ª edad del tiempo.

191  IbÏdem, p. 815. Aunque Giedion no lo dice abiertamente está haciendo referencia al artícu-
lo de Fumiko Maki titulado  “Investigating  in collective form”, donde habla de la evolución del Master 
Plan al Program Plan. De hecho continúa más adelante hablando de las nuevas visiones de la ciudad de 
Kenzo Tange y Fumiko Maki.  
192  El término planificación abierta pudo estar influido por la Open Form de Oskar Hansen.
193  GIEDION, Sigfried. Op. cit. (2009) p. 822
194  En la quinta edición también incorpora un nuevo capítulo dedicado a los CIAM, en el cual 
no incluye ninguna referencia al manifiesto de Doorn.
195  GIEDION, Sigfried. Op. cit. (2009) p. 822: “El uso del cambio como elemento creativo es un 
problema del que se ocupan varias escuelas de talante progresista.”

Cambio y constancia.

La otra historia 
moderna.

La arquitectura, 
fenómeno de 
transición.
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Fig. 87- Bifurcación de Espacio, tiempo y arquitectura. La presente tesis se sitúa en la conti-
nuación de la nueva rama abierta.

La tercera edad del espacio. Sigfried Giedion.

El mismo año que se publica la quinta y última edición de Espacio, tiempo 
y arquitectura, Sigfried Giedion termina de escribir la que sería su obra 
póstuma: La arquitectura, fenómeno de transición. (Las tres edades del 
espacio en arquitectura).196 Giedion fallece al año siguiente, pero ésta no 
se publica hasta 1969.

Aunque la bifurcación de Espacio, tiempo y arquitectura encuentra su 
continuidad en esta obra, su cuerpo principal sobre “la tercera edad del 
espacio” está en una fase todavía germinal.197 Pero la intensidad de esta 
fluctuación radica en cómo una obra sobre la teoría del espacio arquitectó-
nico llega incluso a sustituir el espacio por el tiempo. En ella diferencia tres 
edades del espacio en la historia: la primera, desde la prehistoria hasta 
Grecia, está definida por el espacio exterior; la segunda, desde Roma hasta 
el S. XIX es la época de la interioridad; mientras que en la tercera, desde el 
S.XIX hasta la publicación del libro, aparece una nueva concepción arqui-
tectónica que diluye los límites entre el interior y el exterior.

Pero en la introducción de la obra, Giedion apunta otro aspecto de la ter-
cera concepción del espacio: el deseo de libertad y de orden. Una carac-
terística que no es exclusivamente del espacio sino también del tiempo,198 

196  GIEDION, Sigfried.  Op. cit. (1975).
197  Ibídem p. 7. Josep Mutañola señala que: “De haber vivido más años quizás hubiese com-
pletado aspectos sólo sugeridos”.
198  Ibídem p. 8: “Aparte de su afán por interrelacionar la capacidad de los volúmenes para 
crear espacios y la libre diferenciación de los espacios interiores, la tercera concepción del espacio 

1969

Libertad y orden.
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y que demuestra la bifurcación definitiva de la visión historicista de Gie-
dion. Seguramente si no hubiera fallecido al año siguiente Giedion hubiera 
profundizado aún más en estos planteamientos todavía incipientes. De las 
tres edades del tiempo la tercera únicamente ocupa el diez por ciento del 
volumen del libro. Resulta significativo que en el estudio de esta última 
edad sólo hay un proyecto anterior a 1950, y que el resto de ellos sean 
pertenecientes a la tercera generación, y no a las generación fundadora 
del movimiento moderno.199 Así pues se podría entender que la tercera 
edad del tiempo está definida por la tercera generación de arquitectos del 
movimiento moderno. Y por consiguiente la tercera edad del espacio co-
rresponde a una nueva edad del tiempo y la tercera generación no es la 
última del movimiento moderno, sino la primera del nuevo paradigma. Por 
consiguiente el último capítulo corresponde a la primera edad del tiempo 
formada por una nueva generación de arquitectos, y que surge por una 
fluctuación sobrevenida en Espacio, tiempo y arquitectura.

PERÍODO EDAD ESPACIO / TIEMPO

De la prehistoria hasta Grecia 1ª edad del espacio Espacio exterior

De Roma hasta el S.XIX 2ª edad del espacio Espacio interior

Movimiento Moderno:

1ª generación y 2ª generación.

3ª edad del espacio Relación entre espacio in-
terior y espacio exterior

BIFURCACIÓN SUSTITUCIÓN DEL ESPA-
CIO POR EL TIEMPO

3ª generación Movimiento Mo-
derno / 1ª generación del tiempo.

1ª edad del tiempo Tiempo abierto indepen-
diente del espacio.

Fig. 88. Interpretación de la evolución de las tres edades del espacio definidas por Sigfried 
Giedion y la sustitución del espacio por el tiempo por la 3ª generación.

Así durante el período comprendido entre 1954 y 1967 asistimos a la bi-
furcación de Espacio, tiempo y arquitectura donde el espacio es sustituido 
por el tiempo, marcando el inicio del nuevo paradigma arquitectónico so-
bre un tiempo creativo que no compromete al futuro. La primera edad del 

presenta un tercer aspecto. Es claramente perceptible un doble y simultáneo deseo de libertad y de 
orden. Y hay muchos indicios de un gran desarrollo en esta dirección.”
199  En ella recupera proyectos que ya estudiara en Espacio, tiempo y arquitectura como la 
Universidad Libre de Berlín de Candilis, Josic & Woods, la  ópera de Sidney de Jorn Utzon y proyectos 
de Kenzo Tange y Fumiko Maki, junto a otros como el Plan Pampus de Bakema y van den Broek, el Plan 
para Leystad de van Esteren y el proyecto de Sevres de Candilis, Josic & Woods. Sólo el proyecto de 
ciudad lineal de Le Corbusier de 1931 es anterior a 1950. La tercera edad del espacio definida por una 
nueva relación entre el interior y el exterior correspondería a la primera y la segunda generación del 
movimiento moderno, mientras que la tercera generación del movimiento moderno marca el comien-
zo de la primera generación del tiempo.

La sustitución del 
espacio por el tiempo
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tiempo era un germen que ya estaba presente en la tercera concepción del 
espacio definida por Giedion.

Fig. 89- Evolución de las tres edades del espacio y bifurcación primera edad del tiempo.

Publicación Ensayo sobre la Síntesis de la Forma. Christopher Alexander.200

Si se centra la mirada no tanto al contenido de Ensayo sobre la Síntesis 
de la Forma sino a sus múltiples referencias interdisciplinares, se puede 
apreciar la efervescencia del contexto arquitectónico y cultural del mo-
mento. Empezando por la doble formación de arquitecto y matemático de 
Christopher Alexander, la obra está fuertemente influida por la cibernéti-
ca de Norbert Wiener201 (la retroalimentación), la teoría de la información 
de Shannon202 (la información), los procesos de morfogénesis de D’Arcy 
Thompson203, la teoría de las Propensiones de Karl Popper204 (la probabi-
lidad como propiedad intrínseca), la teoría de los sistemas de Von Ber-
talanffy (el concepto de pattern está íntimamente relacionado con el de 
sistema a partir de la búsqueda de isomorfismos) y la teoría de los juegos 
de John Von Neumann, y los conceptos de adaptación e irreversibilidad 
(procedentes de biología evolutiva).205

Según Christopher Alexander el aumento de complejidad del mundo obliga 
a buscar una lógica en el proceso de diseño, que sustituya la intuición por 
el manejo de la información. Esta nueva relación introducida por Alexan-
der entre arquitectura e información es una de las grandes aportaciones 
de la obra. El uso de diagramas como método de interpretación de la infor-

200  ALEXANDER, Christopher. Ensayo sobre la Síntesis de la Forma. 5ª edición. Buenos Aires: 
Ediciones Infinito, 1986. (1ª edición 1966)
201  Ibídem. p. 55: “La respuesta o reacción directa es la realimentación del proceso. Para que 
el proceso mantenga el buen ajusta de las formas de vivienda en tanto que la cultura deriva, requiere 
una realimentación suficientemente sensible para entrar en acción en el momento mismo  en que se 
produce efectivamente una de las fallas potenciales.” 
202  Ibídem. p. 12: “Las dificultades técnicas para aprehender toda la información necesaria 
para la construcción de una forma tal están fuera de su alcance… y, a decir verdad, mucho más allá de 
las capacidades de cualquier individuo aislado”. 
203  Ibídem. p. 21: “…que la forma es el “diagrama de fuerzas” de las irregularidades”.
204  Ibídem p. 213.
205  Ibídem p. 55: “El principio básico de adaptación depende del mero hecho de que el proceso 
hacia el equilibrio es irreversible.” 

1966

Interdisciplinariedad.

Complejidad.



113

El probable futuro del pasado emergente. 

mación, así como el de sistemas retroalimentados es contemporáneo a las 
propuestas de Gordon Pask. Sin embargo, a diferencia del anterior, todo el 
proceso de diseño está orientado a la generación de una forma.206

Independientemente del escepticismo que pueda generar el uso de las 
matemáticas en el proceso de diseño, Alexander recurre a ellas como una 
estrategia, que a diferencia de las matemáticas clásicas, permite no sólo 
resolver problemas de magnitud sino también de orden. Las nuevas apor-
taciones científicas permiten un diálogo más cercano con la naturaleza hu-
mana y con uno de sus actos más complejos y racionales como es el proce-
so de diseño. Al igual que D’Arcy Thompson hiciera años antes, Christopher 
Alexander recurre a las matemáticas para describir un proceso evolutivo. 
Pero mientras D’Arcy Thompson lo hace desde el punto de vista de la for-
ma, Christopher Alexander persigue la lógica latente en todo proceso de 
diseño.

Y por último otra de sus avanzadas aportaciones es la definición del proce-
so de diseño como un ajuste o fitness entre la forma y el entorno. La com-
plejidad del proceso de diseño la confiere precisamente el gran volumen 
de datos provenientes del contexto.

Fig. 90- Diagrama del proceso 
de diseño de una aldea en la 
India: “Árbol de diagramas tra-
zado durante la realización de 
este programa…”3 El árbol está 
formado por cuatro diagramas, 
cada uno de los cuales corres-
ponde a ganadería, agricultura, 
vida comunal y vida privada. 
La relación entre ellos es con-
secuencia de una lógica inicial, 
que deviene en un proceso en 
cierta forma automático y por 
superposición de las condiciones 
iniciales.

206  Alexander define a los diseñadores como “hacedores de formas”.

La lógica del diseño.

Forma y entorno.
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Publicación Urban-Structuring. Alison y Peter Smithson.207

Alison y Peter Smithson escriben su texto más desarrollado Urban Struc-
turing el mismo año de la publicación de la 5ª y última edición de Espacio, 
tiempo y arquitectura. Sigfried Giedion también termina de escribir ese 
mismo año su obra póstuma La arquitectura como fenómeno de transición 
y dos años más tarde se publicará el manifiesto Non-Plan de Paul Barker, 
Peter Hall, Reyner Banham y Cedric Price.  

Tal intensidad al final de la década de los años 60208 marca el inicio del nue-
vo paradigma donde convivirán visiones opuestas pero enfocadas hacia 
una arquitectura más abierta y prospectiva. La teoría de Urban Structuring 
está a medio camino entre el Máster Plan tradicional y el posterior Non-
Plan. Mientras el primero se basa en un planeamiento inflexible y rígido, 
este último no define ninguna estructura de orden dejando la libertad to-
tal a los usuarios de la ciudad. 

Frente a las ideas dispersas de Alison y Peter Smithson Urban structuring 
es una completa investigación orientada a la definición de la nueva estruc-
tura urbana. Ésta se organizaba en en cinco grupos: asociación, identidad, 
patrones de crecimiento, cluster y movilidad. Muchas de estas ideas se 
ilustraban con los proyectos redactados por ellos mismos, algunos de los 
cuales ya han sido estudiados en la presente tesis como el proyecto de 
Haupstadt en Berlín, las close houses y el proyecto de Steilshoop en Ham-
burgo.209 

Publicación “Non-Plan: An Experiment in Freedom.” Paul Barker, Peter 
Hall, Reyner Banham y Cedric Price.

La constatación de la defunción definitiva de los sistemas conservativos se 
aprecia de forma clara en la nueva mirada hacia lo ordinario y hacia los sis-
temas auto-organizados que surgen durante los años 60s. Una transición 
progresiva del Máster Plan del urbanismo de principios del S. XX al Pro-
gram Plan  de Fumihiko Maki, a la planificación abierta de Sigfried Giedion, 
al urban structuring Alison y Peter Smitshon, que fluctúa bruscamente en 
su propia negación con la figura del  Non-Plan.210

La oposición hacia los Máster Plan provocó que la atención se desviase 
hacia aquellas ciudades o estructuras urbanas carentes de toda planifica-
ción. Así Reyner Banham un año antes de firmar el manifiesto Non-plan y 
a raíz del viaje realizado a la ciudad de Los Ángeles quedó fascinado por su 
organización oculta a pesar de no existir ninguna planificación.211 Peter Hall

207  SMITHSON, Alison & Peter. Op. cit. (1967)
208 Esta intensidad de final de década también se puede apreciar en la publicación en 1966 
de dos obras paradigmáticas de la historia reciente de la arquitectura: La arquitectura de la ciudad de 
Aldo Rossi y Complejidad y contradicción de Robert Venturi.
209  Vid. supra p.82.
210 PEREZ ROMERO, Manuel. “Del Máster Plan al Non-plan. Una evolución desde los sistemas 
conservativos a los sistemas auto-organizados.” en Territorios de lo urbano. Barcelona: 2013.
211  Posteriormente en 1971 publicaría BANHAM, Reyner. Los Angeles: The Architecture of the 
four ecologies. Londres: Allen Lane, 1971.
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compartía la misma atracción hacia la ciudad de Los Ángeles y de hecho 
en su libro London 2000212 (1963) se puede intuir en su epílogo plantea-
mientos más cercanos a la ciudad americana que a la estructura urbana de 
Londres del momento. Cedric Price ya en el proyecto de Potteries Thinkbelt 
(1964-1966) trabajó sobre la incertidumbre planificada como alternativa 
a la ordenación urbanística. En 1966 la portada de la revista New Society 
dirigida por Paul Barker recogería el anterior proyecto de Price y afianzaría 
la colaboración entre ambos.

Posteriormente en 1969, esta fascinación por la libertad frente a la plani-
ficación fue desarrollada por estos cuatro autores Paul Barker, Peter Hall, 
Reyner Banham y Cedric Price en el provocativo manifiesto “Non-Plan: An 
Experiment in Freedom”213 y publicado como una edición especial de la 
mítica revista New Society. 

Non-plan es un anti-manifiesto214 que pretende dotar de libertad total a los 
usuarios de una ciudad. No surge desde la convicción, sino desde la propia 
duda que generaba el planeamiento del movimiento moderno. El urbanis-
mo tradicional reglado del Máster Plan no permite que los hechos simple-
mente “sucedan” sino que éstos deben ser observados o controlados,215 
así en el Non-Plan los habitantes de una ciudad son soberanos de decidir 
cómo quieren vivir. Una especie de fenómeno de auto-organización espon-
tánea que confía en la capacidad de sus habitantes para crear una estruc-
tura de orden, a partir de la toma de decisiones individuales, en la misma 
línea que los sistemas auto-organizadores de Heinz Von Foerster, pero ma-
tizando que no están sujetos a ninguna restricción.216 

La oposición hacia los Máster Plan no sólo se basaba en sus fracasos sino 
también en los éxitos para los que no estaban planificados. Es decir, para 
aquellos usos para los que el urbanista no ordenó, sino que espontánea-

212  HALL, Peter. London 2000. Londres: Faber and Faber, 1963. p. 
213  La documentación sobre este ensayo se ha obtenido de cinco fuentes: la original BAR-
KER, Paul. Revista New Society. Número especial. Marzo 1969. / PRICE, Cedric. Cedric Price. West Sus-
sex: Wiley-Academy, 2003, pág. 38; y HARDINGHAM, Samantha y RATTENBURY, Kester. Supercrit 1. 
Cedric Price. Potteries Thinkbelt. Oxon: Routledge, 2007, págs. 57-59 / PRICE, Cedric. AA FILES. Nún. 
19 Londres: Architectural Association School of Architecture, 1984. HUGHES, Jonathan y SADLER, Si-
mon. Non-Plan: Essays on Freedom, Participation and Change in Modern Architecture and Urbanism. 
Oxford: Routledge, 1999.
214  Anti-manifiesto en el sentido de que se plantea desde la duda y no desde la imposición, 
más aún cuando su objetivo es la libertad en oposición a lo planificado. Paul Barker se preguntaba: 
“Could things be any worse if there were no planning at all?” en BARKER, Paul. “NON-PLAN revisited 
or the real way cities grow”, en AYNSELY, Jeremy y ATKINSON, Harriet. The Banham Lectures. Essays on 
Designing the Future. New York: Berg, 2009, p. 178.
215  Ibidem p. 179. “Somehow, everything must be watched: nothing must be allowed simply to 
“happen”.”
216  En cierta forma, el liberalismo actual y los sistemas capitalistas de acumulación flexible 
son herederos de este tipo de planteamientos y si no baste leer el siguiente extracto del manifiesto: 
“A medida que la gente se va haciendo más rica y reclama más espacio, y gracias a que la gente se está 
haciendo a la vez más móvil, las personas están cada vez más capacitadas para tener poder sobre ese 
espacio. Quieren este espacio extra dentro y alrededor de sus casas, alrededor de sus tiendas, de sus 
oficinas y sus fábricas y en los lugares donde van a divertirse. Imponer un control rígido, para frustrar a 
la gente en su intento de conseguir los estándares de espacio que requieren, es simplemente aceptar 
los juicios personales o de clase de los que toman las decisiones…”. Ibídem pág. 180.
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mente surgieron y acabaron siendo un “éxito no planificado”.217 En este 
sentido cabría hacerse la siguiente pregunta: ¿tal vez la gente pueda pla-
nificar por sí misma? Non-plan no era sólo un ensayo o un provocativo 
manifiesto sino que pretendía ser un experimento vigilado sobre la no-pla-
nificación. Para ello se seleccionaron una serie de áreas concretas donde 
poder llevar a cabo la investigación.

La otra gran aportación de Non-plan es la mirada hacia la cibernética como 
una nueva herramienta que convierte en obsoleta a la actual planificación. 
La posibilidad de manejar una gran cantidad de información, “basada en 
un rápido ciclo de obsolescencia”, denota una de las primeras aportacio-
nes de la emergente 1ª edad del tiempo basada en el diseño de la arqui-
tectura del sistema. Probablemente, por primera vez en la historia de la 
arquitectura, la información comienza a adquirir un valor equivalente al 
de la forma.

Como señalaba Paul Barker la idea (y no ideología) del Non-plan siempre 
ha existido en la historia de las ciudades y posteriormente a su publica-
ción han ido apareciendo diferentes actuaciones similares. En este sentido 
Peter Hall apuntaba que los Canary Wharf y los MetroCentre Gateshead 
en Londres son ejemplos de pequeñas zonas Non-plan, que denominadas 
como “Enterprise zones” se introdujeron a modo de experimento dentro 
del planeamiento de la administración de Margaret Thatcher.218

La presente tesis se sitúa a medio camino entre el concepto de Non-plan y 
el planeamiento tradicional más rígido, estable e inmutable. Entre la liber-
tad total y el orden estricto hay un campo intermedio definido por la dua-
lidad entre la estabilidad y la transformación en relación con el tiempo.

Treinta años después Paul Barker recupera el concepto de Non-Plan en 
su libro The freedoms of suburbia.219 Barker nos invita a un paseo por los 
suburbios de viviendas unifamiliares inglesas y nos demostrará la increíble 
adaptabilidad de éstas a las demandas de sus usuarios. Un garaje que se 
convierte en una habitación de invitados, una ampliación en la segunda 
planta, un invernadero, etc. 

En la mayoría de los casos, estos sistemas auto-organizados se producen 
desde una óptica exclusivamente individual frente a lo avanzado por la 
presente tesis: la creación de estructuras coherentes a partir de la evolu-
ción de sistemas colectivos. Ya que no hay que olvidar que la creación de 
una estructura auto-organizada en una vivienda unifamiliar provoca ruido 
o desorden en el ambiente, es decir en la ciudad. Así se genera orden en la 
vivienda y caos en la ciudad.

Las favelas o los asentamientos informales, aunque a primera vista puedan 

217  Non-plan ilustra varios ejemplos en este sentido como Regent’s Park en el norte de Lon-
dres, que no resultó un parque para los aristócratas, según lo proyectó John Nash, sino para los domin-
gueros.
218  BARKER, Paul, op. cit. p. 180.
219  BARKER, Paul. The freedoms of suburbia. Londres: Editorial Frances Lincoln, 2009.
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parecer un caso similar al del suburbio occidental de viviendas unifamilia-
res, obviando evidentemente las diferencias sociales y económicas, plan-
tean en cambio una cierta evolución colectiva del sistema, al estar diluida 
la línea entre el espacio público y el espacio privado.220

220  Ya Patrick Geddes avanzó que la diferencia entre la eutopía y la cacotopía radicaba en la 
descripción colectiva frente a la individual.
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3.9. LA PRIMERA EDAD DEL TIEMPO

La publicación del revolucionario número de Architectural Design editado 
por Royston Landau “Thinking about architecture and planning” marca el 
inicio de la primera edad del tiempo que sustituye a la tercera edad del 
espacio. El objetivo de este número de septiembre de 1969 era describir 
el momento de cambio al que se estaba enfrentando la arquitectura de-
bido al nuevo status que había adquirido la teoría, en gran parte gracias 
a las nuevas aportaciones provenientes tanto de la ciencia como de su 
propia epistemología como la irreversibilidad, la evolución, la cibernética, 
la no-linealidad, la indeterminación y la auto-organización. Así el comienzo 
de este nuevo paradigma arquitectónico se desarrolla según las distintas 
líneas teóricas incluidas en este número de Architectural Design como la 
cibernética (Cedric Price, John Frazer, Gordon Pask y Nicholas Schöffer), 
la morfogénesis biológica a partir de las collective form (Fumihiko Maki y 
los metabolistas japoneses) y la auto-organización como resultado de la 
participación del usuario (Philippe Boudon, S. Holl, Frei Otto y Balkrishna 
Doshi).

Por otro lado la Teoría General de los Sistemas evolucionará en su corrien-
te estructuralista con las aportaciones de Jacques Monod y René Thom, 
y en su corriente cibernética con la transición hacia la cibernética de 2º 
orden. Y a finales de la década de 1970, Ilya Prigogine junto a Isabelle Sten-
gers escribirán La nueva alianza, una obra ambiciosa que tratará de definir 
la nueva relación emergente entre el hombre y la naturaleza basada en un 
tiempo irreversible y constructivo.

3.9.1. Los inicios de la complejidad.

La fecunda intensidad de la década de los años 70s alumbra tres de las 
principales obras del paradigma de la complejidad. Los descubrimiento 
científicos del mecanismo de transmisión de la información de los genes 
a través del ARN mensajero y las estructuras disipativas, junto con una 
nueva teoría general de los modelos transcienden sus propias disciplinas 
y contagian e influyen a muchas otras como la economía, la sociología, el 
urbanismo y por supuesto la arquitectura. 

Según Jacques Monod los defectos en el mecanismo de replicación de la 
información de los genes, es decir en el ARN mensajero, son los responsa-
bles del surgimiento de la novedad. La imperfección del sistema de trans-
misión de la información provoca mutaciones en la evolución lineal de un 
organismo.221 Las mutaciones se pueden asociar a las bifurcaciones y  en 

221  “Para la teoría moderna, la evolución no es de ningún modo una propiedad de los seres 
vivos, ya que tiene su raíz en las imperfecciones mismas del mecanismo conservador que, él sí, consti-
tuye su único privilegio. Es preciso pues decir que la misma fuente de perturbaciones, de “ruido” que, 
en un sistema no vivo, es decir no replicativo, aboliría poco a poco toda estructura, está en el origen 

1969-1980
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principio prosperan aquellas que son beneficiosas para el ser vivo. Si no 
hubiera mutaciones todos los seres vivos serían exactamente iguales, ya 
que replicarían fielmente su código genético.

Para Monod la invariancia tiene un valor fundamental con respecto a la 
evolución natural de los seres vivos. Presenta la doble propiedad en cierta 
forma paradójica de la replicación (conservación) y la mutación (azar). Y 
todo ello debido a errores en el sistema de replicación del ARN mensajero. 
El propio mecanismo que asegura la herencia, al mismo tiempo permite la 
evolución conservando el azar de las mutaciones.222

Este descubrimiento implica unas profundas reflexiones filosóficas sobre 
el surgimiento del azar.  Reflexiones que Jacques Monod recoge en el en-
sayo El azar y la necesidad. 223 En él Monod es consciente de que el ARN 
mensajero es un mecanismo de control y comunicación en el mismo senti-
do que la cibernética de Norbert Wiener. Así se puede considerar la trans-
misión y la conservación de la información genética de un ser vivo como 
un mecanismo cibernético.

Monod atribuye a las proteínas la misma capacidad de regular y controlar 
el organismo que Wiener aplica a todo sistema cibernético. Para ello, les 
asigna una propiedad que denomina “estereoespecífica”, como la capaci-
dad de “reconocer” a otras moléculas según su forma, que es determinada 
por su estructura molecular:224

La asombrosa capacidad de elección de ciertas proteínas para establecer 
libremente  conexiones cibernéticas en el organismo parece que trascien-
de las leyes de la química orgánica pero no llega a eludirlas. Monod define 
esta demostración del azar como noción de gratuidad225 donde parece que 
todo es posible, ya que estas proteínas no dependen de afinidades quími-
cas para poder establecer vínculos con otras moléculas. Estas acciones lle-
vadas a cabo por las proteínas ya no pueden ser descritas por el tradicional 
lenguaje de la química orgánica, y es por ello por lo que Monod recurre al 
término performance. Un concepto traído de ciertas manifestaciones artís-

de la evolución en la biosfera, y demuestra su total libertad creadora, gracias a este conservatorio del 
azar, sordo al ruido tanto como a la música: la estructura replicativa del ADN” MONOD, Jacques. Op. 
cit. p. 122.
222   “Azar captado, conservado, reproducido por la maquinaria de la invariancia y así converti-
do en orden, regla, necesidad. De un juego totalmente ciego, todo, por definición, puede salir, incluida 
la misma visión.” Idem.
223  Jacques Monod escribe en 1970, “El azar y la necesidad. Ensayo sobre la filosofía natural 
de la biología moderna.”, dos años después de recibir el premio Nobel de Medicina, junto a Francois 
Jacob y A. Lwoff, por la demostración de la existencia del ARN mensajero.
224  “Se trata literalmente, de una propiedad discriminativa (sino “cognitiva”) microscópica.”  
Ibídem, pp. 53-54
225  En el capítulo IV titulado Cibernética microscópica Monod ilustra las capacidades de re-
gulación de un determinado tipo de proteínas llamadas alostéricas, las cuales son las responsables 
de inhibir o potenciar la actividad metabólica. Ibídem pp. 82-83: “De ello resulta, y éste es el punto 
fundamental, que en cuanto a la regulación por medio de una proteína alostérica todo es posible. Una 
proteína alostérica deber ser considerada como un producto especializado de “ingeniería” molecular, 
que hace posible que se establezca una integración, positiva o negativa, entre cuerpos carentes de 
afinidad química, subordinando así una reacción cualquiera a la intervención de compuestos química-
mente extraños e indiferentes a esta reacción.”
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ticas de finales de los sesenta cuyo punto en común era la improvisación, 
aparte de la provocación y el asombro. Las performances son las acciones 
necesarias que un organismo lleva a cabo para cumplir el objetivo de su 
existencia.226

Volviendo a la capacidad discriminativa de ciertas proteínas, Monod la re-
laciona directamente con las propiedades sobrenaturales de “escoger” del 
demonio de Maxwell y la interpretación que Leó Szilárd hace del tiempo-
información.  Toda adquisición de información, supone una interacción, 
consumidora de energía227. Así todo sistema cibernético biológico, requiere 
de la intervención de agentes de control y comunicación, como son las 
proteínas.228 Desde este punto de vista la evolución como un sistema de 
información presenta tres procesos fundamentales la replicación, la muta-
ción y la traducción. Conviene aclarar que las mutaciones que se conser-
van son aquellas que potencian la teleonomía del organismo, las restantes 
no llegan a replicarse. La mutación puede entenderse como una forma de 
bifurcación, es decir como una fluctuación en la evolución de un ser vivo.

No hay que olvidar que la teoría Darwiniana de la evolución sigue vigente 
hoy en día y que los descubrimientos de Jacques Monod, Francois Jacob 
y A. Lwoff son una demostración de ella. A Charles Darwin le faltaba para 
apoyar sus teorías el mecanismo de regulación de la evolución descubierto 
por Monod pero con un matiz de profundo calado epistemológico. La evo-
lución no es la propiedad fundamental de los seres vivos, ya que ésta es el 
resultado de las imperfecciones del mecanismo de replicación, el cual sí se 
puede considerar como el origen de la vida.229 El tiempo conservación de 
Monod es un tiempo paradójico ya que permite por un lado la replicación 
(conservación) y la mutación (azar). Un tiempo que oscila entre el azar y la 
necesidad, entre el ser y el devenir. 

René Thom escribe a finales de los 60s, “Estabilidad estructural y morfo-
génesis. Ensayo de una teoría general de los modelos”, pero no se publica 
hasta 1972.230 Previamente en 1958 recibe la medalla Fields, el equivalente 

226  Para Monod los seres vivos presentan dos propiedades: la invariancia y la teleonomía, y 
un mecanismo: la morfogénesis autónoma. La invariancia es la capacidad de conservar la información 
genética, mientras que el neologismo acuñado por Monod como teleonomía los define como seres do-
tados de un proyecto, el cual se lleva a cabo mediante las performances. Y finalmente la morfogénesis 
autónoma es el mecanismo de los organismos que permite que se construyan a sí mismos.
227  Ibídem, p. 66. Monod dedica un capítulo entero al demonio de Maxwell y sobre la equiva-
lencia entre neguentropía e información.  
228  Ibídem. p. 194:“Sigue siendo, sin embargo, legítimo considerar que uno de los enunciados 
fundamentales de la teoría de la información, a saber que la transmisión de un mensaje se acompaña 
necesariamente de una cierta disipación de la información que contiene, es el equivalente, en infor-
mática, del segundo principio en termodinámica.”
229  Ibídem, p. 103: “Azar captado, conservado, reproducido por la maquinaria de la invariancia 
y así convertido en orden, regla, necesidad. De un juego totalmente ciego, todo, por definición, puede 
salir, incluida la misma visión.”
230  THOM, René. Estabilidad estructural y morfogénesis. Ensayo de una teoría general de los 
modelos. C.H. Waddington (pref. 1º ed. inglesa y pref. 1º ed. francesa)). Segunda edición. Barcelona: 
Gedisa, 1997. Colección Límites de la Ciencia. Volumen 10.
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al Nobel en matemáticas, por sus trabajos en topología y en concreto por 
resolver el problema del cobordismo.231 Estabilidad estructural y morfogé-
nesis sienta las bases de lo que posteriormente E.C. Zeeman acuñaría con 
el nombre de Teoría de las catástrofes. En su introducción René Thom re-
conoce únicamente dos autores precursores a su obra: D’Arcy Thompson232 
y C.H. Waddington233. Del primero toma la implementación de un método 
matemático para describir la evolución cualitativa de los seres vivos, y del 
segundo los conceptos de paisaje epigenético y creoda.234

Para Thom el término catástrofe no presenta ninguna connotación negati-
va sino que únicamente ilustra un punto de ramificación o una bifurcación. 
Thom y Waddington describen modelos cualitativos sin escala, donde los 
datos cuantitativos son innecesarios: “En cambio, son más bien como ma-
pas sin escala: nos dicen que hay montañas a la izquierda, un río a la de-
recha y un barranco en algún lugar más adelante, pero no nos dice a qué 
distancia está cada una ni cómo son de grandes”.235 

Las siguientes figuras ilustran el paisaje epigenético de Waddington y las 
singularidades de una superficie descritas por Thom. Ambos son sugeren-
tes modelos cualitativos del equilibrio formados por barrancos, valles y 
cimas. Nótese la similitud entre ambas representaciones gráficas.

Fig. 91- “The “epigenetic landscape”. A sym-
bolic representation of the development po-
tentialities of a genotype in terms of a surface, 
sloping towards the observer, down which 
there run balls each of which has a bias cor-
responding to the particular initial conditions 
in some part of the newly fertilized egg. The 
sloping surface is grooved, and the balls will 
run into one or other of these channels, fin-
ishing at a point corresponding to some typical 
organ.”

Fig. 92-Singularidad de una superficie. 
Aunque esta figura muestra los distin-
tos tipos de equilibrio, no corresponde 
en sí misma con ninguna de las siete 
catástrofes elementales descritas por 
Thom.

231  El cobordismo es una rama de la topología cuyo objetivo es la definición del límite común 
entre dos variedades geométricas.
232  Vid. infra. p.52.
233  Vid. infra. p.60.
234  C.H. Waddington escribió los dos prefacios de Estabilidad estructural y morfogénesis a la 1ª 
edición inglesa y a la 1ª edición francesa, y fue el primer científico de renombre en celebrar la teoría de 
las catástrofes.
235  Íbídem,  p. 20.
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Thom asocia el término de equilibrio inestable al de potencial mediante 
el ejemplo de una pelota en equilibrio en lo alto de una cima, ya que ésta 
tiene el potencial de poder caer con el más ligero empujón.236 Es decir, 
el potencial es la tendencia que tiene un sistema a volverse inestable. La 
figura inferior muestra una representación gráfica del potencial y el equi-
librio. De todos los puntos que forman la curva, sólo cuatro se consideran 
como estables, ya que una pelota en esa posición no rodaría. Estos cuatro 
puntos: reborde, cima y dos valles, representan los tres tipos de equilibrio: 
los valles son puntos de equilibrio inestable, el reborde es un equilibrio 
semi-estable y la cima es un equilibrio inestable.

Fig. 93- Singularidad de una curva. Fig. 94- Una catástrofe simple: un cambio 
repentino en la energía potencial.

La figura superior muestra la evolución de la deformación de una curva 
según se vaya aplicando mayor o menor energía potencial. Por ejemplo, 
“el valle” se puede convertir en “reborde”, e incluso llegar a desaparecer, 
produciéndose así una catástrofe.

No cabe duda del atractivo de estos planteamientos y lo pregnante que 
son sus representaciones gráficas. Como se verá más adelante la teoría de 
las catástrofes influirá fuertemente a la arquitectura del momento, pero 
sin llegar a plasmarse en unos resultados coherentes. Quizás dos de sus 
más claras aportaciones a la arquitectura será por un lado el concepto de 
potencial y su capacidad de establecer una tendencia o propensión en el 
sentido popperiano del término; y por otro el límite catastrófico entre dos 
sistemas o geometrías afines.

Las mutaciones de Jacques Monod y las catástrofes de René Thom son 
dos modelos de bifurcaciones, que plantean paradójicamente la vuelta al 
equilibrio al igual que los sistemas no lineales alejados del equilibrio. Ilya 
Prigogine publica en 1979, junto a Isabelle Stengers, “La nueva alianza. 
Metamorfosis de la ciencia”, doce años después de recibir el premio Nobel 
de Química por el descubrimiento de las estructuras disipativas en 1967237 

236  Íbídem, p. 51.
237  PRIGOGINE, Ilya. Op. cit. (1979).
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y su posterior teoría sobre los sistemas no-lineales alejados del equilibrio, 
que le otorga un lugar de renombre en la historia de la termodinámica 
junto a Carnot, Clausius, Maxwell, Boltzmann…238

En el propio título de la obra, Prigogine y Stengers nos remiten al ambi-
cioso objetivo del libro, eliminar la antigua alianza por una nueva, que 
acerque la naturaleza al hombre, la racionalidad a la libertad, la ciencia al 
alma. La figura de la filósofa y química Isabelle Stengers resulta fundamen-
tal para entender la aportación de la obra a la epistemología de la ciencia 
y a la filosofía.239

La nueva racionalidad por la que abogan Prigogine y Stengers  encuentra 
en la redefinición del tiempo uno de sus principales objetivos. El tiempo 
como responsable de la invención y del reingreso del hombre en la natura-
leza.240 Y para que el hombre pueda reingresar en la naturaleza había que 
confirmar al fin la muerte sobrevenida del diablillo de Laplace,241 símbolo 
de la dinámica clásica, donde pasado y futuro se podían predecir o retro-
traer desde el presente.

Prigogine señala como uno de los grandes momentos de la ciencia el enun-
ciado del segundo principio de la termodinámica y la innovación que su-
puso la introducción de la probabilidad en la física, según el principio de 
orden de Boltzmann, no por una falta de datos o como herramienta de 
aproximación sino por una cualidad intrínseca del propio sistema.242 El gran 
logro de Boltzmann, según Prigogine243, fue definir la evolución física no a 
partir de la descripción individual sino a partir de la descripción de conjun-
tos o de “poblaciones”, en el mismo sentido que ya lo había hecho Darwin 
en el campo de la biología.244

Estos antecedentes ponen en relieve la importancia de la figura de Ilya 
Prigogine y los objetivos generales de su obra y nos llevan a una de sus 
grandes aportaciones: las estructuras disipativas y sus consecuencias filo-
sóficas y epistemológicas. El neologismo de estructura disipativa245 acuña-

238  Prigogine establece tres fases dentro de la historia de la termodinámica: la termodinámica 
del equilibrio, la termodinámica cercana al equilibrio y la termodinámica lejos del equilibrio. Las dos 
primeras se pueden agrupar en la llamada termodinámica lineal, mientras que la última, la que más le 
interesa a Prigogine y sobre la que versan sus principales investigaciones, la denomina la termodiná-
mica no-lineal. PRIGOGINE, Ilya. Op. cit. (1979) p. 175.
239  Isabelle Stengers escribe junto a Ilya Prigogine no sólo La nueva alianza sino también Entre 
el tiempo y la eternidad y Orden desde el caos.
240  “El hombre expulsado por la puerta de la prueba vuelve a entrar por la ventana de la 
invención.”  AA.VV. El tiempo y el devenir. A partir de la obra de Ilya Prigogine.  Actas del coloquio 
internacional de Cerisy de 1983. Jean-Pierre Brans, Isabelle Stengers y Phillippe Vincke (dir.) Barcelona: 
Gedisa, 2000. Colección Límites de la Ciencia, p. 130.
241  PRIGOGINE, Ilya. Op. cit. (1979) p. 108. Prigogine le dedica en La nueva alianza un apartado 
completo titulado La dinámica y el diablillo de Laplace, explicando que lo que actualmente está en tela 
de juicio es la dualidad entre leyes y condiciones iniciales.
242  Ibídem, p. 162.
243  Ibídem, p. 225.
244  Ibídem, p. 228: “…la selección natural, no puede ser tampoco definida para un solo indivi-
duo, sino únicamente para una población numerosa. Es por consiguiente, un concepto estadístico.”
245  “Las células de Bérnard constituyen un primer tipo de estructura disipativa, cuyo nombre 
representa la asociación entre la idea de orden y la de desperdicio y se escogió a propósito para expre-
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do por Ilya Prigogine demuestra por primera vez el surgimiento del orden 
desde el desorden. Hasta ahora la disipación de energía se asociaba a la 
idea de desorden, pero su descubrimiento demostró la existencia de mo-
delos auto-organizados de forma espontánea desde la inestabilidad o el 
desorden. 

Aunque el primer tipo de estructura disipativa que se conoce son las cé-
lulas de Bérnard246 existen otras muchas como la reacción de Belousov y 
Zhabotinsky247. Los torbellinos celulares de Bérnard son un experimento 
que se puede realizar de forma casera mediante el calentamiento de un 
recipiente con un líquido en su interior que provoca un gradiente de tem-
peratura entre la capa horizontal superior (fría) e inferior (la cual es calen-
tada). Así se genera una conducción de calor de la capa inferior a la supe-
rior y una disipación que crea remolinos. Cuando este gradiente sobrepasa 
cierto límite, la colisión entre partículas provoca un movimiento colectivo 
de las moléculas que deviene en una auto-organización en vórtices o cel-
das hexagonales.

sar un nuevo hecho fundamental: la disipación de energía y de materia – generalmente asociado a los 
conceptos de pérdida y rendimiento y evolución hacia el desorden – se convierte, lejos del equilibrio, 
en fuente de orden; la disipación se encuentra en el origen de lo que podemos llamar estados de la 
materia.” Ibídem, p. 181.
246  Casi como un profeta, D’Arcy Thompson se adelanta treinta años a Prigogine con una des-
cripción  precisa y cercana al descubrimiento de las estructuras disipativas. DAR, pág. 113 “Los “tor-
bellinos celulares” de Bénard, formados en una delgada capa de líquido, son similares e incluso más 
elegantes que los patrones teselados de James Thomson…En el experimento de Bénard, se calienta 
una capa delgada de líquido en un plato de cobre. El líquido se encuentra bajo condiciones peculiares 
de inestabilidad, pues el menor exceso fortuito de calor aquí o allá bastaría para iniciar una corriente, 
y cabría esperar que el sistema completo fuera enormemente inestable y asimétrico. Pero si todo se 
mantiene cuidadosamente uniforme, aparecen al azar pequeñas alteraciones en todo el sistema; una 
corriente asciende en el centro de cada una; y se alcanza un “estado estacionario”, si no un equilibrio 
estable, con el tiempo, cuando las corrientes descendentes, que hacen impacto unas con otras, deli-
nean un “sistema celular.” D’Arcy Thompson también analiza el surgimiento de la estructura de celdas 
hexagonales a partir de la deformación de las circunferencias de los torbellinos celulares:

Fig. 95- El hexágono surge por morfogénesis de la circunferen-
cia.

247  La reacción de Belousov y Zhabotinsky, al igual que las céldas de Benard son otro modelo 
de estructura disipativa. Frente al concepto básico de reacción química, donde pasado el tiempo ne-
cesario, el resultado es una mezcla de reactivos y productos; en la reacción de Belousov y Zhabotinsky, 
conocida también como reacción oscilante, el resultado alterna en contener casi exclusivamente reac-
tivos o casi exclusivamente productos.

Fig. 96- Reacción de Belousov y Zhabotinsky

Celdas de Bérnard.
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Fig. 97- Imagen de las celdas de 
Bénard auto-organizadas.

Así surge una estructura de orden (las celdas hexagonales) desde una si-
tuación de inestabilidad alejada del equilibrio (el líquido calentándose). 
Prigogine plantea que la vida surge en situaciones de inestabilidad, ya que 
la materia en este estado es capaz de establecer relaciones inconcebibles 
en estados de equilibrio o próximos al equilibrio.248 Estos fenómenos sur-
gen de forma espontánea, y es casi imposible su predicción, de hecho, 
se podría llegar a decir, que prácticamente es imposible que ocurran. Son 
una especie de cisnes negros.249 Conviene señalar que la  existencia de las 
estructuras disipativas está ligada al mantenimiento de una restricción 
(por ejemplo un aporte de calor y un gradiente entre capas horizontales), 
mientras que las estructuras en equilibrio en un estado aislado pueden 
mantenerse indefinidamente.250

La materia cerca del equilibrio es ciega mientras que lejos de este tiene la 
capacidad de poder ver.251 Pero para poder demostrar este tipo de situa-
ciones es necesario abandonar la descripción individual de la física newto-
niana (trayectorias lineales) por una descripción de conjuntos (mecánica 
estadística no-lineal) responsable de las bifurcaciones o fluctuaciones del 
sistema.

Las bifurcaciones cerca del equilibrio tienen poca influencia, mientras que 
lejos del equilibrio desempeñan un papel central. En los puntos de bifur-

248  Prigogine solía afirmar  “que la materia en proximidad al equilibrio es ciega, porque cada 
partícula ve solamente las moléculas que la rodean; mientras que en una situación alejada del equi-
librio se producen correlaciones de largo alcance que permiten la construcción de los estados cohe-
rentes y que hoy encontramos en numerosos campos de la física y de la química.” PRIGOGINE, Ilya. 
El nacimiento del tiempo. Jorge Wagensberg (dir. Colección). 4º edición. Barcelona: Tusquets, 2005 
Colección Metatemas, pp. 84-85.
249  El concepto de cisne negro hace referencia a la obra de Nicholas Taleb que propone estu-
diar los sucesos raros y extremos para poder entender los habituales. TALEB, Nassin Nicholas.  El Cisne 
Negro. El impacto de lo altamente improbable. Ignacio López Verdeguer (dir. Colección). Barcelona: 
Paidós, 2008. Colección dirigida por. 2008. Barcelona. p. 24:“…la no ocurrencia de un suceso altamente 
improbable es el equivalente de la no ocurrencia de uno altamente probable.”
250  AA.VV. Op. cit. El tiempo y el devenir. p. 27
251  Prigogine acuña el neologismo hipnones para explicar esta situación. Y los define como 
“unidades en la descripción termodinámica”. Los hipnones cerca del equilibrio están dormidos, y se 
despiertan en condiciones lejos del equilibrio. Y así nos explica, que un cristal está formado por hip-
nones durmientes, mientras que la vida está formada por hipnones despiertos. AA.VV. El tiempo y el 
devenir. op. cit. p. 184.

Cisnes negros.

Lejos del equilibrio.
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cación, el sistema “elige”, sin privilegiar ninguna de la dos fluctuaciones, y 
es precisamente por este hecho, por el que sólo es posible una descripción 
probabilística del sistema. 252 

Fig. 98- Bifurcación en horquilla. La distancia al 
equilibrio medida por landa, es la responsable 
de que el sistema se vuelva inestable y emerjan 
un par de nuevas soluciones.

Fig. 99- Bifurcaciones sucesiva en un sis-
tema de no-equilibrio

Estos diagramas de bifurcaciones tienen una historia formada por el deter-
minismo de las ecuaciones que permiten calcular la estabilidad o inesta-
bilidad del estado y el azar de las fluctuaciones, definido por su capacidad 
de elegir. La estructura de la presente tesis se puede asociar a un sistema 
de bifurcación por horquilla. Del modelo lineal de Espacio, tiempo y arqui-
tectura, surge una nueva rama sobre la constancia y el cambio, a la cual se 
adhiere la presente investigación. Así el tiempo lejos del equilibrio puede 
generar estructuras auto-organizadas que son el resultado de una bifurca-
ción surgida por azar.

 

3.9.2. Auto-organización, cibernética, sistemas participativos y arquitec-
tura nula.

Durante la década de los años 70s el nuevo paradigma arquitectónico 
evoluciona hacia la búsqueda de sistemas que permitan una mayor inte-
racción con el usuario. Por un lado surgen proyectos para asentamientos 
informales que tras el estudio de sus estructuras de orden oculto generan 
sistemas auto-organizados como son el proyecto para PREVI de F. Maki, K. 
Kurokawa y K. Kilutake, el proyecto de Tondo de S. Holl, J. Tanner y J. Croo-
per o el proyecto de Aranya de Balkrishna Doshi; y por otro la definición 
de una arquitectura casi nula que no comprometa al futuro permitiendo la 
evolución y su adaptación a las necesidades del usuario como el caso del  
Plan para la Universidad de Oregón de Christopher Alexander, las Eco-vi-
viendas de Frei Otto o la Facultad de Medicina de Lucien Kroll. Y por último 
la incorporación de sistemas cibernéticos para mejorar la participación del 
usuario como el proyecto Generator de Cedric Price y John Frazer.

252  PRIGOGINE, Ilya. Op. cit. (1997) p. 75
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El año 1969 se conforma como el punto de inflexión que define el final de 
un modelo y el inicio del siguiente. Por un lado, la publicación del mani-
fiesto Non-plan marcará el final de la planificación tal y como se entendía 
hasta ese momento, y por otro lado las aportaciones teóricas del nuevo 
paradigma se recogerán en un profético número de la revista Architectu-
ral Design editada por Royston Landau: “Thinking about architecture and 
planning”. Mientras el primero surge por reacción en contra de los princi-
pios del Movimiento Moderno, el segundo lo hace de forma prospectiva 
mediante la consolidación de los principios de la 1ª edad del tiempo.

De fuerte carga simbólica es el estudio realizado por Philippe Boudon sobre 
las transformaciones llevadas a cabo después de 50 años en las viviendas 
de Pessac proyectadas por Le Corbusier. Frente a las reacciones suscitadas 
en la mayoría de arquitectos que consideraron estas modificaciones como 
una “violación” de las ideas del maestro, el mensaje de la investigación es 
que a pesar de todo, la arquitectura conservativa del Movimiento Moder-
no pudo adaptarse de forma espontánea (o a partir de una bifurcación) a 
las formas de vida de sus habitantes.

Publicación Architectural Design. “Thinking about architecture and plan-
ning”. Royston Landau (ed.)253

Royston Landau como editor invitado de la revista Architectural Design de-
sarrolla un revolucionario número sobre las nuevas aportaciones teóricas 
que se estaban fraguando en torno a la arquitectura y al planeamiento. 
Un volumen que se conforma como una declaración de principios de la 1ª 
edad del tiempo debido a sus interdisciplinares contribuciones, que van 
desde el enfoque científico y epistemológico de Alan E. Musgrave, Imre 
Lakatos, Warren Brodey, Peter Cowan y Karl Popper, al acercamiento ci-
bernético de Gordon Pask, Nicholas Negroponte y Andrew Rabeneck, a las 
nuevas posibilidades del planeamiento de Chris Abel y A. G. Wilson, a las 
aportaciones arquitectónicas de Cedric Price y Warren Chalk, y a los avan-
ces en torno a los sistemas CAD de la mano de Nicholas Negroponte, David 
Greene y Peter Kamnitzer.

En el artículo de introducción Royston Landau escribe que aunque la arqui-
tectura y el planeamiento nunca han existido sin la teoría, es sólo en la dé-
cada pasada cuando la teoría ha adquirido un valor tal, que ha sido capaz 
de generar nuevos proyectos.254 Una afirmación que coloca a la teoría en 
igualdad de condiciones que la práctica arquitectónica, e incuso que ya no 
es la arquitectura la que genera la teoría sino que la propia teoría es capaz 
de influir y potenciar nuevos proyectos. La década pasada a la que hace 

253  ROYSTON, Landau (ed.), “Thinking about architecture and planning”, en Architectural De-
sign, Núm. 9, septiembre de 1969.
254  Ibidem p. 479: “Although architecture and planning have never existed (and could never 
exist) without some form of written or unwritten theory to support them, it is only in the past decade 
that theoretical problems have achieved an acceptable / respectable status, so qualifying them for 
support and thus encouraging new work.”

1969
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referencia coincide con el inicio de la crisis de los modelos conservativos 
del movimiento moderno.

“Thinking about architecture and planning” es un número sobre la teoría 
como un nuevo campo de oportunidad para la reflexión arquitectónica. 
Landau describe la revista como un volumen sobre el concepto del cambio 
en su más amplio sentido. De hecho apunta que las teorías que se avanzan 
están en un estado de permanente transformación. La teoría como fuente 
de inspiración o como argumento para el desarrollo de nuevos proyectos 
es un abanico muy amplio, que no sólo engloba la propia epistemología 
arquitectónica sino también la científica, ya que el cuerpo teórico de la 
arquitectura ha desbordado sus propios límites adquiriendo una condición 
interdisciplinar. Frente a los novedosos planteamientos que se recogen en 
la revista, su título denota que era un número evidente que había que ha-
cer, casi por petición popular...255

Fig. 100- Portada exterior e interior.

La figura de Karl Popper estará presente directa o indirectamente a lo largo 
de todo el número. De hecho la portada es una interpretación de su artí-
culo “Sobre relojes y nubes”, el cual se recoge en el interior.256 Los dos pri-
meros artículos describen las aportaciones popperianas a la epistemología 
científica como la falsa objetividad de la ciencia (“Objectivity in science” 
de Alan E. Musgrave)257 y el falsacionismo metodológico (“Sophisticated 
versus naive methodological falsificationism” de Imre Lakatos).258

255  El título completo del número es: “Despite popular demand…….. AD is thinking about ar-
chitecture and planning”
256  POPPER, Karl. “Of clouds and rocks” en LANDAU, Royston. Op. cit. p. 491. Este artículo ya 
ha sido comentado previamente en Vid. infra p.41-42 (nota a pie de página).
257  MUSGRAVE, Alan. “Objectivity in science” en LANDAU, Royston Op. cit. p. 481
258  LAKATOS, Imre. “Sophisticated versus naive methodological falsficationism” en LANDAU, 
Royston. Op. cit. p. 482.
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La teoría de la información y la cibernética estarán presentes en varios 
de los artículos como sus posibles aplicaciones a una nueva metodología 
docente basada en el feedback, la complejidad y lo desconocido (“Unlear-
ning the obsolescent” de Warren M. Brodey)259 o sobre cómo enfocar la 
irreversibilidad260 al análisis de las ciudades o de cualquier asentamiento 
humano (“On irreversibility” de Peter Cowan).261 Este último texto avanza 
la importancia que adquiere información y consecuentemente la irrevers-
bilidad en el gobierno de las cada vez más complejas ciudades, en las que 
la flecha del tiempo sólo tiene una dirección.262 

Gordon Pask263 fue quizás el responsable de introducir la cibernética en la 
arquitectura y también probablemente el primero en exponer teóricamen-
te sus relaciones en el artículo titulado “The Architectural Relevance of 
Cybernetics”.264  En él Pask explora lo que el nuevo paradigma de la ciber-
nética ofrece a la arquitectura y lo define en los siguientes cinco puntos:265

1. Diseño asistido por ordenadores.
2. Conceptos de diferentes disciplinas (antropología, psicología, so-

ciología, ecología y economía) que obliga a una visión holística de 
la arquitectura.

3. Control social.
4. Redefinición del concepto de la “máquina de habitar”, orientado a 

la relación establecida entre el usuario y el ambiente.
5. La dualidad establecida entre el ambiente como controlador y el 

control de este por sus habitantes. Una arquitectura reactiva y 
adaptativa al ambiente.  

Pask ilustra sus reflexiones con el proyecto del Fun Palace realizado con-
juntamente con Cedric Price y que puede considerarse como el primer 
ejemplo de  ciberarquitectura.266 Mientras un sistema cibernético funciona 
por intervalos de tiempo cortos entre minutos u horas,267 el Fun Palace se 
actualizaba por ciclos semanales de ochos horas o semanas. En cambio la 

259  BRODEY, Warren M. “Unlearning obsolescent” en LANDAU, Royston. Op. cit. p. 483.
260  Nótese que el tipo de irreversibilidad al que hace referencia el artículo es aquella que surge 
del feedback por rotura de la linealidad del sistema.
261  COWAN, Peter. “On irreversibility” en LANDAU, Royston. Op. cit. p. 485.
262  Ibídem  p. 486: “The notion of irreversibility will be critical in answering such a question, for 
in the city most of time’s arrows point one way”.
263  Gordon Pask junto con Heinz Von Foerster fueron los fundadores de la cibernética de se-
gundo orden, donde el objeto del control de la información ya no era la máquina (sistema observado), 
sino el propio observador (sistema observante). Este cambio de punto de vista centro el objeto en el 
ambiente y en la relación del usuario con éste. Este es uno de los antecedentes al concepto de eco-
auto-organización acuñado por Edgar Morin, como una interacción entre el sistema y el eco-sistema.
264  PASK, Gordon. “The architectural relevance of cybernetics”, en LANDAU, Royston. Op. cit. 
pp. 494-496. En castellano: PASK, Gordon. “La significación arquitectónica de la cibernética”, en ORTE-
GA, Lluis. La digitalización toma el mando. Barcelona: Gustavo Gili, 2009. pp. 15-28.
265  Ibídem  p. 80.
266  Aparte del ya citado Fun Palace, Pask ilustra sus tesis con la obra de Gaudí y en concreto 
con el parque Güell. Considera que aunque no lo hiciera de forma intencionada, Gaudí buscaba un diá-
logo simbólico con el ambiente. Una reinterpretación de las formas naturales enfocadas a una mayor 
integración con el eco-sistema.
267  Evidentemente son tiempos de los ordenadores de la época. Actualmente estaríamos ha-
blando de nanosegundos.
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planificación urbana se desarrolla en períodos de varios años o décadas. 
Pask señalaba que la inflexibilidad de los Máster Plan era negativa y que 
éstos debían establecer un proceso de diálogo reactivo con el entorno. 
Así habría que sustituir la relación entre Máster Plan / Ciudad por Entorno 
Sistémico / Habitantes. Una interacción que avanza de forma profética el 
posterior concepto de auto-eco-organización de Edgar Morin.

La relación de Cedric Price con la cibernética comienza de la mano de Gor-
don Pask a principios de los años sesenta.268 Para Price la noción de cir-
cularidad y la retroalimentación representan una gran oportunidad para 
activar la participación del usuario. Pero la relación entre Pask y Price no 
se ceñía exclusivamente a la arquitectura sino que se extendía incluso a la 
docencia, debido a las investigaciones sobre la teoría del aprendizaje del 
primero (cibernética de 2º orden).

El Fun Palace no es el único proyecto en el que colaboran Pask y Price,269 
aunque sí el más conocido. El control y la comunicación del edificio estaba 
en manos un comité cibernético destinado a facilitar la interacción con los 
usuarios. Podría considerarse como el primer edificio cibernético.

Cuenta Price que le pidió a Pask el diseño de un sistema cibernético para 
el control del puente grúa que cubría el Fun Palace. Se trataba de conocer 
la relación entre el movimiento de la grúa y las posibilidades de cambio y 
transformación del edificio según la demanda de los usuarios. Para Pask un 
teatro cibernético debería permitir tanto la participación activa del público 
como su control escénico.270

Para Gordon Pask la ciberarquitectura es un sistema estructurado en los 
siguientes cinco estadios y que bien podría extenderse a aquellos otros 
proyectos, objeto de la presente tesis, que utilizan la indeterminación del 
tiempo futuro como estrategia de diseño: definición del objetivo del siste-
ma, sus límites y las formas de evolución, elección de materiales del entor-
no, selección de los invariantes del sistema, definición de cómo el sistema 
se adapta al entorno, elección de un plan de adaptación y desarrollo, apo-
yado por múltiples disciplinas.

Pask define la selección de los invariantes y la evolución del sistema como 
una relación entre su estabilidad y su transformación. Así, la ciberarquitec-
tura debe entenderse como un sistema abierto en continua interacción con 
el entorno, entre el sistema y el eco-sistema, cuya principal característica, 
la complejidad, obliga a la formación de una estructura interdisciplinar.

268  Véase en este sentido el artículo “Good nuts”, en el libro HARDINGHAM, Samantha. Experi-
ments in Architecture. Londres: Editado por Samantha Hardingham, 2005. pp.  38-46, en él, Price des-
cribe su relación con Pask;  y la conversación entre Cedric Price y Hans Ulbrich Obrist sobre Cibernética 
en PRICE, Cedric y ULRICH OBRIST. Op. cit., pp. 83-97. 
269  Price y Pask colaboraron también en el proyecto Japnet, un concurso en Kawasaki, Japón, 
de viviendas para estudiantes.
270  MATHEWS, Stanley. “Proposals for a Cybernetic Theatre”, en: From Agit-Prop to Free Space: 
The Architecture of Cedric Price. Londres: Black dog publishing, 2007. pp. 274.
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Fig. 101- Diagrama realizado por Gordon Pask, sobre la re-
lación sistémica entre los diferentes tipos de observación y 
experimentación.

Fig. 102- Ficha realizada para el Fun Palace con el ob-
jetivo de clasificar los distintos tipas de actividades 
escénicas dependiendo de la posición del público (de 
pie, sentados…) y de los equipamientos e instalaciones 
requeridas. Nótese la aparente contradicción ente la 
libertad que se pretende conceder a los usuarios y el 
elevado número de control de las actividades.

Fig. 103- Diagrama del control cibernético del Fun Palace elaborado por Gordon Pask y como resultado de los encuen-
tros del sub-comité cibernético. 

Libertad y control.
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Pero el artículo de Pask no es el único que vincula la cibernética con la 
arquitectura. Así Andrew Rabeneck en su texto “Cybermation: a useful 
dream”271 describe los requisitos que debe cumplir un edificio para adaptar-
se a las necesidades cambiantes del entorno: 1.Permitir la transformación 
a lo largo del tiempo; 2. Satisfacer a sus ocupantes tanto sus demandas 
funcionales como aquellas a la moda; 3. Cualquier forma debe responder a 
las limitaciones de la actual tecnología; 4. El coste del uso de un edificio en 
relación a un período de tiempo no debe superar al coste presente; 5. Es 
aconsejable que los edificios duren menos de lo que lo hacen actualmente.

El título de la revista hace referencia no sólo a la arquitectura sino tam-
bién al planeamiento. Así dos artículos abordarán sus posibilidades futu-
ras, como el texto “New planning tools”272 de A. G. Wilson que describe 
el uso de las nuevas herramientas matemáticas para la descripción de la 
complejidad de la ciudad y el ensayo de Chris Abel que aboga por la auto-
organización como respuesta al caos de la ciudades en “Urban chaos or 
self-organization”.273

Y finalmente se recogen diversos avances en torno a los sistemas CAD 
(Computer aid to design) como los artículos de David Greene, Peter Kam-
nitzer y Nicholas Negroponte, así como los trabajos desarrollados por este 
último en el MIT.

No cabe duda que “Thinking about architecture and planning” es un nú-
mero intenso e interdisciplinar que por derecho propio marca el inicio de 
la 1ª edad del tiempo. Royston Landau editó no sólo una revista sino que 
logró concentrar y comprimir las diferentes teorías del momento en torno 
al cambio y al futuro, y cómo éstas se estaban transformando en un área 
de oportunidad para el arquitecto.

Proyecto Hillside Terrace. Fumihiko Maki.

Fumihiko Maki define Hillside Terrace como una aplicación de su investi-
gación sobre las collective forms274 realizada cinco años antes. El encargo 
en sí mismo presentaba la oportunidad de la realización de un plan a largo 
plazo y sin ningún final claro. De hecho el proyecto se ejecutó en seis fases 
y duró cerca de treinta años. Las fases no estaban previamente programa-
das sino que fueron surgiendo según las necesidades de los propietarios.

Aunque el proyecto sufrió numerosas modificaciones, mantuvo en todo 
momento los parámetros cualitativos de la group form definida inicialmen-
te, frente a los parámetros cuantitativos de las normativas tradicionales. 
Teruyuki Monnai275 apunta que el éxito de la group form del proyecto Hill-

271  RABENECK, Andrew. “Cybermation: a useful dream” en LANDAU, Royston, Op. cit. p. 497.
272  WILSON, A. G. “New planning tools” en LANDAU, Royston Op. cit. p. 488.
273  ABEL, Chris. “Urban chaos or self-organization” en LANDAU, Royston. Op. cit. p. 501.
274  Vid. infra pág.
275  MONNAI, Teruyuki. “Search for an Architectural Language of Group Form” en: MAKI, Fumi-
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side Terrace se basa en una serie de estrategias ocultas que se han man-
tenido a lo largo del tiempo y que se pueden definir exclusivamente como 
parámetros cualitativos: la repetición de la relación entre las masas cons-
truidas y los vacíos, las rutas peatonales en bucle, el uso de las vistas den-
tro de una red espacial, los espacios públicos, el concepto oku japonés…

Fig. 104- Esquemas de collective form.

Fig. 105- Axonomtería fase primera. Fig. 106- Axonometría con las distintas fases.

hiko. Fumihiko Maki. Londres: Phaidon, 2009.
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La primera fase contenía de forma latente o potencialmente los patrones 
de las futuras formas colectivas, los cuales se fueron desarrollando y mati-
zando en cada una de las fases posteriores. La referencia sobre la arquitec-
tura vernácula y en concreto sobre los pueblos mediterráneos recogidos 
en la investigación sobre collective form se mantuvo durante todo el ciclo 
de vida del proyecto gracias a la repetición de patrones espaciales, volu-
métricos, rutas peatonales… 

La villa cibernética. Nicolas Schöffer.

Para el control de las microestructuras de la ciudad de Nueva Babilonia se 
requería de un sistema cibernético, el cual nunca llegó a ser planteado por 
Constant. En cambio, para Nicolas Schöffer se convierte en el motor princi-
pal de su Villa Cibernética276 en el mismo sentido que la posterior Flatwriter 
de Yona Friedman.

Para Nicholas Schöffer el cerebro de la Villa Cibernética estaba formado 
por un sistema que activaba y desactivaba los espacios públicos para gene-
rar diferentes ambientes basados en el ocio, trabajo, sexo, compras… Las 
torres cibernéticas controlaban la luz, el sonido, la temperatura y eran las 
encargadas de producir estos efectos psico-fenomenológicos.

276  SCHÖFFER, Nicholas. La ville cybernetique. Paris: Denoël, 1972.

1970

Fig. 107- Cybernetic Ligth Tower. Lieja. 
Bélgica. 1960. Nicolas Schöffer

Fig. 108- Esquema de funcionamien-
to del centro de control y regulación 
de la Villa Cibernética. Nicolas Schö-
ffer. 1970. Nótese la similitud del es-
quema con aquellos realizados por 
Norbert Wiener.

Fig. 109- Sala de control para la Cy-
bernetic Light Tower en la Défense.

Potencialidad.

Torres cibernéticas.
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Son evidentes las influencias de Norbert Wiener sobre Nicolas Schöffer. De 
hecho el esquema anterior recoge los principios de retroalimentación de 
todo sistema cibernético, y además el equilibrio espacial como resultado 
de un sistema auto-organizado.277 Así la Villa Cibernética se proponía como 
una estructura retroalimentada y auto-organizada en continua interacción 
con los usuarios de la ciudad.

Plan General Universidad de Oregón. Christopher Alexander.

La publicación Urbanismo y participación,278 pretende ser un manual para 
dirigir la planificación de la Universidad de Oregón, resultado de dos obras 
teóricas que en ese momento todavía estaban en proceso de edición: El 
modo intemporal de construir y Un lenguaje de “patrones”.279 Este compen-
dio se organiza bajo seis principios que aspiran a sustituir los procedimien-
tos tradicionales recogidos en los Planes Generales: principio del orden 
orgánico, principio de participación, principio del crecimiento a pequeñas 
dosis, principio de los patrones, principio de diagnosis y principio de coor-
dinación.

El Plan General de la Universidad de Oregón no es un plan físico sino un 
proceso de trabajo orientado al futuro y que surge, al igual que el anterior 
Non-plan, por oposición a los planes generales.280 Estaba dirigido por un 
Comité de Planificación formado por diferentes técnicos y representantes 
de los vecinos, con el objeto de potenciar la acción comunitaria.

Para Alexander la relación entre la arquitectura y el tiempo es equivalente 
a “Crear a pequeñas dosis”. Al igual que históricamente los edificios se 
construían de poco en poco, el proceso de planificación de la Universidad 
de Oregón se basaba en un crecimiento de elementos de reducido tamaño 
en oposición al crecimiento a grandes dosis que destruía el entorno.

Alexander advierte que un plan exacto de la futura Universidad de Oregón 
no puede realizarse, ya que depende de la participación de la comunidad 
de usuarios y de la evolución del sistema (pattern). Los planteamientos 
teóricos que apoyan la futura Universidad suponen un avance de su ante-
rior obra Ensayo sobre la síntesis de la forma, debido a la incorporación de 
figuras como la participación activa o el control de la información mediante 
un Comité de Planificación (similar al Comité Cibernético del Fun Palace).

277  BUSBEA, Larry. Topologies. The Urban Utopia in France, 1960-1970. Cambridge: The MIT 
Press, 2007. Pág. 54: “Moreover, he envisioned a city where all these things were brought into a spatial 
equilibrium based on self-regulating systems of data management.”
278  ALEXANDER, Christopher. Urbanismo y participación. El caso de la Universidad de Oregón. 
Josep Mutañola (trad.). Barcelona: Gustavo Gili, 1976. Colección Punto y Línea. 
279  ALEXANDER, Chistopher. El lenguaje de los patrones. 2º Edición. Barcelona: Gustavo Gili, 
1999. 
280  Ibidem. pág. 25: “Es decir, la imposibilidad que existe de predecir las exigencias y los recur-
sos del futuro; la ignorancia de las relaciones entre detalles minuciosos no descritos por un plan gene-
ral; la insensibilidad de los planes hacia las necesidades nuevas de los usuarios, y la fuerza alienadora 
del plan usado como mero instrumento administrativo”. 

1976
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Fig. 110- Etapas de construcción del Palacio Público, en Siena..

El cada vez más complejo entorno tiende a incorporar la información como 
estrategia de diseño y a relegar la forma a un segundo lugar o a una mera 
consecuencia del diseño de la arquitectura del sistema. La retroalimenta-
ción del sistema permite una mejor adaptabilidad a las cambiantes condi-
ciones del entorno, pero no sólo de los resultados sino de la propia estruc-
tura del sistema.

Investigación Lived-in Architecture, Le Corbusier’s Pessac Revisited.281 Phi-
lippe Boudon.

La importancia de esta publicación dentro la presente investigación no 
lo es tanto por su contenido sino sobre todo por su carga simbólica, ya 
que incluso las formas cerradas del movimiento moderno pueden llegar a 
fluctuar, aunque no fueran proyectas para ello, y así abrir nuevos caminos 
hasta ese momento insospechados. Las transformaciones que a lo largo 
de un período de cincuenta años se ven sometidas las 51 viviendas pro-
yectadas por Le Corbusier en Pessac, demuestran que el devenir natural 
siempre terminará por transformar cualquier modelo conservativo.282 La 

281  BOUDON, Philippe. Lived-in Architectura, Le Corbusier’s Pessac Revisited. Henri Lefébvre 
(prefacio). Cambridge: MIT, 1972.
282  En este sentido también se podría analizar el porqué el único barrio o ciudad del Movi-

1972

                                                Fig. 111-Crecimiento a pequeñas dosis.

Complejidad.
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diferencia fundamental radica en el esfuerzo necesario para llevar a cabo 
estas transformaciones, que lógicamente serán menor cuanto más abierto 
sea el proyecto.

Philippe Boudon llevó a cabo un estudio sistemático y preciso tanto del 
exterior como del interior de las viviendas proyectadas por Le Corbusier en 
Pessac pasados cincuenta años. La mayoría de los usuarios de las viviendas 
ya no eran aquellos que las compraron, y de forma sorprendente el tiempo 
se encargo de transformar no sólo la arquitectura construida sino sobre 
todo de mutar las originales close forms en open forms. Para Boudin esta 
evolución bifurcante era un hecho positivo, que no debía verse como un 
ataque a los principios del movimiento moderno.283 El trabajo se comple-
mentó con entrevistas a los usuarios de las viviendas clasificados según 
edad y procedencia, algunos de los cuales eran los originales habitantes 
de las viviendas e incluso habían conocido a Le Corbusier. El objeto de las 
entrevistas era contrastar la forma de vida actual de los usuarios de las 
viviendas comparada con aquella otra proyectada por Le Corbusier basada 
en la estandarización. En el prefacio del libro Henri Lefébvre señala cómo 
el diseño predeterminado y funcionalista de Pessac se transforma por el 
paso del tiempo y por la presión de sus usuarios en una escultura orna-
mental.284

Fig. 112- Transformaciones surgidas a partir  del proyecto original de Le Corbusier (pri-
mero por la izquierda).

miento Moderno calificado como Patrimonio de la Humanidad es el barrio Blanco de Tel-Aviv que ade-
más no mantiene los dogmas oficiales del Estilo Internacional, ya que éstos se mutaron para adaptarse 
a las condiciones climáticas y culturales del lugar.
283  ‘’The Quartiers Modernes Fruges were not an ‘architectural failure’. The modifications car-
ried out by the occupants constitute a positive and not a negative consequence of Le Corbusier’s 
original conception. Pessac not only allowed the occupants sufficient latitude to satisfy their needs, by 
doing so it also helped them to realize what those needs were.’’ 
284  Ibidem p. 1

De la close form a la 
open form.
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Proyecto PREVI. Fumihiko Maki, Kisho Kurokawa y Kiyonori Kikutake.

Resulta irónico que el único proyecto realizado conjuntamente por arqui-
tectos del grupo metabolista como es la propuesta para PREVI de Fumihiko 
Maki, Kisho Kurokawa y Kiyonori Kikutake sea un proyecto de baja-tecno-
logía. Pero sí recoge otros principios como la evolución y la transforma-
ción, incluso la demolición o el agotamiento. De hecho Fumihiko Maki lo 
consideraba como el mejor exponente del metabolismo285 y se podría eng-
lobar también dentro del grupo de collective forms, junto con el proyecto 
de Hillside Terrace.

Fig. 113- Publicación en la revista Architectural Design, Abril 1970 de la propuesta pre-
sentada al concurso de PREVI por Maki, Kurokawa y Kituake.

285  KOOLHAAS, Rem y ULBRICH ORBIST, Hans. Project Japan. Metabolism talks… Irma Boom 
(diseño). Kayoko Ota (ed.). Koln: Taschen, 2009. p. 311. Diez años después de terminar la construcción 
de las viviendas de PREVI, Maki afirmaba lo siguiente: “Our housing unit, which enabled máximum 
flexibility and expansión by means of a simple plan, evolved by the hands of its residents… I think this 
project may be one of the best works of collaboration that Metabolist thinking ever achieved”

1972
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Después del gran terremoto de Lima de finales de los años 60s las Nacio-
nes Unidas, de la mano de Peter Rand como comisario, organizaron un 
concurso internacional para construir viviendas de bajo-coste invitando a 
unos veinte arquitectos. El concurso lo ganaron tres equipos: James Stir-
ling, Atelier Five y el grupo de arquitectos metabolistas formado por Fumi-
hiko Maki, Kisho Kurokawa y Kiyonori Kikutake. La propuesta de Stirling ya 
se ha expuesto anteriormente como un sistema bifurcante resultado de la 
evolución de un proyecto anterior como era la vivienda ampliable.286

El proyecto de Maki, Kurokawa y Kikutake proponía una forma genética, 
que se podía entender como un desarrollo ulterior de la investigación so-
bre collective forms realizada por Maki. La forma genética no se plantea 
como una forma en sí misma, sino como una no-forma que contenía la 
información de múltiples desarrollos formales. De hecho lo atractivo de 
esta no-forma es el seguimiento de las transformaciones llevadas a cabo 
en la vivienda por parte de los usuarios a lo largo de los años, como la in-
vestigación realizada en este sentido sobre el proyecto de Previ, ¡El tiempo 
construye! 287

La no-forma se puede considerar como una expresión de arquitectura nula 
que dejaba abiertas futuras transformaciones. La vivienda germen se or-
ganizaba en dos partes diferenciadas: una banda de servicios, escaleras y 
pasillos y otra banda de estancias con patio intermedio. Las ampliaciones 
llevadas a cabo en las viviendas en algunos casos siguieron el patrón origi-
nal propuesto por los arquitectos y en otros fueron configuradas libremen-
te por los usuarios.

Como ya se ha comentado anteriormente en el experimento Non-Plan y 
en el caso concreto de la investigación sobre los suburbios de Paul Barker, 
los sistemas individuales se auto-organizan tomando orden del entorno, el 
cual a su vez desordenan. La propuesta urbana presentada a concurso por 
Kikutake, Maki y Kurokawa no llegó a desarrollarse, sino únicamente una 
hilera con las viviendas originales, perdiendo así la evolución colectiva del 
sistema y la forma de grupo. La estructura urbana finalmente construida 
de PREVI no contemplaba ningún tipo de evolución o transformación, ésta 
se daba exclusivamente a nivel individual y nunca a una escala colectiva o 
de comunidad.288 La transferencia orden / desorden debe realizarse siem-
pre a partir de la evolución de una población o conjunto.  

286  Vid. infra. p.96.
287  AA.VV. ¡El tiempo contruye! El proyecto Experimental de Vivienda (PREVI) de Lima: génesis 
y desenlace. Barcelona: Gustavo Gili, 2008 La investigación ¡El tiempo construye! analiza las trans-
formaciones y los cambios sufridos por el Proyecto Experimental de Vivienda (PREVI) de Lima a lo 
largo del tiempo. Algunas de las veinte propuestas realizadas por los arquitectos invitados al concurso 
original incorporaron el crecimiento y la transformación futura como parte del proyecto, mientras 
que otras el propio devenir natural del tiempo propició múltiples transformaciones. En este sentido, 
hubiera sido adecuado comparar las viviendas que permitían ampliaciones con aquellas otras que se 
ampliaron, pero sin ser una condición de inicio del proyecto. Una forma de verificar o contrastar el 
devenir proyectado con el devenir natural.
288  PREVI se concibió como un modelo de Baja Altura Alta Densidad (BAAD).

Forma genética.

Arquitectura nula.
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Transformaciones realizadas a partir de la vivienda original

Fig. 114- Proyecto de Kikutake, 
Maki y Kurokawa.

Fig. 115- Estado inicial después de la construcción. 
Modificaciones sobre la vivienda original.

Proyecto Tondo, Manila. S. Holl, J. Tanner y J. Crooper. 

El proyecto de viviendas para Daga Dagatan (Manila) de Steven Holl, James 
Tanner y John Crooper289 propone el máximo de libertad para el usuario de 
las viviendas a partir de una estructura de orden de escala urbana formada 
por una arcada lineal y continua, que genera un espacio público porticado 
y que unifica el orden interior espontáneo de las viviendas. Por otro lado 
el objetivo de este espacio también pretendía diluir los límites entre lo 
público y lo privado.

Este proyecto se presentó al concurso internacional de viviendas Habitat 
for Humanity en Daga Dagatan, Manila. Frente a los requisitos del concur-

289  La documentación y la memoria del proyecto se ha extraído  del catálogo de la exposición 
First Works: Emerging architectural experimentation of the 1960s & 1970s. STEELE, Bret y GONZÁLEZ 
DE CANALES, Francisco. First Works: emerging architectural experimentation of the 1960s & 1970s. 
Londres: AA Publications, 2009. pp. 222-229. Aparte de la documentación gráfica del proyecto se in-
cluye la memoria original del mismo y dos memorias actuales: una revisión del proyecto realizada por 
Steven Holl en el año 2009 y un análisis del mismo realizado por David Leaatherbarrow.

1974-1975

Libertad total del 
usuario.

Plantas espontáneas.
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so que exigía la definición de las viviendas mediante plantas y secciones, 
la propuesta no presentó viviendas acabadas sino lo que Steven Holl deno-
mina como “plantas espontáneas”. 

El proyecto de Holl, Tanner y Cropper se acerca a un supuesto grado cero 
de urbanismo, cuyas intenciones se pueden apreciar en la perspectiva me-
tafísica de la arcada. Una estrategia enfocada a cualificar el espacio público 
como una estructura activa de la vida de la ciudad y como una fuente de 
orden frente a los futuros crecimientos espontáneos de las viviendas. Un 
proyecto basado en la dualidad u oposición entre el orden estático de la 
arcada y el desorden flexible de las viviendas. En cierta forma este proyec-
to es opuesto al anterior de PREVI ya que mientras éste confía exclusiva-
mente en la capacidad del espacio privado de la vivienda (individuo) para 
generar ciudad, el proyecto de Manila propone una estructura pública (co-
lectiva) como el elemento motor de la ciudad.

    
Fig. 116- Propuesta concurso Tondo, Manila. S. Holl, J. Tanner y J. Crooper.

Fig. 117- Perspectiva de la arcada que muestra el estado inicial o el 
grado cero de la arquitectura.

Fig. 118- La arquitectura nula no compro-
mete el futuro.

Grado 0 de la 
arquitectura.
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Artículo “Erasing Architecture into the System”. Arata Isozaki. (Cedric Pri-
ce).

Como no podía ser de otra manera la relación temporal de Cedric Price 
con la presente investigación no es sincrónica, sino diacrónica. Su obra y 
sus escritos representan una historia independiente de la arquitectura y 
el tiempo. Es por ello por lo que se le introduce de forma dispersa a lo 
largo de la presente investigación, aunque conviene hacer una parada más 
larga y extensa en el año 1975, en un momento que se puede considerar 
como un punto de inflexión en su concepción del tiempo como anticipa-
ción. Frente a una primera etapa mecanicista y cibernética (aunque parez-
ca paradójico) enfocada a reducir al máximo “el rango de ignorancia”290 y 
definida por proyectos como el Fun Palace (1961-72), Potteries Thinkbelt 
(1964-66), Atom (1969), Interaction Centre (1972-77) o Generator (1976), 
la arquitectura y el arquitecto empiezan a disolverse hasta llegar casi a 
desaparecer o a no actuar como Ducklands (1991) o Surf’90 (1990); y una 
última etapa más sistémica con proyectos como Stratton (1991), Frankfurt 
(1994) o Magnet (1996) y que deviene en las exposiciones “Mean Time” 
(1999) y “Cities on the Move” (2000)

Se ha escogido la publicación de 1975 de Arata Isozaki sobre Cedric Price 
titulada “Erasing Architecture into the System”291 como el momento ade-
cuado para detenerse en la obra de Price.292 El artículo de Isozaki es de gran 
clarividencia no sólo por su análisis sobre la obra realizada por Price hasta 
1975 sino sobre todo por la descripción de su probable futuro.293 Pero no 
será hasta la década de los 90s cuando Price alcance los objetivos intuidos 
por Isozaki sobre una arquitectura no-diseñada y más sistémica.294

Al hilo de la cita anterior de Mark Wigley, Cedric Price cuestionaba no 
sólo el diseño arquitectónico sino también la propia figura del arquitecto, 
llegando incluso a preguntarse si eran necesarios los arquitectos en este 

290  Mark Wigley señala que la obsesión de Cedric Price por controlar al máximo las incertidum-
bres que la gestión de un proyecto como el Fun Palace pudiera generar, le llevan a diseñar no un edi-
ficio sino la propia figura del arquitecto. WIGLEY, Mark, ‘Cedric Price’s Fun Palace. Anti-buildings and 
anti-architects’ en Domus no.866 enero 2004, pp. 14-23: “By obsessively trying to “reduce the range 
of my ignorance”, Cedric Price released a project so ambitious in its conceptual, technical, spatial, and 
social innovation that it still haunts us today. Instead of designing a building, he redesign the figure of 
the architect.”
291  ISOZAKI, Arata. “Erasing Architecture into the System”. Alfred Birnbaum (trad.) en PRICE, 
Cedric. Re: CP. Hans Ulrich Obrist (ed.) Basel, Suiza: Birkhäuser, 2003. p.
292  Previamente a este artículo, Cedric Price ya había sido citado en varias ocasiones en la pre-
sente tesis como la relación de la Zacheta Art Gallery de Oskar Hansen con el Fun Palace, el manifiesto 
Non-plan o su colaboración con Gordon Pask. Posteriormente a la publicación de 1975 de Isozaki se 
estudiarán los proyectos de Generator, Stratton y Magnet y las exposiciones de Mean Time y Cities on 
the move, así como las influencias sobre la obra de Rem Koolhaas.
293  Arata Isozaki presenta un análisis sobre las obras de Cedric Price (Aviario de Londres, Fun 
Palace, Potteries Thinkbelt, Atom y Interaction Centre) y sobre las influencias de éstas en otros arqui-
tectos, incluido el mismo. Isozaki definía la labor de Price como la de un diseñador de hardware capaz 
de responder a futuras incertidumbres.
294  HARDINGHAM, Samantha. Cedric Price. Opera. West Sussex: Wiley-Academy, 2003. p. 7: 
“We must stop worrying about speaking the same language as one another but keep on thinking and 
speculating about the future”. “Debemos dejar de preocuparnos por la utilización de un mismo lengua-
je y empezar a pensar y especular sobre el futuro”. 
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mundo: “cuando los arquitectos adquieren su título se incorporan a la so-
ciedad pensando que ésta les necesita y les requiere. Su obsesión por ser 
eternos les ha llevado a olvidar la piedra de toque de la arquitectura: el 
tiempo.”295

Los escritos de Cedric Price adquieren en muchas de las ocasiones la mis-
ma importancia o incluso más que sus propios proyectos. Son memorias 
de gran claridad y corta extensión que en algunos casos se transforman en 
sugerentes aforismos.296

Cedric Price nunca llegó a desarrollar una teoría globalizadora sobre el 
tiempo sino más bien pequeñas teorías momentáneas,297 encaminadas 
todas ellas a abrir nuevas e indeterminadas oportunidades al futuro. Sus 
principales estrategias o conceptos en relación con el tiempo se resumen 
a continuación a modo de snacks:298 arquitectura de la anticipación, obso-
lescencia programada, incertidumbre, tiempo y cambio, cibernética, flexi-
bilidad y atractores.

“Es más interesante un paraguas cerrado, que se anticipa a la futura llu-
via, que un paraguas cerrado, que te confirma que está lloviendo”. Roys-
ton Landau titulaba su artículo sobre el trabajo de Price, “La filosofía de 
posibilitar.”299 En este sentido el arquitecto, no sólo debe resolver proble-
mas, sino sobre todo “anticiparse” a ellos abriendo nuevas oportunidades 
hasta ahora impensables. Cedric Price recoge así el testigo dejado por Buc-
kminster Fuller con su teoría Comprehensive Anticipatory Design Science.

En relación a la demolición del Inter-action Centre Cedric Price afirmó: 
“Now it has been destroyed…and it’s a good thing too! I have a newspaper 
article which quotes me as saying, “The Inter-Action building should have 
been demolished ages ago”300. La vida útil o la caducidad de un edificio 
debía ser programada por el arquitecto.301 Su duración no era cuestión de 

295  PRICE, Cedric. “TIME, architecture’s touchstone”, en AYNSELY, Jeremy y ATKINSON, Harriet. 
The Banham Lectures. Essays on Designing the Future. New York: Berg, 2009, p. 188.
296  PRICE, Cedric. Cedric Price. op. cit., pág. 92. Recogido de la memoria del proyecto Genera-
tor: “Architecture should have little to do with problem solving – rather it should create desirable con-
ditions and opportunities hitherto thought impossible.” “La arquitectura no tiene que ver con resolver 
problemas, sino con la capacidad de ésta, para generar nuevas oportunidades hasta ahora inimagina-
bles.”
297  Para Cedric Price incluso las ideas tenían fecha de caducidad. De hecho la portada del libro 
PRICE, Cedric. Re:CP. Op. cit. incluye una nota que dice: “Consumir preferentemente antes del 1 de 
mayo de 2006 (En este fecha el autor podrá cambiar de opinión).”
298  Price consideraba que existía una clara relación entre la arquitectura y la cocina, por la ca-
pacidad de retroalimentación de esta última. Cocinar es un acto de probar de forma continua a modo 
de feedback. Véase en este sentido el libro de recetas PRICE, Cedric. Re:CP.  Op. cit.
299  PRICE, Cedric. Cedric Price. West Sussex: Wiley-Academy, The Square Book, 2003. pp. 9-15
300  Ibídem p. 86. Cuando demolieron, o mejor dicho desmontaron, el Inter-action Centre en 
Londres, Price lo consideró como un hecho lógico, consecuencia del devenir natural del proyecto.
301  También la cocina está estrechamente ligada a la caducidad de sus alimentos, y desde este 
punto de vista, Price pensaba que los edificios debían durar un tiempo apropiado, que no era cuestión 
ni de mucho ni de poco tiempo. En este sentido véase la conferencia dada por Price en la cocina del 
Museo Sir John Soane, titulada “Time and Food”, recogida en PRICE, Cedric y ULRICH OBRIST, Hans. The 
conversations series. Cedric Price. Colonia, Alemania: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2009. 
pp. 27-44. Quizás Antonio Sant’Elia fue el primero en plantear que los edificios debían tener una fecha 
de caducidad inferior a la vida de las personas.

El tiempo y la 
arquitectura.

Escritos y proyectos.

Teorías 
momentáneas.

Arquitectura de la 
anticipación.

Obsolescencia 
programada.



144

El probable futuro del pasado emergente. 

mucho o poco tiempo sino de la definición de un tiempo apropiado. 

Price consideraba que una teoría de la incertidumbre no equivalía a hablar 
de una teoría del caos. No todas las incertidumbres son caóticas aunque sí 
todas las teorías del caos son inciertas.302

Para Price, el tiempo era la cuarta dimensión de la arquitectura, y el cambio 
su propiedad fundamental. Juan Herreros señalaba que las estrategias de 
Cedric Price poco tienen que ver con el equilibrio o cualquier forma tradi-
cional de orden, y en cambio constituyen “una forma de estar en el mundo 
a favor de su transformación pero con una actitud crítica responsable”.303

El arquitecto es un diseñador de hardware (edificio) que pretende dar res-
puesta a las incertidumbres del futuro y a las acciones de sus usuarios 
(sistema).304

El concepto de cambio asociado al tiempo en Price es bastante amplio y 
difuso, ya que engloba distintas visiones pero a su vez complementarias 
como: anticipación, cibernética, incertidumbre, obsolescencia programa-
da y la presente flexibilidad. Quizás esta última es la que más se ha imbri-
cado y de forma natural en la arquitectura contemporánea. La flexibilidad 
necesita del movimiento o de la transformación física o ambiental de al-
guna de las partes del edificio una vez construido. Para Price la flexibilidad 
estaba asociada a la tecnología, ya que requiere de sistemas constructivos 
que permitan este tipo de transformaciones como grúas, plataformas ele-
vadoras, puentes móviles, vagones de tren, etc. 

Aunque el origen del diagrama como estrategia de proyecto es bastante 
difuso, podría afirmarse que Cedric Price fue de los primeros arquitectos 
en explotar sus posibilidades. Una arquitectura no-diseñada y orientada 
al futuro necesita de otro tipo de representaciones gráficas más allá de 
aquellas enfocadas a su definición formal. Así los diagramas pueden actuar 
como efectivas herramientas de descripción del futuro.

Price confiaba en la capacidad magnética de ciertos proyectos para pro-
vocar modificaciones en el entorno. Esto supone un avance con respecto 
a los anteriores planteamientos, ya que la transformación no se limita al 
edificio proyectado sino al entorno próximo.                    .

302  Ibídem, p. 34.
303  HERREROS, Juan. Potteries Thinkbelt (PTb), 1964-66. Caducidad, educación y energía. Ce-
dric Price. Javier Frechilla y José Manuel López-Peláez (directores). Madrid: Colegio Oficial de Arquitec-
tos de Madrid, 2001. Ciclo Arquitectura Silenciosas. p. 11.
304  Ya se ha tratado previamente la relación de Price con la cibernética de la mano de Gordon 
Pask. Vid. infra. p.129. A continuación también se describirá su relación con John Frazer. 
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Fig. 119- Dibujos de Cedric Price realizados para ilustrar el invisible cambio propuesto por 
su proyecto Magnet.

Para Price el tiempo actúa como un factor de homogeneización que per-
mite igualar conceptos hasta ahora opuestos como la construcción y la de-
molición, ya que ambos son simplemente estados de un mismo proceso.

Como la estructura de la presente investigación no permite contradecir a 
la flecha del tiempo, únicamente se han incorporado de forma cronológica 
algunos proyectos posteriores al artículo de Arata Isozaki. Primeramente 
el proyecto Generator (1976) correspondiente al final de la primera eta-
pa mecánica y cibernética; posteriormente los proyectos Stratton (1991) 
y Magnet (1996) y finalmente las exposiciones Mean Time (1999) y Cities 
on the Move (2000). 

Proyecto Generator. Cedric Price + John Frazer.

En 1976 Cedric Price desarrolla conjuntamente con John Frazer, consul-
tor de ordenadores,  el proyecto Generator. Se podría entender como una 
evolución del Fun Palace también realizado por Price en colaboración con 
otro especialista en el control y comunicación de sistemas como Gordon 
Pask. Generator es un hito en la historia de la arquitectura por ser el pri-
mer edificio inteligente, ya que podía “conocerse a sí mismo” e incluso 
“soñar”.305

Para Price, Generator se anticipa a las demandas de los usuarios, ya que 
actúa de forma preventiva antes que curativa gracias a la retroalimenta-
ción del sistema. La definición de la red de diseño del sistema así como la 
tecnología constructiva que permita el movimiento de sus partes son los 

305  SPILLER, Neil. Cyber_read. Critical writings for the digital era. London: Phaidon, 2002. p. 84. 
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únicos elementos “reales” del proyecto (en el mismo sentido que la arqui-
tectura- hardware definida por Isozaki); el resto son meras simulaciones 
de las probables configuraciones del mismo. 

Fig. 120- Red de diseño del sistema con tres puntos de entrada. 1- Gente. 5- Lu-
gar. 13- Finanzas.

Fig. 121- Ejemplo de una posible disposición. Nivel del suelo y planta de cubiertas 
con los caminos.

Fig. 122- Desarrollo malla. Menú23 espacios exteriores con unidades simples, 
dobles y triples de cubos.
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Libro Megaestructuras. Reyner Banham.

Mediante conceptos en cierta forma afines como el no-diseño o el diseño 
no-formal  Reyner Banham estableció un inesperado vínculo entre arqui-
tectos tan dispares como Cedric Price y Alison & Peter Smithson. En ambos 
Reyner Banham destaca aquellas estrategias que niegan o se oponen al 
diseño tradicional, como el caso del anti-diseño de Price y el diseño topo-
lógico de Alison & Peter Smithson. En el caso del primero, ya en el anti-ma-
nifiesto de 1969 redactado conjuntamente y en un artículo previo de 1965 
titulado “Clip-On Philosophy”,306 Banham avanza sus ideas sobre lo ordina-
rio, lo feo, lo espontáneo, el “anti-building”… Mientras el diseño no-formal 
de Alison & Peter Smithson es descrito como la sustitución de la belleza y 
la geometría por la imagen y la topología.307 Así la “otra arquitectura”308 de-
finida por Banham es una especie de arquitectura sistémica estructurada 
en dos vías: la morfogenética (el diseño tológico de Alison & Peter Smith-
son) y la cibernética (el edificio como una zona de total probabilidad).

Probablemente Reyner Banham fue el crítico más importante sobre dise-
ño y arquitectura en el Reino Unido de la segunda mitad del siglo XX.309 En 
su libro Megaestructuras310 hay un apéndice titulado “La megaestructura 
según Maki.” En él Fumihiko Maki considera que la Megaestructura es un 
sistema que a pesar de los cambios imprevisibles debe mantener “una co-
herencia visual y un sentido de orden permanente.”311 La transformación 
y el crecimiento han estado presentes de forma continua en el trabajo de 
Maki. Ya en su investigación de 1964 sobre collective forms en oposición al 
Máster Plan definía el Program Plan y el Form Plan, como sistemas orien-
tados al futuro capaces de adaptarse a inesperadas transformaciones.

Una megaestructura no sólo se define por su monumentalidad y su ta-
maño, sino como apuntaba Maki por ser un sistema que a pesar de verse 
afectado por posibles perturbaciones, puede adaptarse a futuras transfor-
maciones sin perder por ello su identidad. Igualmente una megaestructura 
implica que sea modular, grande, ampliable y que tenga una estructura 
más permanente que soporta estructuras secundarias temporales.312 

306  BANHAM, Reyner, “A Clip-on Architecture”, en Architectural Design 35, núm. 11 (noviem-
bre 1965). Pág. 534-535. Reyner Banham describe el Fun Palace como el “Anti-building” formado por 
“zonas de probabilidad total”.
307  BANHAM, Reyner. The New Brutalism: Ethic or aesthetic?. London: The Architectural Press, 
1966. p.
308  VIDLER, Anthony. Histories of the immediate present. Inventing architectural modernism. 
Cambridge: MIT, 2008. p. 133.
309  Para apreciar la profunda aportación de Reyner Banham a la arquitectura y en concreto a la 
arquitectura inglesa, conviene no sólo estudiar sus obrars sino sus aportaciones que hoy en día siguen 
vigentes como las recogidas en The Banham Lectures que se han venido celebrando durante los últi-
mos veintes años después de su muerte. AYNSELY, Jeremy y ATKINSON, Harriet. The Banham Lectures. 
Essays on Designing the Future. New York: Berg, 2009.
310  BANHAM, Reyner. Megaestructuras. Futuro urbano del pasado reciente. 2º edición. Barce-
lona: Gustavo Gili, 2001
311  Ibídem, p. 219: “Por otra parte, lo ideal no es un sistema en el que la estructura física de la 
ciudad esté a merced de cambios imprevisibles. Lo ideal es una especie de forma superior, que  pueda 
desplazarse a los siempre nuevos estados de equilibrio y, sin embargo, mantener una coherencia visual 
y un sentido de orden permanente a la larga.” 
312  Ibídem, p. 142.
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El libro de Reyner Banham, realiza una investigación sobre los distintos 
modelos de megaestructuras y sus orígenes. Pero a pesar de considerar la 
estabilidad y el cambio como una propiedad intrínseca de éstas, Banham 
se centra casi exclusivamente en las cuestiones de tamaño, infraestructu-
ra y monumentalidad. Los otros aspectos temporales sobre la permanen-
cia y la transformación se limitan a una gran estructura de grandes luces 
fija y permanente y a unas unidades más pequeñas transformables que 
se insertan en la primera. En ningún momento se presenta un desarrollo 
evolutivo o temporal de la vida de una megaestructura dejando a nues-
tra imaginación o recuerdo aquella referencia a la unidad de habitación 
de Le Corbusier, donde unas manos introducen una vivienda dentro de la 
gran estructura del edificio. En este sentido seguramente ésta es la única 
posible transformación de la megaestructura: añadir o quitar pequeñas 
unidades, dentro de la gran estructura permanente.

Como ejemplo de lo anterior Banham, a diferencia de Giedion, no describe 
el proyecto de la Universidad Libre de Berlín desde el punto de vista de 
sus posibles ampliaciones o modificaciones, sino como un edificio-estera 
(mat-building) que no se puede llegar a considerar como una megaestruc-
tura en el sentido más ortodoxo del término, aunque si reúna otras ca-
racterísticas como que sea modular, ampliable y que presente una parte 
estable (las circulaciones) y otra menos permanente (el zoco).313 

1980-1992. Eco-viviendas Berlín. Frei Otto y Hermann Kendel.

Aunque por su tamaño las Eco-viviendas de Berlín de Frei Otto y Hermann 
Kendel no se pueden definir como una megaestructura, sí lo son por su re-
lación entre la estabilidad de la estructura y la libertad de los usuarios para 
decidir la organización de sus viviendas. Tampoco pertenecen a los siste-
mas de soportes de N.J. Habraken, ya que la estructura no predetermina 
de ninguna forma las viviendas (bandas), ni tampoco éstas se configuran 
por unidades separables. El proyecto de Frei Otto es un caso más sencillo 
que los modelos anteriores: unas bandejas de hormigón a modo de parce-
las en altura permiten que cada usuario se ejecute su vivienda con libertad 
total. No hay restricciones de ningún tipo, sólo recomendaciones sobre 
las orientaciones de las fachadas: grandes superficies acristaladas a sur y 
cubiertas vegetales a norte.

El proyecto de Otto y Kendel es de los pocos ejemplos construidos de la 
presente tesis que permite la libertad total del usuario. Resulta interesante 
estudiar el éxito y los fracasos del proceso de ejecución y construcción de 
las viviendas. La libertad total o la auto-organización anti-autoritaria como 
la denominó Otto implica que no hay ningún tipo de condicionantes más 
allá de las superficies que delimitan las parcelas en altura, y es aquí donde 
radica la problemática de la construcción del proyecto. No existía ningún 
modelo de gestión ni protocolo de actuación con respecto a la organiza-

313  Ibídem, pp. 141-142
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ción de las veinticinco diferentes constructoras (zonas de acopio, grúas, 
encuentros entre viviendas, incluso algunas de ellas fueron auto-construi-
das), sincronización de los tiempos de construcción (viviendas terminadas 
frente a otras en construcción, por ejemplo si la vivienda inferior está aca-
bada y la superior todavía no ha cerrado aguas, puede darse el caso de 
humedades en la vivienda terminada), distribuciones enfrentadas (salón 
sobre dormitorio sin un buen aislamiento), problemas de índole jurídica 
(mantenimiento de la estructura en un régimen de copropiedad) y absolu-
ta confianza en la auto-organización como modelo de coherencia formal.314 
A diferencia de los soportes cualificados de N. J. Habraken las losas de 
hormigón de las Eco-viviendas eran un territorio virgen sin ninguna restric-
ción, ya fuera con respecto a los estándares mínimos de las viviendas o a la 
optimización de las instalaciones.

Fig. 123- Fotografía del proceso de construcción de las viviendas.

Si posteriormente hubiera habido alguna experiencia similar, seguramen-
te Otto y Kendel desarrollarían un mínimo protocolo de actuación o un 
sistema de control y comunicación de la información, es decir el sistema 
cibernético del proyecto. Los modelos físicos de auto-organización han de-
mostrado que es necesario el trasvase bidireccional de información entre 
el sistema y el entorno, de lo contrario aunque el sistema adquiera orden, 
disipará desorden al entorno o al eco-sistema. 

314  Otto reconoce las problemáticas del proceso de construcción: “Algunas dificultades, a ve-
ces previsibles y a menudo inherentes a todo proceso de experimentación, comenzaron a manifestarse 
pronto [...] por ejemplo, la complejidad de coordinación entre la multitud de maestros de obra y de 
arquitectos tomando decisiones, en muchos casos demasiado tarde…” en OTTO, Frei. “Las ecovivien-
das de Berlín” en Cómo construye la otra mitad. Revista Fisuras de la cultura contemporánea, mayo de 
1997, Soriano, Federico (ed.). p. 47-50.
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                                               Fig. 124- Plantas de las diferentes distribuciones de las viviendas.
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1980-... Investigación Cómo construye la otra mitad? (How the other half 
builds?)315 / 6.500 viviendas de bajo coste, Aranya, India. Balkrishna Doshi.

No existe una arquitectura estable e inmutable al paso del tiempo. Ya sea 
por su propio funcionamiento, por la interacción con los usuarios o por 
la obsolescencia de sus materiales y estructuras, la arquitectura aunque 
no haya sido proyectada para ello evoluciona de forma natural.316 Al igual 
que los sistemas no-lineales alejados del equilibrio, el devenir caótico de 
ciertas arquitecturas como los asentamientos informales o los suburbios 
de viviendas unifamiliares pueden llegar a formar estructuras coherentes, 
pero con una gran diferencia suelen desorganizar el ambiente en el que 
se insertan. Los fenómenos de auto-organización como los recogidos en 
el manifiesto Non-plan confían en la toma de decisiones por parte de los 
usuarios de la ciudad para generar una estructura coherente y equilibrada.

Estas estructuras espontáneas han sido objeto de numerosos estudios en-
focados a identificar sus patrones de orden, para así poder posteriormente 
aplicarlos a modo de normativa flexible o sistema abierto. De entre estos 
trabajos habría que destacar el proyecto de 6.500 viviendas de bajo coste 
de Aranya tanto por el resultado del proyecto y su posterior evolución, 
como por los estudios previos sobre los sistemas auto-organizados de los 
asentamientos informales que establecieron las bases de las estrategias 
de diseño de la futura ciudad. Estas investigaciones previas fueron el fruto 
de la colaboración entre el Centre for Minimum Cost Housing, la School of 
Architecture of McGill University y la Vastu-Shilpa Foundation en Ahmeda-
bad, India,317 y fueron posteriormente publicados en tres volúmenes temá-
ticos: Volumen I- Espacio; Volumen II- Parcelas; Volumen III- Los procesos 
de auto-elección.

A partir de un estudio exhaustivo del difuso límite entre el espacio público 
y el privado, de los sistemas de extensión y crecimiento de las viviendas, 
de los lugares de trabajo, de las tiendas, de las infraestructuras..., se pre-
tendía identificar los patrones de organización y construcción de los asen-
tamientos informales en la India.

315  El título de estos estudios hace referencia al trabajo de Jacob Riss de 1890, sobre las depri-
midas barriadas de New York: How the other half lives? (¿cómo vive la otra mitad? / ¿cómo construye 
la otra mitad?).
316  En este sentido habría que destacar el libro How Buildings Learn. What happens after 
they’re built, de Stewart Brand, donde analiza la evolución natural y no planificada de distintos tipos 
de edificios a lo largo del tiempo. Desde arquitectura vernácula, a iglesias, viviendas unifamiliares… 
BRAND, Stewart. How buildings learn. What happens after they’re built. New York: Penguin books, 
1994. Vid. Supra. p.173.
317  AA.VV.  How the other half builds. Volume 1: Space.  2ª Edición. Montreal: Centre for Mini-
mum Cost Housing, School of Architecture of McGill University, 1990. / AA.VV.. How the other half 
builds. Volume 2: Plots. Montreal: Centre for Minimum Cost Housing, School of Architecture of McGill 
University,1986. AA.VV. How the other half builds. Volume 3: The Self-Selection Process. Montreal: Cen-
tre for Minimum Cost Housing, School of Architecture of McGill University, 1990.
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Fig. 125- Extensiones de las viviendas: porches, plataformas... Fig. 126- La calle como espacio de trabajo.

Fig. 127- Pequeños comercios. Fig. 128- Árboles.

Fig. 129-  Infraestructuras.

Fig. 130- Calles. Fig. 131- Espacio público y dotaciones.
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Los trabajos interdisciplinares recogidos en How the other half builds? se 
enfocaron al estudio del espacio urbano, de las parcelas privadas, del lími-
te difuso entre ambos y de la toma de decisiones por parte de los futuros 
usuarios. Balkrishna Doshi318 desarrolló el proyecto urbano de Aranya319 a 
partir de una estrategia de retro-alimentación entre la investigación y el 
propio proyecto.

El tiempo adquirió un papel central en el desarrollo del proyecto, así la 
construcción  se trató como parte de un proceso inacabado y en continua 
evolución. Es por ello, por lo que se supervisó no sólo el proceso de cons-
trucción sino también su transformación futura.320 Los usuarios finales no 
recibían una vivienda completa o terminada sino un germen de vivienda 
que contenía el baño, la cocina o ambos en función de la renta que pu-
dieran pagar. Esta célula inicial marcaba el inicio de un proceso abierto e 
indeterminado pero definido por una estructura de orden que recogía las 
probables ampliaciones o transformaciones de las viviendas.

Fig. 132- Viviendas germen. Proceso de crecimiento 
a partir del germen inical. Aunque Doshi define tanto 
una direccionalidad como unos estadios del crecimien-
to, éstos deben considerarse como un mera simulación 
de un proceso irreversible y no como una construcción 
por fases.

318  Balkhrisna Doshi fue el fundador de la Vastu-Shilpa Foundation y miembro del Team X. 
También colaboró con Le Corbusier en proyectos como el Museo de Ahmedabad o la Villa Sarabai. Las 
influencias del Team X sobre Doshi son evidentes y se pueden apreciar en la organización de la estruc-
tura urbana de Aranya a partir de clusters.  

Fig. 133- Distintos estudios sobre el tamaño, accesibilidad 
y estructura del cluster.

319  VASTU-SHILPA Foundation. Aranya. An approach to Settlement Design. Ahmedabad: HUD-
CO, 1990.
320  VASTU-SHILPA Foundation. Aranya. Low-cost Housing at Indore. Post Occupancy Evalua-
tion. Ahmedabad: Vastu Shilpa,1991; y Ibídem, 1994. La supervisión de la evolución de la ciudad una 
vez entregadas las viviendas se documentó en una serie de publicaciones, que recogían la evolución de 
todas las parcelas que se habían transformado durante ese período. Cada parcela se documentaba con 
una fotografía, su situación, el estado actual de las plantas y sección, y una ficha con las características 
de la familia (número de miembros, trabajo, renta, coste de la construcción, etc.).

Interdisciplinariedad.

El tiempo.
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Fig. 134- Simulación de la evolución a partir del germen inicial.

Estado inicial. Vivienda germen. Año 
1984.

Muestra de una vivienda. Año 
1991.

Fotografía muestra de una vivienda.
Año 1991.

Fig. 135-137- Ficha de una vivienda recogida en el estudio “Post-occupancy evaluation”.
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3.10. EL PERÍODO LATENTE.

Tras un inicio fulgurante y de gran intensidad la primera edad del tiempo 
se verá inhibida por los ismos lingüísticos (post-modernismo, deconstruc-
tivismo, minimalismo…) e hibernará durante un período de aproximada-
mente quince años. Son muy pocas las aportaciones durante esta etapa 
destacando entre ellas las propuestas de OMA al concurso de La Villete y 
Melún-Senart, la publicación de Lucien Kroll que aunque se edita en 1983, 
recoge las obras realizadas en las décadas anteriores y algunos casos pun-
tuales como Andrea Branzi y Marcos Novak.

Paralelamente Edgar Morin consolidará las bases del pensamiento com-
plejo como una evolución de la Teoría General de los Sistemas integrada 
con los modelos de auto-organización de Heinz Von Foerster e Ilya Prigo-
gine.

Edgar Morin321 propone la integración de tres de las corrientes pertene-
cientes a las llamadas teorías de la complejidad: la cibernética, la teoría 
de la información y la teoría de los sistemas bajo una nueva epistemolo-
gía denominada pensamiento complejo. Uno de los aforismos que quizás 
mejor orienta el sentido de esta propuesta transdisciplinar322 es aquel que 
nos recomienda aprender a navegar por océanos de incertidumbre entre 
archipiélagos de certeza. 

El pensamiento complejo no puede ser definido exclusivamente con el tér-
mino complejidad, ya que ésta no es la solución sino solamente el enun-
ciado del problema. La complejidad es una metodología de acción para 
cualquier situación ya sea científica o no.323 Pero Morin no sólo busca la 
integración de las tres teorías anteriores ya que también se encuentra in-
fluido por otras propuestas como los sistemas auto-organizados de Heinz 
Von Foerster o la teoría de los sistemas no-lineales alejados del equilibrio 
de Ilya Prigogine. Todo sistema abierto para auto-organizarse necesita to-
mar orden del ambiente, el cual desordena. Morin introduce el término 
eco haciendo referencia a la ecología e incidiendo así en la relación entre 
el sistema y el eco-sistema. Una especie de evolución del pensamiento 
complejo hacia un pensamiento ecologizado.324

321  A Edgar Morin se le puede considerar como el padre del pensamiento complejo. Aunque 
en 1977 publica El método que define una nueva epistemología integradora basada en la complejidad 
y en el conocimiento enciclopedante, se ha tomado como referencia histórica el año 1989 cuando 
introduce el término auto-eco-organización.
322  El término transdisciplinar es introducido por Jean Piaget en 1970. Frente la interdiscipli-
nariedad que busca la transferencia de conocimientos entre disciplinas distintas, en la transdisciplina-
riedad el conocimiento se desborda más allá de las disciplinas interconectadas, llegando a convertirse 
en un método capaz de afrontar no sólo cuestiones científicas sino quehaceres cotidianos.
323  Según Morin los tres principios que definen la complejidad son la asociación de términos 
complementarios y opuestos (principio dialógico), la retroalimentación (principio de recursividad or-
ganizacional) y la integración de la parte en el todo y viceversa (principio hologramático).
324  “El pensamiento ecologizado” es el título de un texto de Edgar Morin recopilado en: E. 
Morin, G. Bocchi y M. Ceruti, Un nouveau commencement, París, Seuil, 1991. Pp. 179-193. Publicado 
por primera vez en Le Monde diplomatique, octubre 1989. Resumen y traducción de José Luis Solana 

1980-1995
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La auto-eco-organización tiende a encontrar una mejor convivencia entre 
el sistema y el eco-sistema, entre el orden y el desorden, entre la parte y el 
todo, a partir de una relación retroalimentada. 

Una de las aportaciones más interesantes de Morin en relación a la pre-
sente tesis es la relación entre la potencialidad y el azar. El tiempo auto-
eco-organizado recibe al azar mediante una potencialidad organizadora, es 
decir recupera la idea de tendencia o propensión de Karl Popper pero en 
un sentido auto-organizador.325 

Publicación An Architecture of COMPLEXITY.326 Lucien Kroll.

Lucien Kroll al igual que Cedric Price pensaba que sus ideas y reflexiones 
tenían fecha de caducidad.327 La complejidad para Lucien Kroll no respon-
día al sentido venturiano de la adición y la superposición, sino que era el 
resultado de un proceso abierto e indeterminado, más cercano a las con-
temporáneas teorías de la complejidad. En este sentido Kroll distinguía dos 
tipos de planeamientos: el militar rígido y cerrado, y el civil participativo y 
abierto. El primero sólo generaba simplicidad mientras que en el segundo 
la complejidad aumentaba con el paso del tiempo.

La Facultad de Medicina de Bruselas de Kroll (1970-76) se puede conside-
rar como uno de los primeros proyectos que surgen a partir de un proce-
so participativo entre múltiples agentes intervinientes. Kroll rehusó tomar 
una posición autoritaria o de control sobre las negociaciones del proyec-
to. Así la labor del arquitecto se ceñía a la gestión del proceso participati-
vo328, al diseño del soporte329 y a “la industrialización de la arquitectura sin 
industriales.”330 Los materiales prefabricados existentes hasta ese momen-
to no permitían ningún tipo de libertad para el proyectista, ya que éste se 
encontraba sometido a las leyes constructivas del sistema. Es por ello por 
lo que Kroll propone otro acercamiento a la industria a través de sistemas 
más flexibles y en cierta forma similares a las estructuras aditivas de Jorn 

Ruiz, Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Universidad de Granada. 
325  “Es necesario que haya un reencuentro entre lo aleatorio y una potencialidad organizado-
ra. Así es que yo no reduzco lo nuevo al “ruido”. Hace falta algo, tal como una potencialidad reorgani-
zadora incluida en la auto-organización, que reciba al acontecimiento aleatorio.” MORIN, Edgar. Intro-
ducción al pensamiento complejo. Marcelo Pakman (edición española). 10ª reimpresión. Barcelona: 
Gedisa Editorial. 2011. Colección Cladema, p. 149
326  KROLL, Lucien. An Architecture of COMPLEXITY. Peter Blundell Jones (trad. e intro.). Cam-
bridge: MIT, 1987. La edición original belga: Composants-faut-il industrialiser l’architecture?. Bruselas: 
SOCOREMA, 1983.
327  Ibídem p. 1.
328  Kroll cuenta que fueron los estudiantes de medicina quienes descontentos con los edificios 
puramente funcionales de los campus universitarios recurrieron a su estudio para el diseño de un 
modelo participativo.
329  Kroll reinterpreta el sistema de soportes de N. J. Habraken, llegando incluso a adoptar el 
módulo del SAR (Stichting Architectural Research), aunque posteriormente los sustituiría por otros. En 
el caso de la Facultad de Medicina, a pesar de la imagen de “desorden controlado”, la estructura del 
proyecto se desarrolla a partir de una trama ortogonal rígida.
330  Ibídem p. 38.

1983
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Utzon.331 

La participación no significaba rehusar al control estético de la obra aun-
que sí a toda certeza del resultado.332 En los proyectos de viviendas de Le 
Bernalmont (1978) y de Nieuwegein (1979) Kroll propuso una arquitectura 
no rígida orientada al futuro, mediante un sistema de crecimiento por un 
lado y una sección repetitiva y diferente por otro. Kroll añade que los nue-
vos sistemas informáticos tipo CAD ayudarán a una mejor implementación 
de los procesos participativos, y a optimizar la aplicación y montaje de los 
sistemas industriales flexibles.

Fig. 138- Le Bernalmont. Plantas iniciales y simulación a 25 años. 

Fig. 139- Desarrollo evolutivo de las vivienda 
que muestra que con el paso del tiempo se ad-
quiere un mayor grado de complejidad.

Fig. 140- Nieuwegein. Repetición y dife-
rencia en las secciones de los muros.

331  Entre 1966-68 desarrolló un sistema prefabricado (Project 1B) para una pequeña empresa 
en Namur, formado por paneles que incorporaban la estructura en la propia sección de los paneles, 
mediante rebajes de estos.
332  Aunque Lucien Kroll compartía con muchos arquitectos de la época una admiración por la 
arquitectura vernácula, se diferenciaba de estos por abandonar toda actitud pintoresca a favor de una 
arquitectura sin arquitectos.

Participación y 
sistemas CAD.
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Parc de la Villete. OMA.

La propuesta para el concurso del Parque de La Villete de OMA represen-
ta una evolución en los planteamientos pricenianos sobre el tiempo y la 
arquitectura.333 Para Koolhaas el concepto “Bigness” requiere de nuevas 
estrategias que el objeto arquitectónico no es capaz de resolver. Una siste-
mática similar a aquellas desarrolladas por Cedric Price sobre la “anticipa-
ción” y enfocada a la indeterminación del tiempo futuro. 

Como señala Peter Eisenman el proyecto del Parque de La Villete es quizás 
uno de los proyectos más diagramáticos de Koolhaas basado en una con-
tinuidad discontinua.334 Para Koolhaas la referencia directa del parque de 
La Villete, es el rascacielos Downtown Athletic Club, la esencia de su libro 
Delirio de Nueva York.335 Aquella máquina para solteros metropolitanos336 
había transformado la naturaleza en “sobrenaturaleza”.337 La presencia del 
ascensor niega las relaciones entre plantas, creando un edificio formado 
por capas de paisajes completamente independientes unos de otros. Cada 
piso tenía un “argumento”: planta 9ª: Comer ostras con guantes de boxeo, 
desnudos; planta 12ª: una inmensa piscina; planta 7ª: un paisaje “inglés” 
que formaba un campo de golf.

Al igual que el Downtown Athletic Club el Parque de la Villete se estructura 
por capas completamente independientes, donde una banda de campo de 
juegos puede ser adyacente a una de jardines o a otra de museos. Kool-
haas abandona toda actitud pintoresca, que hasta ese momento se podía 
considerar como la estrategia más aceptada para el diseño de parques, 
por una superposición de actividades o “argumentos” como las plantas del 
rascacielos de New York338, pero definida por la relación entre la estabilidad 
(los elementos naturales) y la inestabilidad (la contaminación entre ban-
das y el crecimiento del parque). 339 

333  MATHEWS, Stanley. Op.cit. pp. 232-233. Stanley Mathews, a propósito de esta relación, 
señala que la memoria del proyecto para el Parque de La Villete bien podría haber sido escrita per-
fectamente por Price o haber sido extraída de la memoria del Potteries Thinkbelt. Se puede apreciar la 
influencia de Cedric Price sobre este proyecto, y algún otro de O.M.A., como el proyecto de Melun-Sén-
art:  “Yet, in establishing a precedent for architecture as a field of elements rather than as a singular, 
monumental object-building, Price’s work opened the way for other architects, such as Rem Koolhaas 
and Bernard Tschumi. Their 1986 desings for the Parc de la Villete competition were founded on no-
tions pioneered by the Potteries Thinkbelt, and much of their concept derived from Price’s ideas.”
334  EISENMAN, Peter. Díez edificios canónicos. 1950-2000. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. p. 
203.
“Un diagrama tal, que presenta lo que puede llamarse una discontinuidad contigua, también aparece 
en el concurso de Koolhaas para el parque de La Villette en París (1982). Uno de los proyectos más 
diagramáticos de Koolhaas…”
335  KOOLHAAS, Rem. Delirio en nueva york. Barcelona: Gustavo Gili, 2004. pp. 152-159.
336  Ibídem, pp. 158.
337  Ibídem, pp. 155.
338  MONEO, Rafael. Op.cit., pág. 325. Rafael Moneo calificaba la estrategia del Parque de la Vi-
llete de la siguiente forma:  “…dispuestos a definir campos y superficies pero no a jerarquizar trazados. 
La idea de diseño como virtual programa de actividades, como ocasión de establecer la disponibilidad 
de un espacio – y no como definición estática de la forma-…”
339  O.M.A., KOOLHAAS, Rem y MAU, Bruce. S,M,L,XL. Köln: Taschen, 1997., p. 937: “In this 
analogy, the bands across the site were like the floors of the tower, each program different and autono-
mous, but modified and “poluted” through the proximity of all others. Their existence was as unstable 
as any regime would offered by the natural elements – the rows of trees and the round forest- whose 
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Koolhaas describe el proyecto en dos partes: una primera diagramática y 
otra como demostración o simulación de la anterior. Los diagramas están 
estructurados en cinco puntos:

Abandono de toda actitud pintoresca y del “diseño” de un parque, en aras 
de una arquitectura basada en la indeterminación programática. Coexis-
tencia de diferentes dinámicas de uso, que permitan relaciones inespera-
das. Nótese las influencias pricenianas en el no-diseño y en la generación 
de oportunidades improbables.

Distribución “aleatoria” de bandas paralelas a lo largo del parque. Cada 
banda se puede subdividir en bandas menores, dotando así de una cierta 
cualidad fractal al sistema. Las bandas permiten aumentar la zona de con-
tacto entre programas, para así permitir un mayor contagio entre ellas.

Son independientes de las bandas anteriores, y se distribuyen en el parque 
en base a una fórmula que relaciona el área disponible, con el área reque-
rida y con el número de puntos proyectados. Koolhaas los denominaba 
como confetis tectónicos.

El Boulevard lineal que cruza todas las bandas y conecta el parque de norte 
a sur, y la Promenade, que conecta las plazas.

Así el proceso de generación del proyecto adquiere un valor equivalente a 
su resultado final como superposición de las capas anteriores. 

Estos cinco puntos se pueden considerar como un mini-manifiesto de una 
arquitectura basada en la indeterminación y la anticipación. Koolhaas lleva 
al extremo la disolución entre la figura y el fondo para, como afirmaba 
Arata Isozaki “borrar” la arquitectura340 hasta hacerla desaparecer y así re-
hacerla bajo la premisa de la indeterminación y la activación.

La arquitectura diagramática del parque está apoyada por la demostración 
de su funcionamiento y de la imagen que se pretende. Y aún cuando a 
través de esta simulación Koolhaas define los bosques lineales, los bosques 
circulares y demás actuaciones en el paisaje, en ningún momento preten-
de definir un parque diseñado sino crear una estructura que permita el 
mayor contenido de significados, intenciones y relaciones.341 Los diagra-
mas se definen mediante densidades y congestiones que contienen toda 
la información que necesita el proyecto, relegando a la arquitectura a un 
sentido exclusivamente didáctico o explicativo.

instability was ensured simply through growth…What La Villete finally suggested was the pure exploi-
tation of the metropolitan condition: density without architecture, a culture of “invisible” congestion”.
340  ISOZAKI, Arata. op. cit.
341  KOOLHAAS, Rem. op. cit., p. 934. Mientras Koolhaas habla de generar un mayor contenido 
de significados o relaciones, Cedric Price hablaba de generar oportunidades.
“Finally, we insist that at no time have we presumed to have produced a designed landscape. We 
have confined ourselves to devising a frame-work capable of absorbing and endless series of further 
meanings, extensions, or intentions, without entailing compromises, redundancies, or contradictions. 
Our strategy is to confer on the simple the dimension of adventure…The utilitarian coinciding with the 
poetic: the realization cannot but stick to the conceptual.”

Diagramas y 
simulación.

Hipótesis inicial.

Las bandas.

Puntos-rejilla o 
confeti.

Accesos y circulación.

Capa final.

Indeterminación y 
anticipación.

Diagramas versus 
diseño.



160

El probable futuro del pasado emergente. 

Fig. 141- Simulación del paisaje natural  del parque.

Fig. 142- Sección del ras-
cacielos Dowtown Athletic 
Club

Fig. 143- Relación entre el 
tamaño del programa y el 
tamaño del parque

Fig. 144- Distribución de las 
bandas a lo largo del parque

Paisaje y proceso.
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Fig. 145- Distribución  con-
feti.

Fig. 146- Accesos y circula-
ción.

Fig. 147- Capa final.

Diagramas que ilustran la epistemología operativa del proyecto

El parque se puede considerar como un gran organismo que evoluciona en 
todo su conjunto, a pesar de la aparente independencia de las bandas. El 
contagio entre ellas provoca una interrelación inesperada que recupera el 
carácter darwiniano de población. Así el individuo (las bandas) evoluciona 
o muta por asociación colectiva (el  parque). La transformación en una 
banda, dependiendo de la intensidad de ésta, puede llegar a provocar la 
transformación en todo el parque.

Evolución, 
transformación y 
contagio.
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4. ÁRBOL EVOLUTIVO DE LA PRIMERA EDAD DEL TIEMPO.

Probablemente Sigfried Giedion nunca pensó en sustituir el espacio por el 
tiempo, y a pesar de su resistencia a las fluctuaciones de la falsa tercera ge-
neración,  ésta última se transformó en la primera generación del tiempo. 
Así el protagonista y narrador del Movimiento Moderno se ve abocado a 
abandonar su posición historicista por una actitud prospectiva.

El surgimiento de una bifurcación suele ir acompañado del aumento de 
posteriores fluctuaciones. Así el supuesto desarrollo lineal de este nuevo 
paradigma arquitectónico no lo es tal sino que va acompañado de nuevas 
ramas bifurcantes. Una vez terminado el anterior recorrido cronológico por 
los principales proyectos, publicaciones, manifiestos, teorías, exposiciones 
e investigaciones de esta primera edad del tiempo, éstos se reorganizarán 
según un nuevo árbol evolutivo cuyo inicio corresponde a la introducción 
del concepto de planificación abierta por parte de Giedion. Sin embargo, 
debido a que inicialmente se propone como un término bastante ambiguo 
conviene matizarlo y aclararlo. 

El concepto abierto, como ya se ha comentado es una noción proveniente 
de la termodinámica y que define objetos en continua interacción con el 
entorno, y surge por oposición al concepto cerrado que había sido el pre-
dominante en toda la ciencia clásica. Posteriormente Ludwig Boltzmann 
introduce la probabilidad y con ella la mecánica estadística para la descrip-
ción de todo sistema abierto, es decir define su tendencia o propensión, ya 
que se hacía imposible su predicción mediante las leyes de la física clásica. 
Así los objetos en interacción con el entorno sólo se podían definir de for-
ma aproximada y mediante la descripción de grupos o conjuntos (simi-
lar al concepto darwiniano de población). La resolución de la paradoja de 
Maxwell pudo explicar el surgimiento del orden en un mundo regido por 
la entropía. Así la información adquirió un papel relevante para la descrip-
ción de todo organismo vivo y máquina, influyendo posteriormente en las 
nuevas disciplinas de la cibernética y la teoría de la información. La ciber-
nética fundada por Norbert Wiener rompió nuevamente la relación lineal 
entre causa y efecto mediante el feedback o la retroalimentación enfocado 
al control y la comunicación tanto de los organismos vivos como de las 
máquinas. Más tarde la teoría general de los sistemas definida por Ludwig 
Von Bertalanffy agrupa las anteriores leyes y teorías bajo una misma vi-
sión. Desde su fundación el término sistema ha sido ampliamente utilizado 
e interpretado, por lo que es necesario aclarar el sentido que se le da en la 
presente investigación. Jean-Louis Le Moigne define un sistema como: “Un 
objeto dotado de fines u objetivos que, en un entorno bien delimitado, 
ejerce una actividad, a la vez que ve evolucionar su estructura interna a lo 
largo del tiempo sin perder por ello su identidad”.342 

Las posteriores teorías avanzadas por René Thom (teoría de las catástrofes) 
e Ilya Prigogine (teoría de los sistemas no-lineales alejados del equilibrio) 

342  LE MOIGNE, Jean Louis. La théorie du sytème general. París: PUC, 1990. p. 53.
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junto con los sistemas auto-organizados de Heinz Von Foerster supondrán 
un avance en lo que popularmente se conoce como teorías del caos, y que 
se adhieren también a la teoría general de los sistemas. Los modelos de 
Thom y Prigogine se basan en sistemas bifurcantes, pero mientras el pri-
mero los define desde un punto de vista matemático y de forma cualitativa 
(puntos catastróficos), el segundo define el surgimiento de sistemas auto-
organizados lejos del equilibrio termodinámico mediante la dinámica es-
tadística. Estos modelos de auto-organización junto con los descritos Von 
Foerster sentarán las bases del pensamiento complejo de Edgar Morin y su 
teoría sobre la auto-eco-organización. Al igual que ha sucedido con la teo-
ría de los sistemas, las actuales teorías en torno al caos, a la complejidad 
o a la auto-organización presentan múltiples interpretaciones y líneas de 
investigación que influirán de forma desigual en la transición de la primera 
a la segunda edad del tiempo.

Por lo tanto una arquitectura sistémica es aquella que, en interacción con 
el entorno, evoluciona y se auto-organiza a lo largo del tiempo, sin perder 
por ello su identidad o estabilidad estructural. Esta descripción similar a 
la anterior de Jean-Louis Le Moigne incluye el término abierto (interac-
ción con el entorno), el concepto  de evolución darwiniano, la estabilidad 
estructural de Thom y la auto-organización de Prigogine y Von Foerster, 
sin olvidar que la flecha del tiempo es la responsable de toda creación, 
mutación o invención. 

Fig. 148- Árbol evolutivo de la primera edad del tiempo. La bifurcación de los modelos 
conservativos a los sistemas abiertos y la posterior fluctuación hacia la materia y la in-
formación

La presente tesis pretende demostrar que los primeros síntomas de cam-
bio de paradigma entre el final de los modelos conservativos y el inicio 
de los sistemas abiertos son ya recogidos en la última edición de Espacio, 
tiempo y arquitectura y en la obra póstuma de Sigfried Giedion: La arqui-
tectura, fenómeno de transición, y que la mutación de la tercera edad del 
espacio a la primera edad del tiempo se produce con la incorporación de la 
tercera generación y el uso de un nuevo vocabulario formado por términos 
provenientes de otras disciplinas como planificación abierta, metabolis-
mo, evolución, sistemas… La posterior evolución de este nuevo paradigma 
presenta múltiples interpretaciones y su desarrollo no es lineal sino bifur-
cante, y se debatirá entre el control de la forma y su negación a través de 
la información.
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Arquitectura 
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La arquitectura del sistema de la presente tesis presenta múltiples entra-
das o lecturas. El árbol evolutivo de la primera edad del tiempo es una 
estructura no-lineal que reorganiza el anterior índice lineal cronológico-
diacrónico. Mientras este último es estrictamente una exposición de acon-
tecimientos y períodos dispuestos de forma lineal, el árbol evolutivo es un 
sistema bifurcante integrador que establece conexiones y vínculos con los 
anteriores hechos ya sean éstos arquitectónicos o procedentes de otras 
disciplinas. Inicialmente esta emergente arquitectura evolucionará hacia 
dos vías bien diferenciadas: la morfogenética y la cibernética.

No sin cierta lógica la primera rama emergente de esta nueva arquitectura 
sistémica está definida por la evolución de la forma a lo largo del tiempo, 
es decir por su morfogénesis, y cuyo inicio está marcado por la Open form 
de Oskar Hansen. Esta rama se dividirá posteriormente en tres: la línea bio-
lógica, la topológica y la nula. Mientras la primera busca sus referencias en 
el mundo natural, la segunda es una línea más abstracta y exclusivamente 
topológica. La última rama pretende reducir al máximo el objeto arquitec-
tónico, pero sin llegar a diluirlo con el fin de no comprometer el futuro. A la 
rama morfogenética biológica pertenecen las teorías geddesianas, los me-
tabolistas, las collective forms de Fumihiko Maki y la arquitectura aditiva 
de Utzon. En la rama morfogenética topológica se agrupan los proyectos 
y teorías de Alison y Peter Smithson, James Stirling y los mat-buildings. Y 
la rama de arquitectura nula comienza con el proyecto de Tondo de Holl, 
Tanner y Cropper, las propuestas de Balkrishna Doshi, y la arquitectura de 
los soportes de Yona Friedman, Constant, N.J. Habraken y Frei Otto.

La arquitectura morfogenética encontrará su oposición en la negación de 
la forma y del objeto arquitectónico. Así la otra rama bifurcante estará 
definida por una arquitectura cibernética que comienza con la teoría anti-
cipatoria de Buckminster Fuller, la arquitectura de la anticipación de Cedric 
Price, la búsqueda de una síntesis de la forma por parte de Christopher 
Alexander y los sistemas suaves de OMA.

Pero toda arquitectura enfocada al futuro, a diferencia de los modelos con-
servativos del movimiento moderno, requiere de la implementación de 
un sistema cibernético que transmita adecuadamente la información al 
futuro. Y es aquí donde radica una de las principales aportaciones de este 
nuevo paradigma arquitectónico. Así el tiempo es información o dicho de 
otra forma, una arquitectura prospectiva deberá establecer el mecanismo 
de control y transmisión de la información al futuro, independientemente 
de su lógica operativa. Aunque originalmente surge como una rama autó-
noma e independiente, posteriormente se convertirá en una propiedad in-
trínseca de la arquitectura sistémica como un interface o mecanismo entre 
el proyecto y el futuro. Esta línea operativa está formada  por un equipo 
interdisciplinar que agrupa a Nicholas Schöffer, Gordon Pask, Royston Lan-
dau, John Frazer, Cedric Price y Nicolas Negroponte.

En relación al diseño de la transmisión de la información, ésta dependerá 
de quién sea su receptor ya sea un técnico o el usuario final como es el 
caso de los sistemas participativos recogidos en proyectos como los sopor-
tes de N.J. Habraken o las colaboraciones de Cedric Price junto con Gordon 
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Pask y John Frazer. Así, el diseño de la arquitectura del sistema variará no-
tablemente dependiendo del receptor de la información. 

4.1. Arquitectura Morfogenética.

La arquitectura morfogenética presenta dos influencias complementarias 
como son la biología evolutiva y las matemáticas (topología, cobordismo), 
responsables además de sus bifurcaciones posteriores. El inicio de esta 
rama podría corresponder con la obra de 1917 Sobre el crecimiento y la 
forma de D’Arcy Thompson. Una descripción matemática de la morfogé-
nesis de los seres vivos, y que como ya se ha comentado es el antecedente 
de la epigénesis de C.H. Waddington y de la teoría de los modelos de René 
Thom. Éste último ya recibió en el año 1954 la medalla Fields (el nobel 
de matemáticas) por resolver el problema del cobordismo, es decir, por 
cómo identificar el límite entre dos variedades afines. Una de las princi-
pales características de esta arquitectura es que, al igual que los modelos 
anteriores, se basa en la descripción de parámetros cualitativos en vez de 
parámetros cuantitativos. Así la evolución de la forma se genera a partir 
de una descripción topológica de la misma, permitiendo así una mayor 
amplitud de posibilidades e interpretaciones.

De las tres ramas que surgen de la arquitectura morfogenética, conviene 
aclarar que la biológica y la topológica presentan un límite difuso. Ambas 
utilizan las matemáticas (geometría) para la descripción de la evolución 
de la forma, pero mientras la biológica toma sus referencias del mundo 
natural, la topológica es una línea puramente abstracta. La tercera rama, la 
nula, se basa en la definición de mínimos o de estructuras incompletas que 
por sí mismas todavía no forman un proyecto, es decir son embriones de 
proyectos y como tales permitirán evoluciones muy diversas dependiendo 
de las condiciones del entorno (epigénesis).

Aunque la rama biológica se interpreta en la mayoría de los casos de forma 
matemática o geométrica, hay que señalar la nueva actitud con la que se 
mira a la naturaleza, que sustituye la tradicional visión armónica por una 
evolutiva o en continua transformación. Así Le Corbusier, en su proyecto 
para el Museo de Crecimiento Infinito, toma como referencia la concha de 
un nautilo pero exclusivamente desde un punto de vista morfogenético. 
Otro aspecto fundamental de esta nueva mirada hacia la naturaleza es la 
idea darwiniana de que la evolución surge en el seno de una población y 
nunca a nivel individual. En este sentido se desarrollan las teorías gedde-
sianas, la arquitectura metabolista (el propio manifiesto metabolista, las 
collective form de Fumihiko Maki o las floating cities de Kikutake) y la ar-
quitectura aditiva de Jorn Utzon.343 Nótese que todos los ejemplos anterio-
res son ilustrados mediante referencias procedentes del mundo natural, 
como el crecimiento de un árbol en el caso de la valley section de Patrick 

343  Utzon pensaba que la adición era un proceso retroalimentado debido a la posibilidad del 
desmontaje de fases anteriores y de su posteior montaje en nuevos lugares dentro del sistema. 
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Geddes, como las estructuras geológicas sobre las que se basa tanto las 
collective form de Maki o como la arquitectura aditiva de Utzon. Además 
todos ellos muestran una preocupación por la evolución de la forma colec-
tiva pero sin perder por ello la identidad individual.

El inicio de la rama topológica coincide con las primeras propuestas de 
Alison & Peter Smithson, que incluso se presentan como ideogramas y no 
cómo formas preconcebidas. Los edificios para los nuevos ministerios  del 
proyecto de Berlín Haupstadt se conciben como un sistema topológico 
corniforme. Todas estas estructuras son diferentes cuantitativamente pero 
iguales cualitativamente o topológicamente. Es decir, la estabilidad estruc-
tural del sistema la da la relación entre los cuernos y el tronco principal, 
así como las ampliaciones o conexiones que se localizan igualmente en la 
cornamenta. A partir de aquí las posibilidades formales son innumerables.

Un mat-building se puede estirar y deformar hasta un determinado punto 
sin perder por ello su estabilidad estructural. Si se mantienen sus prin-
cipales propiedades cualitativas, el resto de parámetros cuantitativos se 
pueden modificar sin afectar a la identidad del sistema. Aunque no cabe 
duda de que todo mat-building presenta un límite a partir del cual pierde 
su unidad. Dicho límite podría considerarse como un punto catastrófico 
del sistema. 

El proyecto genérico de ampliación de poblaciones rurales de James Stir-
ling se ha incluido en este grupo aunque, a pesar de ser un sistema orien-
tado a la evolución de la forma, ésta se realiza no desde un punto de vista 
topológico sino combinatorio. Es decir mediante la superposición de geo-
metrías afines, que actúan como una nube de múltiples proyectos, que 
recogen las condiciones iniciales del sistema. 

Resulta necesario aclarar o establecer diferencias con respecto a aquellas 
otras estrategias que aunque la forma es el resultado de un proceso dia-
gramático interno, devienen finalmente en estructuras estables y no evo-
lutivas. Podríamos citar, a modo de ejemplo, muchas de las lógicas ope-
rativas de Peter Eisenman cuyos proyectos a pesar de que obedecen a un 
proceso complejo de morfogénesis, en cambio no se pueden considerar 
como parte de la arquitectura sistémica morfogenética ya que no definen 
ningún tipo de estrategia evolutiva basada en posibles futuras transforma-
ciones.344 Este tipo de aproximaciones se pueden considerar como proce-
sos (de generación de la forma) y no como sistemas orientados al futuro 
(de evolución de la forma).345

344  Peter Eisenman en proyectos como Chora L Works, Romeo y Julieta, La ciudad de la cultura 
de Galicia, La casa Guardiola, entre otros, a partir de la superposición de capas o estratos, inicia un 
proceso generativo semi-automático, que deviene en un mecanismo de aproximación formal. NO-
EVER, Peter. Peter Eisenman. Barefoot on White-hot walls. Viena: MAK, 2005.
345  También se podrían incluir en esta descripción los procesos igualmente llamados mor-
fogenéticos orientados a la generación de formas complejas. HENSEL, Michael; MENGES, Achim y 
Weinstock Michael. “Emergence: Morphogenetic Design Strategies” en Architectural Design. Academy 
Press, Julio 2004. 
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El uso del término nula explica de forma concisa la epistemología opera-
tiva de la tercera rama de la arquitectura morfogenética. El acercamiento 
o la definición de la forma se realiza desde una estrategia de mínimos con 
el objeto de ir adquiriendo una mayor complejidad a lo largo del tiempo. 
Se parte de una arquitectura bastante simple para dejar el futuro lo más 
abierto posible. Esta reducción de la arquitectura en algunos casos es tal 
que no llega ni a cumplir el programa para el que estaba destinado. Así el 
estadio inicial es sólo el germen de un proyecto, es decir su principio de 
desarrollo. A partir de esta situación el proyecto evolucionará en función 
de su material genético (las probables futuras transformaciones incluidas 
en el proyecto original) y sobre todo de su epigénesis (la adaptación a las 
condiciones del entorno). En ocasiones el estado inicial no llega a con-
formar un proyecto por sí mismo y necesita obligatoriamente de futuras 
evoluciones para dar respuesta al programa planteado, mientras que en 
la arquitectura de los soportes el proyecto, aunque se puede considerar 
como incompleto, no necesita de ninguna estrategia posterior para su fun-
cionamiento. No obstante son proyectos claramente orientados al futuro 
ya que contemplan y contienen múltiples transformaciones.

La arcada del proyecto para Tondo, Manila propuesta por S. Holl, J. Tanner 
y J. Crooper es el primer y más claro ejemplo de esta arquitectura nula. Es 
evidente que el pórtico por sí mismo no es una ciudad pero sí orienta la 
evolución hacia una determinada estructura urbana. Es el único elemento 
definido en el proyecto original, el resto de dibujos son meras simulacio-
nes o suposiciones, como las denominadas plantas espontáneas. También 
se podría incluir en este grupo la ciudad de Aranya de Balkrhisna Doshi.  
Las cabinas que recogen las zonas húmedas no se pueden considerar como 
viviendas pero, al igual que el proyecto de Tondo, contienen las trazas de 
las futuras viviendas. 

La arquitectura de los soportes comienza con las primeras propuestas de 
la Villa Espacial de Yona Friedman y continúa con la ciudad nómada de 
Constant hasta llegar a la investigación de N.J. Habraken. A partir de ese 
momento este tipo de estrategias se popularizan dando lugar a muy diver-
sos resultados como las Eco-viviendas de Frei Otto en Berlín. Sin embargo 
el soporte no se ciñe exclusivamente a un sistema de bandejas sobre las 
que se insertan diferentes elementos o unidades separables como las de-
nominaba Habraken. También se pueden considerar como soportes todas 
aquellas arquitecturas que permiten la inserción o el plug-in en los espa-
cios dejados para ello. Es decir la estructura no tiene porque ser un conjun-
to de forjados y pilares, sino también puede estar definida por volúmenes 
simples orientados a futuras transformaciones.
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4.2. Arquitectura cibernética.

Mientras la arquitectura morfogenética explora la evolución de la forma 
a lo largo del tiempo, la arquitectura cibernética sustituye la forma por la 
información, y cómo ésta se controla y se transmite al futuro. La disolución 
del objeto arquitectónico no significa que carezca de forma, sino simple-
mente que se favorece una aproximación sistémica frente a una morfoge-
nética.

La fascinación por las nuevas tecnologías y por las posibilidades formales 
que ofrece el mundo virtual dará lugar a la llamada ciberarquitectura que 
conviene diferenciar de la aquí denominada como cibernética. Frente a la 
primera que considera las nuevas tecnologías como una herramienta para 
la investigación de las geometrías complejas, la segunda es un modelo de 
control y transmisión de la información al futuro independientemente de 
la complejidad de ésta.

Este tipo de arquitectura ha tenido una evolución menor que la anterior 
morfogenética. La forma históricamente siempre ha sido el material de 
trabajo del arquitecto, mientras que la información es una estrategia de 
reciente uso. De hecho la llamada ciberarquitectura presentará un desa-
rrollo fulgurante, enfocado nuevamente a las posibilidades formales de lo 
virtual, mientras que la rama cibernética orientada a la información avan-
zará más lentamente.  El artículo que en 1975 Arata Isozaki escribe sobre 
Cedric Price, “Erasing architecture into the system”, marca la consolidación 
de esta nueva arquitectura enfocada a la sustitución de la forma por la 
información, que comenzó años antes con el manifiesto Non-plan y con 
las aportaciones de Gordon Pask. Así los diagramas se convierten en las 
herramientas más efectivas para el dibujo de la información, llegando a 
sustituir a la tradicional representación de la arquitectura.

Aunque el artículo de Isozaki hace referencia a los proyectos anteriores 
a 1975 de Cedric Price como el Potteries Thinkbelt o el Fun Palace, en és-
tos todavía se puede apreciar un cierto intento por el control de la forma. 
Habría que esperar hasta las propuestas de OMA para La Villete y Melún-
Senart o a los posteriores proyectos de Cedric Price como Generator. To-
dos estos ejemplos se representan mediante diagramas que actúan como 
mecanismos de transmisión de la información.

En el proyecto de OMA para el Parc de la Villete la superposición de bandas 
actúa como una estructura isotrópica que por un lado confiere orden al 
sistema, pero que el paso del tiempo y el contenido programático de cada 
banda activarán transformaciones en sus límites, que incluso se podrán 
extender a todo el parque.346 La lógica del sistema no radica en el programa 
de cada banda, ya que son intercambiables entre ellas, sino en el límite en-
tre ellas y el contagio que se pueda llegar a producir. El diagrama de distri-

346  Es evidente la metáfora hacia las situaciones lejos del equilibrio donde las interacciones 
se producen a larga distancia, y no entre elementos cercanos como los comportamientos próximos al 
equilibrio.
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bución de bandas junto con las restricciones de accesibilidad agrupan las 
condiciones iniciales del sistema, mientras que el resto de documentación 
gráfica del proyecto se podría llegar a considerar como meras simulaciones 
de su desarrollo evolutivo.
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Fig. 149- Árbol evolutivo de la arquitectura sistémica.
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 5. LA PRIMERA EDAD DEL TIEMPO.

Puede que después de más de cincuenta años la primera edad del tiempo 
haya arraigado de forma natural en la arquitectura. Los modelos conserva-
tivos de la tercera edad del espacio definidos por la primera y la segunda 
generación del movimiento moderno son sustituidos de forma no-lineal 
por la primera generación del tiempo. La segunda generación del movi-
miento moderno surge por adaptación de los principios del movimiento 
moderno, mientras que la falsa tercera generación ya no puede trasladar 
sus principios al nuevo paradigma emergente y no le queda otra opción 
que la evolución bifurcante. Así la segunda generación del movimiento 
moderno es una adaptación de la primera (evolución lineal), mientras que 
la primera generación del tiempo (la tercera generación) es una mutación 
de los principios del movimiento moderno (evolución no-lineal).

Aunque Sigfried Giedion fracasó en el intento de incorporar una nueva 
visión del tiempo en la arquitectura relacionada con el espacio-tiempo de 
Hermann Minkowski, si lo logró de forma azarosa con la introducción del 
concepto de “planificación abierta” y las implicaciones al respecto de la 
tercera generación. Hasta ese momento el tiempo en la arquitectura era 
un tiempo estático y conservativo. Es bien sabido que los descubrimientos 
en la ciencia o las aportaciones de la filosofía no contagian de forma in-
mediata al arte y menos aún a la arquitectura. Tuvo que pasar más de un 
siglo para que las implicaciones del segundo principio de la termodinámica 
influyeran a la arquitectura, pero una vez sucedido el contagio éste se ex-
tendió rápidamente e incluso llegó a mutar.

5.1. El devenir natural de la arquitectura y otras concepciones del tiem-
po: las fases, la obsolescencia programada, la flexibilidad y la mímesis de 
la complejidad. 

El nuevo tiempo en la arquitectura ya no es un tiempo lineal y estable sino 
un tiempo irreversible y constructivo responsable del surgimiento de la no-
vedad y la creación. Pero lógicamente esta visión del tiempo no es la única 
en la historia reciente de la arquitectura y convive con otros planteamien-
tos que conviene por lo menos apuntar sus diferencias. Más aún porque 
algunos de ellos sí es cierto que incorporan el tiempo como estrategia de 
diseño, pero de forma reversible y lineal como  la construcción por fases y 
la obsolescencia programada.

Incluso las acuarelas de J.M. Gandy de las probables ruinas del Banco de 
Inglaterra proyectadas por Sir John Soane se pueden considerar como 
orientadas al futuro pero de forma reversible y lineal. Así los restos de la 
Rotonda y de la Oficina de Acciones corresponden a un estadio que puede 
ser predicho dentro de una descripción dinámica lineal y que no pudo pre-
ver las modificaciones llevadas a cabo años después.

En este sentido simplemente habría que recordar que la flecha del tiem-
po transforma cualquier tipo de arquitectura, incluso aquella que no está 
orientada al futuro. Desde las transformaciones espontáneas de los asen-
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tamientos informales, a las mutaciones de los modelos conservativos como 
el caso de las viviendas de Pessac de Le Corbusier o las modificaciones 
llevadas a cabo por los usuarios de las viviendas en los estudios de How 
the other half builds?, e incluso el trabajo de Stewart Brand sobre ¿cómo 
aprenden los edificios?,347 todos ellas han evolucionado o se han adaptado 
al paso del tiempo a pesar de que no estaban proyectadas para ello. 

La principal diferencia entre el devenir natural y la arquitectura sistémica 
radica en una mera cuestión de esfuerzo o de auto-eco-organización, es 
decir en su ecología. Cualquier arquitectura puede transformarse con un 
mayor o menor trabajo, incluso puede llegar a ser necesaria la demolición 
completa del edificio al ser imposible su adaptación o evolución.  En este 
sentido Stewart Brand pone como ejemplo las siguientes fotografías de 
una iglesia presbiteriana demolida y reconstruida en tres ocasiones (1881, 
1913 y 1977).

347  BRAND, Stewart. How buildings learn. What happens after they’re built. New York: Penguin 
books, 1994. Stewart Brand analiza la evolución natural y no planificada de distintos tipos de edificios 
a lo largo del tiempo como iglesias, arquitectura vernácula, edificios institucionales... El argumento de 
Brand es que a pesar de los cambios que se producen de forma espontánea en ciertos edificios y no 
previstos en el proyecto original se puede llegar a establecer un patrón común. Así, por ejemplo, para 
propiedades de larga duración mientras el suelo lo consideran como indispensable, la edificación es 
dispensable; o como ciertas arquitecturas vernáculas que, a través de un sistema de retroalimenta-
ción, aprenden de los resultados de la evolución de las casas del mismo asentamiento.

Fig. 150- La casa Malaya tiene un específico patrón de crecimiento, y un lenguaje propio asociado 
a él: casa central (rumah ibu), veranda (serambi samanaik), sendero cubierto (serambi gantung),… 
Resulta sorprendente como este sistema de ampliaciones, forma parte de la cultura local, llegando 
a desarrollar un lenguaje propio.

Fig. 151- El caso del edificio Soldier’s Home, en Washington D.C., muestra como la piel exterior del 
edificio se ha transformado hasta en tres ocasiones, pasando de un estilo inicial italiano (1865), a 
uno “segundo imperio” (1872), hasta actualmente un “nuevo gótico” (1910).

Devenir natural y 
arquitectura sistémica



174

El probable futuro del pasado emergente. 

Fig. 152- Brand considera que cuando un edificio mantiene el mismo uso y el mismo pro-
pietario durante un largo período de tiempo, para este último el edificio es dispensable y 
el suelo indispensable.

Se podría llegar a afirmar que el único propósito de esta arquitectura pros-
pectiva es reducir la energía que se necesita para adaptarse a las deman-
das futuras del entorno, sin perder por ello su identidad. Así la adaptabili-
dad y la evolución son mecanismos que permiten una mejor relación entre 
el eco-sistema y el sistema, minimizando en la medida de lo posible el 
intercambio de energía entre la arquitectura y su ambiente. 

Otra situación similar de proyectos orientados al futuro es la construcción 
por fases. Es decir, proyectos que se descomponen en partes para su pos-
terior desarrollo por etapas. Cada uno de los estadios se ejecuta siguiendo 
un estricto orden temporal y una dinámica que no deja lugar alguno a la 
novedad o a la transformación del sistema inicial. Y más aún, cada esta-
dio no es autónomo en sí mismo sino que es dependiente de las fases 
siguientes. En este sentido la construcción por fases es simplemente un 
método de gestión que depende no de criterios evolutivos sino de factores 
económicos o de tamaño entre otros. La fragmentación de un proyecto en 
etapas temporales pero sin dejar lugar para la novedad, describe la diná-
mica de un sistema reversible frente a la irreversibilidad de la arquitectura 
sistémica.

Igualmente la obsolescencia programada es una actividad orientada en el 
tiempo. Una estrategia que pretende controlar la vida útil de los edificios 
para su posterior demolición o desmontaje. Se puede considerar como 
una condición tecnológica y funcional, evidentemente enfocada tanto al 
reciclaje como a la caducidad de sus materiales, pero incorporada ya en las 
condiciones iniciales del sistema.

Por otro lado habría que establecer y marcar las diferencias con la tan de-
mandada flexibilidad. El sentido común nos dice que el movimiento físico 
o la transformación ambiental permite de una forma literal el surgimiento 
de la novedad y la incertidumbre. Ya sea el deslizamiento de unos paneles 
divisorios para obtener distintas configuraciones del espacio, como el mo-
vimiento completo de un edificio o las transformaciones ambientales (luz, 
agua, energía, etc.), todas ellas requieren de una tecnología específica que 
facilite este tipo de eventos o performances. No es objeto de esta tesis lo 
que podemos denominar como edificios bricolaje348 o proyectos flexibles. 

348  Se ha utilizado el término bricolaje como metáfora irónica para ilustrar una arquitectura 
análoga a un gran DIY (do it yourself) enfocada a la transformación física de cada una de sus partes.
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El tiempo irreversible y constructivo explorado en la presente investigación 
confía en el diseño de sistemas como la única herramienta que permita la 
evolución del sistema, sin la necesidad de una tecnología mecánica o am-
biental. Mientras este tipo de arquitectura responde al azar mediante una 
potencialidad dirigida, los edificios bricolaje confían en la tecnología para 
la transformación del ambiente.

A modo de aclaración también podríamos incluir en este apartado las me-
táforas arquitectónicas derivadas del pensamiento complejo, que interpre-
tan o copian los resultados o las imágenes y no sus estrategias. La primera 
afirmación que habría que hacer a este respecto es que esta arquitectura 
no tiene porque aparentar inestabilidad con distorsiones o responder a 
una hípercomplejidad de sus formas geométricas. Más aún, la arquitectu-
ra de la 1ª edad del tiempo no necesita de herramientas digitales para su 
ideación,349 aunque evidentemente no deja de suponer una gran ayuda y 
en muchos de los casos un obligado y necesario instrumento. Su relación 
con el tiempo evolutivo no se resuelve con analogías formales sino me-
diante su estructura profunda. 

A este respecto Arata Isozaki350 señala que hay que diferenciar entre aque-
llos que impresionados por la complejidad de la ciudad contemporánea se 
mimetizan con el caos desde un punto de vista estético, y aquellos otros 
que creen que detrás de la complejidad descansa un orden que está pen-
diente de ser revelado. Son ya muchos los proyectos que de una forma 
literal, a través de la apariencia, pretenden un diálogo con conceptos pro-
venientes de las ciencias de la complejidad como fractales, rizomas, bi-
furcaciones o mutaciones. Como ejemplo se podría citar la interpretación 
errónea que generalmente se hace del concepto lejos del equilibrio pro-
veniente de la termodinámica, enfocada a hacer que los edificios sean o 
parezcan inestables. De hecho lo atractivo del concepto original es precisa-
mente lo contrario, ya que son modelos de vuelta al equilibrio pero desde 
una situación de inestabilidad. 351

Una vez acotado, por sus oposiciones y diferencias, el concepto del tiempo 
arquitectónico aquí propuesto se hace necesario incidir en sus tres princi-
pios estructurales: estabilidad, adaptabilidad y evolución.

349  De hecho Cedric Price proponía a sus alumnos explorar las posibilidades de las emergentes 
herramientas digitales, pero sin el uso de los ordenadores. 
350  ISOZAKI, Arata y ASADA, Akira. “The Demiurgomorphic Contour Discussion One” en DAVID-
SON, Cynthia C.  Anybody.  Anyone Corporation, New York. Massachusetts: The MIT Press, June 1996. 
p. 25.
351  Por ejemplo, el fenómeno del Deconstructivismo  y su traslación a la arquitectura provocó 
un vacío y un distanciamiento entre lo literario y lo arquitectónico. Mark Wigley así lo reconocía en el 
catálogo de presentación de la exposición del MOMA, y lo calificaba como una metáfora lejana basada 
en la descomposición, la distorsión, el desplazamiento, la ambigüedad, etc. JOHNSON, Philip y WIGLEY, 
Mark.  Deconstructivist Architecture: The Museum of Modern Art, New York. Nueva York: Little Brown 
and Company, 1988. Ejemplo de ello se podría considerar el Biocentro de la Universidad de Frankfurt 
de Peter Eisenman que traslada formalmente la geometría de la doble hélice del ADN. Josep María 
Montaner hace la siguiente crítica sobre este tipo de formalismos: “Todo ello surge como amanera-
mientos geométricos que complican absurdamente la arquitectura.” MONTANER, Josep María. Des-
pués del movimiento moderno. Arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. 5ª edición. Barcelona: 
Gustavo Gili, 2002.
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5.2. Estabilidad, adaptabilidad y evolución.

La 1ª edad del tiempo sienta las bases de lo que posteriormente se deno-
minará como la arquitectura sistémica: aquella que, en interacción con el 
entorno, evoluciona y se auto-organiza a lo largo del tiempo, sin perder 
por ello su identidad o estabilidad estructural. Esta descripción recoge la 
cita anterior de Jean-Louis Le Moigne que incorpora a su vez el término 
abierto (interacción con el entorno), el concepto  evolutivo darwiniano, 
la estabilidad estructural de Thom y la auto-organización de Prigogine y 
Von Foerster, sin olvidar que la flecha del tiempo es la responsable de toda 
creación, mutación o invención. 

Esta arquitectura prospectiva se basa en los mismos tres principios de todo 
organismo o sistema en interacción con el ambiente: estabilidad, adap-
tabilidad y evolución. Mientras la estabilidad no puede ser considerada 
como una propiedad de un ser vivo ya que corresponde a su muerte ter-
modinámica por su aislamiento respecto al mundo exterior, las otras dos 
responden a sistemas abiertos en contacto con el ambiente. Así la esta-
bilidad hace referencia al mantenimiento de su identidad a pesar de su 
adaptabilidad a las condiciones del entorno, mientras que la evolución 
surge cuando la adaptabilidad ya no es posible y el organismo o en este 
caso la arquitectura debe transformarse o mutar para poder sobrevivir. La 
adaptabilidad responde a una dinámica lineal mientras que la evolución, 
que incluye tanto la bifurcación como la auto-organización, forma parte de 
un sistema no-lineal. Así podríamos decir que la arquitectura sistémica es 
fruto del azar y de la necesidad, aunque conviene aclarar que la primera 
edad del tiempo responde más a criterios de adaptabilidad que a criterios 
evolutivos, siendo este último un factor todavía incipiente y que quizás 
llegue a desarrollarse plenamente en una futura segunda edad del tiempo.

5.3. Dinámica de conjuntos.

A los tres principios anteriores de la 1ª edad del tiempo habría que añadir 
una condición intrínseca: el concepto de población proveniente de la teo-
ría darwiniana de la evolución. Inicialmente se introduce en la arquitectura 
de la mano de Patrick Geddes y posteriormente Alison & Peter Smithson 
lo reinterpretan con el termino cluster, que hace referencia a la dualidad 
entre la conservación de la identidad del individuo y su pertenencia a una 
comunidad o población. En este mismo sentido la metáfora de las onzas 
de chocolate de Jorn Utzon ilustra esta doble vertiente de cómo a pesar 
de la repetición se logra mantener la diferencia individual, por un lado el 
sistema aditivo (población) y por otro la identidad (individuo) recogida en 
la rotura de cada onza.  

Pero el concepto de población presenta otro matiz. Frente a la imposibili-
dad de una descripción de la entropía basada en trayectorias individuales, 
la mecánica estadística de Ludwig Boltzmann se fundó sobre una dinámica 
de conjuntos. Más tarde el conjunto de Gibbs- Einstein definía la evolución 
de un sistema a partir de la densidad y la forma de una nube de puntos, y 
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no de un punto como había establecido la dinámica clásica. Ilya Prigogine 
continua estas dos fecundas aportaciones diferenciando los estados cerca 
y lejos del equilibrio. Mientras en la primera, la materia es ciega, en la 
segunda la materia es capaz de conocer e identificar incluso a moléculas 
lejanas,  y así desarrollar una dinámica de conjuntos.352 Así el concepto de 
población indica la transferencia energética de forma bidireccional entre el 
sistema y el ambiente. La evolución de la arquitectura sistémica se produ-
ce en el seno de una población, para así permitir la adecuada transferencia 
de energía e información entre el sistema y el ambiente. 

La mayoría de los ejemplos que ilustran la presente tesis responden a sis-
temas que evolucionan de forma conjunta y en relación con el ambiente o 
la ciudad para no desorganizarla, ya que no olvidemos que la organización 
de un sistema implica la desorganización del ambiente. Si comparamos las 
transformaciones individuales llevadas a cabo en un suburbio de viviendas 
unifamiliares encontraremos una auto-organización del individuo (casa) y 
una desorganización del ambiente (ciudad), mientras en el caso de una 
dinámica de conjuntos como es el caso de toda arquitectura sistémica, la 
transferencia de energía es bidireccional entre el sistema y el ambiente, y 
no exclusivamente unidireccional entre el individuo y el entorno como el 
caso anterior.

5.4. Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad

Frei Otto consideraba que la arquitectura contemporánea requería de una 
investigación básica interdisciplinar: “¿dónde están las incursiones en nue-
vos territorios? ¿Qué sabemos nosotros, arquitectos e ingenieros, de los 
hombres, de la naturaleza y del fenómeno del arte?”353

Desde su surgimiento, la arquitectura de la 1ª edad del tiempo es interdis-
ciplinar354 por su demostrada capacidad de aprehender de las estrategias 
y no de los resultados.355 La mayoría de las obras no arquitectónicas inclui-
das en la presente investigación como responsables de la evolución del 
concepto del tiempo son obras integradoras y en algún caso transdiscipli-
nares. Se encuentran en una tierra de nadie356 que había quedado desaten-

352  Vid. Supra. p.122.
353  OTTO, Frei. “Fundamentos de una arquitectura del mañana”, en OTTO, Frei y SONGEL, Juan 
María. Frei Otto. Conversación con Juan María Songel. Barcelona: Gustavo Gili, 2008, p. 14.
354  Una clasificación aceptada de las ciencias es la que divide a éstas en: ciencias formales 
y ciencias fácticas. Las primeras engloban a las matemáticas y a la lógica; mientras que las segundas 
engloban a las naturales (física, química, biología y derivadas) y a las sociales (sociología, historia, an-
tropología, entre otras). Los estudios interdisciplinares no sólo abordan las ciencias formales y fácticas 
sino que también todos ellos se adentran en la filosofía, proponiendo una nueva epistemología crítica, 
como demandaba Jacques Monod.
355  La práctica interdisciplinar requiere, por su propia naturaleza que el investigador focalice 
su mirada en las estrategias y no en los resultados para poder establecer conexiones o acuerdos entre 
materias aparentemente distantes.
356  WAGENSBERG, Jorge. Ideas sobre la complejidad del mundo. 2ª edición. Barcelona, Tus-
quets. 2007. Colección Fábula. Pags. 19-20: “En tierra de nadie, o en tierra de ambos, habitan unos 
conceptos que reciben luz ora de un lado, ora del otro. Son conceptos fundamentales que, cuando 
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dida entre distintas especialidades.357 Son científicos, capaces de trabajar 
en “zonas vírgenes del mapa científico”358 e incluso hablar de filosofía.359 
D’Arcy Thompson combina la zoología con las matemáticas y con las hu-
manidades. Norbert Wiener era un matemático, que estudia filosofía y 
zoología, y funda la nueva disciplina de la cibernética. Jacques Monod fue 
un biólogo que a partir de la demostración de la existencia del ARN mensa-
jero, se adentra en la filosofía y en la cibernética. René Thom, matemático 
especialista en topología, crea una nueva teoría de los modelos enfocada 
a la biología y con resonancias filosóficas y posteriores influencias en eco-
nomía, sociología… Ilya Prigogine, fue un químico y físico, que a partir del 
descubrimiento de las estructuras disipativas se adentra en el campo de la 
filosofía de la mano de Isabelle Stengers. Sus modelos también han servido 
de base a otras disciplinas como la biología, la sociología o la economía.

Algunas de estas obras entre otras muchas han podido saltar los límites 
de sus propias disciplinas y no sólo son interdisciplinares sino que incluso 
tienen el potencial de ser transdisciplinares.360 Uno de los casos que mejor 
ilustran esta situación es el trabajo de Ilya Prigogine361 o la teoría de los 
modelos de René Thom.

Aunque sea un antecedente a ella, el primer ejemplo que ilustra el surgi-
miento de la arquitectura evolutiva es la obra de Patrick Geddes, quien al 
igual que los autores anteriores se encontraba en tierra de nadie, debido a 

de repente asoman por un lado de la frontera, provocan, en el otro lado, la duda o la crisis. El azar, la 
complejidad y la esencia del cambio serán aquí términos de esta clase.”
357  WIENER, Norbert. Op. cit. p. 24:“….la convicción de que los campos más fructíferos para el 
desarrollo de las ciencias eran aquellos que habían quedado desatendidos como tierra de nadie entre 
las distintas especialidades establecidas...”
358  Ibídem, p. 24-25.
359  MONOD, Jacques. Op. cit. p. 44: “Desde el fin del siglo XIX… ya no son sólo los filósofos 
los que se dedican a esta crítica, sino que también los científicos se ven obligados a incorporarla en la 
trama misma de la teoría. Sólo en estas condiciones podían desarrollarse la teoría de la relatividad y la 
mecánica cuántica.”
360  La interdisciplinariedad integra y desborda métodos entre disciplinas, pero siempre sus 
objetivos se quedan en su interior, mientras que los objetivos de la transdisciplinariedad contagian e 
invaden no sólo a diversas disciplinas sino también al mundo cotidiano como parte de un sistema más 
complejo y holístico.
361  En junio de 1983, bajo el título “El tiempo y el devenir”, se organiza en el Centro Cultural In-
ternacional de Cerisy-la-Salle, un workshop interdisciplinar (Felix Guattari,  Isabelle Stengers, P. Glans-
dorff, G. Nicolis, P. Allen, J. Casas Vázquez…)  a partir de la obra de Ilya Prigogine. De estas fascinantes 
jornadas se puede destacar una de las intervenciones titulada: Una estrategia basada en el error: el 
aprovechamiento de los recursos de las hormigas..
Los autores asocian la comunicación en una colonia de hormigas con un prototipo de estructura disi-
pativa.
Los recursos alimentarios de las hormigas son de dos tipos: los recursos estables, como la miel de una 
colonia de pulgones, que puede durar toda una estación, cuatro o cinco meses, y los recursos imprede-
cibles como el cadáver de un pájaro. Para aprovechar estos dos tipos de recursos, las hormigas forman 
un sistema abierto, homeostático, formado por las rutas estables que por ejemplo, llevan a las hormi-
gas a los pulgones, y por otro, las rutas que surgen al azar, debido a que ciertas hormigas  se pierden 
de la ruta estable. Esta salida del camino por parte de la “hormiga perdida”, se puede considerar como 
una fluctuación, que en algunos casos, será capaz de crear una nueva ruta estable. Una bifurcación 
que puede generar orden a partir del desorden. Es decir, el extravío de la hormiga, que puede llegar a 
romper incluso la ruta estable original (ya que se rompe la cadena de hormigas) abre la posibilidad de 
crear una nueva ruta estable. Un prototipo de estructura disipativa; orden a partir de fluctuaciones.
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su doble formación como biólogo y urbanista. Él es el primero de una lista 
de autores o arquitectos con una bagaje interdisciplinar o con aspiraciones 
interdisciplinares. Buckminster Fuller fue un pensador ante todo y al igual 
que Geddes buscaba el conocimiento de forma integradora y globalizado-
ra.  Cedric Price pretendía redefinir la figura del arquitecto con aportacio-
nes interdisciplinares como las de Gordon Pask, John Frazer o Paul Barker. 
Los metabolistas japoneses aprehendían de los procesos de regulación y 
crecimiento de los seres vivos, mientras que los modelos bifurcantes de 
René Thom e Ilya Prigogine influirán en la obra de OMA, Alejandro Zaera 
y Eduardo Arroyo. Las investigaciones de Frei Otto son el resultado por un 
lado de su mirada transversal hacia la naturaleza y por otro de su continua 
colaboración con biólogos como Ulrich Kull y Johann Gerhard Helmecke. 
Los escritos de Sanford Kwinter están fuertemente influido por los mode-
los lejos del equilibrio como las estructuras disipativas de Ilya Prigogine o 
el paisaje epigenético de  C.H. Waddington. Y finamente Ignasi Solá-Mora-
les y Andrea Branzi interpretarán de forma distinta la modernidad líquida 
de Zygmunt Baumann.

Quedaría así para otra disertación establecer si la proyectación arquitec-
tónica se puede considerar en sí misma como una práctica interdisciplinar. 
Muchos afirmarían que sí debido simplemente a la formación del arqui-
tecto o al obligado contagio con otras disciplinas; pero en el caso de la ar-
quitectura sistémica va más allá, y tanto su surgimiento como su evolución 
se debe a su capacidad de aprehender e integrar diversos conocimientos y 
estrategias procedentes de otras disciplinas.

La proyectación 
arquitectónica 
como práctica 
interdisciplinar.



180

El probable futuro del pasado emergente. 

6. LA TRANSICIÓN DE LA 1ª A LA 2ª EDAD DEL TIEMPO. 

Después del período latente comprendido entre 1980 y 1995, inhibido por 
un cúmulo de corrientes estilísticas, comienza la transición entre la prime-
ra y la segunda edad del tiempo. Así, los protagonistas de la primera edad 
redefinirán sus propios principios y avanzarán hacia la descripción de la ar-
quitectura sistémica. John Frazer, discípulo de Gordon Pask, quien colabo-
ró con Cedric Price en el proyecto de Generator en 1976, publicará An evo-
lutionary architecture casi veinte años después. Cedric Price incorporará el 
tiempo como estrategia de diseño a partir de la incertidumbre calculada 
y de la disolución del objeto arquitectónico en proyectos como Stratton y 
Magnet, y recogerá su teoría (momentánea) de la anticipación en la ex-
posición “Mean Time”. Paul Barker editor de la mítica revista New Society 
entre 1968 y 1986, y redactor en 1969 junto con Cedric Price, Peter Hall y 
Reyner Banham del controvertido “Non-plan: An Experiment in Freedom”, 
publicará treinta años después The freedoms of Suburbia una continuación 
del anterior manifiesto sobre la capacidad auto-organizadora de los subur-
bios y las cada vez menos necesarias figuras urbanísticas. Avi Friedman 
redactor del tercer volumen de la investigación How the other half builds?, 
sobre los sistemas de crecimiento de los asentamientos informales, com-
partirá la mirada anterior de Paul Barker y la recogerá en dos libros: Plan-
ning the new suburbia y The Grow Home, transformándola en un sistema 
de planificación flexible. Bajo unos planteamientos similares basados en 
lo ordinario, N.J. Habraken continuará sus investigaciones iniciadas treinta 
seis años antes enfocando la mirada hacia el entorno construido y no a los 
edificios. Christopher Alexander escribirá una obra holística e integradora 
The Nature of Order (2002) avanzando sobre algunos de los principios re-
cogidos en Ensayo sobre la síntesis de la forma (1966). Yona Friedman casi 
cuarenta años después escribirá un alegato sobre la indeterminación en 
la arquitectura. Fumihiko Maki continuará añadiendo “formas colectivas” 
a su proyecto Hillside Terrace. Los mat-buildings recuperarán su vigencia 
tanto por su ambigüedad como por las aportaciones al respecto de Stan 
Allen. Por último Frei Otto publicará en 2009 casi treinta años después de 
las Eco-viviendas de Berlín, un estudio sobre las posibilidades de aplicación 
de ciertos procesos morfogenéticos y auto-organizados a las estructuras 
de ocupación y conexión del territorio. 

A este revival de los actores de la primera edad del tiempo le acompaña-
ran otros nuevos como Neil Spiller que agrupará las distintas posiciones 
de la ciberarquitectura en obras como Cyber_readers, Digital Dreams o 
Visionary Architecture. Dos antiguos colaboradores de OMA durante el pe-
ríodo latente, Eduardo Arroyo y Alejandro Zaera, aunque evolucionarán 
por caminos diferentes, mostraran sus preocupaciones e inquietudes so-
bre este paradigma emergente. Como un miembro muy activo de esta se-
gunda edad del tiempo, Sanford Kwinter publicará  Architectures of Time, 
Far from equilibrium y “Soft systems” entre otras muchas aportaciones al 
respecto. El mismo año de su fallecimiento Ignasi Solá-Morales escribirá 
un ensayo inspirado en la modernidad líquida de Zygmunt Bauman. Y fi-
nalmente Manual Gausa, en su obra Open. Espacio, tiempo e información, 
estudiará los procesos de diseño de este paradigma emergente.
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AUTOR 1ª EDAD DEL TIEMPO Años LA TRANSICIÓN A LA 2ª EDAD DEL TIEM-
PO

Yona Friedman 1959 Manifiesto Urbanismo Móvil 37 1996 “Estructuras sin reglas y su 
aplicación en arquitectura”

N.J. Habraken 1962 Una alternativa al alojamiento de  
masas

36 1998 The structures of the ordinary

C h r i s t o p h e r 
Alexander

1966
1971

Ensayo sobre la síntesis de la forma.
Urbanismo y participación.

36 2002-
2005

The nature of Order.

Paul Barker 1969 “Non-plan: An experiment in free-
dom”

40 2009 The freedoms of suburbia.

Cedric Price 1964-
1976

Potteries Thinkbelt, Fun Palace, 
Generator, “Non-plan”…

30 1995-
2000

Stratton, Magnet, “Mean-
Time”.

Fumihiko Maki 1969-
1998

Hillside Terrace. 29 -1998 Hillside Terrace.

John Frazer 1966
1976

Reptile System
Generator

29 1995 An evolutionary architecture

Mat-building 1974 “How to recognize a mat-building?”. 35 2009 “The Thick 2-d” Stan Allen.

Frei Otto 1980 Eco-viviendas Berlín 29 2009 Occupying and connecting.

Avi Friedman 1980 How the other half builds?. Vol. III.” 21 2001-
2002

Planning the new suburbia. 
The Grow Home.

Fig. 153- Tabla que recoge la vuelta activa de los protagonistas de la 1ª edad del tiempo a la 2ª edad del tiempo.

Sin embargo, frente a esta intensa producción teórica son pocos los pro-
yectos que acompañan a esta nueva edad del tiempo. A excepción de los 
casos concretos y puntuales de Cedric Price, Eduardo Arroyo, Andrea Bran-
zi y Alejandro Aravena habría que focalizar la mirada en las nuevas genera-
ciones de arquitectos menores de cuarenta años y algunas de sus propues-
tas recogidas en las distintas ediciones del concurso Europan y en algunas 
lógicas operativas de oficinas como Ecosistema Urbano. Puede que esta 
2ª edad del tiempo necesite de un redefinición profunda de sus principios 
antes de transformarse y materializarse en nuevos proyectos. 

Fig. 154- Superposición generacional de los fundadores de la 1ª edad del tiempo con los 
nuevos actores de la 2ª edad del tiempo.

Las nuevas 
generaciones.
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6.1. La popularización del tiempo y de la incertidumbre.

El mismo año del comienzo de esta nueva edad del tiempo se publicará 
La tercera cultura de John Brockman como respuesta a la obra de 1959 
de C. P. Snow Las dos culturas, sobre el supuesto divorcio entre la cultura 
científica y la cultura humanística. Y doce años más tarde en 2007 Zygmunt 
Bauman avanzará sobre su concepto de modernidad líquida (2000) con 
la obra Tiempos líquidos. Ambas publicaciones tienen en común aspirar a 
popularizar la inteligencia y el conocimiento, situando así al tiempo y a la 
incertidumbre en el quehacer diario de nuestras vidas. 

La transición de las dos culturas de C.P. Snow362 hacia la tercera cultura de 
John Brockman363 se produce a raíz de las aportaciones interdisciplinares 
de Richard Dawkins, Murray Gell-Mann, Stephen Jay Gould y Brian Good-
win entre otros muchos, y al iniciado acercamiento entre la cultura cien-
tífica y la cultura humanística. No cabe duda de que esta aproximación 
entre ambas culturas no se produce justo en ese momento sino que es el 
resultado de un largo recorrido cuyo comienzo probablemente coincide 
con la crisis de la ciencia clásica. 

La tercera cultura propone que, para superar las profundas diferencias a 
nivel de comunicación entre la ciencia y las humanidades, es necesaria una 
aproximación simbólica inter-cultural basada en los posibles resultados de 
la comunicación y de la cooperación entre ambas y no en la comunicación 
en sí misma. De hecho, el enfoque metodológico de la presente tesis es 
una forma de acercamiento entre la ciencia y la arquitectura basada no 
tanto en los vínculos entre ambas sino en la redefinición del lenguaje de la 
arquitectura por importación de términos ajenos a ella.

Lo fascinante de la tercera cultura es su sentido popular orientado a la eli-
minación de todo tipo de intermediarios entre la cultura y el individuo. Es 
decir, ya no serían necesarios ni hombres de fe ni hombres de ciencia para 
abordar cualquier tipo de enfoque ontológico. 

Aunque a primera vista La tercera cultura se puede relacionar con otras 
obras anteriores como La nueva alianza de Ilya Prigogine e Isabelle Sten-
gers, cuyo objetivo era establecer una nuevo diálogo entre el hombre (hu-
manidades) y la naturaleza (ciencia), basada en un tiempo irreversible y 
constructivo o el pensamiento complejo de Edgar Morin,  su diferencia 
fundamental radica en la popularización del conocimiento y de la inteli-
gencia.

362  SNOW, C.P. Las dos culturas y un segundo enfoque. Buenos Aires: Nueva visión argentina, 
2009.
363  BROCKMAN, John. La tercera cultura. Barcelona: Tusquets, 1996. Colección Metatemas.
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El tiempo popular
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El término modernidad líquida fue introducido por Zygmunt Bauman en 
la obra del mismo nombre en el año 2000,364 para ilustrar el paso del esta-
do sólido y estable de la modernidad al estado líquido y cambiante de la 
post-modernidad. Una metáfora muy efectiva que podría trasladarse a la 
crisis de los modelos conservativos y su transición a los sistemas abiertos. 
Bauman señala que la “apertura” de la actual “sociedad abierta” acuñada 
en su momento por Karl Popper ha tomado una dimensión inimaginable 
postulándose como un modelo que ha pasado del orgullo de su autodeter-
minación a la vulnerabilidad y el miedo.365

La obra Tiempos líquidos366 publicada recientemente en el año 2007 se 
puede considerar como una pregunta sobre la condición humana en estos 
tiempos de incertidumbre que vivimos. No busca dar respuestas sino sim-
plemente identificar las causas que nos han llevado a encontrarnos lejos 
del equilibrio, y como esta situación se ha extendido hasta formar parte 
de nuestro quehacer diario. Bauman ilustra con otra metáfora las distin-
tas actitudes hacia el mundo desde la época premoderna, a la moderna y 
hasta la actual postmoderna. Primeramente la postura era similar a la de 
un guardabosque que velaba por mantener el bosque intacto para pre-
servar su armonía. Posteriormente el guardabosque se transformó en un 
jardinero que decidía sobre el tipo de plantas que podían y debían crecer, 
es decir era el responsable del orden del mundo. Y finalmente el jardinero 
está dando paso al cazador, quien a diferencia de los dos anteriores le da 
igual el “equilibrio de las cosas”.367 Esta rotura del ecosistema del mundo 
desencadena una equivalencia entre incertidumbre y miedo.

Ya la incertidumbre ha dejado de ser exclusivamente un descubrimiento 
científico o humanístico para transformarse en una condición intrínseca de 
nuestra vida diaria. Un proceso de popularización de la incertidumbre que 
nos obliga a adoptar, en cualquier faceta de nuestra existencia, otro tipo de 
estrategias más flexibles y orientadas al futuro. Y ante tal evidencia, surgen 
las lógicas operativas de la 2ª edad del tiempo basadas en los principios de 
la 1ª edad del tiempo.

364  BAUMAN, Zygmunt. Modernidad líquida. Cambridge: Polity Press, 2000.
365  BAUMAN, Zygmunt. Op. cit. (2010) p. 15.
366  BAUMAN, Zygmunt. Tiempos líquidos. Vivir en una época de incertidumbre. 3ª ed. Barce-
lona: Tusquets, 2010.
367  Ibidem. p. 141.
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6.2. ¿Transición? o ¿la 2ª edad del tiempo?

No parece claro si la etapa comprendida entre 1995 y la actualidad corres-
ponde a la 2ª edad del tiempo o a la transición de la 1ª a la 2ª edad del 
tiempo. Es un período inter-generacional formado por los fundadores de 
la 1ª edad del tiempo que conviven con las nuevas aportaciones de la 2ª 
edad del tiempo. En este sentido, por ejemplo, N. J. Habraken reconoce 
la importancia tanto  de la figura de Lucien Kroll (1ª generación) como del 
proyecto Next21 de Yositika Utida y Kazuo Tatsumi (2ª generación).368 De 
hecho las contribuciones de la 1ª generación del tiempo a esta 2ª edad del 
tiempo son casi exclusivamente aportaciones teóricas, dejando para la 2ª 
generación las nuevas propuestas arquitectónicas.

1ª EDAD DEL TIEMPO LA TRANSICIÓN HACIA LA 2ª EDAD DEL 
TIEMPO

Antecedentes.

1914 Antonio Sant’Elia

1915 Patrick Geddes

1927 Buckminster Fuller

1941 Sigfried Giedion

Período Crisis. 1 9 9 5 -
2012

La vuelta de la 1ª Genera-
ción del tiempo.

1954 Team X

1955 Alison & Peter Smithson

1956 Constant

1957 James Stirling

1959 Oskar Hansen

1959 Yona Friedman 1996 Yona Friedman

1960 Grupo metabolista

1960 Jorn Utzon

1962 N. J. Habraken 2000 N. J. Habraken

1964 Cedric Price 1996 Cedric Price

1974 Mat-buildings 2009 Stan Allen (2ª generación)

Período Bifurcante.

1966 Christopher Alexander 2002 Christopher Alexander.

1969 Cedric Price, Paul Barker, 
Reyner Banham y Peter Hall

2009 Paul Barker

1969 Nicholas Schöffer

1969 Gordon Pask

368  HABRAKEN, N.J. The Structure of the Ordinary. Form and Control in the Built Environment. 
Johathan Teicher (ed.). Cambridge: MIT Press, 2000, p. 20.
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Período lineal 1ª edad del 
tiempo.

1969 Royston Landau

1969 Fumihiko Maki 1998 Fumihiko Maki

1970 Lucien Kroll

1972 Philippe Boudon

1974 S. Holl, J. Tanner y J. Crooper

1975 Arata Isozaki

1976 John Frazer 1995 John Frazer

1978 Reyner Banham

1980 Balkrishna Doshi (Avi Fried-
man)

2001 Avi Friedman

1980 Frei Otto 2009 Frei Otto

Período latente.

1985 OMA OMA

1989 Andrea Branzi 2006 Andrea Branzi

2ª Generación del tiempo.

1994 Next21

1998 Alejandro Zaera

1999 Eduardo Arroyo

2001 Ignasi Solá-Morales

2001 Concurso Europan 5-11

2002 Sanford Kwinter

2002 Neil Spiller

2003 Alejandro Aravena

2011 Ecosistema Urbano

Fig. 155- Las dos generaciones del tiempo y la transición de la 1ª a la 2ª generación del 
tiempo.

Manifiesto.

Publicación.

Proyecto.

Teoría.

Exposición.

Fumihiko Maki.

John Frazer.

Frei Otto

Avi Friedman.

Categorías.
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De la tabla anterior se desprenden las siguientes conclusiones. En la tran-
sición hacia la 2ª edad del tiempo, la 1ª generación del tiempo sigue man-
teniendo un peso mayor que las nuevas aportaciones de la 2ª generación. 
La redefinición teórica de los principios de la 1ª edad del tiempo por parte 
de sus fundadores se realiza mediante una profunda labor integradora de 
nuevas y viejas investigaciones como los libros de John Frazer (An evolu-
tionary architecture), N. J. Habraken (The structures of the ordinary), Paul 
Barker (The freedoms of suburbia), Avi Friedman (Planning the new su-
burbia), Frei Otto (Occupying and connecting), Yona Friedman (L’univers 
erratique) o Andrea Branzi (The Weak and diffuse modernity). Únicamente 
Cedric Price desarrollará nuevos proyectos junto con el proyecto Hillside 
Terrace de Fumihiko Maki que continua evolucionando de forma más o 
menos constante desde su inicio en el año 1969. Las nuevas teorías cientí-
ficas sobre el caos y la complejidad, así como el concepto de modernidad 
líquida se incorporarán en muchas de las obras anteriores, pero sin llegar a 
la fuerte influencia que ejercerán sobre la 2ª generación del tiempo, como 
es el caso de Neil Spiller, Eduardo Arroyo, Sanford Kwinter y Alejandro Zae-
ra. Pero sólo Neil Spiller (Digital Dreams y Cyber_readers) y Sanford Kwin-
ter (Architectures of time) publicarán sus reflexiones teóricas bajo el for-
mato de una investigación, más o menos abierta; el resto lo hará mediante 
cortos pero efectivos ensayos.

An evolutionary architecture. John Frazer.369

John Frazer fue discípulo de Gordon Pask370 y al igual que este último tam-
bién colaboró con Cedric Price. En 1995 publica An evolutionary architec-
ture, un manifiesto sobre las posibilidades morfogenéticas de las nuevas 
herramientas digitales y su aplicación a la arquitectura. Para Frazer la na-
turaleza representaba el modelo de donde la arquitectura evolutiva de-
bía aprehender. Las estrategias de generación de la forma presentes en 
la naturaleza como la morfogénesis, el código genético, la replicación y la 
selección debían ser importadas a la arquitectura. Si los organismos vivos 
evolucionaban y se transformaban, la arquitectura evolutiva no debía ser 
menos.

Durante el período, previo a la publicación del libro, que John Frazer fue 
profesor de la AA (Architectural Association, Londres) investigó sobre los 
sistemas auto-eco-organizados, en el mismo sentido propuesto por Edgar 
Morin. Es decir sobre aquellos procesos de auto-organización resultados 
de la interacción entre el sistema y el eco-sistema. Y previamente desde 
1966 desarrolló de forma continua el “Reptile System”, un proceso semi-
automático generado a partir de una única semilla.

369  FRAZER, John. An evolutionary architecture. Gordon Pask (intro.) Londres: Architectural 
Association, 1995.
370  Gordon Pask escribe la introducción del libro.
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Fig. 156- Universal Constructor. Exposición del trabajo de 
curso de la Unit de John Frazer. Se trataba de una estruc-
tura de cubos de plástico transparentes en cuyo interior se 
localizaba un sistema electrónico que admitía hasta 256 
posibles estados. Podían incluso llegar a formar una coreo-
grafía.  En la imagen aparece al fondo Gordon Pask.

Fig. 157- Reptile System para la cubierta de un gimna-
sio.

En el final del libro John Frazer señala que la arquitectura evolutiva debe 
mantener la información del sistema y permitir paralelamente el desarro-
llo de procesos de autopoiesis y retroalimentación con el objeto de gene-
rar nuevas formas y estructuras.

“Estructuras sin reglas y su aplicación en arquitectura”. Yona Friedman.

Yona Friedman, al igual que muchos de los protagonistas de la 1ª edad 
del tiempo que reaparecen en la 2ª edad del tiempo, presenta un período 
inactivo que corresponde a la etapa latente entre 1980 y 1995. Frente a 
la intensidad de la fase anterior a 1980, su actividad se ve reducida hasta 
tal punto que no llega a publicar ningún libro durante este período hasta 
L’univers erratique en 1994.371

“Estructuras sin reglas y su aplicación en arquitectura” y L’univers erratique 
tratan ambos de la indeterminación como un fenómeno natural y común. 
Aunque únicamente el primer artículo está orientado exclusivamente a la 
arquitectura. En él, Yona Friedman haciendo referencia a la termodinámica 
y a la teoría del caos utiliza un vocabulario formado por aleatorio, erráti-
co, libre albedrío, sistema, comportamiento imprevisible, la dualidad entre 
orden y desorden… Friedman define el desorden como un “orden disfra-
zado” u “oculto”.

Aunque del artículo se desprende una cierta asociación entre indetermi-
nación y formas irregulares o arrugadas, Yona Friedman no se ciñe exclu-
sivamente a una mera cuestión morfológica sino que lo deja abierto hacia 
un sistema morfogenético cuyas referencias principales se encuentran en 
el mundo natural.

371  FRIEDMAN, Yona. L’univers erratique. París: Presses Universitarires de France, 1994.
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Proyecto Magnet. Cedric Price.

El proyecto Magnet supone una evolución de la filosofía priceniana sobre 
la anticipación. Un ejercicio puramente especulativo donde las localizacio-
nes del proyecto se escogieron no por su problemática sino simplemente 
por su falta de actividad o infrauso. Diez lugares de Londres escogidos para 
“overload” (sobrecargar) las zonas infra-usadas o inactivas.372

La memoria de este proyecto es bastante extensa debido a la exposición 
que se realizó sobre éste en la Architecture Foundation. En el catálogo de 
ésta se avanzan los planteamientos de una arquitectura de la anticipación, 
capaz de adelantarse a futuras necesidades.373

Magnet es un proyecto diagramático que enfatiza la conexión y la per-
meabilidad. Así cada uno de las diferentes actuaciones tenía un reflejo en 
un diagrama que mostraba la relación entre el tiempo, la pendiente y la 
distancia. Cada intervención se representó asociada a una tabla donde sie-
te dibujos mostraban datos sobre el proyecto (localización situación, foto-
grafías del lugar, Magnet, plantas y secciones diagramáticas y mecanismo 
de instalación y transformación a lo largo del tiempo). 

Fig. 158- Tiempo, velocidad y pendiente de cada intervención.

372  “MAGNETS are installed on existing metropoliting sites which are at present UNDERSUSED 
or MISUSED.
Their SITTING enriches the intensity of the city grain.
The STRUCTURES act as both INSERTS AND TRANSPLANTS providing socially beneficial movement 
routes. Their PLANNING encourages adjacent future growth while the FIXED-LIFE structures enable 
VARIATION & RE-ASSEMBLY to be undertaken with speed and minimal disruption.
To establish a valid equation between contemporary social aspirations and Architecture, it is essential 
to add to the latter Doubt, Delight and Change as desing criteria. MAGNETS are an example of the 
necessity of Anticipatory Design.”
373 HARDINGHAM, Samantha. Op. cit., p. 96. “Anticipatory Architecture is essential toequate 
its use and delight with contemporary social, economic and political ítems of the new…. Community 
and certainty, solitude and doubt must be welcomed equally.”
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Anticipación.
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Proyecto Magnet. Cedric Price.
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Localización Perspectiva Diagramas sección, planta 

y lugar
Estructura, instalaciones, 
mecanismo y tiempo.

Fig. 159- Representación diagramática del proyecto.

Los Magnets son una estrategia con cierta aspiración universal que incluso 
se llegó a proponer para lugares similares en Tokyo. Éstos se insertan en 
lugares inactivos o infrausados, cuyo entorno es rígido y estable y sin po-
sibilidades de cambio. Los Magnets están sobrecargados de actividad y en 
oposición al entorno estático son móviles y se pueden montar y desmon-
tar. El tiempo de la construcción se sustituye por un montaje rápido. Los 
Magnets “provocan” e “incitan” al cambio y a futuras nuevas conexiones. 
En los Magnets su obsolescencia está programada y una vez que han rea-
lizado su función, o pasado un tiempo si no han sido capaces de activar el 
entorno, se desmontarán y se volverán a ensamblar en otra localización. 

Incitación al cambio.
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Fig. 160- Magnets con anotaciones sobre sus intenciones y expectativas.

En el proyecto Stratton, aunque cronológicamente anterior, el tiempo es 
la cuarta dimensión de la arquitectura. Un tiempo irreversible y construc-
tivo que permita potenciar las posibilidades del futuro: “The “city” of the 
future requires the fourth dimension, time, as an integral part of its forma-
tion, operation and capacity to change. The justification for the continuing 
of existing cities must be on terms of that which it enables in the future.” 374

La propuesta de Stratton se fragmenta en tres períodos a lo largo del tiem-
po, definidos por Price como patrones “generosos”: 0-2 años, 2-6 años y 
de 0 – 6+. Pero cada una de estos estadios debe entenderse como una 
etapa autónoma en oposición a la visión inacabada de los proyectos por 
fases.375 A través de vectores y fuerzas se define la evolución de un mapa 

374  HARDINGHAM, Samantha. Cedric Price. Opera. op. cit., pp. 36-37.
375  Ibídem, p. 37. “The proposals are to be phased over three time periods: 0-2 years, 2-6 
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de densidades temporales. La operatividad de la definición de estos esta-
dios temporales es que ninguno de ellos empieza cuando acaba el otro, 
sino que los tres estadios evolucionan de forma diacrónica solapándose 
los unos con los otros.

Fig. 161- Diagrama de los polos de intervención donde los vectores actúan como fuerzas 
de orientación temporal.

Una vez que se “ha borrado la arquitectura” y sólo queda una aproxima-
ción sistémica a la misma376, la epistemología operativa se vuelve difusa, 
indeterminada e imprecisa.377 Así los polos y atractores definen las condi-
ciones iniciales de un sistema que evolucionará vectorialmente hacia unas 
áreas de movimiento imprecisas y difusas. 

 
Fig. 162- Esta arquitectura “imprecisa” se dibuja con polos, vectores y áreas de movi-
miento. Los polos actúan como atractores, los vectores indican la direccionalidad del cre-
cimiento, y las áreas de movimiento corresponden a las superficies de actuación. (Dibujos 
realizados por el autor).

years, and 0-6+ years. The richness is in the fragmentation of the parts but only remains rich if all those 
parts are accessible at the same time, i.e. have equal status. The phasing of the plan, as to the acces-
sibility and usefulness of the new order, is made possible by the presence of the bridge.”
376  ISOZAKI, Arata. Op. cit.
377  Nótese que el término impreciso en ningún momento se utiliza peyorativamente.

Evolución diacrónica.
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Período de 0-2 años.

Período de 0-5 años.

Período de 2-5+ años.

Fig. 163- Simulación de la evolución temporal del sistema. Modificar solapar. (Dibujos 
realizados por el autor).

La lógica de la aproximación operativa es una estrategia política y ciber-
nética, donde lo importante son los vínculos entre las áreas más que el 
contenido de éstas. Política por la evaluación entre las acciones y los resul-
tados a lo largo del tiempo, y cibernética por los mecanismos de control y 
comunicación que se requieren. La epistemología operativa de Cedric Pri-
ce, anterior a la de OMA, explora la sustitución de la forma arquitectónica 
por un sistema cibernético.

Fig. 164- Diagrama de “La lógica de aproximación operativa”. El gráfico muestra la re-
lación entre las decisiones tomadas y sus resultados políticos, a lo largo del tiempo. Un 
modelo de control y comunicación de la información.

La lógica de la aproxi-
mación operativa.
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1998. Artículo “Notas para un levantamiento topográfico”. Alejandro Zae-
ra.

El uso de referencias interdisciplinares por parte de Alejandro Zaera para 
la explicación de ciertas lógicas operativas tanto propias como ajenas ha 
sido constante en su producción teórica. En el artículo de 1998 “Notas para 
un levantamiento topográfico” Zaera recurre a conceptos como el rizoma 
de Gilles Deleuze y Felix Guatari,378 los modelos morfogenéticos definidos 
por René Thom379 o los sistemas no-lineales alejados del equilibrio de Ilya 
Prigogine para explicar el proceso de trabajo de OMA. Así se pone en valor 
la epistemología operativa de la oficina frente a cualquier otro tipo de sig-
no lingüístico.380 Una labor crítica que pretende desviar la presión ejercida 
en la década anterior por los ismos lingüísticos hacia otro tipo de vías más 
sistémicas o procesuales y que enlaza con el surgimiento de la 2ª edad del 
tiempo y la hibernación del período anterior.

Zaera describe el proyecto de Melun-Senart como un rizoma, donde los 
puntos, centros y posiciones se sustituyen por líneas o vectores, definidos 
por factores como velocidad, dirección o actividad.381 Igualmente afirma 
que el proyecto reúne los tres principios de un rizoma: cualquier punto 
se puede conectar con cualquier otro; no hay puntos como en un árbol, 
sino líneas; y un rizoma se puede romper en cualquier punto, pero volverá 
a desarrollarse nuevamente. Zaera describe el proyecto de Melun-Senart 
como “probablemente el mayor avance producido durante los últimos 
veinte años en materia de planeamiento urbano.”382

Más adelante se vuelve a diseccionar el proyecto de Melun-Sénart deno-
minándolo como “acumulador flexible”, cuya “estabilidad general depende 
de su flexibilidad para integrar fluctuaciones a escala local con órdenes a 
nivel global”.383 Una visión topológica y sistemática del proyecto que incide 
en su capacidad para mantener la estabilidad a pesar de las futuras trans-
formaciones. La morfogénesis tanto del proyecto de Melun-Sénart como 
del proyecto de La Villete se produce por el resultado de una evolución 
temporal irreversible que permita la transformación futura. 

378  DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Félix. Rizoma. Introducción. 2º edición. Valencia: Pre-Textos. 
1997. p. 18.
379  ZAERA, Alejandro. “Notas para un Levantamiento Topográfico”. El croquis. Núm. 53-79. 
1998. Alejandro Zaera en ese momento era colaborador de  O.M.A., por lo que se puede considerar un 
texto de crítica arquitectónica realizado desde el interior del estudio, y no desde una posición externa.  
pp. 417-418: “…forma como configuración temporalmente estable dentro de un proceso entrópico, 
más que como invariante o sólido ideal”.  
380  Ibídem, p. 404. 
“En la obra última de OMA, las ideas o esencias son reemplazadas por relaciones o prestaciones, libe-
rándose por fin de los virtuosismos lingüísticos que encuentran en la desconstrucción la fase terminal 
del paradigma representativo. Una indiferencia hacia la forma como codificación lingüística que nos 
permite caracterizar la producción de la oficina como rizomática, es decir, construida fundamental-
mente sobre su operatividad.” 
381  Ibídem, p. 405.
382  Ibídem, p. 407.
383  Ibídem, p. 416.
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The Sniper’s Log.

La vasta producción teórica de Alejandro Zaera ha sido recogida reciente-
mente en The Sniper’s Log.384 De los cuatro temas que estructuran el libro 
habría que destacar dos de ellos que se encuadran dentro de la dinámica 
de la emergente 2ª edad del tiempo: “Breeding Sciences” y “Nomad Prac-
tices”. El primer grupo recoge los textos desarrollados como parte de su 
actividad académica e investigadora basada en una cierta actitud interdis-
ciplinar orientada hacia las teorías de la complejidad, a la indeterminación 
y a las posibilidades de lo virtual. El segundo grupo está formado por re-
flexiones que surgen de su propia práctica profesional (FOA) en un intento 
de teorizar su propia lógica operativa.

“El espacio fértil de las ciencias” es un territorio teórico abonado por Ale-
jandro Zaera para explorar las posibilidades e influencias de los nuevos 
modelos científicos y tecnológicos (tecnociencia). En el texto “Generative 
Processes and New Material Agencies”385 se ahonda en las nuevas posibili-
dades ofrecidas por lo virtual. Zaera avanza que una de las grandes apor-
taciones de los ordenadores es la capacidad no sólo de modelar tanto el 
tiempo como el espacio, sino de situar el tiempo por delante del espacio 
invirtiendo la tradicional relación entre el espacio-tiempo.386 Posterior-
mente en el artículo escrito para la inauguración del Pabellón Británico 
de la Bienal de Venecia de 2002, Alejandro Zaera señala que, frente a lo 
instantáneo de nuestras ideas abstractas, los procesos evolutivos tanto 
geológicos como biológicos pueden enseñarnos a producir organizaciones 
complejas orientadas a lo largo del tiempo.387 Ya la naturaleza ha dejado 
de ser una fuente de inspiración armónica para convertirse en un modelo 
del cual aprehender, no la forma sino los mecanismos de transformación 
temporal de la forma.

“Prácticas nómadas” se concibe como un diálogo bidireccional entre la 
producción teórica y la práctica profesional. El proyecto para la Terminal 
Portuaria de Yokohama se describe como un proceso sistémico indetermi-
nado definido por parámetros no formales, en oposición a aquellos otros 
basados en la forma, el determinismo y el orden.388 Este cambio de para-
digma surge en la década de los años 1960s y según Alejandro Zaera los 
arquitectos y artistas llevan cerca de dos generaciones intentando estudiar 
los procesos evolutivos y de emergencia de la forma.389 El uso del término 
“formless” (informe) no pretende la negación de la forma sino simplemen-
te que ésta es el resultado de un proceso morfogenético abierto e indeter-
minado. Así el proyecto de Yokohama se genera a partir de un diagrama de 
circulaciones retroalimentado a modo de bucle continuo entre la ciudad y 
el ferry, entre los pasajeros y las mercancías, entre las salidas nacionales y 

384  ZAERA POLO, Alejandro. The Sniper’s Log. Architectural Chronicles of Generation X. Barce-
lona: Actar, 2012.
385  Ibídem, p. 164.
386  Ibídem, p. 173.
387  Ibídem, p. 231.
388  Ibídem, p. 276. “Forget Heisenberg: A Discussion on the Formless”.
389  Ibídem, p. 277.
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las internacionales…

Fig. 165- Diagrama de circulaciones de no retorno de la Terminal Portuaria de Yokohama.

1999/2000. Exposición “Cedric Price: Mean Time” y exposición “Cities on 
the move”. Cedric Price.

Estas dos exposiciones resumen sintéticamente la evolución de la con-
cepción del tiempo por parte de Cedric Price. Inicialmente Price trabaja 
con herramientas que permitan el control y la libertad de las condiciones 
cambiantes del futuro, como el proyecto Generator basado en un sistema 
cibernético y en un mecanismo móvil controlado por el anterior, para final-
mente desistir en pretender el más mínimo control del futuro y enfocar las 
estrategias exclusivamente a la generación de oportunidades y expectati-
vas improbables, como el proyecto Magnet formado por estructuras reu-
sables condicionadas a su capacidad de activación del entorno inmediato; 
pasando por una etapa intermedia de disolución completa de la arquitec-
tura y del arquitecto como Surf’90.  

La exposición de 1999 “Cedric Price: Mean Time”390 montada en el Cana-
dian Centre for Architecture de Montreal es una auto-retrospectiva con 
el tiempo como eje principal. En ella Price presentó catorce iconos que 
correspondían a catorce formas de enfocar la indeterminación del tiem-
po futuro: auto-destrucción, re-fabricación, predicción, anticipándose a lo 
imposible, crónica, sincronización, intervalo, simultáneo, incierto, el placer 
de la frustración, tiempo suspendido, tiempo  distorsionado, gravedad y a 
buen ritmo.391 Dentro de esta lista ya no hay conceptos como cibernética 
o cualquier referencia a un supuesto intento de control del futuro, ya que 
se sustituyen por otros que asumen la imposibilidad del control de la in-
determinación del tiempo como frustración, anticipación de lo imposible 
o tiempo suspendido. 

390  Siendo conocido el sentido del humor y la ironía de Cedric Price seguramente el propio tí-
tulo de la exposición jugaba con el doble significado de “Cedric Price: Significa Tiempo” y “Cedric Price: 
Tiempo con malas intenciones”.
391  Ibídem, p. 112-113

1999/2000
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Fig. 166-  En la figura se muestran algunos de los cincuenta y cuatro objetos, que forma-
ban parte de la exposición “Cedric Price: Mean Time”, y que fueron clasificados según los 
iconos que correspondían a las catorce visiones del tiempo propuestas por Price.

Tres años antes de la muerte de Cedric Price, Hans Ulrich Obrist junto con 
Hou Hanru le invitaron a organizar la exposición itinerante “Cities on the 
move” realizada en el año 2000 en Bangkok.392 Por un lado Price propuso 
una exposición cuyo montaje se basaba en un sistema móvil e itineran-
te por toda la ciudad y otro fijo y estable, que evidenciara el cambio y 
la transformación continua de toda estructura urbana; y por otro lado, la 
obligada redefinición del término ciudad por otra palabra que introdujera 
el concepto tiempo en relación a la transformación del espacio.393

Fig. 167- El diagrama corresponde al mapa de 
la exposición Cities on the Move. Muestra la 
relación entre las localizaciones fijas y las loca-
lizaciones móviles de la exposición, ordenadas 
en una secuencia temporal de forma circular.

392  La exposición “Cities on the move” comisariada por Hans Ulrich Obrist y Hou Hanru se 
realizó entre los años 1997-2000 en diferentes ciudades como Bangkok o Heksinki e invitados como 
Cedric Price o Shigeru Ban.
393  OBRIST, Hans Ulrich. “Cities on the move”. Conferencia recogida en http://www.rama9art.
org/citiesonthemove/ “Cedric Price has pondered what might replace the word ‘city’. Certainly not 
‘megalopolis’ or anything like that due to the difficulty in pronouncing the term. Cedric Price said: 
‘Maybe a word associated with the human awareness of time turning to a noun which relates to space. 
I haven’t thought of the word, yet, but it shouldn’t be too difficult.”

“Cities on the 
move”
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Se podría concluir que la preocupación de Cedric Price sobre el tiempo ya 
no reside en la búsqueda de mecanismos de control de la libertad, sino 
en asumir la imposibilidad de su control y así paradójicamente potenciar 
aún más las posibilidades que nos depara el futuro. De los sistemas ci-
bernéticos iniciales enfocados a especular con la incertidumbre, se pasa a 
una arquitectura que “casi no hace nada”394 para finalmente sobrecargar el 
futuro de posibilidades.

Publicación The Structure of the Ordinary. N. J. Habraken.395

Casi cuarenta años después de la publicación de Soportes. Una alternativa 
al alojamiento de masas N. J. Habraken vuelve a posar la mirada sobre las 
estructuras auto-organizadas, pero esta vez desde un punto de vista más 
integrador o interdisciplinar. Ya en el prólogo Habraken aclara que no es 
un libro sobre arquitectura sino sobre el ambiente construido (built envi-
ronment) el cual lo define como la superposición de tres órdenes: el orden 
físico (la forma), el orden territorial (el lugar) y el orden cultural (conoci-
miento).

Habraken concibe el entorno construido no como un artefacto sino como 
un organismo cuyas propiedades principales son el cambio y el crecimien-
to a lo largo del tiempo.396 Una visión que no es nueva en la ciencia pero sí 
en la arquitectura. De hecho Habraken considera que excepto uno o dos 
ejemplos como el proyecto Next21 en Osaka de Yositika Utida y Kazuo Tat-
sumi, los Open Building todavía están pendientes de ser explorados.397 No 
deja de resultar sorprendente que uno de los principales actores de la 1ª 
edad del tiempo y que vuelve de forma activa a la 2ª edad del tiempo con-
sidere que las formas abiertas no han llegado a desarrollarse en la historia 
de la arquitectura y que todavía son un campo pendiente de ser explorado.

El objetivo final de la minuciosa observación de Habraken hacia lo ordina-
rio es identificar el surgimiento de estructuras de orden a partir del estudio 
de los asentamientos no planificados, pero no para negar toda figura de 
ordenación urbanística sino para descubrir aquellas otras que se encuen-
tran latentes en el mundo informal. Una mirada que no es nueva en la 
historia de la arquitectura y que comienza posiblemente en el CIAM  IX en 
1953, con la propuesta de George Candilis y Shadrach Woods en el norte 
de Marruecos y continua con las diversas aportaciones de Alison & Peter 
Smithson, el experimento Non-plan de Barker, Banham, Hall y Price, los 
estudios de Philippe Boudin sobre las viviendas de Pessac, las collective 
form de Fumihiko Maki, la metodología para el Plan de la Universidad de 

394  Ole Bouman, Rem Koolhaas y Mark Wigley editaron el número 2 de las revista Volume 
titulado “Doing Almost nothing”.
395  HABRAKEN, N.J. The Structure of the Ordinary. Form and Control y the Built Environment. 
Johathan Teicher (ed.). Cambridge: MIT Press, 2000.
396  Ibídem, p. 6: “In growing and changing through time, the built environment resembles an 
organism more than an artifact.” 
397  Ibídem, p. 76.
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Oregón de Christopher Alexander, los estudios How the other half builds?, 
o  los sistemas participativos de Lucien Kroll. Pero quizás la diferencia con 
respecto a estos ejemplos es su carácter holístico e integrador, que amplía 
el término arquitectura hacia el de entorno construido. 

Arquitectura Líquida. / Artículo “Arquitectura líquida”. Ignasi Solá Mora-
les / Artículo “Liquid Architecture”. Marcos Novak / “Liquid Modernity” 
Andrea Branzi.

El término líquido se introduce en la arquitectura de la mano de varios 
autores como Ignasi Solá-Morales, Marcos Novak o Andrea Branzi, en re-
lación al concepto de modernidad líquida y sólida acuñado por Zygmunt 
Bauman. Ambos términos antagónicos son las dos caras de una misma 
moneda: estructuras que a primera vista pueden parecer sólidas pero que 
cuando el observador penetra en ellas se vuelven líquidas.

El mismo año de su fallecimiento Ignasi Solá-Morales publica un sugeren-
te artículo titulado Arquitectura líquida398 que comienza con la siguiente 
pregunta: “¿Es posible pensar una arquitectura del tiempo más que del es-
pacio? ¿Una arquitectura cuyo objetivo sea no el de ordenar la dimensión 
extensa sino el movimiento y la duración?”.399 

Solá-Morales acuña el término Arquitectura líquida, con el objetivo de sus-
tituir los conceptos vitruvianos de estabilidad, por unos nuevos basados 
en la primacía del tiempo sobre el espacio. Esta nueva arquitectura fija tres 
situaciones que se definen a partir de tres condiciones materiales, conse-
cuencia de tres categorías distintas:400

398  SOLÁ MORALES, Ignasi. “Arquitectura líquida”. Revista DC. Núm. 4-5. Barcelona, 1999. 
399  Ibídem, p. 26.
400  El lenguaje puede actuar como motor de un sistema de vínculos lógicos. Compárese en 
este sentido la tabla realizada por Solá-Morales con la siguiente de René Thom presentada en el en-
cuentro organizado por Jorge Wagensberg en 1985 para debatir si el azar es fruto de la ignorancia 
o una cualidad intrínseca a ciertos fenómenos. René Thom en su intervención “Determinismo e in-
novación” presenta los conceptos que definen la moderna epistemología comparada con la escuela 
clásica. Thom argumenta que la novedad radical es imposible, e incluso en casos como la aparición del 
neologismo de la entropía, ésta se integra en otra teoría como las matemáticas.

+ -

PARMÉNIDES HERACLITO

UNIDAD MULTIPLICIDAD

SIMPLICIDAD COMPLEJIDAD

ORDEN DESORDEN

DETERMINISMO AZAR

PERMANENCIA CAMBIO

Tabla exhibida por René Thom para ilustrar las preferencias conceptuales de las escuelas clásica y 
moderna de epistemología.

2001/1991/2006

Modernidad líquida.

Arquitectura líquida.

La primacía del tiem-
po sobre el espacio.
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situaciones condiciones materiales categorías

sólido firmeza espacio
viscoso ductilidad proceso
líquido fluidez Tiempo

Fig. 168- Esta fecunda tabla ilustra la evolución de lo sólido a lo líquido, pasando por lo 
viscoso. Paralelamente como el espacio es sustituido por el tiempo.

Solá-Morales destaca la visión del tiempo Bergsoniano que pone en entre-
dicho la polaridad entre el espacio-tiempo, en favor de un tiempo irrever-
sible responsable del surgimiento de la novedad. La arquitectura líquida es 
un sistema de acontecimientos que reivindica la intuición y la multiplicidad 
como resultado de las fuerzas creativas del tiempo. Para ilustrar estos plan-
teamientos Solá-Morales utiliza dos ejemplos de arquitectura: el Plan para 
el centro de Filadelfia de Louis Khan (1956) y New Babylon (1959,1967) de 
Constant. En ellos la visión del tiempo es aquella del tiempo-movimiento, 
representada por un lado por los flujos de los coches (Khan) y por otro por 
la metáfora de la inestabilidad que aparentan sus estructuras (Constant).

Este concepto de arquitectura líquida tiene un antecedente en el texto de 
“Liquid Architecture”401 de Marcos Novak de 1991. Uno de los primeros 
escritos que aborda el impacto del ciberespacio en la arquitectura. En él, 
Novak define esta arquitectura líquida como el resultado de la contradic-
ción entre su esencia y su apariencia. 

Concurso Europan. Convocatorias 6-11.

Del análisis de las distintas convocatorias del concurso Europan402 se pue-
de extraer la siguiente conclusión. Las nuevas generaciones han asimilado 
de forma natural las influencias de la emergente arquitectura sistémica, 
hasta tal punto que la gran mayoría de los proyectos utilizan un lenguaje 
orientado al futuro con términos como abierto, flexible, semillas, vectores, 
estrategias, sistemas… La aceptación de un nuevo lenguaje es un claro sín-
toma de la validez y la difusión de este ascendente paradigma. La genera-
ción que cursó sus estudios de arquitectura a finales del S.XX y principios 
del S. XXI, a raíz de la popularización de la incertidumbre y el tiempo, y no 
tanto porque se haya convertido en una materia objeto de estudio en las 
escuelas de arquitectura, ha aprendido a convivir con los modelos abiertos 
de la modernidad líquida, donde la incertidumbre se ha convertido en su 
única certeza. 

Otro aspecto a destacar es la preocupación de algunos de estos proyectos 
hacia la definición de la arquitectura del sistema y no tanto hacia su defini-

401  SPILLER, Neil. Op. cit. Cyber_readers. pp. 152-155.
402  EUROPAN es un concurso periódico de ideas a nivel europeo bajo un mismo tema, un regla-
mento y un calendario común a todos los países que lo organizan y cuyos participantes son arquitectos 
europeos menores de 40 años que estén en el ejercicio profesional en cualquier país de Europa. (www.
europan-europe.com).

La fuerza creativa del 
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ción formal o morfogenética. Incluso en algunos casos la arquitectura será 
sustituida por acciones políticas. La disolución de la forma arquitectónica 
obligará a una búsqueda de nuevos patrones de representación que reem-
place o complemente a las tradicionales plantas y secciones.

El proyecto PH001 Galindo403 (1999) presentado por Eduardo Arroyo en la 
convocatoria número 5 de Europan supuso el inicio de una larga lista de 
propuestas sistémicas. A partir de este momento en cada una de las pos-
teriores ediciones del concurso irán apareciendo numerosos proyectos en 
este sentido, como Europan 6 (Toledo), Europan 8 (Cáceres) o Europan 9 
(Badajoz), entre otras muchas.

El esfuerzo  o el objetivo se centra en la definición de una estrategia o 
método capaz de diluir la forma arquitectónica en favor una aproxima-
ción más sistémica. Ejemplo de ello es el proyecto premiado de Cristina 
Goberna para Cáceres (Europan 8).404 El método consiste en la combina-
ción de tres estrategias de gestión: gestión de la naturaleza, gestión de la 
propiedad y gestión del potencial de uso. Así la arquitectura surge como el 
resultado de la aplicación de un método abierto acotado por un gradiente 
temporal de organización. La representación tradicional de la arquitectura 
mediante plantas y secciones es sustituida por una arquitectura más dia-
gramática. Las fotografías del lugar se utilizan como soporte para la simu-
lación esquemática de posibles intervenciones.
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04. Combinaciones / Combinatios. TROZOS.02 / PN510
 Donde el observador despierto encontrara (siguiendo la   escenificación de las hipótesis iniciales) combinatoria, calculo   de probabilidades, sistemas de notación de estrategias e   identidades diferenciales pero escasos edificios.Where the sharp observer will find (within the dramatization of the  initial hypothesis) combinations, probability calculations, strategy  notation systems and differentiated identities, but not a lot of  buildings.

05. Contraste de hipótesis /
   Hypothesis Contrast.
 Donde se traza un posible escenario siendo consciente de las   imposibilidad de prever el futuro y asumiendo que la   notación mas que el planeamiento es la herramienta de   representación mas acertada para estos casos Where the authors, conscious of the impossibility of preview the f uture, trace a possible scenario assuming that notation is  preferable to planning as a representation tool in this case  study.

Por la combinatoria de estrategias de gestión de Naturaleza 
(1a,1b,1c), Propiedad (2a, 2b, 2c) y Potencialidad de Uso(3a, 3b 
y 3c) se obtienen una serie de 27 paquetes de posibles 
aplicaciones en las Células Identitarias. Haciendo un estudio 
pormenorizado de las distintas zonas y según un gradiente 
temporal de aplicación, de cada uno de los paquetes de 
combinaciones y la urgencia de actuación y los potenciales 
implícitos en las células elegimos finalmente el más adecuado 
para cada una de las Células Identitarias. The combination 
management strategies for Nature (1a,1b,1c), Property (2a, 2b, 
2c) and Potential Use (3a, 3b y 3c) we get a serial of 27 packs of 
possible applications, for the Identity Units. A detail study of 
each zone , will lead us to choose the proper pack, taking in 
account a time gradient of its application on the sites, the 
urgency of actuation and the implicit potential of each zone.
  

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN    LIMITES   NATURALEZA        PROPIEDAD          POTENCIALIDAD DE USO
MANAGEMENT STRATEGIES    LIMITS   NATURE         PROPRIETY          USE POTENTALITY
         1a.   1b   1c   2a    2b   2c    3a   3b   3c
      Puentes   Naturaleza productiva  Parque movil  Campos Subersivos  Gestion de la propiedad (en el tiempo) Micro-alquileres  2x1    Competición  Catálogo de adminículos urbanos Envolventes
      Gap the Bridge  Productive Nature  Mobile Park  Subversive Fields  Propriety Management   Micro’rent   2x1    Competition  Catalogue of Urban Items Wraps  
       

Fig. 169- Europan 8 (Cáce-
res). Cristina Goberna.

403  Vid. supra. p.211.
404  Catálogo EUROPAN 8 España. European urbanity and strategic projects. Madrid: Consejo 
Superior de Arquitectos de España, 2006.
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Al igual que el proyecto anterior, la propuesta premiada presentada por 
Enrique Arenas y Luis Basabe para Europan 9 (Badajoz)405 se encuadra 
dentro de una posible arquitectura cibernética en oposición a toda defi-
nición de la forma arquitectónica. En este sentido el proyecto se concibe 
y se cuenta como una estrategia basada en lo que sus autores denominan 
como semillas y vectores. Las semillas urbanas presentan un patrón de 
crecimiento orientado mediante vectores. El proyecto se ilustra como una 
sucesión de preguntas y respuestas en busca de una configuración abierta 
de la ciudad, basada en la negociación y la retroalimentación.

05. ¿A QUÉ PROBLEMAS SOCIALES PODRÁ DAR UNA
RESPUESTALAARQUITECTURA?

04. ¿A QUÉ PROBLEMAS URBANOS PODRÁ DAR UNA
RESPUESTALAARQUITECTURA?

Habitabilidad

Precariedad habitacional

Medioambiente

Degradación mediombiental

Transitabilidad

Inseguridad

Tipologías provisionales y antiguas

Degradación de equipamiento urbano

Difícil acceso a la vivienda para los más jóvenes

Deficiencias constructivas

Escasa red de accesos a las 800 (solo perimetral).
Vandalismo

Escasez de espacios verdes de uso público

Escasa educación medioambiental (basuras, etc.)
Vertidos ilegales en las cuestas

Procesamiento casi inexistente en vertedero de sólidos.
Costumbres conflictivas (hogueras gitanas, etc.)

Terrains vagues
Fronteras muy definidas entre las partes del barrio

Cul de sac: no son zonas de paso

Mercado de drogasToxicomanías

Posesión generalizada y venta de armas

Poca presencia policial

Barreras físicas muy marcadas.

01. ¿CUALES LAMETADE ESTE TRABAJO?

Este trabajo NO debe entenderse como una propuesta
arquitectónica cristalizada, sino como una herramienta que
ayude a INICIAR UN PROCESO, a través del cual los
habitantes de la margen derecha del Guadiana puedan
llegar a decidir sobre su propio desarrollo.

Si la meta es el desarrollo integral del barrio, entonces es
necesaria la implicación de la comunidad: solo a través de
un proceso inmanente es posible un auténtico desarrollo
que fortalezca y (re)genere a la vez la textura física y social
y económica del barrio.

< Asociación de vecinos Ntra. Sra de laAsunción, El Gurugú

02. ENTONCES, ¿CUAL ES EL VALOR DE LAS
PROPUESTAS QUE SE HACENAQUÍ?

Toda su pretensión es la de aportar una primera palabra
para arrancar una compleja NEGOCIACIÓN con todos los
actores implicados: Vecinos, asociaciones, ayuntamiento,
mercado, posibilidades de financiación (UE etc.), posibles
inversores, etc.

Nuestra propuesta parte de que la arquitectura y el
planeamiento deben dar un paso hacia atrás, para que el
habitante pueda darlo hacia delante.

06. ¿POR QUÉ NO PROPONER SIMPLEMENTE UNA
CUADRÍCULA, COMO HAN HECHO EN LOS ÚLTIMOS
15AÑOS TANTAS CIUDADES ESPAÑOLAS?

Plantear la intervención en la ciudad desde su forma es
como empezarla por el final. El contenido de la ciudad es
algo vivo, heterogéneo y en continuo cambio, así que
someter a ese contenido vivo a unos cajones idénticos e
inflexibles es como meterlo en una jaula.

Aquí se propone, frente a la lógica de la retícula, una lógica
de PROCESO en la que la ciudad se adapte a la realidad
social, y no sea ésta la que tiene que limitar su desarrollo
para encajonarse en una estructura urbana
completamente ajena a ella.

08. ENTONCES, ¿SE PROPONE HACER UNA CIUDAD A
MEDIDADE LATEXTURASOCIALEXISTENTE?

No sólo. Hay que ir más allá, ya que la textura social puede
ir cambiando

La ciudad tiene unos estados iniciales que podríamos
llamar LÍQUIDOS. En este estado, la ciudad va
formándose de acuerdo con su contenido social, que va
dándole forma.
No es que se produzca entonces una cristalización que no
permita cambios, sino que ese proceso de formación
queda abierto. Es necesaria una adaptabilidad, que la
ciudad no pierda esa capacidad de amoldarse a las
necesidades cambiantes.

< GANDHINAGAR (INDIA):Autodesarrollo de tejido residencial.

10. ¿Y CUALSERÁ LAVENTAJADE LAIMPLICACIÓN DE
LOS HABITANTES EN ELDESARROLLO DELBARRIO?

El 'tercer actor' que proponemos en la toma de decisiones,
el habitante, desarrolla su propio barrio. Con ello no solo
logra hacer un barrio 'a medida' de sus necesidades, sino
que el mismo ACTO DE DESARROLLAR y construir se
convierte en elemento generador de la textura social.

La implicación en la toma de decisiones sobre el propio
futuro, e incluso en la propia construcción de él, obliga a
hacer propio el proyecto del barrio. En esto vemos la clave
de un desarrollo más sostenible y humano: en que su motor
esté dentro, y no sea una fuerza externa. En que el
habitante sea el alma del barrio.

< Fuentes públicas en el Gurugú, años 60

13. ¿QUÉ PROTAGONISMO DEBEASUMIR ELESPACIO
PÚBLICO EN UNA PROPUESTA DE DESARROLLO E
INTEGRACIÓN URBANA?

"El problema es que la libertad nos la ha de dar el espacio
público, y hoy hay temor al espacio público.

El espacio público no provoca ni genera los peligros, sino
que es el lugar donde se evidencian los problemas de
injusticia social, económica y política. Y su debilidad
aumenta el miedo de unos y la marginación de los otros y la
violencia urbana sufrida por todos". (Jordi Borja “los derechos
urbanos”)

15. SI NOS NEGAMOS A USAR UNA FORMA
PREDEFINIDA, ¿CÓMO PODREMOS DESCRIBIR
ENTONCES LACIUDAD?

Proponemos un modelo no formal: SEMILLAS Y
VECTORES.
Plantar unas semillas urbanas, y ayudarlas con unas
guías, parámetros de crecimiento.

No debemos imponer un modelo cerrado. Queremos
estimular un proceso que vaya reconfigurándose mientras
se desarrolla. Que la participación de todos los agentes
adapte las soluciones a las necesidades reales no sólo en
el punto de partida, sino que esos mismos agentes puedan
ir variando los parámetros (densidad, usos, etc.) en el
tiempo, según crecen las semillas.

16. ¿QUÉ SON ENTONCES ESAS 'SEMILLAS
URBANAS'?

semilla.
(De or. inc.).
1. f. Bot. Parte del fruto de las fanerógamas, que contiene el
embrión de una futura planta, protegido por una testa,
derivada de los tegumentos del primordio seminal.
2. f. GRANO QUE EN DIVERSAS FORMAS PRODUCE
LAS PLANTAS Y QUE AL CAER O SER SEMBRADO
PRODUCE NUEVAS PLANTAS DE LAMISMAESPECIE.
3. f. Fragmento de vegetal provisto de yemas, como
tubérculos, bulbos, etc.
4. f. COSA QUE ES CAUSA U ORIGEN DE QUE
PROCEDEN OTRAS.

En el nuestro modelo, las semillas son unidades de
centralidad y movilidad urbana.

17. ¿DE QUÉ ELEMENTOS CONSTA COMO MÍNIMO
UNASEMILLAURBANA?

La semilla, de naturaleza RELACIONAL, se configura por
sus elementos de relación. Tendrá como mínimo:

- Equipamiento con relevancia territorial, que la relacione
con la ciudad y/o la región (incl. el corredor internacional).

- Equipamiento de barrio, que relacione cada semilla con
las demás y con las partes ya existentes del barrio.

- Equipamiento productivo, en continuidad con el polígono.

- Espacio público característico, con relevancia para toda
la ciudad o, por lo menos, para todo el barrio.

- Tipología residencial específica (máx. 20%)

- Otras tipologías residenciales, en forma de cooperativas,
VPO, VPP y promoción libre.

18. ¿ES REALMENTE PREVISIBLE UNA RELACIÓN
CON EL EXTERIOR, E INCLUSO CON EL
EXTRANJERO?

En esta zona de Badajoz es donde se produce la tangencia
con la A5. La circulación entre Lisboa y España toca la
ciudad en este punto, por lo que es lógico que se
desarrollen las dotaciones y usos propios de esas zonas

También la estación del AVE, que se construirá en breve,
será generadora de actividad, atrayendo distintos usos
asociados y viviendas, actuará como gran catalizador
urbano.

22. ¿SON IGUALES TODAS LAS SEMILLAS URBANAS?

No. Se pueden distinguir CUATRO TIPOS, que se
diferencian por su contexto de implantación y su
naturaleza:

1. Las semillas de colonización son intervenciones nuevas
en las cuestas de orinaza;

2. las semillas de sutura habrán de consolidar y mejorar la
zona fragmentada entre el Gurugú y las cuestas;

3. La estrategia de regeneración de la UVA también puede
formularse dentro de este modelo.

4. En paralelo a las otras intervenciones, se desarrolla una
malla de semillas de espacios verdes.

23. ¿CUAL ES LA PECULIARIDAD DE LAS 'SEMILLAS
DE COLONIZACIÓN?

Se trata de intervenciones nuevas que buscan crear trazas
de ciudad: unidades completas con espacios públicos,
equipamiento para las distintas escalas, zonas de
producción, y viviendas.

Proponemos una serie de siete semillas de colonización,
todas ellas caracterizadas por equipamientos diferentes,
según su relación con los bordes del barrio (hacia la
ciudad, hacia el polígono, hacia la autopista, hacia el
campo, hacia el barrio...)

19. Y A ESCALA URBANA, ¿CÓMO FUNCIONARÁ ESTA
RED DE SEMILLAS?

LAS SEMILLAS SON CATALIZADORES DE CIUDAD,
GENERADORES DE CENTRALIDAD Y MOVILIDAD.

Cada semilla contiene usos y viviendas, que las hacen
origen y fin de circulaciones y recorridos. Lugares a los que
ir, en los que vivir, por los que pasar o estar.Aglutinantes de
ciudad, que van generando más ciudad.

24. ¿QUÉ PAPELJUEGAN LAS SEMILLAS DE SUTURA?

Actualmente los distintos asentamientos de la zona, -
Gurugú, las 800, los Colorines, etc.- están muy
consolidados, pero mal relacionados entre sí. Se corre el
peligro de que las nuevas semillas queden también
aisladas.

Proponemos un conjunto de semillas de sutura que actúen
como lazos, nexos de unión entre los distintos
asentamientos de la zona.

21. ¿Y A ESCALA DE BARRIO, Y A OTRAS MÁS
PEQUEÑAS...?

Hemos definido unas semillas a escala urbana para la
propuesta, pero se podría hablar también de semillas a
otras escalas.

Este trabajo podría ser una semilla en la ciudad de
Badajoz: las semillas formando una semilla mayor. Dentro
de cada semilla podríamos separar las intervenciones en
partes más pequeñas, que también actuarían como
semillas.

<Aldo van Eyck, "tree is leaf and leaf is tree"

2 6 . ¿ S O N L O S E S PA C I O S V E R D E S A L G O
SECUNDARIO EN LAPROPUESTA?

Los espacios verdes son parte fundamental de la manera
de trabajar que proponemos. No serán, como en tantos
lugares, solamente los espacios vacíos, los huecos que
dejen las edificaciones e infraestructuras. No. Son
anteriores.

Las zonas verdes actúan como SUSTRATO donde
germinarán las semillas.

25. ¿SE PUEDE ENTENDER LA ESTRATEGIA DE
REGENERACIÓN DE LAUVACOMO SEMILLA?

Para regenerar la UVA proponemos un conjunto de
actuaciones de distintas escalas y alcances. La manera de
actuar responde al modelo de semillas y vectores con el
que estamos trabajando. Se da la peculiaridad de que en
este caso la intervención se produce en un área
consolidada, dando lugar a un desarrollo 'en negativo', de
liberación de espacio público.

11. ¿ESTE NUEVO MODELO TRAERÁ VENTAJAS
ECONÓMICAS PARALOS HABITANTES DELBARRIO?

El desarrollo arquitectónico del barrio puede ser el MOTOR
DE SU DESARROLLO ECONÓMICO. Este potencial no
debe ser dejado solamente en manos de grandes
empresas promotoras y constructoras, que cumplen un
papel importante, pero cuya actuación y ámbito de
decisión debe ser contenido.

Por el contrario proponemos la creación de mecanismos
normativos o incentivos para maximizar la implicación de
los propios habitantes de santa Engracia, entre los que
abundan profesionales de la construcción. Una operación
de desarrollo como la propuesta podría también ser un
arma eficaz contra el DESEMPLEO, que alcanza cotas
altísimas en la zona.

< Autoconstrucción de espacios públicos en La Luneta, años 60
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03. ¿PODRÁN EL URBANISMO Y LA ARQUITECTURA
DAR LASOLUCIÓN DELBARRIO?

No. El URBANISMO NO SALVARÁ EL MUNDO, ni mucho
menos.

La problemática del barrio de Santa Engracia es compleja.
Sus necesidades y problemas son multidimensionales, y
configuran una tupida red en la que sólo unos pocos puntos
competen a la arquitectura y el urbanismo.

Esto implica que cualquier intento de solución debe ser
abordado desde una óptica global. No tendrá sentido, por
ejemplo, proponer más comercio en una zona, si no se
toman medidas para reducir la inseguridad, lo que a su vez
lleva a buscar soluciones al elevado desempleo, etc.

1.
2.
3.
4.

20. ¿Y QUÉ SUCEDERÁ CON LA AMPLIACIÓN DEL
POLÍGONO 'ELNEVERO', PREVISTA POR ELPGOU?

La ampliación del polígono propuesta por el PGOU privaría
al barrio de Santa Engracia de cualquier posibilidad futura
de expansión hacia el norte, perpetuando su actual
situación de cul de sac.

Sin embargo el TEJIDO PRODUCTIVO que aporta el
polígono es un elemento muy positivo, y un poderoso
dinamizador económico que podría integrarse en el barrio,
para su beneficio (empleo, iniciativa, etc.)

Por ello se prevé la introducción de elementos productivos
(naves, muestrarios, etc.) en cada una de las semillas, para
propiciar una intensa relación entre el polígono y el barrio.

09. ¿SECTOR PÚBLICO O PRIVADO?

Consideramos que el modelo dualista Público / Privado es
una reducción que deja de lado a algunos actores
importantes, sobre todo empleándose el concepto
'Privado' como sinónimo de 'Mercado'.

Proponemos un modelo que incluya, al menos, a un
TERCER ACTOR en la toma de decisiones: el habitante,
que no está representado en el modelo actual: una
auténtica participación no se dará tanto a través de talleres
como ampliando las competencias del habitante, que en la
actualidad puede determinar poco más que su propio
mobiliario.

12. ¿DE QUÉ CONDICIONES DE CIUDADANÍA
PARTIMOS?

“El derecho a la centralidad, accesible y simbólica, a
sentirse orgulloso del lugar en el que se vive y a ser
reconocido por los otros, a la visibilidad y a la identidad,
además el disponer de equipamientos y espacios públicos
cercanos, es una condición de ciudadanía. También es un
derecho de ciudadanía el de la movilidad”
(...)
“si los DERECHOS DE CENTRALIDAD Y DE MOVILIDAD
no son universales, la ciudad no es democrática”

07. ¿SE TRATARÍA ENTONCES DE PROPONER UNA
ESPECIE DE 'SISTEMA FLEXIBLE' PARA IR
CONFIGURANDO LACIUDAD?

No. Esta propuesta no busca ofrecer una estructura,
tampoco se trata de un sistema, y ni siquiera de una
estrategia. Es más bien una POLÍTICA, una actitud, lo que
pretende aportar al desarrollo del norte de Badajoz.

Solamente dando este PASO ATRÁS se podrá configurar
una ciudad que se ajuste perfectamente a la realidad social
que contiene. Es el habitante el que ha que dar ahora un
paso adelante para configurar su barrio.

< GILLES DEBORD, "THE NAKED CITY"

14. ¿PODREMOS CONTAR CON LAPARTICIPACIÓN DE
LA COMUNIDAD EN EL DESARROLLO DE SU PROPIO
BARRIO?

Sí, y debemos.

"Únicamente la propia gente que forma parte de una
comunidad es capaz de dirigir un proceso de crecimiento
orgánico" (ChristopherAlexander).

Cabe destacar la considerable ASOCIATIVIDAD del norte
de Badajoz, que se presenta como valiosa aliada a la hora
de plantear un desarrollo participativo. Ocho asociaciones
de vecinos oficiales aúnan a más de dos centenares de
pequeñas asociaciones, grupos, peñas, etc.

<Asociaciones de vecinos de la margen derecha del Guadiana

1972 2004
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Fig. 170- Europan 9 (Badajoz). Enrique Arenas y Luis Basabe.

Ya no es necesario ni posicionarse en contra de los viejos modelos cerra-
dos, ni tampoco justificar una actitud más prospectiva y abierta al futuro. 
La arquitectura comienza a diluirse hacia un enfoque más sistémico orien-
tado a la definición tanto de su propia epistemología como de sus aplica-
ciones técnicas. 

405  Catálogo EUROPAN 9 España. Ciudad Sostenible y nuevas espacios públicos. Madrid: Con-
sejo Superior de Arquitectos de España, 2008.

Europan 9 
(Badajoz)

Semillas y vectores.

El carácter ordinario 
de la incertidumbre.
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2001. Publicaciones Planning the new suburbia y The Grow Home. Avi 
Friedman.

El suburbio anglosajón de viviendas unifamiliares ya fue objeto de aná-
lisis en las propuestas para el Non-plan de Barker, Price, Banham y Hall. 
Avi Friedman,406 quien colaboró en el Volumen III de How the others half 
builds? sobre los procesos de auto-elección, parte del estudio de los asen-
tamientos de viviendas unifamiliares americanos para realizar una serie de 
propuestas de viviendas evolutivas basadas en un planeamiento flexible.407

Fig. 171- Evolución de un grupo de viviendas unifamiliares, desde los años cuarenta hasta 
el año 2030.

Al igual que  Balkrhisna Doshi, Avi Friedman extrapola la libertad y la varia-
ción de las viviendas unifamiliares del suburbio americano para transfor-
marlas en una nueva normativa flexible que sentará las futuras bases de 
un sistema abierto y evolutivo. La propuesta de Avi Friedman parte de una 
situación inicial muy sencilla o de arquitectura casi nula,408 que a lo largo 
del tiempo irá adquiriendo complejidad y riqueza formal. Resulta evidente 
que cuanto menos definida sea la condición inicial de un sistema menos 
comprometerá al futuro y por consiguiente más posibilidades dejará abier-
ta.

406  Avi Friedman es también profesor de la Universidad McGill y ha recibido el Progressive 
Architecture Research Award.
407  Véase FRIEDMAN, Avi. The grow home. Montreal: McGill-Queen’s University Press.2001; y 
FRIEDMAN, Avi. Planning the new suburbia. Flexibility by Design. Vancouver: UBC Press, 2002.
408  En este sentido podríamos situar el trabajo de Alejandro Aravea y el estudio que dirige 
Elemental: “El inicio de cualquier proyecto debe tener un componente de arquitectura nulo. Porque 
los problemas complejos tienen una vida propia suficientemente cargada, que no necesita complicarse 
con una agenda personal creativa propia”. FERNÁNDEZ- GALIANO, Luis. Arquitectura: más por menos. 
Madrid: Fundación Arquitectura y Ciudad, 2010. p. 38.  Ejemplo de ello y similar a las estrategias de Avi 
Friedman son las 93 viviendas en Iquique de Elemental.

2001

La libertad del subur-
bio

Tiempo y compleji-
dad.
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Fig. 172- Posibilidades de variación de una vivienda: adiciones 
exteriores, adosadas o aisladas, de una o de dos plantas, dividir 
la casa existente en dos independientes, etc.

Fig. 173- Dirección de crecimiento de las amplia-
ciones.

Año 2000 Año 2010 Año 2020 Año 2030

Fig. 174- El tiempo aumenta la complejidad del sistema.

Fig. 175- 93 viviendas en Iquique. Elemental.



204

El probable futuro del pasado emergente. 

2002. Publicación Architectures of Time. Towards a Theory of the Event in 
Modernist Culture. Sanford Kwinter.

En 1993 Sanford Kwinter publica un ensayo titulado “Soft Systems”409 que 
avanza los planteamientos de su posterior libro Architectures of Time. 
Towards a Theory of the Event in Modernist Culture (2002).410 Un sistema 
blando, en palabras de Kwinter, es un sistema flexible, adaptable y evo-
lutivo, mantenido por un network de información retroalimentada. Para 
ilustrar estas ideas, Kwinter recurre al uso de referencias científicas como 
la no-linealidad, la cibernética, el paisaje epigenético de C.H. Waddington 
y los sistemas o geometrías complejas. El peso teórico ejercido por Sanford 
Kwinter en las últimas décadas ha tenido fuertes influencias en la emer-
gente 2ª generación del tiempo.411

Architectures of time es una obra interdisciplinar sobre la arquitectura del 
evento o performance pero enfocada a una relación inseparable entre la 
forma y el tiempo, ya que para Kwinter todo cambio se realiza vinculado 
a su evolución temporal. Su espíritu integrador superpone múltiples re-
ferencias como el concepto de novedad asociado a la duración de Henri 
Bergson, el surgimiento de estructuras coherentes lejos del equilibrio de 
Ilya Prigogine, la segunda ley de la termodinámica, la relación entre disipa-
ción e información planteada por Leo Szilard y la evolución como resultado 
no de transformaciones cuantitativas sino cualitativas, como la teoría de 
los modelos de René Thom.

En la introducción se señala que el descubrimiento de la irreversibilidad, 
introducido por la ciencia de la termodinámica, y la teoría de la evolución, 
procedente de la biología moderna, no fueron dos meros avances sino que 
han supuesto un cambio profundo sobre nuestra visión del mundo.412

Una de las más interesantes y acertadas aportaciones del libro es la defini-
ción de tres tipos de modelos evolutivos en función del sentido del trasva-
se de la información entre un sistema y su entorno. La información puede 
importarse del entorno (del exterior del sistema hacia adentro), disiparse 
al entorno (del interior del sistema hacia afuera)  o en ambos sentidos, 
dando lugar a sistemas impredecibles. 413 Así el sentido del flujo de la in-
formación condiciona el tipo de evolución temporal del sistema. Charles 
Darwin asociaba la evolución de una población a su adaptación al entorno 
(el sistema se modifica desde el exterior hacia el interior), mientras la ne-
guentropía necesitaba disipar energía al entorno para generar orden (del 

409  KWINTER, Sanford. “Soft Systems,” in Culture Lab, ed. Brian Boigon, Princeton Architecture 
Press, 1993. En el prefacio del libro anterior de Kwinter, se indica que actualemente está en prepara-
ción un nueva versión de este ensayo.
410  KWINTER, Sanford. Architectures of time. Massachusetts: The MIT Press, 2002. 
411  Así Alejandro Zaera reconoce estas fuertes influencias a raíz de un seminario impartido 
por Sanford Kwinter en 1990, en ZAERA POLO, Alejandro. The Sniper’s Log. Architectural Chronicles of 
Generation X. Barcelona: Actar, 2012, p. 9.
412  El libro define cinco principios sobre los que se desarrolla su estructura principal: novedad, 
objeto, tiempo, movimiento y evento. Nos centraremos principalmente en los conceptos de novedad, 
tiempo y evento.
413  KWINTER, Sanford. Op. cit. Architectures of time, p. 11

2002

Soft Systems.

Performances.

Irreversibilidad y evo-
lución.

Los tres tipos de evo-
lución entre el siste-

ma y el entorno.
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interior del sistema hacia el exterior) y por último los sistemas no-lineales 
alejados del equilibrio mantienen su estructura de orden por un flujo bidi-
reccional de información entre el entorno y el sistema.

Kwinter define el concepto de evento como un hecho que existe de forma 
atemporal en un espacio virtual pero que de la misma manera está ple-
gado en lo real. El evento presenta parámetros fijos tales como límites, 
bordes y estados catastróficos.414 A pesar de que lo que avanza el título 
del libro sólo se ilustra esta “arquitectura del tiempo” con dos referencias 
arquitectónicas que destacan por su énfasis en el movimiento como son la 
obra futurista de Sant’Elia y el manifiesto futurista de Marinetti. 

Posteriormente en el año 2008 publica los artículos escritos como colum-
nista de la revista ANY.415 Una colección de ensayos bajo el título de su pro-
pia columna FFE (Far from equilibrium)416 que hace referencia expresa a las 
aportaciones de Ilya Prigogine a la termodinámica. Para Kwinter el diseño 
es la forma dominante y más avanzada de racionalidad de nuestra era, y 
al igual que sucede con los organismos vivos, la invención y la creatividad 
únicamente se pueden dar lejos del equilibrio.

Publicación Cyber_Reader. Critical writings for the digital era.417 Neil Spi-
ller.

El término ciberespacio aunque de forma genérica se asocia con la rea-
lidad simulada por las nuevas tecnologías, presenta múltiples definicio-
nes. Según Neil Spiller el ciberespacio es el lugar en el que te encuentras 
cuando hablas por teléfono.418 Es un espacio retroalimentado y en continua 
transformación.

Son muchas ya las publicaciones que relacionan la arquitectura con el cibe-
respacio. Neil Spiller en su obra Cyber_reader a partir de una cuidada se-
lección de textos va hilando la emergente historia de la ciberarquitectura, 
que presenta una multiplicidad de  lógicas operativas. La primera de ellas 
está relacionada con una arquitectura de la complejidad o de la hípercom-
plejidad de sus formas geométricas como los proyectos de Greg Lynn, Zaha 
Hadid...419 El mundo virtual ha abierto un campo infinito de posibilidades 
formales hasta ahora imposibles de llevar a cabo sin la utilización de herra-
mientas digitales. 

414  Ibídem, p. 24
415  DAVIDSON, Cynthia C.  Revista Any.  Anyone Corporation, New York. Massachusetts: The 
MIT Press.
416  KWINTER, Sanford.  Far From Equilibrium. Essays on technology and design culture. Cynthia 
Davidson y Micahel Kubo (ed.). Barcelona: Actar, 2008
417  SPILLER, Neil. Cyber_reader. Londres: Phaidon, 2002.
418  Ibídem, p. 7
419  Ejemplo de ello son los proyectos recogidos en otras obras de Neil Spiller: SPILLER, Neil. 
Cybrid [s], architectures virtuelles. Marsella: Parentheses, 2008 / SPILLER, Neil. Digital Dreams: Archi-
tecture and the New Alchemical Technologies. Londes: Ellipsis, 1998

2002
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des y estados catas-
tróficos.

2008. Lejos del 
equilibrio. 
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La segunda lógica operativa aspira a la interacción con los usuarios y con 
el ambiente mediante su transformación, tanto de forma reactiva como 
proactiva. Principalmente son arquitecturas que gracias al movimiento fí-
sico de alguna de sus partes o a cambios fenomenológicos modifican el 
ambiente. Ejemplo de ello son los visionarios proyectos del Fun Palace y 
Generator de Cedric Price, quién colaboró con Gordon Pask para el prime-
ro de ellos y con John Frazer en el segundo.420 

La tercera lógica operativa tiene que ver con el mundo virtual, la simula-
ción y lo hiperreal. La simulación es el espacio de las posibilidades de lo 
real. 421 Como es bien sabido lo real jamás ha sido otra cosa que una forma 
de simulación. La simulación es el instrumento del descubrimiento y de 
la creación, que nos permite anticipar los resultados y preparar la acción. 

En el año 1997 la revista ANY organizó un concurso entre siete arquitec-
tos bajo la temática de una vivienda virtual. Los resultados se publicaron 
posteriormente en un número especial junto con una serie de textos crí-
ticos y con los resultados del jurado.422 El objeto del concurso no era tanto 
el programa de una vivienda sino la investigación de las posibilidades de 
lo virtual en el campo de la arquitectura. Alejandro Zaera presentó una 
vivienda-territorio capaz de adaptarse a las condiciones del entorno me-
diante la mímesis y el camuflaje. La propuesta de Toyo Ito consistía en una 
casa blanca en forma de U que mostraba la evolución del paso del tiem-
po. Mientras tanto Herzog & de Meuron presentaron un entorno web que 
contenía una nube de múltiples ideas y posibilidades formales.

Esta última línea operativa de la ciberarquitectura no pretende sustituir 
los signos de lo real, sino a lo real en sí mismo. En este sentido Jean Bau-
drillard423 define lo hiperreal con el siguiente ejemplo: el territorio ya no 
precede nunca más al mapa, sino que el mapa precede al territorio. La 
coexistencia entre mapa y territorio desaparece. 424 Así lo real ya no es sólo 
aquello que es posible reproducir de forma equivalente, sino aquello que 
ya ha sido reproducido con anterioridad: lo híperreal.425 

420  En Cyber_Reader se recogen artículos de Gordon Pask, Cedric Price y John Frazer. 
421  Lo virtual siempre ha formado parte de nuestro propio subconsciente, o de la actividad de 
nuestro cerebro. De hecho como señalaba Jacques Monod la simulación subjetiva denominada como 
experiencia imaginaria  habría que considerarla como uno de los más avanzados desarrollos del ser 
humano.
422  DAVIDSON, Cynthia C.  Revista Any. Núm. 19 / 20. “The Virtual House”.  Anyone Corpora-
tion, New York. Massachusetts: The MIT Press, septiembre 1997. Los arquitectos invitados al concurso 
eran: John Rajchman, Toyo Ito, FOA, Jean Nouvel, Peter Eisenman, Herzog & de Meuron y Daniel Libes-
kind.
423  BAUDRILLARD, Jean. Simulations. Sylvère Lotringer (ed.) Estados Unidos: Semiotext(E)- Fo-
reign Agents Series, 1983.
424  Ibídem, pp. 108-109  “At the limit of this process of reproductibility, the real is not only 
what can be reproduced, but that wich is always already reproduced. The hyperreal.”
425  Se puede apreciar que la teleonomía y lo hiperreal, en el sentido planteado por Jacques 
Monod y Jean Baudrillard respectivamente son dos conceptos coincidentes que definen lo real no 
sólo como algo que se puede reproducir, sino como algo que ya ha sido reproducido con anterioridad. 
Baudrillard en su libro “Simulations” recoge numerosas citas de Jacques Monod, sacadas de su obra “El 
azar y la necesidad”. Resulta sorprendente comprobar que para Baudillard el código genético debido a 
su capacidad de trasmitir información se puede entender como una perfecta herramienta lingüística, 
donde todas las realidades ya están reproducidas con anterioridad, incluso aquellas que el azar dibu-
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Previamente al anterior compendio de artículos Neil Spiller publica en 
1998 Digital Dreams,426 una obra que pretende analizar la transformación 
que se está produciendo en la arquitectura debido al impacto de las nue-
vas tecnologías y de las teorías de la complejidad. Pero es un libro orienta-
do hacia el futuro, sobre las probables oportunidades o vías de desarrollo 
creadas por el ciberespacio (así Spiller habla de la inmortalidad del ser 
humano en el caso de que fuera posible introducir su personalidad en los 
ordenadores)427 y por la inteligencia artificial (el amor como un placer auto-
mático). Por otro lado también se adentra en otros aspectos especulativos 
como la posible configuración de una ciudad virtual, el impacto de la “su-
perficie” en la arquitectura y las estructuras biomecánicas.

En otra investigación posterior Neil Spiller428 analiza el uso de las nuevas 
tecnologías en la obra de varios arquitectos contemporáneos como Nox, 
Asymptote, Morphosis, Diller+Scofidio… Esta publicación se encuadra den-
tro las posibilidades formales del uso de las herramientas digitales en la 
arquitectura, entendida ésta como una exploración de nuevos paisajes 
espacio-virtuales, que en la mayoría de los casos deviene en una híper-
complejidad de las formas geométricas. Al final del libro en un interesan-
te artículo titulado “Soft Machines and Virtual Objects”, Spiller realiza un 
recorrido cronológico por la evolución de la ciberarquitectura desde sus 
inicios a finales de los años 60s de la mano de Gordon Pask, Cedric Price y 
John Frazer, y cómo está evoluciona rápidamente en la década de los 90s 
con las aportaciones de Marcos Novak y Greg Lynn.

Publicación The nature of order. Christopher Alexander.429

Frente a la vision holística del proceso de diseño recogida en Ensayo so-
bre la síntesis de la forma (1966), treinta y cinco años después Chistopher 
Alexander escribe una obra aún más ambiciosa que explica su visión sobre 
la relación entre el arte de construir y la naturaleza.

Alexander considera que el concepto de orden y la generación de estruc-
turas ordenadas son campos que pueden ser explicados desde el punto 
de vista de la física y la biología, pero que todavía queda muchísimo por 
hacer en el ámbito de la arquitectura. Los cuatro tomos de The nature of 
order (The Phenomenon of Life, The Process of Creating Lige, A vision of 
a Living World y The Luminous Ground) se podrían considerar como una 
auto-biografía en la que vincula nuevas aportaciones con aquellas realiza-

jará. 
426  SPILLER, Neil. Digital Dreams: Architecture and the New Alchemical Technologies. Londes: 
Ellipsis, 1998.
427  Ibidem, p. 51.
428  SPILLER, Neil. Visionary Architecture. Blueprints of the Modern Imagination. Londres: 
Thames&Hudson, 2006.
429  ALEXANDER, Christopher. The nature of order. An Essay on the Art of Building and The 
Nature of the Universe. (Book one. The Phenomenon of Life, Book Two: The Process of Creating Life  , 
Book Three: A vision of the living world; Book Four: The Luminous Groudn) Berkeley: The Center for 
Environmental Structure, 2002.
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das durante la 1ª edad del tiempo.

Los numerosos ejemplos que ilustran la tesis de Alexander (recogidos en 
el libro de The Nature of Order) pertenecen tanto al mundo de la arqui-
tectura moderna y vernácula como al de la naturaleza, e incluso al de su 
propio trabajo. Por otro lado estamos ante una investigación aescalar, y 
en cierta forma fractal, que aborda tanto el detalle de un mosaico como 
la estructura de una ciudad. La mirada de Alexander se posa nuevamente 
en la naturaleza como una fuente de inspiración evolutiva y productora de 
orden, recogida en el segundo libro: The Process of Creating Life. En este 
segundo volumen se analizan en paralelo tanto los procesos morfogené-
ticos presentes en la naturaleza, como los procesos de generación de la 
forma en la arquitectura vernácula. 

Fig. 176- Morfogénesis del alga Acetabularia. La parte de la derecha recoge al simulación 
del proceso de generación del “sombrero”.

Fig. 177- Evolución de la Plaza San Marcos en Venecia, desde el año 560 hasta el año 
1300.

Morfogénesis sin es-
cala.
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De entre todas las redefinciones teóricas de la 1ª edad del tiempo por par-
te de sus propios fundadores, el caso de Christopher Alexander es el más 
ambicioso, holístico e integrador. Su objetivo es identificar las estructuras 
de orden ocultas en la naturaleza y aprehender de ellas, para así poder 
aplicarlas como principios básicos sin escala del mundo construido por el 
hombre.

Investigación Open. Espacio tiempo información. Arquitectura, vivienda 
y ciudad contemporánea. Teoría e historia de un cambio.430 Manuel Gau-
sa.

Mientras el anterior trabajo de Neil Spiller revisaba la historia y la teoría 
de la ciberarquitectura que se remonta al año 1969 con las aportaciones 
de Gordon Pask,431 el siguiente trabajo de Manuel Gausa busca definir el 
marco de referencia de la arquitectura emergente en los últimos veinte 
años (1985-2005).

Diez años antes del trabajo de investigación Open, Manuel Gausa avan-
za ya sus planteamientos sobre el espacio, el tiempo y la arquitectura en 
un texto en torno al montaje de la sugerente instalación Usted está aquí. 
Arquitectura y flujos de información de la arquitecta surafricana Laura Kur-
gan.432 En “Territorio y mutabilidad. Nuevas mapificaciones”433 Manuel Gau-
sa afirma que las nuevas herramientas para cartografiar mapas ya no son 
meros instrumentos pasivos de representación, sino que se transforman 
en dispositivos prospectivos del territorio.434 En este sentido “mapificar” 
es una actividad orientada en el tiempo que transforma la arquitectura 
en información. Esta visión del tiempo como vehículo para transmitir la 
información es uno de los planteamientos de su posterior obra Open que 
enlaza tangencialmente con la ciberarquitectura  y con los sistemas auto-
organizados.

La equivalencia entre tiempo e información presenta dos posibles líneas 
de desarrollo. Una primera definida por el ciberespacio, donde lo virtual 
ya no es la representación de lo real sino un espacio en sí mismo que con-
tiene todas las posibilidades de lo real; y una segunda donde la evolución 
temporal crea sistemas auto-organizados. Estas dos visiones complemen-

430  Esta investigación es la tesis doctoral de su autor presentada el 11 de febrero de 2005. Pos-
teriormente se publica en: GAUSA, Manuel. Open. Espacio tiempo información. Arquitectura, vivienda 
y ciudad contemporánea. Teoría e historia de un cambio. Barcelona: Actar, 2010.
431  Aunque Cyber_reader recoge aportaciones anteriores a la de Gordon Pask, éstas son aje-
nas a la arquitectura, aunque influyeran a ésta posteriormente.
432  La instalación “Laura Kurgan: Usted está aquí” se celebró del 30 de noviembre de 1995 
al 25 de febrero de 1996 en el Museu d’Art Contemporani de Barcelona, dentro de la programación 
de su Departament d’Arquitectura. Con la ayuda de un GPS (Global Positioning System) Laura Kurgan 
cartografió el propio museo pero no para su representación mediante este sistema de coordenadas, 
sino con el objeto de transformar esta información en un espacio mutable.
433  GAUSA, Manuel. “Territorio y mutabilidad. Nuevas mapificaciones.”, en AA.VV. USTED ESTÁ 
AQUÍ. Arquitectura y flujos de información. Anna Guarro (coordinación). Barcelona: Consorci del Mu-
seu d’Art Contemporani de Barcelona, 1995. Colección Libros de recerca núm. 2, pp. 67-86. 
434  Ibídem, p. 68.
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tarias de la dualidad entre tiempo e información Manuel Gausa las ilustra 
por un lado con sistemas de mapificación como codificaciones de informa-
ción orientadas al futuro (tales como planos de la evolución de la conta-
minación, del consumo eléctrico…) y por otro lado con los asentamientos 
informales capaces de generar estructuras de orden, a pesar de no estar 
planificados para ello.

Manuel Gausa comienza el libro de Open con un artículo de Jorge Wagens-
berg que se puede entender como una declaración de intenciones sobre 
los sistemas abiertos y los procesos evolutivos.435 El ambicioso objetivo de 
la obra de Gausa es “establecer un posible marco de referencia para la in-
terpretación del escenario proyectual hoy emergente.”436 Para Gausa existe 
una nueva lógica operativa en la arquitectura de los últimos veinte años 
cuyas características principales son la mutabilidad, la transformación, el 
dinamismo, los sistemas abiertos y evolutivos…

Relojes nubosos lejos del equilibrio. Eduardo Arroyo.

Eduardo Arroyo califica el trabajo del estudio que dirige no.mad con el 
acrónimo nubojs437 (de la superposición de las palabras nubes y relojes, y 
en referencia a la famosa conferencia de Karl Popper).438 Desde una posi-
ción topológica439 Arroyo traslada el símil de Karl Popper a la arquitectura, 
diferenciando así dos tipos genéricos de edificios: los edificios reloj que no 
permiten ningún tipo de deformaciones geométricas ya que perderían sus 
principales características; y los edificios nube a los que se les puede apli-
car una deformación global sin perder por ello su estabilidad estructural.

El trabajo de no.mad no es ni una nube ni tampoco un reloj sino un nu-
boj, cuya deformación se produce exclusivamente en una sola dirección 
o vector. Eduardo Arroyo establece una clasificación de sus nubojs como 
temporales, espaciales o espaciotemporales. Mientras en los primeros la 
deformación se produce mediante un proceso morfogenético orientado 
en el tiempo, en los segundos la deformación afecta exclusivamente a la 

435  En él Jorge Wagensberg establece que para que un organismo se mantenga vivo puede 
independizarse del entorno de tres maneras distintas. La primera es aislándose del ambiente (el equi-
librio no es una opción ya que conlleva la muerte térmica según el segundo principio de la termodiná-
mica), la segunda es la independencia activa (es decir, la anticipación a las variaciones del entorno) y la 
tercera es la independencia evolutiva del organismo para su adaptabilidad al medio. GAUSA, Manuel. 
Open. Op. cit. p. 13
436  Ibídem, p. 14
437  ARROYO, Eduardo. “Relojes nubosos lejos del equilibrio” en Revista 2G, núm. 41, “Eduardo 
Arroyo. Obra Reciente”, Gustavo Gili, Barcelona, p. 138
438  POPPER, Karl R. “De nubes y relojes. Un enfoque al problema de la racionalidad y la libertad 
en el hombre”. Vid. infra. pág…. Los objetos o fenómenos no se clasifican en predecibles o imprede-
cibles ya que todos ellos pertenecen al último grupo. Incluso los relojes si se analizan con un gran 
precisión midiendo el desgaste de sus engranajes o la disipación de energía que generan llegaríamos a 
la conclusión de que pertenecen al grupo de objetos impredecibles.
439  Y en concreto una topología influenciada por la teoría de los modelos de René Thom con 
términos como límites de equilibrio, puntos catastróficos…
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forma o geometría como proceso de trabajo.440 Así dentro del grupo de 
nubojs temporales podemos encontrar proyectos como PH001 Galindo o 
PH006 París que requieren del factor tiempo para permitir el surgimiento 
de estructuras de orden.441

Una nube: capilla de Ronchamp,  Le Corbusier.(1950-
1953)

Un reloj: Nationalgalerie de Berlín, Mies Van der Rohe. (1962-
1968)

Un reloj travestido de nube: Ópera de Sidney, Jorn 
Utzon. (1956-1973)

Una nube travestida de reloj: Kunsthal de Róterdam, Rem 
Koolhaas. (1987-1992)

Fig. 178- Nubes, relojes, relojes nube y nubes relojes.

 

440  Dentro del capítulo “Sobre la teoría de las transformaciones o la comparación de formas 
afines” del libro de D’Arcy Thompson hay un apartado dedicado a las deformaciones de los peces. En 
él, mediante el método de coordenadas, se establecen afinidades entre peces de distintas especies. 
Estas transformaciones morfogéneticas se producen exclusivamente por la deformación de la malla en 
la dirección de un solo eje. D’ARCY THOMPSON. Op. cit. p. 284.

Deformación mediante ángulo 
inclinado de 70º.

Deformación mediante círcu-
los coaxiales.

Deformación medainte sistema 
triangular o radial.

Fig. 174.
441  Estos nubojs temporales surgen en los primeros años del trabajo de no.mad pero no en-
cuentran continuidad en su obra reciente, ya que se avanza más en la línea de los nubojs espaciales.
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Fig. 179- PH001 Galindo.

Eduardo Arroyo, que fue colaborador de O.M.A., trabaja con una concep-
ción diagramática de la arquitectura basada en la incertidumbre y en la 
evolución temporal. Dos años antes del artículo anterior, Arroyo escribe 
Principios de incertidumbre442 como un manifiesto sobre el trabajo del es-
tudio, pero planteado desde la duda a modo de reflexiones en permanen-
te evolución. En él Arroyo recurre a múltiples referencias interdisciplinares 
como apoyo a sus principios de incertidumbre,443 como los sistemas no-li-
neales alejados del equilibrio de Ilya Prigogine, la entropía, la probabilidad, 
la evolución y el concepto de duración bergsoniano…

Publicación Weak and diffuse modernity. Andrea Branzi.

Aunque el libro Weak and diffuse modernity recoge algunos de los pri-
meros trabajos de Andrea Branzi cuando todavía era miembro de Archi-
zoom Associates a finales de los sesenta, se centra fundamentalmente en 
su obra realizada después de 1995, marcada por numerosas influencias de 
autores interdisciplinares como Zygmunt Bauman, Gianni Vattimo, Albert 
Einstein, Thomas Kuhn, Karl Popper, Benoit Mandelbrot o los descubrido-
res de la doble hélice del ADN, Watson & Crick.

Andrea Branzi complementa el concepto de arquitectura líquida acuñado 

442  ARROYO, Eduardo. “Principios de incertidumbre”. El croquis. Núm. 118. Madrid, 2004. pp. 
26-28
443  Nótese la intencionada contradicción del propio título. Un principio basado en la duda, 
deja de ser una verdad fundamental para pasar a ser una conjetura.
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por Solá-Morales con el de arquitectura débil444 como respuesta a la in-
certidumbre del mundo contemporáneo. Branzi propone la creación de 
gérmenes o estructuras incompletas capaces de mutar y transformarse 
según las demandas del futuro. Frente a la estabilidad estructural de los 
proyectos del movimiento moderno, como su única propiedad con respec-
to al tiempo (modelos conservativos), Andrea Branzi propone una arqui-
tectura imperfecta e incompleta capaz adaptarse a las nuevas lógicas del 
S. XXI (sistemas abiertos).445 Así surgen conceptos como urbanización débil 
(basada en los modelos agrícolas), high-tech favela (estructuras incom-
pletas capaces de transformarse y ampliarse), incubadoras (creación de 
un entorno adecuado para el crecimiento o transformación de programas 
interiores)...446

Este último concepto, el de incubadoras, lo desarrolla Andrea Branzi en 
dos de sus proyectos: Incubators (1996) y el Master Plan Tokyo X (1989). 
El primero de ellos pretende, mediante un sistema flexible e irreversible, 
intervenir a modo de incubadoras sobre los edificios existentes para acti-
var la ciudad rígida y reversible. Incubators se desarrolló como una inves-
tigación teórica enfocada no sólo a satisfacer las necesidades del edificio 
“incubado”,447 sino también a generar otras nuevas. La incubación debe 
producirse desde el interior hacia el exterior siempre y cuando se haya 
generado el ambiente necesario que la posibilite. La transformación del te-
jido existente se realiza por un catálogo de acciones tales como reducción, 
adición, inserción, conexión, demolición, expansión...

 
Fig. 180- Incubators. Andrea Branzi. En las fotografías de la izquierda se puede 
apreciar la ciudad existente desactivada y la superposición a modo de incubación 
del sistema nuevo propuesto. Las estructuras añadidas recuerdan a los Magnets, 
intervenciones móviles, flexibles y desmontables.

444  Se hace referencia al concepto de pensamiento débil acuñado por Gianni Vattimo.
445  BRANZI, Andrea. Weak and Diffuse Modernity. Milan: Skira, 2006. “Today, it is a question 
of imagining an architecture focused not on creating definitive projects typical of classic modernity, 
but focused rather on creating imperfect and incomplete systems typical of the new modernity of the 
twenty-first century, following the logic of relational economy, diffuse work, and mass entrepreneur-
ship.”
446  BRANZI, Andrea, op. cit., p. 87. 
447  BRANZI, Anrea. Weak and Diffuse Modernity. The World of Projects at the beginning of the 
21st Century. Luca Molinari (ed.). Milan: Skira, 2006, p. 104
“This Project investigates the possibility of overlapping the traditional city with a serviceable, revers-
ible, and temporary level of architecture that is activated depending upon the needs of space for 
temporary activities, thereby creating a changing and incomplete architectural profile.” 

Incubadoras.

Arquitectura imper-
fecta e incompleta.
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Edificación existente y 
posibles sistemas de in-
cubación.

Tejido existente inactivo.

Posibilidades de incuba-
ción del tejido existente.

Proceso de incubación a 
partir del tejido existen-
te.

Fig. 181-  Morfogénesis de la incubación. (Dibujos realizados por el autor).

El proyecto de Andrea Branzi de 1989 para el concurso del Master Plan 
Tokyo City X avanza ya conceptos similares a los recogidos en el proyecto 
Incubators. Branzi propone un gran invernadero (un tipo de incubadora) 
que asegure las condiciones ambientales y programáticas para que el edi-
ficio se desarrolle desde el interior hacia el exterior.448

448  BRANZI, Anrea. op. cit., p. 98. 
“The design aims to define only the qualitative parameters of the internal spaces, leaving the external 
form of the large building to the growth processes of tis own internal functions. This is an anti-compos-
ite and anti-typological design, in the sense that Tokyo City X acts as a large undifferentiated, dynamic 
container as a single large system…”

                                                Fig. 182- Distintas formas de “incubación”.

1989
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Publicación Occupying and Connecting.449 Frei Otto.

Aunque Occupying and Connecting se puede considerar como una rara 
avis dentro de las investigaciones en arquitectura, también se encuadra 
dentro de la tradición de los metabolistas japoneses, la búsqueda de pa-
trones en la naturaleza450 e interdisciplinarmente con los trabajos de D’Arcy 
Thompson y con Jorge Wagensberg.451

La investigación llevada a cabo por Frei Otto es de clara vocación interdis-
ciplinar y fruto de colaboraciones con biólogos como Ulrich Kull452 y Johann 
Gerhard Helmcke, además de estar enfocada desde la topología, las ma-
temáticas o desde los sistemas auto-organizados. Otto al igual que Heinz 
Von Foerster453 diseña un aparato experimental con alfileres flotantes mag-
netizados que genera un sistema auto-organizado mediante la repulsión y 
la atracción.454

449  OTTO, Frei. Occupying and Connecting. Thoughts on Territories and Spheres of Influence 
with Particular Reference to Human Settlemente. Michael Robinson (trad.). Stuttgart: Axel Menges, 
2009. El origen de esta publicación se remonta al año 1964 a partir de una investigación sobre los “ca-
minos más cortos entre dos puntos” realizada por Frei Otto en el Institut für leichte Flächentragwerke 
en Stuttgart. A este trabajo les siguieron otros sobre redes y retículas en la naturaleza “Wide span two 
dimensional frameworks; 1970-1985” y “Natural structures”.
450  Aunque las traslaciones puramente formales de las ciencias a la arquitectura o de la natu-
raleza a la arquitectura, generan una metáfora en muchos casos vacía de contenido, conviene destacar 
algunos trabajos en esta dirección, como la reciente The Architecture of Patterns, de Paul Andersen 
y David Salomon. ANDERSEN, Paul y SALOMON, David. The Architecture of Patterns. Sanford Kwinter 
(intro.). New York: W.W. Norton & Company, 2010. Una investigación formal sobre la relación entre 
los patrones existentes en la naturaleza y los patrones artificiales generados por el hombre, desde los 
graffiti a los tejidos, pasando por fachadas de edificios o zapatillas de deporte. O la ambiciosa obra 
integradora: ALEXANDER, Christopher. The nature of order. An Essay on the Art of Building and The 
Nature of the Universe. Book one. The Phenomenon of Life. Berkeley: The Center for Environmental 
Structure, 2002. Vid. Supra. p. 
451  WAGENSBERG, Jorge. La rebelión de las formas. 3ª ed. Barcelona: Tusquets, 2007. En este 
libro Jorge Wagensberg establece y define una clasificación de formas de la naturaleza dependiendo 
de la función que desempeñan. Así la esfera protege, el hexágono pavimenta, la espiral empaqueta...
452  A Ulrich Kull se le cita en la introducción a la presente investigación en relación a la tercera 
edad del espacio definida por Sigfried Giedion.
453  Se hace referencia al modelo “orden desde el ruido”. Vid. infra. p. 
454  El aparato experimental diseñado por Otto es un sistema de auto-organizado que depen-
diendo de las condiciones del contorno, los alfileres imantados flotantes generaran una estructura de 
orden la cual se mantiene por los efectos de repulsión y atracción de los imanes.

Fig. 183- La auto-organización depende dos varios factores: la geometría del contorno (en este caso 
triangular) y el número de objetos que forma el sistema. Cada nuevo objeto que se introduce produ-
ce una nueva auto-organización del sistema.

2009

Morfogénesis y auto-
organización.

Aparato experimen-
tal.
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El libro no se presenta como una investigación terminada sino como el 
germen de unas vías a explorar. Es una obra sobre procesos de ocupación 
(asentamientos, ciudades, planeamiento urbano) y procesos de conexión 
(comunicaciones, infraestructuras), pero enfocadas ambas desde un punto 
de vista morfogenético y exclusivamente formal. Es decir, Otto propone 
una investigación geométrica sobre la evolución de la forma, pero des-
viando la mirada hacia procesos ya existentes en la naturaleza o en aque-
llos otros generados por la tecnología,455 como el prototipo experimental 
ideado por Otto que mide las relaciones entre la ocupación y la distancia 
entre objetos. Sólo las últimas hojas de libro se dedican a cómo estos pa-
trones evolutivos se pueden aplicar o trasladar al crecimiento o desarrollo 
urbano.

Fig.184- Modelos evolutivos de ocupa-
ción y conexión del territorio.

455  Esta mirada no es nueva en Frei Otto. Un trabajo similar a éste pero realizado desde un 
punto de vista de la resistencia de las formas se puede encontrar en OTTO, Frey y RASCH, Bodo. Finding 
Form.Towards and Architecture of the Minimal. Stuttgart: Axel Menges, 2006.

Fig. 185- Distintas estructuras 
de ocupación (burbujas) y co-
nexión (energía) presentes en 
la naturaleza.

Fig. 186- Sistema de recorridos para búsqueda de alimentos de 
una colonia de hormigas  y sistema de recorridos sociales de ma-
míferos.

Ocupación y distancia
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Fig. 187- Asentamiento de viviendas unifamiliares que permite su crecimiento o decre-
cimiento pero manteniendo siempre las distancias adecuadas entre ellas. El modelo se 
desarrolló para períodos de 10,25 y 40 años.

La metodología de la investigación es muy clara y sistemática, y se realiza 
desde lo individual y simple a lo colectivo y complejo. Por ejemplo, los 
sistemas de ocupación se analizan primeramente sobre puntos, líneas y 
superficies para evolucionar posteriormente hacia mallas o retículas, tan-
to estáticas como flexibles. El objetivo final es proporcionar al arquitecto 
y al urbanista modelos morfogenéticos orientados a la ocupación y a la 
conexión humana en el territorio.

Proyecto Dreamhamar. Ecosistema urbano.

Como no podía ser de otra forma, el final del recorrido cronológico por la 
naciente segunda edad del tiempo se realiza  a partir de un proyecto que 
se encuentra todavía en proceso de desarrollo. Mediante la intensa parti-
cipación ciudadana guiada a base de talleres, acciones urbanas, debates, 
encuentros, conferencias, eventos, visitas y colaboraciones, el estudio Eco-
sistema Urbano ha generado un sistema de información que sentará las 

Metodología.

2011-
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bases de la futura plaza de Stortorget en Hamar, Noruega.456

El diseño de la arquitectura del sistema ha sido el primer paso para el fu-
turo proyecto de Dreamhamar. Un sistema retroalimentado que se ha ido 
modificando a medida que se aumentaba el volumen de la información. 
Actualmente el proyecto se encuentra a la espera del inicio de las obras 
de construcción, una vez que se ha re-interpretado toda la información 
recibida.

Dreamhamar es un claro ejemplo de disolución del objeto arquitectónico 
a favor de una arquitectura sistémica basada en la información. Aunque 
evidentemente la arquitectura siempre tiene y tendrá forma, el proceso 
de trabajo desarrollado por Ecosistema Urbano remite a los principios de 
la arquitectura evolutiva de John Frazer o el urbanismo participativo de 
Christopher Alexander. La recogida de datos forma un sistema alejado del 
tradicional trabajo de campo aséptico del antropólogo, ya que está orien-
tado a una finalidad dirigida.457 Independientemente del futuro resultado 
de la plaza, la intensa participación conlleva la generación de una iden-
tidad que puede que defina la estabilidad estructural del sistema. Otro 
aspecto todavía germinal es si la condición evolutiva del proyecto se ciñe 
exclusivamente a la fase de diseño o se extenderá a lo largo de la vida útil 
de la plaza, pudiendo llegar a transformarse según futuros mecanismos de 
participación.

Fig. 188- Diseño de la arquitectura del sistema del proyecto de Dreamhamar de Ecosis-
tema Urbano.

456  www.dreamhamar.org
457  Aunque no hay que olvidar que la incertidumbre de Heisenberg demostró que la toma de 
datos siempre acabará perturbando el sistema de medición.

Información y 
sistemas.
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7. LA FUNCIÓN SISTÉMICA DE LA 2ª EDAD DEL TIEMPO. 

Frente al carácter evolutivo de las dos ramas de la primera edad del tiem-
po, la morfogenética y la cibernética, la segunda edad del tiempo presenta 
un cierto proceso involutivo que integra la información y la materia. Así la 
arquitectura sistémica aúna y superpone la aproximación cibernética y la 
morfogenética como una única estructura holística orientada a lo largo del 
tiempo. El uso del término sistémico enlaza no sólo conceptualmente con 
la TGS sino también metodológicamente por la integración de teorías com-
plementarias (cibernética, teoría de la información y teoría de los juegos).

Se propone así la arquitectura sistémica como el resultado de la relación 
entre la forma y la información a lo largo del tiempo. 

Arquitectura sistémica = (Forma / Información) Tiempo.

7.1. La información o el diseño de la arquitectura del sistema de la arqui-
tectura sistémica.

En su aplicación a la disciplina arquitectónica la cibernética se puede consi-
derar como el diseño de la arquitectura del sistema458 de la arquitectura sis-
témica, es decir el control y la transmisión de la información del proyecto al 
futuro. En este sentido hay que diferenciar, pero no como dos estructuras 
independientes sino como partes de un modelo holístico, entre el diseño 
de la arquitectura del sistema y el diseño de la arquitectura sistémica. La 
principal aportación o diferencia de este nuevo paradigma arquitectónico 
en relación a los modelos conservativos del movimiento moderno es pre-
cisamente la relación entre forma, tiempo e información.

Ya en el año 1959 Alison y Peter Smithson avanzaron que la mayor dificul-
tad de una arquitectura prospectiva radicaba en cómo transmitir las inten-
ciones del proyecto al futuro, es decir en cómo comunicar y controlar la 
información. Esta preocupación se podría considerar como el primer acer-
camiento hacia el diseño de la arquitectura del sistema.

Parece aceptado que cuando se habla de ciberarquitectura se hace refe-
rencia a la implementación de herramientas digitales para la generación 
de formas geométricas complejas.459 Pero en el caso de la cibernética de 

458  La arquitectura de sistemas hace referencia al diseño de sistemas en informática, enfocado 
a la definición del interfaz que permita la mejor relación entre el usuario y el programador.
459  Véase en este sentido el siguiente libro que recoge el trabajo de Greg Lynn, Morphosis...: 
SPILLER, Neil. Visionary Architecture. Blueprints of the Modern Imagination. Londres: Thames&Hudson, 
2006.

Arquitectura sisté-
mica.

La transmisión de la 
información.

Complejidad formal o 
informacional.
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la arquitectura sistémica el objeto es exclusivamente el control y la comu-
nicación de la información. Las herramientas necesarias para la definición 
de la arquitectura del sistema están todavía en fases de desarrollo o explo-
ración. En este sentido se podría establecer una primera clasificación de 
estas herramientas: la simulación, los diagramas, la retroalimentación, la 
auto-organización y la evolución temporal.

7.2. Simulación, diagramas y retroalimentación.

Resulta evidente que una arquitectura abierta no se puede dibujar o repre-
sentar de la misma forma que los modelos cerrados. Frente a ésta última 
que es única y permanente, la primera es múltiple y variable. Así lo proba-
ble adquiere valor sobre lo estable como una estrategia de testeo sobre las 
futuras transformaciones del proyecto. 

Sin querer entrar en disquisiciones sobre la relación entre la simulación y 
el proyecto arquitectónico, la arquitectura sistémica es una arquitectura 
simulada, ya que lo representado es únicamente una probable configu-
ración del proyecto. Así la simulación se convierte en una herramienta de 
comprobación o demostración de la arquitectura prospectiva.

El territorio de lo virtual presenta una mayor riqueza que el territorio de 
lo real,460 ya que el primero incluye una multiplicidad de mundos, incluso 
al propio real. Así lo virtual no sólo contiene a lo real, sino que termina 
por sustituirlo. La simulación está enfocada por un lado al testeo o desa-
rrollo de diferentes configuraciones o opciones del proyecto, y por otro a 
la descripción de su evolución temporal. Esta nueva herramienta aunque 
ya estaba presente en la 1ª edad del tiempo está viviendo su esplendor 
durante la 2ª edad el tiempo. El diagrama es una estrategia orientada a la 
definición de la arquitectura del sistema y que de forma potencial recoge 
sus probables configuraciones. El diagrama contiene y representa la infor-
mación del sistema. Actúa como una manual de instrucciones que muestra 
el estado de las condiciones iniciales en relación a su evolución futura. 
Pero el diagrama se debe entender no sólo como un elemento activo sino 
como una estructura retroalimentada por las futuras transformaciones del 
objeto arquitectónico. Este feedback arquitectónico es un dispositivo de 
ida y vuelta que transformará tanto al diseño de la arquitectura como al 
diseño del sistema.

460  PRIGOGINE, Ilya. Op. cit. (1997)  p. 64. Ilya Prigogine hace la siguiente afirmación al res-
pecto: “En consecuencia, lo “posible” es más rico que lo real. El universo que nos rodea debe ser 
entendido a partir de los posible, no a partir de un estado inicial cualquiera del cual pudiera de alguna 
manera deducirse.”.  Al igual que Prigogine, para Henri Bergson es lo real lo que se hace posible, y no lo 
posible lo que llega a ser real. En contra del sentido común, que parece afirmar que lo posible precede 
a lo real, y que lo posible es menos que lo real. 

Herramientas.

La representación 
diagramática de la 
probabilidad.

La simulación de 
la arquitectura 
sistémica.

La sustitución de lo 
real por lo virtual.
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7.3. Auto-organización.

El fenómeno de la auto-organización ha interesado tanto a la 1ª como a la 
2ª generación del tiempo como Paul Barker, Avi Friedman, N.J. Habraken, 
Frei Otto, Yona Friedman, Alejandro Aravena, Ecosistema Urbano… A 
modo de ejemplo, el trabajo de Frei Otto sobre los sistemas de ocupación 
y conexión en el territorio le lleva a investigar sobre las posibilidades de la 
auto-organización como un método dual que permita la coherencia formal 
y la libertad. El aparato experimental que llega a desarrollar es buen expo-
nente de este tipo de aproximación sistémica basada tanto en la evolución 
de la forma como de la información, basada en el establecimiento de una 
restricción (el magnetismo de los alfileres y las condiciones de contorno) 
que permita “libertad auto-organizada” en la ocupación del territorio. A 
diferencia del provocador Non-Plan de Barker, Price, Hall y Banham que 
dotaba de libertad total a los usuarios de la ciudad, los sistemas auto-or-
ganizados como el de Frei Otto buscan la libertad pero a partir de una 
restricción. En este sentido las estructuras disipativas de Ilya Prigogine se 
auto-organizan debido al suministro continuo de una energía que convier-
te los torbellinos en una estructura de celdas hexagonales. Y no conviene 
olvidar que debido a que la auto-organización persiste siempre y cuando 
haya una relación bidireccional entre el ambiente y el sistema, el entorno 
se desorganiza por disipación de energía. Así la auto-organización deberá 
resolver no sólo la propia organización del sistema sino también cómo ac-
tuar frente a la desorganización del ambiente.

Fig. 189- Detalle del aparato experimental.

Auto-organización e 
informalidad.

La auto-organización 
como investigación.
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Fig. 190- Representación geométrica 
del sistema auto-organizado resultan-
te del aparto experimental.

Fig. 191- Aplicación de las estrategias anteriores a un asentamiento de vi-
viendas según diferentes períodos temporales.

7.4. Evolución temporal: crecimiento, decrecimiento y transformación.

La arquitectura sistémica evoluciona a lo largo del tiempo pero sin per-
der por ello su identidad o estabilidad estructural.  Tanto el crecimiento 
como el decrecimiento y la transformación son expresiones de su propio 
devenir. Aunque ya se ha insistido sobre ello, la simulación de la evolución 
temporal de un proyecto difiere de su construcción por fases. Algunas de 
las primeras referencias de arquitecturas evolutivas surgen de la interpre-
tación de modelos naturales como las  recogidas en los trabajos urbanos 
de Patrick Geddes o en el manifiesto Metabolista. La naturaleza pasa de 
ser una fuente de inspiración armónica a un modelo cambiante y evolu-
tivo contagiado por las ideas darwinianas. En el fondo era lógico que las 
primeras arquitecturas orientadas al futuro se miraran en el espejo de la 

Evolución temporal y 
naturaleza.
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naturaleza y provinieran de la mano de un biólogo urbanista. La metonimia 
que considera la ciudad como un organismo vivo era y es muy efectiva para 
interpretarla como un modelo en continua transformación. 

La gran mayoría de los primeros ejemplos de la 1ª edad del tiempo ya si-
mulaban la probable evolución temporal del proyecto. Para Jorn Utzon las 
estructuras aditivas estaban en permanente transformación y no se encon-
traban delimitadas a ningún principio ni final. Así en la evolución temporal 
del proyecto para el estadio de Jeddah, Utzon sugiere no sólo el probable 
progreso del sistema sino también su retroalimentación y decrecimiento.

7.5. El tiempo es información

El comité cibernético del Fun Palace tomaba decisiones sobre qué y cómo 
había que controlar la interacción de los usuarios con el edificio, es decir 
sobre cómo gestionar un sistema retroalimentado que fuera capaz de res-
ponder y adaptarse no sólo a las demandas de los usuarios sino también 
al reajuste del propio sistema. Cedric Price recuerda que Gordon Pask de-
sarrolló un modelo cibernético para el puente grúa que “actuara” como 
un intérprete más dentro del teatro. Así la escena ya no se desarrollaba 
exclusivamente en el plató sino que todo el edificio se configuraba como 
un gran decorado. Posteriormente John Frazer realizó una labor similar 
junto con Price en el proyecto Generator. Ambas acciones o eventos se 
desplegaban a partir de un diagrama retroalimentado de la gestión de la 
información del sistema, donde se diferenciaba entre los observadores, los 
usuarios y el ambiente. Las perturbaciones del sistema o sus imprevistos 
debían ser corregidas o modificadas mediante filtros o  compensadores.

La simulación o la 
probable evolución.

Proyectos que apren-
den.

Fig. 192- Red de diseño del sistema con tres puntos de inicio. 1- Gente. 5- Lugar. 13- Finanzas
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El proyecto Generator disponía de un sistema retroalimentado con tres 
entradas: los usuarios, el lugar y la economía. John Frazer desarrolló un 
software específico para el proyecto que recogía los temas avanzados en 
el diagrama anterior como libertad del usuario, tiempo y rango de ocupa-
ción, frecuencia de uso, ciclos de actividad, fases y programas del edificio, 
beneficios de la incertidumbre operacional… Conviene destacar que la ma-
yoría de los aspectos anteriores se encuentran relacionados con el tiempo 
y con su indeterminación. 

Este tipo de diagramas o el desarrollo de un software específico como el 
descrito por Frazer no son exclusivos de proyectos mecánicos (que favorez-
can el movimiento o la transformación del ambiente y su interacción con 
los usuarios), sino que se podría afirmar que toda arquitectura sistémica 
requiere de la implementación de un sistema cibernético. La complejidad 
del diseño del sistema dependerá del número de entradas, de los filtros, 
objetivos, loops… Así a cualquiera de los proyectos estudiados en la pre-
sente investigación se le podría asignar un diagrama específico que defi-
niera la arquitectura de su sistema. Otro tema a tratar sería la cantidad y el 
nivel de complejidad de la información que se transmite al futuro, que lógi-
camente condicionaría el diseño de la arquitectura del sistema. Probable-
mente si Frei Otto hubiera desarrollado algo similar a la Flatwriter de Yona 
Friedman, podría haberse anticipado a futuros conflictos, advirtiendo así 
sobre cómo las decisiones individuales (vivienda) pueden afectar los veci-
nos (edificio) y viceversa. La información ordena la disipación de la energía 
entre el sistema (vivienda) y el eco-sistema (edificio viviendas), permitien-
do de esta forma el surgimiento de estructuras auto-organizadas.

Hasta la fecunda aportación de Norbert Wiener después de la segunda 
guerra mundial, el universo estaba formado exclusivamente por materia y 
energía.461 Así la información adquirió un papel central y se equiparó a las 
dos anteriores. Entonces la información apareció por todas partes. Fue la 
responsable de la resolución de la paradoja entre el tiempo evolución de 
Darwin y el tiempo degradación de la entropía, rompió la cadena lineal 
entre la causa y el efecto con la introducción del concepto de la retroali-
mentación, agrupó sus distintas visiones (la teoría de la información y la 
cibernética) en una única teoría unificadora, la teoría de los sistemas y se 
fijó no sólo en lo observado sino también en el observador (cibernética de 
segundo orden). 

No es casualidad que también la flecha del tiempo en paralelo recupe-
rara su autonomía. Aunque con años de antelación al surgimiento de la 
información, la flecha del tiempo comenzó su andadura con la oposición 
entre la evolución darwiniana y la entropía. Posteriormente Henri Bergson 
dotó al tiempo de conciencia y duración, mientras Albert Einstein negaba 
su existencia y lo consideraba como una mera ilusión. La evolución de la 
forma fue interpretada matemáticamente por D’Arcy Thompson, mientras 

461  De hecho la famosa equivalencia de Albert Einstein e=mc2, igualaba la materia y la energía. 
Así que cuando se habla de materia se está hablando de energía y viceversa.
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C.H. Waddington avanzó muchos años antes de su descubrimiento la epi-
génesis de los organismos vivos.  Henri Von Foerster introdujo el concepto 
de auto-organización, y posteriormente Ilya Prigogine demostró su exis-
tencia con el descubrimiento de las estructuras disipativas. Pero el objeti-
vo de Prigogine fue más ambicioso y trató de fundar una teoría de los sis-
temas no-lineales alejados del equilibrio basada en un nuevo estatuto del 
tiempo.462 Jacques Monod demostró que el mecanismo de transmisión de 
la información genética está basado en la adaptación (necesidad) y en la 
evolución o mutación (azar). Las consecuencias epistemológicas de estos 
avances junto con los nuevos modelos de bifurcaciones como la teoría de 
las catástrofes de René Thom asientan el nuevo paradigma de la comple-
jidad. Posteriormente será interpretado de múltiples formas, destacando 
entre ellas la propuesta transdisciplinar del pensamiento complejo de Ed-
gar Morin y la Tercera Cultura de John Brockman.

Estos dos recorridos en paralelo entre el tiempo y la información se cruzan 
en repetidas ocasiones como la auto-organización y la teoría de los siste-
mas llegando incluso a solaparse y formar una equivalencia entre ambos: 
el tiempo es información.

Fig. 193- Diagrama del proyecto Flatwriter de Yona Friedman concebido como una “in-
fraestructura espacial” basada en los datos introducidos por el habitante en función del 
número de habitaciones, la intensidad de uso diario, la disposición de las ventanas... 

462  GUZÓN NESTAR, José Luis. Op. cit. pp. 101.
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La semejanza entre el tiempo y la información tiene una clara traslación a 
la arquitectura en los proyectos anteriores de John Frazer y Gordon Pask. 
Aunque tampoco debe vincularse esta relación entre el tiempo y la infor-
mación exclusivamente a la cibernética, ya que es extensible a cualquier 
proyecto de la arquitectura sistémica. 

La singularidad de estos ejemplos es simplemente que son de los pocos 
que abordan la definición de la arquitectura del sistema de la arquitectura 
sistémica. Su formación interdisciplinar proveniente de la cibernética hace 
más evidente y natural este tipo de aportaciones, pero no hay que olvidar 
que la preocupación en la arquitectura por la transmisión de la informa-
ción al futuro ya fue planteada por Alison y Peter Smithson, por los sopor-
tes de N.J. Habraken o por la Flatwriter de Yona Friedman entre otros. 
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8. LA SINCRONIZACIÓN DEL LENGUAJE.

Uno de los puentes de unión entre el tiempo y la arquitectura se realiza 
mediante el lenguaje, y en concreto a partir de la sincronización del ín-
dice cronológico. La disolución del desfase temporal entre las dos líneas 
evolutivas no sólo se realiza de forma simbólica sino también mediante la 
redefinición unidireccional del lenguaje de la ciencia hacia la arquitectura.

Desde el inicio de los sistemas abiertos marcados con el tiempo degrada-
ción de la entropía han sido múltiples las visiones complementarias sobre 
el tiempo, y que posteriormente han sido aprehendidas con diferentes ni-
veles de intensidad por parte de la arquitectura. De entre todas ellas la 
evolución (biología evolutiva), la información (cibernética y teoría de la 
información), los sistemas (teoría de los sistemas) y la auto-organización 
(cibernética 2º orden y estructuras disipativas) son las que de forma más 
intensa han influido en la arquitectura.

El término evolución asociado a los seres vivos es una metáfora muy efec-
tiva para ilustrar los principios de una arquitectura prospectiva. Desde una 
primera concepción general que relaciona la evolución como el resultado 
de la interacción entre un conjunto de individuos  y el entorno (Patrick 
Geddes,  Manifiesto de Doorn, Manifiesto Metabolista, Manifiesto Open 
Form) comienza a adquirir diversos matices como la evolución de la forma 
(la morfogénesis de D’Arcy Thompson, C.H. Waddington y René Thom), la 
evolución del caos al orden (la auto-organización de Heinz Von Foerster, 
Ilya Prigogine y las recientes aportaciones de Edgar Morin) y la evolución 
de la información (la retroalimentación de Wiener y Pask, y los sistemas 
cognitivos de los seres vivos definidos por Jacques Monod). Todas estas 
visiones complementarias tienen en común la descripción de un sistema 
no-lineal orientado al futuro basado tanto en la incertidumbre como en su 
propia capacidad de generar estructuras coherentes.

La sincronización del 
índice cronológico.

La importación y asi-
milación del nuevo 

lenguaje.
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Fig. 194- Diagrama de sincronización del lenguaje.
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9. EL LENGUAJE DE LA ARQUITECTURA SISTÉMICA.

Puede que resulte más importante cómo se llaman las cosas antes que lo 
que ellas son.463 Los nuevos nombres son capaces de crear nuevos pen-
samientos, ya que existe la creencia de que las palabras coinciden con lo 
nombrado y a su vez esta creencia aumenta a medida que pasan las gene-
raciones.464 En este sentido la 1ª generación del tiempo ha ido redefiniendo 
el lenguaje de los modelos conservativos de la arquitectura, hasta tal pun-
to que hoy en día es difícil no explicar un proyecto sin recurrir a palabras 
como sistema, abierto, evolutivo, atractores, mutación, simulación…465 To-
das ellas provenientes de las aportaciones de la evolución del concepto del 
tiempo y de la información, y posteriormente del nuevo paradigma de la 
complejidad.

Pero este lenguaje originalmente no surgió en el interior de la arquitec-
tura, sino que debido a su condición interdisciplinar la arquitectura sisté-
mica se contagió de la biología, las matemáticas, la termodinámica… La 
arquitectura no creó un nuevo lenguaje sino que redefinió el ya existente 
estableciendo vínculos lógicos con las disciplinas de las que aprehendió.

Igualmente Thomas Kuhn otorgaba al lenguaje una posición preferente y 
activa dentro de la eclosión de un paradigma. Así la estructura de la nueva 
visión del tiempo surge a partir de neologismos como cibernética, teleono-
mía, estructura disipativa, catástrofe elemental, auto-eco-organización…466 
La arquitectura sistémica no sólo redefine, con términos ajenos a la propia 
disciplina, el lenguaje de los modelos cerrados del movimiento moderno, 
sino que incluso llega a crear uno propio, como la arquitectura de la anti-
cipación de Fuller y Price, el concepto cluster (asociado al concepto de po-
blación darwiniano) y los mat-building de Alison & Peter Smithson, la Open 
Form de Oskar Hansen, la arquitectura aditiva de Jorn Utzon o acrónimos 
como nuboj de Eduardo Arroyo.

Gran parte de este nuevo léxico arquitectónico proviene de la biología evo-
lutiva, ya que ilustra metafóricamente y de forma clara los procesos de 
desarrollo y transformación de un sistema. Ejemplo de ello son los térmi-
nos evolución, morfogénesis, germen, metabolismo y mutación. Los tres 
primeros presentan un papel relevante en la definición de la arquitectura 
sistémica. El concepto evolución se podría decir que fue introducido por 

463  NIETSCHE, Friedrich. La gaya ciencia. Madrid: EDAF, 2002. p. 53.
464  DÍAZ, Esther. “Entre la tecnociencia y el deseo. La construcción de una epistemología am-
pliada.” Editorial Biblos. Colección Filosofía. 2ª Edición, 2010. Buenos Aires.  “La creencia de que la 
palabra que coincide con lo nombrado se acrecienta de generación en generación”. Pág. 
465  Se adjunta un glosario de términos en el Anexo I.
466  Norbert Wiener crea el neologismo de la cibernética (del griego timonel), y define con-
ceptos nuevos como la retroalimentación o el feedback. De las tres propiedades que Jacques Monod 
atribuye a los seres vivos: teleonomía, morfogénesis autónoma, e invariancia reproductiva; la primera 
de ellas es el neologismo enfocado al estudio de las acciones que justifican un fin donde ninguno 
de los sucesos tiene un comportamiento aleatorio. Ilya Prigogine también crea otro neologismo para 
definir su fascinante descubrimiento de las estructuras disipativas (acrónimo entre orden y disipación 
o desperdicio). Zeeman acuña el modelo de René Thom, con el sugerente nombre de la Teoría de las 
Catástrofes. Y de nuevo, al igual que la asociación entre orden y desperdicio, la catástrofe, más allá de 
su condición negativa de desastre, se conforma como una vuelta al equilibrio o al orden.

La redefinición del 
lenguaje de los mo-

delos conservativos.

Lenguaje interdisci-
plinar.

Lenguaje y paradig-
ma.

Biología evolutiva.
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Patrick Geddes gracias a su formación como biólogo, mientras que las lo-
cuciones germen y morfogénesis se han utilizado para nombrar ramas de 
la arquitectura sistémica. El metabolismo ya fue incluido en el manifiesto 
del mismo nombre por su capacidad para mostrar el proceso de crecimien-
to urbano.

De la termodinámica se toma el concepto abierto, entropía, lejos del equi-
librio, bifurcación, probabilidad y auto-organización, aunque éste último 
también tiene su origen en los sistemas del mismo nombre definidos por 
Heinz Von Foerster. El término abierto se introduce a través de la open 
form de Oskar Hansen y de la planificación abierta de Fumihiko Maki reto-
mada posteriormente por Sigfried Giedion. Los conceptos entropía y lejos 
del equilibrio son tomados como referencias lejanas y poco relacionadas, 
a excepción de ejemplos como Sanford Kwinter, Alejandro Zaera y Eduardo 
Arroyo. La auto-organización en algunos casos ha sido mal interpretada 
como signo de la libertad total, mientras que al igual que el concepto ante-
rior de lejos del equilibrio describe modelos bifurcantes de orden a partir 
del desorden. Frei Otto aplica las posibilidades de la auto-organización a 
sistemas de ocupación y conexión del territorio. La física clásica recurría a 
la probabilidad por falta de datos o ignorancia del modelo, mientras que 
la mecánica estadística fundada por Ludwig Boltzmann para la definición 
de la entropía, la consideraba como una condición intrínseca del sistema. 

Las locuciones sistema y cibernética, responsables ambas de la introduc-
ción del paradigma de la información, se introducen en la arquitectura de 
forma desigual. Mientras la primera se utiliza de modo simple e indiscrimi-
nado, y en muchos de los casos equivocadamente, la segunda ocupa una 
posición secundaria y se diría que excesivamente especializada y ceñida a 
las posibilidades formales de las nuevas herramientas digitales. Paralela-
mente a estos dos conceptos y casi como una condición intrínseca, surge 
el término retroalimentación o feedback. 

El tiempo constructivo e irreversible surge de la dualidad entre el tiempo-
degradación y el tiempo-evolución. Así el tiempo ingresa de forma indi-
recta en la arquitectura de la mano de la termodinámica y de la biología 
evolutiva. La simulación se convierte así en el mecanismo que permite el 
testeo de su evolución temporal. 

De las matemáticas y de la física aprehende el concepto de potencial que 
engloba o agrupa todas las probables futuras transformaciones del proyec-
to. La potencialidad la interpreta posteriormente C.H. Waddington para 
describir el equilibrio inestable de un sistema. De la teoría de las catástro-
fes se importa el concepto de límite y catástrofe, así como la misteriosa 
relación entre la estabilidad y la transformación.

Y finalmente la complejidad se extenderá de forma imparable de la mano 
de Ilya Prigogine y Edgar Morin entre otros muchos autores, pero no en el 
sentido venturiano de la adición sino por su condición evolutiva y transfor-
madora, que será interpretada con términos como líquido, sistemas sua-
ves, débil, emergente o auto-eco-organización.

Termodinámica.

Información.

Matemáticas y física.

Complejidad.
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De la anterior exposición se puede establecer una genealogía sobre el ori-
gen de estas influencias interdisciplinares en el campo de la arquitectura. 
El siguiente cuadro asocia los distintos proyectos, teorías o manifiestos con 
disciplinas como la biología evolutiva, la termodinámica, la auto-organiza-
ción y la información o la cibernética. Además, todos ellos no sólo impor-
tan un nuevo modelo sino también un nuevo vocabulario que redefine a 
la arquitectura.467

Contenido Interdisciplinariedad Vocabulario importado

Patrick Geddes.
(antecedente)

Biología evolutiva

Termodinámica

Evolución
Población (en el sentido 
darwiniano del término)
Entorno
Entropía (cacotopía y eu-
topía)
Disipación

Manifiesto de
Doorn. Team X.

Biología evolutiva Evolución
Población
(en el sentido darwiniano 
del término)
Entorno

Manifiesto Open
Form. Oskar Hansen.

Termodinámica Abierto 

Manifiesto Urbanismo 
Móvil.
Yona Friedman.

Auto-organización Auto-organización
Libertad
Incertidumbre

Manifiesto Metabolista.
Grupo metabolista.

Biología evolutiva Evolución
Población (en el sentido 
darwiniano del término).

Manifiesto Arquitectura 
Aditiva.
Jorn Utzon.

Biología evolutiva Evolución
Población
(en el sentido darwiniano 
del término).

Diseño de soportes.
N.J. Habraken

Auto-organización. Incertidumbre.
Flexibilidad.

Ensayo sobre la síntesis de 
la forma.
Chistopher Alexander.

Cibernética
Información.
TGS
Teoría Propensiones

Información.
Adaptación.
Irreversibilidad…

467  RORTY, Richard. Op. cit. p. 35: “El método consiste en volver a describir muchas cosas de 
una manera nueva hasta que se logra crear una pauta de conducta lingüística que la generación en 
ciernes se siente tentada a adoptar, haciéndoles así buscar nuevas formas de conducta no lingüística.”

1915

1954

1959

1959

1960

1958-
1970

1962

1966

Etimología.
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Experimento Non-Plan.
Paul Barker, Cedric Price, 
Peter Hall y Reyner Ban-
ham.

Auto-organización
Información (ciber-
nética)

Auto-organización
Libertad
Incertidumbre calculada.

“Thinking About Archi-
tecture and Planning”. 
Royston Landau.
Gordon Pask, Karl Popper, 
Cedric Price, Nicholas Ne-
groponte…

Epistemología cientí-
fica
Irreversibilidad
Cibernética

Información
Ciber-arquitectura
Retro-alimentación
Feedback
Irreversibilidad
Propensión.

An architecture of Com-
plexity.
Lucien Kroll

Teorías de la
complejidad

Complejidad.

Proy. Melún-Senart / Parc 
de la Villete.
OMA.

Teorías de la
complejidad.

Rizoma.
Catástrofe.

“Soft Systems.”
Sanford Kwinter.

Epigénesis. (Biología 
Evolutiva).

Paisaje Epigenético.
Creoda / Pando.
Potencial.

An evolutionary Architec-
ture 
John Frazer.

Cibernética
Teoría de los sistemas
Biología evolutiva.

Ciber-arquitectura.

Evolución.

“Arquitectura líquida”.
Ignasi Solá-Morales

Modernidad líquida. Arquitectura Líquida.

The nature of order.
Christopher Alexander.

Biología
Auto-organización.
Morfogénesis.

Biología
Auto-organización.
Morfogénesis.

Occupying and connecting.
Frei Otto.

Auto-organización.
Patrones.

Auto-organización.

Sin embargo, el lenguaje de esta arquitectura emergente no sólo aprehen-
derá e importará el de otras disciplinas, sino que será capaz de elaborar y 
crear uno propio a base de neologismos. Más allá de la duda de si el neolo-
gismo precede al concepto, es evidente la fuerza del lenguaje para insertar 
e imbricar una nueva teoría. La siguiente tabla ordena temporalmente el 
surgimiento de estos neologismos arquitectónicos, así como su posible de-
finición y etimología.

1969

1983

1985-
1986

1993

1995

2001

2002

2009

Neologismos.

1969
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Autor Neologismo Definición y etimología

Patrick Geddes Eutopía y cacoto-
pía

La mala y la buena ciudad definidas por 
Geddes como la cacotopía y la eutopía son 
explicadas mediante conceptos termo-
dinámicos. Mientras la cacotopía disipa 
energía para la obtención de beneficios 
monetarios individuales, la eutopía con-
serva la energía para organizar el entorno 
y así permitir una adecuada evolución de 
la vida colectiva e individual.

Buckminster Fu-
ller

Anticipatory
Theory

Uno de los objetos de esta teoría holística 
e integradora era el de anticiparse a los es-
tados de crisis. Posteriormente Cedric Pri-
ce hablará igualmente de una arquitectura 
de la anticipación.

Alison & Peter 
Smithson

Cluster Los cluster son agrupaciones aescalares 
que a modo de fractales pretenden man-
tener la identidad a pesar de formar par-
te de un conjunto de mayor tamaño. Una 
revisión del concepto de población darwi-
niano aplicado a la arquitectura.

Fumihiko Maki Form plan / 
Collective Form / 
Program Plan

En oposición al “Máster Plan” Fumihiko 
Maki introduce los conceptos de “Program 
plan” y “Form Plan”. Mientras el primero 
incluye la dimensión temporal y orienta el 
plan hacia el futuro, el segundo no habla 
ya de edificios sino de formas capaces de 
adaptarse a los dictados del tiempo.

Sigfried Giedion Planificación 
abierta

La introduce Sigfried Giedion en la última 
edición de Espacio, tiempo y arquitectura 
como una alternativa flexible a los mode-
los tradicionales de los máster plan.

Gordon Pask Entorno 
Sistémico

Para Pask la ciberarquitectura debía en-
tenderse como un sistema abierto en con-
tinua interacción con el entorno, entre el 
sistema y el eco-sistema. 
Posteriormente Edgar Morin reinterpreta-
rá los planteamientos de Pask mediante su 
teoría de la complejidad y de la auto-eco-
organización.

Alison & Peter 
Smithson

Mat-building Una de las grandes aportaciones del Team 
X. Ver “How to recognize and read a mat-
building”. Alison Smithson.

1915

1927

1955

1964

1966

1969

1974
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Cedric Price Arquitectura de
la anticipación.
Anticipándose a
lo imposible.
Obsolescencia pro-
gramada.
La cuarta dimen-
sión de la arquitec-
tura (tiempo).

La arquitectura de la anticipación enlaza 
con la anterior teoría fulleriana, como una 
estrategia para adelantarse a las crisis o a 
los hechos improbables y así abrir nuevas 
oportunidades hasta ese momento insos-
pechadas.
La vida útil o la caducidad de un edificio 
debía ser programada por el arquitecto. 
Actualmente es un término plenamente 
aceptado y utilizado.

Stanley Mathews Incertidumbre cal-
culada

La incertidumbre calculada está relacio-
nada con la anterior arquitectura de la 
anticipación. Ambas asumen la indetermi-
nación del futuro pero igualmente definen 
una orientación o propensión del sistema. 
Una reinterpretación de las teorías poppe-
rianas sobre las propensiones.

Eduardo Arroyo Nubojs Acrónimo formado por las palabras nubes 
y relojes, haciendo referencia también a la 
famosa conferencia de Karl Popper: “De 
nubes y relojes”. 

1964-
2000

2001

2006
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10. EL PAPEL CONSTRUCTIVO DEL TIEMPO.

El tiempo aquí expuesto surge por oposición a la inicial estabilidad de Es-
pacio, tiempo y arquitectura. El histórico valor de la resistencia a la trans-
formación de los modelos conservativos comienza a ser cuestionado y se 
torna espontáneamente hacia un nuevo paradigma definido por los sis-
temas abiertos. La inmutabilidad al paso del tiempo frente a la duración 
como responsable de la creación marcará el inicio de la 1ª edad del tiem-
po. Aunque Sigfried Giedion tratará de resistir a la evolución y al cambio, 
mediante una visión de la historia como una “transición constante”, la mu-
tación de Espacio, tiempo y arquitectura aparecerá en el propio interior 
de la obra. Utzon y la Tercera Generación eran un caballo de Troya que 
agrupaba a la emergente Primera Generación del Tiempo. 

Así el tiempo comenzó a adquirir un papel constructivo en la historia de la 
arquitectura. La nueva mirada hacia el futuro obligaba a estudiar la evolu-
ción de los proyectos en el tiempo y como éstos eran capaces de adaptarse 
a las nuevas situaciones. Lo representado dejó de ser la futura realidad 
construida para transformarse en una simulación de las posibilidades de 
lo real.

De esta manera surgió la preocupación por cómo transmitir al futuro unas 
intenciones más o menos difusas, ya que en la mayoría de los casos no 
sería el propio arquitecto quien desarrollara el proyecto, sino quizás otro 
técnico o el usuario final. Así la información se incorporó a la arquitectura 
como parte de la evolución temporal del proyecto y como un mecanismo 
abierto a la participación. Frente a la libertad total del usuario, la arquitec-
tura sistémica en cierta forma la moldea para asegurar ciertos estándares 
de calidad y funcionalidad, y al mismo tiempo evitar los posibles conflictos 
entre el individuo y la comunidad. 

Estas nuevas estrategias presentaban otra característica basada en la re-
troalimentación del sistema. El resultado podía afectar al proceso y redi-
rigir el sistema hacia una nueva lógica operativa. Es decir, la arquitectura 
sistémica se puede considerar como una arquitectura que aprende, en el 
mismo sentido que la cibernética de Wiener.

Figura 195- Tiempo-pasado Historicista / Tiempo-presente Zeitgeist / Tiempo-futuro Irre-
versible y constructivo. La información es la responsable de la resolución de la paradoja 
entre el tiempo degradación de la entropía y el tiempo construcción de los seres vivos y 
una de las nuevas herramientas del arquitecto.
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Todo sistema abierto implicaba una cierta orientación al futuro y una con-
tinua interacción con el entorno. La evolución únicamente podía darse me-
diante la disipación de energía entre el proyecto y el ambiente, y viceversa. 
No olvidemos también que un sistema sólo puede progresar en el seno de 
una población o conjunto y nunca a nivel individual.

El tiempo de la arquitectura sistémica es irreversible y evolutivo. Un tiem-
po orientado al futuro gracias a la información y a la retroalimentación del 
sistema. El destinatario de la información ya no es un mero receptor de la 
misma sino parte activa del sistema que podrá incluso modificar su propia 
lógica operativa mediante herramientas como el feedback o la simulación. 

La mirada al futuro y la conciencia de la existencia de la flecha del tiempo 
dota al arquitecto de nuevas herramientas y lógicas operativas. Se podría 
afirmar que el tiempo es información, y que su transmisión dependerá de 
quién sea su receptor. Si ampliamos la anterior aseveración podríamos 
continuar diciendo que el tiempo es información orientada a la participa-
ción. Es decir, la información puede no sólo ser reinterpretada sino que 
incluso puede afectar y modificar la lógica del sistema. Así el tiempo es 
información orientada a la participación y a la retroalimentación. 

Y para terminar, la indeterminación del futuro no implica la imposibilidad 
de cualquier control y la consiguiente libertad total, sino la emergencia de 
una arquitectura basada en la probabilidad y en la tendencia o propensión 
del sistema.
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11. EL PROBABLE MANIFIESTO DE LA ARQUITECTURA SISTÉMICA.

¿Qué sentido puede tener redactar un manifiesto sobre una arquitectu-
ra que ha surgido a base de manifiestos? ¿Cuál es su aportación con res-
pecto a los anteriores manifiestos que surgieron hace ya más de cuarenta 
años?468 ¿Es ahora el momento de hacer un manifiesto o simplemente ex-
poner sus conclusiones?

La mayoría de los manifiestos contemporáneos al período de crisis de Es-
pacio, tiempo y arquitectura surgieron como una reacción en contra de los 
modelos conservativos. En la transición de un paradigma a otro es lógico 
que el posicionamiento inicial sea más por oposición que por proposición. 
Aunque el Manifiesto de la arquitectura futurista de Antonio Sant’Elia es 
anterior, se puede apreciar un claro rechazo contra la estabilidad y contra 
toda continuidad del pasado.469 Al igual que la Open Form de Oskar Hansen 
es una respuesta a las close form que hasta ese momento habían domina-
do toda la historia de la arquitectura, el resto de manifiestos representan 
el enfrentamiento o la negación hacia los sistemas cerrados del Movimien-
to Moderno como estructura metodológica. Por todo ello el presente Ma-
nifiesto de la arquitectura sistémica no surge por oposición sino precisa-
mente por lo todo lo contrario, por el afianzamiento, la continuidad y la 
evolución de sus principios a lo largo de la 1ª y 2ª edad del tiempo. Un 
texto retroactivo y prospectivo, planteado desde la convicción y desde la 
duda, que aspira no sólo a recoger su epistemología operativa, sino tam-
bién su probable futura evolución.

La arquitectura sistémica es en sí misma una declaración de intenciones 
que recoge e integra diferentes, pero complementarias, líneas evolutivas 
como la morfogenética y la cibernética, surgidas muchas de ellas de ma-
nifiestos previos. Mientras la primera está orientada a la evolución de la 
forma a lo largo del tiempo, la segunda está centrada en el control y la 
transmisión de la información hacia el futuro. Pero la diferencia entre am-
bas es difusa, no existe un límite claro, sino simplemente un mayor peso 
de una sobre la otra en función de la lógica operativa de cada proyecto.

Esta relación bidireccional y retroalimentada entre la forma y la informa-
ción en función del tiempo es una de las principales características de la 
arquitectura sistémica. Mientras algunos proyectos están enfocados a la 
evolución de la forma, otros pretenden su disolución a favor de la informa-
ción, pero en ninguno de los dos casos una busca sustituir a la otra, ya que 
toda arquitectura sistémica tiene tanto forma como información.

Arquitectura sistémica = (Forma / Información) Tiempo.

468  Son múltiples los manifiestos o teorías recogidas en la presente tesis: Manifiesto de la Ar-
quitectura Futurista (1914), Comprehensive Anticipatory Design Science (1927), Manifiesto de Doorn 
(1954), Manifiesto de la Open Form (1959), Manifiesto del Urbanismo Móvil (1959), Manifiesto Meta-
bolista (1960), Anti-Manifiesto “Non-plan” (1969), Manifiesto de la Arquitectura Aditiva (1970)
469  Los primeros cinco puntos del manifiesto comienzan con una especie de declaración de 
guerra: “Yo combato y desprecio:…”

¿Manifiesto o conclu-
sión?

Manifiesto ironista: 
Defensa de principios 

y duda sobre ellos.

Bidireccionalidad 
entre forma e infor-

mación.
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El tiempo es el responsable de la adaptabilidad del sistema y del surgi-
miento de toda novedad. Es por ello por lo que la arquitectura sistémica 
es una arquitectura evolutiva, entiendo ésta última como un gradiente de 
libertad que permite la futura transformación lineal y no-lineal (bifurca-
ción) del sistema. 

El término sistémico, aunque proveniente de la TGS de Von Bertalanffy, 
se ha usado la interpretación del mismo realizada por Edgar Morin y Jean 
Louis-Le Moigne, dentro del paradigma del pensamiento complejo. Mien-
tras Morin habla de auto-eco-organización, como la capacidad de un sis-
tema de auto-organizarse en función de la interacción entre el sistema y 
el eco-sistema, Jean Louis-Le Moigne define complementariamente un 
sistema como: “Un objeto dotado de fines u objetivos que, en un entorno 
bien delimitado, ejerce una actividad, a la vez que ve evolucionar su es-
tructura interna a lo largo del tiempo sin perder por ello su identidad”.470 
Simplemente cambiando el término objeto por proyecto podríamos estar 
definiendo la arquitectura sistémica. Así, continuando y redefiniendo la 
descripción de Le Moigne, el probable Manifiesto de la arquitectura sisté-
mica está basado en los siguientes principios temporales:

La arquitectura sistémica emerge de la relación entre la forma y la informa-
ción a lo largo del tiempo.

La arquitectura sistémica está orientada a un futuro irreversible y construc-
tivo, y por consiguiente se debe considerar como evolutiva. Así, el tiempo 
deja de ser un parámetro pasivo y adquiere un valor activo.

La incertidumbre es la única certeza de la arquitectura sistémica. El acer-
camiento al futuro se hace desde la probabilidad y la aproximación, como 
una tendencia del sistema y no por ignoracia o falta de datos.

El diseño de la arquitectura del sistema de la arquitectura sistémica o cómo 
se controla y se transmite la información al futuro surge como una nueva 
competencia del proyectista.

Hace tiempo que la forma dejó de ser el único material de trabajo del ar-
quitecto, al complementarse con uno de los grandes descubrimientos del 
S.XX: la información.

Así los diagramas (información) recogen el diseño de la arquitectura del 
sistema y la simulación (forma) se transforma en una de las herramientas 
más efectivas para la representación de la arquitectura sistémica.

El destinatario de la información del sistema puede ser tanto el usuario 
final como otro técnico. Ambos serán los responsables de su evolución y 
transformación. La forma en la que se transmite la información dependerá 
en gran medida de quién sea su receptor.

470  LE MOIGNE, Jean Louis. Op. cit.

1. Forma, 
información y tiempo

2. Futuro irreversible 
y constructivo.

3. Incertidumbre y 
probabilidad.

4. Diseño de la 
arquitectura del 
sistema.

5. Forma e 
información.

6. Diagramas y 
simulación.

7. El receptor de 
la información y la 
participación.

El tiempo.

El tiempo sistémico.

El probable  
manifiesto de la 
arquitectura sistémica.
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Pero aunque la arquitectura sistémica evolucione y se transforme a lo lar-
go del tiempo, ésta sigue manteniendo su identidad estructural.

La evolución siempre se realiza a partir de una dinámica de conjuntos o 
poblaciones y nunca a nivel individual.

La relación de la arquitectura sistémica con el entorno es bidireccional: 
entre el sistema y el eco-sistema y viceversa.

Aunque la arquitectura sistémica se desarrolle a todas las escalas, su gran 
potencial se encuentra en la gran escala.

8. Evolución e identi-
dad estructural. 

9. Dinámica de con-
juntos.

10. Sistema y eco-
sistema.

11. Escala.
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Post-scriptum a la transición hacia la segunda edad del tiempo.

Parece evidente que una investigación enfocada al estudio de sistemas 
abiertos debería también estar orientada al futuro. Aunque gran parte del 
presente trabajo haya enfocado la mirada hacia la historia de la arquitec-
tura, y en concreto al surgimiento de la 1ª edad del tiempo y la transición 
hacia la 2ª edad del tiempo, no se presenta en ningún momento como un 
elemento finito y cerrado en sí mismo. De hecho al igual que su origen, la 
bifurcación de Espacio, tiempo y arquitectura, deja abiertas otras ramas 
que podrán ser desarrolladas o nuevamente sometidas a violentas fluc-
tuaciones.

Así la posible conclusión de la presente investigación no tiene por objeto 
cerrarla o acotarla sino todo lo contrario, dejar líneas de fuga que permitan 
futuras bifurcaciones. Tampoco se trata de predecir la futura evolución de 
la segunda edad del tiempo hacia una hipotética tercera edad del tiempo, 
sino de identificar su posible tendencia o propensión. La relación entre la 
materia y la información evolucionará pero nunca sin llegar a sustituir la 
una por la otra. Ignasi Solá-Morales ya avanzó esta evolución del espacio al 
tiempo pasando por el estadio intermedio del proceso.

Fig. 196- Las tres edades del espacio propuetas por Sigfried Giedion serán am-
pliadas por tres nuevas lógicas operativas basadas en el proceso, el tiempo y la 
información. Las dos últimas son las responsables del surgimiento de la nove-
dad. Asumiendo que todo proyecto siempre deviene en espacio y forma, la arqui-
tectura contemporánea ha incorporado tres nuevas aproximaciones al proyecto: 
proceso, tiempo e información.

Ya no son sólo el espacio y la forma las herramientas de trabajo del arqui-
tecto. A ellas se suman el proceso, el tiempo y la información. Mientras el 
proceso muestra la epistemología operativa interna del proyecto, las dos 
restantes, el tiempo y la información, son las responsables de la evolución 
del proyecto y del surgimiento de la novedad.

Sin embargo sus posibles futuros encuentran varias vías más o menos cla-
ras y un vasto campo abierto a la investigación. Frei Otto deja el camino 
abonado para el estudio de modelos morfogenéticos auto-organizados y 
su todavía germinal aplicación al urbanismo. Una fascinante área de opor-
tunidad para el desarrollo de una arquitectura sistémica a gran escala en-
focada a la auto-planificación de modelos territoriales. La naturaleza ha 
dejado de ser una fuente de inspiración armónica para convertirse en un 

Investigación abierta.

Líneas de fuga.

Las nuevas lógicas 
operativas de 
la arquitectura 
sistémica.

Espacio / forma, 
proceso, tiempo e 
información.

Morfogénesis auto-
organizada.
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organismo en continua transformación y evolución, de donde la arquitec-
tura sistémica pueda aprehender.

Otro de los caminos para no comprometer el futuro es hacer lo mínimo 
posible mediante la creación de estructuras sencillas, que incluso en algu-
nos de los casos no constituyen en sí mismo un proyecto sino únicamente 
recogen las condiciones iniciales del mismo. Así el tiempo será el respon-
sable del aumento de su grado de complejidad. Aunque en muchos de los 
casos estas estrategias son de aplicación al mundo informal por presentar 
una lógica operativa similar, no deja de ser un campo de oportunidad para 
la arquitectura de Avi Friedman, Alejandro Aravena o los tan interpretados 
sistemas de soportes de N. J. Habraken. Así la mirada hacia lo ordinario, al 
igual que sucede con la anterior mirada hacia una naturaleza evolutiva, ha 
permitido identificar nuevas lógicas operativas orientadas al futuro.

Trabajar con la materia siempre ha sido un campo más evidente para el 
arquitecto, mientras que diseñar la información requiere de otro tipo de 
estrategias que todavía están pendientes de desarrollo en el campo de la 
arquitectura. La arquitectura de la anticipación y la incertidumbre calcula-
da de Cedric Price son muestra de ello, y resultado de sus colaboraciones 
con John Frazer y Gordon Pask. Probablemente la gran vía de desarrollo 
de la arquitectura sistémica de esta 2ª edad del tiempo se encuentra en 
la información y en el diseño del sistema. Un campo emergente con un 
gran potencial evolutivo como la flatwriter de Yona Friedman o el proyecto 
Dreamhamar  de Ecosistema Urbano.

Frente a otras posiciones que abogan por la obligada disolución del ar-
quitecto para potenciar la libertad del usuario, la presente tesis defiende 
la necesidad de la figura del arquitecto para adecuar y orientar la rela-
ción entre la forma y la información a lo largo del tiempo. Enfocada ésta a 
conseguir unos mínimos niveles de calidad arquitectónica en paralelo a la 
libertad del usuario. Porque no hay que olvidar que la arquitectura, tanto 
se conforme como un sistema cerrado como abierto, debe ser buena ar-
quitectura.

La clave de la transmisión de la información al futuro no reside únicamen-
te en su comunicación y control sino también en identificar quién es su 
destinatario, ya que podría ser tanto el usuario final como otro técnico 
que continúe las estrategias del sistema. Dependiendo de quién reciba la 
información, ésta deberá ser codificada de forma distinta. 

La lógica operativa de esta arquitectura está recogida de forma potencial 
en el diseño del sistema. Su dinámica evolutiva no diferencia entre las fa-
ses de diseño, de construcción o su vida útil. Así el tiempo es un factor de 
homogenización que iguala la construcción a la demolición, ya que ambos 
se pueden traducir como información orientada al futuro. La propensión 
actual de la arquitectura sistémica pasa por la definición de su modelo 
cibernético que asegure tanto la correcta transmisión al futuro de sus es-
trategias e intenciones como la retroalimentación de las mismas. Así, la 
arquitectura sistémica es una “arquitectura que aprende”. 

No comprometer el 
futuro.

El diseño del sistema 
de la arquitectura 

sistémica.

La figura del arquitec-
to dentro de la arqui-

tectura sistémica.

Participación.

Arquitectura que 
aprende.
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N. J. Habraken consideraba hace no más de quince años, en su libro The 
Structure of the Ordinary, que las formas abiertas no han llegado a desa-
rrollarse plenamente en la historia de la arquitectura y que aún son un 
campo pendiente de investigación.

En este sentido todavía queda mucho por hacer. 
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ANEXO I

El uso del término abierto hace referencia a la segunda ley de la termodinámica en oposi-
ción a los sistemas cerrados o conservativos que se encuentran en equilibrio. Los sistemas 
abiertos son aquellos que influyen o están influidos por el entorno como la gran mayoría 
de las estructuras presentes en la naturaleza. Oskar Hansen fue el responsable de su in-
troducción en la arquitectura con el Manifiesto “Open Form”, aunque previamente Patrick 
Geddes ya avanzó que la ciudad era un organismo en continua evolución e interacción con 
el entorno, que podía ser definida analógicamente como un sistema termodinámico que 
disipa energía. (Ver cacotopía y eutopía).  Según Ludwig Von Bertalanffy todos los sistemas 
vivos son básicamente sistemas abiertos debido al intercambio de materia con el medio 
circundante.471

“Es más interesante un paraguas cerrado, que se anticipa a la futura lluvia, que un paraguas 
cerrado, que te confirma que está lloviendo”. Al hilo de esta cita de Cedric Price, el arquitec-
to no sólo debe resolver problemas, sino sobre todo “anticiparse” a ellos abriendo nuevas 
oportunidades hasta ahora impensables. La teoría de Buckminster Fuller Comprehensive 
Anticipatory Design Science se adelantó a los planteamientos de Cedric Price pero de una 
forma mucha más ambiciosa como una estrategia global para cualquier diseño que deba 
acometer el ser humano. (Ver Comprehensive Anticipatory Design Science).

Orienta la tendencia de un sistema.

Los fenómenos auto-organizados fueron descritos por Heinz Von Foerster (orden a partir 
del ruido) e Ilya Prigogine (estructuras disipativas) entre otros y sentaron las bases de los 
posteriores sistemas auto-eco-organizados propuestos por Edgar Morin. Frente a la degra-
dación descrita por la entropía es posible el surgimiento del orden a partir del desorden. El 
descubrimiento de estas estructuras coherentes como los torbellinos de Benard  ha tenido 
profundas influencias epistemológicas y filosóficas. El experimento “Non-plan” de Paul Bar-
ker, Cedric Price, Reyner Banham y Peter Hall introdujo la auto-organización en oposición a 
la ordenación o planificación urbanística. Yona Friedman en su manifiesto sobre el “Urba-
nismo móvil” ya planteó prescindir de los urbanistas y así trasladar la toma de decisiones 
a los usuarios de la ciudad. La auto-organización evolucionó rápidamente al fijar la mirada 
en los asentamientos informales y en la amplia libertad que disponía el usuario como las 
viviendas para PREVI del grupo metabolista o de James Stirling, las viviendas de Aranya de 
Barlkrishna Doshi o los estudios de los suburbios de Avi Friedman. 

Terminó acuñado por Edgar Morin a partir de los sistemas auto-organizados definidos por 
Heinz Von Foerster e Ilya Prigogine. Frente a la especialización científica Edgar Morin pro-
pone una actitud holística que inscribe al ser humano en un entorno complejo e integrado 
en él (eco). La auto-eco-organización compleja es una actividad integradora orientada no 
a resolver problemas complejos, sino a crear el entorno para que puedan ser resueltos.

Rotura de la linealidad de un sistema por subdivisión en ramales u horquillas. La bifurcación 
se asocia a la mutación como responsable de la evolución de los seres vivos. Es decir, la 
bifurcación puede ser sinónimo de novedad o creación. En arquitectura existen numerosos 
sistemas bifurcantes como las viviendas para Previ de James Stirling o los soportes de N.J. 
Habraken.

Cuando el resultado de un proceso afecta al propio proceso, modificando y regulando su 
propio comportamiento. (Ver circularidad, feedback o retroalimentación).

La mala ciudad geddesiana que disipa energía para la obtención de beneficios monetarios 
individuales. (Ver eutopía).

471 VON BERTALANFFY, Ludwig. Op. cit. p. 146: “...Un sistema abierto es definido como sistema 
que intercambia materia con el medio circundante, que exhíbe importación y exportación, constitu-
ción y degradación de sus compoenentes materiales.”

Abierto: 

Anticipación, arquitectura 
de la: 

Atractor: 

Auto-organización:

Auto-eco-organización 
(compleja):

Bifurcación:

Bucles catalíticos:

Cacotopía:
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Rotura de la estabilidad estructural de un sistema. (Aunque pasado cierto tiempo puede 
volver a recuperarla).

Analogías entre los sistemas de control y comunicación de las máquinas y los seres vivos. 
Christopher Alexander y Gordon Pask fueron los responsables de su traslación a la arquitec-
tura. La gran aportación de la cibernética (junto con la teoría de la información) fue preci-
samente el descubrimiento de la información, que la situó al mismo nivel que la materia y 
la energía. La información en la arquitectura se vincula tanto a la auto-organización como a 
su equivalencia con un tiempo evolutivo y constructivo. (Ver Información).

Conocida también como Cibernética de 2º orden, trasladó el punto de vista con respecto 
a la cibernética original de lo observado al observador. Gordon Pask y Heinz Von Foerster 
fueron sus fundadores y se anticiparon a la teoría de la comunicación.

Ver feedback o retroalimentación.

Fumihiko Maki  fijó la mirada en los asentamientos vernáculos, como algunas ciudades 
mediterráneas, para mostrar que pese a no haber sido planificadas presentaban una cierta 
estructura colectiva basada en la repetición de patrones o isomorfismos. (Ver proyecto 
Hillside Terrace).

Frente a las idealizaciones de la física clásica, como las órbitas gravitacionales de los cuer-
pos celestes, la ciencia moderna ha centrado sus investigaciones en las llamadas teorías de 
la complejidad o teorías del caos. Son sistemas impredecibles, intrínsecamente azarosos 
y formados por una gran multitud de elementos. Existen múltiples líneas de investigación 
con respecto a la complejidad como la Teoría de las Catástrofes, la Teoría de los Sistemas 
no-lineales alejados del equilibrio, la Cibernética, la Autopoiesis… 

El determinismo es una cualidad de todo sistema lineal y simétrico que puede ser predicho 
tanto su estado futuro como pasado. Los sistemas cerrados son deterministas.

La termodinámica fue originalmente una “ciencia de ingenieros” preocupados en optimizar 
al máximo el funcionamiento de las máquinas, ya que en la producción de energía siempre 
se perdía o se disipaba una parte. La tendencia hacia el desorden descrita por la entropía 
se producía por la disipación de energía hacia el entorno y viceversa. 

La parte de un sistema que se mantiene invariante a pesar de su evolución o transforma-
ción. 

La buena ciudad geddesiana que conserva la energía para organizar el entorno y así permi-
tir una adecuada evolución de la vida colectiva e individual.

Desarrollo de un sistema de forma gradual de un estado a otro. Cambio de forma. 

Conocida popularmente como la dirección irreversible y asimétrica del pasado hacia el fu-
turo (pasando por el presente).

Ver bifurcaciones.

Aquello que contiene los principios de algún objeto o material. Un sistema que todavía no 
es un proyecto, pero potencialmente contiene a múltiples proyectos. El germen se transfor-
ma en proyecto, a partir de un proceso de revelación orientado en el tiempo.

La única certeza del mundo contemporáneo.

Aunque pueda parecer una paradoja, la incertidumbre calculada se puede considerar como 
una expresión de la teoría de las propensiones de Karl Popper, basada en la tendencia u 
orientación de un sistema indeterminado. Término acuñado por Stanley Mathews y Cedric 
Price.

La información es la gran aportación de la arquitectura sistémica y se configura como una 
eficaz herramienta para la descripción de una arquitectura prospectiva. 

Catástrofe:

Cibernética:

Cibernética de la 
cibernética:

Circularidad:

Collective Forms:

Complejidad:

Determinismo:

Disipación:

Estabilidad (estructural):

Eutopía:

Evolución:

Flecha del tiempo:

Fluctuaciones:

Germen:

Incertidumbre:

Incertidumbre calculada:

Información:
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Ver estabilidad estructural. 

Cualidad de todo sistema abierto definido por la asimetría de la flecha del tiempo.

Punto previo a la catástrofe estructural de un sistema.

Característica de los sistemas cerrados y reversibles cuyo estado futuro puede ser predicho 
y su estado pasado retrotraído. 

Paso del estado sólido y estable de la modernidad al estado líquido y cambiante de la post-
modernidad. (Zygmunt Bauman).

Forma abierta e indeterminada (con una proporción tipo alfombra) cuyas características 
principales están basadas en el crecimiento, la transformación y el decrecimiento. 

Conjunto de procesos orientados a la evolución de un sistema.

Condiciones de inicio de un sistema, que al igual que cada uno de sus estados posteriores, 
debe conformar una estructura coherente, independientemente de su futura evolución.

Proceso de evolución formal de un proyecto en relación con el tiempo; o estudio de la 
dinámica de la forma.

Ver catástrofe o bifurcación.

Característica de los sistemas abiertos y aleatorios que tienen la capacidad de romper la 
linealidad del sistema mediante la bifurcación, la mutación o el feedback.

Acrónimo formado por las palabras nubes y relojes, haciendo referencia también a la famo-
sa conferencia de Karl Popper: “De nubes y relojes”. Eduardo Arroyo describe como nubojs 
a aquellos proyectos capaces de deformarse en una dirección pero sin perder por ello su 
estabilidad estructural.

En oposición a las “formas cerradas”, Oskar Hansen redactó su manifiesto sobre la “Open 
Form”. El uso del término abierto provenía la termodinámica.

Sistema artificial auto-organizado inventado por Heinz Von Foerster (frente a los naturales 
como las estructuras disipativas). Frei Otto desarrolló, en este mismo sentido, un aparato 
experimental auto-organizado para la organización de asentamientos en el territorio.  

Frente a la planificación urbanística cerrada (los llamados Máster Plan) surge en la década 
de los años 50s un nuevo concepto denominado planificación abierta y orientada a una 
mayor flexibilidad del sistema. Una traslación de la “forma abierta” de Oskar Hansen a la 
“planificación abierta”.

Como demostró Charles Darwin, la evolución de un sistema sólo se puede dar a nivel de 
una población o conjunto y nunca exclusivamente a nivel individual. Desde las primeras 
teorías geddesianas a las interpretaciones de Alison & Peter Smithson el fenómeno urbano 
únicamente puede evolucionar de forma colectiva.

Aquello que engloba las probables transformaciones futuras de un sistema o proyecto. Un 
Conjunto de Gibbs arquitectónico definido, no ya por un solo estadio inicial del sistema, 
sino por una nube de condiciones iniciales (densidad).

Los fenómenos complejos o intrínsecamente aleatorios únicamente se pueden describir 
mediante aproximaciones estadísticas basadas en probabilidades. Frente a lo posible que 
es todo aquello que puede suceder, lo probable es aquello que tiene buenas razones de 
llegar a suceder.

Tendencia de un sistema (Ver atractor).

Arquitectura evolutiva orientada al futuro (tiempo).

Invariancia:

Irreversibilidad:

Límite:

Linealidad:

Líquido:

Mat-building:

Metabolismo:

Mínimo:

Morfogénesis:

Mutación:

No-lineal:

Nuboj:

Open Form:

Orden a partir del ruido:

Planificación abierta:

Poblaciones:

Potencial:

Probabilidad:

Propensión:

Prospectiva, arquitectura:
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Rotura de la linealidad de un sistema debido a que los resultados son capaces de regular 
su comportamiento.

Lo que se proyecta ya no es una representación de lo real, sino un proyecto que contiene 
múltiples proyectos, incluido el real. Lo virtual no se hace real, sino simplemente se actua-
liza.

“Un objeto dotado de fines u objetivos que, en un entorno bien delimitado, ejerce una 
actividad, a la vez que ve evolucionar su estructura interna a lo largo del tiempo sin perder 
por ello su identidad”. Jean Louis Le Moigne.

Control y comunicación de la información de un proyecto.

1. Es la relación entre la forma y la información a lo largo del tiempo. Arquitectura sisté-
mica = (Forma / Información) Tiempo. 2. Un proyecto dotado de fines u objetivos que, en 
un entorno bien delimitado, ejerce una actividad, a la vez que ve evolucionar su estructura 
interna a lo largo del tiempo sin perder por ello su identidad. 

Frente al tiempo-degradación y al tiempo-biológico, surge el tiempo constructivo e irrever-
sible responsable del surgimiento de la novedad y la creación.

Retroalimentación:

Simulación:

Sistema:

Sistema, arquitectura del:

Sistémica, arquitectura:

Tiempo:
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