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ES 
RESUMEN. Como un agente más del ecosistema híper-referenciado nacido de la revolución digital, el arquitecto 
contemporáneo crea nuevos significados a partir de la recomposición de fragmentos y símbolos existentes. El uso crítico de 
referencias nutre una metodología de proyecto basada en la adición de nuevos significados a formas ya producidas. En este 
contexto, el uso de recursos formales relacionados con obras mediáticas se manifiesta como un mecanismo proyectual de gran 
relevancia Se trata de recursos ‘prêt à former’, soluciones formales capaces de insertar cualquier obra en el lenguaje 
contemporáneo. 
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EN 
ABSTRACT.  In a context dominated by the presence of references, the contemporary architect introduces new meanings into 
existing symbols. The critical use of fragments nourishes a design methodology based on the transformation of previously 
produced forms. Thus, the utilization of formal resources related to well-known buildings proves itself as a very important design 
tool. These are ‘prêt à former’ resources; formal solutions capable of inserting any project into the contemporary language.    
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1. HIPÓTESIS: La pasarela global en la era de la información

Hace noventa años, en febrero de 1924, Le Corbusier plasma en las páginas del vigésimo 

número de la revista L’Esprit Nouveau una refl exión que pone de manifi esto hasta qué punto 

la aparición y el desarrollo de los medios de comunicación de masas y de herramientas 

como la fotografía se encuentran en el origen de un cambio fundamental que caracteriza las 

bases de la cultura moderna:

‘El impresionante desarrollo del libro, de la imprenta, del etiquetado del último período 

arqueológico, nos ha hinchado la cabeza, nos ha cegado. Nos encontramos en una 

situación completamente nueva, todo nos es conocido.’ 1 

La posibilidad de acceder a contenidos antes ignorados y la consecuente universalización 

del conocimiento son dos conceptos esenciales que se derivan de las palabras del 

arquitecto suizo y que no sólo explican una realidad histórica sino que visibilizan el origen 

de una potencial transformación de la producción artística que, una vez superada la fase 

inicial de aturdimiento, ha ido creciendo en paralelo a la evolución de los propios medios 

de difusión desde principios del siglo XX hasta nuestros días. Esta transformación, tal y 

como explica Walter Benjamin, viene determinada necesariamente por la reproducibilidad 

de la obra de arte. La reproducibilidad, además de multiplicar el valor comunicativo de una 

creación individual, la convierte en un instrumento potencial para la acción y la creación 

encadenada al ponerla al alcance de un público global2. 

1  Véase Le Corbusier. El arte decorativo de hoy. Pamplona: EUNSA, 2013. (23)

2  En el año 1936, Benjamin explica que, con la reproducibilidad de la obra de arte, ‘la distinción entre autor y lector está 

perdiendo su dimensión fundamental para convertirse en una diferencia funcional ligada a las circunstancias: el lector está siempre 

dispuesto a ser escritor.’ (37)

[Fig1] 
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mecanismos que artistas contemporáneos como Rikrit Tiravanija o Jason Rhoades emplean 

en sus obras. Para Bourriaud, el hecho de que estos creadores basen su práctica en 

el reciclaje, la descontextualización o la recomposición de fragmentos de obras ajenas 

es una consecuencia necesaria de una nueva actitud frente a la superproducción de 

imágenes y de referencias característica de la ‘era de la información’4. Para estos artistas, 

‘la superproducción ya no es vivida como un problema, sino como un ecosistema cultural’ 

(Bourriaud, Postproducción 52).

En esta frase, la contraposición de los términos ‘problema’ y ‘ecosistema’ es utilizada 

por Bourriaud para ejemplifi car lo que para él supone una transformación en el modo de 

afrontar un contexto cultural dominado por los medios de comunicación de masas, desde 

un punto de vista moderno y otro contemporáneo (o postmoderno). Si los artistas de la 

modernidad se basaban en la  ‘superación’ de este contexto mediante la creación de 

obras pretendidamente ‘nuevas’ y ‘originales’ los productores contemporáneos aceptan 

participar de dicho contexto, convirtiéndolo en el ecosistema donde desarrollar su práctica 

(Postproducción, 13).   

La teorización sobre las diferencias entre la modernidad y la postmodernidad con respecto 

a la concepción de la obra de arte y su papel frente a la sociedad de consumo no es, por 

supuesto, atribuible a la obra de Bourriaud; no es esa su intención5. La caracterización del 

tiempo postmoderno se remonta  al menos a las décadas de los sesenta, setenta y ochenta 

del siglo pasado y a un gran número de pensadores entre los que podemos citar a Guy 

Debord, Jean-François Lyotard o Fredric Jameson. Los escritos de Bourriaud no versan 

sobre la defi nición de un nuevo tiempo sociocultural, sino que explican un nuevo modo 

de producción artística nacido o enfatizado, dentro de la cultura postmoderna, a partir del 

4  Empleamos este término basándonos en la defi nición de Bourriaud en Postproducción (8). 

5  En Postproducción, el autor galo explica que ‘la historia de la apropiación (que aún no se ha escrito) no es el objetivo de este 

libro, que sólo destacará algunas de sus fi guras útiles para la comprensión del arte más reciente‘ (24)

Cuando todo es conocido, todo puede ser utilizado y la referencia a obras precedentes 

adquiere una naturaleza operativa cuya presencia en la producción cultural parece haber 

tomado una nueva dimensión a partir del advenimiento de la ‘revolución digital’3 y el desarrollo 

de las nuevas tecnologías de la información desde la década de los noventa del pasado 

siglo XX. La aparición de internet y la multiplicación de los canales de difusión han supuesto, 

al menos a nivel cuantitativo, un cambio muy importante en las posibilidades de acceder a 

la cultura y, por consiguiente, de hacer uso de ella. 

En la disciplina arquitectónica, este nuevo contexto no sólo determina nuevos hábitos 

de consumo sino que, también, parece potenciar una práctica basada explícitamente 

en el uso, la repetición y la adaptación de fragmentos reconocibles de dicho contexto. El 

espacio efímero de la cultura globalizada es así colonizado por imágenes de edifi cios que 

ofrecen soluciones semejantes e incluso idénticas, independientemente del lugar de su 

construcción, su tamaño o su función. 

Cuando todo es conocido, el acto de proyección no trata ya de la invención, sino de la 

selección de los fragmentos a disposición que intervienen en la nueva obra.   

1.1. UN ECOSISTEMA DE REFERENCIAS A TIEMPO REAL

El concepto de selección o aprovechamiento resulta determinante para comprender hasta 

qué punto del desarrollo de las tecnologías de la información en las últimas décadas se 

deriva un cambio fundamental en el acto de creación artística. Esta tesis es sostenida 

en profundidad en la obra teórica del crítico francés Nicolás Bourriaud, a la vista de los 

3  Utilizamos este término en relación al texto E-Topia de William Mitchell. Otros autores emplean terminologías diferentes como 

‘revolución informacional’ (véase Gaja, Fernando. Revolución informacional, crisis ecológica y urbanismo. Valencia: Tetragrama, 

2002) o ‘revolución informática’ (Bourriaud, Estética relacional 82). 
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Esta comparación nos permite comprender mejor la pertinencia del término ‘ecosistema’ 

para defi nir el contexto en que se desarrolla la producción artística contemporánea. Un 

contexto que, tal y como anticipaba Benjamin en el año 36, difumina las posiciones 

tradicionales del productor y el consumidor. En una era en la que no sólo todo es conocido 

sino accesible, el mero acto de elegir entre los fragmentos puestos a disposición supone 

ya un acto de ‘producción silenciosa’ (Bourriaud, Postproducción 22). Pertenecer a un 

ecosistema implica la aceptación de una posición intermedia y no terminal, una posición 

necesariamente consciente del resto de agentes que lo conforman. En esta nueva realidad, 

el sentido de la creación artística no depende tanto de la intención individual como del papel 

que la obra adquiere en relación al resto de componentes del conjunto ya que, una vez 

reproducida, escapa inevitablemente del control de un único autor.     

El catalizador fundamental que ha permitido un desarrollo consistente de este ecosistema 

es, sin duda, internet. Desde mediados de la década de los años noventa del siglo XX7, la 

red global de intercambio de información ha materializado de manera nítida lo que Fredric 

Jameson defi ne como la ‘ruptura de la cadena signifi cante’ en su caracterización de la 

cultura postmoderna (Postmodernismo 61-74). Esta defi nición, que el autor norteamericano 

achaca negativamente a la era del capitalismo avanzado y cuya relación con la experiencia 

de la realidad trataremos más adelante, nos sirve de momento para dar forma al papel 

que juega la red en el contexto contemporáneo de producción artística, al menos en uno 

de sus aspectos básicos. Al conectar a la velocidad de la luz todos los puntos de un 

ecosistema dominado por las posibilidades de apropiación, internet hace que la capacidad 

de transmisión y de mutación de la obra de arte supere ampliamente los límites intencionales 

del creador. 

7  Aunque el origen histórico de internet se remonta al año 1969, el primer cliente web (World Wide Web) y el protocolo HTML 

datan del año 1990. Además, el uso comercial y público de la red no fue permitido hasta el año 1993. 

desarrollo de las nuevas herramientas de comunicación global en la década de los años 

noventa. Se trata de la postproducción.

Así, aunque la historia de la apropiación y el uso de objetos y obras existentes encuentra 

antecedentes tan importantes como el dadaísmo o el arte pop, el crítico francés toma como 

punto de partida para su estudio lo que defi ne como ‘el espacio mental mutante’ nacido con 

la aparición de internet (Postproducción 8). A pesar de ello, las referencias a conceptos, 

discursos o prácticas vinculadas más directamente con la cultura postmoderna de las 

décadas de los sesenta, setenta y ochenta del siglo XX aparecen necesariamente en sus 

escritos para visibilizar las transformaciones y las semejanzas acaecidas en los últimos años. 

De manera análoga, el presente trabajo parte del mismo origen, dirigiendo la mirada a la 

infl uencia que el tiempo de la postproducción tiene sobre la arquitectura, pero con alusiones 

necesarias a las teorías que defi nen la cultura postmoderna6.   

Una de las características fundamentales de este nuevo tiempo derivado se hace visible, 

en el discurso de Bourriaud, a través de la comparación de los mecanismos de creación de 

artistas como Jeff Koons o Haim Steinbach con respecto a ‘productores’ contemporáneos 

como Tiravanija o Rhoades. Si para los primeros la elección y, sobre todo, la presentación 

de los objetos seleccionados en sus obras supone una señal de su autoría a través de la 

transformación personal del carácter de las piezas expuestas, para los segundos dicha 

elección se fundamenta en una concepción basada en la colectividad y en la renuncia a la 

autoría individual a partir de la conservación de la naturaleza de cada objeto. De la ‘vidriera 

de un negocio’ al ‘mercado de pulgas’ (Postproducción 29). Es decir, de una posición 

del observador de carácter pasivo, condicionada en esencia por la forma de transmisión 

elegida por el creador, a una posición abierta a la interpretación y el uso de los objetos 

seleccionados, al conservar éstos su identidad.  

6  En este sentido, para el presente trabajo, nos remitiremos a las obras de Jameson: Postmodernismo y El postmodernismo 

revisado; Debord: La sociedad del espectáculo; y Lyotard: La condición postmoderna  y El postmodernismo (explicado a los niños. 
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Como elemento puramente material (signifi cante), la obra deja de hacer referencia no 

sólo a los signifi cados pretendidos por el autor sino también al resto de obras con que 

se relacionaba en su origen en el instante preciso en que es convertida en un producto 

más del ecosistema compartido y puede ser libremente utilizada por otros creadores, de 

manera que su reproducción se produce desligada de su voluntad original. Jean Baudrillard 

lo explica de la siguiente manera:

‘Cuando las cosas, los signos o las acciones son liberadas de sus respectivas 

ideas, conceptos, esencias, valores, puntos de referencia, orígenes, voluntades, se 

embarcan en un proceso interminable de auto-reproducción. Así es como las cosas 

continúan funcionando mucho después de que sus ideas hayan desaparecido, y lo 

hacen con total indiferencia de su propio contenido.’ (The Transparency of Evil 7) 8

La inmediatez potencial de las reproducciones imposibilita el trazado de un recorrido 

preestablecido para las obras contemporáneas, de manera que es la forma, y no la historia, 

la que se transmite en cada nueva transformación.

Internet, entonces, propone una nueva concepción temporal para el nuevo espacio de 

intercambio. Un tiempo instantáneo, un tiempo que desaparece. Desde el momento en 

que se introduce en el mismo, la obra de arte pasa a formar parte del infi nito número de 

recursos o de referencias aprovechables por el resto de productores-consumidores e, 

inevitablemente, se disocia de su intencionalidad original. En el ecosistema contemporáneo, 

el tiempo desaparece a favor del espacio, un espacio compartido que es el del mercado de 

pulgas. Anticipándose a los planteamientos de Bourriaud, aunque desde una perspectiva 

negativa, Jameson intuye que la producción cultural en este espacio no puede ser otra que 

la de las ‘colecciones de fragmentos y la práctica fortuita de lo heterogéneo, lo fragmentario 

y lo aleatorio.’ (Postmodernismo 61)  

8  Traducción del autor

[Fig2] 
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artística: la postproducción es una actividad terciaria, ‘como si el mundo de los productos 

culturales y de las obras de arte constituyera un estrato autónomo apto para suministrar 

instrumentos de vinculación entre los individuos’ (Postproducción 8).

Existe pues una transformación clave del proceso histórico de producción y consumo que 

caracteriza el mercado de pulgas. El producto no es el estado terminal resultante de la 

manufactura de material en bruto sino un objeto ya transformado que se inserta en una 

cadena de re-producciones sin principio ni fi nal posible. Este nuevo tipo de producción 

ilustra perfectamente la ruptura de la cadena signifi cante señalada por Jameson. Como 

ya hemos apuntado con anterioridad, esta ruptura no se produce únicamente entre el 

signifi cante y el signifi cado (entre la creación material y su voluntad inicial), sino también entre 

el signifi cante y el resto de signifi cantes con los que históricamente se relacionaba y que 

defi nían su contexto (pasado, presente y futuro). Según el pensador norteamericano, este 

proceso termina por destruir su temporalidad y, como consecuencia de ello, el signifi cante 

queda reducido a una experiencia puramente material ajena a condicionantes históricos. 

De esta manera, el espacio del mercado se libera de cualquier intencionalidad externa y 

se convierte en un ‘espacio para la praxis’, un espacio donde ‘el presente envuelve de 

pronto al sujeto con una indescriptible vivacidad, una materialidad perceptiva rigurosamente 

abrumadora que escenifi ca fácticamente el poder del Signifi cante material totalmente 

aislado.’ (Postmodernismo 66) 

El mercado de pulgas se convierte entonces un espacio para el uso. Un espacio que, 

aunque horizontal y carente de normas explícitas, impone una condición muy estricta: los 

objetos allí expuestos dejan de tener historia y pasan a pertenecer a todo el mundo para 

ser post-producidos. Como consecuencia de ello, el proceso de creación artística que se 

inserta en este espacio no puede tratar ya de la producción de ‘materias primas originales’ 

sino del ‘uso original’ de las materias existentes. Esta es la razón principal por la cual 

Bourriaud identifi ca al artista contemporáneo con el productor de música electrónica, un 

1.2. DISPONIBILIDAD Y USO

El mercado de pulgas es la imagen que utilizaremos para referirnos al ecosistema de 

producción cultural que acabamos de esbozar siguiendo las refl exiones del autor francés. 

Se trata de una metáfora muy expresiva ya que nos remite a dos de sus características 

fundamentales: su confi guración carece de un orden o de una jerarquía preestablecida (ya 

que cada ‘puesto’ es instalado por agentes diferentes en constante renovación) y su fi nalidad 

principal es la del intercambio (consumo) o, en otras palabras, la de la post-producción. La 

condición necesaria de los objetos allí dispuestos es que ‘están a la espera de nuevos 

usos.’ (Bourriaud, Postproducción 30) 

La disolución de los límites tradicionales entre la fi gura del productor y del consumidor que 

impera en este mercado según sus leyes constituyentes es la que centra la atención en los 

bienes y no tanto los vendedores. En el ecosistema de la postproducción, los productos 

siguen trayectorias imprevisibles ya que su uso no es exclusivo y su voluntad inicial es 

irrelevante. En su descripción de la ‘sociedad del espectáculo’, Guy Debord cita a Marx 

para explicar que ‘un producto que ya existe bajo una forma que lo hace apto para el 

consumo puede, no obstante, convertirse a su vez en materia prima de otro producto.’(135). 

Transformando tres de las palabras de esta sentencia tan defi nitoria del funcionamiento de 

la sociedad capitalista se esclarece la esencia del mercado de pulgas: un producto que ya 

existe bajo una forma que lo hace apto para el consumo se convierte a su vez en materia 

prima de otro producto.

Esta última frase nos permite visibilizar que un aspecto importante de las creaciones que 

habitan el ecosistema contemporáneo es que ya han sufrido procesos de producción, 

esto es, que no son objetos en bruto sino, en palabras de Bourriaud, objetos que han 

sido ‘ya informados por otros’ (Postproducción 8). Esto explica el porqué de otro de los 

planteamientos principales del teórico francés en su descripción de la nueva práctica 
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‘La pregunta artística ya no es: ¿qué es lo nuevo que se puede hacer?, sino más bien: ¿qué 

es lo nuevo que se puede hacer con?’ (Postproducción 13). En esta cita, el término ‘hacer’ 

es tan importante como el término ‘con’. Su presencia en lugar de otros verbos como 

‘demostrar’ o ‘enseñar’ pone de manifi esto aquello que defi ne al artista en el mercado de 

pulgas y lo diferencia del resto de usuarios de ese ecosistema en que todo el mundo puede 

adoptar una posición creativa. Es la diferencia que Walter Benjamin explica metafóricamente 

enfrentando las fi guras del hechicero9 y del cirujano, dos profesionales de la curación que, 

en presencia de un universo técnico novedoso y de su realidad resultante (el paciente), 

operan de manera diametralmente opuesta.     

El hechicero coloca sus manos sobre el paciente y lo trata según unos poderes o procesos 

desconocidos. La distancia entre ambos es insuperable ya que prevalece siempre la 

carga mística impuesta por la autoridad simbólica del primero. El hechicero es incapaz de 

disolver su presencia en el proceso y, por ello, nunca llega a penetrar en la nueva realidad. 

El cirujano, por el contrario, se introduce literalmente en el paciente eliminando cualquier 

distancia para transformarlo desde dentro. Una vez desdibujada su autonomía, consigue 

modifi car la esencia del nuevo escenario (Benjamin 41). 

En la obra Teorías e Historia de la Arquitectura, publicada originalmente en el año1968, el 

crítico italiano Manfredo Tafuri hace hincapié en la metáfora de Benjamin y la traslada al 

campo de la arquitectura para diferenciar la actitud distinta de algunas de las vanguardias 

del siglo XX. Utiliza, no obstante, un léxico diferente: por una parte estarían los intérpretes 

(hechiceros), aquellos que, exaltados ante las nuevas posibilidades del ‘equipo mecánico’, 

se aproximan a él desde la mímesis y reproducen de manera acrítica sus capacidades 

en el campo del arte; por otra parte estarían los productores (cirujanos), aquellos que no 

9  Nótese que en la traducción española consultada de la obra de Benjamin, en lugar del término hechicero se emplea el 

término mago. Sin embargo, utilizamos la palabra hechizero siguiendo la traducción que aparece en el libro Teorías e Historia de 

la Arquitectura de Manfredo Tafuri, ya que lo consideramos más preciso en la analogía.

creador cuya práctica se fundamenta en la recomposición de fragmentos de temas ajenos y 

que, por lo tanto, no necesita conocer las técnicas tradicionales de producción de sonidos, 

ya que ellos ya se encuentran disponibles en las composiciones de las que hace uso. La 

destreza en la selección y el manejo de los productos del mercado es lo que determina la 

calidad de sus obras.

Ampliando esta analogía al mundo de la creación artística en general, Bourriaud establece 

las siguientes metodologías de producción como aquellas características del mercado 

de pulgas: ‘el sampling de imágenes y de informaciones, la reconversión de formas ya 

socializadas o historiadas y la invención de identidades colectivas.’ (Estética relacional 126) 

De estas tres metodologías la tercera es la que parece requerir una explicación más extensa 

en su relación con el concepto de uso.  

Para el crítico francés, la actividad artística en el espacio contemporáneo no sólo tiene 

una traducción directa en la materialización de productos re-compuestos sino que también 

puede expresarse en la construcción de recorridos a través del mismo o, en otras palabras, 

en la defi nición de procedimientos de apropiación. Esta sería, de hecho, la fi nalidad principal 

de la producción artística: generar itinerarios inesperados de navegación a través del 

mercado de pulgas; potenciar la aparición de ‘islas alternativas de edición’, de relaciones 

originales entre los objetos disponibles. ‘El artista debe remontarse lo más lejos posible en la 

maquinaria colectiva a fi n de producir un espacio-tiempo alternativo, reintroducir lo múltiple 

y lo posible en el circuito cerrado de lo social.’ (Postproducción 83). Aunque consciente 

de su posición dentro del ecosistema compartido, el creador del siglo XXI no se limita a 

un aprovechamiento apologético de las condiciones impuestas por el mercado sino que 

hace un uso crítico de ellas, proyectando nuevas relaciones y generando, de este modo, 

identidades colectivas alternativas. 
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y ahora’ de su experiencia y la ‘unicidad de su existencia’ allí donde se encuentra, tal y 

como explica Walter Benjamin (13). Aunque la distinción planteada podría ser matizada en 

muchos casos ante la proliferación de facsímiles y reconstrucciones históricas llevadas a 

cabo con intensidad desde la segunda mitad del siglo XX12, (algo que, sin duda, difuminaría 

el concepto de autenticidad de la obra según los postulados del fi lósofo alemán) resulta de 

gran utilidad para el presente estudio mantener su consistencia para situar de manera clara el 

ecosistema que estamos defi niendo en el primero de los espacios, el de la imagen. También 

en el campo de la arquitectura, la producción contemporánea se desarrolla principalmente 

en el ámbito de los medios de comunicación y de intercambio de información.

No es éste, sin embargo, un hecho asociable exclusivamente al tiempo contemporáneo, ya 

que la relación simbiótica entre la arquitectura y los medios de comunicación de masas es 

algo que acompaña a la disciplina desde principios del siglo XX. Beatriz Colomina señala 

que, especialmente a partir de la eclosión del Movimiento Moderno, el lugar de producción 

arquitectónica ‘ya no es el de la construcción, sino que se desplaza cada vez más hacia 

escenarios más inmateriales, como publicaciones, exposiciones y revistas de arquitectura’ 

(23), una afi rmación que sigue hoy plenamente vigente. Cabría decir, no obstante, que 

desde la aparición de internet estos escenarios han sido también desplazados hacia nuevas 

formas de comunicación y, sobre todo, de intercambio: de la publicación a la edición digital, 

de la revista al blog de arquitectura.

La transformación durante las dos últimas décadas del socius arquitectónico, esto es, de 

los canales que distribuyen y difunden la información disciplinar13, es un factor clave en 

el desarrollo de los nuevos modos de producción asociados al mercado de pulgas en el 

12  A este respecto, resultan muy interesantes dos obras que analizan el fenómeno de las copias y clonaciones de edifi cios 

desaparecidos o pertenecientes a otros lugares y tiempo. Véase Hernández, Ascensión. La clonación arquitectónica. Madrid: 

Siruela, 2007 y Schwartz, Hillel. La cultura de la copia. Parecidos sorprendentes, facsímiles insólitos. Valencia: Universitat de 

València, 2003.

13  Utilizamos este término siguiendo a Bourriaud (Postproducción 90).

aceptan la nueva realidad como algo inevitable y, pasando a formar parte de ella, operan 

para transformarla. De un lado, Marinetti o Sant’Elia; del otro, Gropius, Le Corbusier o Mies 

van der Rohe10.

Trasladada al tiempo contemporáneo, la clasifi cación de Tafuri ilustra la diferente voluntad 

que subyace en los procesos creativos de los usuarios que construyen el ecosistema 

compartido. En un extremo estaría el intérprete, que procede desde el estado de ‘prominente 

intensidad intoxicadora o alucinatoria de la euforia’11 descrito por Jameson y reproduce las 

nuevas posibilidades del medio. En el otro, el productor o, mejor, el post-productor de 

Bourriaud, quien opera los signos existentes y ’modela las estructuras de producción con el 

fi n de lograr dobles signifi cantes’ desde una posición crítica (Estética relacional 136). Ambas 

fi guras son las que construyen el mercado de pulgas. 

1.3. ESPACIO DE LA IMAGEN Y SOCIUS PROFESIONAL 

Si intérpretes y productores son los usuarios que trazan los cambiantes itinerarios de 

ocupación y consumo de los productos que confi guran el mercado de pulgas, la arquitectura 

del mismo es la del ‘espacio de la imagen’ que, en Teorías e Historia de la Arquitectura, Tafuri 

opone al ‘espacio de la vida’ (340). Es decir, el espacio virtual de la obra reproducida frente 

al espacio ‘real’ de la obra construida. 

En la disciplina arquitectónica, la línea que separa estos dos ámbitos puede ser trazada 

con mayor nitidez que en otras prácticas artísticas ya que, por su particular naturaleza, la 

diferencia entre el edifi cio construido y su reproducción (fotográfi ca o infográfi ca) es, hoy 

por hoy, todavía discernible. La arquitectura construida materializa por defi nición el ‘aquí 

10  Véase Teorías e Historia de la Arquitectura (83-86). Tafuri introduce una tercera categoría, la de los indecisos, en la que 

sitúa a Bonatz, Tessenow y Fahrenkamp. 

11  Véase Postmodernismo (66). Jameson explica que, ante las nuevas posibilidades técnicas, pueden existir dos reacciones: 

una negativa caracterizada por la angustia y la pérdida de realidad y otra positiva que es la aquí descrita.
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campo de la arquitectura. Se trata de una transformación fuertemente anclada en el siglo XXI 

cuya cabeza visible es representada en la actualidad por el formato blog, un tipo de página 

web cuya característica principal es la difusión de contenidos en constante actualización, 

seleccionados por el autor y susceptibles de ser comentados por el resto de usuarios14.  

Una investigación recientemente realizada por el Taller de Crítica de Arquitectura del Máster 

en Proyectos Arquitectónicos Avanzados de la Escuela de Madrid sobre un total de 250 

blogs de arquitectura esclarece algunas de las características principales de estos nuevos 

soportes de difusión15. Cabe destacar, en primer lugar, que se trata de plataformas cuya 

implantación ha ido creciendo desde fi nales de los años noventa, teniendo su auge en los 

años cercanos a 2010 [fi g.3], algo que remarca la actualidad del fenómeno. La investigación 

establece cuatro categorías de clasifi cación: de crítica, docentes, técnicos y de tendencias/

actualidad, siendo estos últimos los que claramente dominan el estudio, no sólo a nivel 

cuantitativo sino también, y lo que es más importante, en número de visitas mensuales 

[fi g.4], factor que determina su potencial rentabilidad económica. En este aspecto, tres 

blogs destacan claramente sobre el resto: Designboom, Archdaily y Dezeen, de origen 

italiano, chileno y británico respectivamente. La similitud en sus formatos resulta signifi cativa 

para entender el tipo de consumo que domina el espacio virtual contemporáneo. 

En los tres casos, se trata de páginas que ofrecen contenidos diversos tales como noticias 

relacionadas con la actualidad del mundo del diseño y la arquitectura, artículos de opinión 

y, sobre todo, proyectos, tanto construidos como en fase de concurso. Aunque éste último 

es el cometido principal de estos blogs, una característica esencial en los tres es la variedad 

en la temática de sus publicaciones. Otro aspecto clave es su constante actualización, algo 

esencial para garantizar un fl ujo continuo de visitas. En el caso de Dezeen, por ejemplo, 

14  Según la defi nición que aparece en el avance a la vigésima tercera edición del diccionario de la Real Academia Española.

15  Investigación realizada bajo la dirección de los profesores Fernando Casqueiro, Nicolás Maruri y Rafael Pina. Se puede 

acceder al estudio en la dirección web: www.archiblogrepublic.com

[Fig3]

Año de aparición de los blogs estudiados por el Taller4 del MPAA5 
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la página de inicio ofrece dieciocho entradas que son desplazadas por otras tantas casi 

diariamente. Esto signifi ca que un proyecto publicado en un día determinado disminuye 

exponencialmente su capacidad de difusión conforme avanzan los días y es desplazado 

hacia páginas consecutivas del blog. La extrema transitoriedad de las entradas incita al 

acceso diario de los usuarios, algo que garantiza un número elevado de visitas necesario 

para la fi nanciación de estos blogs que, en los tres casos, obtienen sus benefi cios a través 

de la publicidad. En este sentido, este tipo de plataformas se diferencia de las ediciones 

digitales de algunas revistas de arquitectura, como Arquitectura Viva o Architectural Review, 

las cuales requieren de suscripción para acceder a determinados contenidos. La condición 

gratuita de los blogs, junto a la constante renovación de sus entradas, es lo que asegura 

su competitividad en el mercado de la red de información, donde el número de visitas 

determina el valor económico de una página web.       

Una consecuencia importante de esta estructura es que, para poder mantener un índice 

de actualización tan exigente, este tipo de plataformas requieren de la publicación de una 

cantidad de proyectos muy elevada, comparativamente mucho mayor a la que ofrecen, 

de nuevo, las revistas impresas16. En la práctica, esto se traduce en la difusión de un 

gran número de edifi cios que, dentro del mercado tradicional, no tendrían posibilidades 

de acceder al mundo de las publicaciones. Esto no signifi ca, sin embargo, que cualquier 

proyecto pueda ser fácilmente publicado en alguno de estos blogs, como sí sucede en 

otro tipo de páginas17. En Archdaily, Designboom y Dezeen existen criterios de selección y, 

aunque normalmente son los usuarios los que envían sus propuestas, son los editores los 

que deciden si un proyecto es difundido o no. A pesar de ello, no cabe duda de que, a nivel 

cuantitativo, estas plataformas introducen una transformación radical en el socius tradicional 

y construyen un sistema que multiplica la visibilidad de un gran número de prácticas globales 

16  Si la edición mensual de Arquitectura Viva promedia 15 proyectos publicados, Dezeen recoge alrededor de 120 entradas 

dedicadas a edifi cios cada mes.  

17  Existen comunidades como Archello o Archilovers donde todos los usuarios pueden publicar sus proyectos. Según el 

estudio consultado, el número de visitas en estas páginas es sensiblemente inferior al de los blogs de difusión aquí estudiados. 

[Fig4]

Blogs más visitados y comparativa con algunos blogs de crítica 
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antes desconocidas. El mercado de pulgas contemporáneo se desarrolla así en un espacio 

de la imagen superpoblado. 

En este espacio, la reproducción, ya sea fotográfi ca o infográfi ca, se convierte en la principal 

herramienta de explicación y venta del proyecto arquitectónico. La forma en que estos 

blogs organizan sus entradas no hace sino potenciar este aspecto. En los tres casos, la 

quincena de obras que ocupan la página de inicio se ofrece a través de una única imagen, 

además de un título que denota el autor del proyecto y un pequeño texto introductorio [fi g.5]. 

Una instantánea solitaria es la encargada de llamar la atención del usuario quien, tras su 

observación, decide si acceder al resto de información sobre el proyecto. Al contrario de 

lo que ocurre con una revista, donde las páginas se suceden en una secuencia lineal, en 

estos soportes el consumidor traza sus propios itinerarios y es por ello que la capacidad 

persuasoria de la imagen inicial es fundamental para una mayor difusión de la obra. 

Así es como el socius arquitectónico contemporáneo acentúa dos de las características 

principales que, en su investigación sobre la relación entre arquitectura moderna y medios 

de comunicación, Beatriz Colomina asocia a la reproducción fotográfi ca: fugacidad e 

independencia. La fugacidad no se refi ere tanto a la reproducción en sí misma como al 

tipo de percepción que propone, una percepción transitoria basada en la mirada efímera 

del observador (26).  Por su parte, el concepto de independencia se basa en la división del 

espacio de la arquitectura en dos esferas diferentes: la construida y la reproducida, la de la 

realidad y la de los medios de comunicación de masas:

‘La fotografía hace por la arquitectura lo que el ferrocarril hizo por las ciudades, la 

transforma en mercancía y la transporta a través de revistas para que sea consumida 

por las masas. Esto añade un nuevo contexto a la producción de arquitectura, que 

corresponde a un circuito de uso independiente, superpuesto a aquél del espacio 

construido, un valor añadido.’ (54) 

[Fig5] 



20 21
1.4. FORMA, FUNCIÓN Y VIRALIZACIÓN

En un artículo publicado en el año 1961 en la revista Communications, el semiólogo francés 

Roland Barthes divide el código transmitido por la reproducción fotográfi ca en dos realidades 

distintas: la denotada y la connotada (Lo obvio y lo obtuso 11-30). Según Barthes, la denotada 

sería la del espacio capturado en el negativo, aquello que es mostrado, mientras que la 

connotada, por su parte, sería la realidad implícita al propio objeto fotográfi co, un segundo 

sentido basado en la capacidad de lectura del receptor de ciertos códigos añadidos. El 

artículo, que precisamente sirve para proponer la existencia de esta realidad implícita en 

una disciplina que en principio no necesita de códigos adicionales para su comprensión, 

establece seis procedimientos de connotación vinculados con los aspectos estilísticos de 

la fotografía, lo que Barthes denomina como su ‘arte’ o ‘retórica’19. 

Así, en el ámbito de la arquitectura, la realidad denotada estaría conformada por los propios 

edifi cios que son refl ejados en la imagen, mientras que la connotada correspondería con el 

propio ‘estilo’ de la fotografía: su encuadre, iluminación, presencia de personas, formato, 

etc. 

Asumiendo la división planteada por el autor galo, se podría analizar la infl uencia que la 

imagen tiene sobre la producción arquitectónica según sus aspectos connotados y 

denotados, esto es, según el estilo de las propias reproducciones o según el contenido 

retratado por las mismas. Así, aunque la estética de las imágenes y su infl uencia a través del 

mercado de pulgas podrían constituir un tema de investigación alternativo, para el presente 

estudio nos centraremos en la realidad retratada y la transmisión de los aspectos visuales 

de la arquitectura a través de la imagen en los procesos de postproducción. 

 

19  Son el trucaje, la pose, los objetos, la fotogenia, el esteticismo y la sintaxis. 

En la modernidad, la reproducción de la obra de arquitectura y su transmisión como 

mercancía a través de los medios de comunicación convierte la imagen en un objeto 

de proyecto independiente, de manera que, en muchos casos, ‘proyectos enteros son 

captados en una única foto decisiva, una imagen publicitaria que se hace tan canónica 

como el edifi cio mismo, si es que no lo supera.’ (146)  

Si, como plantea Colomina, el siglo XX alumbra la división del espacio de producción 

arquitectónica en dos esferas diferentes, cabría preguntarse entonces acerca de cuál es 

la relación que existe entre ambas en el tiempo del mercado de pulgas. En efecto, si es el 

espacio de la imagen el que construye la arquitectura del ecosistema compartido donde se 

desarrolla la producción contemporánea, entonces es este espacio de la imagen el estrato 

del que se nutre la realidad construida. La reproducción no es ya un refl ejo consecuente de 

la realidad arquitectónica sino también la materia prima con la que se proyectan los edifi cios. 

El espacio de la vida y el espacio de la imagen se confunden de nuevo en el mercado de 

pulgas. 

En un círculo en constante movimiento, son las imágenes que retratan el espacio construido 

las que sirven de referente para la confi guración del mismo. Intérpretes y productores hacen 

uso de ellas en la postproducción de la arquitectura contemporánea y su aprovechamiento 

las traslada del campo óptico al campo táctico18. De esta manera, son los aspectos visuales 

de las obras reproducidas las que establecen el lenguaje con el que se expresan los nuevos 

edifi cios del ecosistema compartido. 

18  Benjamin distingue entre estos dos campos en relación a la experiencia de la obra de arquitectura. El primero se 

correspondería con el ‘espacio de la imagen’ y el segundo con el ‘espacio de la vida’. (Tafuri 164) 
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La imposibilidad de defi nir unos códigos universales para la utilización de la forma es una 

consecuencia directa de su naturaleza emancipada en el mercado de pulgas, donde el 

foco de atención se desplaza de los sujetos a los objetos20. Como productos autónomos, 

las soluciones formales que ocupan el espacio de intercambio son reinterpretadas en cada 

nueva operación pero mantienen su identidad visual en los productos resultantes. Son el 

signifi cante reconocible de un lenguaje cuyo mensaje es contingente, dependiente de unos 

enunciados individuales en que varían en cada utilización. Aunque su signifi cación cambia, 

su identidad visual se mantiene y se multiplica a través de numerosos proyectos a lo largo y 

ancho del globo que deciden aprovecharlas sus producciones particulares. 

 

La autonomía y la repetición de algunas soluciones formales es la que ha llevado recientemente 

a dos teóricos italianos a asociar el actual contexto de producción arquitectónica con 

la teoría de la evolución y la selección genética, particularmente según los postulados 

propuestos por el etólogo británico Richard Dawkins en su libro El gen egoísta, publicado 

originalmente en el año 197621. En su explicación de los procesos evolutivos, esta obra 

invierte la posición tradicional de sus protagonistas y dedica la mayoría de sus páginas a 

la caracterización de los genes como entes autónomos cuya misión es la de perseverar 

en la naturaleza, utilizando a los seres vivos como simples ‘máquinas de supervivencia’ 

encargadas de perpetuarlos. En uno de los últimos capítulos del libro, Dawkins traslada 

este concepto al campo de la cultura humana para describir la manera en que ciertas ideas 

o fragmentos de ideas son transmitidas entre distintas personas. Como un análogo cultural 

del gen, el autor británico propone el término ‘meme’ para dar nombre a aquella ‘unidad de 

transmisión cultural o unidad de imitación [...] capaz de ser transmitida de un cerebro a otro’ 

(251). La principal habilidad del meme es la de replicarse y generar copias de sí mismo y, 

20  No signifi ca esto que no haya obras que establezcan criterios globales para el pensamiento de la forma, como puede 

comprobarse por ejemplo en las obras Forma y Consistencia de Joaquim Español o Nueva Consistencia de Juan Antonio Cortés. 

En ambos casos, no obstante, se trata de trabajos que no ofrecen soluciones fi nales, sino procedimientos abiertos y abstractos. 

21  Se trata de los teóricos Luca Silenzi y Paolo Bettini y sus ensayos Know your [archi-meme] y Darwin e l’archittetura 

respectivamente. 

Si los aspectos connotados del objeto fotográfi co hacen referencia a ciertas estructuras 

sintácticas que es necesario conocer para su correcta lectura, no sucede lo mismo con 

la realidad denotada. Para Barthes, la fotografía es la única de las artes imitativas que no 

necesita de códigos adicionales para la comprensión del mensaje que transmite, del objeto 

que retrata. Es el ‘analogon perfecto de la realidad’, por lo que basta con existir en esa 

realidad para comprender aquello que la imagen atrapa. El particular estatuto de la imagen 

fotográfi ca es que es ‘un mensaje sin código’ (Lo obvio y lo obtuso 13). 

Algo similar ocurre en la arquitectura del mercado de pulgas: comparte un lenguaje sin código 

establecido. La práctica enmarcada en este ecosistema se basa en el aprovechamiento y 

la recomposición de fragmentos comunes a todos los operadores, de signos reducidos 

a su pura forma listos para ser utilizados en contextos nuevos, de manera que las formas 

son compartidas, pero su articulación no obedece a reglas preestablecidas como en otros 

períodos de la historia de la profesión. ‘La paradoja de la arquitectura contemporánea es 

que, aunque no tiene un manifi esto escrito, comparte un lenguaje visual.’(Frankowski y 

García 35)

Enmarcada en el espacio de la imagen, la forma de los edifi cios ocupa una posición 

dominante en este lenguaje de naturaleza óptica, ya que construye los signifi cantes puestos 

a disposición de los creadores contemporáneos. Intencionalmente capturada por el 

objetivo fotográfi co, la morfología defi nitoria de un proyecto determinado es inmediatamente 

trasladada por los medios de difusión al estrato compartido del que se nutre la práctica 

arquitectónica. Desde esta posición, se convierte en un recurso capaz de servir como 

ingrediente directo de cualquier nuevo proceso de proyecto. La signifi cación de la forma 

nodepende, entonces, de un código común y preestablecido sino de la interpretación 

llevada a cabo por cada productor. 
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a poner de manifi esto su viralización y algunas de las condiciones de carácter ambiental 

que infl uyen en ella, sin llegar a efectuar un análisis de sus principios morfológicos. Bettini 

y Silenzi sitúan la forma como protagonista del fenómeno, pero no es ella quien lo explica. 

Si bien esta postura podría ser consecuente con la defi nición de un espacio de producción 

incapaz de establecer reglas invariables para el uso de estas soluciones formales, parecería 

entonces más adecuado aproximarse a ellas desde su condición material. Es evidente 

que los aspectos puramente morfológicos y perceptivos de ciertas formas juegan un papel 

decisivo en lo que a su función respecta, pero una caracterización profunda de los mismos 

requeriría de una investigación complementaria22. Es por ello que, en el presente estudio, 

el fenómeno de la viralización de algunas soluciones formales se aborda principalmente 

desde el punto de vista de su aprovechamiento en los nuevos métodos de producción 

arquitectónica asociados al mercado de pulgas, y no tanto desde su propia autonomía. 

Así, consideraremos la forma como una de las materias primas de la postproducción 

arquitectónica, pero no como su protagonista exclusivo. En consecuencia, no utilizaremos el 

término ‘archi-meme’ sino el concepto ‘recurso formal’ para referirnos a aquellas soluciones 

formales de las que se nutre el espacio de producción compartido, ya que se trata de una 

denominación que no hace referencia a la autonomía de las mismas sino a su condición de 

elemento disponible para el uso. 

Visibilizados por los medios de comunicación, estos recursos se sitúan a la espera de 

nuevas interpretaciones y colonizan múltiples arquitecturas a lo largo del globo. Su identidad 

visual es la que articula los nuevos productos del espacio de intercambio y los sitúa dentro 

del tiempo contemporáneo.   

22  Un intento reciente dirigido al estudio de las propiedades constituyentes de algunas formas recurrentes en la cultura 

contemporánea puede encontrarse en la obra Pure hardcore icons de Cruz García y Nathalie Frankowski.

como ocurre con los genes, en un contexto marcado por la competencia son los memes 

con mayor capacidad de adaptación a todo tipo de ambientes los que más opciones tienen 

de perseverar en la realidad. 

En un análisis reciente de los planteamientos de Dawkins, el físico Jorge Wagensberg 

utiliza el concepto de ‘selección cultural’ para caracterizar la manera en que unos memes 

prevalecen sobre otros y quedan inscritos en el inconsciente colectivo (76-81). Lo hacen 

gracias a que algunas de sus propiedades constituyentes o ‘funciones’ suponen una ventaja 

decisiva con respecto al resto de contendientes. En el caso de los memes, estas funciones 

se asocian con su capacidad de anticipar los cambios en el medio y, por consiguiente, de 

adaptarse a nuevos procesos de pensamiento en contextos muy diferentes.  

Una habilidad semejante es la que, según Paolo Bettini y Luca Silenzi, caracteriza ciertas 

soluciones formales que perseveran en el ámbito de la arquitectura contemporánea. En 

palabras del segundo, se trata de ‘archi-memes’ que, debido a funciones ventajosas, ‘se 

comportan mejor a escala global que otros, al menos en las mentes de los diseñadores, 

los promotores o los jurados de concursos, y por ello se replican’ (Silenzi par. 7). Aunque 

determinadas situaciones coyunturales como el intercambio de profesionales entre estudios 

o una educación compartida favorecen la dispersión de estos replicadores arquitectónicos, 

el hecho decisivo para su multiplicación es que su función los hace adaptables a numerosos 

proyectos, independientemente de su programa, su tamaño o su localización. Utilizando las 

nuevas posibilidades de transmisión que la sociedad de la información pone a su alcance, 

estos memes se convierten en un fenómeno viral e infectan a numerosos edifi cios alrededor 

del planeta, convirtiéndose en los fragmentos que hacen inteligible un lenguaje común.  

Al igual que Dawkins, Bettini y Silenzi dotan de personalidad propia a algunas soluciones 

formales a la hora de explicar su aparición recurrente en proyectos contemporáneos. Sin 

embargo, más que defi nir aquellas funciones que las caracterizan, sus textos se limitan 
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1.5. PRÊT À FORMER

Una vez defi nidos los modos de producción y los agentes que operan en el mercado 

de pulgas, así como la esencia de los recursos formales que lo nutren en su vertiente 

arquitectónica, cabría preguntarse acerca de los mecanismos por los cuales estos recursos 

entran a formar parte de la cadena de uso y postproducción. Hemos visto que la visibilidad o 

la disponibilidad es la característica principal que asegura su perseverancia en el ecosistema 

compartido a través del aprovechamiento que los operadores hacen de ellos; una vez han 

sido reproducidos, los recursos formales tienen la capacidad de multiplicarse y evolucionar 

en función de las reglas constituyentes de un espacio que difumina su exclusividad. Sin 

embargo, quedarían por defi nir los factores que infl uyen en su ‘visibilidad inicial’, o su primer 

acceso al sistema. En este sentido, la asociación del contexto de creación contemporáneo 

con la imagen del mercado resulta de nuevo de gran utilidad.  

Esta asociación, en realidad, no sólo se expresa como una metáfora para explicar el 

fenómeno sino que, tal y como señala Fredric Jameson, es una de las características 

defi nitorias de la sociedad postmoderna, en la que ‘lo económico es uno respecto a lo 

cultural’ (El postmodernismo revisado 23). Así, los recursos que nutren los procesos de 

proyecto en este contexto no sólo lo hacen desde su vertiente puramente abstracta, sino 

que están ligados de manera inevitable a su consumo potencial. Como mercancía visible 

del espacio de la imagen, los recursos formales no sólo se viralizan debido a sus funciones 

morfológicas o a la contingencia de los procesos de apropiación sino, también, por su 

capacidad de venta dentro del mercado arquitectónico23. En palabras de Federico Soriano: 

‘actualmente, la forma se encarga de proyectar sentido al objeto en relación a unos códigos 

y procesos de codifi cación que son tácitos en la sociedad de consumo. Nos transmitirá la 

calidad del objeto o, lo que es lo mismo, el primer paso para su compra.’ (51) 

23  Nos referimos fundamentalmente al ámbito de los concursos de arquitectura y a la creciente competitividad en la disciplina, 

fruto de la multiplicación de profesionales y la internacionalización de las ofi cinas en las últimas décadas

[Fig6] 



28 29
Sin embargo, la concepción de un espacio de intercambio con estas características 

chocaría con una de las máximas de la sociedad de mercado: la necesidad de publicitar 

la novedad como reclamo para el consumo. En la cultura postmoderna, según Jameson, 

lo que sucede es que ‘toda producción estética se ha integrado en la producción de 

mercancías en general; la frenética urgencia económica de producir constantemente 

nuevas oleadas refrescantes de géneros de apariencia cada vez más novedosa, con cifras 

de negocio siempre crecientes, asigna una posición y una función estructural cada vez 

más fundamental a la innovación y a la experimentación estética’ (Postmodernismo 23). Por 

ello, la presentación constante de productos pretendidamente novedosos o exclusivos, 

también en el campo de la producción artística, es una herramienta fundamental para el 

mantenimiento de la dinámica de un espacio basado en el consumo.

La vinculación ineludible entre el mercado de pulgas y la sociedad de consumo matiza, 

por lo tanto, las reglas por las cuales se potencia el anonimato de los recursos puestos 

a disposición de los operadores contemporáneos. Así, se hace necesario destacar la 

visibilidad de ciertas soluciones aparentemente desconocidas hasta el momento para 

estimular el ritmo de los procesos de consumo como si, en un espacio teóricamente defi nido 

por los itinerarios contingentes de los productores, se señalasen ciertos puntos fi jos. En 

este sentido, el hecho de que algunos de estos productores gocen de un mayor impacto 

mediático dentro del ecosistema compartido resulta clave ya que, por defecto, su práctica 

es visibilizada por los medios de comunicación gracias a la fama de su trayectoria. De esta 

forma, son los productores mediáticos los encargados de introducir nuevos recursos en el 

mercado de pulgas, ya que son ellos los que cuentan con una parcela de difusión reservada 

para sus creaciones. La fi abilidad que se asocia a su práctica profesional es la que les 

permite introducir nuevas soluciones en el lenguaje común. 

Así, aunque hemos visto que el mercado de pulgas difi culta la defi nición de un código 

estrictamente disciplinar para el uso universal de las formas que pone a disposición, esto no 

signifi ca que, en paralelo, no responda a los códigos implícitos a la sociedad de consumo. 

Desde este punto de vista, una serie de factores adicionales infl uyen en las capacidades de 

reproducción de los recursos formales que construyen el lenguaje contemporáneo.  

En primer lugar, cabría señalar que un recurso formal con un alto grado de dispersión 

en un determinado contexto tendrá mayores posibilidades de perseverar y seguir siendo 

reproducido, ya que se asociará con una mayor fi abilidad en el mercado. Su utilización por 

un gran número de productores asegurará su visibilidad en el espacio compartido y, por 

consiguiente, multiplicará su uso. Dicho de otro modo, la fi abilidad de un recurso asociada 

a su presencia estable en el espacio de producción contemporáneo, esto es, en el socius 

arquitectónico, es uno de los factores que desencadena su potencial reproducción. Sobre 

este tipo de recursos, ya asentados en el contexto productivo, operan los principios de 

aprovechamiento defi nidos con anterioridad por los cuales su identidad es autónoma, ya 

que su signifi cación inicial queda diluida con cada nuevo uso.

No ocurre lo mismo con aquellos recursos que, desde una posición menos visible, intentan 

acceder al mercado de la postproducción. Ignorando por un momento la contingencia de los 

procedimientos de apropiación y desde el punto de vista de su autonomía, estas soluciones 

formales estarían abocadas a la desaparición ya que quedarían relegadas al plano de la 

invisibilidad por aquellos recursos de mayor popularidad. No habría lugar, entonces, para 

nuevos productos en el estrato de los recursos del mercado de pulgas; las reinterpretaciones 

derivadas del reciclaje de las formas existentes constituirían los nuevos eslabones de una 

cadena alejada del concepto tradicional de ‘novedad’, donde la naturaleza de las nuevas 

creaciones podría ser claramente vinculada con productos pasados.24   

24  Esta sería una de las características fundamentales de lo que Bourriaud defi ne como ‘comunismo formal’, en el cual el 

sentido de las obras dependería del uso que se hace de ellas y no del sentido que les da el artista (Postproducción 12-17).
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Ésta última es, por otra parte, una de las características fundamentales que, según Roland 

Barthes, imperan en el mercado de la moda, donde la calidad de los productos se asocia en 

primer lugar a una determinada marca y no a un análisis del objeto en sí mismo (El sistema 

de la moda 14). Tomando esta disciplina como referencia, se podría entonces asociar el 

ecosistema de la producción arquitectónica contemporánea también con el espacio de la 

pasarela, un espacio donde los productos se exponen vinculados a una fi rma determinada. 

No sería ésta, sin embargo, la pasarela de las prendas lujosas y exclusivas sino la de la moda 

prêt à porter, aquella moda que las grandes fi rmas ponen a disposición del público común. 

Los productos prêt à porter, concebidos para una venta de gran escala, son instalados 

en la esfera mediática por los profesionales de renombre pero, tan pronto como se hacen 

públicos, se convierten en accesibles para el resto de los agentes del mercado. Al igual que 

en el mercado de pulgas, la esencia de la moda prêt à porter es la disponibilidad, pero una 

disponibilidad condicionada a un nombre concreto. 

Si aceptamos la validez de esta analogía, podríamos hablar entonces, en el campo de 

la arquitectura, de recursos formales prêt à porter o, tal vez, prêt à former: soluciones 

morfológicas listas para insertar cualquier proyecto dentro del lenguaje visual contemporáneo. 

La utilización del término former remarca la naturaleza formal de los recursos y, también, se 

asocia al verbo ‘conformar’, más adecuado que el verbo ‘llevar’ (porter) en la defi nición de 

los procedimientos de postproducción. 

Los recursos prêt à former, utilizados en algún proyecto de referencia de los estudios 

de arquitectura con mayor impacto mediático, entran inmediatamente a formar parte del 

estrato compartido del que se nutren el resto de productores y salpican, casi a tiempo real, 

el diseño de edifi cios alrededor del globo. Son los enunciados efímeros que construyen el 

diálogo de la arquitectura de la postproducción; los productos individuales que, para los 

usuarios de la pasarela contemporánea, ‘representan la esperanza de un veloz atajo para 

acceder por fi n a la tierra prometida del consumo total.’ (Debord 71) 

En el campo de la arquitectura, son las grandes fi rmas las que cuentan con una mayor 

capacidad para popularizar nuevos recursos formales, puesto que la relación con su 

nombre les confi ere el prestigio sufi ciente para un aprovechamiento directo por parte del 

resto de productores. Es la identidad la que proporciona el empuje inicial para situarlos en 

una parcela visible del espacio compartido y, una vez ahí, las características intrínsecas a los 

procesos de postproducción aseguran su viralización. Asociados a una fi rma mediática, los 

recursos formales penetran en el espacio de producción contemporáneo; una vez dentro, 

diluyen su signifi cación inicial en la cadena de las postproducciones. De manera nítida, es 

esto lo que Guy Debord explica en su caracterización de la sociedad del espectáculo:

‘El carácter prestigioso de este producto cualquiera procede del hecho de haberse 

situado, por un instante, en el centro de la vida social, como si fuese la revelación 

del misterio de la fi nalidad de la producción. El objeto que fue espectacularmente 

prestigioso se torna vulgar en cuanto entra en casa de un consumidor, porque en 

ése mismo momento entra en las casas de todos los demás consumidores.’ (71) 

Si la identidad de ciertos productores constituye un factor importante en el grado de 

utilización de los recursos formales de los que se nutre la práctica contemporánea, tal 

vez habría que reconsiderar la imagen del mercado de pulgas como analogía del sistema 

de postproducción. En efecto, aunque esta imagen responde adecuadamente a los 

procedimientos de apropiación y uso de una serie de productos que se ofrecen sin jerarquía 

ni signifi cados preestablecidos, no logra incluir aquellos otros cuya presencia se debe a una 

mayor visibilidad mediática derivada de la fama de algunos usuarios. Se trata de recursos en 

los que, al menos en una fase inicial, predomina el nombre sobre el propio objeto, ya que 

su uso está condicionado a la repercusión de sus productores y no tanto a sus funciones 

intrínsecas. 
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2. ANÁLISIS: Un catálogo inestable de recursos prêt à former

Los recursos prêt à former son los productos que, dentro de un contexto basado en el 

consumo, estimulan la dinámica del sistema. Su impulso inicial es transitorio; una vez 

asumidos como un nuevo signifi cante del lenguaje arquitectónico quedan almacenados 

en el estrato isótropo del que se nutren los procesos de postproducción, convirtiéndose 

en elementos abstractos aptos para la proyección de soluciones formales presentes y 

futuras. En una disciplina cuya principal meta en el espacio de la vida es la permanencia, 

en la que los signifi cantes de tiempos pasados conservan una gran visibilidad en la realidad 

construida, se podría decir que su relación con el término ‘contemporáneo’ dependerá de 

dos factores principales. Por una parte, dependerá del impacto que, a nivel cuantitativo, 

tenga el recurso en los medios de difusión a través de su reproducción en los edifi cios 

publicados durante un tiempo concreto. Por otra, dependerá también del tiempo que sea 

asociado con la identidad del productor reconocido como contemporáneo que lo introdujo 

en el sistema. 

Un corte transversal en la estratigrafía del espacio de la imagen de un período determinado 

permitiría entonces analizar el grado de infl uencia de aquellos recursos formales que, 

utilizados en algún edifi cio de gran impacto mediático, se reproducen alrededor del globo 

construyendo la estructura del lenguaje contemporáneo. Interpretados de múltiples maneras 

pero conservando su identidad visual, serían clasifi cados como los recursos prêt à former 

del corte realizado, protagonistas principales de la pasarela durante ese periodo. 

Para comprobar hasta qué punto los procedimientos de la postproducción dominan el 

ecosistema de creación contemporáneo, en las siguientes páginas se realiza un corte de 

este tipo del que se extraen algunos de los recursos formales de mayor repercusión en 

[Fig7] 
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2.1. NO-PATENT

En el año 2004, la fi lial de pensamiento de la Offi ce for Metropolitan Architecture, AMO, 

publica Content, una obra que, tal como reza la introducción, es ‘un producto del momento’. 

Se trata de un libro fragmentario cuyas páginas recogen, entre muchos otros contenidos, 

la explicación de algunos proyectos de la ofi cina (como la sede para la CCTV en Pekín o el 

Hyperbuilding para Bangkok), diversos análisis de carácter geopolítico o artículos fi rmados 

por Rem Koolhaas y otros socios del estudio sobre distintos aspectos de la arquitectura 

contemporánea. En la página 73, sobre una superfi cie de trabajo para maquetas, aparece 

una hoja amarillenta que, bajo el título ‘Universal Modernization de Patent’, recoge la solución 

planteada por OMA para el parque de la Villette en París en forma de una patente titulada 

como ‘Condensador social’. Además de este título, la hoja está ocupada por un código de 

barras, un diagrama que, de manera gráfi ca, explica la solución patentada, un pequeño 

resumen, el nombre de los inventores, la fecha de aplicación del proyecto y un abstract con 

la descripción de la solución. Bajo este mismo formato, a lo largo del libro aparecen otras 

catorce patentes universales de modernización que van desde las ‘Libertades apiladas’ del 

Centro de Arte y Tecnología de Karlsruhe hasta la ‘Desconexión’ de la Ópera de Cardiff, 

pasando por la ‘Inmovilidad modifi cada’ de la sede de la compañía Universal en California [fi g. 

8]. Se trata pues de unos documentos que extraen algunas de las soluciones características 

de distintos proyectos de OMA y las convierten en herramientas de proyecto abstractas y 

de carácter universal. Son patentes que, en palabras del propio Koolhaas, presentan la 

arquitectura ‘como un modo de pensamiento que no solamente se encuentra encarnado 

en los proyectos sino que tiene continuidad.’ (Conversaciones con Hans Ulrich Obrist 20) 

La presentación de estas patentes como una herramienta abstracta de pensamiento, tal 

y como defi ende el arquitecto holandés, no es la que aparece, sin embargo, explicitada 

en las páginas de Content. En el libro, estas soluciones universales se ofrecen sin 

mayor descripción previa que dos líneas. Dos líneas, eso sí, cuyo contenido se desvía 

el espacio de la imagen desde la década de los noventa hasta nuestros días1. Se trata, 

por supuesto, de una taxonomía inestable, una herramienta de trabajo que nos ayuda a 

visibilizar la existencia de un nuevo modo de producción arquitectónica en la era de la 

información. Los recursos catalogados responden a una instantánea provisional sobre un 

lugar cuya esencia es la transformación; pretender dotarlos de un carácter inmutable iría en 

contra de su propia naturaleza, que no es otra que la de ser una materia prima transformable 

en cada nueva iteración del proceso creativo.

El siguiente catálogo es, pues, un intento por arrancar estos recursos del mundo exterior, 

de la infi nita mutación a la que están sometidos, para poder, por un instante, analizarlos en 

su valor absoluto2.   

1  Se ha decidido acotar la investigación a ese periodo de tiempo tomando como referencia la aparición de internet para así 

estudiar la evolución de su infl uencia sobre los métodos de la postproducción en la práctica arquitectónica.

2  Tomamos prestadas las palabras de Wilhelm Wörringer en su defi nición de los procesos de abstracción en el arte. Véase 

Wörringer, Wilhelm. Abstracción y naturaleza. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1997 (31).

[Fig8] 
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es lo que deja entrever el propio Koolhaas en una entrevista llevada a cabo con Herman 

Hertzberger en el Instituto Berlage, donde critica la utilización hecha por el estudio MVRDV 

en el proyecto de la Villa VPRO de la solución de forjados plegados implementada por OMA 

en su diseño para las dos bibliotecas de Jussieu del año 1992. Para Koolhaas, el proyecto 

de sus discípulos holandeses supone ‘una degradación de la carga metafórica de Jussieu’, 

ya que utiliza una confi guración pensada en origen para intensifi car la condición urbana de 

un edifi cio público, en un pequeño pabellón suburbano de carácter privado (Rem, do you 

know what this is? 32). El patentar este recurso formal para dejarlo para siempre asociado 

al proyecto parisino es la manera con la que OMA pone de manifi esto el proceso por el cual 

la reproducción de ciertas soluciones arquitectónicas va ligada en la mayoría de los casos a 

una pérdida de su carga conceptual, a la pérdida del ‘aura’ descrita por Benjamin. 

Aceptemos o no la validez del formato empleado por Koolhaas para defender la necesidad de 

asociar unas formas concretas a ciertos planteamientos críticos, no deja de ser curioso que 

otra de las patentes que aparecen en Content sea el ‘Rascacielos doblado’4 implementado 

en el proyecto para la sede de la CCTV en Pekín en el año 2002. En efecto, si bien es cierto 

que la confi guración pensada para este edifi cio responde a intenciones tales como ‘evitar 

el aislamiento de la construcción en altura tradicional’ (Content 511), es evidente su deuda 

formal con un proyecto diez años anterior ajeno a OMA, la Max Reinhardt Haus en Berlín de 

Peter Eisenman [fi g.7]. Aunque inspirado en conceptos diferentes como ‘representar en un 

solo emplazamiento aquello que es común a muchos sitios, reuniendo en una composición 

caleidoscópica las piezas y fragmentos difusos e inestables de la ciudad’ (Eisenman 115), 

este proyecto es un antecedente formal claro para el edifi cio asiático de la ofi cina holandesa. 

En cualquier caso, bien sea por la pérdida de sus funciones críticas originales o bien como 

apropiación de una forma ajena, la materialización como patente del ‘Rascacielos doblado’ 

resulta contradictoria con el discurso de Koolhaas. ¿Qué signifi cado tiene entonces esta 

fi cha en el catálogo de invenciones que aparece en Content? 

4  Titulado en el libro como Skyscraper Loop o Bent Skyscraper. La traducción al castellano es del autor.

de la explicación ofrecida por Koolhaas dos años después ya que, bajo el título Ofi cina 

de Patentes, el texto se presenta como sigue: ‘La vida media de la memoria colectiva 

arquitectónica se encuentra hoy en torno a los seis meses. Las ideas emergen, inspiran 

y son convenientemente olvidadas. Aquí, OMA reivindica su papel en la eternidad.’(73)3 

Según esta afi rmación, estas patentes no serían sólo un ejercicio de abstracción de ciertas 

ideas aplicadas a proyectos sino, más bien, una reclamación sobre la propiedad intelectual 

de las mismas. Más que una iniciativa colectiva de transmisión de ideas arquitectónicas, en 

Content estas patentes se ofrecen en su vertiente más literal, con la intención de vincular 

para siempre su ‘invención’ con la fi rma de OMA.

La contradicción existente entre un discurso que presenta las patentes como herramientas 

de pensamiento aprovechables por todos pero que, al mismo tiempo, reclama su eterna 

autoría es advertida por Jacobo García-Germán en su texto para el número 165 de la 

publicación CIRCO. En este texto, sin embargo, el arquitecto da una explicación para la 

compatibilidad de la doble vertiente del discurso de OMA. García-Germán escribe que la 

reivindicación de estas soluciones no está vinculada a su condición puramente formal u 

organizativa, sino que va ligada necesariamente con una lectura crítica de su aplicación para 

un determinado contexto o programa. Es decir, son soluciones que, aunque sintetizadas de 

manera abstracta, se asocian a proyectos concretos puesto que aparecen en respuesta a 

unos planteamientos conceptuales determinados y no como invenciones exclusivamente 

formales.  Así, no se trataría de confi guraciones tipo, aptas para la composición formal 

de cualquier proyecto, sino de soluciones vinculadas necesariamente a ciertas funciones 

críticas.   

Desde este punto de vista, el reclamo de la autoría hecho en forma de patente no respondería 

tanto a una denuncia de la reproducción de estas soluciones en proyectos ajenos a OMA 

sino a la pérdida del contenido crítico de las mismas en el proceso de reutilización. Esto 

3  Traducción del autor.
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A continuación se ofrecen treinta de estos recursos formales, divididos en dos categorías, 

cuya elección es producto del reciclaje de clasifi caciones de terceros6 y, también, de un 

trabajo personal de síntesis basado en un procedimiento de ida y vuelta entre el estudio de 

soluciones características de algunos de los proyectos más reconocidos de las últimas dos 

décadas y su aparición recurrente en edifi cios publicados en medios de difusión digitales. 

Además de vinculados a un proyecto y un estudio de arquitectura concretos, los recursos 

aparecen descritos mediante un diagrama, un pequeño texto descriptivo y tres imágenes 

de proyectos contemporáneos donde han sido implementados. Su denominación, aunque 

hayan sido aprovechados de catálogos anteriores, ha sido adaptada en todos los casos a 

una descripción de tipo formal evitando el uso de metáforas que los remitan a aplicaciones 

concretas, ya que ello supondría dotarlos de un signifi cado estanco cuando su naturaleza 

es la de servir como signifi cantes abstractos abiertos a cualquier nuevo enunciado. 

6  Para el presente catálogo, se han utilizado tres de las patentes que aparecen en Content (A01, A02 y A03) y, también, 

algunas de las síntesis que aparecen en los libros DM, PAT, PECH del Taller de Crítica del MPAA de la Escuela de Arquitectura de 

Madrid; Sistemas arquitectónicos contemporáneos de Josep Maria Montaner; y Pure Hardcore Icons de Cruz García y Nathalie 

Frankowski. 

Puede que se trate de una pérdida de memoria intencionada, el caballo de Troya que 

pone de manifi esto la paradoja de la reivindicación de la propiedad intelectual en una 

disciplina basada en el reciclaje de formas de uso común. Con la inclusión del ‘Rascacielos 

doblado’ el sistema de patentes planteado por AMO hace explícita su naturaleza irónica 

y la imposibilidad de reclamar la exclusividad sobre una solución arquitectónica. Es, a 

la vez, la denuncia y la aceptación de un contexto de producción que hace imposible 

conservar el contenido crítico de un mecanismo formal determinado una vez que éste 

es sintetizado y convertido en disponible para nuevas interpretaciones. En su intento por 

destilar las estrategias de confi guración de distintas soluciones proyectuales, el catálogo de 

patentes resulta un ejercicio de gran interés en la construcción del lenguaje formal abierto 

y compartido de la arquitectura contemporánea. En su reclamo de una autoría indeleble, 

por el contrario, el catálogo se convierte en la contradictoria denuncia de un contexto de 

producción que la propia práctica de OMA reafi rma5.  

Teniendo en cuenta la contradicción de la doble vertiente de las fi chas de OMA, para la 

construcción del catálogo de recursos prêt à former planteado en este trabajo utilizaremos 

el método introducido por el sistema de patentes, pero no sus términos. De esta forma, 

evitaremos hacer uso del concepto de invención patentada pero sí que nos serviremos 

de sus herramientas para sintetizar una serie de soluciones formales que, popularizadas 

por estudios de reconocido prestigio a nivel internacional, son reproducidas en numerosos 

proyectos del ecosistema contemporáneo. Aunque  estos recursos no aparecen entonces 

como invenciones de una determinada fi rma, sí que se clasifi can en relación a un proyecto 

mediático para recalcar su condición prêt à former. Continuando con la analogía con el 

mundo de la moda, hablaremos de ‘modelos’ (aquellos estudios mediáticos que han 

utilizado el recurso) y ‘desfi les’ (el proyecto donde han sido utilizados), en lugar de referirnos 

a ‘inventores’ y ‘aplicaciones iniciales’ como en el caso de las patentes de OMA. 

5  En este sentido, cabría destacar las similitudes entre otras de las patentes con algunos proyectos modernos, como por ejemplo 

el concurso para el Dom Narkomtiazhprom de 1934 de los hermanos Vesnin (referido a la patente ‘Inmovilidad modifi cada’). 
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2.2. CONJUNTOS FORMALES [A#]

En la defi nición de esta primera categoría se ha empleado el término ‘conjunto’ en relación 

al concepto utilizado por Jean Nicolas Durand en la segunda parte de su Compendio de 

lecciones de arquitectura, donde este término defi ne el estado fi nal del edifi cio compuesto 

a partir de aquellas partes de las que se puede disponer. Este sustantivo nos sirve para 

atrapar quince soluciones formales que afectan a la totalidad del proyecto arquitectónico; 

quince estrategias prêt à former que determinan la identidad visual  de un edifi cio en su 

escala global.

Más que una forma cerrada, estos recursos establecen unos sistemas abstractos de 

generación de la forma del edifi cio cuya confi guración, independientemente del uso de 

recursos formales y materiales de menor jerarquía, ofrece una lectura nítida. Por ello, su 

implementación no es inmediata ya que va asociada necesariamente a la concepción del 

proyecto en toda su complejidad. En algunos casos, estos recursos responden a tamaños 

o programas de considerable entidad para poder ser utilizados o, también, a tipologías 

específi cas (edifi cios en altura).  

Aunque la fi nalidad principal de los quince conjuntos formales clasifi cados a continuación 

es la de confi gurar la totalidad formal de un proyecto concreto, éstos pueden ser utilizados 

también a modo de simulacro desplazado al contorno de los edifi cios, de manera que un 

proyecto cualquiera es capaz de aparentar su uso sin comprometerse a una confi guración 

global.   

[Fig9] 
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Estrategia formal basada en la inserción de 

programas de volumetría particular sobre una 

estructura convencional compuesta por la 

sucesión de forjados y pilares. En lugar de generar 

el proyecto a partir de la articulación jerarquizada 

de los espacios programáticos más relevantes, 

la forma se crea a partir de la inserción de estos 

espacios sobre un volumen ya formado mediante 

la superposición de pisos en altura. Sobre estos 

planos genéricos, las partes del programa de 

segundo orden pueden disponerse con facilidad 

independientemente de la confi guración fi nal de 

los vacíos insertados y su posición en el edifi cio.  

Este recurso adquiere una mayor intensidad 

cuando mayor es el contraste entre la geometría 

convencional del apilamiento de espacios 

servidores y las fi guras volumétricas insertadas. 

La dialéctica entre lleno y vacío y entre superfi cie 

y volumen da lugar a lecturas de gran potencia 

dominadas por la relación entre opuestos. 

Gracias a lo genérico de la retícula inicial y a 

su contraste con las geometrías libremente 

insertadas, la identidad del proyecto se hace 

claramente reconocible en planta y en sección.

a01a: OMA, Biblioteca de Francia, París, 1989. a01b: 
Steven Holl, Sliced Porosity, Chengdu, 2007-2012. 

a01c: Daniel Libeskind, Westside Bruennen, Berna, 2008

[A01] VACÍOS INSERTADOS

Modelo:
 
Desfile:

OMA / Rem Koolhaas

Biblioteca Nacional de 

Francia [París] 1989

[Fig10] 
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En una época en que la construcción de los 

edifi cios en altura se caracteriza por la indefi nición 

de la retícula genérica para permitir el desarrollo de 

múltiples programas, su universalidad puede ser 

alterada a través de la introducción de pequeños 

fragmentos de especifi cidad.  Mediante la 

unión de distintos volúmenes con un elemento 

horizontal se generan episodios particulares 

que ofrecen un valor añadido a un producto 

económicamente efi ciente. A pesar de que a 

nivel programático supone un porcentaje menor 

dentro del global del edifi cio, este mecanismo se 

convierte, desde un punto de vista formal, en un 

reclamo arquitectónico de primer orden capaz de 

dotar de identidad visual a un conjunto genérico.

Este recurso prêt à former construye un foyer 

en las nubes; un espacio social y comunitario 

dentro de un elemento tradicionalmente basado 

en la absoluta independencia de cada planta. 

La combinación perfecta entre el rendimiento 

económico deseado por el promotor y el 

reconocimiento individual anhelado por el 

arquitecto se materializa a través de un recurso 

sencillo en apariencia. 

a02a: OMA, Universal Headquarters, Los Ángeles, 

1997. a02b: Steven Holl Architects, Linked Hybrid, 

Pekin, 2003-2009. b03c: ICE, CB3, Hanoi, 2009.

[A02] PRISMAS CONECTADOS

Modelo:
 
Desfile:

OMA / Rem Koolhaas

Universal Headquarters  

[Los Ángeles] 1997

[Fig11] 
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Estrategia basada en la yuxtaposición y articulación 

de distintas piezas longitudinales que, en un 

equilibrio a gran escala, permiten la generación 

de edifi cios de considerable altura y superfi cie 

sin necesidad de recurrir a formas piramidales o 

huellas excesivas. La concepción global de un 

conjunto formado por la combinación de partes 

independientes permite múltiples confi guraciones 

del programa; desde la dispersión en cada pieza 

hasta la combinación repetitiva en cada volumen. 

Así, a partir de elementos volumétricos 

convencionales que pueden funcionar de 

manera sencilla y económica, se genera un 

conjunto complejo y formalmente impactante 

debido a la multiplicación y al desequilibrio de la 

torre convencional. El prisma vertical, impasible, 

adopta aquí múltiples posiciones de manera 

que se desliga de una imagen tradicional, a 

pesar de que es capaz de permitir e intensifi car 

los programas más comunes de la edifi cación 

en altura. Este recurso consigue dotar de una 

imagen de carácter público al más privado de los 

edifi cios. 

a03a: OMA, Hyperbuilding, Bangkok, 1996. a03b: BIG, 

Cross Towers, Seoul, 2012. a03c: Coop Himmelb(l)au, 

China Insurance Group Headquarters,  Shenzen, 2009.

[A03] PRISMAS EN EQUILIBRIO

Modelo:
 
Desfile:

OMA / Rem Koolhaas

Hyperbuilding 

[Bangkok] 1996

[Fig12] 
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Recomposición en vertical de un programa 

fragmentado en volúmenes que organizan ciertos 

usos concretos dentro de un volumen contenedor 

de orden mayor. Mediante esta estrategia se 

construye una pieza visualmente unitaria desde 

el exterior y claramente diferenciada al interior 

gracias a la lectura particularizada de cada 

una de estas partes en el vacío. Los espacios 

intersticiales que se desarrollan entre cada una 

de las piezas fragmentadas sirven de negativo 

continuo y fl exible para la disposición de 

programas complementarios o incluso opuestos. 

Esta estrategia comienza por determinar y 

disponer en altura unos volúmenes primarios para 

después unifi carlos con una piel exterior continua, 

quedando el espacio restante a disposición de 

programas más fl exibles. Mediante la relación 

entre los volúmenes y la piel contenedora se 

consigue la máxima monumentalidad urbana con 

la mayor libertad programática al interior. Cuanto 

mayor es el contraste entre la ligereza del vacío 

y la pesadez de las piezas fl otantes mayor es la 

identidad de este recurso prêt à former.

 

a04a: OMA, Biblioteca Central, Seattle 1999 - 2004. 

a04b: Neutelings Riedjik, Museo, Amberes, 2000-2010. 

a03c: François Blanciak, HA Tower, Tokyo, 2011

[A04] ATOMIZACIÓN FLOTANTE

Modelo:
 
Desfile:

OMA / Rem Koolhaas

Biblioteca central

[Seattle] 1999-2004

[Fig13] 
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El sistema Dom-ino típicamente moderno se 

redescribe dotando a cada uno de los planos 

horizontales de una especifi cidad topográfi ca 

que potencia la relación entre la masa en suelos y 

techos y el tenso vacío que queda entre ellos. La 

estructura horizontal del edifi cio deja de lado su 

papel como simple tablero para el desarrollo de 

futuras y cambiantes actividades añadidas para 

pasar a ser el elemento activo de la experiencia 

arquitectónica. La imagen exterior de este tipo 

de composición formal queda determinada por 

la manifestación de esta especie de ‘sándwich 

activado’, sin necesidad de añadir revestimientos 

identitarios adicionales.

Mediante el apilamiento de múltiples topografías 

horizontales, este recurso prêt à former puede 

repetirse en vertical tantas veces como se quiera. 

Se consigue así un conjunto en que la lobotomía 

vertical evoluciona: se intensifi ca la diferencia 

entre cada piso pero la lectura monumental del 

exterior no se consigue ya a través de una piel 

continua sino por la visibilidad del conjunto de las 

diferencias. 

a05a: OMA, Centro de Convenciones, Agadir 1990. 

a05b: MVRDV, Pabellón de Holanda para la Expo 2000, 

Hannover, 1997-2000. a05c: Usandong Architects, 

Power Press Cultural Topography, Paju, 2005-2006.

[A05] APILAMIENTO TOPOGRÁFICO

Modelo:
 
Desfile:

OMA / Rem Koolhaas

Centro de convenciones

[Agadir] 1990

[Fig14] 
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Una sencilla infl exión en la dirección transversal 

de una pieza lineal característicamente 

moderna, ya sea vertical u horizontal, la traslada 

inmediatamente al tiempo contemporáneo 

acentuando su expresividad. En ambos casos, 

se trata de un recurso formal que convierte 

un prisma impasible en un elemento atento a 

las tensiones del lugar, ya sean éstas de tipo 

geográfi co, social o programático. Así, una torre 

estática desliza sutilmente su extremo superior 

para convertirse en un instrumento de la mirada, 

una manzana cerrada levanta su esquina para 

invitarnos a llenar su patio de uso y un bloque 

longitudinal se retuerce para responder a los 

fl ujos urbanos de su contexto. 

La ventaja principal de este recurso es que genera 

una imagen exterior claramente reconocible 

sin alterar la funcionalidad de un programa 

desarrollado de manera lineal, bien sea horizontal 

o verticalmente. Su identidad, de hecho, se basa 

precisamente en la transgresión del volumen 

funcionalista, en la reinterpretación de la pieza 

longitudinal que coloniza las ciudades según los 

principios modernos. 

a06a: Ábalos y Herreros, Torre Woermann, Tenerife, 

2001-2005. a06b: NO.MAD, Villa Olímpica, París, 2000. 

a06c: BIG, Hotel y Restaurante, Nueva York, 2006.

[A06] INFLEXIÓN TRANSVERSAL

Modelo:
 
Desfile:

Ábalos y Herreros

Torre Woermann

[Tenerife] 2001-2005

[Fig15] 
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Conjunto formal basado en la representatividad 

de una fi gura, ya sea ésta construida en 

horizontal o en vertical. En general, se trata de 

un recurso cuya potencia radica en el traslado 

de una forma de uso cotidiano al espacio de 

la realidad arquitectónica, lo que supone un 

cambio de escala que potencia la identidad 

del objeto construido. Independientemente del 

contenido iconológico de la fi gura, este recurso 

funciona también con la  transposición de formas 

típicamente horizontales en volúmenes verticales 

y viceversa, ya que la utilización inesperada de 

una forma tradicional intensifi ca su presencia.  

Este recurso se ofrece además como un 

mecanismo idóneo para el desarrollo de una 

investigación geométrica y formal sobre un tipo  

arquitectónico determinado, que puede ser 

aplicado en distintas posiciones dependiendo del 

programa. El interés proyectual radica entonces 

en el desarrollo de una arquitectura a partir de 

restricciones formales o geométricas que se 

sitúan en este caso como el condicionante de 

primer orden del que parten el resto de decisiones 

del proyecto. 

a07a: Mansilla y Tuñón, CICCM, Madrid, 2007, a07b: 
Herzog & DeMeuron, BBVA Headquarters, Madrid, 

2007-2014. a07c: BIG+Rojkind, Museo, Tamayo, 2009.

[A07] VOLUMEN ICONOLÓGICO

Modelo:
 
Desfile:

Mansilla + Tuñón

Centro Internacional de 

Convenciones y Congresos

[Madrid] 2007

[Fig16] 
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Separación y dispersión del programa en una 

serie de piezas organizadas según un sistema 

ortogonal de manera que en las relaciones de 

cercanía o distancia entre cada volumen radica 

la tensión del proyecto. La individualidad de 

cada parte del programa traslada el interés del 

conjunto al diseño de los espacios intersticiales 

que quedan entre cada construcción, siendo 

más potente el proyecto cuando estos espacios 

se desarrollan a la intemperie. En estos casos, la 

redescripción de la naturaleza de los tradicionales 

espacios de circulación dota al diseño de un 

valor añadido.

Un aspecto interesante de este recurso prêt à 

former es que funciona mejor cuanto menor es la 

escala del programa y de las piezas fragmentadas. 

En la aparición de la necesidad de encuentro 

entre las funciones primarias de cada volumen es 

donde se genera la originalidad del mecanismo. 

Cuando la escala arquitectónica del conjunto 

crece y cada pieza toma una mayor autonomía, 

este recurso pierde intensidad al acercarse a los 

dominios de la confi guración urbana.

a08a: Ryue Nishizawa, Casa Moriyama, Tokyo, 2005. 

a08b: Suppose Design Offi ce, Hill of Water, Tokyo, 

2010. a08c: Jarrik Ourburg, Serlachius Gösta Museum,  

Mannta, 2011

[A08] ATOMIZACIÓN RACIONAL

Modelo:
 
Desfile:

Ryue Nishizawa

Casa Moriyama

[Tokyo] 2005

[Fig17] 
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Dialéctica formal establecida en la intersección 

entre geometrías de distinta naturaleza. Por 

norma general, este recurso se basa en la 

sustracción de sólidos de geometrías euclidianas 

sobre un volumen prismático de orden mayor, de 

manera que el hermetismo habitual de este tipo 

de construcciones queda alterado por la irrupción 

de un vacío que ofrece al exterior los entresijos 

del edifi cio. Cuanto mayor es la diferencia de 

la geometría de los volúmenes sustraídos con 

respecto a la del volumen inicial, mayor es el 

efecto conseguido. La aparición de este vaciado 

voraz confi ere a la arquitectura una importante 

expresividad basada de alguna manera en la 

inestabilidad del edifi cio perforado.  

Mediante el contraste cromático o material entre 

las superfi cies del volumen y de la intersección 

se acentúa la operación formal generadora de la 

imagen del proyecto. Una ventaja fundamental de 

este recurso es que permite aumentar el perímetro 

exterior de un edifi cio de gran superfi cie sin diluir 

la lectura de su forma primaria, de manera que 

se facilita la presencia de programas de pequeña 

escala dentro de una pieza rotunda. 

a09a: Jakob+Macfarlane, Orange Cube, Lyon, 2005-

2010. a09b: OMA, Coolsingel, Rotterdam, 2008. a09c: 
BIG, TEK, Taipei, 2009.

[A09] VACÍOS EXTRAÍDOS

Modelo:
 
Desfile:

Jakob + Macfarlane

Orange Cube

[Lyon] 2005-2010

[Fig18] 
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Fragmentación del programa arquitectónico 

en una serie de piezas o volúmenes que se 

organizan según sistemas orgánicos siguiendo 

criterios de respuesta al contexto, entendido éste 

no como algo exclusivamente geográfi co. Para 

lograr una comprensión global y conjunta de las 

partes orgánicamente dispersas, la identidad de 

este recurso se intensifi ca cuando estas partes 

responden a una forma unitaria, aunque la escala 

puede variar entre ellas. Utilizando unidades 

de forma reconocible se consigue un conjunto 

igualitario generado a partir de la individualidad.  

La disposición variada y aparentemente aleatoria 

de los fragmentos dota al conjunto de su identidad 

primaria, de forma que puede recurrirse a la 

utilización de volúmenes secundarios de menor 

escala para garantizar la conexión de las piezas. 

Mediante estos espacios de comunicación se 

consigue un edifi cio perfectamente funcional 

en el encuentro de volúmenes primarios y 

circulaciones secundarias. No obstante, es 

importante conservar la independencia entre 

volúmenes primarios y secundarios para 

garantizar la identidad orgánica del conjunto.

  
a10a: Sou Fujimoto, Centro de Rehabilitación, Hokkaido, 

2006. a10b: Ryue Nishizawa, Centro de Arte, Towada, 

2008. a10c: Mansilla+Tuñón, Museo, Toledo, 2010.

[A10] ATOMIZACIÓN ORGÁNICA

Modelo:
 
Desfile:

Sou Fujimoto

Centro infantil de 

rehabilitación psiquiátrica

[Hokkaido] 2006

[Fig19] 
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Recurso formal basado en la congelación del 

movimiento de un elemento horizontal. Este 

mecanismo materializa en la arquitectura los 

pliegues y las curvaturas multidireccionales de 

un tejido agitado en el aire. De esta manera, 

un volumen superfi cial en su origen intensifi ca 

los acontecimientos que puede ofrecer sin 

necesidad de recursos formales adicionales, 

ya que construye un espacio continuo pero 

visualmente jerarquizado al mismo tiempo. 

Este recurso puede implementarse en dos 

escalas diferentes: una escala más sencilla 

en que únicamente un plano horizontal  de un 

edifi cio se curva (forjado o cubierta) y otra escala 

de mayor complejidad en que este plano toma 

espesor y todo el edifi cio se genera a partir de 

este gesto. En esta segunda escala es donde la 

solución toma una mayor intensidad ya que es 

entonces cuando permite la separación visual 

del programa dentro de un espacio continuo 

que multiplica la expresividad de la promenade 

arquitectónica. Atrapado en una instantánea 

estática, el movimiento del sólido intensifi ca la 

percepción dinámica de un edifi cio.  

 

a11a: SANAA, Rolex Center, Lausanne, 2004-2010. 

a11b: MVRDV, Flying Village, Viena, 1999. a10c: 
Mecanoo, Centro de Artes, Kaoshiung, 2010.

[A11] LÁMINA CURVADA

Modelo:
 
Desfile:

SANAA

Rolex Center en el EPFL

[Lausana] 2004-2010

[Fig20] 



64 65
Generación de programas en altura a partir del 

apilamiento y el desplazamiento horizontal de 

volúmenes de distinta naturaleza. Mediante el 

movimiento y el cambio de escala de cada uno 

de los elementos apilados se consigue una 

lectura del edifi cio que potencia la individualidad 

de cada una de sus partes constituyentes 

independientemente del tamaño fi nal del 

conjunto. El prisma impasible se transforma en 

un conjunto de especifi cidades relacionadas 

que potencian la monumentalidad del edifi cio, 

independientemente de cuál sea su función real. 

Este recurso prêt à former otorga una nueva 

dimensión al concepto de lobotomía vertical. Por 

una parte, explota la individualidad y la autonomía 

de los fragmentos apilados que construyen 

la torre mientras que, por otra, intensifi ca la 

lectura pública y monumental de la arquitectura 

resultante. Dado que se trata de un recurso cuya 

infl uencia real en la sección del edifi cio queda 

limitada a su perímetro, la disposición de los 

forjados dentro del conjunto puede estar abierta 

a cualquier programa. 

 
a12a: SANAA, New Museum of Contemporary Art, 

Nueva York, 2002-2007. a12b: Mecanoo, Biblioteca, 

Birmingham, 2010-2013. a12c: Henning Larsen, Al 

Khorayef Centre, Khobar, 2013

[A12] APILAMIENTO DESPLAZADO

Modelo:
 
Desfile:

SANAA

New Museum of 

Contemporary Art

[Nueva York] 2002-2007

[Fig21] 
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Repetición lineal de volúmenes de morfología 

reconocible en la construcción de una pieza 

longitudinal de orden mayor. Este recurso formal, 

utilizado tanto en programas domésticos como 

públicos, convierte un bloque continuo en una 

agrupación de individualidades manifestadas en 

la sucesión de sus cubiertas. En muchos casos, 

estas cubiertas se desarrollan a dos aguas en 

paralelo a las fachadas de mayor dimensión 

a imagen y semejanza de las arquitecturas 

tradicionales de algunas ciudades europeas. 

No obstante, se trata de una solución que pude 

funcionar también con fi guras de geometría 

diferente.  

La principal virtud de este recurso es que 

introduce la diversidad de la ciudad en la escala 

doméstica manteniendo la lectura unitaria del 

edifi cio a través de una materialidad global o de 

otros recursos formales. En el punto de equilibrio 

entre conjunto e individualidad es donde radica la 

potencia formal de una solución capaz, además, 

de materializar una secuencia de espacios 

interiores de gran interés. 

a13a: David Chipperfi eld, Gormley Studio, Londres, 

2001-2003. a13b: Sou Fujimoto, Casa 7/2, Hokkaido, 

2006. a13c: EFFEKT, Livsrum, Copenhagen, 2013.

[A13] ARQUETIPOS AGRUPADOS

Modelo:
 
Desfile:

David Chipperfi eld

Gormley Studio

[Londres] 2001-2003

[Fig22] 
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Partiendo de una construcción en altura 

convencional basada en el apilamiento de 

piezas, este sistema intensifi ca la expresividad 

de un edifi cio vertical a través del giro de cada 

volumen con respecto del anterior. Se genera 

de esta manera una torsión que puede o no 

verse refl ejada en la envolvente y cuyo eje puede 

estar situado tanto en el centro de la planta 

como desplazado hacia un extremo. Mediante la 

disposición de una piel general se consigue un 

volumen escultórico y sinuoso mientras que, si se 

prescinde de ella, se potencia la individualidad de 

cada uno de los volúmenes apilados. 

Se trata de un recurso formal cuya mayor 

virtud reside en su capacidad de generación 

de edifi cios verticales icónicos carentes de 

especifi cidades programáticas. Esto es debido a 

que una única pieza es capaz de construir todo 

el conjunto, lo que permite a cualquier programa 

defi nir una arquitectura de gran identidad urbana 

sin necesidad de recurrir a grandes tamaños.

a14a: Herzog & DeMeuron, Museo De Young, San 

Francisco, 1999-2005. a14b: BIG, Harbour Dwellings, 

Sonderborg, 2011. a14c: Henning Larsen Architects, 

National Concert Hall, Siansa, 2009.

[A14] APILAMIENTO GIRADO

Modelo:
 
Desfile:

Herzog & DeMeuron

Museo De Young

[San Francisco] 1999-2005

[Fig23] 
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Recurso de generación de la forma basado 

en la intersección de las piezas resultantes 

de una fragmentación programática. Se trata 

de un mecanismo de gran complejidad ya 

que, en ausencia de espacios de circulación 

complementarios, requiere de una perfecta 

compatibilidad entre los programas que 

se conectan, especialmente cuando las 

intersecciones son múltiples y cada unidad no 

está interiormente fragmentada. Esta operación 

tiene como resultado un volumen continuo hecho 

de pequeñas partículas en que la funcionalidad 

de cada unidad depende de la naturaleza del 

resto de piezas situadas a su alrededor. 

La complejidad formal que caracteriza este 

sistema de agrupación hace que la arquitectura 

generada pueda ser entendida como un continuo 

horizontal sometido a la extracción de vacíos o 

como un agregado de volúmenes de distinta 

dimensión. Para conseguir esta segunda lectura, 

que intensifi ca la identidad del recurso, puede ser 

adecuada la variación de la altura, la forma o la 

escala de cada pieza conectada.    

a15a: SANAA, Museo Tomihiro, Gunma, 2002. a15b: 
Herzog & DeMeuron, Museo de Arte Moderno, 

Barranca, 2009. a14c: BIG, Art Souq, Abu Dhabi, 2007.

[A15] ATOMIZACIÓN INTERSECADA

Modelo:
 
Desfile:

SANAA

Museo Tomihiro

[Gunma] 2002

[Fig24] 
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2.3. PARTES VISUALES [B#]

Según la terminología de Durand, las ‘partes’ son el objeto intermedio entre los elementos 

primarios y los conjuntos fi nales. Se trata de agrupaciones de elementos que constituyen 

una solución parcial para el edifi cio y que, combinadas, terminan por generar el conjunto. 

Utilizamos entonces la analogía con este concepto para clasifi car una serie de recursos 

prêt à former cuya infl uencia es parcial sobre la totalidad del proyecto, es decir, soluciones 

formales que no defi nen la estrategia total del conjunto sino que lo colonizan en una segunda 

etapa. 

Su naturaleza es fundamentalmente visual ya que, dado su carácter parcial, se trata de 

partes que introducen el lenguaje contemporáneo sobre una forma de mayor jerarquía que 

puede o no ser pensada bajo los mismos procedimientos. Así, estas partes se caracterizan 

por su adaptabilidad a múltiples programas, tamaños y confi guraciones formales de orden 

mayor, por lo que su utilización queda abierta a aprovechamientos directos y puramente 

visuales. Las partes visuales son recursos prêt à former con la capacidad hacer inteligible 

cualquier proyecto en el espacio de la imagen de manera inmediata.  

Al igual que lo que sucede con determinados conjuntos formales, pero en sentido inverso, 

algunos de estos recursos tienen también la capacidad de convertirse en herramientas 

de confi guración del conjunto del edifi cio de forma que traspasan la clasifi cación aquí 

establecida.  

[Fig25] 
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Intensifi cación de la expresividad de un 

objeto arquitectónico plano y lineal a través 

de la introducción de elementos en voladizo 

distribuidos de manera aparentemente aleatoria. 

Este recurso tiene como resultado un efecto 

de inestabilidad visual que convierte al edifi cio 

afectado en un referente urbano aunque su 

programa sea de tipo residencial. Como es 

lógico, la identidad del efecto es mayor conforme 

se aumenta la dimensión longitudinal del vuelo de 

las piezas con respecto al plano del que parten. 

Además de la longitud del vuelo en sí misma y 

la dispersión de las piezas, otros mecanismos 

contribuyen a intensifi car la potencia de este 

recurso. Así, se incrementa la sensación de 

inestabilidad si el elemento en voladizo es 

volumétrico y no superfi cial, ya que un aumento 

en la apariencia de su peso específi co potencia 

su independencia con respecto a la pieza 

principal. Es este un recurso prêt à former que 

visibiliza la individualidad de los ocupantes de una 

arquitectura colectiva. 

b01a: MVRDV, Wozoco, Amsterdam, 1997. b01b: 
VetgesTu i Mediterrània, Aulario UPV, Valencia, 2001. 
b01c: TANK Architectes, La Minoterie, Roubaix, 2008.

[B01] VOLADIZO DISPERSO

Modelo:
 
Desfile:

MVRDV

Viviendas Wozoco

[Amsterdam] 1997

[Fig26] 
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Recurso visual basado en el uso variado del color 

en los planos de fachada de un edifi cio para 

hacer de ellos elementos vibrantes y reconocibles 

aunque su confi guración constructiva pueda ser 

considerada como convencional. Rápidamente 

asimilado por la industria, este mecanismo 

explota las posibilidades de la fachada ligera 

a través de la combinación de la especifi cidad 

de un mosaico cromático único diseñado por 

el arquitecto con la economía de un sistema 

constructivo estandarizado.

Así, en la arquitectura actual el color escapa 

de su silencio moderno y se multiplica a través 

de unos vestidos ligeros capaces de introducir 

inmediatamente cualquier edifi cio en la pasarela 

contemporánea. La retícula policromática 

particulariza aquellos lienzos que de otra 

forma pasarían desapercibidos, generando un 

escenario que apela a la variedad y a la diversión. 

Dada su naturaleza superfi cial, se trata de un 

recurso muy fl exible y adaptable a cualquier 

confi guración formal de orden superior.

b02a: Sauerbruch Hutton, GSW Headquarters, Berlín, 

1990-1999. b02b: SOMOS Arquitectos, Viviendas, 

Madrid, 2006-2009. b02c: Crepain Binst Architecture, 

Ofi cinas Infrax, Torhout, 2013.

[B02] RETÍCULA POLICROMÁTICA

Modelo:
 
Desfile:

Sauerbruch Hutton

GSW Headquarters

[Berlín] 1990-1999

[Fig27] 
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Utilización del cuadrado en múltiples tamaños y 

posiciones para logar un efecto de reducción del 

peso y de la presencia de un volumen prismático 

rotundo, ya sea un cubo o cualquier otra forma 

derivada. Mediante la repetición aleatoria y 

múltiple de la fi gura cuadrada que perfora el plano 

de fachada se consigue un efecto compositivo 

característico de la arquitectura contemporánea 

marcado por la convivencia ambigua de masa y 

vacío; de profundidad y superfi cie. 

La potencia compositiva de este recurso formal 

es mayor cuanto más plana es la superfi cie sobre 

la que se aplica, ya que de esta manera es mayor 

el contraste visual entre el volumen general y el 

vaciado aleatorio de los huecos. Este contraste 

se acentúa además al interior de los espacios 

afectados por esta técnica debido a que, gracias 

a las posibilidades de acumulación y cambio 

de escala que ofrece, es capaz de disolver 

visualmente el plano de cerramiento. Se consigue 

así una relación de contraste entre un exterior 

volumétrico y un interior transparente a través 

de un elemento reconocible en ambas esferas.

b03a: SANAA, Zollverein School of Management and 

Design, Essen, 2006. b03b: SAKO Architects, Cube 

Tube, Jinhua, 2010. b03c: Henning Larsen Architects, 

Art Museum, Umea, 2011.

[B03] CUADRADO DISPERSO

Modelo:
 
Desfile:

SANAA

Zollverein School of 

Management and Design

[Essen] 2003-2006

[Fig28] 
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Este mecanismo sirve para confi gurar tanto 

la morfología global de un edifi cio como para 

introducir pequeños elementos añadidos a una 

composición arquitectónica mayor. Se genera a 

partir de la utilización de volúmenes piramidales 

seccionados en su parte superior en busca de la 

irrupción de la luz natural en su interior vaciado. 

Se trata pues de una solución cuya forma expresa 

su función al individualizar los puntos de entrada 

de luz natural. 

Así, es este un recurso formal que produce un 

contraste de gran intensidad entre el exterior de 

la pieza y su interior. Desde el exterior, el volumen 

adquiere una presencia muy reconocible y 

fácilmente relacionable con formaciones naturales 

mientras que su lectura interior se disuelve 

gracias a la irrupción de la luz natural. En su 

ascenso vertical, este mecanismo morfológico es 

capaz de de individualizar cualquier agrupación 

geométrica horizontal. Su multiplicación hace 

aumentar progresivamente la legibilidad como 

conjunto de la morfología resultante.   

b04a: Mansilla+Tuñón, Museo de Cantabria, Santander, 

2003. b04b: Díaz Romero Arquitectos, Tanatorio, Alpera, 

2012. b04c: Souto de Moura, Casa das Histórias Paula 

Rego, Cascais, 2008.

[B04] PIRÁMIDES VACIADAS

Modelo:
 
Desfile:

Mansilla + Tuñón

Museo de Cantabria

[Santander] 2003

[Fig29] 
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Elevación de un volumen generalmente horizontal 

sobre un número variable de pilares circulares 

distribuidos de manera aleatoria tanto en su 

posición como en su inclinación. La búsqueda de 

la máxima esbeltez de cada uno de estos pilotis 

multiplica su número dando lugar a un bosque 

estructural que encuentra en la diversidad su 

componente expresivo. Esta agrupación ligera 

establece una dialéctica con la pieza másica que 

sostiene, generando así un conjunto estático 

asentado en la superposición de individualidades.

La inclinación puntual de algunos de los elementos 

verticales sirve para intensifi car la lectura orgánica 

del conjunto, que puede ser distribuido siguiendo 

criterios principalmente estéticos una vez que se 

consigue que el volumen superior funcione como 

un conjunto a nivel estructural. La analogía con la 

dualidad que se produce entre los troncos y las 

copas de los árboles de un bosque sirve para 

explicar en muchos casos el tipo de estratifi cación 

vertical que este recurso formal propone.

b05a: OMA, Villa Dall’Ava, París, 1991. b05b: Alsop 

Architects, Biblioteca Peckham, Londres, 1995- 

2005. b05c: Saunders Architecture, Fogo Island Inn, 

Newfoundland, 2010-2013.

[B05] PILOTI DISPERSO

Modelo:
 
Desfile:

OMA / Rem Koolhaas

Villa Dall’Ava

[París] 1991

[Fig30] 
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Este recurso prêt à former persigue la alteración 

puntual de un volumen predominantemente 

horizontal mediante la introducción de una pieza 

vertical que actúa como punto de atracción 

visual del conjunto. Para aquellos edifi cios que 

se desarrollan horizontalmente, esta fi gura sirve 

de referente urbano al romper con la continuidad 

del plano tendido y ofrecer a al exterior un 

lienzo reconocible desde la distancia sobre el 

cual es habitual disponer elementos de distinta 

naturaleza, ya sea por motivos publicitarios o 

para expresar la función del edifi cio.  

La naturaleza icónica de este elemento vertical 

puede ser potenciada a través de distintos 

mecanismos, como por ejemplo aumentar 

su escala con respecto al volumen principal 

o intensifi car su individualidad mediante una 

materialidad complementaria. De esta manera, 

es habitual su constitución como una pieza de 

gran transparencia y ligereza que puede utilizarse 

con una doble fi nalidad: como reclamo visual y 

publicitario al exterior y como pozo de luz natural 

al interior. 

b06a: OMA, Kunsthal, Rotterdam, 1987-1992. b06b: 
SANAA, Estudio Multimedia, Oogaki, 1996- 1997. 

b06c: Rubiño García Márquez Arquitectos, Guardería, 

Trebujena, 1999.

[B06] VOLUMEN PUBLICITARIO

Modelo:
 
Desfile:

OMA / Rem Koolhaas

Kunsthal

[Rotterdam] 1987-1992

[Fig31] 
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Gracias a las posibilidades que los nuevos 

procesos y materiales de construcción ofrecen, 

la piel de un edifi cio puede convertirse en 

el elemento estructural y al mismo tiempo 

ornamental más característico de una arquitectura 

determinada. Esta solución formal aprovecha la 

naturaleza continua de los materiales fl uidos para 

generar fachadas superfi ciales con perforaciones 

de tipo orgánico que transforman la construcción 

artifi cial en un producto estéticamente natural. La 

fachada es ahora libre para ser perforada al gusto 

del arquitecto siguiendo criterios compositivos 

que consideran todo el lienzo exterior como un 

continuo independiente. 

Aunque en muchas ocasiones se utilice en su 

vertiente exclusivamente estética, es decir, no 

portante, este recurso adquiere mayor intensidad 

cuando acumula la doble función estructural 

y ornamental del edifi cio ya que potencia la 

dialéctica entre monumentalidad y fl exibilidad, 

entre escala urbana y efi ciencia económica. 

Permite un máximo de representatividad al 

exterior con un mínimo compromiso funcional 

para la distribución interior.  

b07a: Toyo Ito, Mikimoto Ginza, Tokyo, 2005. b07b: 
RUR Architects, O-14, Dubai, 2007-2008. b07c: 

Oppenheim, COR, Miami, 2010.

[B07] PIEL ORGÁNICA

Modelo:
 
Desfile:

Toyo Ito

Mikimoto Ginza

[Tokyo] 2005

[Fig32] 
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En la segregación funcional entre los espacios de 

uso y circulación, la escalera puede actuar como 

el recurso formal más característico de un edifi cio. 

Situada al exterior de un volumen determinado, 

este elemento de comunicación toma una 

presencia protagonista al desarrollarse de 

manera ininterrumpida a lo largo de toda la altura 

del alzado, de manera que sus desembarcos 

se producen en una posición diferente en cada 

forjado. Se convierte así en un elemento de 

orden gigante que se yuxtapone diagonalmente 

al plano de fachada, cosiendo verticalmente la 

horizontalidad del conjunto de los pisos. 

Aunque aparece en edifi cios de múltiples usos, 

este recurso formal es especialmente adecuado 

para bloques residenciales que encuentran 

a través de la disposición particular de esta 

solución una identidad reconocible. La escalera 

cose las líneas horizontales de cada forjado y 

teje un lienzo de mayor escala que intensifi ca 

la representatividad urbana de un volumen 

cualquiera explotando la condición dinámica de 

su uso. 

b08a: SANAA, Apartamentos Gifu Kitagata, Gifu, 

1994-1998. b08b: MVRDV, Pabellón de Holanda Expo 

1999, Hannover, 1997-2000. b08c: Alliance Arkitekter, 

Stoperigaten 25, Stavanger, 2007-2009.

[B08] ESCALERA DE ORDEN GIGANTE

Modelo:
 
Desfile:

SANAA

Edifi cio de apartamentos 

Gifu Kitagata

[Gifu] 1994-1998

[Fig33] 
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Elemento vertical de forma cilíndrica que resuelve 

de manera transparente las comunicaciones 

verticales, los servicios y el apoyo estructural 

de los planos horizontales de un edifi cio. Este 

recurso prêt à former permite desarrollar una 

arquitectura de planta totalmente fl exible a 

partir de su implementación en un espacio 

continuo. Dependiendo de su número y 

posición, las columnas transportadoras exigen 

un dimensionado más o menos potente de los 

elementos horizontales. Cuando la imagen global 

del edifi cio se reduce a la dialéctica entre estas dos 

partes constituyentes, se consigue una imagen 

de gran potencia derivada de la esencialidad 

de la estructura y los servicios del edifi cio. 

La naturaleza parcial de este recurso permite 

también su utilización en conjuntos que prescinden 

de su función estructural. Se potencia así su 

fl exibilidad como elemento articulador de manera 

que puede disponerse en posiciones diagonales y 

en espacios de gran altura libre. La comunicación 

y el movimiento de las personas dentro de la 

columna vaciada son entonces el ingrediente 

que caracteriza su presencia en el espacio.

    
b09a: Toyo Ito, Mediateca, Sendai, 1995-2001. b09b: 
UN Studio, Hanjie Wanda Square, Hubei, 2011-2013. 

b09c: OMA, Aeropuerto Internacional, Jeddah, 2005.

[B09] COLUMNA TRANSPORTADORA

Modelo:
 
Desfile:

Toyo Ito

Mediateca

[Sendai] 1995-2001

[Fig34] 
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En la diferencia entre vista y mirada encuentra 

la arquitectura contemporánea un nuevo tipo 

de ventana. Trabajada en profundidad, una 

perforación puede direccionar la mirada del 

usuario y también la del observador externo. 

Este recurso formal parte de un gesto sencillo: 

el desplazamiento perpendicular de un hueco 

hacia el interior de la masa de la fachada dando 

lugar a una pirámide invertida. Se potencia así la 

masividad del cerramiento al mismo tiempo que 

se tamiza la entrada de luz natural minimizando el 

tamaño de los huecos reales pero maximizando 

su presencia al exterior.   

A partir de la repetición y el cambio escalar y 

posicional de cada perforación, este recurso 

formal puede intensifi carse dando lugar a planos 

de luz direccionada tanto verticales como 

horizontales. La multiplicidad diversa genera 

una fachada compleja cuya condición abstracta 

y expresiva refuerza su naturaleza icónica. El 

plano que delimita la relación de un edifi cio con 

la ciudad se convierte así en un umbral, una zona 

de transición que multiplica los matices y los 

contrastes entre exterior e interior. 

b10a: Mansilla+Tuñón, Auditorio, León, 1994-2002. 

b10b: WRNS Studio, Bay Parking, San Francisco, 2009. 

b10c: SDeG, Jewel Box, Bangalore, 2008-2010.

[B10] HUECOS ABOCINADOS

Modelo:
 
Desfile:

Mansilla + Tuñón

Auditorio

[León] 1994-2002

[Fig35] 
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Este recurso formal se basa en el plegado múltiple 

de superfi cies planas para la construcción del 

perímetro exterior de un edifi cio. Su versatilidad 

es muy elevada y puede ser empleado en las más 

diversas escalas y posiciones, de manera que 

puede convertirse únicamente en un elemento 

superfi cial exterior o puede defi nir la morfología 

completa del proyecto. A pesar de la complejidad 

aparente de las superfi cies resultantes de la 

operación de plegado, este mecanismo cuenta 

con la ventaja de estar generado a partir de 

elementos planos habitualmente triangulares.

Aplicado en fachadas es donde el plegado 

adquiere una mayor expresividad ya que 

visualmente enmarca una pieza única dentro de 

un tejido urbano. En estos casos, su naturaleza 

superfi cial permite la total fl exibilidad de los 

espacios que esconde, tanto a nivel programático 

como de escala. Como si fuese una máscara 

transparente, la fachada plegada puede actuar 

al mismo tiempo como el reclamo exterior más 

potente y la protección interior más permeable. 

b11a: Peter Eisenman, Max Reinhardt Haus, Berlín, 

1991. b11b: ADD+ Arquitectura, Ayuntamiento, 

Manresa, 2005-2007. b11c: Krueck & Sexton, Spertus 

Institute of Jewish Studies, Chicago, 2007.

[B11] PLANO FACETADO

Modelo:
 
Desfile:

Peter Eisenman

Max Reinhardt Haus

[Berlín] 1991

[Fig36] 
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Recurso formal fundamentado en la utilización de 

una cubierta de gran escala como el elemento 

visual reconocible del proyecto arquitectónico. 

Dispuesta de manera fl otante, la cubierta puede 

así cumplir con tres funciones diferentes: articular 

una serie de piezas de distinta naturaleza, 

programa y dimensión, apropiarse del espacio 

urbano a través del vuelo sobre las mismas y 

convertirse en la imagen característica del edifi cio. 

Entendida como elemento singular y diferenciado, 

es capaz de dar coherencia a la relación entre 

volúmenes separados agrupándolos en un 

conjunto legible. 

Al tomar el protagonismo formal dentro del 

proyecto, la singularidad de la cubierta puede ser 

explotada de manera que su confi guración formal 

está abierta a infi nitas variaciones. Es importante, 

no obstante, conservar sus dos rasgos 

constituyentes fundamentales: la horizontalidad y 

la independencia con respecto a los volúmenes 

cubiertos. Paradójicamente, es la individualidad 

del elemento la que consigue la lectura global de 

la totalidad del edifi cio. 

b12a: Jean Nouvel, Palacio de Congresos, Lucerna, 

1992. b12b: Bolles+Wilson, Ofi cinas WLV, Münster, 

1991-1996. b12c: Renzo Piano, Ala Moderna en el Art 

Institute, Chicago, 1999-2009.

[B12] CUBIERTA FLOTANTE

Modelo:
 
Desfile:

Jean Nouvel

Palacio de congresos

[Lucerna] 1992

[Fig37] 
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Mecanismo morfológico que se genera a partir 

del plegado ortogonal de un elemento estructural 

horizontal o vertical, de forma que éste se libera del 

volumen principal del proyecto para convertirse 

en una parte autónoma de orden superior. Este 

recurso prêt à former es de gran utilidad para 

la creación de espacios exteriores abiertos y 

cubiertos al mismo tiempo y, dependiendo de su 

escala, tiene la capacidad de convertirse en el 

símbolo más reconocible de un edifi cio. 

Su encaje en el proyecto puede plantearse 

desde dos perspectivas diferentes: como un 

elemento continuo que se pliega y va generando 

los principales planos horizontales y verticales 

del conjunto hasta quedar liberado en alguno de 

los extremos, o como un elemento visualmente 

independiente añadido a un volumen hermético 

de distinta materialidad. En este segundo caso, 

la lámina puede nacer del plano de cubierta 

cuando éste aparece diferenciado del resto de 

la construcción. 

b13a: Álvaro Siza Vieira, Biblioteca Universitaria, Aveiro, 

1988-1994. b13b: Longhi Architects, A House Forever, 

Lima, 2013. b13c: SCAP, Moliere 209, Mexico DF, 

2006-2007.

[B13] LÁMINA LIBERADA

Modelo:
 
Desfile:

Álvaro Siza Vieira

Biblioteca universitaria

[Aveiro] 1998-1994

[Fig38] 
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La utilización de la forma circular en la resolución 

de los huecos de una fachada es un mecanismo 

de gran ayuda cuando se pretende una lectura 

abstracta del volumen. Su distribución aleatoria 

sobre un conjunto prismático acentúa la lectura 

global de la pieza y difi culta la comprensión de su 

escala, acentuando así su condición geométrica. 

La particular naturaleza del círculo convierte  esta 

solución en adaptable para todo tipo de edifi cios, 

independientemente de su escala o de su uso. 

Así, este recurso formal puede ser encontrado 

tanto en arquitecturas domésticas como en 

edifi cios monumentales, defi niendo la totalidad 

del perímetro o sólo alguna de sus partes. 

A pesar de que el uso de ventanas circulares 

no es algo ajeno a la modernidad, su carácter 

contemporáneo se materializa a través de un 

gesto clave: la dispersión. La distribución aleatoria 

de las aberturas en su posición y tamaño es lo 

que impide la lectura tradicional de la fachada y 

da lugar a una imagen dominada por la condición 

abstracta de los volúmenes puros.

b14a: OMA, Casa Lemoine, Burdeos, 1994-1998. 

b14b: Subarquitectura, Parada del Tram, Alicante, 2005-

2007. b14c: Estudio Barozzi Veiga, Sede de Comisión 

Reguladora de la Ribera del Duero, Roa, 2006-2010.

[B14] CÍRCULO DISPERSO

Modelo:
 
Desfile:

OMA / Rem Koolhaas

Casa Lemoine

[Burdeos] 1994-1998

[Fig39] 
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En el camino imparable hacia la arquitectura 

visualmente ecológica, la generación de jardines 

verticales se ha convertido en un recurso habitual 

de la práctica contemporánea. Como una 

contraprestación por el consumo de terreno, el 

edifi cio se ofrece a la naturaleza como un lienzo 

que recupera la vegetación robada. Las fachadas 

dejan en un segundo plano la expresión de 

las actividades humanas para hacer visible la 

presencia de los elementos naturales, de forma 

que se trata de una solución no exenta de cierta 

lectura moralista. 

Este recurso, que puede ser utilizado en todo 

tipo de construcciones y escalas, genera 

volúmenes orgánicamente abstractos cuando 

se dispone de manera superfi cial, dando lugar a 

una combinación inteligente de monumentalidad 

y amabilidad. Cuando se sitúa sobre forjados 

horizontales, la imagen tradicional de los mismos 

evoluciona para admitir la presencia del jardín 

vertical cambiando la manera de entender la 

arquitectura desde algo estático a algo que 

evoluciona siguiendo el ritmo de las estaciones y 

los ciclos de la naturaleza.  

b15a: Edouard François, Flower Tower, París, 2004. 

b15b: Boeri Studio, Bosco Verticale, Milán, 2006-2013. 

b15c: Vo Trong, Stacking Green, Saigon, 2012.

[B15] JARDÍN VERTICAL

Modelo:
 
Desfile:

Edouard François

Flower Tower

[París] 2004

[Fig40] 
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los proyectos publicados a través de las imágenes que ellos ofrecen, se ha considerado 

consecuente con la propia naturaleza de los recursos, siendo ésta su capacidad de 

aparecer como una partícula reconocible del lenguaje contemporáneo. Así, se han tenido 

en cuenta aquellos proyectos, construidos o en fase de concurso, cuya imagen responde 

total o parcialmente a alguno de los recursos prêt à former propuestos1.   

 

Para contar con una cantidad elevada de proyectos a analizar, se ha optado por estudiar los 

proyectos publicados en alguna de las plataformas de difusión más visitadas en el campo 

de la arquitectura durante un periodo concreto. Además de a factores cuantitativos, esta 

decisión responde al papel clave que estos medios juegan en la construcción de los nuevos 

métodos de producción ya que, como se ha visto, es precisamente su infl uencia global la 

que determina la naturaleza de los proyectos que intentan acceder a su espacio. Más que 

un refl ejo a posteriori de la realidad construida, estas plataformas son las que construyen el 

campo de trabajo donde se desarrollan a tiempo real las nuevas interpretaciones, siendo 

su constitución uno de los factores determinantes de los nuevos métodos de proyección. 

Este tipo de espacios de creación y difusión simultáneas se basan en una transformación 

ininterrumpida y, por ello, en lugar de como una taxonomía cerrada el estudio propuesto se 

ofrece más como una instantánea contingente que congela de forma temporal un lugar cuya 

esencia es la mutabilidad. 

Por una cuestión operativa, el análisis se ha centrado en sólo uno de los blogs que, en 

número de visitas, dominan el espectro actual2. En este sentido, de entre las diversas páginas 

dedicadas a la difusión de arquitectura se ha elegido el blog Archdaily como el soporte 

para el ensayo. La elección de esta plataforma responde a dos razones fundamentales: 

por una parte, a que su popularidad internacional garantiza una cantidad elevada de 

1  Es evidente, por otra parte, que las mutaciones sufridas por cada recurso en los procesos de postproducción difuminan su 

nitidez en algunos proyectos. En estos casos, su asociación o no con alguno de los recursos responde a criterios personales cuyo 

acierto puede comprobarse en la lista de entradas seleccionadas en el apéndice 1. 

2  Sólo en el año 2011, el número de entradas publicadas es de 5470 en Archdaily y de  2196 en Dezeen. 

2.4. IMPACTO 

Los treinta recursos prêt à former atrapados en el presente catálogo construyen una 

agrupación inestable de signifi cantes cuyo grado de ocupación de las imágenes de la 

pasarela contemporánea serviría para visibilizar, al menos, dos aspectos interesantes de la 

investigación: por una parte, lo acertado de su elección como representantes transitorios 

del lenguaje formal actual; por otra, y más importante, el nivel de impacto que los métodos 

de la postproducción y el aprovechamiento de recursos compartidos tienen dentro del 

ámbito de la creación arquitectónica contemporánea. En este sentido, cabría señalar que, 

aunque es cierto que, como explica Jameson, ‘de todas las artes, la arquitectura es la que 

se encuentra por su esencia más próxima a la economía’ (Postmodernismo 18), es evidente 

que no todo el pensamiento de arquitectura responde únicamente a criterios de venta o 

de imagen y que, aunque así fuese, las referencias históricas tienen una presencia tan 

importante en la realdad que el uso de formas, sistemas constructivos, materiales, etc. se 

podría expresar siempre desde un trazado de largo recorrido, ya que no se puede olvidar 

que, en palabras de Benjamin, ‘la arquitectura no ha conocido jamás una pausa’ (54). Es 

por ello que la intención del presente estudio no es demostrar que el tiempo contemporáneo 

es exclusivamente el de la postproducción, sino presentar este método creativo como un 

fenómeno característico del pensamiento arquitectónico contemporáneo.

Así, con la intención de trazar los límites transitorios de la parcela que los métodos de 

postproducción ocupan dentro del espacio del mercado arquitectónico global, la 

investigación se propone poner a prueba el grado de infl uencia de las treinta soluciones 

catalogadas. Para ello, desde un punto de vista estadístico, se ha estudiado la visibilidad 

de las mismas en los proyectos publicados en una plataforma digital de difusión durante 

un determinado período de tiempo, como si se trazase un itinerario crítico a través del 

socius contemporáneo haciendo una selección de aquellos productos de rasgos formales 

compartidos. El método empleado, basado en el reconocimiento visual de cada uno de 
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2.5. RESULTADOS

La distribución de los 5266 proyectos a lo largo de los tres años analizados no es equitativa, 

sino que sigue una evolución claramente ascendente. Así, de los 1110 casos estudiados 

del año 2009 se pasa a los 1597 en 2010, llegando hasta los 2559 del año 2011. Esto se 

explica en parte debido al éxito creciente de la plataforma Archdaily desde su creación en 

2008 y, también, al gran impacto de los medios de difusión digitales en los últimos años. 

El hecho de que la mayoría de los proyectos publicados sean propuestas de los propios 

autores y no peticiones de la página web pone de manifi esto el peso que este tipo de 

soportes tiene en la cultura arquitectónica contemporánea. De esta manera, tanto Archdaily 

como el resto de los sitios web de arquitectura más visitados han adquirido una estructura 

de carácter profesional, convirtiéndose en verdaderas empresas de difusión que ocupan 

en parte el lugar que las revistas tenían asignado en las últimas décadas. Este aspecto se 

ve refl ejado en el tipo de entradas ofrecidas por las mismas y en la ampliación del rango 

de contenidos publicados. Así, si en el año 2009 el porcentaje de proyectos sobre el total 

de las entradas es del 59%, en el año 2011 esta cifra disminuye hasta el 46%, a pesar de 

multiplicarse casi por tres el número de edifi cios publicados3. Estos porcentajes ponen de 

manifi esto la enorme cantidad de publicaciones llevada a cabo por Archdaily y su constante 

actualización, materializada en una media de casi quince nuevas entradas diarias durante 

el año 2011.     

El grado de infl uencia de los treinta recursos prêt à former sobre el total de proyectos 

publicados sigue también una tendencia ascendente en el periodo de estudio. En el año 

2009, el porcentaje de utilización de los mismos es del 20%, aumentando en 2010 hasta el 

23% hasta llegar al 24% en 2011, casi una cuarta parte de los edifi cios analizados. Estos 

3  Teniendo en cuenta que la información sobre los proyectos que tratan de ser publicados es ajena a la plataforma, ya que 

es enviada directamente por los propios usuarios, la evolución de estos porcentajes refl eja una mayor incidencia de contenidos 

propios y una estructura profesional más desarrollada. 

proyectos publicados y, por otra, a que su contenido está centrado específi camente en 

la disciplina arquitectónica. Así, a diferencia de otros sitios web similares como Dezeen o 

Designboom, Archdaily no presenta contenidos relacionados con el mundo del diseño o 

de la publicidad. Esto no signifi ca, sin embargo, que todas las entradas publicadas en el 

portal americano se correspondan con proyectos de arquitectura. Como se ha señalado 

con anterioridad, una de las premisas principales de este tipo de medios es la versatilidad 

de sus contenidos y es por ello que, además de edifi cios contemporáneos, Archdaily ofrece 

también entrevistas a arquitectos, noticias de actualidad sobre el mundo de la arquitectura, 

proyectos considerados como clásicos de la disciplina o artículos de opinión de distinta 

índole. Teniendo en cuenta esta multiplicidad, para la realización del estudio se han 

considerado exclusivamente aquellas entradas dedicadas a proyectos contemporáneos 

y, de ellos, solamente aquellos que responden a edifi cios de nuevo cuño. Así, se han 

descartado también las entradas dedicadas a proyectos de rehabilitación, restauración o 

interiorismo, ya que su naturaleza condicionada a edifi cios preexistentes imposibilita en la 

mayoría de los casos la implementación de los recursos formales catalogados. 

El espectro temporal del análisis se ha establecido en los años 2009, 2010 y 2011 por 

dos motivos. En primer lugar, cabe señalar que el origen de Archdaily data del mes de 

marzo del año 2008, por lo que 2009 es el primer año que puede ser estudiado de manera 

completa, considerándose así como el origen más adecuado. En segundo lugar, extender la 

investigación hasta el año 2011 permite establecer distintas comparativas sobre la evolución 

de cada recurso prêt à former y también, aunque sea de manera representativa, situar el año 

2010 en el centro de intervalo de análisis. Con estos criterios de selección, el estudio se ha 

efectuado sobre un total de 5266 proyectos contemporáneos cuyo grado de utilización de 

los treinta recursos formales propuestos en el trabajo se presenta a continuación. 
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porcentajes tienen en cuenta todas las construcciones de nuevo cuño incluyendo también 

las viviendas unifamiliares, que suponen casi un tercio del total de las entradas. Si eliminamos 

este tipo de proyectos de la valoración, los porcentajes se incrementan sensiblemente 

hasta llegar al 31% en 2009, al 34% en 2010 y al 35% en 2011. Esto signifi ca que más 

de un tercio de los edifi cios no individuales publicados en Archdaily durante estos tres años 

se expresan formalmente utilizando alguna de las treinta soluciones morfológicas recogidas 

en el presente catálogo. No es de extrañar, por otra parte, que se produzca un aumento 

tan considerable de los porcentajes de infl uencia al eliminar del estudio las viviendas 

unifamiliares ya que muchos de los recursos propuestos, especialmente los conjuntos 

formales, requieren de tamaños y programas de mayor entidad para su desarrollo. Este 

hecho se ve refl ejado también en el mayor impacto de las partes visuales sobre el total de 

los proyectos; aunque la diferencia no es aplastante, es evidente que su naturaleza parcial y 

menos condicionada al desarrollo global del proyecto permite que su uso sea más sencillo 

y versátil. Una comparativa del grado de infl uencia de cada uno de los recursos y del global 

de las partes visuales y los conjuntos formales puede apreciarse en las fi guras 41, 42 y 43. 

1110 PROYECTOS

[Fig41] 
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2559 PROYECTOS

[Fig43] 

1597 PROYECTOS

[Fig42] 
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para la nueva ópera de Busan en Corea del Sur (2011). Este tipo de concursos proponen 

programas y escalas de envergadura que son respondidos con proyectos de gran potencia 

formal, algo que explica en parte la gran cantidad de recursos prêt à former detectados 

en ellos. Algo semejante ocurre con las exposiciones internacionales de arquitectura y, en 

el período analizado, la Expo de Shanghái de 2010 aparece como un importante foco de 

proyectos con soluciones reconocibles. De algún modo, la necesidad de ‘ir a la última’ en 

este tipo de encuentros internacionales es el caldo de cultivo idóneo para el desarrollo del 

lenguaje contemporáneo, por lo que la aparición de referencias a proyectos mediáticos 

puede ser entendida como una consecuencia lógica. 

Un caso particularmente interesante es el de la ciudad china de Kangbashi en la zona de 

Ordos y el proyecto Ordos 100 desarrollado conjuntamente por Ai Weiwei y Herzog & De 

Meuron en el año 2008. Se trata de una iniciativa basada en la construcción de varios 

museos y cien villas de lujo, cada una de ellas diseñada por un estudio de arquitectura 

internacional de reconocido prestigio. Aunque el proyecto resultó ser un fracaso (actualmente 

sólo uno de los museos está construido), los edifi cios pensados para este conjunto ocupan 

un espacio importante en las entradas de Archdaily de 2009, recogiendo en muchos casos 

recursos prêt à former. Este proyecto refl eja hasta qué punto el lenguaje de la arquitectura 

contemporánea es utilizado para poner en el mapa ciudades o áreas alrededor del mundo, 

independientemente de una valoración crítica de la pertinencia de estas iniciativas4.

La distribución geográfi ca de los recursos formales catalogados en el análisis puede 

observarse en las fi guras 44, 45 y 46. 

4  Para más información sobre el proyecto Ordos 100, véase el artículo ‘’Hollow promises: the ghost town Ai Weiwei built’’ 

publicado en la versión digital de la revista The Architectural Review y escrito por Austin Williams. 

A nivel geográfi co, el estudio arroja datos de gran interés. Cabe destacar en primer lugar 

que, aunque Archdaily es una página de origen chileno con fi lial norteamericana, en los tres 

años los proyectos con localización europea son los que dominan el estudio en referencia al 

impacto de los recursos formales propuestos. Así, aunque la popularidad del soporte en el 

continente americano podría dar lugar a una mayor visibilidad de proyectos transatlánticos, 

éstos son claramente superados por los del viejo continente y, también, por los ejecutados 

en Asia. La gran cantidad de entradas correspondientes con proyectos asiáticos pone de 

manifi esto la creciente importancia de países como China, Japón o Corea del Sur en el 

desarrollo de la arquitectura contemporánea, aunque es evidente que la expansión de los 

recursos catalogados en estos países se corresponde también con un contexto económico 

por el cual numerosos estudios occidentales han dirigido su práctica hacia el oriente. Sea 

como sea, es en ciudades como Shanghái, Tokio o Seúl donde, gracias a la envergadura de 

los proyectos, se desarrollan muchos de los conjuntos formales más ambiciosos. Aun así, 

es Europa con casi un 45% de proyectos identifi cados el continente que, en los tres años, 

ofrece un abanico más amplio de recursos prêt à former.  

Dentro del viejo continente, son las ciudades de los Países Bajos, Dinamarca y el norte de 

Francia las que concentran una mayor cantidad de casos detectados, siendo especialmente 

notable la infl uencia de los recursos en Ámsterdam, Rotterdam y París. A pesar de ello, la 

dispersión a lo largo de todo el continente es relativamente unitaria y llama la atención la 

concentración de proyectos en países de la antigua Yugoslavia como Eslovenia, Serbia o 

Croacia. 

En muchos casos, este tipo de concentraciones inesperadas responde a eventos 

especiales tales como ferias internacionales o concursos de envergadura, ya que muchos 

proyectos presentados a los mismos, premiados o no, son publicados en Archdaily durante 

un determinado periodo de tiempo. En este sentido, cabe destacar competiciones como 

el nuevo frente marítimo de Belgrado (2011), el puerto de Kaohsiung (2010) o el concurso 
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Otro aspecto a destacar es el reducido impacto del recurso [B15] Jardín vertical en el 

estudio. Teniendo en cuenta la importancia del concepto de sostenibilidad y la arquitectura 

ambientalmente responsable en el mundo de la profesión durante la última década, resulta 

sorprendente la poca visibilidad de esta solución prêt à former en los proyectos analizados. 

Así, en ninguno de los tres años estudiados este recurso está entre los cinco más llevados, 

a pesar de su fl exibilidad a la hora de poder aparecer como la imagen exterior de cualquier 

conjunto formal. Su ausencia parece trazar una separación entre los discursos a la hora 

de vender los proyectos en la esfera pública y la materialización fi nal de los edifi cios en el 

ámbito de los medios profesionales. Sea como sea, al menos en la muestra analizada, la 

arquitectura visualmente ecológica ocupa una posición secundaria con respecto a otras 

soluciones formales.    

El presente análisis ha servido también para comprobar el mayor impacto de unos recursos 

prêt à former sobre otros.  Así, cabe destacar que tres son las soluciones que dominan el 

estudio durante los tres años analizados: se trata de los recursos [B11] Plano Facetado, [B12] 

Cubierta Flotante y [B02] Retícula Policromática. Un aspecto interesante de este resultado 

es que los tres recursos están catalogados como partes visuales, esto es, como soluciones 

que pueden ser implementadas en un proyecto de manera parcial para resolver su aspecto 

exterior sin comprometer la totalidad de su confi guración. Además de su naturaleza fl exible, 

estos tres recursos están asociados a proyectos mediáticos de principios de la década de 

los noventa, con lo cual se trata de soluciones muy asentadas en la cultura arquitectónica 

contemporánea, algo que favorece su emancipación con respecto a un nombre concreto y 

potencia su condición abstracta, haciéndolos más aptos para un uso directo. Curiosamente, 

no sucede exactamente lo mismo con los conjuntos formales de mayor repercusión, 

dominados en los años 2010 y 2011 por los recursos [B12] Apilamiento Desplazado 

y [B11] Lámina Curvada, dos soluciones que hacen referencia a sendos proyectos de 

SANAA cuyo origen data de los años 2002 y 2004 respectivamente: el New Museum de 

Nueva York y el Rolex Center de la EPFL en Lausana. Es especialmente llamativo el elevado 

número de proyectos publicados en Archdaily que, en el año 2011, hacen referencia a este 

último edifi cio terminado de construir tan sólo un año antes. De hecho, muchos de estos 

proyectos no responden a concursos sino que representan edifi cios terminados, algo que 

podría ser explicado por la amplia difusión del proyecto de SANAA desde su presentación 

en el concurso inicial hasta su construcción fi nal. Sea como sea, la reproducción de la 

solución formal utilizada por el estudio nipón en múltiples proyectos alrededor del globo en 

un período de tiempo tan reducido pone de manifi esto la inmediatez de los procesos de 

reciclaje que dominan el ecosistema de producción contemporáneo5.  

5  Un caso particularmente interesante en este sentido es la polémica producida por la reproducción del proyecto Wangjing 

SOHO de Zaha Hadid en Pekín por parte de un estudio chino en la ciudad de Chongqing, de manera que la ‘copia’ se ha construido 

más rápidamente que el ‘original’. Véase: Holden Platt, Kevin. “Zaha Hadid vs. the Pirates: Copycat Architects in China Take Aim at 

the Stars” Spiegel Online. Web. 28 Dec. 2012

[Fig47] 
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3. SÍNTESIS: Redescripción frente a creación

Los resultados arrojados por el análisis del impacto de los recursos formales catalogados 

sirven para consolidar algunos de los planteamientos de la primera parte del presente 

trabajo. De alguna manera, estos datos nos ayudan a subrayar con fi rmeza el contorno 

de la fi gura trazada por las prácticas asociadas a la postproducción en el campo de la 

arquitectura contemporánea. Aunque la propia naturaleza de las soluciones sintetizadas 

implica su inestabilidad como recursos prêt à former y, por consiguiente, la contingencia 

de los resultados obtenidos, su visibilidad como elementos de uso en un período concreto 

nos permite hacer una valoración crítica de la vinculación entre los procedimientos de 

apropiación y la disciplina arquitectónica en relación a la cultura digital de las últimas 

décadas. Así, independientemente de la transcendencia de los recursos aquí refl ejados, 

se podría caracterizar la postproducción y la aceptación del uso de recursos compartidos 

como uno de los métodos de proyecto dominantes en la práctica actual. 

Esta afi rmación, no obstante, fi ja un punto de partida desde el que se pueden trazar 

numerosos recorridos. Más que una conclusión, se trata de un planteamiento que sienta 

las bases para nuevas refl exiones vinculadas a un concepto común: la postproducción en 

arquitectura propone la redescripción de múltiples conceptos tradicionales asociados a la 

cultura moderna.  

Por este motivo, la última parte del trabajo recoge tres refl exiones posibles; tres conclusiones 

abiertas que recorren parcialmente algunos de los trayectos señalados por las dos partes 

anteriores. Dado que se trata de escritos que nacen desde el mismo origen pero se dirigen 

hacia temas distintos, los siguientes puntos no siguen un desarrollo lineal sino que cada 

uno de ellos trata un punto de manera independiente. Así, los tres artículos que aparecen a 

continuación pueden ser leídos de manera autónoma, a pesar de que su lectura conjunta 

propone una síntesis de las conclusiones sugeridas en el resto de la investigación. 

[Fig48] 
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los proyectos capturados en el análisis se expresen utilizando un abanico de treinta 

soluciones formales pone de manifi esto el notable grado de inserción de los métodos de 

postproducción y aprovechamiento a nivel internacional, de lo que se deriva una conclusión 

añadida: la arquitectura contemporánea no sólo es accesible globalmente, sino que su 

pensamiento se ha globalizado. 

La globalización de la práctica arquitectónica no es algo novedoso; desde la década 

de los noventa del siglo XX, la arquitectura ha seguido en paralelo los procesos de 

internacionalización económicos y culturales de la sociedad contemporánea. Convertida 

en un producto de consumo, la imagen proyectada por la arquitectura adjetivada como 

vanguardista acompaña el crecimiento económico tanto de los países emergentes como 

de los estados occidentales, igualando los perfi les de las metrópolis más representativas del 

planeta2. Las fronteras no suponen ya un impedimento para una profesión que necesita de 

contextos económicamente favorables para continuar en movimiento.   

Al desarrollarse en el espacio de la imagen, no es de extrañar que los actuales métodos de 

producción en arquitectura estén caracterizados por una repercusión global. La virtualidad 

de este espacio sitúa los proyectos en un estrato parcialmente desconectado de la realidad 

construida, de manera que el lugar con que se relacionan en primera instancia se caracteriza 

por una accesibilidad planetaria. En el espacio de la imagen contemporáneo, los edifi cios 

recorren miles de quilómetros en un solo instante, sirviendo de referencia para la creación 

de nuevos proyectos en cualquier punto del planeta. Si la postproducción en arquitectura 

se basa en gran medida en la transformación del vínculo tradicional entre la obra y su 

reproducción digital de manera que son las imágenes las que sirven de materia prima para la 

proyección de nuevos edifi cios, entonces es lógico que se produzca una globalización de la 

realidad construida en el momento en que el espacio de pensamiento de la arquitectura se 

unifi ca en todo el planeta. Así, al igual que sucede con la mayoría de productos y servicios de 

2  Sobre este tema, véase Urbanalización de Francesc Muñoz.

El título de cada uno de los textos se compone de dos términos enfrentados, de manera 

que el primero está referido al concepto abordado mientras que el segundo lo matiza 

desde el punto de vista de los nuevos métodos de producción asociados a la pasarela 

contemporánea. Por sí misma, la dialéctica establecida entre los dos términos de los 

encabezamientos anticipa la redescripción propuesta en las tres conclusiones tratadas.     

3.1.ESTILO : GLOBAL

La pertinencia del análisis estadístico realizado sobre una de las plataformas digitales 

con más peso dentro del ámbito de la difusión arquitectónica contemporánea no radica 

únicamente en la posibilidad de poder estudiar una muestra cuantitativamente signifi cante 

sino, también, en la particular naturaleza de los componentes puestos bajo la lupa. En 

efecto, un aspecto fundamental de los proyectos analizados en busca de recursos prêt 

à former es su voluntad por formar parte de un conjunto visible a escala internacional ya 

que, como ya se ha comentado con anterioridad1, una de las particularidades de este tipo 

de soportes es que son los propios arquitectos los que solicitan en la misma página web 

publicar alguna de sus obras. Este hecho, asociado con el porcentaje de infl uencia y la 

dispersión geográfi ca de las soluciones catalogadas sobre el total de los proyectos, pone 

de manifi esto una primera conclusión posible: el lenguaje de la arquitectura contemporánea 

se desarrolla a escala global. 

Considerando que el espacio virtual de los medios de comunicación de masas se 

caracteriza por una transformación radical de las distancias espaciales y temporales, no 

es de extrañar la visibilidad potencial de proyectos ejecutados alrededor del globo. La 

inmediatez proporcionada por internet permite a cualquier información llegar a todos los 

confi nes del planeta, por lo que la difusión intercontinental de edifi cios no es más que 

una consecuencia lógica. Sin embargo, el hecho de que más de una tercera parte de 

1  Véase punto 1.3 de este mismo trabajo. 
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asociados a un lugar específi co para expresar la individualidad del edifi cio, para Ibelings la 

arquitectura del supermodernismo se caracteriza por la neutralidad y la falta de signifi cación 

explícita, una arquitectura que redescubre ‘la riqueza de la simplicidad’ (90) y trabaja sobre 

la transparencia y la experiencia de los materiales.

De manera simbólica, Ibelings localiza el punto de origen reconocible de la arquitectura 

supermoderna en la exposición ‘Light Construction’, curada por Terence Riley en el MoMA 

de Nueva York en el año 1995. Esta exposición, centrada en la ligereza y la transparencia de 

las arquitecturas de algunos de los estudios más reconocidos a nivel global3, es la que sirve 

al crítico para trazar la frontera entre los últimos coletazos del deconstructivismo y la potencia 

formal de sus gestos y la abstracta neutralidad de la práctica supermoderna, una práctica 

que, según el holandés, materializa la promesa de absoluta transparencia y diafanidad 

pretendidas por el Movimiento Moderno, de ahí la utilización del término ‘supermodernismo’ 

(88-95). En parte, la internacionalización de la práctica arquitectónica y la necesidad 

de construir en lugares conocidos sólo de manera superfi cial es la que encamina los 

proyectos supermodernos hacia la abstracción formal y la carencia de simbolismo refl ejada 

en la independencia del programa con respecto a la imagen del edifi cio. Para Ibelings, la 

arquitectura en la era de la globalización ‘no hace referencia a nada fuera de sí misma y 

no se remite al intelecto’ y, por lo tanto, ‘prioriza automáticamente la experiencia directa, la 

experiencia sensorial del espacio, de los materiales y de la luz’ (90).

Quince años después de la publicación del libro, se pueden contrastar los planteamientos 

anticipados por el crítico holandés con la realidad atrapada en el presente análisis. Cabría 

destacar en primer lugar que muchas de sus intuiciones parecen materializarse en el abanico 

de proyectos seleccionados, pero con importantes matices derivados en gran medida de 

una primera consideración: la abstracción formal y material que Ibelings describe desde la 

3  El catálogo de la exposición recoge un total de 33 obras de otros tantos arquitectos, entre los que se encuentran Rem 

Koolhaas, Jean Nouvel, Herzog & DeMeuron, Peter Zumthor o Ábalos y Herreros. 

la sociedad de consumo, también la arquitectura globaliza su imagen independientemente 

del lugar físico donde se asienta ya que, tal y como explica Hans Ibelings, en el tiempo 

actual ‘es más importante ser contemporáneo que ser local’ (Grade zero 29).

Ibelings es precisamente uno de los críticos contemporáneos que ha trabajado sobre la 

globalización en arquitectura, especialmente en su libro Supermodernismo: arquitectura en 

la era de la globalización, publicado en el año 1998. En esta obra, el autor holandés se 

dedica a la caracterización del lenguaje arquitectónico en el tiempo de lo que denomina 

como ‘supermodernidad’, una época desarrollada en arquitectura a partir de los años 

noventa del siglo XX después de la culminación del postmodernismo y el breve período de 

auge del deconstructivismo (9-10). En la defi nición de esta nueva etapa, Ibelings traslada 

al ámbito de la arquitectura los planteamientos del antropólogo Marc Augé expuestos en 

su famosa obra Los no lugares; espacios del anonimato, donde el autor francés plantea la 

existencia de una nueva realidad antropológica asociada con la aparición de los no lugares, 

espacios característicos de la sociedad contemporánea ‘constituidos con relación a ciertos 

fi nes (transporte, comercio, ocio)’ y que ‘no existen sino por las palabras que los evocan’ 

(Augé 98-99). El arquetipo del no lugar sería el espacio del viajero, un espacio transitorio y 

uniformizado que se experimenta en movimiento y se rige por códigos lingüísticos más que 

por una experiencia tradicional. Para el antropólogo francés, los no lugares serían la máxima 

expresión de la supermodernidad, un tiempo que ‘procede simultáneamente de las tres 

fi guras del exceso que son la superabundancia de acontecimientos, la superabundancia 

espacial y la individualización de las referencias’ (112).  

La falta de signifi cación, la uniformidad y la dispersión de los  no lugares en todas las 

ciudades del planeta es lo que lleva a Ibelings a asimilar la práctica arquitectónica de 

fi nales del siglo XX con el tiempo defi nido por Augé, a pesar de que este último no trata 

expresamente sobre el tema de la globalización. Así, si el postmodernismo y su vertiente 

deconstructivista se basaban en una ‘proyección total’ y en el despliegue de signifi cados 
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en un ‘sistema de signifi cantes’ abiertos y cambiantes cuya identidad visual construye un 

lenguaje global de producciones contingentes; un estilo que globaliza la arquitectura desde 

la multiplicidad, materializando el escenario del anuncio que Pierre Dupont contempla en la 

revista de su vuelo a todas partes: ‘las condiciones propicias para el desarrollo de un mix lo 

más estandarizado posible’ (Augé 13) 5.       

El papel que los recursos prêt à former juegan dentro de este estilo global matiza también 

la segunda de las afi rmaciones fundamentales de Ibelings, según la cual el tiempo 

supermoderno se basa en la superación de los ‘grandes gestos’ de autor en favor de 

una arquitectura dirigida hacia la neutralidad. No tanto desde una perspectiva formal sino 

metodológica, esta intuición se hace también visible en el tiempo de la postproducción, 

donde el aprovechamiento global de las formas imposibilita su asociación exclusiva con una 

fi rma concreta. Las condiciones impuestas por el ecosistema de creación contemporáneo 

hacen que cualquier arquitectura, nacida o no con una intencionalidad icónica o exclusiva, 

se convierta en un producto reproducible en el mismo instante en que es visibilizada por 

los medios de difusión, de manera que su intención inicial se diluye en cada proceso de 

reciclaje. Así, no es que el estilo global se exprese únicamente a través de una arquitectura 

anónima o carente de gestos de autor, sino que sus mecanismos de creación impiden 

su asociación estanca con un nombre determinado. Esto no signifi ca, sin embargo, que 

no haya lugar para las grandes fi rmas en la práctica actual ya que, como hemos visto, los 

estudios de renombre juegan un papel clave en los procesos de postproducción asociados 

a la sociedad de consumo. Precisamente por su fama, estos estudios acceden con facilidad 

al espacio virtual de intercambio de manera que son ellos los principales encargados de 

potenciar la visibilidad de soluciones menos usadas hasta ese momento. Aunque su destino 

es el de convertirse en un recurso anónimo utilizable de manera universal, estas soluciones 

(prêt à former) aparecen en su origen vinculadas a una fi rma exclusiva que garantiza su 

iniciación en la cadena de las reproducciones. 

5  Pierre Dupont es el viajero protagonista que recorre las páginas del prólogo de Los no lugares.

experiencia del espacio construido tiene una lectura diferente cuando se aborda desde la 

experiencia del espacio de la imagen. Así, aunque es cierto que la abstracción en las formas 

y la carencia de signifi cados estancos caracterizan los productos de la postproducción en 

arquitectura, hay que señalar que, en el ecosistema de creación actual, estos planteamientos 

no tienen una traducción necesaria en la búsqueda de la transparencia o la neutralidad 

geométrica ya que no se basan en los aspectos sensoriales de la realidad física sino en los 

visuales del espacio virtual de los medios de difusión. Si los procedimientos de abstracción 

formal predominan en las creaciones del espacio de la imagen es por la naturaleza global 

del mismo, que permite a cualquier edifi cio ser reproducido y adaptado en múltiples lugares 

del planeta. Esta abstracción, sin embargo, no persigue por defecto una materialización 

específi ca como anticipa Ibelings sino que puede ser proyectada en múltiples soluciones, 

tal  y como refl ejan los treinta recursos formales sintetizados en el trabajo. 

Así, el corte analizado pone de manifi esto que la arquitectura de la postproducción no se 

expresa mediante un tipo de edifi cio o de solución material concreta, sino más bien a través 

de la multiplicidad siempre cambiante de los productos de una metodología de creación 

basada en la utilización de elementos comunes. Como hemos visto, es la identidad de 

las partículas abstractas que se reinterpretan en cada producción particular la que teje los 

lazos de un lenguaje reconocible, caracterizando lo que podría ser una suerte de ‘estilo 

global’ contemporáneo. En efecto, si entendemos que un estilo puede defi nirse como 

‘la estructura de probabilidad formal de un sistema de símbolos’ (Norberg-Schulz 46), no 

hay duda que los métodos de aprovechamiento, al servirse de unas formas disponibles 

globalmente, construyen un lenguaje compartido. La particularidad de este lenguaje radica 

en que no se asienta sobre un ‘sistema de símbolos’ tradicional, ya que la signifi cación de 

estas formas no es estanca sino que depende de las interpretaciones de cada productor, 

de manera que los productos fi nales englobados en el estilo no pueden ser anticipados 

según una formalización tipo4. El de la postproducción sería entonces un estilo basado 

4  El reduccionismo formal y material en el caso del supermodernismo de Ibelings. 
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3.2. CONSISTENCIA : RELACIONAL

En la primera década del siglo XXI, tres escritos de tres renombrados arquitectos y teóricos 

españoles parecen centrar su mirada sobre un tema común: la independencia de la forma 

como instrumento fundamental de proyecto y sus mecanismos de construcción en la 

práctica contemporánea. Se trata de un artículo de Rafael Moneo y dos libros de Joaquim 

Español y Juan Antonio Cortés que atraviesan un enunciado coincidente: en la arquitectura 

de las últimas décadas del siglo XX, la forma no es ya un derivado lógico de la aplicación 

de un sistema constructivo a un programa determinado. A través del análisis de las obras 

y los discursos de algunos de los arquitectos más representativos de la actualidad, esta 

afi rmación se dirige, más que a evidenciar un cambio en las formas que construyen la 

arquitectura contemporánea, a poner de manifi esto una nueva actitud verbal hacia la 

concepción de la forma en el proceso de proyecto. Del eslogan ‘la forma sigue a la función‘ 

característico de la arquitectura moderna, se ha pasado a aceptar que, también, ‘la forma 

sigue a la forma‘ (Frankowski y García 37). 

No son éstos, sin embargo, textos cuya intención sea la de situar lo morfológico como el 

elemento central del trabajo del arquitecto, sino más bien todo lo contrario. Precisamente como 

reacción a algunos discursos contemporáneos se escudan en el término ‘forma’ para justifi car 

un trabajo puramente estilístico o arbitrario, las refl exiones de estos teóricos van dirigidas a 

establecer una serie de principios lógicos para el pensamiento de la forma en arquitectura, una 

vez reconocida su inevitable importancia6. Siendo conscientes de la imposibilidad de disociar 

arquitectura y forma, su trabajo recorre toda una serie de mecanismos que fundamentan la 

morfología del edifi cio en relación al resto de factores que intervienen en los procedimientos 

de proyecto, situándola no como un fi n, sino como un ingrediente más del discurso. 

6  A propósito de la aceptación de la forma como un factor reconocido de la arquitectura contemporánea en contraposición 

a la negación moderna, resulta interesante comparar las afi rmaciones al respecto de dos fi guras tan importantes como Mies van 

der Rohe y Peter Zumthor. Véase Mies van der Rohe, Ludwig. “Tesis de trabajo” [1923], en Escritos, diálogos y discursos. Murcia: 

Colegio Ofi cial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1993 y Zumthor, Peter. Atmósferas. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. 

El estilo global, por lo tanto, propone el equilibrio complejo de un sistema de signifi cantes 

estables y anónimos salpicado constantemente de nuevas partículas deslumbrantes 

asociadas por un tiempo a un nombre determinado. En este sentido, la práctica 

contemporánea explota simultáneamente las dos maneras de implicar al espectador 

que según Manfredo Tafuri caracterizan a la arquitectura moderna: por una parte, ‘la de 

la reducción de la imagen a la pura forma, vacía y disponible, de la reducción de toda 

morfología a la invariabilidad de los tipos, de la anulación del objeto en el proceso reiterativo 

de la serie’; por otra, ‘el de la arquitectura como permanente teatro total, como nuevo objeto 

capaz de hacer estallar la realidad en un espace indicible.’ (172).  

En la utilización simultánea de lo que el crítico italiano defi ne como las dos formas de 

expresión pública características de la modernidad, el término ‘supermodernismo’ adquiere 

una nueva perspectiva en su defi nición de las prácticas de la postproducción. Convertidas 

en otro ‘signifi cante abierto’ de nuestro catálogo, las palabras de Ibelings se adaptan a la 

descripción del tiempo contemporáneo, conservando su forma pero transformando sus 

signifi cados hacia posiciones que describen procedimientos pero no resultados, ya que 

la esencia del estilo global es que genera un lenguaje compartido pero incapaz de ser 

anticipado.
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una disciplina cuya asociación con el academicismo de la escuela de Bellas Artes parece 

convertirla en demasiado tradicional para describir la práctica contemporánea. 

Existen de hecho múltiples similitudes de base si comparamos los dos escritos 

contemporáneos y uno de los tratados sobre la composición más relevantes por su 

condición original, el Compendio de lecciones de arquitectura del francés Jean Nicolas 

Durand. Así, al igual que Español y Cortés, Durand escribe sus lecciones como reacción 

a un tiempo en que la arquitectura se piensa desde un punto de vista exclusivamente 

estilístico y visual, defendiendo la composición como el verdadero quehacer de un nuevo 

arquitecto para quien la imagen del edifi cio no responderá ya a criterios de disfrute estético, 

sino a la distribución lógica de programas basados en la economía y la conveniencia. Para 

el tratadista francés, el fi n de la composición es el de dotar de estructura formal al proyecto 

de arquitectura, algo que no dista en absoluto de lo que lo que se plantea en los estudios 

sobre la consistencia.

Cabría destacar sin embargo una diferencia fundamental que explica en cierta medida 

la necesidad de la aparición del nuevo término para describir un modo similar de pensar 

la forma en arqutiectura: la composición, introducida en el léxico disciplinar a partir de la 

tratadística de Durand, queda estrictamente defi nida a través de una relación de elementos 

estancos y defi nitivos cuyo lenguaje, además, es heredado del sistema clásico de órdenes. 

Por ello, aunque en su esencia se dirige precisamente a disolver las convenciones 

proyectuales de este sistema, la aplicación de los principios de la composición durante 

el siglo XIX no logra, en apariencia, dar lugar a un lenguaje arquitectónico novedoso7. 

Aunque es innegable que introduce un cambio relevante en la concepción del proyecto 

arquitectónico, la obra de Durand queda anclada en una serie de supuestos cuyo estatismo 

7  Tal y como explica Rafael Moneo en la introducción a la edición española del tratado de Durand, aunque su intención no es 

la de establecer tipos, la obra acaba siendo utilizada como un manual de estilo basado en soluciones defi nitivas. Un estilo todavía 

basado en el lenguaje de órdenes clásicos.  

Partiendo del trabajo del teórico italiano Luigi Pareyson, Moneo propone el término 

‘formatividad’ para defi nir esa manera de considerar la forma como un ingrediente fundamental 

del proyecto arquitectónico, al mismo nivel y necesariamente vinculado con otros factores 

como la función, la economía, la construcción, etc. Cortés y Español, sin embargo, hacen 

uso de otra palabra para describir esta nueva situación: se trata del término ‘consistencia’. 

Aunque los tres autores pretenden describir un planteamiento cercano, la divergencia entre 

sus léxicos refl eja la naturaleza novedosa del concepto. En cualquier caso, teniendo en 

cuenta que el tema principal del artículo de Moneo no es el de la formatividad sino el de la 

arbitrariedad en la arquitectura, parece patente que el término ‘consistencia’ goza de una 

mayor aceptación en la cultura contemporánea, algo que queda refl ejado en el hecho de 

que los libros de los otros dos autores de nuestra tríada se desarrollen a partir del mismo.

Así, los textos de Cortés y Español están dedicados a la exposición de toda una serie de 

mecanismos y operaciones capaces de dar consistencia al proceso de creación formal, a 

partir del estudio analítico de distintas obras contemporáneas en el caso del primero, o desde 

un punto de vista más abstracto y perceptivo en el libro del segundo. En ambos casos,  no 

se trata tanto de una teorización acerca del término ‘consistencia’ en sí mismo sino de 

una ejemplifi cación de estrategias formales contemporáneas tales como el apilamiento, la 

fractalidad, la efi ciencia o la infl exión, capaces de construir el cuerpo visible de este nuevo 

concepto. Sobre estas estrategias, la relación se dibuja como la condición fundamental de la 

consistencia; la percepción de una articulación ordenada (o desordenada) entre elementos, 

partes o sistemas diferentes es la característica principal que defi ne la consistencia (Español 17). 

Al hablar de relaciones entre sistemas, elementos y partes, resulta inevitable que la lectura 

de estos textos nos remita a tiempos pasados, especialmente a a la tratadística relativa a 

la composición arquitectónica desarrollada con intensidad en el siglo XIX. En efecto, cabría 

preguntarse si la aparición del término ‘consistencia’ responde a una nueva concepción de 

la forma o si, por el contrario, no es más que una nueva palabra para defi nir la composición, 
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Así, aunque la consistencia trata principalmente sobre los aspectos formales y visuales de los 

edifi cios, su esencia es la de evitar imágenes preconcebidas o soluciones estandarizadas, 

ya que no se dirige a los resultados sino a los procedimientos de proyecto. Se trata pues 

de un término que desnuda las formas de toda condición mítica al focalizar el análisis crítico 

sobre los principios de su creación. Algunos de estos principios son precisamente los que 

se abordan de manera particular en la obra de Joaquim Español, dedicada a toda una serie 

de operaciones de carácter abstracto (repetición, semejanza, simetría, irregularidad, etc.) 

para una generación consciente de la forma en el proyecto contemporáneo de arquitectura. 

Estos mecanismos se presentan sin referencia alguna a una escala determinada o a un 

proyecto concreto, de manera que, en su obra, el autor catalán ejemplifi ca la naturaleza 

utilitaria de la consistencia, fundamentada en los procedimientos y no en los resultados. 

Dada su naturaleza abstracta, estas operaciones podrían defi nirse como los elementos 

primarios de la forma arquitectónica; las herramientas esenciales para la conformación de 

un proyecto partiendo de la nada.

¿Tiene sentido, entonces, hablar de consistencia al tratar sobre los métodos de 

postproducción en arquitectura? Entendidos como mecanismos primarios, los 

procedimientos de consistencia  parecen recorrer un trazado tangente a la esfera ocupada 

en el tiempo actual por las prácticas de aprovechamiento y reciclaje ya que, como ya se ha 

dicho, éstas tratan sobre productos o formas ‘ya informadas’, esto es, ya producidas. Las 

formas de la postproducción, por lo tanto, no nacen desde cero sino que son el producto 

de la combinación de soluciones previamente conformadas. Desde este punto de vista, los 

mecanismos asociados a la consistencia en las obras tratadas quedarían parcialmente al 

margen de los procesos de aprovechamiento atrapados en el presente estudio. 

ha sido claramente superado casi doscientos años después de su publicación8. Así, a 

pesar de que la consistencia tiene una base fuertemente anclada en los principios de la 

composición, su naturaleza no es totalmente análoga. Aceptando la contingencia de los 

elementos que defi nen la arquitectura de un tiempo determinado, las relaciones que se 

proponen en los escritos sobre el nuevo término se presentan de manera completamente 

abstracta, evitando en todo momento hacer referencia a soluciones cerradas. A diferencia 

de la composición, la consistencia no propone ejemplos tipo, ya que su intención es la 

de reafi rmarse como instrumento de proyecto, como instrumento de pensamiento para la 

creación de formas desligadas de imágenes preestablecidas.

Tal y como explica el pensador americano Richard Rorty, en las relaciones humanas es la 

utilización de nuevos términos precisamente la que permite el desarrollo de pensamientos 

innovadores (23-42). Desde este punto de vista, se podría decir que, en la arquitectura 

contemporánea, la consistencia no aparece como una palabra que busca evitar 

reminiscencias indeseadas al hablar de la forma, sino que nace como un instrumento 

necesario para el desarrollo de una nueva concepción de la misma. La consistencia verbaliza 

la necesidad de recuperar la forma como un hecho esencial del proyecto arquitectónico y, 

al mismo tiempo, permite desarrollar mecanismos para su construcción lógica y proactiva. 

Su inserción en el discurso contemporáneo obliga a una renovada responsabilidad hacia 

la morfología del edifi cio como una herramienta de trabajo ineludible. La consistencia 

redescribe la composición en un contexto en que los lenguajes y los recursos formales se 

han multiplicado y están en constante evolución, construyendo no una teoría cerrada sino 

una fundamentación adaptable. 

   

8  Para Durand, por ejemplo, la composición es una disciplina que trabaja en planta en primer lugar. Las secciones y los alzados 

no son más que aplicaciones de elementos y partes a la distribución horizontal. 
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No hay que olvidar, sin embargo, que la postproducción no se basa simplemente en la 

trasposición directa de soluciones anteriores sino que, para que se produzca el hecho 

productivo, esta transposición debe transformar, reinterpretar o combinar estas soluciones 

de manera original, introduciendo nuevos signifi cados sobre las formas existentes para 

generar ‘una isla de edición alternativa que perturba las formas sociales, las reorganiza o las 

inserta en escenarios originales’ (Bourriaud, Postproducción 91). Así, aunque en la obra de 

Español las relaciones de consistencia trabajan sobre elementos completamente abstractos 

y se destinan a la creación primaria de la forma, también podrían ser aplicadas sobre formas 

ya producidas como si, volviendo a Durand, estas relaciones tratasen sobre las partes y 

conjuntos y no tanto sobre los elementos. De hecho, si la consideramos como un atributo 

abstracto centrado en los procedimientos de proyecto, la consistencia perfectamente 

podría defi nir las operaciones de reciclaje y reutilización de formas preexistentes y, sobre 

todo, las nuevas relaciones establecidas por estas operaciones.    

  

Se podría decir entonces que, en el ámbito de la arquitectura generada en el ecosistema de 

la postproducción, la consistencia permite también establecer una valoración crítica sobre 

los procedimientos de generación de las formas recicladas, no sólo desde un punto de 

vista geométrico o puramente formal sino especialmente por la signifi cación que introducen 

dentro del espacio compartido. La consistencia en este ecosistema sería relacional, ya 

que sería un instrumento que funcionaría a expensas de los signifi cados conseguidos en 

cada interpretación en relación con la cadena de signifi cantes que construye. En la cultura 

del uso y del aprovechamiento, la consistencia establece un vínculo entre los resultados 

formales y la voluntad crítica de sus signifi cados, manteniendo la visibilidad de la línea que 

separa la producción de la interpretación y poniendo de manifi esto la condición de la forma 

como ‘principio aglutinante dinámico’ (Bourriaud, Estética relacional 21) y no como estado 

terminal.    

[Fig49] 
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desde el principio, no sólo como peligro sino también como ineludible destino’ (189).

Frente a la vanguardia y su visión absolutista Tafuri opone el experimentalismo, una corriente 

cuyos planteamientos revolucionarios nacen de la aceptación de las condiciones de una 

determinada realidad: ‘La postura experimentalista tiende […] a desmontar, recomponer, 

contradecir, llevar a la exasperación sintaxis y lenguajes aceptados como tales. Sus 

innovaciones pueden también ser proyectadas generosamente hacia lo desconocido, pero 

el trampolín para saltar está fi rmemente arraigado en tierra.’ (187). Esta corriente, por lo 

tanto, no proyecta un escenario inédito sobre la realidad sino que acepta sus códigos 

y opera sobre ellos para transformarla. El experimentalismo es una ‘crítica en acto’ que 

recompone y modula las convenciones de un tiempo concreto. 

Si seguimos la división entre vanguardia y experimentalismo trazada por Tafuri, es evidente 

que la cultura de la postproducción se relaciona directamente con la segunda de estas 

corrientes. Tal y como queda defi nida por Nicolas Bourriaud, la postproducción se basa 

precisamente en la utilización de los recursos de la realidad existente y en la proposición 

de recorridos originales sobre la misma. La postproducción no imagina la utopía sino que 

reprograma el presente en busca de transformaciones potenciales, poniendo a prueba 

‘los límites de resistencia del arte dentro del campo social global’ (Estética relacional 34). 

Desde este punto de vista, se podría asociar el experimentalismo con la práctica de los 

productores contemporáneos, aquellos agentes del ecosistema compartido que operan 

desde su interior para modifi carlo. 

El problema de efectuar una asociación tan directa entre la práctica actual y el experimentalismo 

defi nido según los términos de Tafuri es que entonces se produce también una aceptación 

directa de sus limitaciones. En este sentido, cabría señalar que la reafi rmación de la 

realidad existente es el mayor contrapunto de esta corriente. Tal y como lo explica el crítico 

italiano, ‘las corrientes experimentales se disfrazan de declaraciones revolucionarias: su 

tarea real no es la de subvertir, sino la de dilatar, descomponer, recomponer en inéditas 

3.3.VANGUARDIA : KITSCH

El espacio contemporáneo donde se desarrollan los métodos de la postproducción propone 

nuevas interpretaciones para numerosos conceptos asociados a tiempos pasados. La 

visibilidad de la cultura del uso y el aprovechamiento obliga a repensar la validez de términos 

tales como ‘originalidad’ o ‘vanguardia’ en la aceptación del reciclaje de productos de 

terceros como forma de creación artística. Hemos visto que, en este espacio, la originalidad 

se desplaza hacia nuevas acepciones centradas en los procedimientos de reutilización y las 

interpretaciones personales sobre obras existentes, y no tanto en las formas individuales y 

los resultados defi nitivos. La originalidad en el ámbito de la postproducción no desaparece 

sino que muta, ¿ocurre lo mismo con la vanguardia?

En su caracterización de la cultura postmoderna, Fredric Jameson establece que la 

imposibilidad de las vanguardias es uno de los factores principales que trazan la línea 

que separa la modernidad de la postmodernidad (El postmodernismo revisado 66). Si 

consideramos que el tiempo actual se desarrolla desde la matriz postmoderna, podríamos 

aceptar la pervivencia de esta afi rmación y desechar la noción de vanguardia para describir 

la práctica artística contemporánea. En efecto, este parece ser el camino a seguir si 

tenemos en cuenta algunos de los factores que, según Manfredo Tafuri, caracterizan el 

pensamiento vanguardista. En Teorías e Historia de la Arquitectura, el crítico italiano explica 

que ‘las vanguardias son siempre afi rmativas, absolutistas, totalitarias. Pretenden construir 

perentoriamente un contexto nuevo e inédito, dando por descontado que su revolución 

lingüística no comporta, sino que ‘realiza’, un cambio social y moral’ (187). La vanguardia, 

por lo tanto, parte siempre de un escenario alternativo y ajeno al contexto que pretende 

transformar, ya que no le interesa nada de él. Su revolución no es progresiva sino radical: 

proyecta una realidad futura sobre una tabula rasa del presente. Las vanguardias trabajan 

con la utopía y, por consiguiente, ‘se exhiben sin red; el naufragio lo consideran y lo aceptan 
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vanguardista de su aplicación concreta en las vanguardias históricas, destilando una serie de 

propiedades esenciales cuya pervivencia señala en las prácticas artísticas contemporáneas. 

Para el crítico, la descomposición de los ‘grandes Relatos’ que Jean-François Lyotard expone 

en su caracterización de la sociedad postmoderna, no supone el fi n de la vanguardia como 

tal sino el fracaso de su implementación a través de utopías estancas. En el arte del siglo 

XXI, la  vanguardia no pretende la imposición de escenarios absolutos y preconcebidos, sino 

la transformación a diversas escalas de la realidad existente a través de la programación de 

modos de existencia alternativos, ‘micro-utopías’ implementadas en los ‘intersticios abiertos 

en el cuerpo social.’ (Estética relacional 86).

De esta manera, Bourriaud propone superar las limitaciones de la terminología moderna 

haciendo converger algunos de sus conceptos esenciales para el análisis de un tiempo cuya 

descripción necesita evolucionar en paralelo a sus transformaciones. La nítida separación 

entre vanguardia y experimentalismo refl ejada en los escritos de Tafuri se difumina en el 

discurso contemporáneo potenciándose su conjunción: la vanguardia se convierte en 

experimental; la utopía se vuelve pragmática; la cultura del consumo se torna en cultura de 

la actividad. 

Resulta curioso constatar cómo el autor francés ejemplifi ca la naturaleza teleológica del 

discurso moderno en la obra del historiador americano Clement Greenberg, un crítico cuyos 

escritos construyen, para Bourriaud, ‘un relato lineal de la historia’ que puede ser reinterpretado 

hoy en día (Postproducción 117). No hay que olvidar que Greenberg es precisamente el 

autor de uno de los textos que mejor defi nen la vanguardia moderna, el ensayo Avant-Garde 

and Kitsch publicado originalmente en la revista Partisan Review en el año 1939. En él, el 

crítico norteamericano describe los orígenes históricos y sociales de la vanguardia asociados 

al nacimiento y  desarrollo del pensamiento revolucionario en la Europa del siglo XIX, para 

posteriormente poner de manifi esto su progresiva emancipación de las clases acomodadas 

y la puesta en riesgo de su supervivencia al prescindir de su natural fuente de ingresos.

modulaciones el material lingüístico, los códigos fi gurativos, las convenciones que, por 

defi nición, asumen como realidad de fondo.’ (189). Es decir, el experimentalismo jamás 

implica una verdadera revolución de la realidad sobre la que opera, sino que solamente 

puede conseguir transformaciones parciales o evoluciones que, en el fondo, acaban por 

reafi rmar dicha realidad. Así, un escenario perverso en ciertos aspectos, aunque puede 

ser transformado y mejorado desde dentro, evoluciona sin dejar atrás su historia negativa. 

Si el experimentalismo está en la base de la práctica artística contemporánea, entonces 

esta quedaría defi nida por su incapacidad de producir una verdadera transformación de su 

contexto histórico.  

Esta es, sin embargo, una de las conclusiones que Bourriaud pone en tela de juicio en 

sus escritos a partir de un punto de partida clave: para él, la modernidad ‘no se reduce a 

una teleología racionalista ni a un mesianismo político’, esto es, no se limita  simplemente 

a una visión totalitaria y utópica del futuro, sino que se fundamenta en la voluntad nacida 

de la fi losofía ilustrada de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la sociedad. En 

consecuencia, para el crítico francés ‘no es la modernidad la que murió [en la segunda 

mitad del siglo XX], sino su versión idealista y teleológica’ ejemplifi cada en el fracaso de las 

aspiraciones políticas de las vanguardias históricas. (Estética relacional 10-25). Bajo este 

punto de vista, el espíritu vanguardista característico de la modernidad seguiría presente 

en la práctica artística contemporánea, aunque despojado de las acepciones absolutistas 

asociadas a las vanguardias del siglo XX. Así, para Bourriaud: 

‘El combate por la modernidad se lleva adelante en los mismos términos que 

ayer, salvo que la vanguardia ya no va abriendo caminos, la tropa se ha detenido, 

temerosa, alrededor de un campamento de certezas. El arte tenía que preparar o 

anunciar un mundo futuro; hoy modela universos posibles.’ (Estética relacional 11).

En sus planteamientos, Bourriaud desliga la descripción del pensamiento revolucionario y 
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En paralelo al recorrido de la vanguardia, Greenberg explica también la aparición del 

fenómeno kitsch o la retaguardia de la alta cultura (Arte y cultura  21).  En el ensayo, el 

kitsch aparece como aquel arte que, a partir de la revolución industrial y la alfabetización 

universal de occidente, se aprovecha de las creaciones vanguardistas vaciándolas de 

contenido y poniéndolas a disposición de las clases populares como un producto de 

consumo cualquiera. El kitsch es un ‘arte predigerido’ que reproduce los efectos de las 

obras de vanguardia ignorando sus causas, y es por ello que se trata del producto artístico 

triunfante en las sociedades capitalistas ya que propone un consumo carente de esfuerzos 

intelectuales. ‘El kitsch no exige nada a sus consumidores, salvo dinero; ni siquiera les pide 

su tiempo.’ (22). La conclusión del ensayo del autor americano es clara: sin una verdadera 

revolución social y política toda cultura está destinada a desaparecer en el magma cultural 

sucedáneo de la sociedad de consumo. 

Esta es precisamente la anticipación histórica que Bourriaud rebate en sus escritos: la 

vanguardia no ha muerto en absoluto, sus principios siguen vivos en el arte contemporáneo 

que se niega a aceptar la realidad dada y la re-programa desde su interior. La práctica 

actual redescribe los principios modernos aprovechándose de las formas de la sociedad 

de consumo, activándolas y dotándolas de un contenido crítico que construye escenarios 

alternativos. Si en la modernidad el kitsch se servía de las producciones vanguardistas, hoy 

en día se invierte el proceso y es la vanguardia artística la que se sirve del kitsch, penetrando 

en el sistema para introducir nuevos principios activos que lo modifi can desde dentro. 

La vanguardia contemporánea no interpreta escenarios inamovibles sino que produce 

pequeñas utopías que redibujan los trazados del futuro.  
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