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Ni lo uno, ni lo otro: 
posibilidad de lo Neutro en arquitectura. 
 
 
 
 
Esta investigación se ocupa de comprobar la viabilidad de un término, 
un concepto que se detecta como posible instrumento para nombrar 
algunas operaciones en arquitectura. Ese concepto es Lo Neutro. 
Frente al sistema de dualidades con el que enunciamos lo real, lo 
Neutro se sitúa, no tanto en el punto medio, como en el punto opuesto 
a ambos términos. No es la conjunción de contrarios, sino aquello que 
desvía la propia pregunta que obliga a elegir. Próximo a los conceptos 
de indefinición, indiferencia e inacción, lo Neutro se revela como un 
mecanismo fundamental de disolución. 
 
Reconociendo en la lengua varios sentidos para el término, con cada 
capítulo, la tesis va construyendo una definición ampliada de lo 
Neutro hasta configurar un conjunto de significados aplicables a la 
arquitectura. El primero de ellos es el que se deriva del concepto de 
indiferencia funcional. Tras un análisis del contexto teórico sobre el 
que se asienta la dialéctica bi-direccional forma-función, su 
consolidación en los primeros años del siglo XX y también su puesta 
en crisis mediante la introducción de nociones multi-relacionales 
como ‘entorno’ y ‘sistema’, la investigación propone tres modelos de 
estudio: la Planta Tipo, la Planta Única y la Planta de Equivalencias. 
En cada uno de estos casos, aunque el tema fundamental es la 
neutralidad programática, se reconoce también la presencia de los 
mecanismos geométricos y operaciones conceptuales que lo Neutro 
utiliza para generar respectivamente condiciones de ‘soporte’, de 
‘marco’ o de ‘campo’.  

Estas tres condiciones espaciales apuntan a un entendimiento de lo 
Neutro que asocia su fórmula de doble negación (ni lo uno, ni lo otro) 
con el estado más incipiente de la materia, aquel en el que todavía no 
es pero que contiene ya todos los elementos de posibilidad de ser: lo 
Neutro como potencia. Aquello que la lógica nos impide afirmar, que 
una cosa es y no-es al mismo tiempo, nos lo concede la categoría 
aristotélica de la potencia. Por ello, en la última parte de la tesis se 
desarrollan de forma más autónoma aquellos temas vinculados con 
estos tres tipos de espacio que se basan en la renuncia, abordando la 
cuestión de la potencialidad desde la negación. Partiendo de dos 
condiciones superficiales básicas, la del muro vertical y la del suelo 
horizontal, se analizan algunos discursos basados en una restricción 
radical a estos dos elementos. Así, el muro ciego encuentra su 
precedente artístico en el lienzo en blanco y la tabula rasa se pone en 
relación con el concepto de ‘terrain vague’. Por último, la posibilidad 
de toda potencia de no actualizarse lleva a explorar el no-hacer como 
renuncia voluntaria y su capacidad de transformarse en acto de 
resistencia. 
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Neither one nor the other: 
the possibility of the Neutral in architecture. 
 
 
 
 
The concern of this research is to test the feasibility of a term, a 
concept that has been detected as a potential tool to name some 
architectural operations. That concept is the Neutral. 
In front of the dualities system with which we enounce the real, the 
Neutral places itself, not so much in the midpoint as in the opposite 
point of both terms. It is not the conjunction of the contraries, but 
that which deflects the question itself that compels us to make a 
choice. 
 
Recognizing the multiple interpretations of the term in the common 
language, with each chapter, the thesis builds an expanded definition 
of the Neutral to configure a set of meanings applicable to 
architecture. The first of them is the one that derives from the concept 
of functional indifference. After an analysis of the theoretical context 
in which the two-way dialectic between form and function lies, its 
consolidation in the early twentieth century and its call into crisis by 
the introduction of multi-relational concepts such as 'environment' 
and 'system', the research suggests three study models: the Typical 
Plan, the Single Plan and the Equivalents Plan. In each of these cases, 
although the fundamental issue is programmatic neutrality, it also 
recognizes the presence of geometric mechanisms and conceptual 
operations that the Neutral uses to generate respectively 'support', 
'frame' or 'field' conditions. 
 
These three spatial conditions point to an understanding of the 
Neutral which associates its double negation formula (neither one nor 
the other) with the most incipient state of matter, that in which it not 
yet is, but already contains every element of the possibility of being: 
the neutral as potentiality. That which logic does not allow us to 
affirm, that one thing is and is-not at the same time, it is granted by 
the Aristotelian category of potentiality. Therefore, in the last part of 
the thesis, the topics relating these three types of space which are 
based on renouncement are more autonomously developed, 
addressing the issue of potentiality from the standpoint of denial. 
Starting from two basic surface conditions, the vertical wall and the 
horizontal floor, some speeches based on a radical restriction on these 
two elements are analyzed. Thus, the blind wall finds its artistic 
precedent in the blank canvas and the tabula rasa attitude gets in 
relation to the concept of ‘terrain vague’.  Finally, the possibility of 
any potency of not being updated leads to explore the not-doing as 
voluntary resignation and its ability to transform itself into an act of 
resistance. 
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ARTÍCULO NEUTRO  

Introducción 

 

 

 

 

 

Tras el artículo neutro “lo” encontraremos siempre un conjunto de 

cosas que comparten una determinada cualidad pero que, en virtud 

de su cantidad, conforman una categoría. Si tomamos cualquier 

adjetivo calificativo (bueno, lento, alto, grande…) y le anteponemos 

un “lo”, estamos sustantivándolo, elevándolo a la categoría de objeto, 

es decir, objetivándolo. Por esta misma razón nunca opera sobre el 

nombre. Su uso está restringido a adjetivos, adverbios o participios de 

verbos transitivos, que se convierten automáticamente en sustantivos 

abstractos. Pero al mismo tiempo no se trata de un artículo 

indeterminado (un, uno, una) sino que nos indica que aquello de lo 

que hablamos es algo conocido. ¿Abstracto y conocido? Si no 

confiáramos en la gramática, diríamos que se trata de una aporía. 

 

Además de nominalizar, lo neutro anula ciertas diferencias. La más 

evidente es la del género. Lo neutro nos habla de un sujeto no 

marcado, es decir, de un sujeto que no existe. La pregunta sobre el 

género es irrelevante. La atención está en otra parte. En lo genérico. 

Definiríamos así la reflexión en torno a lo neutro como el 

pensamiento de lo indistinto, de lo invariable, de lo común. En 

lingüística, hablaríamos del “lo” como operador fundamental para la 

construcción de una colección, de un conjunto de elementos que están 

en relación paradigmática. Son intercambiables entre sí en virtud de 

una cualidad común. 
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Pero, ¿qué pasa entonces al aplicar el operador “lo” a un adjetivo que 

define precisamente la ausencia de cualidades específicas? ¿Qué clase 

de colección obtenemos al enunciar “lo neutro”?  

 

En 1978, Roland Barthes llevó a cabo este ejercicio en un curso 

impartido en el College de France1. Centrando su atención en textos 

literarios, expone una serie de categorías (el silencio, la fatiga, el 

sueño, la oscilación,…) que gravitan en torno a la noción de Neutro. 

Es como si sólo pudiera abordarse una definición de forma lateral, 

tratando de cercarla sin alcanzar nunca su centro. Esta resistencia de 

lo neutro a ser definido mediante un conjunto paradigmático es lo que 

sin duda le conduce a afirmar, de entrada, en sus primeras palabras 

pronunciadas durante el curso, que lo Neutro es “todo aquello que 

desbarata el paradigma”. 

¿Por qué elige entonces esa clase de aproximación a lo Neutro, si sabe 

desde el principio que el concepto es inmune al procedimiento? Tal 

vez porque sólo así es posible alcanzar una definición para un 

concepto que se encuentra constantemente en retirada. La propia 

estructura fragmentada del discurso tiene como objetivo la disolución 

del sentido. Barthes lo expresa de este modo: es una “serie 

inorganizada de figuras exigida por lo Neutro mismo, en la medida en 

que es rechazo a dogmatizar: la exposición de lo no dogmático no 

podría ser ella misma dogmática.”2 Es decir,  al “poner en estado de 

variación continua”3 a lo Neutro, se pone también en evidencia el 

atributo que lo define: su resistencia. 

Esta resistencia se fundamenta en un primer acto voluntario de 

renuncia. Renuncia a la necesidad de elegir entre el sistema de 

dualidades que conforman nuestra idea de lo real y que generalmente 

se presentan como incompatibles para la obtención de sentido. Frente 

al ‘lo uno o lo otro’ contradictorio de la racionalidad basada en el 

pensamiento lógico, contra el ‘lo uno y lo otro’ yuxtapuesto de la 

acumulación posmoderna4, está el ‘ni lo uno, ni lo otro’ del sentido 

etimológico de lo neutro.  Pero no se trata de una postura indecisa 

que oscila continuamente entre dos extremos, sino que, más bien, lo 

neutro trabaja para crear las condiciones en las que la propia 

pregunta deje de ser pertinente. Como la pregunta sobre el género en 

gramática. “Lo Neutro querría una lengua sin predicación (…)  para 
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dar cuenta de la abolición del paradigma sujeto/predicado recurre a 

una entidad gramatical bastarda, el adjetivo sustantivado: especie de 

categoría cuya forma misma resiste a la predicación”5 Se trata de una 

resistencia activa que no espera otra cosa que la neutralización del 

conflicto. No sortea sus efectos sino que lo extingue. 

 

Frente a esta concepción activa de lo neutro, que se esfuerza por 

describir un nuevo campo de operaciones en el que lo paradigmático 

quede disuelto, está la imagen esquizoide del ni-nismo como copia-

farsa de lo neutro6. Un neutro pasivo, condenado a la retórica del 

balanceo. Parapetado tras el buen nombre del respeto, este neutro 

pretende afirmar la inutilidad de decidir, adentrándose en el vasto 

espacio de la esterilidad indiferente. Convierte así cualquier pregunta 

en una cuestión moral y se cuida mucho de mantenerse al margen. 

Pero es una doble negación formulada en términos prácticos, persigue 

una utilidad: evitar el conflicto, no cesarlo.  

La diferencia entre ambas caras de lo neutro es la misma que existe 

entre la posición pasiva de un país neutral, con carácter jurídico y 

definida por el derecho internacional con sus derechos y obligaciones, 

encarnada comúnmente (pero no sólo)7 por Suiza; y la posición activa 

de no resistencia al mal con la violencia, defendida por innumerables 

pacifistas y encarnada comúnmente (pero no sólo)8 por Mahatma 

Ghandi. 

 

Esta identificación de lo neutro con lo equidistante entre dos polos 

opuestos ha contribuido a cimentar la creencia de que lo neutro es 

gris, o como mucho blanco. 

El color gris es el rey de las “medias tintas”. A menudo su presencia se 

identifica con una falta de decisión, una especie de solución segura 

para el que no puede o no sabe elegir. La traducción visual del 

virtuoso punto medio que tanto nos consuela. Comoquiera que este 

estatus de ‘mediocridad’ no es hoy el más aplaudido, los que escapan 

de esta incómoda posición intermedia encuentran en el blanco el 

sustituto perfecto. Pero existe un análisis más objetivo del gris desde 

el punto de vista de su capacidad operativa.  

La teoría del color nos dice que el gris se obtiene por medio de la 

mezcla de los tres colores primarios (azul, amarillo y rojo) siempre 

11



que éstos pertenezcan al mismo círculo cromático, es decir, que 

tengan la misma tonalidad. Por lo tanto, el valor de la suma de los 

colores complementarios es el gris. “De ahí el valor del gris. El gris, 

que tomado en sí mismo es un color que tiene un escaso valor 

cromático, tanto que casi podríamos decir que es el único color que no 

es color, reviste un carácter de extrema importancia en el equilibrio 

de los colores. En otras palabras, no es la tinta gris lo que nos 

interesa, sino el efecto gris. El gris sirve sólo como comprobación del 

equilibrio de las uniones de los colores”9 El gris actúa como una 

balanza, es por tanto un instrumento. No es tan sólo el resultado de 

una operación, podríamos decir de neutralización, sino que, tal y 

como sucede en la mesa de un laboratorio, su carácter predecible lo 

convierte en método de análisis.  

 

Si analizamos ahora la común asociación de lo neutro con lo inocuo, 

encontramos en la matemática algunos ejemplos elocuentes. En este 

campo, el elemento neutro es aquel que, operado con otro elemento 

del mismo conjunto, da como resultado este último. De esta forma, el 

elemento neutro de la multiplicación es el 1 y el de la suma es el 0. De 

esta definición se desprende que lo neutro deja inalterado aquello 

sobre lo que opera, pero con una particularidad fundamental, su 

dependencia respecto de la clase de operación de que se trata. Es 

decir, que no existe un único elemento neutro, sino uno para cada una 

da las acciones posibles dentro de un mismo conjunto o campo.  

Se identifica así lo neutro con lo no dañino, con todo aquello que no 

deja rastro de su acción, casi diríamos que con lo inútil. Pero, igual 

que con el gris, el elemento neutro (matemático) es también un 

instrumento de comprobación, puesto que permite identificar el 

elemento inverso. Aquel que, operado con su elemento 

correspondiente, da como resultado precisamente el elemento neutro. 

 

Para señalar ahora el lugar de lo neutro en arquitectura, es necesario 

proceder de forma similar a como lo hizo Barthes. Empezar 

separando cuidadosamente las capas de significado adheridas al 

concepto, para determinar su procedencia y aclarar sus posibles 

contradicciones. Incluso añadir capas nuevas que terminen por borrar 

esos ‘lugares comunes’ que se instalan en todas la palabras. Tal vez de 
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este modo, como el gris o el cero, lo neutro pueda convertirse también 

en instrumento de medida, estableciendo una suerte de 

comprobación experimental. 

 

Un primer acercamiento al concepto de  Neutro en arquitectura obliga 

a distinguir entre varios focos de atención posible. ¿De qué hablamos 

cuando decimos que una arquitectura es neutra? Formulada la 

pregunta de este modo, parece que alude a una ausencia de estilo, una 

especie de imposibilidad de adscripción a un lenguaje formal 

conocido y definido. El centro de la cuestión se sitúa entonces muy 

cerca de la preocupación de Barthes acerca de lo que define como 

‘grado cero’ de la escritura10. Una desaparición del estilo, y por tanto 

del autor-sujeto, en favor del texto-objeto. Pero el propio Barthes 

reconoce que es un silencio imposible: “lo que es producido contra los 

signos, fuera de los signos, lo que es producido expresamente para no 

ser signo, es recuperado rápidamente como signo”11. Resulta 

esclarecedor el ejercicio de releer algunos fragmentos de Le degrée 

zéro de l’écriture sustituyendo los términos referidos a la escritura 

por otros relativos a la arquitectura. Pero ese no es ni mucho menos 

un ejercicio nuevo12. Son muchos los autores que han querido leer el 

texto en clave arquitectónica, hasta el punto de convertir la expresión 

“grado cero” en un concepto tan maleable que permite referirse 

simultáneamente a la búsqueda de lo esencial de la arquitectura, una 

suerte de purificación por vía de la estética minimalista; hasta la 

teorización de la banalidad característica de la “globalización” o 

incluso la descripción de un panorama de tabula rasa desde el que 

poder formular nuevamente los principios de la disciplina.  

El problema en todos estos casos radica en la particular 

interpretación que se hace del texto, donde la conceptualización del 

término se persigue en virtud de la obtención de la definición de una 

nueva forma de hacer/pensar la arquitectura por parte del sujeto, en 

definitiva de la definición de un nuevo estilo. 

 

Por ello, es preferible enfocar el tema desde el punto de vista del 

objeto. ¿Cuáles sería entonces las cualidades propias, no ya de una 

arquitectura, sino de un espacio neutro? Se trataría de un espacio no 
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marcado. Ni por la función, ni por la geometría, ni por el contexto, 

ni por la voluntad de ser signo de nada, ni por la mano del autor.  

¿Existe realmente un espacio así? La primera y más inmediata imagen 

es la de un espacio vacío, una página en blanco diríamos en literatura. 

Pero sabemos que el vacío no existe. Incluso la ausencia de palabras 

necesita de las partículas de papel para hacerse evidente. Como si éste 

fuera su estado de ‘energía del punto cero’, o energía residual13. 

Pero, suspendiendo temporalmente lo que la ciencia nos dice sobre el 

concepto de vacío, es cierto que, para el rango dimensional propio de 

la arquitectura, podemos hablar de vacío, o mejor todavía de vacíos, 

cuando existen intervalos de espacio no ocupados por materia 

macroscópica. Desde este punto de vista, el vacío no sería más que 

una condición necesaria de la arquitectura, un requisito mínimo para 

cumplir su misión de dar cobijo a los hombres. Nada excepcional. Si 

el vacío es por tanto una constante en cualquier objeto arquitectónico, 

no parece que pueda ayudarnos a determinar cuáles son las 

cualidades de ese objeto que hacen que pueda ser llamado neutro y 

distinguirlo de otros que no lo son. ¿Se trata, tal vez, de una cuestión 

de cantidad de vacío que contiene o encierra? Probablemente la 

respuesta se encuentre, como en la página en blanco, no tanto en el 

vacío en sí como en el modo en que el conjunto de dispositivos 

desplegados en torno a él lo elevan a la categoría de argumento. 

 

Si tomamos por ejemplo la necesaria atención a la función14, un 

espacio neutro es aquel que no está determinado por ésta, cuya 

configuración permite que sea utilizado de diversas formas sin que 

ninguna de ellas prevalezca sobre las demás. La historiografía oficial 

nos cuenta que esta clase de preocupación arranca como reacción al 

dogma funcionalista, y que tiene en las década de los años 50 y 60 del 

S.XX su máxima relevancia. Aunque esta condensación en el tiempo 

de propuestas en torno a la flexibilidad de uso y la indeterminación 

formal es un hecho, lo cierto es que la reflexión estaba ya presente 

desde el inicio de la modernidad, latente incluso en el que se 

considera el texto fundacional del paradigma que subordina la forma 

a la función15. Como si de un proceso de larga incubación se tratara, lo 

neutro aflora en el discurso moderno desde dos puntos 

complementarios: el espacio tecnificado de la oficina como generador 
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de la planta tipo y la nave de grandes luces de la industria bélica como 

razón de ser de la planta única. 

Ambos modelos, nacidos como respuesta precisa a los requerimientos 

funcionales de las nuevas condiciones de producción y 

comercialización, serán indispensables en el proceso de formulación 

de un contra-discurso apoyado en lo genérico, del que los textos 

elaborados por Koolhaas entre los años 1993-94 son un intento de 

recapitulación16. 

 

Por otra parte, si atendemos al interés que la arquitectura ha puesto 

en la geometría como portadora de estructura, podemos reconocer 

un filamento que atraviesa la  disciplina y que pretende producir un 

desplazamiento desde las relaciones jerárquicas propias de la 

composición hacia las relaciones topológicas características de la 

neutralización de esos mecanismos compositivos. La noción de 

fragmento como parte incompleta de un todo unitario es sustituida 

progresivamente por el concepto de elemento autónomo, susceptible 

de ser combinado y repetido, perdiendo por tanto su singularidad, 

hasta alcanzar finalmente la condición de punto dentro de un campo 

regido por un sistema de equivalencias y que renuncia a la necesidad 

de establecer sus propios límites.  

 

Un ejemplo de entidad geométrica muy significativo de este 

desplazamiento es el que nos proporciona la retícula. Empleada por 

Durand en su método para l’Ecole polytechnique como base o 

sustrato de cualquier trazado, su uso en la arquitectura moderna se 

generalizará extraordinariamente como instrumento vinculado a la 

estandarización, la producción en serie y la coordinación 

dimensional, para terminar asumiendo – de la mano del 

minimal/conceptual art – una estatus no sólo de referencia métrica 

sino de presencia física, como estructura básica de lo construido. 

Aunque producida en el espacio tridimensional, esta materialización 

de la retícula es recurrentemente empleada por su condición de 

superficie. Así, el trabajo de Superstudio y Archizoom en torno a la 

retícula propone resolver la imperiosa necesidad de reducción como 

un acto fundamental17 de aplastamiento, por vía del cual se obtiene 

un nuevo lenguaje no figurativo18.  
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En cuanto al contexto en que se producen los objetos 

arquitectónicos, lo neutro se declara todo fondo. En definitiva lo que 

persigue es la obtención de una textura, ese “efecto gris” que vuelve 

homogéneo todo lo que toca. Pero, al igual que con la pretendida 

escritura blanca de Barthes, cuando todo es fondo, tarde o temprano 

acaba por aparecer una figura, una silueta contra la que ese fondo se 

recorta. Diríamos que el trabajo de lo neutro respecto al contexto es 

un constante ejercicio de bruma, un decidido empeño por 

transformar la arquitectura en paisaje.  

Pero nuestra idea de paisaje no siempre ha sido la misma. Es posible 

afirmar que existe un aumento progresivo del protagonismo del fondo 

en el entendimiento, y sobre todo en la construcción, del paisaje. 

Desde una concepción “pintoresca” de la disposición de los objetos en 

la naturaleza, el fondo es aquello que garantiza simultáneamente la 

independencia y la relación entre piezas autónomas dispuestas como 

en un bodegón. Una mesa, una bandeja, una plataforma que es base y 

límite entre lo construido y lo que no lo es. Como en la Acrópolis19.  

Sin embargo, este plano de referencia pasa, con las tesis oficiales del 

Movimiento Moderno, a considerarse un dato externo. Los pilotis 

garantizan la distancia necesaria para que un paisaje naturalizado 

discurra ininterrumpidamente y en cualquier dirección bajo los 

objetos. Liberados por fin de la atención al contexto, su forma, 

tamaño y posición se atiene sólo a sus propias razones. Es el inicio de 

una metrópolis estratificada. 

El proyecto de OMA/Rem Koolhaas para La Villette inaugura, casi 40 

años después de la ciudad funcional de los CIAM, una nueva forma de 

operar en el contexto urbano. La estrategia de  organización en 

bandas programáticas proporciona un fondo-textura sobre el que una 

red de objetos-figura conforma, a su vez, una nueva capa de 

información. Pero ambos estratos no son ya independientes, sino que 

se trata de la construcción de un espesor de información, en virtud del 

cual cada punto del campo posee varios pares de coordenadas. Tantos 

como estratos tenga el nuevo fondo generalizado. 

En esta clase de procedimiento por el que lo neutro construye el 

fondo, las leyes de la gestalt son desafiadas con técnicas como el 

camuflaje y la repetición de patrones, en los que la anulación del 
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contraste se revela como  mecanismo básico para  ‘desenfocar’ el 

contexto; frente a la actitud opuesta de la operación moderna que 

trata más bien de ‘borrarlo’. 

 

Para un análisis completo del hecho arquitectónico a la luz de lo 

neutro, es necesario abordar también su condición de signo. Pero si, 

como dice Barthes, lo neutro es “desapego del sentido”20, ¿de qué 

manera se puede hablar de lo neutro como signo? Si es cierto que en 

toda pregunta está implícito un saber, diríamos que tal formulación 

esconde una respuesta imposible. Sería como preguntar 

retóricamente cuál es el sonido de un grito mudo. En cambio, si 

preguntamos ¿cuáles son los signos de lo neutro?, se atisba la 

posibilidad de responder sin traicionar el propio significado del 

término.  

Parece que la fachada, ese lugar de la arquitectura clásica que 

comparte raíces etimológicas con el rostro, es también el lugar 

adecuado para un posible acto de comunicación. Si bien los mensajes 

son muy variados, desde la sonrisa a la mueca, el principio moderno 

de construcción demostrativa establece el mínimo contenido, casi 

tele-gramático, que un edificio puede enviar. El rechazo de la 

‘decoración’ postulado por los primeros críticos del eclecticismo 

historicista constituye sin duda el arranque de este discurso de la 

modernidad que establece la transparencia o traducción de lo que 

sucede tras el muro (uso) o en el muro (construcción) como legítimo 

lenguaje. Un enfoque que evolucionará hasta disolver completamente 

la idea de visión frontal privilegiada, en favor del entendimiento de la 

fachada como envolvente. Pero para que sea realmente envolvente, 

ésta debe ser continua, y ahí es donde se quiebra la lógica deductiva 

en favor de un efecto de unidad. ¿Cómo puede la envolvente ser igual 

a sí misma y atender a las distintas situaciones que el edificio genera? 

Sencillamente, lo neutro, lo indistinto, responde con la fórmula de 

Bartleby: Preferiría no hacerlo21. Preferiría no tener que mostrar lo 

que ocurre detrás, preferiría enmudecer. 

Una familia completa de paredes ciegas, auténticas pantallas de cine, 

como el lienzo central de la villa Schowb o la cara norte de las Unité 

d’habitation, anticipan una estrategia de construcción silenciada, 
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centrada en la obtención de texturas materiales que paradójicamente 

se erigen en nuevo ornamento.  

 

Existe también una tendencia de lo neutro a resistirse al poder 

deslumbrante de la acción. Se opone así al paradigma común según 

el cual 'lo hecho' es, por sí mismo, más valioso que 'lo no hecho', al 

tiempo que se distancia del concepto de autoría. Un primer paso en 

este distanciamiento es la creciente atención por los procesos - el 

hacer-se - frente a los resultados. La descripción objetiva de las 

condiciones de partida, tomando prestadas las técnicas de otras 

disciplinas como la estadística y el diseño gráfico, para construir lo 

que se conoce como datascapes, constituye un intento de introducir 

cierto nivel de certeza en el proceso, pero sobre todo, de presentar la 

toma de decisiones como un acto sin voluntad. Lo neutro de una 

acción así reside precisamente en que el despliegue de los datos 

afirma la supremacía de la potencia sobre la voluntad, pone el énfasis 

en la descripción de lo posible, presentando el resultado tan sólo 

como uno de los múltiples casos de transformación de la potencia al 

acto. No se trata tanto de legitimar un resultado deductivo como de 

desproporcionar el peso que el análisis tiene en el proceso, retardando 

la elección. 

Pero si nos atenemos a esta lógica de la preferencia negativa, 

contenida tanto en la fórmula de Bartleby como en la etimología de lo 

neutro - ni lo uno, ni lo otro – debemos admitir que “toda potencia de 

ser o de hacer algo es siempre, al mismo tiempo, potencia de no ser o 

de no hacer”.22 Como extraños casos en la historia de la arquitectura, 

encontramos también ejemplos de esta opción casi suicida. 

En 1969, la revista New Society publica un trabajo sobre la no 

intervención del arquitecto en la planificación urbana, con tres casos 

de estudio situados en la campiña inglesa en los que se trataba de 

anticipar los que ocurriría si se aplicara un estrategia Non-Plan.23 La 

primera imagen de este texto presentaba un neón nocturno que a su 

vez escribía: self service. Se abría así el paso a una fructífera reflexión 

entorno a la participación, la libertad y la responsabilidad en la toma 

de decisiones. Un debate que aún hoy, quizás  más que nunca, sigue 

abierto.  
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Cuatro años antes de morir, Cedric Price, invitado a reflexionar cobre 

el planeamiento urbano en la ciudad de Nueva York junto a otros 

cuatro arquitectos, envía un mensaje muy claro. Con el título ‘A Lung 

for Midtown Manhattan’, el proyecto apuesta decididamente por 

hacer menos, incluso por des-hacer.24 En 1996, Lacaton & Vassal 

responden al encargo del ayuntamiento de Burdeos con la decisión de 

no hacer nada: “No se trata de renunciar a hacer algo, sino que 

consideramos que el trabajo de un arquitecto no es sólo construir. (…) 

Muy a menudo tienes que construir, pero a veces no.”25  

Aunque el nuevo código de lo sostenible venga a reforzar este 

modesto discurso, muy probablemente su origen apela a una 

condición menos oportunista de la arquitectura. Enmarcado en el 

conjunto de una obra que manifiesta un declarado desapego de la 

forma, este tipo de razonamientos hablan de la posibilidad de 

establecer un diseño "por defecto” (by default). Del mismo modo que 

todo software contiene un conjunto mínimo de opciones de 

configuración, así también todo proyecto debiera conocer el valor por 

defecto de su conjunto de variables.  Su estado, diríamos, neutro.  

 

Así, de la mano de las categorías clásicas de función, geometría, 

contexto, signo y acción, pero sin tomarlas como temas estancos, la 

investigación es un intento de localizar tanto las fugas existentes 

como los transvases posibles, y se presenta como una sección por la 

fibra neutra de la arquitectura, tratando de desvelar la relación que el 

concepto de “neutro” tiene con los diferentes discursos que conviven 

en el panorama vigente de la arquitectura contemporánea.  
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10 Barthes, Roland. Le Degre ́ ze ́ro de l'écriture. Paris: E ́ditions du Seuil, 1953. [Ed. 

consultada: Barthes, Roland. El grado cero de la escritura: seguido de nuevos 

ensayos cri ́ticos. (1973) Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Argentina Editores, 

2005.] 

11 Barthes. Lo Neutro. Opus cit. pp.72. 

12 Ver por ejemplo Attali, Jean. 2001. "Le degré zéro de l'architecture". L’architecture 

d'aujourd'hui  nº336. pp. 64. 

13 En física, la energía del punto cero es la energía más baja que un sistema físico 

mecano-cuántico puede poseer, y es la energía del estado fundamental del sistema. El 

concepto de la energía del punto cero (Nullpunktsenergie) fue propuesto por Albert 

Einstein y Otto Stern en 1913, y fue llamada en un principio "energía residual". 

14 Entiéndase aquí a la función en su acepción de finalidad, destino, uso, utilidad del 

objeto.  

15 Sullivan, Louis H. “The Tall Office Building Artistically Considered”. Lippincott's 

Monthly Magazine. 339. pp. 403-409. Philadelphia: J.B. Lippincott Co, 1896. 

16 Nos referimos a “Typical Plan” (1993), “Bigness” (1994) y “The Generic City” 

(1994), todos ellos recogidos en Koolhaas, Rem, Jennifer Sigler, Bruce Mau, and 

Hans Werlemann. S,M,L,XL: [Small, Medium, Large, Extra-Large]. New York: The 

Monacelli Press, 1995. 

17 Superstudio. Five fundamental Acts: Life, Education, Ceremony, Love and Death. 

1972-73.  

18 Archizoom Associatti. Non-stop City. Diagrama habitativo homogeneo. Ipotesi di 

linguaggio architettonico non figurativo, 1967-72.     

20



                                                                                                                          
19 Ver la noción de "pittoresque grec" definida por François Choisy en Choisy, 

Auguste. Histoire de l'architecture. Paris: éd. Rouveyre, 1890. [Ed. Consultada: 

Historia de la arquitectura. Buenos Aires: Editorial Victor Leru, 1977.]  

20 Barthes, Roland. Lo Neutro. Op. Cit. pp.57. 

21 Melville, Herman. “Bartleby the Scrivener: A Story of Wall Street” en: Putnam's 

Monthly Magazine of American Literature, Science and Art Vol. 2 Issue 11 

(November 1853). [Ed. Consultada. Preferiri ́a no hacerlo: Bartleby el escribiente, 

seguido de tres ensayos sobre Bartleby. Valencia: Pre-Textos, 2000.] 

22 Ibidem. pp.98. “Bartleby o de la contingencia” de Giorgio Agamben con traducción 

de J.L. Pardo. 

23 Banham, Reyner; Paul Barker, Peter Hall, Cedric Price. “Non-plan; An experiment 

in freedom”. New Society nº338, 1969. 

24 “Oh, no. It would be best if we didn’t built here at all. Instead of building, we ought 

to be thinking about taking things down” Cedric Price citado por Herbert Muschamp. 

“Critic’s Notebook: Design Fantasies for a Strip of the West Side”, The New York 

Times, 18 de Octubre de 1999. 

25 "We don't much believe in form". Anne Lacaton en entrevista publicada en Oris 

n°24, Croatia, 2003. 

21



 

 

 

 

 

 

 

 

 

#1 

UN CONTEXTO PARA LO NEUTRO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los tres capítulos iniciales desarrollan el soporte teórico sobre 

el que se asienta la investigación, definiendo un contexto para lo 

neutro que se apoya en los conceptos de función, forma y geometría, y 

muy especialmente en el aparente conflicto entre los dos primeros 

promovido por las tesis funcionalistas y su esfuerzo de superación a 

partir de los años 60 del siglo XX por la vía de una geometría 

inclusiva y sistemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◄ pp. anterior: Superstudio,  The Quaderna Series by Zanotta 

 



 

 

 

 

FUNCIONALISMO(S) 

Etiquetas y fórmulas 

 

 

 

Para abordar el alcance de lo Neutro desde la perspectiva de la 

función resulta necesario comenzar por el principio. Partiendo de la 

objetivación radical propuesta por el funcionalismo, que podría ser 

ella misma entendida como un intento de alcanzar un 

posicionamiento neutro respecto del objeto arquitectónico, 

analizaremos el desarrollo crítico de esta teoría para llegar a 

comprender mejor ese otro estado neutro que se des-marca del 

propio concepto de función. 

 

Pero, ¿qué es el funcionalismo? Creemos que lo sabemos, pero lo 

cierto es que los textos de crítica de arquitectura están plagados de 

referencias a él, sin que exista un consenso claro acerca de lo que este 

término define. 

Para empezar, debemos distinguir entre el origen de la tendencia a 

establecer la prevalencia de la función sobre la forma, que es como 

viene a resumirse el contenido de este término, y el origen del propio 

término. Estamos ante uno de esos casos en los que el nombre de la 

cosa no aparece sino para designarla ante la necesidad de ponerla en 

cuestión. A pesar de que el uso del término funcionalismo era ya 

frecuente en los años 30, no es fácil datar su aparición, y esto se debe 

precisamente a que nadie se arroga su autoría, como en cambio sí 

sucedió en la fundación de las vanguardias históricas. 

 

A falta de un manifiesto propio, el funcionalismo se sustenta en un 

conglomerado de afirmaciones hechas por arquitectos y críticos que 

contienen términos tan diversos como Zweckmässigkeit, 

Sachlichkeit, convenance, use, purpose, function, program… Debido 
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a esta gran confusión terminológica, y tal vez por su claridad 

simplificadora, la expresión “form follows function” acuñada por 

Sullivan1 en 1896 haya servido para establecer una suerte de slogan 

que hacía del término funcionalismo algo aparentemente 

consensuado y, sobre todo, compartido. Pero lejos de facilitar las 

cosas, esta simplificación no hizo más que enrocar el discurso 

abriendo aún más el campo a diversas interpretaciones de la famosa 

“fórmula integral definitiva”2. 

 

Una investigación exhaustiva acerca del verdadero significado de las 

tres (originalmente cuatro3) palabras contenidas en el texto de Louis 

Sullivan obliga a su vez a profundizar en el significado del propio 

término función, de las diversas denotaciones para cada uno de los 

idiomas, así como el sentido preciso con el que se empleó en cada 

afirmación. Pero lejos de abordar la cuestión como lo haría un 

filólogo, la distinción entre los sentidos del término se encara sólo 

desde la necesidad de clarificar las ideas y establecer así un léxico 

común para el conjunto de la presente investigación, que delimite 

claramente el campo de aplicación de la palabra “función”.  

La mayoría de los estudios distinguen varias corrientes de 

pensamiento en torno al problema de la función, a las que asignan 

categorías basadas en analogías. El nombre concreto difiere según los 

autores, no así el método empleado para la clasificación. Pero antes 

de adentrarnos en el bosque de citas y definiciones, señalaremos, con 

De Zurko que “el principal valor de una analogía consiste en 

transmitir una idea, no en demostrarla. (...) En rigor, la analogía es 

una especie de descripción abreviada de una cosa. Nos ayuda a 

concebir ciertas relaciones de otro modo oscuras; la analogía es una 

herramienta, no una regla; por eso es ilógico utilizar la analogía como 

criterio para juzgar”4. 

 

A continuación señalaremos tres sentidos del término función, que se 

suceden en un orden casi cronológico, y que construyen lo que 

podríamos llamar una red de conceptos proto-funcionalistas que se 

solapan y conviven en proporción variable para cada uno de los 

autores. 
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La analogía matemática o mecánica. 

 

La primera de estas interpretaciones se asienta sobre una analogía 

matemática y tiene como objetivo la crítica del sistema clásico de 

ornamentación. Encarnada por las afirmaciones de Carlo Lodolí5 en 

torno a 1740 y más tarde divulgadas por Francesco Milizia6, se refiere 

a la función como la relación entre dos cantidades, en el sentido en 

que una es función de la otra y viceversa. Así una función, expresa el  

resultado de la acción de una magnitud sobre otra, y en el contexto 

del siglo XVIII la magnitud a la que se hacía referencia era la de las 

propias acciones mecánicas sobre los elementos que estaban, según 

Lodolí, llamados a representarlas. El ejemplo más significativo en el 

que convergen los dos conceptos clave del pensamiento lodoliano es 

la forma de la “catenaria”, es decir, la representación gráfica de las 

fuerzas que operan sobre una cadena sometida exclusivamente a la 

acción de su peso propio y que es función del vano y la longitud de la 

cuerda. Con frecuencia, las sucesivas traducciones e interpretaciones 

de los textos han conducido a una lectura en la que ambos términos, 

función y representación, vienen a identificarse. Es decir, la función 

de la representación (exterior) no es otra que la de representar la 

función (interior), entendiendo ésta como el uso o destino del espacio, 

en un claro ejemplo de descontextualización del término función, tal y 

como era empleado en la tratadística del siglo XVIII. Como señala 

Rykwert, la absorción por parte de la arquitectura europea de sus 

tesis, habría sido difícilmente reconocible para el propio Lodolí, tan 

sólo 100 años después de su muerte7. 

La mayoría de las reflexiones en torno a la función son el resultado de 

sucesivos intentos por responder al origen de la belleza relativa, es 

decir, aquella que no procede directamente de la naturaleza o de la 

divinidad. En este contexto, la analogía matemática, que también 

puede llamarse mecánica, se basa en la convicción de que la belleza se 

desprende automáticamente de la más perfecta eficiencia mecánica y 

que esta clase de perfección formal alcanza esa belleza sin necesidad 

de que se la busque deliberadamente. Este enfoque tuvo, de la mano 

de las transformaciones derivadas de la primera revolución industrial, 

una consecuencia directa: la valoración de la obra de ingeniería como 

modelo de conveniencia entre el fin y los medios empleados para 
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alcanzarlo. Así, no es difícil encontrar, ya en textos de finales del XIX, 

pasajes en los que se ensalza la belleza de locomotoras, puentes, faros 

y canales. Pero será en las dos primeras décadas del siglo XX cuando 

estas afirmaciones, apoyadas en ilustraciones de silos, aviones y 

transbordadores, inauguren la lógica de lo mecánico como germen del 

discurso arquitectónico moderno sobre la eficiencia, que quedará 

condensado en la controvertida definición de la casa como machine à 

habiter. 

 

La analogía biológica y la forma orgánica. 

 

Una acepción distinta del término se inscribe en lo que llamaremos la 

analogía biológica. Pero es preciso distinguir dentro de ella dos 

fuentes diferentes. La primera está presente ya en Aristóteles, y se 

sustenta en la identificación entre belleza y naturaleza, o lo que es lo 

mismo, la idea de que la naturaleza proporciona un modelo para 

alcanzar la belleza en el arte, mediante el mecanismo de la mimesis. 

Así, se debe empezar por discernir el verdadero fin mediante un 

estudio de los principios de la naturaleza, para emplear luego el 

método que ésta sugiera para la consecución de tal fin8. 

La forma orgánica tiene aquí un sentido estructural a partir de la idea 

más general de todo y partes. “Las partes que lo constituyen deben 

hallarse íntimamente vinculadas, dispuestas según cierto orden, 

relacionadas estructuralmente y combinadas en un sistema. Un todo 

no es una masa o suma de partes externas susceptibles de ser 

transportadas a voluntad, pudiendo omitirse cualquiera de ellas sin 

afectar sensiblemente al resto”9. 

 

Esta idea de adecuación entre las partes es fundamental para el 

significado del término función, y, como señala Adrian Forty10,  toma 

como referencia la nueva taxonomía de las especies establecida a 

finales del siglo XVIII a partir del trabajo de Linneo y sobre todo de 

Lamark. Al margen del consenso actual sobre la falsedad de la teoría 

de la herencia de los caracteres adquiridos, la primera ley establecía 

una relación directa entre la clase y cantidad de “uso” a la que se veía 

sometido un órgano y la forma de éste: “En todo animal que no ha 

traspasado el término de sus desarrollos, el uso frecuente y sostenido 
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de un órgano cualquiera lo fortifica poco a poco, dándole una potencia 

proporcional a la duración de este uso, mientras que el desuso 

constante de tal órgano lo debilita y hasta le hace desaparecer.”11 Es 

decir, el análisis de cada uno de los órganos se realiza por primera vez 

a partir de las relaciones de éste con el resto de las partes del 

organismo, estableciendo una jerarquía entre ellos y por tanto 

deduciendo una estructura, y no tanto desde una aproximación 

puramente morfológica. 

En el campo de la arquitectura, las afirmaciones más elocuentes en 

este sentido proceden de Viollet-Le-Duc, para el que el término 

función tenía un sentido marcadamente constructivo: un edificio 

debería poder recomponerse “como un puzzle, de forma que el lugar y 

la función de cada parte no pueda ser confundida. (…) cada bloque de 

piedra es un miembro indispensable, completo en sí mismo, como un 

órgano que, sometido a análisis, encuentra su función y lugar exacto 

en la totalidad”12. La referencia biológica es constante, tanto para 

ejemplificar la relación de necesidad entre la forma de la materia y la 

función que realiza, como para señalar la conveniencia de educar al 

ojo en esta relación mediante dibujos de anatomía comparada. Para 

Villet-Le-Duc “la construcción es el medio, la arquitectura es el 

resultado”13, y será esta percepción de la arquitectura como resultado 

de una construcción racional la que defina su visión orgánica de la 

forma. 

 

Pero existe también otra acepción del término función que, aunque se 

refiera a la forma biológica u orgánica, lo hace en oposición a la 

mecánica, y tiene sus raíces en la teoría romántica de la forma y no 

en la biología. Emparentada con el pensamiento vitalista, la 

Naturphilosophie y en general con todo el romanticismo alemán, 

define la acción humana (bien sea arte o ciencia) como la unificación 

consciente de una multiplicidad en un conjunto mayor, es decir, que 

el conocimiento del mundo no es otra cosa que la proyección que el 

observador hace de su pensamiento sobre la realidad14. Existe 

también la idea de que, para alcanzar un buscado carácter infinito, el 

hombre debe tratar de unir lo general y lo particular. Esa unidad 

perfecta de lo absoluto se alcanza subordinando la forma al 

contenido, que debe buscar sus propias reglas de expresión, sin 
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someterse a fórmulas preestablecidas. En palabras de Schelling: “El 

trabajo de un genio no puede por tanto permitirse no tener forma; 

pero este no es un peligro. En cualquier caso, si queremos responder a 

la objeción de la voluntad de forma (Kunstwollen), debemos 

comprender el significado exacto del término forma, ya que la 

mayoría de los críticos, y especialmente aquellos que insisten en una 

agarrotada regularidad, la interpretan en un sentido meramente 

mecánico, no orgánico. La forma es mecánica cuando, mediante una 

fuerza externa, se imprime sobre cualquier material como una mera 

adición accidental sin referencia a su cualidad; como por ejemplo, 

cuando damos una determinada forma a una masa blanda que 

mantendrá la misma forma una vez endurecida. La forma orgánica, es 

innata; se despliega desde dentro y adquiere su determinación al 

mismo tiempo que el perfecto desarrollo de su germen”15. 

 

El campo más prolijo en observaciones teóricas respecto a la forma 

orgánica es sin duda el de la creación y la crítica literarias. Así, en la 

formulación inglesa de las tesis románticas de Schelling, Coleridge 

defiende la libertad del escritor para definir sus propias reglas, 

proponiendo una literatura sentimental o “moderna” frente a una 

literatura racional o “clásica” encarnada por lo francés: “Si se pudiese 

dar una regla desde fuera, la poesía dejaría de ser poesía y 

degeneraría en un arte mecánico. Sería morfosis (moldear) en lugar 

de póiesis (hacer)”16. La forma (estilo literario) es entendida por tanto 

como el resultado de un impulso vital, una especie de fuerza subjetiva 

pero activa que sólo el individuo puede desplegar. ¿Cuál es entonces 

su relación con la función (contenido)? La respuesta es clara: “las 

reglas no son sino medios para un fin; por lo tanto, cuando los fines 

son diferentes, las reglas deben serlo también. Debemos averiguar lo 

que el fin es antes de poder determinar lo que las reglas deben ser”17. 

Se va construyendo así la idea de que existe la posibilidad de 

establecer unas nuevas reglas, un estilo propio, a partir de esa 

categoría difusa que unas veces recibe el nombre de esencia y otras, 

como en el caso de Goethe, se bautiza como carácter. 

 

Un eslabón fundamental de esta línea argumentativa es el conjunto de 

textos que el escultor americano Horatio Greenough dedicó, en las 
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décadas 30 y 40 del siglo XIX18, a la crítica del historicismo irreflexivo 

que se practicaba en el arte y la arquitectura como aplicación directa 

de los modelos clásicos sobre cualquier clase de edificio que el joven 

estado americano reclamaba. Sin proponérselo, Greenough elaboró 

no sólo una teoría de la que debía ser la actitud del arte americano 

como un arte propio, sino que sentó las bases de lo que sería una 

reflexión crítica sobre la arquitectura “heredada”, preparando el 

camino para la transformación que la disciplina realizaría de la mano 

de las nuevas técnicas constructivas. En sus textos, Greenough 

emplea el término orgánico en el mismo sentido en que lo empleaba 

la teoría romántica de la forma, pero la diferencia radica en que su 

menor tendencia hacia lo trascendental. Como él mismo admite: 

"Respeto demasiado la gloria de Schiller y Winckelmann, de Goethe y 

de Hegel, como para atreverme a hurtar su vestimenta para mis cosas 

mundanas"19. Podríamos decir que Greenough sitúa el debate en este 

mundo. A pesar de algunas referencias a lo divino y a la sabiduría del 

creador que se manifiesta en las leyes de la naturaleza, existe un peso 

mayor de las obras de arquitectura, escultura e ingeniería como 

ejemplos en los que apoyar su argumentación. Así, entre sus páginas 

se encuentra una de las referencias más tempranas de la ingeniería 

civil como modelo: “Volvamos ahora a una estructura que nos sea 

propia. (…) Observad un barco en el mar! (…) Ahí está el resultado del 

estudio del hombre (…), donde la Naturaleza habló de las leyes de 

construcción (…) y él dispuso su mente para escuchar y obedecer”20  

Por tanto, el papel del hombre no es tanto el de "inventar" como el de 

saber "leer". Desterrada la decoración como puro "embellecimiento" 

el concepto de belleza queda redefinido como primer estadio de un 

proceso que culmina en la forma organizada como opuesta al 

monumento21. En su reducida teoría estética, Greenough establece 

tres categorías, y todas ellas corresponden a diversas manifestaciones 

de la función. Así la Belleza es la promesa de la Función, la Acción es 

la presencia de la Función y el Carácter es el registro de la Función22. 

Pero, ¿qué entiende Greenough por función? Aunque en ocasiones 

hace referencia a la satisfacción de las necesidades de los ocupantes23 

o a la distribución interior de los espacios24, es cierto que, tal y como 

apunta Forty, la mayor parte del tiempo se refiere a la función en 

términos de expresión del carácter, de su alma25 o razón de ser. Su 
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pensamiento está todavía claramente imbuido por la metafísica 

característica de la teoría romántica, si bien apunta las primeras 

acepciones del término función como pura utilidad o finalidad. 

 

La analogía moral y la verdad. 

 

Una de las afirmaciones de Greenough que han contribuido a 

etiquetarlo como el primer teórico del funcionalismo y sobre todo a 

emparentarlo con el discurso de Sullivan, del que se considera un 

claro precedente, es el que se refiere a la necesaria relación entre el 

interior y el exterior: “en lugar de forzar las funciones de toda clase de 

edificios hacia una forma general, adoptando una forma exterior para 

satisfacer las asociaciones visuales, sin referencia a la distribución 

interior; empecemos desde el corazón como núcleo y trabajemos 

desde ahí hacia fuera”26 

Este razonamiento está en el centro de lo que llamaremos la analogía 

moral, según la cual la arquitectura debe reflejar y fortalecer los 

ideales morales del hombre, de lo que se deduce que un edificio debe 

ser ante todo veraz y honesto, es decir, las formas deben ser 

exactamente lo que parecen. Prevalece así la identificación del origen 

de la belleza, no ya con la eficiencia o con la naturaleza como modelo, 

sino con la verdad misma. Aunque resulta evidente su relación con el 

pensamiento escolástico medieval (splendor claritas resplandentia 

formae), esta clase de argumentaciones ponen en el centro del 

problema al sujeto, tanto desde el punto de vista de las intenciones 

del autor, que pueden juzgarse a la luz de su obra, como desde el 

punto de vista de la mayor o menor sintonía con el receptor de esa 

información visual, que puede tomarse como índice del bien o 

felicidad que la obra proporciona. 

Así la construcción de un relato, un argumento que pueda ser 

expresado, es indispensable para la valoración de la forma 

arquitectónica; y es en este contexto en el que debe interpretarse el 

extraño concepto de ‘ornamento útil’ que encontramos en muchos 

autores del siglo XIX, donde Sullivan no es una excepción. El 

arquitecto americano de origen austriaco Leopold Eidlitz, lo 

expresaba así unos años antes del famoso texto de Sullivan: “El 

arquitecto modela sus formas de manera que cuenten también la 
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historia de sus funciones (…) El ornamento tallado y la decoración del 

color no tienen otro propósito que resaltar la expresión de la 

resistencia mecánica del peso y la presión en los organismos 

arquitectónicos”27 A pesar de lo extraña que pueda parecer a nuestros 

ojos, ya modernos, esta amplitud de la noción de utilidad, es justo 

reconocer el contexto completo en el que se gestaron las consignas 

simplificadas que la crítica empleó para etiquetar las obras del 

llamado funcionalismo. Sin duda, el proceder de dentro a fuera como 

garantía de honestidad, es una de ellas. 

 

La conformación del paradigma 

 

Aunque es difícil datar con precisión el momento en que el término 

funcionalismo fue empleado por primera vez, es posible situar en el 

entorno de los primeros años 20 del siglo XX la aparición de algunos 

textos que jugarán un papel clave en la conformación del paradigma 

funcionalista.  

Ya en 1913 Gropius publicó en el anuario de la Deutche Werkbund su 

famoso artículo “El desarrollo de la arquitectura industrial moderna”, 

donde señalaba por primera vez a las fábricas y los elevadores de 

grano americanos como modelos para la nueva arquitectura, en los 

que “el significado de la estructura se hacía inconfundiblemente claro 

a los ojos del observador”28. Pero no fue hasta la publicación por parte 

de Le Corbusier de las fotografías que Gropius había conseguido para 

su artículo, en las páginas de L’Esprit Nouveau, cuando el discurso 

sobre la pureza formal y la evidencia de la función a través de ésta, 

alcanzó verdadera difusión en Europa29. Esta visión del ingeniero 

como alguien desprovisto de prejuicios formales (un buen salvaje a 

los ojos de Gropius30), cuyas obras atienden estrictamente a la 

necesidad, responde a esa analogía mecánica que tiene a la máquina 

como modelo de eficiencia, pero no está ni mucho menos exenta de 

consideraciones morales. En el propio texto introductorio de Le 

Corbusier podemos leer: “Cuestión de moralidad. La mentira es 

intolerable. Uno muere con la mentira” 

En 1923, un año antes de la aparición de este texto que puede 

considerarse libro-manifiesto de la arquitectura moderna, Adolf 

Behne publicaba La construcción funcional moderna31. Aunque el 
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ensayo contiene también algunas referencias a la arquitectura 

industrial americana, lo hace sobre todo para compararla con los 

ejemplos europeos. Así, a propósito de la fábrica de turbinas, afirma 

que “la diferencia decisiva estriba en que Behrens aspira todavía a una 

interpretación artística a través de la forma, mientras que los 

americanos manifestaban la cosa misma completamente desnuda”32. 

Pero sobre todo, el libro de Behne detecta una confusión 

terminológica y constituye un primer intento por clarificar los 

diversos sentidos que el término funcional comenzaba a recibir.  

Para empezar, el título original contiene la palabra zweck 

(literalmente, propósito) y no funktion. Ya en la solapa se advierte al 

lector de la pérdida en el campo semántico que supone la traducción 

del título al español, pero vemos que el término funcional es también 

el elegido para las ediciones inglesa y francesa. En cualquier caso, el 

término dentro del texto es siempre traducido como finalidad.  

Para Behne, funcionalismo y organicismo son sinónimos, y se adhiere 

a la corriente romántica cuando afirma: “hasta el más objetivo de los 

funcionalistas debería ser incluido entre los románticos antes que 

entre los racionalistas”33.  Los pasajes más intensos son precisamente 

aquellos en los que trata de diferenciar ambas posiciones. “Nada es 

más evidente que la insistencia del racionalista en la forma (…) Si el 

funcionalista prefiere acentuar lo único y actual de la finalidad -¡un 

espacio para cada función!- el racionalista la considera en su sentido 

amplio y general, como disposición ante distintas situaciones, 

precisamente porque piensa en la duración del edificio (…) Si el 

funcionalista busca la mayor adecuación posible a la finalidad más 

especializada posible, el racionalista busca la mayor conformidad a 

distintas situaciones. (…) Si el funcionalismo corre el peligro de 

agudizarse hasta lo grotesco, el racionalismo corre el de reducirse a 

un esquema”34. Y denuncia el utilitarismo como una clase de falso 

funcionalismo: “Al utilitarista le gustaría derivar necesariamente todo 

fenómeno de una finalidad, pero en muchos casos sólo puede 

conseguirlo mediante una asimilación ilícita entre ‘finalidad’ y 

‘sentido’”35. Esta capacidad de Behne de superar el discurso asertivo 

de los escritos que hasta entonces se habían ocupado de la cuestión 

forma/función, estableciendo una relación dialéctica entre ambos 

términos, es sin duda una de las razones que han permitido definir el 
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libro como “una teoría de la modernidad que contiene en sí misma la 

posibilidad de la posmodernidad”36. 

Su cuidado en el empleo de la terminología contrasta con la facilidad 

con que Alberto Sartoris sustituyó el término ‘racional’ por ‘funcional’ 

en su obra  Los elementos de la arquitectura funcional37, según 

parece, como resultado de una sugerencia del propio Le Corbusier38. 

Se trata sólo de un cambio superficial, ya que el texto se centra en la 

defensa de los métodos de estandarización y prefabricación como 

razones instrumentales de la nueva arquitectura. 

 

El mismo año en que Sartoris publica su libro, aparece en la escena 

americana The International Style,  como complemento de la 

exposición del mismo nombre que Henry Rusell Hitchcock y Philip 

Johnson organizan para el MOMA39. En tan sólo una década, el 

paradigma funcional de la arquitectura moderna se encuentra ya en 

una situación precaria, enunciado de forma confusa por unos y otros, 

degradado finalmente a la condición de estilo40. Aunque el libro, en 

abierta confrontación, distingue con el término funcionalista a la 

postura más extrema de algunos arquitectos europeos, sus autores 

incluyen estas obras construidas como ‘principio de autoridad’ de 

aquello que los proyectos americanos todavía no realizados estaban a 

punto de consolidar como ‘tendencia estilística’. Se trata de dotar al 

término de una elasticidad tal que permita enunciar como unitario el 

conjunto de situaciones que estaban teniendo lugar a uno y otro lado 

del Atlántico. Pero no podemos culpar en exclusiva a Johnson y 

Hitchcock de la simplificación. Esta artificiosa unidad de la 

arquitectura moderna se convirtió en el blanco perfecto para la 

construcción de un discurso crítico en las décadas 50 y 60. Podría 

decirse incluso que la exposición del MOMA, de una forma 

extremadamente ingenua y concentrada en el tiempo, no hizo otra 

cosa distinta de la que los autores de las grandes genealogías 

fundacionales tratarían de hacer una y otra vez en las décadas 

posteriores: interpretar los hechos en un sentido histórico. 

Mientras tanto, los arquitectos, implicados en la práctica real, se 

resisten a estas etiquetas. Sus textos manifiestan una clara 

disconformidad con la tarea emprendida por los historiadores. Para 

William Lescaze, incluido en la exposición neoyorkina, los términos 
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‘Estilo Internacional’, ‘Funcionalismo’ o ‘Arquitectura Orgánica’ no 

tienen ningún significado y son especialmente dañinos porque 

permiten hablar de una forma muy distanciada de las obras41. 

 

Hemos visto cómo la crítica construye el término funcionalismo en un 

camino de ida y vuelta que cruza varias veces el océano, que actúa 

como espejo. Europa encuentra en la arquitectura industrial 

americana la ilustración perfecta de unos principios apenas esbozados 

mientras ésta transforma la teoría romántica de la forma en el 

programa de una nueva arquitectura genuinamente americana. Más 

tarde, el reflejo de las obras europeas ya construidas permite 

consolidar una teoría de la arquitectura moderna escrita a caballo 

entre ambos continentes a menudo por causa del exilio. Este largo 

viaje no conduce a un único lugar. Por ello, responder seriamente a la 

pregunta inicial acerca de ¿qué es el funcionalismo? no puede hacerse 

sino es modificando la propia pregunta con un obligado plural. 
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LA FICCIÓN DE LA FUNCIÓN 

Entorno, programa y sistema 

 

 

 

“Intentar dibujar a mano un  
círculo perfecto es una tarea inútil” 

Picasso1 

 

Lo inútil no tiene buena prensa. Nadie en su sano juicio se atribuye 

públicamente esta cualidad. Referida a los objetos, los torna 

deshecho. Algo que no sirve para nada, ¿merece ser considerado?, 

¿merece ser hecho? La respuesta del utilitarismo es clara: toda acción 

debe perseguir la máxima felicidad, entendida en términos de 

cantidad, es decir, la felicidad de la mayoría. Y está demostrado que la 

comprobación por parte del ojo de la adecuación entre la forma de un 

objeto y la utilidad del mismo, el reconocimiento de la convenientia, 

es fuente de satisfacción para el hombre. 

Pero lo cierto es que resulta muy difícil imaginar algo verdaderamente 

inútil. George Perec se ejercita en esta actividad sin éxito. “En varias 

ocasiones he tratado de pensar en un apartamento donde hubiera una 

pieza inútil, absoluta y deliberadamente inútil. (…) A pesar de mis 

esfuerzos me fue imposible llevar a cabo este pensamiento, esta 

imagen, hasta el final. El mismo lenguaje, me parece, se reveló 

incapaz para describir esa nada, ese vacío, como si sólo se pudiera 

hablar de lo que es pleno, útil y funcional”2. Parece que imaginar una 

forma sin función alguna es, en sí mismo, inútil. Algo que, por su 

condición de imposibilidad, no tiende a suceder. ¿Cómo puede 

entonces la cuestión de la función haber centrado el debate 

arquitectónico durante tanto tiempo?3 

 

Esta clase de reducción al absurdo surge de la identificación entre el 

concepto de función (tal y como aparece en la fórmula funcionalista) y 
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el de utilidad, finalidad o propósito (tal y como ha sido interpretada 

en la mayor parte de la crítica al funcionalismo). Ya hemos visto hasta 

qué punto resulta inadecuada esta simplificación, que de forma casi 

imperceptible traslada el foco desde el objeto y sus leyes de 

configuración internas, hacia el sujeto y lo que éste espera de él. 

Esta diferencia se expresa claramente en la dialéctica establecida por 

los moralistas ingleses del siglo XVIII entre los términos utilidad 

(utility)  y adecuación (fitness). Mientras la utilidad de un objeto se 

refiere al modo en que éste sirve a su dueño y a la sociedad, la 

adecuación se refiere al modo en que las partes de un objeto se 

adaptan entre sí para servir al fin con que fue creado dicho objeto4. 

 

Podemos decir que a principios de los años 50 el discurso acerca de la 

función había sido tan distorsionado por las sucesivas 

interpretaciones que la necesidad de reformular el viejo problema de 

la relación entre forma y función con términos nuevos, menos 

confusos y polisémicos, resultaba evidente. En esta tarea, llevada a 

cabo fundamentalmente desde el ámbito anglosajón, dos serán los 

conceptos sobre los que orbitará el nuevo discurso: entorno y 

programa. 

 

Entorno 

 

Tras la experiencia traumática de la II Guerra Mundial, la 

arquitectura parecía no ocuparse ya tanto de la sache (cosa, objeto, 

hecho) como de la interacción entre ésta y la actividad del hombre. La 

tendencia a considerar esta influencia mutua revitalizó el concepto de 

entorno (environment) como conjunto de circunstancias que 

determinan las condiciones del problema que la arquitectura debe 

resolver. Aunque éste no era ni mucho menos un término nuevo. Ya el 

propio Dankmar Adler, tan sólo unas semanas después de la 

publicación del texto de Sullivan, trataba de enmendar la fórmula de 

modo que incluyera factores como los nuevos materiales y sistemas 

constructivos o el propio contexto social: “la función y el entorno 

determinan la forma”5. De alguna manera, el desgaste que la teoría 

funcionalista venía experimentando desde los primeros años 30 

encontró en la atención al entorno una posibilidad de reformulación. 
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En este contexto ampliado, la corriente más crítica con el Movimiento 

Moderno encarnada por los miembros del Team X adoptó un nuevo 

enfoque con un alto contenido sociológico en sus planteamientos, 

centrando el debate en torno a la cuestión de la compatibilidad de la 

actividad humana y su organización espacial dentro la ciudad. La 

famosa definición de la arquitectura “como el resultado directo de una 

forma de vida”6 aportada por los Smithsons, explica muy bien este 

cambio de intereses.  

 

No es de extrañar que la arquitectura, al volver la mirada sobre la 

sociología, adoptara en su léxico el concepto de milieu tal como lo 

hiciera Auguste Comte a principios del siglo XIX respecto del campo 

de la biología y ésta a su vez de la mecánica. Reservado inicialmente 

para referirse al ‘medio’ en el que un cuerpo está, por ejemplo un 

fluido, el término en biología pasó a designar las circunstancias que 

‘rodean’ a dicho cuerpo o a un individuo de una especie. Este sentido 

de entorno como ‘surroundings’ es el que prevalece en Lamark, 

donde subyace la necesaria existencia de un centro alrededor del cual 

se despliega un conjunto de situaciones. En cambio en la formulación 

de Comte, “la metáfora de un plano que puede extenderse 

indefinidamente, continuo y homogéneo, sin forma definida ni 

posición privilegiada, se impone a la metáfora de la esfera o el círculo, 

formas definidas cualitativamente y vinculadas a un punto de 

referencia central”7. Puede decirse por tanto que el concepto de 

entorno es un concepto espacial. 

 

Además, cabe señalar otra diferencia significativa. La relación que 

establece la biología con el ‘entorno’ se enuncia en términos de 

adaptación,  mientras que la aproximación sociológica se relaciona 

con él en términos de transformación e influencia mutua. Más 

recientemente, el discurso ecológico de la arquitectura ha provocado 

una progresiva ‘naturalización’ del concepto de entorno, entendido 

casi exclusivamente como hábitat o contexto vital, y su relación con él 

se plantea fundamentalmente en términos de conservación. 
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Un eslabón fundamental en esta cadena de significados es el trabajo 

de Gyorgy Kepes, cuya aproximación multidisciplinar -en una insólita 

combinación de arte y ciencia- puso de manifiesto la estrecha relación 

entre las leyes que rigen la percepción de una determinada 

configuración (gestalt) y los mecanismos mediante los cuales un 

objeto interactúa con su entorno (environment) estableciendo lo que 

denominó  “self-consciuous evolution” como segunda fase del proceso 

evolutivo descrito por la biología8. 

 

Tal vez la forma más extrema de atención al entorno sea la que ha 

dado lugar a una explicación conductista (behaviourista) de la 

actividad humana, entendiendo que todo comportamiento tiene como 

origen un estímulo procedente del entorno. Esta visión vendría a 

reforzar en última instancia la vieja oposición forma-función 

enunciada ahora mediante los términos organismo-entorno. El debate 

sobre la preeminencia de uno sobre otro es en definitiva el que 

enfrentaba ya al racionalismo idealista y el empirismo positivista9. 

Pero si algo puede señalarse como resultado de la revitalización del 

concepto de entorno en el contexto de la arquitectura, es sin duda la 

creciente atención prestada a la identificación de los factores que 

desencadenan el cambio dentro de los procesos de transformación. 

 

Programa 

 

Por otra parte, el agotamiento de los postulados funcionalistas 

condujo a una reflexión sobre la verdadera incidencia que la variable 

“uso” tenía en el desarrollo de las formas arquitectónicas, en una 

doble vertiente: la de su negación y la de su reformulación.  

Así, la noción de tipo, tal y como fue definida por Aldo Rossi en 1966, 

dejaba bien claro que si los edificios que conforman la ciudad habían 

sobrevivido al uso con el que fueron concebidos conservando intacto 

su significado, entonces el problema de la función era irrelevante. La 

conclusión directa de este enunciado es que, si se pretende construir 

un discurso estable sobre la arquitectura, éste debe cimentarse sobre 

sus aspectos invariables: el significado y la forma. La continuidad del 

argumento en torno a este binomio fue proporcionada, 

respectivamente, por Venturi y Eisenman. La reclamación de una 
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nueva autonomía para la arquitectura respecto de la función se 

etiquetaba en el primer caso como Post-modernismo, mientras que en 

el segundo se autodefinía como Post-funcionalismo10. Como bien 

señala Hillier “hubo un abandono general de la teoría funcionalista, y 

un abandono intelectual del problema forma-función, precisamente 

en el momento en que el fracaso funcional lo había colocado 

dramáticamente en el punto de mira”11. 

 

Pease a todo, o tal vez anticipando este incipiente cambio de visión, el 

crítico británico John Summerson, en un texto con clara vocación 

recapitulatoria titulado “A Case for a Theory of Modern Architecture”, 

había establecido en 1957 que la fuente de unidad de lo que se había 

venido llamando Arquitectura Moderna era el programa. Aunque su 

definición del término programe como “una descripción de las 

dimensiones, relaciones espaciales y otras condiciones físicas 

requeridas para la correcta ejecución de funciones específicas”12 está 

en aparente consonancia con el significado que la teoría funcionalista 

había otorgado al término function como purpose, Summerson 

introduce un aspecto que tendrá una enorme relevancia: la gran 

diferencia es que el programa implica un proceso en el tiempo, exige 

una planificación, es decir, requiere un plan.  Y señala: “es difícil 

imaginar ningún programa en el que no exista un cierto patrón de 

repetición rítmica”13. Y es precisamente este aspecto del programa y el 

nuevo marco en el que podía inscribirse el término lo que interesaba a 

Reyner Banham, convencido de poder superar el escepticismo de 

Summerson acerca de la posibilidad de revisar la dicotomía forma-

función como condición endémica de la arquitectura moderna. Como 

señala Vidler, “Banham sentía que con los inputs correctos – desde la 

ciencia, la tecnología o la sociología – el programa podía convertirse 

una vez más en el punto de apoyo”14. Es decir, que de alguna manera, 

el texto de Summerson es seminal para lo que vendría a denominarse 

Revisionismo Funcionalista Británico, un término con el que se 

engloba tanto la producción teórica de Reyner Banham como las 

experiencias sólo aparentemente similares de Cedric Price o el grupo 

Archigram.   
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Para Banham, lo que cabe destacar del funcionalismo “no es tanto su 

fracaso como lo cerca que estuvieron del éxito.”15 La aparición de 

nuevos usos (fábricas, hoteles, edificios de oficinas, estaciones de 

ferrocarril...) justificaba la concentración en la función como punto de 

partida natural para una arquitectura que trabajaba sin modelos. El 

problema que Banham identifica es que, cuando se habían establecido 

las bases formales que correspondían a esas nuevas funciones, éstas 

afrontaban un nuevo proceso de cambio, lo que demostraba la 

inestabilidad inherente del sistema.  

Es decir, si la función se muestra como algo cambiante, y queremos 

nuevamente construir un discurso estable sobre la arquitectura, la 

solución no pasa por desechar el propio concepto de función como 

fuente de criterio, sino por definir una arquitectura resistente a este 

cambio. 

 

El enfoque básicamente optimista de Banham se resume muy bien en 

estas palabras: “El profesional ha dejado ya de sentirse como el único 

y lúcido intérprete cualificado e ulterior servidor de las necesidades 

funcionales ajenas, y esta mayor humildad ante el problema de la 

función tal vez constituye una de las diferencias más importantes 

entre la arquitectura moderna desaparecida y la arquitectura 

moderna que llega.” 16 

   

Sistema 

 

Si volvemos de nuevo a revisar el texto de Summerson, encontramos 

una definición de ‘programa’ que establece un vínculo muy claro con 

el concepto de ‘entorno’. Casi como una aclaración al margen, entre 

paréntesis en el texto,  el programa es definido como “un fragmento 

local de un patrón social”17. Es decir, que la atención al programa no 

es más que el desvelamiento de una estructura subyacente que se hace 

evidente cuando se presta también atención al entorno. 

En su particular empleo de la palabra environment, Marsall McLuhan 

ha señalado su condición fundamental de invisibilidad18, y detecta 

precisamente la necesidad de lo que llama ‘reconocimiento de 

patrones’ como una nueva forma de conciencia del entorno19. 
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Por lo tanto, si todo programa/plan conlleva un patrón/repetición en 

el tiempo, y el modo en que el entorno condiciona ese patrón está 

relacionado a su vez con nuestra capacidad para percibir y predecir 

esa influencia, podemos decir que este estado de cosas apela 

directamente a la noción de sistema abierto. 

 

Así, todo organismo (en nuestro caso arquitectónico) adquiere la 

condición de máquina-sistema que opera en un entorno con el que se 

relaciona dinámicamente mediante conexiones ‘causales’. No es ya un 

sistema cerrado en el que la relación entre sus partes esté 

estructurada en una única forma, sino que como todo sistema abierto, 

en su intercambio constante con el entorno, tiende a auto-organizarse 

en una permanente re-adaptación. 

Algunos han entendido que el concepto de ‘sistema abierto’, tal y 

como fue formulado por Bertalanffy en 1950, es básicamente “el 

paradigma del organismo-entorno elevado a la categoría de principio 

explicativo”20. Pero sin duda, no es su facultad explicativa sino su 

capacidad operativa la que resulta de aplicación en el campo de la 

arquitectura. 

En este renovado empeño por desvelar la existencia de ciertos 

patrones de repetición que subyacen en toda variación, la arquitectura 

desencadenará una ambiciosa reflexión acerca de lo que ha sido 

designado indistintamente como flexibilidad espacial, 

multifuncionalidad o polivalencia, y que en definitiva trae a primer 

término la capacidad de diseñar sistemas abiertos donde la potencia 

de ser prevalece sobre el acto mismo de llegar a ser. 

 

Como veremos, la indeterminación funcional implícita en la noción de 

sistema abierto se expresa en dos modelos complementarios y 

opuestos: la ‘planta tipo’ y la ‘planta única’, a los que se añade más 

recientemente un tercer modelo que hemos denominado la ‘planta de 

equivalencias’. Pero antes de abordar las particularidades de cada uno 

de ellos, resulta necesario comprender los mecanismos que rigen las 

geometrías sobre las que se apoyan. Unas geometrías gobernadas por 

la noción de equilibrio. 
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SISTEMAS GEOMÉTRICOS DE EQUILIBRIO 

Retícula, matriz y campo 

 

 

 

 “Quise indagar luego otras verdades  
habiéndome propuesto el objeto de los geómetras, 
que concebía yo como un cuerpo continuo o un 
espacio infinitamente extenso en longitud, 
anchura y altura o profundidad, (…)”  

 
René Descartes 1 

 

 

Si la forma en la que somos capaces de conceptualizar el mundo 

determina nuestra visualización de éste, no hay una noción más 

estructurante desde el punto de vista perceptivo que la del espacio 

cartesiano. En él, cada punto se define por la combinación de tres 

coordenadas de números reales y cualquier entidad superior no es 

sino un conjunto incontable de estos puntos. El espacio es concebido 

así como una retícula infinitamente densa de localizaciones. Se trata 

de un espacio ‘indiscreto’, que a pesar de carecer de límites posee sin 

embargo un origen. Este punto respecto del cual todos los demás 

definen su posición relativa es el origen de coordenadas. Aunque por 

definición su localización debe ser fija, no ocupa un lugar concreto 

hasta que no se definen unas determinadas condiciones físicas que 

permiten anclarlo. Tiene por tanto un carácter abstracto y una 

vocación instrumental. 

El soporte geométrico que el espacio cartesiano proporciona a las 

operaciones algebraicas no deja de ser un sistema convencional, es 

decir, determinado por una convención, y que no se corresponde con 

la geometría real de la materia. Sin embargo, a menudo se produce 

una identificación entre esta estructura conceptual y una determinada 

estructura geométrica: la retícula. 
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Retícula 

 

Empleado como sistema de relación entre lo real y lo representado, el 

entramado perspectivo constituye un tamiz capaz de objetivar lo que 

el ojo percibe y una metodología para su representación que se basa 

en un proceso simplificador. La retícula, en su preferencia por dos de 

las direcciones del espacio, realiza una elección que no es inocente. A 

cambio de una cierta claridad en su ‘mirar a través’ anula el principio 

que otorga la misma importancia a cualquier dirección en el espacio 

cartesiano. Transforma lo isótropo en ortótropo. Por ello, la retícula 

no ejemplifica la imagen matemática del espacio, sino que 

simplemente la denota2.  

 

Desde el Renacimiento, la presencia de la retícula en cualquier 

representación plana de la realidad está implícita por medio del 

instrumento geométrico que ayuda a trazar la perspectiva. El plano 

del cuadro es una superficie en la que lo real queda finalmente 

aplanado, atrapado. Con el tiempo, aquel entramado que inicialmente 

se proyectaba ‘sobre’ irá transformándose en un estar ‘en’. Y esto es 

especialmente relevante para la arquitectura, que a base de emplear la 

retícula como apoyatura para el trazado, acabará por darle un 

contenido espacial real. La verticalidad como experiencia genuina del 

homo erectus junto con la frontalidad de su visión, hacen que cada 

hombre posea una sistema de coordenadas implícito que se desplaza 

con él, acechado por las preposiciones arriba, abajo, delante o detrás 

que le rodean. Cualquier lectura del espacio está condicionada por 

este hecho, y la retícula viene a proporcionar el soporte geométrico 

para su codificación. 

 

 

1.
Sistema de coordenadas

espaciales cartesianas
2.

Albretch Dürer.
Draughtsman Making a

Perspective Drawing of a
Reclining Woman.

Grabado (c.1600)
 Fuente: Metropolitan

Museum of Art.
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Conviene sin embargo diferenciar, como señala Rosalind Krauss, 

entre el entramado perspectivo y la retícula como estructura 

abstracta. Remontándose a la espacialidad implícita en toda oposición 

lingüística, Krauss establece la geometría básica de cuatro vértices, en 

la que cada concepto ocupa inevitablemente una posición relativa 

respecto de otros tres, como origen de cualquier significado 

conceptual para la retícula3. En el cuadrado semiótico, o cuadrado de 

Greimas, cualquier término (S1) es confrontado no sólo con su 

opuesto (S2) sino también con el que le contradice (-S1) y con el que 

designa la ausencia de su contrario (-S2). Este cuarto término es el 

término neutro, la expresión de ‘ni S1 ni S2’. En su multiplicación del 

cuadrado básico, la retícula diluye la lógica de la oposición del análisis 

estructuralista, hasta convertirla en un mantra vacío de sentido, un 

sonido de fondo que “figura lo recurrente”4. Desligada de la realidad, 

la retícula en el arte remite a un decidido materialismo que aplana su 

representación hasta el límite de la esterilidad semántica. Toda ella 

sintaxis, la retícula es abiertamente anti-narrativa5. La proliferación 

de oposiciones desplegadas en la retícula parece anunciar la 

posibilidad de un espacio post-contradictorio.  

 

A pesar de ello, en la monotonía de sus coordenadas, la retícula 

encuentra un territorio conceptual adecuado para la reformulación de 

las preguntas elementales del arte y de su relación con eso que 

llamamos mundo. El debate acerca de su carácter centrífugo  (más 

allá del marco)  o centrípeto (en el interior del marco) no deja de ser 

un intento de problematizar el límite como frontera entre el 

pensamiento y lo pensado. Tal vez sea ésta la mayor distinción de la 

que es capaz una estructura que se resiste firmemente a cualquier 

desarrollo6. Su lógica habla de una extensión potencialmente infinita 

en cualquier dirección, de forma que la presentación de un fragmento 

puede interpretarse como una decisión arbitraria y que por tanto 

sigue remitiendo a la totalidad, o como un acto voluntario de 

aislamiento de una determinada porción del entramado con fines 

instrumentales, cuyo orden sólo rige dentro de los límites del propio 

objeto. En este contexto, cualquier matiz en la obra es susceptible de 

desvelar la etiología del fragmento estudiado. 
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Algo similar parece suceder en la arquitectura. Entendida como un 

modelo teórico del espacio en general, la retícula tan sólo puede 

asistirnos en la materialización de un pequeño fragmento. Cuando se 

convierte en sustrato común de medidas y proporciones, hablamos de 

modulación y trazado. En este caso cada edificio posee su propio 

sistema de referencia, con un origen de coordenadas que se convierte 

en inicio de cualquier replanteo. El resultado es una figura delimitada 

y separada de su contexto que posee un orden de tipo implosivo.  

Cuando el empleo de la retícula trasciende lo meramente 

instrumental, hablamos en cambio de una sistema abierto donde lo 

que prevalece es la capacidad para dar continuidad a lo construido 

tanto desde el punto de vista espacial como temporal. Su posibilidad 

de expansión implícita constituye un referente conceptual más que 

formal. Podríamos decir que esta segunda retícula centrípeta 

representa el paso desde la geometría de vértices descrita por el 

cuadrado básico, donde lo que importa es el origen y destino de cada 

vector, hacia una geometría de líneas donde, a pesar de los cruces, lo 

que prevalece es la idea de continuidad y extensión indefinida. 

 

Desde el punto de vista del equilibrio, la retícula es una estructura 

estable y estática. Considerada como un sistema cerrado está 

‘entrópicamente’ condenada a la muerte. Representa el último estado 

de intercambio de energía donde se ha alcanzado el equilibrio total y 

por tanto no hay reversibilidad posible. La retícula ofrece un 

esqueleto inerte y su capacidad de evolución viene determinada sólo 

por la superposición de otras capas de información. Por sí sola es 

incapaz de desencadenar el cambio. Sin embargo, su rigor subyace en 

muchas otras configuraciones geométricas que ponen en juego un 

equilibrio más inestable y productivo, en el que lo neutro encuentra 

un territorio fértil para su despliegue como fondo posibilitador. Estas 

dos configuraciones son la matriz y el campo. 

 

3.
Diagrama de la evolución
desde una configuración

cuadrada básica hacia la idea
de retícula,  matriz o campo,
por vía de su multiplicación.
Fuente: elaboración propia.
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Matriz 

 

Uno de los modos más inmediatos en el que las cosas pueden ser 

ordenadas consiste simplemente en ponerlas una después de la otra7.  

Esta clase de orden paratáctico, basado en la mera contigüidad tiene 

un desarrollo lineal primario que inevitablemente produce una serie. 

Incluso si no existe, la percepción tiende a detectar la presencia de 

una ley de progresión necesaria para su comprensión. En cambio, 

cuando tiene un desarrollo bidireccional, el orden de lo contiguo 

genera una matriz. La estructura matricial coloca a todos los 

elementos en un plano de igualdad, y con independencia de la 

regularidad del contorno de cada parte, posee una retícula latente. El 

intersticio entre los objetos, ese fondo que parece garantizar a un 

tiempo la ausencia de contacto y su relación, hace que aflore un orden 

‘banal’, que a duras penas merece ese nombre8, pero que sin embargo 

constituye un mecanismo eficaz para eliminar cualquier voluntad 

compositiva. En la matriz no hay principio, ni final, ni centro. No hay 

por tanto jerarquía posible. Esta disposición en columnas y filas es 

tan inocua para el significado que proporciona simultáneamente un 

cierto automatismo y una accesibilidad inmediata para cada 

componente.  

 

Esto es especialmente visible en el trabajo de Sol Lewitt, donde el 

estudio de todas las variaciones posibles para una restricción dada es 

planteado como tema principal en muchas de sus obras. Aunque con 

una fuerte vinculación con los problemas matemáticos y la 

combinatoria, la obsesiva representación gráfica de todas las 

posibilidades aleja su trabajo del valor sintético propio de la expresión 

algebraica, que condensaría de una sola vez y para siempre las 

permutaciones de 12 aristas tomadas de 3 en 3, de 4 en 4, etc…9 

     

4.
Sol LeWitt.

Dibujo preparatorio y
varios dibujos

esquemáticos para
Variations of incomplete

open cubes (1974).
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Próxima al coleccionismo compulsivo, la actitud denotada en la obra 

es la de quien busca un orden sin efectos.  La matriz es adoptada 

como una disposición que no interfiere con el contenido, una especie 

de orden ‘por defecto’. 

 

A diferencia del orden relacional que requiere todo acto cognitivo, la 

matriz y su retícula implícita reducen la complejidad de las 

conexiones al mínimo para mostrar sólo la cosa, de forma literal. Esta 

ausencia de figuración para el sentido situaría a ‘lo literal’ como 

contrario de ‘lo abstracto’. Sin embargo, el intento de distanciarse de 

cualquier idealismo o asociación entre la cosa y una idea, designado a 

menudo con el término ‘objetualidad’ (objecthood), se aplica en el 

arte a un trabajo que paradójicamente se etiqueta también como 

‘conceptual’10.  

A pesar de su predisposición a la literalidad, la matriz no garantiza 

una inmunidad frente al sentido. La imposibilidad de aislar el objeto 

por completo tanto de su significado como de su contexto se 

manifiesta abiertamente en la temporalidad connotada en toda 

repetición. En el momento en que ésta es susceptible de ser percibida 

como serie o secuencia, el tiempo se introduce en la obra e 

inmediatamente aparece una estructura narrativa. La matriz, a pesar 

de proclamar la intercambiabilidad de sus elementos, o tal vez por esa 

misma razón, no puede evitar convertirse simplemente en la foto fija 

de un estado posible. El catálogo de soluciones se ofrece así como 

alternativa a un orden cerrado, y en ese afán de exhaustividad el 

proyecto se apoya en la matriz como estructura básica. El Atlas de 

Gerhard Richter podría ser un buen ejemplo de la clase de orden que 

provoca la matriz, un orden mínimo y abierto, permanentemente 

inacabado11. 

 
 

5.
Gerhard Richter.
a. Album photos.

Atlas sheet 1 (1962)
b. Meerbucsh.

Atlas sheet 229 (1969)
c. Still Lifes.

Atlas sheet 443 (1984)
d. Graphite Veriations.
Atlas sheet 1750 (2006)
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Sabemos que la repetición como tema irrumpe en el arte del siglo XX 

de la mano de la fotografía. Como señala Benjamin en su conocido 

ensayo, el desarrollo de esta técnica de reproducción liberó 

radicalmente a la mano de sus obligaciones artísticas, que a partir de 

entonces recayeron exclusivamente en el ojo12. Una obra como la 

Mona Lisa puede ser separada de su ‘aquí y ahora’ por el mero hecho 

de su multiplicación irreflexiva dentro del lienzo. En un primer paso, 

la repetición del objeto como reflejo del funcionamiento de la 

sociedad de consumo es explorada por el Pop como un territorio del 

hacer que explicita y asume sin complejos las condiciones 

fundamentales de la producción capitalista. Pero como señala 

Benjamin, es el cine, mediante la técnica del montaje que selecciona y 

combina el material filmado, el único arte que por primera vez se 

presenta como objeto perfectible. Su capacidad de mejora lo aleja 

definitivamente de la búsqueda de un valor eterno y su sentido 

abierto lo sitúa en un nuevo paradigma productivo en el que la 

estructura secuencial básica de las imágenes coincide plenamente con 

la del propio tiempo, tornándose invisible. 

En sentido inverso, la presentación simultánea del objeto idéntico 

multiplicado alude a un tiempo paralizado, una secuencia de 

fotogramas sin avance que obliga al ojo a saltar de uno a otro en un 

bucle sin salida donde la única lectura posible es la de su propia 

estructura, su patrón de repetición o textura. La imagen queda así 

desplazada, vaciada de toda capacidad de representación. Su valor es 

el de ser una unidad, eso sí, una entre tantas. En su obstinación, la 

matriz de elementos idénticos parece anunciar la lógica de un eterno 

infinitivo, un hacer bloqueado en un presente constantemente 

actualizado. 

       

5.
Andy Warhol.

Thirty are better than one
(1963)

6.
Andy Warhol

120 Coca-cola Bottles
(1962)
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La recurrencia del uso de la retícula como figura estructurante del 

pensamiento se evidencia en algunas reflexiones que desde la filosofía 

se han hecho sobre el conocimiento de lo igual y lo distinto. Así 

Foucault, refiriéndose al pensamiento de la diferencia, señala la 

necesidad de que la percepción aprehenda semejanzas globales. Es en 

el espacio de la representación donde se someterá a lo semejante a la 

“prueba de la igualación cuantitativa y al examen de las cantidades 

graduadas”. Para la construcción de lo que define como “gran cuadro 

de las diferencias medibles” el sistema de referencia cartesiano ofrece 

un soporte geométrico al pensamiento: allí, “en aquel rincón del 

cuadro donde, en abscisas, la más pequeña desviación de las 

cantidades se reúne con la más pequeña variación cualitativa, en el 

punto cero, tenemos la semejanza perfecta, la exacta repetición”13. 

Esta visión de la estricta repetición como el ‘grado cero’ del hacer nos 

lleva directamente a la noción de campo, como territorio de variables 

graduadas. 

 

 

Campo 

 

Si la retícula representa el paso de un sistema ‘indiscreto’ como es el 

espacio cartesiano a uno discreto, el campo parece devolver al espacio 

esa condición perdida de continuidad total. Ya no existen saltos ni 

silencios entre los valores de cada punto. Ahora todo se transmite y 

cada posición supone un desplazamiento incremental. 

En el espacio descrito por las matemáticas euclidianas, los objetos o 

elementos que lo componen (punto, línea y plano) preceden al propio 

espacio. Éste únicamente puede ser descrito a partir de las relaciones 

que se establecen entre esos elementos. Sólo con Descartes aparece la 

posibilidad de un continuo tridimensional generalizado cuya 

existencia es anterior a la de los cuerpos contenidos en él.  Sin 

embargo, para Descartes la única posibilidad de acción entre dos 

cuerpos continúa siendo la del impacto por contacto, mientras que 

Newton introduce el problema de la acción a distancia como tema 

fundamental de la física14. En este contexto, la noción de ‘medio’ 

empleada en física y sobre todo en biología, hace referencia a un 
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conjunto de condiciones dentro de las cuales los cuerpos que 

interactúan entre sí se comportan de una manera más o menos 

predecible. Se trata del fondo sobre el que las acciones se producen y 

que viene determinado por unas ciertas ‘condiciones de campo’15. Este 

‘fondo’, como señala la Teoría de la Relatividad Especial, no puede 

considerarse continuo y absoluto, ya que los efectos de estas acciones 

dependen del sistema de referencia inercial considerado para su 

observación. 

Sin entrar en profundidad en la complejidad de esta sucesión de 

cambios paradigmáticos, lo que sí puede afirmarse es que la evolución 

en la conceptualización del espacio a lo largo de la historia ha tenido 

consecuencias en la forma en la que el hombre se sitúa en el mundo y 

en su capacidad de imaginar procesos de intervención sobre él.  Así, 

frente al estatismo del esquema reticular, la noción de campo ofrecía 

a la arquitectura un modelo para la presentación estructurada de 

variaciones, relegando a un segundo plano el problema de la forma. 

 

En su sentido estrictamente físico, un campo define la distribución 

espacial de una magnitud física que muestra cierta variación en una 

región del espacio. Matemáticamente, los campos se representan 

mediante la función que los define y gráficamente, mediante líneas o 

superficies de igual magnitud. Pero a pesar de la posibilidad de 

representarlos gráficamente, lo importante no es su forma, puesto 

que, como señala Sanford Kwinter, el campo “no contiene materia 

sino funciones, vectores y velocidades. El campo define un espacio de 

propagación, un espacio de efectos”16.  Por esta razón, a menudo es 

necesario recurrir a los objetos en el campo para hacer visibles los 

efectos del campo, como en la clásica representación del campo 

electromagnético empleando limaduras de hierro orientadas.  

Otra característica del campo es la interdependencia de los efectos,  

por lo que se convierte en un concepto eficaz para explorar 

condiciones de indeterminación. Si a las condiciones del campo se 

añaden ciertas reglas de relación entre los objetos en el campo, 

emergen patrones de comportamiento que dependen de una 

configuración específica en cada instante. Aunque las herramientas 

informáticas ofrezcan la posibilidad de recrear, mediante el control de 

ciertas variables y el cumplimiento de ciertas leyes, un 

7. 
Visualización de campos 

electromagnéticos mediante 
limaduras de hierro. 

(C.E. terrestre,  
C.E de polos opuestos  

y C.E. de polos iguales)  
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comportamiento aparentemente azaroso como es el vuelo de una 

bandada de pájaros17, es la promesa de un resultado abierto 

anunciada por el campo la que amplía su importancia como 

instrumento de una reorganización continua y teóricamente infinita. 

Una clase de orden permanentemente válido y cambiante a la vez.   

 

 

 

Una de las características que definen al campo es precisamente su 

progresividad, entendida desde dos niveles complementarios: por 

una parte, existe una progresión entre los diferentes ‘estados’ del 

campo, una secuencia temporal; por otra, existe una progresión local, 

basada en una variación incremental punto por punto donde para un 

‘estado’ dado, es posible trazar un gradiente de intensidades. Esta 

simultaneidad de escalas ha sido señalada por Stan Allen como uno 

de los ‘efectos’ más asombrosos del campo, al que la arquitectura 

debería prestar toda su atención: “la producción de la diferencia en 

una escala local manteniendo una relativa indiferencia respecto de la 

forma del todo”18. Esta progresividad que define al campo sólo es 

posible desde la independencia entre el reconocimiento de su 

estructura y la variación de sus estados, bien sean considerados local 

o globalmente. Esta extraña permanencia más allá del cambio 

convierte al campo en  una de las imágenes más efectivas de lo neutro 

como resistencia. 

 

Frente a la lógica de la ‘evolución’, subyacente en la visión 

funcionalista del cambio por razones de adaptación con la eficiencia 

como meta, el campo ofrece la lógica de la ‘emergencia’. Los 

fenómenos de emergencia no pueden ser definidos como la suma o 

diferencia de cada uno de los efectos unitarios. Su resultado no es 

medible en los mismos términos en que lo son los cambios 

experimentados por cada una de las partes. En cierto modo, estos 

sistemas capaces de producir efectos diversos a partir de elementos 

iguales y repetidos hablan de un orden sin control. Son simplemente 

8. 
Las cuatro reglas de los  

Boids según Gary W. Flake. 
Fuente: The Computational 

Beauty of Nature, 1998 
(pp.271)  
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el resultado amplificado de un comportamiento individual localizado. 

Operan de abajo a arriba y ofrecen la ilusión de una acción sin 

voluntad o de un efecto sin causa. Al contrario que en el modelo 

evolutivo, en el modelo emergente no es posible establecer una 

jerarquía ente los diversos estados. Todos tienen un valor equivalente. 

 

     

 

Tan sólo podemos señalar un estado particular del campo con 

connotaciones significativas: aquél en el que el equilibrio alcanzado 

parece anunciar el final de la secuencia de efectos. En un entorno 

termodinámico, la variación local de una magnitud es 

inmediatamente compensada mediante un intercambio de energía. Si 

el sistema es cerrado, esta interacción cesa cuando todos los puntos 

alcanzan el mismo valor y sólo una acción exterior (un nuevo aporte 

de energía) puede poner en marcha de nuevo al sistema.  

Si retomamos el caso de la distribución espacial de un conjunto de 

individuos, en este caso personas en un espacio público, 

comprobamos que existe una cierta tendencia hacia el equilibrio 

entendido como equidistancia. La ocupación extensiva del territorio 

disponible se densificará progresivamente hasta alcanzar un límite 

marcado por las leyes de la proxémica. Es decir, podríamos entender 

la equidistancia como un caso particular del campo, equivalente en 

efectos a la retícula o la matriz.  

 

    

 

9. 
Tres obras de Juan Genovés 

Conjetura 
Fases  

Indistintos  
(2007)  

Equidistancias en  
el espacio público  

10. 
Pieter Brueghel 

Young folk at Play (1560) 
Kunsthistorisches  Museum, 

Vienna. Austria. 
11. 

 Bryant Park, junto a la  
New York Public Library, 

dotado con mobiliario 
urbano  movil.  
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En ocasiones, la superposición de diversos campos en situación de 

equilibrio puede provocar también la aparición de efectos de 

emergencia, como el moiré. Estos fenómenos ponen en crisis la 

clásica relación gestáltica entre figura y fondo. La forma no es ya 

aquello que se recorta contra algo, sino un accidente de intensidad en 

un todo continuo. Esta circunstancia, señalada por Stan Allen ya en 

sus primeros escritos sobre el campo, es la que le llevará una década 

más tarde a desarrollar la idea de una superficie con espesor19. La 

expresión thick 2D hace referencia a una situación que lidia con la 

complejidad derivada de la superposición de capas de información, 

actividad, o programa, conservando su calidad de superficie.  

   

Los tres sistemas geométricos que hemos abordado, -retícula, matriz 

y campo- tienen una lectura superficial. Incluso cuando adoptan 

configuraciones tridimensionales, persiste la idea de una extensión 

indefinida que desproporciona el peso relativo de la variable ‘z’ y que 

anula su estatus de objeto-cuerpo. Como una manta siempre 

disponible para abarcarlo todo, estos tres conceptos laminan lo 

construido haciendo que la planta, el corte horizontal, sea el lugar 

desde el que todas las interacciones quedan compiladas. En este 

recorrido, una de las mayores dificultades, pero también facultades, 

es la capacidad de lo neutro de mantener una mínima actividad 

formal sin que ninguna figura emerja, una condición no marcada, en 

el borde mismo de la indefinición o la indiferencia. 
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TRES MODELOS DE 

INDIFERENCIA FUNCIONAL 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tres capítulos centrales definen una investigación en torno 

a la indiferencia funcional como estrategia de lo neutro para cesar el 

conflicto forma-función.  La planta como documento, pero también 

como registro de acontecimientos, ofrece un plano de referencia para 

pensar lo neutro como soporte (planta tipo), como marco (planta 

única) y como campo (planta de equivalencias) de los delicados 

equilibrios entre permanencia y cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◄ pp. anterior: Chema Madoz, Chain. 



  

 

 

 

LA PLANTA TIPO 

Neutro-base. Soportes y dom-ino(s) 

 

 

 

 

“Sólo se puede estar en la Planta Tipo.  
Ni dormir, ni  comer, ni hacer el amor” 

Rem Koolhaas1 

 

 

No parece casual que el padre de la biométrica fuera primo de 

Darwin. Ni que su obsesión por el estudio de la diferencia le 

condujera directamente hacia el concepto de media aritmética. 

Cuando Francis Galton2 realizaba sus famosos ‘retratos compuestos’ 

para identificar los rasgos característicos de determinados grupos 

humanos, recurrió a la superposición como herramienta básica para 

la comparación. Y la congruencia entre los distintos elementos 

superpuestos era la exigencia inmediata que demandaba el 

procedimiento.  

La obtención de lo típico, entendida aquí como un proceso inductivo a 

partir de ejemplos concretos, es en gran medida una construcción 

irreal basada en el conocimiento de lo diferente, que permite sin 

embargo sacar factor común para delimitar los invariantes de cada 

una de las configuraciones de un determinado sistema. Por el 

contrario, el tipo ideal es aquella combinación de características que, 

aunque no se da plenamente en ninguno de los individuos del 

conjunto, se define para representar a cualquiera de ellos porque sus 

rasgos tienden a aproximarse al él. Cuando uno de los individuos 

manifiesta una coincidencia radical con ese tipo ideal hablamos de 

arquetipo, y el primer individuo que consigue aproximarse recibe el 

nombre de prototipo3. 

 

66



 

    

 

Distinguiremos por tanto dos aproximaciones al concepto de tipo: la 

primera, vinculada a la normalidad y la ausencia de atributos 

diferenciadores, que remite al sustrato lo genérico. La segunda, 

asociada con lo ejemplar y con la distinción entre conjuntos, que 

abunda en lo específico.  

 

Como dos caras de la misma moneda, ambos enfoques han estado 

presentes a lo largo de la conformación de la ‘teoría del tipo’ en 

arquitectura, pero sin duda es esta última la que prevaleció como 

instrumento para clasificar y distinguir aquellas características 

permanentes del objeto que lo conectaban con el pasado, y que 

permitían por tanto establecer un diálogo con la colección de objetos 

de su misma clase que le habían precedido. El tipo, así entendido, se 

constituye como herramienta básica de una arquitectura concebida 

como lenguaje. Desde la vieja definición de Quatremére de Quincy, 

preocupada por la distinción entre tipo y modelo –“todo es preciso y 

dado en el modelo, todo es más o menos vago en el tipo” 4 –hasta su 

transformación, de la mano de Blondel y Durand, en catálogo 

disponible para la composición, el debate se centra 

fundamentalmente en la mayor o menor fidelidad en la interpretación 

del tipo convertido en norma y en el problema neo-platónico de si el 

tipo precede al caso concreto o viceversa –“para todo es necesario un 

antecedente. Nada, en ningún género, procede de la nada”5. Esta 

genealogía culmina, ya en el siglo XX, con la centralidad otorgada por 

Aldo Rossi y su círculo6 al concepto de tipo, si bien aclarando 

definitivamente la confusión entre tipo morfológico y tipo funcional 

que venía produciéndose desde la publicación de Recueil et Parallèle7, 

1.
Composite   Portrait. Group of

Irish Highschool Students.
Francis Galton. Impresiones
fotográficas  por exposición

sobre el mismo negativo.
Fuente:  DNA Learning Center.

www.dnalc.org
2.

Retrato  medio (Average Face)
obtenido a partir de 4

fotografías anónimas  mediante
software desarrollado por el
Instituto de Neurociencia y

Psicología de la Universidad de
Glasqow. Face Research Lab.

Fuente: www.faceresearch.org
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y que aún hoy perdura en algunos manuales de arquitectura que 

insistentemente clasifican los edificios en función del uso al que se 

destinan. 

 

Pero, a pesar de la tortuosa trayectoria de la noción de tipo a través de 

la historia, es posible rescatar dos características de gran utilidad para 

la investigación sobre lo neutro en arquitectura y que hablan de su 

condición autónoma.  

Por una parte, su ya mencionada independencia respecto de la 

función.  Así, cuando se afirma que “el tipo define la lógica interna de 

las formas”, no mediante una “traducción formal de los programas” 

sino como “estructura formal fundamental en arquitectura”, lo que se 

pone de manifiesto es que “puede ser calificado como ‘indiferente’ 

frente a su posible adscripción a funciones específicas”8. 

Por otra parte, su independencia respecto de los estilos. En el marco 

de la labor pedagógica de la Ècole Polytechnique, el tipo se desarrolla 

como algo completamente separado de la superficie exterior, y es 

precisamente esta diferenciación radical entre objeto en sí y 

decoración la que convierte al tipo en el artífice de un vaciamiento 

estilístico, de una producción de “objetos desnudos”9, que 

paradójicamente deja el campo abonado para el eclecticismo.  

 

 

 

3.
J.N.L Durand.

 ‘cours’ Planche 15 del vol.II .
Précis de Leçons d'architecture
donnés à l’Ecole Polytechnique

( Paris, 1802-05)
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Sin función ni estilo específico, el tipo podría haber sido el esquema 

geométrico elemental común a un conjunto de edificios, un neutro 

capaz de resolver la diferencia en la unidad. Pero la carga simbólica 

asociada a las formas y a los usos precedentes de éstas no permitió 

que el discurso prosperara en esta dirección. 

Atendamos ahora a esa otra aproximación a la noción de tipo que 

concentra su interés en lo neutro-común, en ese estado de cosas en el 

que nada puede ser todavía adjetivado aunque sí nombrado. Una 

suerte de genotipo arquitectónico a la espera de activarse con la 

concreción de un fenotipo. 

 

Lo típico 

 

Existe un tipo arquitectónico (en el sentido ‘clásico’ del término) cuya 

razón de ser es precisamente la producción de lo típico. Del mismo 

modo en que la producción de retratos medios exigía la congruencia 

entre capas en el experimento de Galton, la gravedad impone su 

demanda de coincidencia vertical de las cargas en el caso de la 

superposición de suelos horizontales que definen la construcción en 

altura. Paradójicamente, el producto “genuino” de esta operación 

arquitectónica es la “genérica” Planta Tipo. 

Esta relación entre lo típico y lo neutro se encuentra meridianamente 

expuesta en el texto de Rem Koolhaas fechado en 1993 y titulado 

“Typical Plan”. Fueron necesarios quince años desde la publicación de 

Delirius New York para que las leyes del manhatanismo, purgadas de 

referencias surrealistas e intenciones narrativas, fueran finalmente 

enunciadas con la claridad y la evidencia de lo obvio. Como si un 

último y certero ‘golpe’, sentido etimológico del vocablo griego typus,  

hubiera provocado el desprendimiento de todo lo accidental adherido 

a su teoría retroactiva. 

  

4.
Secuencia de Plantas Tipo
pertenecientes a la trama

neoyorkina, tomadas de
"Typical Plan". Koolhaas, Rem.

SMLXL. Monacelli Press, NY.
1995
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Calificada como “grado cero de la  arquitectura”, la planta tipo es 

capaz de ofrecer una formulación convincente de lo típico porque 

trabaja con el primer programa totalmente abstracto: el edificio de 

oficinas. La estricta adaptación a los requerimientos de este programa 

procede de una negación: la necesidad imperiosa de no interferir. 

Como el médico que jura no dañar al enfermo, la planta tipo se ocupa 

no tanto de posibilitar o promover distintos usos del espacio como de 

no entorpecerlos. Su única función es “dejar que sus ocupantes 

existan”10. “La Planta Tipo es a la población de oficinistas lo que el 

papel cuadriculado es a la curva matemática. Su neutralidad registra 

el acontecimiento”11. 

Es decir, que el entendimiento de la planta como fondo neutro lleva a 

prestar una mayor atención a lo que algunos han definido como 

tipicalidad, o cualidad de lo típico, cuyo centro de gravedad está en la 

praxis. “La diferencia principal entre tipología y tipicalidad es que la 

primera se concentra en los objetos, la otra en las situaciones 

humanas”12. Y lo que definitivamente convierte a estas situaciones en 

típicas es su frecuencia de repetición. Tal y como sucede en la 

edificación en altura, donde la planta sólo es típica13 si es la enésima 

de su clase. 

Frente a la noción de serie tipológica vinculada con la definición de 

los tipos históricos, que sólo pueden modificarse desde la búsqueda 

de un sucesivo perfeccionamiento, la Planta Tipo propone el concepto 

de variación, que persigue en cambio la manifestación de cierta 

permanencia en la estructura interna del objeto a pesar de estar 

sometido a procesos de transformación. La serie interminable de 

plantas tipo no puede jerarquizarse ni ordenarse por su mayor o 

menor fidelidad a la ‘planta tipo ideal’. No existe ni siquiera un 

arquetipo para ella, puesto que su condición típica le viene dada por 

su repetición en el objeto y no fuera de él.  

 

Si realizamos el ‘retrato robot’ de la Planta Tipo, tomando algunos de 

los ejemplares presentados por Koolhaas y aplicándoles a su vez la 

lógica de la superposición del método de Galton, es esperable obtener 

una imagen típica de la Planta Tipo. Esta media aritmética nos habla 

fundamentalmente de un espacio punteado delimitado por un perfil 

cualquiera. Se evidencian así dos cualidades de la Planta Tipo que la 
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alejan de cualquier similitud con un supuesto vacío metafísico: por 

una parte la presencia irrenunciable de pilares, encargados de 

conducir las cargas gravitatorias reales hasta el firme; por otra la 

asunción a-crítica del perímetro heredado de una trama urbana 

concreta, por muy singular que éste sea. Muy al contrario, como 

señala el propio Koolhaas, si la Planta Tipo encarna alguna, ésta es 

una “metafísica de la holgura, que es capaz de dotar de un aura de 

frescor incluso a las coexistencias geométricas más conflictivas”.14 

 

 

 

 

Hemos visto cómo la indiferencia funcional, la negación de casi 

cualquier relación con el uso específico del edificio, es una condición 

sine qua non de la Planta Tipo. ¿Cómo pudo entonces el texto de 

Sullivan sobre la edificación en altura, que contiene la máxima 

funcionalista más extendida - form follows function -, contener 

también la génesis de una arquitectura sin atributos? ¿Acaso no 

estaba apelando ya a esta indefinición cuando se refería a las 

unidades-despacho como “unidades de estructura puramente 

arbitrarias”15? El desarrollo posterior de la edificación en altura, en su 

continuo camino hacia el espacio diáfano hiper-tecnificado vendría a 

darle la razón cuando afirmaba la necesidad de “dejar simplemente 

que el problema se disuelva”16. 

  

 

5.
Superposición de las Plantas

Tipo de la figura 4  a partir de
un soporte coincidente y
obtención de su posible

‘retrato medio’.
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El esquema dom-ino 

 

Podemos considerar que la Planta Tipo precede a la Planta Libre 

pero que, al carecer la primera de un contenido teórico enunciado 

expresamente, es la segunda la que se ha encargado de difundir la 

modernidad radical del esquema que promueve la absoluta 

independencia entre estructura portante y cerramientos. La planta 

antes ‘paralizada’ por la identificación entre ambos elementos es por 

fin ‘liberada’, rescatada del secuestro involuntario que imponían los 

sistemas constructivos anteriores al empleo del hormigón armado y el 

acero17. Y si hay una imagen que encarna esta acción heroica es sin 

duda la perspectiva de la maison Dom-ino de Le Corbusier.  

Este “diagrama espacial canónico”  ha sido calificado como signo 

auto-referido, es decir, el primer caso de una arquitectura que 

contiene en sí misma las claves para su propia interpretación. Esta 

condición autónoma del objeto, capaz de definir “ciertas condiciones 

mínimas para cualquier arquitectura” y que permiten distinguirla de 

la mera geometría, constituye el más temprano indicio de una 

arquitectura esencialmente moderna18. 

 

El documento de 1914, generado a partir de una primera idea 

denominada ‘propuesta monolito’ basada a su vez en ‘el monolito de 

Mörsch’ para la construcción de fábricas19 - y que Le Corbusier había 

estudiado en el libro que su amigo Max Du Bois había traducido al 

francés en 1909 -, representa un esqueleto estructural completamente 

desprovisto de particiones y cerramiento, cuyo único elemento 

estrictamente funcional es la escalera. 

 

 

 

 

6.
Prototipo Dom-ino. (1914)

Perspectiva de la unidad básica.
Le Corbusier, Ouevre Complète

Vol. I 1910-29, pp.23
7.

Fragmento de “Les Quatre
compositions "(1926)

correspondiente al tercer tipo
de configuración que responde

al esquema Dom-ino.
Le Corbusier, Ouevre Complète

Vol. I 1910-29, pp.189
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Desde el territorio neutral suizo, Le Corbusier enuncia así la 

posibilidad de una reconstrucción casi instantánea de los efectos 

devastadores de la guerra mediante la trasposición a las unidades 

domésticas de un método constructivo industrial. Aunque el proyecto 

Dom-ino no podía materializarse sin los conocimientos técnicos 

previos acerca del comportamiento del hormigón armado 

desarrollados por parte de François Hennebique, Auguste Perret, 

Juste Schneider o el propio Du Bois como colaborador directo, el salto 

cualitativo que permite calificarlo como ‘propuesta revolucionaria’20 

se deriva de la integración de estos conocimientos técnicos en una 

visión completamente distinta de la arquitectura y no a su mera 

aplicación sobre soluciones conocidas con el único fin de abaratar su 

coste. 

 

Por tanto, es especialmente acertado hablar, como hace Eleanor 

Gregh, no tanto del proyecto como de la idea Dom-ino21.  Esta idea no 

es otra que la traducción literal de los cinco puntos elevados a la 

condición de objeto tipo estandarizado, listo para su producción en 

masa. De alguna manera, se puede considerar que la “ossature Dom-

ino” se anticipa a su formulación escrita fechada en 1927 cuando, con 

ocasión de la exposición de la Weissenhof en Stuttgart, Le Corbusier 

encuentra por fin el momento de poner en práctica las ideas que venía 

desarrollando desde hacía más de una década22. Para Werner Oechlin, 

el manuscrito enviado a Alfred Roth contiene todos los elementos de 

una teoría, en el sentido más clásico de sus objetivos, porque los cinco 

puntos son aquí presentados como conclusión de un trabajo previo y 

porque su codificación evidencia la unidad presente ya en los distintos 

fragmentos y versiones que habían ido apareciendo en publicaciones 

anteriores como fruto de una marcada preferencia por la revista, el 

panfleto y el manifiesto23. 

 

Precisamente en este texto, que ofrece una definición precisa para 

cada uno de los cinco puntos, es donde la planta libre queda 

caracterizada por posibilitar que “todos los pisos sean diferentes entre 

sí”24. Pero, ¿no es esto lo contrario de lo que hoy entendemos 

comúnmente por planta tipo? El estatus de planta tipo sólo se atorga 

73



a un plano de arquitectura cuando la idéntica disposición de todas y 

cada una de sus partes permite omitir la representación de otros 

niveles. La correspondencia debe ser total, hasta conformar una única 

entidad repetida exacta y completamente igual a sí misma. Sin duda, 

Le Corbusier se refiere a esta concepción de la planta tipo cuando 

afirma en el párrafo final de su artículo en L’Architecture Vivante, en 

defensa de sus proyectos para la exposición de Stuttgart, que “la 

investigación sobre la vivienda no debe conducir a la fijación de una 

planta-tipo, sino más bien a la obtención de un sistema nuevo de 

estructura, concebido de forma que pueda autorizar todas las 

combinaciones imaginables y responder así a las necesidades de 

muchas categorías de individuos”.25 De este modo, la afirmación 

inicial sobre la correspondencia entre el concepto de Planta Tipo 

según Koolhaas y la noción de Planta Libre corbusierana  sólo puede 

mantenerse si se distancia esta primera de su acepción más común en 

la práctica profesional. 

 

Le Corbusier detecta también la polisemia de la palabra francesa 

“type” que designa coloquialmente a una persona, un individuo, el 

cual se compone a su vez de un ‘tipo físico único’ (el cuerpo humano y 

su rango dimensional)  y un ‘tipo moral diverso’ (con diferentes 

modos de vida). El primero remite a la estandarización de elementos-

tipo, mientras que el segundo conduce a la agrupación en categorías. 

De esta forma, tomando al hombre mismo como referencia, resuelve 

el equilibrio entre las dos vertientes complementarias de lo ‘típico’: lo 

común y lo singular. 

 

Pero cuando Le Corbusier describe la idea Dom-ino introduce 

también un concepto especialmente relevante para la comprensión de 

lo neutro: “este sistema de estructura constituye una reserva 

arquitectónica”26, dice. E insiste sobre la palabra ‘reserva’ como algo 

que se encuentra en un estado latente, que existe con independencia 

del destino final del edificio. Una suerte de información registrada en 

su ADN que permite múltiples configuraciones. 

De esta forma, la distinción entre estructura y particiones provoca un 

desfase temporal, una descripción de dos tiempos consecutivos cuya 

distancia irá ampliándose desde la propia secuencia de ejecución 
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hacia una concepción más a largo plazo de la vida del edificio. La idea 

Dom-ino puede verse así como el germen de una arquitectura 

definida como potencia, es decir, como el conjunto de situaciones que 

pueden llegar a darse gracias a un mínimo de información material 

que permanece estable y que se considera ‘neutro’ respecto de ellas. 

Un estado de energía residual o ‘en reserva’. 

 

Es muy significativo que en este proceso de reducción esencial, tanto 

Le Corbusier como Mies, llegaran en su madurez a una definición 

arquitectónica prácticamente idéntica de los dos tipos básicos de la 

modernidad - el bloque laminar residencial y el rascacielos de 

oficinas-, si bien “evitaron sistemáticamente explorar las 

implicaciones de esta progresiva identificación”27. Tal vez, cabría 

preguntarse por qué la ansiada ‘libertad’ conquistada para la planta 

por el primero se transformó en radical  ‘neutralidad’ intencionada en 

el segundo28. 

 

La teoría de soportes 

 

A  las puertas de la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo de los 

sistemas industrializados de prefabricación, de componentes o de 

unidades completas, impulsado nuevamente por un conflicto bélico, 

colocó a la arquitectura en una situación muy cercana a la mera 

edificación.  Especialmente en el terreno residencial, lo normal pasó a 

ser normativo, en una gigante operación de neutralización, entendida 

como anulación de la diferencia. 

Así, la actividad principal de reconstrucción de las ciudades europeas, 

concentrada en manos de la industria y bajo una estricta supervisión 

gubernamental, se entregó a la definición de una arquitectura sin 

atributos por exigencias de un guión marcado por la restricción 

tipológica29.  Esta situación post-bélica, en la que la vivienda 

constituye un objetivo definido casi exclusivamente en términos 

cuantitativos, es lo que John Habraken definió en 1961 como el 

‘problema del alojamiento de masas’30.  

 

Su aproximación al problema argumenta que la uniformidad con la 

que se pretende dar solución al ‘cliente medio’ no es una exigencia 
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impuesta por motivos técnicos sino porque se ha desatendido 

completamente al individuo31. Para Habraken, el concepto de tipo es 

básicamente sistémico32, es decir, que la imagen compartida de un 

tipo no es una ‘plantilla’ que deba ser aplicada, sino una familia de 

configuraciones en la que “el ejemplo más primitivo contiene el 

germen del más elaborado”33. En este sentido, comprender un tipo no 

es un ejercicio que persiga la definición de un prototipo definitivo, 

porque cada variación formulada es válida sólo en su contexto. El 

error implícito en la elección de un tipo óptimo, susceptible de ser 

repetido un número suficientemente rentable de veces, está en la raíz 

del cambio de modelo propuesto por su Teoría de Soportes.  

 

Un soporte es una construcción que, no siendo ella misma vivienda, 

ni propiamente un edificio, es capaz de sostener las viviendas sobre el 

terreno. Desempeña el papel del terreno mismo. Es una construcción 

que provee de terreno en alto y que es permanente, como calles. Y 

sobre todo, como cualidad fundamental, permite que esas viviendas 

sean construidas, modificadas o demolidas independientemente las 

unas de las otras mediante ‘paquetes de relleno’ (infill packages). En 

el ‘diseño de soportes’ no existe una planta final de la vivienda. De un 

soporte no se puede evaluar más que su capacidad mediante la 

comprobación de todas las variaciones posibles. No es necesario 

‘decidir’ sobre la función sino ‘evaluar’ la forma que en este caso la 

precede34.  

 

 

     

8.
Sistema de zonas y márgenes

9.
Comprobación mediante

variaciones de la capacidad de
las zonas para albergar

dormitorios o baños.
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Tomando el ‘bloque laminar’ con doble orientación como tipo básico 

para la construcción de viviendas, un soporte define un conjunto de 

‘zonas’ y ‘márgenes’ con una determinada capacidad. Se trata en 

definitiva de un sistema de zonas de probabilidad con una cierta 

tolerancia. 

 

Pero la cuestión fundamental en la distinción entre soporte y relleno 

no es ni la forma específica de ninguno de ellos, ni la división 

temporal en dos fases inherente al sistema, sino los niveles de control 

que el individuo, la comunidad y los entes públicos tienen sobre cada 

parte. Lo verdaderamente nuevo del planteamiento no es tanto la 

‘flexibilidad’ que se alcanza en cuanto a la disposición y a la 

posibilidad de adaptación de las viviendas, sino la traducción de la 

jerarquía en la toma de decisiones a un sistema de elementos físicos 

netamente distinguibles los unos de los otros por el agente que tiene 

la capacidad y el deber de gestionarlos35. En estos términos debe 

entenderse la afirmación de Habraken, para quien la Teoría de 

Soportes “alentaba el desarrollo de una nueva sociedad”36. 

 

Por supuesto, el impacto de la prefabricación en el proceso descrito 

era determinante y, a menudo, se ha visto la experiencia del SAR 

(Stichting Architecten Research) fundado en 1965 con el propio 

Habraken como director, como una organización de tecnócratas al 

servicio de la industria. Sin embargo, el planteamiento contiene todos 

los ingredientes de una auténtica teoría, y como tal puede ser 

analizada y puesta en relación con las experiencias precedentes y 

coetáneas. 

 

                    

10.
La imagen icónica de la Maison
Dom-ino tachada  con una cruz

fue empleada por Habraken
para ilustrar lo que un

Soporte no era.
(Fuente: Bosma, K. et al.2000)

11.
Uno de los escasos dibujos

generados para ilustrar lo que
un Soporte podría ser.

(Fuente: Bosma, K. et al.2000)
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Podría pensarse que un soporte es algo muy parecido a lo que Le 

Corbusier pretendía concebir con la idea Dom-ino. Al fin y al cabo, se 

trata de un esquema básico que permite múltiples configuraciones. 

Entendida la idea Dom-ino como ‘método de diseño’, el parentesco 

con la Teoría de Soportes resulta evidente. No obstante, el propio 

Habraken insistía en señalar dos diferencias importantes.  

Por una parte, el carácter infraestructural de un soporte. No se trata 

de un edificio inacabado sino de uno completo en sí mismo. Y aquí 

Habraken traza la analogía con el puente o la autopista y los coches 

que circulan por ella. Dos entidades independientes, cada una de las 

cuales asume la presencia de la otra37 .Por otra parte, la posibilidad de 

ser muy específico en las sugerencias que el propio soporte contiene 

acerca de su ocupación. Es decir, una condición más generativa que 

general. Y en este punto Habraken se distancia específicamente de la 

idea de Le Corbusier. Preguntado en una de las reuniones del SAR, 

responde: “Entendido como un edificio, un soporte no es un esqueleto 

neutral como el Dom-ino: es arquitectura”38. Es decir, lo neutro es 

interpretado aquí como un rasgo anti-arquitectónico, una muerte 

fatal y definitiva de la arquitectura. Si todo se reduce a establecer la 

distancia entre los pilares y la relación de estos con el perímetro, lo 

que se ofrece es una libertad total al ocupante que dispone de infinitas 

posibilidades de organización, pero que no dispone de las 

herramientas necesarias para aprovecharlas. Sin puntos de partida ni 

formación específica, el usuario final está desasistido en el proceso, y 

esto es precisamente lo que un soporte debe evitar39. 

 

También se encargó Habraken de distanciarse de la práctica habitual 

en la construcción de edificios de oficinas, donde, a pesar de que el 

edificio base y el interior se diseñan y ejecutan como dos entidades 

independientes, el procedimiento responde a intereses comerciales 

bien distintos de los que proponía la Teoría de Soportes. “Lo que 

pretendíamos hacer es un edificio sin plantas tipo. Si eliminas la 

planta tipo, inviertes radicalmente el proceso. (…) La idea de que un 

edificio es la multiplicación de una planta tipo es, por supuesto, 

absurda!”40. Así, a pesar del rechazo de Habraken a identificar su 
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teoría con el trabajo de Le Corbusier, la abolición de la planta tipo en 

su sentido más convencional era un objetivo compartido por ambos. 

Resulta por tanto evidente que las ideas desarrolladas por el SAR 

tienen su germen en una línea de pensamiento incubada ya en la 

experiencia de la construcción en altura americana, inaugurada 

oficialmente en Europa por Le Corbusier en 1914 y desarrollada 

posteriormente en su Plan Obus o en las Unité d’Habitation, y que se 

encuentra completamente conectada con la reflexión holandesa de los 

años 60 en torno a la flexibilidad y la polivalencia. Pero lo que sin 

duda no puede negarse, y esta es la razón por la que es relevante para 

el estudio de lo neutro en arquitectura, es que la de Habraken es la 

formulación más abstracta de todos los ejemplos mencionados. 

Su reticencia a ofrecer una imagen concreta de lo que debería ser un 

soporte le permitió no discutir el concepto en términos estéticos, y 

por lo tanto resulta imposible deducir la forma exacta de un soporte 

como conclusión de ninguno de sus textos o documentos. Habraken 

nunca diseñó un soporte y su libro de 1961 no contiene ni una sola 

ilustración. Lejos de ser una incapacidad, esta limitación fue fruto de 

un acto consciente, una decisión estratégica que pretendía proteger a 

la Teoría de Soportes de una identificación personal, que sin duda la 

hubiera debilitado. Pero lo cierto es que, a la luz de lo que constituye 

hoy la práctica de la edificación residencial, es inevitable admitir que 

el objetivo no fue alcanzado. La neutralidad implícita en su renuncia a 

producir resultados individuales con el tiempo demostró ser una 

debilidad en la comunicación de sus ideas, y así lo admitió tras la 

disolución del SAR cuando afirmaba: “Subestimé la importancia de la 

traducción de mi trabajo en arquitectura. Es algo que simplemente 

dimos por supuesto”41. 

 

 

Compatibilidad 

 

Si hay una característica a la que apela la Planta Tipo esa es la de 

compatibilidad. La superposición exige un mínimo de coincidencia, y 

por eso la libertad de la planta no es completa. Sin embargo, a cambio 

de una flexibilidad limitada, es capaz de articular el cambio en dos 

planos diferenciados. Por una parte, el contenido de un nivel puede 
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variar en el tiempo e independientemente de lo que suceda en los 

demás. Conforma una unidad autónoma. Por otra parte, el 

funcionamiento de cada uno de los niveles tiene lugar de forma 

simultánea. Su convivencia está orquestada por su estructura común. 

Si además entendemos la sucesión de plantas como el conjunto de 

variaciones posibles lo que tenemos es una serie con una doble 

lectura. Un sistema que está cerrado en su conjunto para cada 

instante pero que permanece abierto al cambio en cada elemento. Lo 

que sucede por encima o por debajo es un anticipo, o un recuerdo, de 

lo que puede llegar a ser cada nivel. 

 

Esta situación se aprecia muy bien cuando se subvierten los términos, 

como sucede en el que podríamos considerar el último experimento 

contemporáneo sobre la Planta Tipo. En la mediateca de Sendai, 

proyectada por Toyo Ito, es la estructura la que varía mientras 

atraviesa el conjunto de planos horizontales que se ofrecen como 

soporte de un programa que se mantiene constantemente indefinido. 

La lógica de la superposición está llevada aquí a su propio límite, de 

forma que la holgura máxima permitida por el solape de las distintas 

plantas acaba por desplazar la intensidad del proyecto a la sección. 

Sin embargo, lo que organiza verticalmente el proyecto no es la 

hibridación típica del edificio en altura, sino la coherencia alcanzada 

por medio de unos soportes complejos y de sección variable. Tampoco 

se trata ya de un prototipo concebido como armazón de un desarrollo 

posterior. La construcción de continuidades verticales, entendidas 

como confluencia de todo lo infraestructural, constituye el único 

objetivo del proyecto. El edificio es literalmente un hardware que 

ofrece total compatibilidad entre programas. 

         

Mediateca de Sendai. Toyo Ito.
1995-2000.

12.
Esquema de la superposición

de la estructura portante
en las diferentes plantas.

13.
Plano técnico de estructura de

la losa de la planta segunda.
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La filiación del proyecto de Ito con la maison dom-ino es un hecho 

declarado por el propio autor, que de forma casi despreocupada se 

encuentra a sí mismo investigando el centro de una cuestión iniciada 

por otro. “No sé por qué pero mi actividad transcurre siempre al lado 

de Le Corbusier, aunque nunca voy detrás de él conscientemente”, 

confiesa en uno de sus escritos42. Tampoco es ningún secreto que la 

concepción miesiana del espacio flota en las plantas de la mediateca 

con el nuevo nombre de ‘fluidez’. Las características de la Planta Tipo 

parecen fundirse en este caso con las que definiremos a continuación 

para la Planta Única. Probablemente no sea necesario perseguir el 

perfeccionamiento de una idea para que éste llegue. Tal vez el avance 

se produzca mediante la demostración efectiva de su mutua 

compatibilidad. 
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LA PLANTA ÚNICA 

Espacio-marco. Contenedores y otros ‘palacios’ 

 

 

“Podría ser que lo que hasta ahora hemos 
entendido por arquitectura y lo que 

empezamos a entender por tecnología sean 
disciplinas incompatibles.” 

Reyner Banham1 

 

 

 

El inicio de un desarrollo tecnológico de las posibilidades ofrecidas 

por el acero y el hormigón, alternativo a la construcción en altura 

representada por la llamada Escuela de Chicago, podría ser fechado 

en 1883, en el preciso momento en que Albert Kahn rechaza el puesto 

que F. W. Wright dejaba vacante en la oficina de Alder & Sullivan2. 

 

Desvelar la conexión entre la arquitectura industrial americana y la 

conformación del paradigma arquitectónico moderno durante las 

primeras décadas del siglo XX constituye el argumento central del 

libro que Reyner Banham escribió en 1985 tras un intenso trabajo de 

campo visitando, como un arqueólogo estudia las ruinas, las 

estructuras ya abandonadas de esa industria americana. La Atlántida 

de hormigón pretende ofrecer una nueva genealogía de la 

modernidad al margen de la “versión autorizada” de los historiadores 

europeos, que tomaron el rascacielos de acero como único origen 

legítimo en lo que Banham denomina “maniobra pedante de los 

críticos de los años 30”3. Por otra parte, considera que la historia del 

hormigón armado, escrita por Gideon o Pevsner, está dominada por 

nombres europeos por motivos relacionados exclusivamente con la 

geografía de la cultura occidental. ¿Quién podía prestar atención 

académica a lugares como Buffalo, Cincinnati, Minneapolis o 

Detroit?4 
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La atención a esta periferia permite, no sólo modificar el relato como 

pretendía Banham, sino también rastrear el origen de uno de los tipos 

arquitectónicos que ponen en crisis la relación entre forma y función 

en los términos más extremos: el contenedor.  

Si la Planta Tipo ofrece la arquitectura como ‘soporte’, lo que 

llamaremos Planta Única la ofrece como ‘marco’. La Planta Única está 

liberada de la lógica de la yuxtaposición. Permanece igual a sí misma, 

cada punto es igual a cualquier otro. Su definición no remite a la 

unidad repetida, sino al fragmento de un todo homogéneo y continuo 

que podría extenderse indefinidamente o bien reducirse de forma 

contingente. Lo que caracteriza a la Planta Única es la desconexión 

definitiva entre ese ‘marco’ y lo que ocurre en el plano del suelo. La 

definición física de ambos niveles del objeto se produce sin ninguna 

interferencia, de forma que es tan posible que tengan un desarrollo 

solapado en el tiempo como que éste sea totalmente independiente. 

La Planta Única es profunda. Se comporta como un organismo sin 

centro.  Su relación con el exterior no depende ya del perímetro sino 

de su capacidad de intercambio en sección. Es ahí donde resuelve sus 

necesidades termodinámicas. Y es única no sólo porque se desarrolla 

en un solo nivel, sino porque se gobierna con una única decisión. 

 

Arquitectura para la industria americana 

 

Es en el contexto de la creación de nuevas estructuras al servicio de la 

incipiente industria automovilística donde concurren, de forma casi 

inevitable, las condiciones para el establecimiento de los criterios que 

rigen la Planta Única, y el trabajo de Albert Kahn puede ser señalado 

como origen. La descomposición del objeto en partes y su ensamblaje 

imponen la lógica del despliegue y la ocupación extensiva del 

territorio en favor de los procesos productivos. 

 

1.
Un ejército del modelo T

de Ford alineados a la salida
de la cadena de montaje.

87



 

La figura de Albert Kahn ha sido ya suficientemente reivindicada en la 

historiografía reciente, pero si tomamos el conjunto de edificios que 

proyectó entre 1906 y 1941 como inicio del discurso sobre la Planta 

Única es porque constituyen una muestra suficiente para describir la 

serie tipológica que va desde el esquema de plantas superpuestas con 

armazón de hormigón hasta el aprovechamiento máximo del acero en 

sistemas porticados. En el fondo, esta operación no dista mucho de la 

que realiza Koolhaas cuando restringe su universo de muestra a 

algunos edificios en altura situados en la isla de Manhattan para 

establecer su teoría de la Planta Tipo.  

 

En la primera década del siglo XX los cambios experimentados en los 

procesos de fabricación tras la implantación de la cadena de montaje, 

especialmente en la industria automovilística, exigían que las 

estructuras reticuladas conocidas como daylight factories5 que daban 

cobijo a estos procesos hasta el momento, experimentaran un cambio 

radical en su configuración. Estas construcciones de varios pisos, 

situadas estratégicamente en relación a las infraestructuras de 

transporte, tendían a organizarse en conjuntos de edificios separados 

y especializados para cada una de las fases del proceso de producción.  

Aunque existen numerosos ejemplos de este tipo de edificaciones, la 

construcción del edificio 10 para la Packard Car Company en Detroit 

(1905) puede considerarse un caso extremo de reducción a lo esencial 

del tipo de fábrica de varios pisos6, con un cierto dominio del 

comportamiento de las vigas y pilares de hormigón armado gracias a 

la patente de Randsome y un sistema de grandes ventanales con 

antepechos de fábrica, que remiten todavía a la idea de entramado 

tridimensional. Una idea que, con la supresión del cerramiento 

exterior y la conveniente conversión de los niveles superpuestos en 

losas a-direccionales, coincide con la realización ‘de facto’ del 

esquema universal Dom-ino que propondrá años más tarde Le 

Corbusier7, aunque con unas proporciones muy alejadas de lo 

doméstico. Como veremos, el tamaño comienza aquí a ser un dato 

muy relevante del problema. 
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Organizado todavía como conjunto de edificios, el complejo para la 

Pierce Arrow Car Company en Buffalo (1906) es comúnmente 

aceptado como el primer caso de aplicación del concepto de planta 

única en la industria, un incipiente estado de lo que vendría a 

llamarse la ‘fábrica bajo un solo techo’ (factory under one roof) de la 

que sin duda la organización liderada por Albert Kahn es 

responsable8. El edificio dedicado a manufactura y ensamblaje con 

una extensión de 122x100 metros ensayaba las soluciones de la gran 

sala hipóstila (con luces de 7.60m entre apoyos) y de la gran sala 

diáfana (con luces máximas de 18.50m), en una suerte de solución 

híbrida, a caballo entre dos estados evolutivos del tipo bien distintos. 

El empleo de un esquema de planta única, además de acortar los 

tiempos de desplazamiento y facilitar el mantenimiento, ofrecía claras 

ventajas de flexibilidad interna sin condicionar ampliaciones 

sucesivas en el solar disponible, al tiempo que su condición extensa 

reducía las pérdidas energéticas por fachada y posibilitaba una 

iluminación natural homogénea.   

 

 

 

 

2.
Planta general de la Geo. N.

Pierce Plant  en Buffalo, N.Y.
(1906).

Block Plan of  ‘The Typical
Factory ’ Fuente:  Hildebrand,

G. Op. Cit. pp37

3.
Ford Highland Park Plant en

construcción (1909). Vista
desde el sureste con los

volúmenes de las
comunicaciones verticales.

Fuente:  Hildebrand, G.
Op. Cit. pp.46
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A pesar de todo, cuando  Kahn afronta su primer encargo por parte de 

Henry Ford recurre todavía al esquema ‘multi-piso’ que respondía al 

recorrido de los distintos componentes desplazados por gravedad 

mediante tolvas desde una zona de operación a otra. La Ford 

Highland Park Plant, construida en 1909 y famosa por albergar la 

producción del modelo T, constituye una gigantesca infraestructura 

de cuatro niveles superpuestos y más de 260 metros de desarrollo 

lineal con una profundidad de 22 metros, en la que las luces entre 

apoyos no superan sin embargo los 8 metros. Se trata de la 

optimización del modelo Packard 10, empleado esta vez de una forma 

abrumadoramente extensiva.  

 

Pero tan sólo unos años más tarde, con la introducción por parte de 

Ford del movimiento impulsado en la cadena de montaje, el modelo 

de fábrica de varios niveles quedará rápidamente obsoleto9. Con la 

construcción en 1918 del primer edificio del complejo de  Rouge 

River, Kahn adopta por primera vez el esquema de planta única de 

forma clara. En la Eagle Plant, destinada inicialmente a la 

construcción de submarinos, el inmenso espacio fue posteriormente 

adaptado introduciendo niveles intermedios, pero el proyecto original 

es el primer ejemplo del que vendría a convertirse en el tipo más 

extendido de la arquitectura industrial americana. Las grandes luces 

exigidas por el tamaño de las piezas y su movilidad dentro de la planta 

recomendaban el empleo de estructura metálica, un hecho que 

permitió acortar enormemente los tiempos de ejecución y que marca 

un punto de inflexión en el desarrollo tipológico.  

 

 

    
 

 

4.
Ford River Rouge

Eagle Plant (1919).
Interior con submarino

en construcción.
Fuente:  Ford Archives.

Henry Ford Museum
5.

Ford River Rouge Assembly
Building (1925).

Exterior
Fuente:  Hildebrand, G.

Op. Cit. pp.119
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La actividad en Rouge River continuó de manera frenética entre 1922 

y 1926, con la construcción de hasta siete nuevas estructuras, 

adoptando en todas ellas el criterio de planta única. La altura libre se 

ajustó definitivamente a las operaciones de la industria 

automovilística produciendo volúmenes progresivamente más bajos y 

extensos. El ejemplo más depurado es probablemente el Motor 

Assembly Building, donde se obtiene un perímetro regular en planta, 

con planos de fachada uniformes  y se adopta un esquema estructural 

simplificado como resultado de la extrusión indefinida de una misma 

sección. 

 

En los años siguientes a la Gran Depresión, la oficina de Albert Kahn 

se concentró en la estandarización de su propio método de diseño, 

obteniendo conclusiones generales que llegaron a reducirlo a la 

condición de fórmula de máxima optimización, si bien haciendo una 

distinción previa entre edificios específicos, como plantas de forja o 

fundición, y aquellos destinados al montaje o fabricación de 

componentes. Para estos últimos, en los que el arquitecto debe estar 

familiarizado con el proceso industrial de una manera sólo general, ‘la 

distancia entre soportes en edificios de una sola planta debía estar 

comprendida entre 25 y 40 pies (7.60m -12.20m)’, mientras que ‘la 

altura libre debía ser al menos 14 pies (4.20m)’10. Así, el modelo de 

gran sala hipóstila se consolida progresivamente en torno a unas 

medidas operativas mínimas, desplazando la atención desde la 

configuración de la planta hacia la eficiencia de la sección. Ésta viene 

determinada por dos factores clave que deben además hacerse 

compatibles: la iluminación natural homogénea y la optimización 

material expresada en peso de acero por unidad de superficie. Pero lo 

que se estandariza son los criterios típicos, no la solución física11. 

 

A este periodo corresponden las naves proyectadas para Chevrolet en 

Indianápolis (1935) y para la De Soto Division de Chrysler en Detroit 

(1936). Ambas trabajan con un módulo de 40x40 pies que se altera 

allí donde el proceso industrial lo requiere con su doble y mitad 

(20x80pies). La optimización de la sección alcanza su máxima 

expresión en la Half Ton Truck Plant para la Dodge Division de la 

Chrysler en Warren (1937), donde un sistema de voladizos 
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compensados, combinado con la disposición inclinada de algunos 

tramos de las vigas, produce una solución técnicamente muy ajustada, 

con luces entre apoyos que alcanzan ya los 60pies (18,30m). Esta 

decisión es capaz de organizar la planta por completo como un único 

espacio punteado de pilares, aunque todavía marcado por las 

diferentes alturas libres. Se trata de una configuración que podría 

seguir creciendo teóricamente sin límites. Ninguna excepción o 

accidente ensucia el esquema. Y esta abstracción se refleja también en 

la envolvente, donde el plano de fachada extiende la misma solución 

acristalada a todo el perímetro. Sólo la coronación nos habla de la 

sección de forma muy simplificada. Como señala Hildebrand, el 

alzado parece no ser otra cosa que el resultado de cortar el edificio 

para que tenga una determinada longitud. No hay una composición 

predeterminada, todo en el edificio deriva de la firme aceptación de 

su condición de extensión indeterminada12. 

 

En el momento en que el esquema geométrico basado en la retícula 

debe responder a los requerimientos de la industria aeronáutica, el 

tipo estructural debe ser también modificado para adaptarse a los 

tamaños implicados en estos procesos. El factor determinante no es 

ya la linealidad de la secuencia marcada por en movimiento a lo largo 

de la cadena de montaje, sino la altura libre necesaria para trabajar 

sobre el avión que permanece en una posición fija, así como la 

envergadura de sus alas. La gran sala hipóstila de crecimiento 

ilimitado ya no es válida como modelo. 

 

   

6.
Chrysler Half-Ton Truck Plant

Assembly Building (1937).
Interior.

Foto: Hedrich-Blessing
7.

Chrysler Half-Ton Truck Plant
Export Building (1937).

Exterior.
Foto: Hedrich-Blessing
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8.
Comparación gráfica de las plantas

dibujadas a la misma escala para un
conjunto de naves edificadas por

Albert Kahn entre 1906 y 1941.
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Al recibir el encargo del nuevo Assembly Building para la Glenn L. 

Martin Company en Baltimore (1937), Kahn decide organizar un 

concurso interno de tipos estructurales para la cubierta con el fin de 

escoger aquel que estrictamente resolviera la luz requerida de 300 

pies (91.50m) con menor peso de acero por unidad de superficie 

techada. La solución elegida consistió en un conjunto de vigas Pratt 

de cordones paralelos con un canto de unos 9 metros y separadas 

entre sí algo más de 15 metros. Por supuesto, esta luz había sido 

alcanzada ya antes en estaciones de ferrocarril o edificios para las 

exposiciones universales, pero siempre empleando esquemas 

estructurales basados en el arco. En esta ocasión, el referente apunta 

hacia la construcción de puentes, donde esta luz resultaba ya bastante 

común incluso con vigas rectas y considerando además sobrecargas 

mayores. Por lo tanto, lo que es relevante en el edificio para la Glenn 

Martin no es la solución estructural en sí, sino su pionera aplicación a 

la arquitectura. El resultado es un espacio diáfano completamente 

libre de pilares y uniformemente iluminado de más de 12.500m2.  

 

Aunque en los años siguientes, marcados por la reconversión de la 

industria automovilística americana en industria bélica, se llevaron a 

cabo estructuras de mayor tamaño global como la Willow Run 

Bomber Plant en Michigan (1941) o el Chrysler Tank Arsenal en 

Detroit (1941), su importancia se debe más a cuestiones de eficiencia 

en la producción que a una innovación tipológica real13. Las 

abrumadoras cifras expresadas en número de bombarderos o tanques 

fabricados por unidad de tiempo convirtieron al país en lo que se dio 

en llamar The Arsenal of Democracy. El objeto repetido, en 

formación geométrica sobre el plano del suelo y listo para su entrada 

en combate, protagoniza las imágenes de esta arquitectura anónima. 

 

   

9.
Ford Willow Run Bomber Plant
Bombarderos B-24E (Liberator)

10.
Chrysler Tank Arsenal

Tanques Sherman
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Consideraciones sobre la técnica 

 

No es difícil establecer una linea de continuidad entre el desarrollo 

técnico de la arquitectura industrial y el aumento progresivo de la 

distancia entre apoyos considerada para otro tipo de situaciones y 

programas. Pero la progresión desde los sistemas de pórticos planos 

paralelos, pasando por las mallas espaciales con apoyo perimetral y 

las cúpulas geodésicas, hasta los sistemas tensados o incluso la 

arquitectura neumática, establece una trayectoria en torno al tema de 

las grandes luces que no es el centro de la investigación que nos 

ocupa. Esta clase de genealogías basadas en la superación constante 

de un límite cuantitativo tienen un indudable valor comparativo y han 

sido ampliamente utilizadas para presentar los acontecimientos de 

una forma lineal en total correspondencia con el avance tecnológico 

como vehículo del progreso. 

Pero el criterio del tamaño tal vez sea el más banal de todos los 

posibles para establecer un orden. Cuando Myron Goldsmith, 

heredero del mejor pensamiento técnico americano derivado de la 

Escuela de Chicago, revisa el texto de su tesis doctoral titulada “La 

contrucción en altura: los efectos de la escala”14, incorpora varios 

gráficos elaborados por dos de sus colegas en el IIT, Fazlur Kahn y 

Davis Sharpe. En ellos se establecen los límites de viabilidad para 

cada uno de los sistemas estructurales posibles en la contrucción en 

altura y en los recintos de grandes luces, respectivamente. Estos 

límites son expresados fundamentalmente en términos económicos, 

es decir, altura o luz entre apoyos óptimas para un determinado 

11.
Comparación de luces en cúpulas.

Fuente:  C. Wilkinson. Supersheds.
12.

Evolución en la altura  total de los
rascacielos. Fuente:  Council of Tall

Buildings and urban Habitat
(CTBUH). Modificado.
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consumo de acero por unidad de superficie; pero también en términos 

de forma óptima, a la manera en que D’Arcy Thompson estableció que 

la forma de un organismo está determinada por su ‘tasa de 

crecimiento’ en varias direcciones15. Bajo esta perspectiva, podemos 

interpretar que en los dos diagramas producidos en el IIT, lo que se 

establece son los cambios en la estructura interna que debe 

experimentar el objeto para cada una de sus fases de ‘crecimiento’, o 

estados de tamaño, entendiendo la serie tipológica como una serie 

también cronológica. Es decir, poseen un tiempo implícito. 

Una vez eliminada la decisión sobre la función, que se ha demostrado 

cambiante, sólo resta la elección de la forma más adecuada a los 

esfuerzos que debe soportar. Lo que opera en estos diagramas es la 

sustitución de la forma por la técnica con la mediación de una 

decisión económica. 

 

Mientras que el aumento de altura total y su consiguiente cambio de 

sistema estructural, no produce un cambio sustancial en las 

propiedades de la Planta Tipo, sin embargo, el abandono del esquema 

porticado conlleva una pérdida muy significativa en lo que a la 

neutralidad de la forma se refiere. Por encima de los 300 pies de luz 

entre apoyos, curiosamente el límite alcanzado por Kahn en el 

proyecto para la Glenn Martin, entramos en el terreno de las 

soluciones basadas en geometrías alternativas a la retícula, que no 

poseen ya esa cualidad de ‘extensión indeterminada’ ni conservan la 

‘indiferencia funcional’ que hemos definido como cualidades propias 

de la Planta Única. Pero esta pérdida no tiene una relación directa con 

su tamaño global, sino exclusivamente con el aumento de la luz 

estructural. 

13.
Fazlur Kahn (IIT)

Sistemas estructurales  de acero
para construcción en altura

Fuente:  Myron Golsmith.
Buildings and Concepts.

  

14.
Davis Sharp (IIT)

Sistemas estructurales  de acero
para grandes luces

Fuente:  Myron Golsmith.
.Buildings and Concepts.
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Esta afirmación se hace evidente si establecemos una comparación 

entre la distancia entre apoyos que estructura cada uno de los 

edificios de Kahn antes mencionados y su tamaño total. Observamos 

que se establece una relación casi inversa entra ambas variables: la 

fábrica de tanques de la Chrysler cubre una superficie 5 veces mayor 

que la nave para la Glenn Martin, con una distancia entre apoyos que 

es su quinta parte. En la serie tipológica que va desde las primeras 

estructuras al servicio de la industria automovilística se aprecia una 

tendencia clara a considerar tamaños y extensiones en planta cada vez 

mayores. En esta secuencia cronológica creciente, la primera 

estructura edificada por Kahn para la industria aeronáutica marca un 

punto de inflexión y establece un nuevo foco de interés en torno a la 

gran sala diáfana. Parece necesario advertir entonces que no es lo 

mismo hablar de grandes luces que hablar de lo grande. 

 

 

Lo Grande 

 
En 1994, tan sólo un año después de escribir su texto sobre la Planta 

Tipo, Koolhaas fabrica la categoría de LoGrande16. Presentada de 

nuevo como un hecho a la espera de un manifiesto, su teoría de 

LoGrande es un audaz relato literario de un conjunto de cualidades 

sin precisión cuantitativa. El tamaño por encima del cual una 

construcción entra en el dominio de LoGrande permanece indefinido. 

Sólo su comportamiento y el proceso por el que se controla su forma 

15.
Comparación gráfica de las luces
entre apoyos y superficie techada

para un conjunto de naves
edificadas por Albert Kahn

entre 1906 y 1941.

Geo N. Pierce Plant. Manufacturing &
Assembly building (1906). A

Ford Highland Park Plant (1909). B
Ford River Rouge Eagle Plant (1918). C

Ford River Rouge Glass Plant  (1922). D
Chevrolet Commercial Body Plant (1935). E

Chrysler De Soto Press Shop (1936). F
Chrysler Half-Ton Truck Plant.

Assembly building. (1937). G
Glenn Martin Assembly building. (1937). H

Chrysler Tank Arsenal. (1941). I
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le conceden ese estatus. Nada más alejado de la visión estrictamente 

técnica que acabamos de describir. 

Aunque el texto no tiene ni mucho menos como referencia explícita lo 

que estamos definiendo como Planta Única, sino más bien aquellas 

arquitecturas incapaces de ser gobernadas con un solo gesto, lo cierto 

es que algunas de las afirmaciones que realiza son muy pertinentes 

para estas configuraciones espaciales en las que la actividad se 

organiza sobre un plano continuo y homogéneo que tiene su doble o 

espejo en la estructura que lo cubre. En ellas, como en LoGrande, “la 

distancia entre el corazón y el envoltorio aumenta hasta el punto en 

que la fachada ya no puede revelar lo que ocurre en el interior”, es 

más, en la Planta Única no existe ni siquiera ese corazón o centro. 

También en ella, como en LoGrande, se encierra una paradoja: “a 

pesar de los cálculos que conlleva su planificación – de hecho gracias 

a su mismísima rigidez- es la única arquitectura que puede tramar lo 

impredecible” manteniendo “una proliferación promiscua de eventos 

en un solo contenedor”17. 

 

Si definimos lo neutro como algo que no cambia de forma al cambiar 

de tamaño, que es ‘resistente a la escala’, lo reconocemos en el espacio 

punteado de la gran sala hipóstila, que es una de las dos 

manifestaciones de la Planta Única. En cambio, su hermana mayor, la 

gran sala diáfana, en su ambición de tamaño, encuentra una mayor 

libertad a cambio de una pérdida: la de su potencia de seguir 

creciendo. En el primer caso, como en LoGrande, la Planta Única 

“promete a la arquitectura una especie de estatus post-heroico – un 

realineamiento con la neutralidad”18. 

 

Lo diáfano 

 

Sin embargo, la condición indistinta que ofrece la neutralidad de la 

sala hipóstila compromete el tamaño máximo de aquello que aloja. 

Para liberar a la planta de ese compromiso, la sala diáfana está 

dispuesta a explorar los límites de resistencia del propio material.  

A menudo la crítica ha empleado el término espacio universal para 

referirse a la clase de espacio que perseguía Mies van der Rohe en la 

mayoría de los proyectos de su etapa americana. El idealismo 
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manifestado en sus escasas afirmaciones teóricas ha conducido 

seguramente a identificarlo con un concepto tan abstracto que rehúye 

la descripción física, pero este espacio universal ha acabado por 

identificarse en último término con ‘lo diáfano’. 

 

En febrero de 1941, en respuesta a una sugerencia de Mies, uno de sus 

alumnos en el MIT toma una fotografía de la nave para la Glenn 

Martin como base para un fotomontaje exploratorio en el desarrollo 

de su proyecto de tesis. Con papeles recortados que representan 

planos suspendidos, particiones bajas y un área central rehundida,  

consigue abordar el problema propuesto: proyectar una sala de 

conciertos trabajando con la idea de un único espacio. El famoso 

collage, del que se conservan dos versiones realizadas por alumnos en 

cursos posteriores y una que el propio Mies realizó para una 

exposición en el MOMA en 1947,  constituye una prueba evidente de 

la transferencia directa de conocimiento desde el contexto industrial 

al ámbito académico19. Este documento se ha establecido en 

numerosas ocasiones como un punto de inflexión en el trabajo del 

arquitecto, determinando el momento en que comienza el interés de 

Mies por la gran sala sin apoyos intermedios: el clear-span pavillion. 

 

 

 

16.
Mies  van der Rohe, Concert Hall

Collage, 1942.  La escultura de
Maillol fue reemplazada por Mary

Callery por un escriba egipcio
pala la exposición de 1947,  y así

es como se conserva en la
colección del MOMA.

17.
Albert Kan, Glenn Martin

Assembly Building, tal y como
aparecía en el libro de  George

Nelson (1939)
Base del fotomontaje

18.
MvdR office,

Joseph Fujikawa, delineator.
IIT Architecture and Institute of

Design Building. Perspectiva
para diseño preliminary, 1950.

19.
MvdR office,

IIT Architecture and Institute of
Design Building.
 Maqueta, 1953.
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Distanciándonos de la polémica sobre la autoría del collage y también 

de la inmediatez casi irreal que la propia técnica del fotomontaje 

propicia, podemos encontrar evidencias claras de este cambio de 

intereses en los documentos del proyecto para el Crown Hall, en el 

IIT. Si comparamos el diseño preliminar -presentado en 1950 con el 

propósito de recaudar fondos cuando la ubicación definitiva todavía 

estaba en discusión- donde se aprecia la existencia de pilares 

interiores, con la maqueta del proyecto que recoge ya la solución con 

un exoesqueleto de cuatro grandes vigas de alma llena producida en 

los últimos meses de 1952, resulta evidente que es en la obra concreta 

donde la exploración acerca de la gran sala llevada a cabo junto con 

sus alumnos del IIT encuentra su campo de aplicación. Así, el 

proyecto de la casa de 50x50 pies, desarrollado precisamente en esos 

años (1951-52) empleando una estructura espacial plana a-

direccional, es el que proporciona la llave para abordar el paso de la 

ficción del collage a la realidad de la construcción. 

Podría decirse que a partir de ese momento, Mies toma el camino de 

‘lo diáfano’ y lo convierte en un tema central de su carrera, llevándolo 

desde el límite de los 300 pies marcados por Khan en la Glenn Martin 

hasta los 720x720 pies del Chicago Convention Hall. Así, con la 

introducción del entramado espacial bidireccional encontramos de 

nuevo una cronología de tamaños crecientes que ponen a prueba la 

‘resistencia a la escala’ del esquema, es decir, su neutralidad.  

 

La necesidad de poner en relación la familia de proyectos que 

abordan el tema de la gran sala fue explicitada por Peter Carter con 

una ilustración, aparentemente innecesaria, en la que comparaba los 

tamaños de la 50x50 House y del Convention Hall mediante dos 

simples cuadrados blancos, en la introducción al libro que treinta 

años después de la muerte de Mies seguía siendo lo más parecido a un 

catálogo razonado de su obra americana20. El argumento acerca de la 

invariabilidad de la forma a pesar del cambio en tamaño y función 

estaba enunciado en términos de ‘pertenencia’ (this two buildings 

clearly belong together) y de ‘lenguaje’ (they speak the same 

language),  pero   lo   que   cabe   deducir   de   la   persistencia   en    la  

20.
Illustración tomada de

Carter, Peter.
Mies van der Rohe at Work.

New York: Praeger, 1974.
(Reprint.Phaidon, 1999
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21.
Comparación gráfica de las

plantas dibujadas a la misma
escala para  el conjunto  de

proyectos de salas diáfanas y
pabellones proyectados por

Mies van der Rohe
entre 1945 y 1968.
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utilización de un único esquema es su validez general, su carácter 

genérico. La clase de propiedad que Mies detectó en el concepto de 

Estructura21. 

Aún así, la aplicación de criterios estrictamente estructurales hubiera 

llevado a Mies, de la mano de Goldsmith, a la adopción de tipos 

diferentes para cada rango dimensional. Como hemos visto,  el peso 

de acero por unidad de superficie para las estructuras espaciales 

bidireccionales se dispara a partir de los 500pies de luz en 

comparación con otras soluciones basadas en geometrías curvas. Por 

lo tanto, la ‘validez general’ del esquema plano se fundamenta en un 

primer acto de elección y por lo tanto también de renuncia. Del 

mismo modo que la obsesión por el espacio vacío, único y continuo, le 

lleva a relegar continuamente parte del programa al basamento sin el 

cual el esquema fracasa funcionalmente, así también Mies selecciona 

la clase de problema estructural sobre el que va a trabajar, 

preservando la neutralidad formal de su ‘espacio universal’. Como el 

propio Goldsmith concluye, Mies “estaba muy interesado en  el 

contenedor, total o parcialmente acristalado, un contenedor 

extremadamente simple para toda clase de cosas”22. 

 

 

Contenedores 

 

La Planta Única, en sus dos configuraciones estructurales, centra su 

atención en la definición de una arquitectura que actúa como marco, 

de manera que tanto la sala diáfana como la sala hipóstila 

desembocan en la noción de ‘contenedor’, como construcción de 

mínima expresión formal donde la propia falta de especificidad 

funcional se afronta como técnica. Sin embargo, mientras la primera 

trabaja con ‘lo diáfano’ como objetivo, persiguiendo una depuración 

constructiva siempre creciente, la segunda acepta configuraciones 

más flexibles, donde el accidente o la excepción encuentran fácil 

acomodo. 

Muy probablemente, el término inglés shed23 se refiera con más 

amplitud que el de contenedor a esta segunda clase de 

construcciones. No en vano la primera imagen de un espacio dedicado 

exclusivamente a contener, a evitar el desbordamiento de una cierta 
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actividad pero también a posibilitarla, es la de un enorme 

invernadero. Construido con motivo de la Gran Exposición Universal 

de Londres en 1851, este primer ejemplar de gran cobertizo sin 

función concreta recibió el fastuoso nombre de ‘Palacio de Cristal’. 

Con una extensión de 580m de largo y 130m de fondo, su tamaño es 

equivalente a la mayor de las naves de Albert Kahn estudiadas. Pero 

en este caso, la gigantesca estructura fue concebida por Paxton, no 

como un lugar productivo sino como un nuevo tipo de espacio 

público. Con su construcción se cumplían por fin sus aspiraciones de 

adoptar el tipo ‘invernadero’ como medio para lograr un espacio con 

un clima artificial autónomo, no ya para las plantas, sino para el ser 

humano. Durante los años 1850-52 Paxton publicó algunos artículos 

en los que exponía esta idea de combinar sus conocimientos de 

horticultura con una ambiciosa propuesta social y medioambiental24. 

Si prescindimos de los detalles más pintorescos de su historia, el 

Crystal Palace constituye el más temprano ejemplo de arquitectura 

infraestructural concebida como espacio genérico, capaz de ser 

transformado en uso y trasladado de lugar. Una construcción 

edificada más a la espera de lo desconocido que a prueba de lo 

impredecible. 

 

El esquema basilical, basado en un módulo de 24 pies con luces 

máximas de 72 pies en la nave central, se demostró eficaz en la 

organización de la vasta y más que diversa oferta de productos25. En  

planta, cada espacio queda sólo cualificado por el nombre escrito 

sobre cada vano de la retícula: ‘Francia’, ‘carbón’, ‘oficinas’, ‘algodón 

de Manchester’,… no importa lo heterogéneo de las categorías. 

Bastará con borrar estas palabras para que el edificio pase de ser un 

‘palacio de la industria’ a ser un ‘palacio del ocio’26. Pensado 

exclusivamente como contenedor, en él la envolvente es depositaria 

de una nueva intensidad tecnológica, con dispositivos de ventilación y 

regulación de la temperatura, que permiten su definición formal con 

independencia del contenido. La posibilidad de que éste cambie se da 

como cierta desde el principio, desarrollando lo que podría llamarse 

flexibilidad por redundancia, por exceso de capacidad, en definitiva 

por tamaño. 
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Un examen detallado de la distribución interior durante la feria 

muestra el solape de la retícula de finos pilares con los distintos 

programas mediante un procedimiento de ‘borrado de la estructura’, 

hasta configurar un auténtico laberinto bajo el paraguas protector de 

la membrana de vidrio. Reducido a la provisión de un marco estable 

capaz de dar cobijo a las actividades cambiantes del hombre, el 

Crystal Palace anticipa la modesta postura de una arquitectura en 

retirada, que volveremos a encontrar un siglo más tarde, también en 

el contexto de la arquitectura británica. 

 

Cuando en 1951 el gobierno Laborista decidió conmemorar el 

centenario del Crystal Palace con una serie de eventos en diferentes 

lugares de Londres, Cedric Price aún estudiaba arquitectura en el St. 

John’s College de Cambridge. Tras la II GM, las previsiones indicaban 

que la tendencia en la reducción de la jornada laboral continuaría y 

que la automatización de muchas tareas conduciría en Gran bretaña a 

una economía basada fundamentalmente en el ocio. Por eso el ocio se 

convirtió pronto en un tema crucial de orden político, social y 

económico así como un elemento clave en el programa del Partido 

Laborista. Pero, a pesar de haber sido concebido como un evento en el 

que poner en valor el modo de vida británico en pleno periodo de 

23.
Detalle de la distribución interior.

Fuente:  Wesemael, Pieter van.
Architecture of Instruction and

Delight: A Socio-Historical
Analysis of World Exhibitions As

a Didactic Phenomenon (1798-
1851-1970).Rotterdam: Uitgeverij

010, 2001. pp.170.
(Manipulada)

 

22.
Planta general del Crystal Palace

(1851)  
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posguerra, el Festival of Britain no ofrecía verdaderamente la 

posibilidad real de participar a la gente corriente, que más bien 

encontraba unos contenidos pensados para ‘entretenerles’ e 

‘instruirles’ en línea con la tradición más paternalista y 

propagandística de las exposiciones universales decimonónicas.  

El enfoque que Price, junto con Joan Littlewood, dieron al término 

‘diversión’ en su proyecto para la construcción de un  Fun Palace, 

iniciado una década después del festival, fue completamente distinto. 

El ocio era entendido como un uso constructivo del tiempo libre, y por 

eso en los primeros momentos los términos ‘ocio’ y ‘aprendizaje’ eran 

prácticamente empleados como sinónimos en los documentos de 

proyecto27. 

 

Al igual que el Crystal Palace, el Fun Palace constituye un primer 

prototipo para el establecimiento de una red de infraestructuras 

similares entre sí. La diferencia es que este último nunca llegó a 

construirse y tal vez por ello goce de una significación equivalente a la 

de la desaparecida estructura de Paxton. En ambos casos su 

relevancia emana precisamente de su ausencia. La búsqueda de un 

emplazamiento aceptable para el proyecto, que contara con el apoyo 

de la opinión pública y de las distintas administraciones locales, se 

demostró una tarea imposible y la iniciativa fue finalmente 

abandonada en 1964.  

 

En realidad, no existe un documento que establezca la forma física del 

Fun Palace de una forma unívoca. En palabras de Price, se trataba 

solamente de “un kit de piezas, no de un edificio. Dudo que llegue a 

tener dos veces el mismo aspecto”28. Tras el diseño preliminar de un 

exoesqueleto estructural basado en una retícula de 18,30m y de unos 

elementos mecánicos, escaleras, plataformas, techos suspendidos, 

etc... moviéndose libremente por el espacio central de mayor luz, se 

produjo la intervención del ingeniero Frank Newby, que optimizó el 

esquema desplazando los elementos de servicio hacia dos filas de 14 

‘torres’ cuadradas de 18,30m de base que flanqueaban los dos 

‘muelles’ centrales de 36,60m cada uno. El conjunto medía 261 m de 

largo por 115 m de ancho y dos grandes puentes grúa cubrían el área 

central de 73,2 m de luz. De nuevo el esquema basilical aflora 
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agrupando los posibles programas por tamaños. Aunque la condición 

doble del espacio central se desvíe de la configuración clásica, las 

‘naves’ laterales no pueden evitar su lectura como borde. La 

modificación más sustancial introducida por Newby consiste en 

liberar los lados cortos para un posible crecimiento de la estructura en 

esa dirección. Como si el prototipo no fuera más que un segmento de 

un diagrama de tamaño teórico ilimitado. 

 

 

 

Su imagen de estructura portante altamente tecnificada desatendía 

por completo la cuestión de la envolvente, transformando el edifico en 

un ‘lugar’ donde las nociones de interior o exterior, abierto o cerrado, 

público o privado quedaban absolutamente diluidas en un continuo 

de frenética actividad. 

Una idea, la de la disolución, por la que el propio Price abogaba para 

la arquitectura, que debía fundirse con otras prácticas hasta 

convertirse simplemente en un medio de conexión. Un par de gestos 

no muy distintos al trabajo del ingeniero. Incluso se refería al Fun 

Palace como ‘anti-edificio’ y a él mismo como ‘anti-arquitecto’. El 

valor otorgado al concepto de cambio exigía una puesta en escena en 

la que las partes cambiaran físicamente de posición, provocando 

variaciones en el movimiento de las personas e introduciendo así una 

24.
Fun Palace.

Diagramatic Plan. 1963.
Fuente:  Archivo  Cedric

Price. CCA
25.

Fun Palace.
Revised Structural Plan.

Fuente. The Drama Review:
TDR. Vol.12 No. 3,  1968.
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distorsión temporal en su percepción del edificio. Su ejecución, su 

performance, depende directamente del comportamiento de los 

usuarios, que actualizan constantemente la forma con sus acciones. 

Pero, ¿con qué medios cuenta la arquitectura para alcanzar ese 

objetivo? Price responde: “para contener estas actividades el anti-

edificio debe poseer total flexibilidad”29 y esta “flexibilidad 

incorporada, o su alternativa, la obsolescencia programada, sólo 

puede ser alcanzada satisfactoriamente si el factor tiempo se incluye 

como un factor absoluto de proyecto en el proceso total de diseño”30. 

 

 

 

Flexibilidad 

 

Definir las condiciones que convierten en flexible a un edificio es un 

trabajo complicado, sobre todo porque el término ‘flexibilidad’ se 

refiere a un conjunto muy amplio de actitudes mediante las cuales la 

arquitectura lidia con el cambio a lo largo del tiempo. Pero pueden 

establecerse al menos dos estrategias bien diferenciadas, que 

frecuentemente se superponen, y que en su estado más extremo 

coinciden con las de la ‘sala diáfana’ y la ‘sala hipóstila’, 

respectivamente.  

La provisión de un vacío sin ninguna clase de obstrucción representa 

una visión casi heroica del problema, en la que finalmente el 

necesario empleo de elementos de oclusión obliga a renunciar de 

facto a su diafanidad, conservando en cambio la percepción evidente 

de una cierta provisionalidad. 

26. 
Comparación gráfica de las 

plantas dibujadas a la misma 
escala del Crystal Palace  y 

del Fun Palace. 
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Por el contrario, el establecimiento de un patrón de repetición 

compatible con cualquier uso hace del espacio punteado de la sala 

hipóstila una estructura cuyo orden se sitúa por encima de lo 

accidental y que de facto acaba por resultar invisible. 

Lo que hemos definido como Planta Única explora ambos caminos 

basados en la independencia total entre contenedor y contenido, 

ofreciendo la arquitectura como ‘marco neutral’ en el que cualquier 

cosa es potencialmente aceptada. Esta capacidad de absorber el 

cambio sólo es posible por vía de la desconexión entre la forma y el 

uso que se hace de ésta y encuentra en la estructura el argumento 

estable en torno al cual el objeto se construye. La autonomía de la 

Planta Única respecto de la función entrega un papel en blanco donde 

se cumple inexorablemente la tautología de lo contingente: el espacio 

posee simultáneamente una posibilidad y su contraria, por lo que su 

verdad, que no está sujeta a interpretación, es una constante.  
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LA PLANTA DE EQUIVALENCIAS 

Espacio-campo. Patrones de habitación 

 

 

 

“Os pido que imaginéis una habitación como 
millares de otras, con una ventana que 

daba, por encima de los sombreros de la 
gente, los camiones y los coches, a otras 

ventanas, y encima de la mesa de la 
habitación una hoja de papel en blanco” 

Virginia Woolf1 

 

Parece imposible que la famosa reivindicación por parte de Virginia 

Woolf de una habitación propia se mostrara aún necesaria casi tres 

siglos después de la aparición del primer pasillo en la arquitectura 

doméstica inglesa.  Si atendemos a lo que señala Robin Evans2, esta 

pieza lineal de distribución es la responsable de un cambio radical en 

la configuración física de la relación entre las habitaciones de la casa, 

que acabará desembocando en el concepto inglés de privacidad 

característico de la época victoriana. La razón por las que el esquema 

de habitaciones independientes no pudo garantizar la existencia de un 

espacio propio para la mujer no pertenece exclusivamente al ámbito 

de lo arquitectónico, pero cabe preguntarse si la escritora inglesa no 

estaría reclamando una forma de aislamiento que vendría a 

consolidar, en última instancia, un modelo puritano de intimidad 

basado en una concepción jerárquica de las relaciones sociales. En 

este esquema cada habitación tiene una sola puerta y nunca se 

conecta con otra si no es a través de un espacio unificado y definido 

por su uso exclusivo de circulación. La relación causa-efecto entre 

movimiento y forma, función y forma en términos de la dialéctica 

moderna, pocas veces resulta tan explícita como en el caso del pasillo. 

¿Podemos pensar que una arquitectura que aboliera esta pieza 

anularía también parcialmente el hechizo que mantiene fatalmente 

unidos ambos conceptos? 
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Si los dos capítulos anteriores se centraban en el papel de la 

estructura portante como elemento permanente capaz de organizar la 

planta y su posibilidad de cambio, nos ocuparemos ahora de desvelar 

los mecanismos por los que una planta compartimentada puede 

poseer esta misma capacidad. La división en partes, mediante 

elementos portantes o no, define igualmente la ‘estructura’ de la 

planta. De sus relaciones como conjunto depende su resistencia a la 

determinación funcional. Cuanto más parecidas sean entre sí las 

partes que lo componen, menor será su caracterización. Así, en este 

caso, lo que llamaremos la planta de equivalencias se comporta a 

todos los efectos como un campo. Lo singular, lo único en su tipo (sui 

géneris) es sustituido por lo genérico, lo igual a los otros, porque los 

valores de las variables en juego se mantienen relativamente 

constantes para unas determinadas ‘condiciones de campo’. 

 

      

 

 

Arquitectura doméstica: habitación y recinto. 

 

No había terminado aún el siglo XVI cuando, en el contexto de la 

arquitectura doméstica de las clases altas, apareció un espacio 

señalado como “una entrada a través de todo” en la planta de la 

Beaufort House3. Proyectada por John Thorpe en 1597, este primer 

pasillo respondía más a la intención de anular las constantes 

interferencias con el personal de servicio, al que se dejaba desprovisto 

de razones para atravesar las habitaciones principales, que a la 

necesidad de desconectar las actividades de cada uno de los 

habitantes de la casa. Aunque esta clase de organización haya 

pervivido hasta hoy como el más razonable esquema de la vida diaria 

1.
Planta de la Beaufort House,

Chealsea. John Thorpe. 1597.
En el pasillo aparece escrito
“a large entry through all”

Fuente:  Thorpe Collection del
Sir John Soane’s Museum

2.
Retrato de Virginia Woolf en

su casa de Monk's House
(1882-1941)

Fuente: Houghton Library-
Harvard University,

Cambridge, Mass
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y se haya extendido a toda clase de situaciones socioeconómicas, lo 

cierto es que hubo un tiempo en el que lo normal – la norma – era 

precisamente lo contrario. En la arquitectura doméstica anterior al 

S.XVI no existía la habitación terminal. Todas las piezas eran 

habitaciones de paso y la relación entre ellas era muy parecida en 

todas partes. “Había una puerta allí donde hubiera una habitación 

contigua, haciendo que la casa fuera una matriz de cámaras separadas 

pero minuciosamente interconectadas”4. Esta descripción genérica de 

lo que ocurría en las villas italianas que nos propone Robin Evans 

puede tomarse como punto de partida para la definición de un tipo de 

distribución interior en el que no hay una distinción cualitativa entre 

el recorrido a través de la casa y sus espacios habitados, dando lugar a 

una “matriz de habitaciones comunicantes”5. 

 

El conjunto de villas proyectadas por Andrea Palladio entre 1540 y 

15706 constituye un grupo suficientemente homogéneo para el estudio 

preliminar de las cualidades geométricas de este tipo de organización 

espacial. A pesar de estar regidas por criterios compositivos clásicos, y 

por tanto trazadas bajo el principio de simetría axial, estas 

edificaciones nos permitirán testar algunas características de la 

planta de equivalencias.  

La primera de ellas es la conectividad. Para cualquier recorrido 

necesario, siempre existen varias alternativas posibles. Y lo que es 

más importante, esta conectividad “es idéntica en todos los tamaños, 

formas y circunstancias diferentes”7. El edificio parece ser un 

conjunto de recintos y la única condición para que se produzca la 

conexión entre ellos es la de su contigüidad. De esta forma, la 

disposición adquiere una capacidad de adaptación al cambio que 

emana de una redundancia en los dispositivos de comunicación. 

La segunda cualidad es la equivalencia. Exceptuando la sala central, la 

habitaciones comunicantes del anillo perimetral presentan unas 

dimensiones y superficies muy parecidas entre sí, lo que las convierte 

en piezas prácticamente intercambiables. No importa cual sea la 

actividad a la que se destina la estancia porque ésta podría 

acomodarse en cualquier otra en virtud de su aparente 

homogeneidad. 
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La progresiva desaparición de ambas cualidades, conectividad y 

equivalencia, en la arquitectura doméstica a lo largo de los siglos 

XVIII y XIX está determinada por la tendencia a diferenciar entre 

espacios servidores y servidos y reforzada por la importancia otorgada 

desde el gusto pintoresco a la variedad en la decoración de las 

estancias, lo que acabó por particularizar hasta el extremo el carácter 

de cada habitación. 

 

Existen análisis gráficos de algunas de las villas de Palladio, como los 

de Rudolf Wittkower8, pero su interés se centra más en el estudio de 

las proporciones matemáticas como fuente de criterio compositivo. 

En la misma línea, estos instrumentos gráficos fueron también 

empleados por Collin Rowe9  como elemento de comparación con 

otras obras de la modernidad consideradas canónicas desde el punto 

de vista de su ‘trazado’. Lo que aquí se muestra pretende en cambio 

señalar el carácter sistemático del principio de conexión 

indiferenciada que rige la relación entre partes en el caso de las villas 

palladianas, convirtiéndolo en instrumento de comprobación de su 

grado de ‘equivalencia’. 

Presentadas como variaciones de un mismo tema, pero sin ‘esquema 

maestro’ como en el caso de Wittkower, el dibujo sistemático de estas 

villas pone de manifiesto esa situación señalada por Evans en la que 

“el movimiento a través del espacio arquitectónico se producía por 

filtración más que por canalización”10, como si dependiera de una 

cualidad porosa de la planta. Una porosidad uniformemente 

distribuída mediante el mecanismo de la repetición.  En su intento 

por clarificar el esquema, Evans atribuye la metáfora del ‘guateado’ a 

la matriz de habitaciones comunicantes, mientras que la organización 

jerárquica de la planta compartimentada es identificada con un 

‘árbol’11, donde la relación entre las estancias es totalmente 

dependiente de una estructura de orden superior (el pasillo) y que no 

las contiene. Así, los conceptos de interferencia y dependencia juegan 

un papel fundamental en la definición de los sistemas abiertos de 

combinación de elementos, que constituyen la base matemática de la 

planta de equivalencias. 
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De esta forma, desplazando la atención desde el trazado geométrico al 

sistema de circulaciones, es posible abstraerse de las cuestiones 

estilísticas y detectar en estas plantas palladianas una ausencia de 

jerarquía que desdibuja su axialidad y transforma el conjunto en un 

sistema de ‘vasos comunicantes’ donde cualquier obstrucción puede 

ser compensada. 

3.
Plantas esquemáticas de las

principales villas construidas por
Palladio en el periodo  1540-70.

Diagramas de comunicación
entre estancias y comparación del

tamaño de las mismas.
Fuente: Elaboración propia (a

partir de información gráfica de
I Quatro Libri)
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La ciudad. 

 

En realidad esta clase de orden de lo igual, de lo que tolera el cambio 

sin cambiar él mismo de forma, es característico de la ciudad. Si 

tomamos la traza de cualquier ciudad de colonización, con su matriz 

de ‘manzanas’ idénticas extendiéndose indefinidamente, es imposible 

no ver en ella la misma clase de indiferencia funcional que hemos 

detectado en la arquitectura doméstica pre-burguesa. En este caso la 

estructura de la planta no es ya el ancho del muro sino el ancho de la 

calle, que determina la cantidad de aire que rodea a las piezas. Éstas 

pueden experimentar modificaciones de todo tipo (uso, altura, 

división, derribo…) pero la traza, la trama, persiste precisamente 

gracias a su capacidad de adaptación al cambio.  

La retícula ortogonal es quizás el soporte geométrico empleado con 

mayor recurrencia para generar este tipo de situaciones. La simple 

disposición ordenada de elementos iguales situados uno al lado del 

otro la genera, de forma casi no intencionada. O la propia secuencia 

de todas las posibilidades para un mismo elemento, expuestas al 

mismo nivel, conduce inexorablemente a una estructura matricial 

cuyo anverso es ya en sí mismo una retícula. Como vemos, el 

principio de organización no jerárquica que subyace en la planta de 

equivalencias, abarca todo el espectro de tamaños posibles, desde lo 

más puramente doméstico hasta lo más extremadamente urbano y 

compartido. Podría decirse que es un mecanismo a-escalar. Pero para 

alcanzar a comprender los dispositivos de equivalencia desplegados 

en un sistema cualquiera es importante distinguir entre la forma 

física real de la su configuración y la representación de su 

comportamiento como conjunto.   

    

4.
Primera traza de la ciudad de

Córdoba, Argentina. (1577) por
Lorenzo  Suárez de Figueroa

5.
Variaciones de  la Tana o

Tokowaki en  la casa japonesa.
Fuente:  Yoshida, Tetsuro. Das

Japanische Wohnhaus.
Berlin: E. Wasmuth, 1935.

pp.66-67
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En relación con esta distinción, el texto publicado por Christopher 

Alexander, tan sólo un año después de su influyente Notes on the 

Syntesis of Form, es muy claro al afirmar que ‘la ciudad no es un 

árbol’12. Con independencia de su forma, los asentamientos humanos 

pueden dividirse en árboles o semi-entramados, dos conceptos 

tomados directamente de la topología combinatoria13. Para 

diferenciarlos, basta analizar gráficamente el conjunto de relaciones 

posibles entre los distintos grupos que los habitan. Si el resultado no 

muestra líneas de conexión que se entrecruzan, estamos ante un 

‘arbol’. Por el contrario, si se demuestra la superposición y por tanto 

la interferencia, nos encontramos ante un semi-entramado. Aunque el 

trabajo de Alexander no fuera especialmente reconocido por los 

miembros del Team X14, la conexión en este punto es innegable. 

Incluso la importancia otorgada al diagrama como vehículo de 

pensamiento es un dato común15.  

El entendimiento del hecho urbano como intersección, solapamiento 

y convivencia de varios sistemas simultáneos caracterizó el 

pensamiento de los años 50 y 60, y condujo inevitablemente al 

rechazo de los enunciados de la Carta de Atenas redactada durante el 

CIAM IV (1933), que establecía entre otras medidas la zonificación de 

las ciudades en cuatro grandes áreas: vivienda, trabajo, ocio y 

circulación. El resultado de este cambio no se limitó al ámbito 

urbanístico, sino que generó toda una reflexión en torno a la 

arquitectura entendida como sistema, cuyas reglas operan a todas las 

escalas con la misma intensidad y valor. Unas reglas capaces de 

mantener su eficacia en cada uno de los nuevos cuatro niveles o 

escalas de asociación: la casa, la calle, el barrio y la ciudad16, 

resolviendo así el fracaso general de la arquitectura moderna en 

abordar lo doméstico en relación con lo metropolitano. 

           

6/7.
Diagramaes empeados por
C. Alexander en su artículo

“A city is not a tree”.
Diferencia entre  semi-entramado
y árbol / Análisis relacional de lo

elementos de un cuadro de
Simon Nicholson

8.
Dibujo de P. Smithson publicado
en Team 10 Premier junto conel

siguiente subtexto:
“Ideogram of net of human

relations. P.D.S.
A constellation with different
values of different parts in an

immensely complicated web
crossing and recrossing.

Brubeck! a pattern can emerge.
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Patrones. De la matriz al tapiz. 

 

Hay algo en la retícula, y en su reverso que es la matriz, que limita. En 

cierto modo, impide concebir figuras que no se adhieran fielmente a 

su geometría y acaba por convertirse en una imposición. El método de 

Durand puede ser un buen ejemplo de la clase de tiranía que la 

retícula impone. Aunque la admitiera como base latente de todo 

trazado urbano, la nueva sensibilidad encarnada por los miembros del 

Team 10, se vio en la necesidad de explorar mecanismos formales  

más complejos. Y para ello generó todo un vocabulario operativo, 

construido colectivamente con cada artículo publicado por algún 

miembro del grupo. 

El más exitoso de todos los términos es sin duda el de ‘tapiz’ o 

‘alfombra’ (mat), que convertido en prefijo transforma cualquier 

proyecto en un entramado de relaciones. Podemos hablar de mat-

building pero también de mat-urbanism, mat-architecture, mat-

housing o incluso de mat-thinking. Como toda etiqueta, su mayor 

acierto reside en su polisemia. Tuvieron que pasar más de diez años 

desde los primeros ejemplos para que el concepto fuera bautizado por 

Alison Smithson en las páginas de la revista Architectural Design17, 

donde sin embargo no se ofrece una definición precisa sino una serie 

de ‘pistas’ para reconocerlo. Entre las características de este nuevo 

orden de lo “colectivo anónimo”18 que sí son nombradas se 

encuentran: (1) la posibilidad de cambio, bien por crecimiento o por 

reducción, (2) la capacidad de comprender la totalidad desde la pieza 

y (3) una intensidad de uso homogénea en toda su extensión. Pero un 

análisis más cercano de las obras conduce inevitablemente a la 

definición de diversos procedimientos para alcanzar esa condición 

general de ‘alfombra’. 

 

Si atendemos al proceso por el cual el edificio adquiere su orden 

encontramos dos grandes familias: los que lo hacen por adición de 

elementos y en ese aglutinarse generan la trama, - lo que en palabras 

de Aldo van Eyck sería el ‘principio configurativo’19 -, y los que por el 

contrario toman la trama como código común previo para situar 

elementos diversos que sin embargo se comportan siempre igual en 
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relación a ella, - lo que en términos de Sadrach Woods sería una 

‘red’20. 

Al primer grupo pertenecen sobre todo los proyectos construidos 

sobre el concepto de stem21 (tallo), que en clara analogía biológica 

remite al crecimiento natural del organismo tomando la estructura de 

las circulaciones como trama base, y generan por tanto un entramado 

de elementos más o menos lineales. Los planes para Toulouse Le 

Mirail, Bilbao o Caen de Candilis-Josic-Woods y los proyectos Golden 

Lane, Close House Town, Sheffield o Hauptstadt Berlin de los 

Smithson son buenos ejemplos de aplicación de este patrón de 

crecimiento “que es a la vez libre y sistemático” y que acabaría por 

identificarse con el término Cluster22. En efecto, en este grupo de 

proyectos, donde el concepto de calle elevada es central, la idea de 

‘racimo’ se hace explícita gráficamente más que nunca. No obstante, 

otros ejemplos más ‘reticulados’ como el Orfanato de Amsterdam de 

Aldo van Eyck o el complejo de oficinas Centraal Beheer de Herman 

Hertzberger pertenecen igualmente a este primer grupo de ‘edificios 

alfombra’ obtenidos a partir de la configuración de piezas o unidades 

más o menos iguales. Por la claridad de su esquema y por su tamaño 

intermedio, estos dos últimos casos han condensado gran parte de la 

teoría mat, escapando sin embargo, por vía de la mera repetición al 

interesantísimo concepto de ‘similitud aparente’. 

 

 

9.
Mat-buildings de agregación.

a. Caen Hérouville (1961-62)
b. Toulouse -Le Mirail (1961-71)

c. Golden Lane (1952)
d. Hauptstadt Berlin(1957)

e. Orfanato Amsterdam (1955-60)
f. Centraal Beheer (1968-72)
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Introducido también por Alison Smithson en su texto, el concepto de 

similitud aparente (apparent sameness)23 remite a una colección de 

piezas o unidades que, aún conservando ciertas características 

comunes, no son exactamente idénticas. Para que el ‘factor común’ 

sea suficientemente fuerte como para designar a todos los elementos 

con el mismo nombre, estas características deben de afectar a su 

estructura. El ejemplo utilizado por la autora inglesa es una obra de 

Louise Nevelson que, como todas sus obras, consiste en una 

acumulación de ‘cajas’ de distintos tamaños que contienen a su vez 

elementos muy diversos. El efecto de unidad conseguido mediante la 

presencia constante del efecto ‘marco’ es asombroso. Frente a la mera 

repetición (plain sameness), la igualdad aparente abre la puerta a la 

modificación en el tiempo mediante la participación del usuario y a la 

capacidad del mat para promover la identificación por apropiación. 

Estas aspiraciones no pueden disociarse del momento socio-

económico en el que se gestaron. Como reacción a las políticas de 

posguerra, el objetivo se centra en la obtención de un plano igualitario 

y participativo para la Europa del estado de bienestar, que pueda 

catalizar la imagen de una nueva sociedad más abierta24. 

 

  

 

El término 'patrón' (pattern) alude a la posibilidad de predecir un 

rango posible de resultados para la combinación de ciertas variables, 

o lo que es lo mismo, la descripción de una solución repetible para un 

problema recurrente en un contexto dado. Resulta inquietante pensar 

cómo el más empleado de todos los patrones visuales, el camuflaje de 

guerra, realiza precisamente la operación inversa a la 'similitud 

aparente' de la que nos habla Smithson. Éste, trata de tornar 

10.
Louise Nevelson.

Sky Cathedral. 1958
11.

Will Mc Bride.
Overpopulation.  1969.

La idea de lo distinto entre
iguales expresada por la escultora

se complementa con la
introducción de la figura humana

en la obra del fotógrafo.
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aparentemente variado lo que es exactamente igual gracias a la 

dificultad de percibir los límites del elemento repetido, que ya no es 

tanto una pieza sino un fragmento. 

 

La segunda gran familia de mat-building trabaja con la idea de 'red', 

desplazando el interés desde los patrones de crecimiento hacia los 

patrones de asociación. El propio Shadrach Woods, en un artículo en 

Le Carré Bleu dedicado a la definición del término, lo expone como 

un paso más allá del concepto de ‘tallo’ enunciado un año antes. Y así 

lo cita literalmente Alison Smithson en su texto: “(…) Web, by which 

word we mean to designate Stem to the next degree”25. Más vinculada 

con la topología que con la geometría, la idea de red se vuelve 

completamente operativa frente a la rígida retícula. El edificio es 

concebido como una herramienta más que como un resultado. Una 

herramienta capaz de guiar tanto el proceso de diseño como los 

procesos de cambio y apropiación que tendrán lugar en él cuando esté 

en uso.  En definitiva, un sistema que regula un entorno y no una ley 

que rige una composición. 

El ejemplo paradigmático de este grupo es sin duda la Universidad 

Libre de Berlín (1963-73), de Candilis-Josic-Woods, y su predecesor 

no construido, el proyecto para la reconstrucción del barrio de 

Römerberg en Frankfurt. También la posterior ampliación de la 

Universidad de Toulouse. Con motivo de la finalización de la 

construcción del proyecto de Berlín se celebró un encuentro de los 

miembros del Team 10 en 1973 donde el concepto de ‘matriz’ fue 

definido como tema central. Allí, Julián de la Fuente, que había 

asistido a la reunión de Royaumont en el 62 en representación de Le 

Corbusier, acudía ahora con un mat-building bajo el brazo, el 

Hospital de Venecia. Una última lección del maestro que supo 

escuchar lo que la generación posterior tenía que decirle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.
Mat-buildings de asociación.

a. Hospital de Venecia (1964-66)
b. Römerberg-Framkfurt (1963)

c. Universidad de Toulouse (1968)
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Los documentos del concurso para la FUB (1963) ponen en evidencia 

una forma de entender el edificio como superposición de estratos de 

información, de cuya interferencia se obtiene un plano teórico único. 

Esta especie de ‘aplanamiento’ por vía de la planta simultánea de 

todos los niveles reduce el espesor teórico del edificio al mínimo, con 

independencia del número de niveles de planta reales. Cuando esta 

clase de mat-building es definida como groundscraper26, no es tanto 

por su gran tamaño horizontal sino porque la densidad del 

apilamiento propia del rascacielos se conserva en un estado 

comprimido, una suerte de información condensada en un solo plano, 

dentro del cual, cada punto posee tantos pares de coordenadas como 

niveles de información contenga el sistema. Un ‘campo’ de situaciones 

genéricas, que se particulariza en cada punto en función de las 

relaciones que se establecen entre todos los estratos27. 

Ocupación y movilidad podrían ser consideradas como las dos 

‘funciones genéricas’ que estructuran este campo. Y la metáfora de la 

‘alfombra’ ciertamente las representa a la perfección. Tomemos, por 

ejemplo, el trabajo de Peter Brook como director de teatro, que 

arranca también en los años 60. En sus entornos teatrales el plano del 

suelo lo es todo, “un suelo compartido y abierto”28 a menudo definido 

exclusivamente por una alfombra desplegada sobre él que actúa como 

fondo neutro, como “espacio libre que se define a sí mismo 

continuamente”29. En esta reducción esencial del dispositivo teatral 

tan vinculada con los ‘carpet show’30 es posible reconocer el eco de las 

palabras de Gottfried Semper en las que establecía el uso de tejidos 

como mecanismo para la definición del espacio social, produciendo 

ellos mismos el espacio y lanzando la idea de ocupación31.  

 

  

 

 

14.
Peter Brook y los actores

durante el ensayo de
“Qui est là” , en el Theatre des

Bouffes du Nord. (1995)
Fotografía de Patrick Zachmann.

Fuente : Magnum fotos.
15.

Imagen de la representación de
“Eleven and Twelve” (2009)

dirigida por Peter Brook.
Fotografía de Pascal Victor

Fuente. artcomart

13.
Secuencia reordenada de la

documentación presentada  por
Candilis-Wosic-Woods para el

concurso de la Universidad libre
de Berlín (1963).
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Tanto el ‘Stem’ como su variante evolucionada, la ‘Web’, tomaban la 

movilidad como nuevo marco conceptual para el diseño de sistemas. 

La cadena de metáforas siguió ampliándose con conceptos como 

‘warp and weft’32 (urdimbre y trama), que insistían en la cuestión del 

tejido como técnica ancestral; o el término ‘cashbah’33, tomado como 

imagen de una arquitectura universal que no dejara en cambio de ser 

vehículo para la expresión de la diferencia, en lo que van Eyck definió 

con la contradictoria ‘labyrinthine clarity’34 (claridad laberíntica). En 

realidad, la relación de todo este nuevo vocabulario con la 

antropología es evidente, y la palabra ‘community’ (comunidad) fue 

empleada como noción ubicua en cada argumento desarrollado. Sin 

embargo, el tono de la producción escrita de los miembros del Team 

10, en su intento de describir un estado de coherencia propio del 

mejor pensamiento utópico, a menudo raya el buenismo. Sería difícil 

no suscribir hoy la mayoría de los objetivos sociales marcados  

entonces para la arquitectura. ¿Quién se negaría a formar parte de 

una comunidad de individuos basada en el ‘intercambio y la 

reciprocidad’? ¿Quién podría rechazar la idea de una sociedad abierta 

e igualitaria en el que la multiplicación no impusiera monotonía sino 

un ‘dinámico equilibrio’? Diferentes estilos de comunicación, desde el 

asertivo y directo de los Smithson’s, Candilis o Woods hasta el más 

literario y plagado de oxímoron de van Eyck, construyeron poco a 

poco un discurso aparentemente unitario y muchas veces ambiguo, 

ilustrado provisionalmente con imágenes que señalaban un nuevo y 

atractivo campo de experimentación formal para los arquitectos. Pero 

si tuviéramos hoy que juzgar la verdad de su contenido en función de 

los resultados obtenidos, nos encontraríamos con una colección de 

edificios que a duras penas han alcanzado a sobreponerse a los 

cambios de uso con el paso del tiempo. La promesa de una 

arquitectura anónima para lo colectivo que potencie la identidad y la 

capacidad de ocupación del individuo, permanece intacta. Sigue 

siendo, aún hoy, una promesa. 

 

Lo genérico.  

 

En cambio, el tiempo parece haber dado la razón a esa clase de 

urbanismo en el que los objetos construidos flotan en una nada 
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incalificable que se repite una y otra vez en cada punto del planeta. 

Un espacio vaciado de cualquier sentido cívico que curiosamente 

Candilis designaba con el nombre de ‘espace corridor’35 (espacio 

pasillo), porque su única función es la de permitir el desplazamiento 

entre objetos sin atender a su conexión. Como en la Ciudad Genérica 

definida por Rem Koolhaas36, donde “el plano urbano alberga ahora 

sólo el movimiento necesario” y los objetos se mantienen unidos 

exclusivamente “por lo residual”. Lo que peyorativamente había sido 

designado como ‘organized wasteland’37, se diagnostica ahora 

pragmáticamente como ‘junkspace’38, sin el más mínimo atisbo de 

intención correctora. Sin preguntas, las cosas simplemente 

“funcionan, eso es todo”39. 

El empleo del adjetivo genérico para describir este panorama urbano 

es acertado en la medida en que es una situación que se produce con 

independencia del contexto geográfico y que está por tanto “liberada 

del corsé de la identidad”. En cambio, su identificación con lo 

mediocre, por muy asumida e incluso puesta en valor que sea esa 

condición, parece rebajar el verdadero significado del término a la 

falsa neutralidad del punto medio. Lo genérico no es tanto aquello 

que se obtiene como resultado de la media estadística sino más bien 

aquello que no tiene marca, que no está marcado. En lo genérico 

reconocemos así las cualidades propias de un campo, un espacio 

punteado de intensidad homogénea a la espera de una ocupación que 

se sabe transitoria y que es capaz de orientarlo temporalmente.  

 

Tras el camino recorrido de la mano del estructuralismo por algunos 

miembros del Team 10, vinieron los excesos de las llamadas 

megaestructuras40, que durante la década de los 70 pusieron en tela 

de juicio la capacidad de guiar la repetición desde sus esquemas 

iniciales de multiplicación más allá de un determinado número de 

estados de crecimiento,  manteniendo la intensidad del sistema. 

El final de la fascinación por la gran escala parece marcar hoy una 

vuelta a lo doméstico. Un retorno al control de los dispositivos 

propuestos por la teoría mat desde el otro extremo del binomio casa-

ciudad. Si la famosa afirmación “house is city – city is house”41 es 

verdaderamente reversible, tal vez podamos retomar el trabajo desde 

lo pequeño.  
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Mat-rooming. 

 

Cuando Jaap Bakema toma el ejemplo del palacio de Diocleciano en 

Spalato42 en uno de sus textos, lo que le interesa, más allá de la 

pintoresca convivencia de las ruinas con el nuevo tejido urbano de la 

ciudad de Split, es cómo una estructura inicialmente doméstica es 

capaz de transformarse con el tiempo en un conglomerado de recintos 

conectados en el que llegaron a convivir 3.000 habitantes. Un camino 

que va de lo privado a lo público por vía de un cambio en el modo de 

usar y compartir un conjunto de espacios genéricos, respetando los 

límites marcados por la entidad inicial y conservando su tamaño 

global, en una suerte de crecimiento por implosión. Siguiendo el 

método inverso, y enlazando con el gusto de los miembros del Team X 

por los ejemplos históricos, podríamos llegar a imaginar al conjunto 

de estructuras palladianas conformando un  tejido expansivo de 

habitaciones de aparente similitud conectadas entre sí, donde el 

interés por la composición es sustituido por la búsqueda de la 

continuidad. En este proceso de crecimiento potencialmente 

indefinido, el empleo del pie veneciano como medida común facilita 

la compatibilidad entre los distintos trazados. ¿Una casa como una 

ciudad, o una ciudad como una casa?  

 

16.
Experimento gráfico.

Mat-rooming obtenido a partir de
los trazados de un conjunto de
casas  proyectadas por  Andrea
Palladio en el periodo 1540-70.

Fuente: Elaboración propia
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Una vez puesta de manifiesto la ambigüedad de las escalas que es 

capaz de organizar la planta de equivalencias, se hace evidente que lo 

importante aquí no es tanto el tamaño como el proceso por el cual 

ésta es capaz de crecer y modificarse sin adquirir nuevas jerarquías. 

Así, el entendimiento de la casa como un pequeño sistema de 

habitaciones interconectadas conduce a una estrategia abierta al 

cambio en la que, en contraposición a la planta libre, su capacidad de 

adaptación emana precisamente de la equivalencia de las partes 

definidas por sus elementos fijos. Como ha señalado Martin 

Steinmann43, la negación de todos los parámetros normativos de la 

vivienda que determinan el tamaño y la relación jerárquica de las 

distintas habitaciones, supone también la negación del desarrollo de 

la vivienda burguesa del S. XIX y la vivienda obrera del S.XX. A la 

vista está que el habitante tipo, si es que alguna vez existió, ya no es 

una referencia válida. Paradójicamente, ante la creciente especificidad 

de los modos de vida, podemos hablar de la necesidad de una 

‘neutralización’ de la planta. 

 

Y éste parece ser el objetivo perseguido por una progresiva tendencia 

a la valoración de lo genérico en algunos proyectos de arquitectura 

doméstica contemporáneos. Todos ellos abordan la ausencia de 

determinación funcional desde un esquema invariable de espacios, 

específicos en forma y dimensión, pero sin uso asignado de manera 

unívoca. Además, para que se produzca un verdadero efecto de 

espacio-campo, éstos deben ser numerosos y homogéneos. 

Probablemente, el caso de los proyectos desarrollados por la pareja 

formada por Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa sea el más prolijo en 

investigaciones sobre plantas desjerarquizadas. Como ha sido 

señalado, en su trabajo “cualquier singularidad es erosionada” y “todo 

parece estar dirigido a producir un estado de equivalencia (podríamos 

denominarlo la estrategia iso-)”44 A pesar de su propensión a negar la 

relación directa entre cualquier afirmación ‘teórica’ y el resultado de 

su trabajo, o entre éste y la tradición oriental, ambos arquitectos están 

inmersos en la cultura japonesa de forma inevitable45. Y lo cierto es 

que la ausencia de espacios exclusivos de circulación o pasillos es una 

característica muy particular de la casa japonesa tradicional que sigue 

conviviendo con otras formas más occidentales de domesticidad en 
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las viviendas japonesas actuales46. Incluso las propias leyes que rigen 

la disposición de los tatamis en el suelo, que evitan el cruce de las 

juntas de despiece, nos hablan de un procedimiento por el cual la 

habitación se amplía modularmente sin recurrir al simple esquema en 

retícula. A partir de ahí, la casa no sería otra cosa que la 

concatenación de un conjunto de recintos conectados, y ésta es 

exactamente la clase de relación de homogeneidad atomizada que se 

explora en muchos de los proyectos de la oficina SANAA. 

Si bien esta investigación sobre la emergencia de órdenes no 

jerárquicos se extiende a proyectos de gran superficie y programas 

complejos como el Kunstlinie en Almere, el Museo de Arte 

Contemporáneo en Kanazawa o el pabellón de vidrio en Toledo Ohio, 

es en la arquitectura doméstica donde el esquema de equivalencias se 

hace más claro y explícito. En el edificio de apartamentos de 

Funabasi, en la casa Moriyama y sobre todo en la Casa en China, Ryue 

Nishizawa explora todas las posibilidades que ofrece la doble 

condición autónoma e interdependiente de la habitación/recinto 

como unidad estable de una ‘iso-configuración’ reprogramable. El aire 

que rodea las piezas en la maqueta de trabajo nos habla de una cierta 

tolerancia, pero éste desaparece cuando la planta se compacta gracias 

a la compatibilidad de sus medidas y proporciones hasta obtener un 

espacio doméstico continuo. La autonomía de la pieza se ve tan sólo 

afectada por la coincidencia entre sus aperturas y las de la pieza 

contigua. Estos umbrales concatenados que constituyen el sistema de 

conexión son auténticas enfilade, al más puro estilo palaciego o pre-

burgués. Un filtro, pero también un nexo, entre todas las actividades 

desarrolladas en la casa. 

   

17.
House in China.

Office of Ryue Nishizawa, 2003.
Prototipo de vivienda de una

 sola planta con una superficie
total de 600m2 compuesto como

suma de unidades  contiguas.
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El mecanismo de la mera repetición como principio generativo está en 

el origen de esta arquitectura en cierta medida despegada de la propia 

voluntad de acción. De hecho, Nishizawa describe el comienzo de su 

exploración en torno a la unidad repetida indefinidamente, como un 

hecho vinculado directamente con las nuevas herramientas 

informáticas y la orden ‘copia múltiple’ del programa de dibujo 

CAD47. Esta irreflexiva rutina condujo sin embargo hacia un 

descubrimiento esencial: es mucho mejor tomar la habitación como 

unidad básica de trabajo que tratar de configurar la vivienda entera 

para ser después repetida48. 

 

Otros arquitectos contemporáneos no son ajenos a esta misma 

estrategia. Ábalos&Herreros hablan del proyecto de la casa Mora 

como experimento sobre el espacio doméstico contemporáneo tan 

ajeno al modelo tradicional de corredor y habitaciones, como al 

modelo de planta libre49. A pesar de no haberse construido, el valor 

que tiene este ‘ensayo’ a tamaño reducido de las posibilidades que 

ofrece la planta de equivalencias para una lectura atenta de lo 

doméstico hoy, es el de ofrecer una oportunidad para validar una tesis 

más amplia sobre el significado estereotipado de conceptos como 

flexibilidad, adaptabilidad o jerarquía, en un ejercicio de 

oportunismo50, que les coloca en una posición privilegiada para 

redescribir problemas. Las habitaciones, entendidas como unidad 

básica de un sistema aditivo, no pueden recibir más que nombres 

como ‘sala larga’ o ‘cuarto auxiliar’, definidas por encima de su uso 

por sus ‘cerca-de’51, por sus proximidades, que acaban por configurar 

diferentes dominios que se intersecan como conjuntos matemáticos. 

 

18.
Enfilade en Ham House (1610)

Richmond, London.
Fuente: ©NTPL/John Hammond

19.
House in China.

Office of Ryue Nishizawa, 2003.
Fotografía de la maqueta
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Si analizamos uno de los croquis iniciales, es posible rastrear la 

noción de campo que preside esta ‘matriz de habitaciones’ a través de 

la presencia de unos árboles azarosamente dispuestos. La trama del 

alcornocal gaditano se superpone de manera a-traumática, y sin el 

menor atisbo de exaltación de la naturaleza, creando sin embargo 

cierta interferencia entre ambos patrones: por un lado el que regula la 

casa y por otro el que caracteriza su entorno. El conjunto de muebles 

y objetos vendría a conformar una última capa de información 

variable en esta ‘alfombra’ de espacios. 

 

También los jóvenes arquitectos de Office KGDVS, describen su 

investigación sobre la noción de ‘room’ (habitación, pero también 

espacio) como consecuencia de una búsqueda de una arquitectura sin 

especificidad programática, que les llevó a concentrarse en el 

perímetro y su materialidad, lo que a su vez condujo de una forma no 

premeditada a la idea de recinto o habitación52. Su declarado interés 

por mostrar el poder de la arquitectura para ‘crear obstáculos’53 en 

sentido literal, desemboca en un uso franco y desafectado de la 

retícula para proporcionar marcos de referencia. El carácter 

fundamentalmente oclusivo de cualquier construcción es puesto en 

valor como procedimiento. Su proyecto ‘25 rooms’ es tal vez el 

ejemplo más depurado y conceptual de esta exploración sobre lo 

singular y lo indistinto54. En él una misma habitación idéntica en 

planta es repetida hasta conformar una colección de piezas 

equivalentes. Las tres imágenes interiores generadas dan cuenta de 

“la crítica relación entre el espacio y los objetos contenidos en él y de 

los matices de habitabilidad posibles en un campo neutro”55.   

20.
Casa Mora, Cádiz. (2000-03)

Ábalos&Herreros
Croquis y planta general.

130



 

   

 

Aunque algunos han encontrado en su trabajo referencias directas a la 

casa pompeyana o árabe56 y también a la forma de ocupación del 

espacio en las plantas palladianas57, no parece casual que los autores 

fueran alumnos de Ábalos&Herreros durante un tiempo. En la Villa 

Bugenhout (2007-10) la estructura espacial de la casa se organiza 

según una retícula cuadrada estrictamente isótropa en dos niveles, sin 

embargo, frente a los esfuerzos de la Casa Mora por desdibujar la 

simetría y la rigidez implícitas en toda repetición, los arquitectos 

belgas parecen buscar una mayor objetualidad. Ambos trabajan con 

figuras rectas de límites precisos, pero la sensación de potencial 

crecimiento no se da ya cuando aparece un centro, bien sea un patio o  

una escalera. Desde ese mismo instante, el objeto tiende a consolidar 

sus límites, como ocurría con las villas italianas. 

 

En esta misma línea de trabajo, la colección de ‘casas sin pasillos’ 

puede ampliarse con otros ejemplos de orígenes tan dispares como la 

Casa en Alvalade de los arquitectos Aires Mateus, la Casa Auriol de 

Eric Lapierre o la Solo House de Pezo von Ellrichshausen.  Todas ellas 

toman el tema de la indeterminación funcional de la pieza como 

fundamento de una exploración acerca de la repetición de lo igual 

para la producción de la diversidad.   

 

20.
25 rooms, Ordos, China. (2012)

Office KGDVS
Plantas y fotomontajes interiores
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Estos pequeños ejercicios en torno a lo doméstico comparten una 

deliberada estética de lo mínimo, reduciendo el esquema a una 

configuración tan simple que podría calificarse como banal si no fuera 

por el esfuerzo que implica el mantenimiento de esa simpleza. El 

hecho de no contaminar la planta con ningún rastro de la función es 

demasiado difícil como para no querer decir algo.  Parece como si 

estos proyectos estuvieran poniendo a prueba la capacidad de los 

objetos cotidianos para caracterizar el espacio, con la confianza de 

quien conoce de antemano el resultado58. Cada uno de ellos puede ser 

leído como un micro-manifiesto contra el funcionalismo, una suerte 

de ‘prueba de vida’ de la arquitectura más allá del eterno debate que 

dominó el siglo pasado. 

 

Polivalencia 

 

Hemos visto cómo el camino recorrido por lo que hemos llamado 

‘planta de equivalencias’ oscila entre la mega-escala de lo urbano y la 

micro-escala de lo doméstico, y se define por una interpretación 

performativa de las competencias genéricas que ofrece lo indistinto59.  

En este contexto, el término ‘polivalencia’ puede ser de utilidad para 

aclarar el papel que la configuración de un espacio llega a tener en la 

forma en que éste es usado y por lo tanto interpretado.  

Herman Hertzberger fue el primero en reclamar una restricción 

terminológica para este concepto, definiendo lo polivalente como 

aquella forma que es capaz de cambiar de uso sin cambiar ella misma 

de forma60 y lo contrapone al término flexibilidad, que en su 

necesidad de ofrecer un estado cambiante, sólo es capaz de ofrecer la 

21.
a. Villa Buguenhout, Bélgica

(2007-10) Office KGDVS
b. Maison Auriol,  Bretaña.

(2009-12) Eric Lapierre
c. Casa en Avalade, Alentejo,
Portugal (1999) Aires Mateus

d. Solo House, Teruel
(2010-12) Pezo von

Ellrichshausen
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solución más neutral, pero no la mejor61. Para el arquitecto holandés, 

“incorporar la competencia para el cambio sólo puede conducir a la 

neutralidad”62. 

Entendemos que la mediocridad implícita en su entendimiento de lo 

flexible tiene como referente a la planta abierta, diáfana o no, 

desprovista de cualquier elemento oclusivo en la que la multiplicidad 

de funciones no se realiza de facto sin la activa, y en ocasiones 

compleja, intervención del usuario. De hecho, en uno de sus textos se 

encargó de señalar la necesidad de poner límites a las opciones del 

ocupante para evitar una pérdida de interés por saturación63. Lo que 

la ‘planta de equivalencias’ parece querer decir a este respecto es que 

cuando el abanico de posibilidades es demasiado amplio, la 

interpretación del espacio queda bloqueada, mientras que la 

introducción de ciertas limitaciones desencadena un uso más variado 

que es puesto en valor desde la ‘semejanza aparente’ de las partes. 

El interés despertado por el elemento divisorio en sí conduce a una 

lectura aparentemente antagónica de su razón de ser: lo más fijo 

puede inducir la mayor alteración. Así, muros, paredes y puertas se 

alían para convocar a los procedimientos más arcaicos o pre-

modernos de definición del espacio en una relectura de sus 

capacidades de orquestar el cambio desde lo permanente. 
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#3 

OTRAS FORMAS DE RENUNCIA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La resistencia como la capacidad potencial de lo neutro puede 

enunciarse también desde la negación. Si nos atenemos a la ‘lógica de 

la preferencia negativa’, contenida tanto en la fórmula de Bartleby 

como en la etimología de lo neutro, debemos admitir que toda 

potencia de ser o de hacer algo es siempre, y al mismo tiempo, 

potencia de no ser o de no hacer. El establecimiento de un punto de 

partida válido puede llegar a coincidir con el punto de llegada mismo. 

Por ello, en esta última parte la investigación se ocupa de abordar 

otras formas de renuncia convocadas por este instinto restrictivo de lo 

neutro en arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◄ pp. anterior: Ed Ruscha. Your space #1. 



 

 

 

 

ENSOÑACIONES DE PARED CIEGA 

‘Non-decorated sheds’ y ‘boîtes à miracles’ 

 
 
 

 
“Sur l’écran noir de mes nuits blanches, 

moi je me fais du cinéma 
sans pognon et sans caméra, 

Bardot peut partir en vacances: 
ma vedette, c’est toujours toi ” 

 
Fragmento de la canción  

Le cinéma de Claude Nougaro (1962) 
 

 

Operari ex nihilo, crear algo de la nada es imposible. El lienzo, la hoja 

o la pared blanca ofrecen esta ilusión dejando espacio para ‘proyectar’ 

el pensamiento, pero se trata siempre de un facere da materia.1 Esa 

pantalla dispuesta a recibir nos habla de un estado de cosas 

suspendido, anonadado, protegido en una exclusa entre dos mundos 

como decía Barthes al describir lo que llamó ‘despertar neutro’: esos 

escasos segundos en los que la Preocupación con mayúsculas ofrece 

una tregua2. Ya sea blanco el despertar y negra la preocupación o 

negra la pantalla de las noches en blanco, ambas tintas representan, 

mas allá del habitual juego de contrarios, una condición de opacidad, 

de voluntaria ceguera.  

 

Blanquear 

 

Sabemos que el papel desempeñado por el color blanco como antídoto 

universal contra los excesos decorativos del siglo XIX fue 

determinante en el discurso de la arquitectura moderna. La profunda 

convicción en el poder catalizador de esa última capa de pintura, por 

fina que sea, fue convertida por Le Corbusier en provocador 

argumento moral en su texto L’art décoratif d’aujour’hui 3. Con la ‘Loi 

du Ripolin’, que toma prestado el nombre de la marca que comenzó a 
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comercializar en Francia la pintura lista para su aplicación, propone 

el blanco como mecanismo para una doble purificación elevándolo a 

la categoría de decreto4. Por un lado, blanquear las paredes ‘chez soi’ 

hace que todo en el interior esté expuesto a la vista y sometido a 

escrutinio por parte del individuo. Los volúmenes aparecen 

netamente y se destacan sin transgresión posible. A su vez, esta 

higiene de las cosas conduce a una limpieza ‘en soi’, gracias a la cual 

es posible distinguir y descartar lo que ya no sirve, lo que no es propio 

o adecuado, como acto fundamental de lo que denomina “moral 

productiva”5. No en vano, ripolinear en francés ha llegado a ser un 

verbo, una acción transformadora. 

Este mecanismo es, además, trans-histórico y trans-geográfico. A 

partir de su propia percepción de la arquitectura vernácula encalada, 

descrita en  Le Voyage d’Orient, el blanco se prescribe como medicina 

sanadora para la arquitectura, con efectos beneficiosos en cualquier 

tiempo y lugar. Incluso posee un poder democratizador que no 

entiende de clases: como el pan, la leche o el agua que son la riqueza 

del esclavo en la misma medida que lo son del rey6. 

Con el barril de Diógenes7 como imagen recurrente donde la 

identificación entre arquitectura y ropaje es total, la ausencia de 

decoración remite en el discurso moderno una y otra vez al concepto 

de ‘verdad’ asociado al de ‘desnudez’. Una vez eliminada la prenda 

decorativa marcada por el último neo-estilo, el cuerpo de la 

arquitectura parece mostrarse tal cual, proclamando una austeridad 

formal que pretende ser signo de una nueva actitud intelectual. La 

renuncia ascética conduce sin remedio a una renuncia estética. De 

este modo, el argumento central del texto de le Corbusier es tan 

simple como contundente: el arte decorativo de hoy no es decorativo.  

 

 

1.
Diógenes en su barril.

 Fuente: Gottfried Semper,
Der Stil in der tecnischen und

tektonischen Jünsten oder
praktische Aesthetik, 1860-63.

[Ed. inglesa, Getty Publications,
2004. pp.472]

2.
Vasija española y vasija serbia

Fuente: Le Corbusier,
L’art décoratif  d’aujourdhui,

1925. pp.34-35
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Pero, como señala Mark Wigley, la arquitectura moderna no estaba 

desnuda, sino pintada de blanco desde el principio8. ¿Acaso los 

proyectos más ‘brutalistas’ que el propio Le Corbusier construye a 

partir de 1930, donde el material es mostrado en toda su crudeza, no 

encarnan mejor la idea de desnudo que aquellos otros de la década 

anterior en los que esqueleto estructural y paramento quedaban 

ocultos bajo el mismo manto de blancura? 

Si analizamos el mensaje que emiten esas inmaculadas superficies de 

las fotografías en blanco y negro a través de las cuales se fabricó la 

noción de arquitectura moderna, no podemos hacer otra cosa que 

tomarlas en un sentido figurado, un sentido cimentado sobre ciertas 

connotaciones de lo blanco aceptadas inconscientemente. El blanco es 

simultáneamente un color y un concepto reeditado9 a través de él. A 

falta de sistemas constructivos más avanzados, la capa de ripolin 

dotaba a cualquier construcción paleo-técnica de un aura de 

perfección10. El edifico exhibe la imagen de la desnudez, pero en 

realidad se viste con un ropaje que dice “estoy desnudo” mientras 

termina de abrocharse11.  

Es cierto que existe un vínculo entre la liberación del muro de su 

función portante mediante la planta libre y la expresión del muro 

como pura superficie y por lo tanto como superficie pura, de forma 

que el blanco aplicado sobre ella, reducía el inevitable peso restante, 

al menos visualmente. Pero este argumento tuvo demasiado peso en 

la teorización y sobre todo la banalización de la pared blanca como 

rasgo de estilo por parte de Hitchcock y Johnson en The International 

Style12. Congelaron el proceso en un estado incipiente, en el necesario 

estado de tabula-rasa previo a la teoría del color que comenzaba ya a 

desarrollarse de forma casi simultánea13. A pesar de las referencias al 

empleo de superficies con color, éste se describe siempre como una 

situación localizada y puntual dentro de un fondo blanco 

generalizado. El blanco quedó a partir de entonces configurado  como 

color ‘por defecto’14. 

Aunque hoy pueda parecer que el mensaje de Le Corbusier era casi 

inevitable, ‘necesario’ en palabras de Fernand Léger15, hay que 

recordar que la defensa de lo neutro implícita en el blanco era en los 

años 20 una auténtica provocación16. Como lo era una de las 

ilustraciones aparecidas en l’Esprit Nouveau en la que, como un 
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antecedente remoto de lo que conocemos como arte conceptual, se 

mostraba un escueto cuadrado blanco (¿o tal vez el blanco procedía 

del papel?) dentro del cual se podía leer la inscripción: “lugar para 

una obra de sentimiento moderno”. De algún modo ese cuadrado 

fabricaba un lugar a salvo para la obra que estaba por llegar. Como si 

el blanco fuera un color a la espera. O mejor todavía, un color a 

caballo entre una higiénica operación de borrado y una acción capaz 

de terminar con ese carácter incompleto. En definitiva, el blanco era 

un fondo luminoso sobre el que proyectar el futuro: “Tal vez haya 

gente que piensa sobre fondo negro. Pero la obra de nuestro tiempo, 

tan audaz, tan peligrosa, tan belicosa, tan conquistadora, parece 

esperar de nosotros que pensemos sobre fondo blanco”17. 

 

 

 

A pesar de su asociación con la pureza, la perfección, la claridad, la 

verdad y otras tantas cualidades abstractas, existe una forma más 

instrumental de interpretar lo que parece ser sólo una metáfora. El 

blanco, que somete a las cosas “a los rayos x de la belleza”18 no es sino 

un experimento, un experimento de laboratorio a gran escala que 

bloquea y suspende de forma transitoria el estado de cosas anterior 

para permitir un pensamiento sobre como deberían ser en el futuro. 

Puede que ésta sea la verdadera razón del ‘blanco-activismo’ de Le 

Corbusier: la necesidad de un paréntesis en la vorágine estilística para 

poder, simple y llanamente, pensar. 

3.
 “Place pour une œuvre de

sentiment moderne ”
Fuente : Le Corbusier,

Urbanisme, Crès et Cie, París,
1925, pp.38
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Lejos de una supuesta ‘transparencia’, el color blanco produce un 

cierto efecto especular, porque devuelve la mirada, y por tanto el 

pensamiento, prácticamente sin alteración. Un efecto rebote similar al 

que experimentaba Bartleby al contemplar desde su escritorio esa 

pared ciega situada a un metro del cristal. Como señala José Luis 

Pardo, lo que el escribiente busca no es ‘el otro lado del muro’ sino el 

muro mismo, entregado a sus ‘ensoñaciones de pared ciega’19. De 

hecho, si uno es capaz de colocarse suficientemente cerca, toda 

superficie posee ese efecto blanco, ese mirar concentrado en nada 

particular que consigue suspender por un momento el entorno y 

transformar la mirada perdida en mirada introspectiva. 

 

 

Planitud (flatness) 

 

Toda la teoría del blanco está indisolublemente unida a la trayectoria 

de la pintura en los primeros años del siglo. Con el cubismo se 

inaugura la pintura como disciplina que se ocupa de la superficie y de 

todos los problemas asociados a ella. La planitud del lienzo constituye 

sin duda una dificultad para la representación tridimensional, pero es 

a la vez su mayor especificidad. Esta asunción consciente de lo plano 

como elemento definitorio de la pintura frente a las otras artes es, 

según Clement Greenberg, la que condujo a una “búsqueda incesante 

de un equivalente explícitamente bidimensional para todo aspecto de 

la visión tridimensional”20.  En su ensayo sobre el collage, el crítico 

formalista ofrece una explicación técnica extremadamente 

convincente sobre la razón de la necesidad de incluir pequeños 

fragmentos pegados en la superficie del cuadro por parte de Braque y 

Picasso, que se basa precisamente en la peligrosa identificación entre 

la planitud representada por los planos-faceta del cubismo analítico y 

la planitud literal del propio cuadro. El papel pegado indicaba 

explícitamente que el soporte era plano y por lo tanto “todo lo que 

hubiese sobre él, que no estuviera concebido literalmente, vería 

realzada su no-literalidad” y por lo tanto su tridimensionalidad. En la 

última fase del cubismo analítico la proliferación de pequeñas 

superficies planas de pintura había producido una confusión entre 
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figura y fondo que amenazaba con destruir por completo la ilusión de 

profundidad21. La inclusión de un ‘primer plano’ adherido al soporte, 

tan plano como la propia pared que lo sostiene, devolvía 

inesperadamente al ojo todo un mundo de superposiciones. 

 

Resulta inevitable reconocer en la distinción representado/literal que 

hace Greenberg aquella otra pareja de adjetivos acuñada por el crítico 

de arquitectura, también formalista, Colin Rowe22. En su famoso 

ensayo sobre la polisemia del término transparencia, 

fenomenal/literal23, se produce una lectura en clave pictórica de la 

arquitectura, para la que es necesario realizar una transformación 

previa que consiste en reducir la tridimensionalidad del espacio en 

una secuencia de ‘fotogramas’ experimentados como conjunto de 

imágenes estáticas, es decir, una operación de aplanamiento. 

Obviando lo impropio de esta analogía24, Rowe consigue un nivel 

operativo en el análisis formal del objeto que, considerado como mera 

superposición de planos, le permite abordar la que será su gran 

obsesión: la oposición dialéctica entre planitud y profundidad. Una 

búsqueda que, en palabras de Robert Slutzky, no es otra que la 

confrontación entre apariencia y representación, entre forma y 

significado25. Es difícil saber si la adopción de la analogía pictórica 

precede, y por lo tanto condiciona, esta lectura del objeto o por el 

contrario es la obsesión por la superficie la que le condujo hacia la 

pintura. Lo cierto es que al mismo tiempo que Greenberg estaba a 

punto de decretar “la planitud y la delimitación de esa planitud” como 

territorio exclusivo de la pintura a partir del cual ésta era capaz de 

construir un discurso autónomo y autocrítico, es decir, moderno26, 

casi simultáneamente Rowe parecía adelantarse a este 

descubrimiento según el cual “la mera observancia de estas dos 

normas es suficiente para que un objeto pueda ser experimentado 

como una pintura”27 y ponerlo a prueba transformándolo en 

pregunta. ¿Qué era el muro norte de la Tourette sino un gran lienzo 

en blanco? ¿Acaso no podía decirse que cumplía estrictamente con las 

condiciones mínimas de toda pintura? En efecto, es un plano y su 

planitud está cuidadosamente delimitada. Según Rowe, el muro de la 

iglesia “provoca una fluctuación constante entre el interés suscitado 

por su propia superficie y aquello que le rodea en el campo visual del 
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que es protagonista” 28. Exactamente del mismo modo en que el panel 

blanco de la casa que Le Corbusier construyó en La Chaux-de-Fond 

adquiere alternativamente un valor positivo y negativo en la 

composición de la fachada. En ambos casos “el foco del campo visual 

está ocupado por un elemento de escaso interés intrínseco que, 

aunque absorbe al ojo es incapaz de retener su atención”29.  Esta 

descripción de la contradicción presente en el muro ciego coincide 

con la descripción de la alternancia entre ‘planitud literal’ y 

‘profundidad aparente’ que Rosalind Krauss atribuye al lienzo en 

blanco en su ensayo sobre la frontalidad: “El esto-o-aquello del blank 

canvas es como el esto-o-aquello de un puzzle gestáltico. Uno lo ve 

ahora como un conejo, ahora como un pato, pero es imposible verlo 

como las dos cosas al mismo tiempo”.30 

La cualidad superficial del muro, y especialmente del muro ciego y 

blanco como expresión extrema de la condición de planitud, es un 

tema recurrente en los escritos y conferencias de Rowe. Como él 

mismo admitió, su artículo “The Provocative Facade: Frontality and 

Contrapposto” era sólo uno de los títulos posibles para un discurso 

iniciado ya en 1950 con “Manierism and Modern Architecture”31 al 

que podría referirse indistintamente como “The Flat versus the 

Round”, “Wall and Superwall” o incluso “The Wall: An Extint 

Species?”32. En él podemos encontrar toda una genealogía de 

fachadas con lienzos en blanco que le ayudan a recorrer el camino 

desde el Renacimiento tardío hasta Le Corbusier, para acabar 

reivindicando una idea que considera silenciada por el éxito del 

principio de estratificación horizontal de la Maison Domino y que 

bautiza con el pomposo nombre de ‘el muro como declamación’ (wall 

as declamation), siendo el caso de la Tourette el más destacado entre 

la estirpe de proyectos corbuserianos descendientes del principio 

contrario, representado por la Maison Citrohan.  

 

4  5 

4.
Villa Schwob. La Chaux-de-

Fonds. Le Corbusier. 1916.
Fuente: C. Rowe.

“Manierismo…”
5.

Muro norte de la Iglesia del
Monasterio de La Tourette.. Le

Corbusier . 1960.
Fuente: C. Rowe. Architectural

Review. June 1961. pp.404
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El muro que interesa a Rowe no es el muro delimitador del espacio 

que organiza la planta, sino el muro que ‘habla’ de aquello que 

esconde, es decir, el plano de fachada. No es extraño que la 

contradictoria relación entre la cualidad oclusiva de todo muro y su 

capacidad para dar cuenta de lo que se halla tras él, sedujera a Rowe 

como campo fértil para una crítica formalista con la que pretendía 

desmontar la idea generalmente extendida de que la arquitectura 

moderna era el resultado de un proyecto exclusivamente social y 

tecnológico. Mirándole a la cara, de frente, se podían saber muchas 

cosas de la arquitectura. Además, la fachada era el territorio ideal 

para provocar el encuentro entre el presente y el pasado. No en vano, 

había recibido las herramientas necesarias para su análisis de su 

maestro Rudolf Wittkower, a quien le debe su predilección por los 

ejemplos de la arquitectura clásica y su esfuerzo por desvelar las 

conexiones entre los modos compositivos de ésta y los ejemplos 

canónicos de la arquitectura moderna. 

 

Sin embargo, si revisamos los casos utilizados en su artículo de 1950 

como antecedentes del ‘manierismo’ de la Villa Schwob, llama la 

atención la ausencia de una referencia mucho más cercana a su 

argumentación como es el caso del vestíbulo de la biblioteca 

Laurenciana de Miguel Ángel. La Casa de Palladio en Vicenza y el 

Casino dello Zuccheri de Florencia son ejercicios compositivos donde 

no puede descartarse que los paños ciegos de fachada tuvieran la 

finalidad de ser soporte de algún bajorrelieve o pintura. En cambio, 

en el vestíbulo de la biblioteca, donde cada uno de los muros 

interiores avanza y retrocede con medida precisión generando un 

conjunto de hornacinas en el segundo nivel capaces de articularse con 

los huecos de iluminación del nivel superior, y cada centímetro parece 

haber sido conquistado a las normas clásicas de proporcionalidad, 

allí, en la pared que recibe nuestra mirada sólo tras abandonar la 

biblioteca, aparece un lienzo en blanco que se obstina en una curiosa 

mudez.  A la altura de nuestros ojos, este fragmento de muro 

silencioso constituye un oasis vacío de terso estuco donde no sucede 

nada. Pero no hay nada de incompleto en él. Más bien parece atrapar 

cada mirada lanzada justo antes de bajar la escalera33. 
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Monocromos 

 

Tras la crítica formalista de los años 50, nadie ponía ya en duda que la 

pintura no era otra cosa que una ‘teoría de la superficie’. Sin embargo, 

las palabras de Greenberg sobre el límite hasta el cual era posible 

“empujar” las condiciones del medio sin que “un cuadro deje de ser 

un cuadro y comience a ser un objeto arbitrario”34 parecían ser, más 

que una línea roja,  una invitación a explorar esta situación extrema. 

Al menos, así lo entendió toda una generación de artistas que no se 

sentían cómodos con la interpretación que podía hacerse de su 

trabajo desde una teoría de la pintura que había acabado por 

convertirse en doctrina. Dando la batalla a Greenberg en su propio 

terreno, los primeros artistas minimalistas vaciaron de tal modo la 

pintura que apenas quedaba algo más que su mismísima planitud. El 

propio lienzo pasaba así, sin más, a ser percibido como un objeto 

tridimensional. Irónicamente, el relato según el cual la historia de la 

pintura de vanguardia era la historia de una “rendición progresiva a la 

resistencia de su medio”35 encontraba en el lienzo monocromo un 

punto de llegada, pero también de no retorno.  

 

Aunque Kazimir Malevich produjo el primer monocromo en una 

fecha tan temprana como 1915, lo hizo en el contexto de una teoría 

suprematista en la que la geometría pura era el vehículo a través del 

cual se seguía haciendo alusión a los ‘sentimientos’, como oposición al 

materialismo constructivista36. No en vano su famoso “cuadrado 

6.
Casa Cogollo (Casa di Palladio),

Atribuida a Andrea Palladio,
Vicenza, 1572

7.
Casino dei Zuccheri,

Federico Zuccheri
Florencia, 1578

8.
Vestíbulo de La biblioteca

Laurenciana,
Miguel Ángel,

 Florencia, 1524
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negro” fue concebido como equivalente secular de los iconos rusos. Lo 

mismo puede decirse de su “Blanco sobre Blanco” (1918), donde 

existe una mayor elaboración de la relación entre el cuadrado 

representado y el perímetro del propio soporte, al tiempo que el 

contraste se reduce al mínimo provocando un mayor protagonismo de 

los matices (tono, trazo, textura, etc…). Pero a pesar de una cierta 

concentración del ojo en las cualidades objetuales del cuadro, éste 

sigue siendo aún concebido como una representación de otra cosa. 

Muy distinta es la estrategia del monocromo en los primeros años 50, 

que surge por una parte como reacción al excesivo gestualismo del 

expresionismo abstracto y por otra en contra del ilusionismo que con 

distintos grados permanecía aún en el cuadro. La pintura monocroma 

declara sólo su propia presencia y sus cualidades físicas y materiales. 

Cualquier relación figura-fondo es anulada y por eso, como señala 

Barbara Rose, la eliminación de la línea del horizonte es un paso 

crucial en su evolución37. Por otra parte, existen dos situaciones que lo 

colocan en una posición que podríamos calificar como 

voluntariamente marginal: debido a que no están (no pueden estar) 

firmadas en la superficie, las obras monocromas aspiran al anonimato 

y además renuncian a ser (no pueden ser) reproducidas y difundidas 

por los canales habituales. “El monocromo adopta una postura de 

exilio de la cultura dominante. Ni políticamente correcto, ni 

incorrecto, aparece neutral. Y sin embargo, al presentar tanta 

resistencia a la interpretación, absorción o conversión en mercancía 

de consumo (…) sus negaciones son en sí mismas políticas”38. Como 

vimos en el caso de la retícula, el monocromo es una de las formas de 

arte abstracto más practicadas y extendidas en el tiempo. Es una 

práctica que excede cualquier delimitación ‘estilística’.  Este obstinado 

ejercicio parece ser un paso obligado para muchos artistas. Para 

algunos constituye el fin de la pintura (Rodchenko), para otros un 

nuevo comienzo (Malevich) y para alguno (Tarabukin), ambas cosas a 

la vez39. En su tozuda y cohesiva unidad, el monocromo “no es post-

moderno sino post-dialéctico”40. 

 

Uno de los grupos de artistas que más exploraron las aparentemente 

limitadas posibilidades del monocromo fueron los llamados 

minimalistas. Pero su ‘esencialismo’ no es transcendente sino que 
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persigue más bien la literalidad del objeto. Por extraño que parezca, 

no toma como referente el mutismo metafísico de la vanguardia rusa, 

sino el readymade duchampiano. Como señala Thierry de Duve, el 

lienzo en blanco es un readymade, un producto manufacturado que 

puede encontrarse en la tienda de suministros del artista. Al estar 

preparado para recibir los trazos del pincel y a pesar de no ser más 

que su soporte, tiene ya incorporada, ya-hecha, la convención 

establecida durante el Renacimiento de que uno debe pintar sobre 

una tela estirada41. Siendo consecuente con su teoría, Greenberg tuvo 

que admitir que “incluso un lienzo estirado y claveteado existe ya 

como pintura, aunque no necesariamente como una buena”42. Pero, si 

las condiciones que hacían que un objeto pudiera ser considerado 

como ‘pintura’ (lo específico) no garantizaban su estatus de ‘arte’ (lo 

genérico), ¿cuáles eran entonces los requisitos mínimos de éste? 

Greenberg responde: “si no hay juicio de valor estético, entonces 

tampoco hay arte, no existe ahí ninguna clase de experiencia estética”, 

y esto es precisamente lo que persigue el llamado arte literal. Su 

máxima es: lo que ves, es lo que ves43. 

Suele establecerse la exposición de los shaped canvases44 de Frank 

Stella en la galería Leo Castelli (1960) como origen del Minimal Art y 

del paso inevitable desde la planitud del cuadro a la espacialidad del 

objeto. Pero la ‘teoría’ tuvo que esperar aún a que cinco años más 

tarde Donald Judd encontrara un nombre para estos objetos que no 

eran ni pinturas, ni esculturas. Los ‘objetos específicos’, definidos 

claramente en oposición a los ‘objetos arbitrarios’ de los que advertía  

Greenberg, se caracterizan por su unicidad (singleness/wholeness) y 

porque se ven de una sola vez, no parte por parte. Todo indicio de 

composición debe ser eliminado45. Se trata de objetos no-relacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

        

9.
Frank Stella en su estudio

trabajando en
Getty Tomb, 1955.

foto: Hollis Frampton
10.

Robert Rauschenberg
sentado frente a

White Painting (seven panels),
en la Stable Gallery ,1953

foto: Allan Grant
11.

Lucio Fontana en su
estudio de Milan, 1964

foto: Ugo Mulas
12.

Agnes Martin en su
estudio de NY, 1960

foto: Alexander Lieberman
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Tanto el blank canvas como el lienzo monocromo constituyen dos de 

las prácticas artísticas más relevantes de la segunda mitad del siglo 

XX. Si bien no puede decirse que el lienzo en blanco pertenezca 

estrictamente al repertorio de los artistas agrupados bajo la etiqueta 

del Minimal Art, el problema disciplinar que pone en evidencia es el 

que les impulsa a abandonar la planitud de la pared. Y en esta 

operación, el ‘efecto monocromo’ es crucial para mantener esa 

percepción entera e instantánea del objeto.  Otra de las paradojas 

anunciadas por el blank canvas es el hecho de que no hace falta verlo 

físicamente para imaginarlo. Es algo que puede ser nombrado, posee 

un estado ‘nominal’, y por lo tanto es un concepto. A pesar de que no 

existen dos monocromos iguales,  la validez de la idea no depende de 

su actualización. Bastarían unas instrucciones para que la obra se 

realizara una y otra vez adoptando formas distintas sin cambiar ella 

misma. Exactamente del mismo modo en que opera el Arte 

Conceptual. En ambos casos la situación extrema que representa el 

lienzo en blanco actúa como punto de partida para una reformulación 

de la relación entre la forma y su significado46.  

 

Textura y camuflage 

 

En el camino hacia la superficie indiferenciada del monocromo, la 

técnica impresionista que trata a todos los puntos con idéntico 

interés, tiene una importancia relevante. Construye lo borroso como 

paso previo a la ceguera. Este efecto pictórico ubicuo y difuso estaba 

presente ya en la propia tela del lienzo, en su textura. 

 

Cuando en 1931 Le Corbusier acepta el reto de producir una ‘carta de 

color’ para el fabricante suizo de papel pintado Salubra, sabía que 

estaba pisando el borde mismo de lo que tan sólo unos años antes 

había establecido como territorio vetado para la nueva arquitectura. 

Adoptar una técnica caracterizada por el empleo de motivos 

ornamentales ‘aplicados’ sobre la superficie del muro parecía ser 

tolerable sólo si ésta se mantenía bajo el dominio del monocromo47. 

Sin embargo, realizó algunos experimentos con patrones geométricos 

punteados, rayados o tramados que él mismo describe como 

“tentaciones” procedentes del mundo de la tapicería o incluso de los 
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anuncios publicitarios. Cualquier alteración del esquema monocromo 

se considera un caso de “camuflaje fragmentario”48. Utilizar más de 

un color en la misma superficie implica la construcción de un patrón, 

es decir, un mecanismo superficial que destruye el volumen del 

objeto.  

 

El texto que Le Corbusier preparó como introducción a su ‘máquina 

para la elección de colores’ no fue publicado sino póstumamente. El 

manuscrito, que contiene múltiples correcciones, puede ser 

interpretado como una respuesta a las observaciones de su colega y 

amigo Fernand Lèger que había llegado a afirmar que la arquitectura 

había ido demasiado lejos en su intento de “limpieza por 

vaciamiento”, “dejando al hombre medio perdido frente a una 

superficie muerta”49. En los clavier de couleur el blanco parece haber 

sido desterrado de la paleta del arquitecto. Pero si el blanco no estaba 

allí presente, no tenía su lugar en el ‘teclado’ ni un nombre asignado, 

era simplemente porque seguía siendo el color por defecto. Allí donde 

no se especificaba lo contrario el blanco era aplicado, aunque sin las 

ventajas que aportaba la tecnología de la ‘pintura vendida en rollos’. 

El blanco es así separado de lo policromo incluso en un sentido 

técnico50. Sólo empleado en los cartones perforados que aíslan ciertas 

combinaciones de color, el blanco cumple la función de enmascarar, 

poniendo distancia entre lo seleccionado y el resto. Este 

contradictorio fondo sobrepuesto no es más que el mecanismo que 

hace posible la elección. 

 

El sentido instrumental del blanco como aquello que hace posible la 

propia visión del color tiene su reverso en la capacidad que ofrece a su 

vez el empleo del color de distorsionar la percepción.  No en vano la 

técnica del camuflaje, a la que dedicaron sus esfuerzos muchos 

arquitectos durante la II GM, toma ventaja precisamente del poder 

destructor del uso combinado de color y forma que aniquila la 

percepción del volumen. La elección del patrón de repetición que 

conformará la textura indiferenciada aplicada sobre un edificio 

depende de las características de éste y su objetivo principal es la 

anulación de las sombras arrojadas. 
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La estrategia meramente decorativa que representa el uso del papel 

pintado (wallpaper) para el interior se transforma en una técnica 

extensiva aplicable al exterior desde el mismo momento en que la 

expresión de la relación constructiva entre la superficie de la fachada 

y aquello que cobija pasa a ser la independencia entre esa misma 

superficie y aquello que ‘esconde’. Este proceso de desconexión entre 

el exterior y el interior, del que el camuflage industrial en el contexto 

bélico es tan solo un ejemplo pragmático, es exactamente el mismo 

que describe Koolhaas en relación al rascacielos y que bautiza como 

lobotomía. La técnica que desmonta el mito de la fachada ‘honesta’51, 

es decir, aquella que habla sobre las actividades que oculta, obliga al 

edificio a ser “simplemente él mismo” en una ausencia de voluntad de 

representación similar a la del arte literal. Como hemos visto, este no 

es un fenómeno exclusivo del rascacielos neoyorkino. La lógica de la 

indiferencia funcional, tan presente en la ‘Planta Tipo’ como en la 

‘Planta Única’, no provee de ningún argumento a la fachada como 

lugar de declamación. Como consecuencia de la mera superposición o 

adyacencia, sus volúmenes simples, casi banales, se convierten en un 

“símbolo vacío, disponible para portar cualquier significado igual que 

hace una valla publicitaria con un anuncio”52. 

 

13.
Imagen publicitaria de los

papeles pintados de la marca
Tekko&Salubra aparecida en

L’Illustration en 1913.
14.

Fotografía de los
 clavier de couleur de

Le Corbusier para el fabricante
Salubra, aparecida en la

revista Domus en 1931. (Incluye
los modelos punteado,

cuadriculado y a rombos.)
15.

Diferentes texturas en una
página del Manual de

Camuflage Industrial de
Konrad F. Wittman, publicado
po r el Pratt Institute en 1942.
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Non-decorated sheds y boîtes a miracles 

 

Aunque sin referencia explícita en el texto de Koolhaas, la apelación a 

la imagen de un billboard como receptáculo vacío dispuesto a recibir 

un mensaje, remite directamente a un documento gráfico que había 

sido ya producido seis años antes y que expresa esta definitiva 

desconexión entre interior y exterior como ningún otro. Se trata de 

uno de los dibujos utilizados por Robert Venturi para ilustrar su 

célebre disyuntiva entre el ‘pato’ (duck) y el ‘tinglado decorado’ 

(decorated shed). En su ‘recomendación para un monumento’, 

Venturi presenta lo que pretende ser un edificio vulgar, un volumen 

regular que resuelve sus necesidades de iluminación mediante una 

trama también regular de ventanas, sobre el que se alza un inmenso 

cartel que nos anuncia - o más bien proclama – su contenido. Ese 

enorme bocadillo con forma de pancarta nos advierte, en primera 

persona, sobre cómo debemos dirigirnos al objeto al que se refiere. La 

disociación entre contenedor y contenido es aquí también una 

separación entre el objeto y su nombre. Como en el lenguaje, se trata 

de una relación arbitraria. En el esquema se pone de manifiesto la 

diferencia entre la cosa, su imagen y la palabra con la que se designa 

al más puro estilo Magritte, pero aquí el tono no es demostrativo-

negativo (Ceci nést pas) sino personal-afirmativo (I am).  El cobertizo 

sólo necesita un nombre para estar ‘casi bien’53. 

¿Qué pasa entonces si eliminamos ese enorme cartel? ¿Qué es lo que 

queda? A diferencia de esos otros dibujos en los que el pato y el 

tinglado poseen ojos-ventana que les dotan de una cierta fisonomía 

facial, el volumen-edificio está ahora recubierto por una textura que a 

duras penas nos proporciona una mínima sensación de escala. Junto 

con la línea del horizonte, este conjunto de trazos que se distribuyen 

indiscriminadamente por la superficie son los únicos indicios que nos 

permiten seguir refiriéndonos al objeto representado como 

arquitectura. Previsiblemente este punteado difuso se extiende 

también en las dos caras ocultas del volumen, pero el descomunal 

cartel se encarga de aplanar54 cualquier efecto de unidad 

tridimensional dotándole de un frente, un punto de vista principal 

desde el que el edificio puede ser ‘leído’.  
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Continuemos borrando. Sin su piel tramada y rugosa, el cobertizo es 

ya solo un objeto. Imposible adivinar su tamaño y menos aún qué 

sucede en su interior. Ni siquiera sabemos si se trata de una caja vacía 

o un bloque macizo. Bastará un pequeño trazo en uno de sus lados 

para sugerir una puerta. El objeto es ahora descomunal. La multitud 

se concentra a su alrededor. Todos quieren presenciar el ‘milagro’ de 

su interior. 

 

Le Corbusier ofreció una primera definición de la boîte à miracles en 

una conferencia sobre arquitectura y teatro en 1958: “una caja mágica 

que encierre todo lo que podáis desear”, “un cubo” donde “se dan 

todas las cosas necesarias para la fabricación de los milagros”. Tres 

años más tarde, en el CIAM 9 celebrado en Hooddesdon, las mismas 

palabras se presentaron acompañadas de un pequeño dibujo del que 

ya no se separarán en ninguna publicación. Al igual que en el caso de 

Venturi, este dibujo es también un ideograma, es decir, la expresión 

de una idea abstracta a través de una imagen concreta. Una imagen, la 

del cubo blanco y ciego, que sin embargo no se materializará nunca. 

Ninguna de las actualizaciones de esa idea adoptará esa forma 

representada55.  

 

La secuencia que aquí presentamos nos conduce desde la exterioridad 

elocuente hacia una interioridad enigmática del cubo.  Pero, ¿qué ha 

pasado en el camino entre estos dos polos opuestos? En algún lugar 

intermedio, atrapado en el momento en que está a punto de darse la 

vuelta como un calcetín, el argumento se presenta bajo la forma de un 

‘tinglado no-decorado’. No importa si la envolvente es blanca o 

presenta una textura, lo único relevante es que es continua e 

indiferenciada. Las dos imágenes centrales son equivalentes. Nos 

ofrecen la concentración en la inexpresividad de la superficie como 

16.
“Recommendation for a

monument”,
Robert Venturi, 1977
“La boîte à miracles”,

Le Corbusier, 1951
 (Secuencia manipulada

 por el autor.)
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escapatoria. No es necesario elegir. Basta con mantenerse 

suficientemente cerca de la materialidad del muro para crear un 

efecto all-over que resuelve el objeto sin cualificarlo. Una vez 

desconectado del interior, el muro en sí es el tema. Como en la 

pintura monocroma, las leyes de la perspectiva ya no cuentan, sólo la 

distancia desde la que se observa. Estamos ante una óptica del zoom. 

 

El propio Venturi era consciente del potencial que ofrecía esa otra 

forma de decoración appliqué alternativa a los motivos historicistas 

frecuentemente empleados por los arquitectos postmodernos, que es 

el ornamento-patrón, capaz de “camuflar la inevitable banalidad de la 

forma arquitectónica y ser leído como un signo” al tiempo que 

permanece en el terreno de lo abstracto56. Y si hay alguien que, desde 

la práctica arquitectónica, ha entendido este potencial anunciado por 

Venturi es la pareja de arquitectos suizos Herzog & de Meuron, cuyas 

fachadas ‘decoradas’ denotan, como señala Irina Davidovici57, un 

manierismo re-editado. Partiendo de la idea de la ‘fachada como velo’ 

que da cuenta de la discontinuidad entre interior y exterior, la 

envolvente se transforma en un interfaz que es a la vez una superficie 

y un espacio. Se convierte en un elemento con total autonomía. 

No importa si se trata de un florido estampado de colores estridentes 

o de una delicada repetición ad-infinitum de una fotografía botánica, 

mediante la separación entre signo y materia, estas fachadas 

“emplean el ornamento como palabras, y los muros como el papel 

sobre el que pueden literalmente escribirse”58. 

 

     

 

17.
Robert Venturi and

Denise Scott Brown.
Best Products Catalog

Showroom. Ohio Valley,
Pennsylvania. 1977.

Vista general y detalle.
18.

Patrón de camuflaje.
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Esta inclinación contemporánea por el trabajo sobre las variaciones 

de la envolvente como foco de la materialización de la arquitectura 

parte de la comprobación de la viabilidad espacial de dos paradigmas 

extremos que son respectivamente puro-interior y puro-exterior. 

 

El primero de ellos es el espacio de la galería de arte, y por extensión 

el del museo, al que es común referirse como ‘white cube’. Con la 

desaparición del marco beauxartiano que actuaba como un auténtico 

paréntesis y hacía que las pinturas pudieran convivir en la pared con 

una proximidad casi obscena, cada obra comienza a necesitar un 

espacio propio a su alrededor. Cada obra propone y demanda 

implícitamente una interpretación de la pared sobre la que cuelga59. 

La creciente distancia entre las piezas deja al descubierto una porción 

más grande y más significativa de pared. El blanco, extendido 

también a techos y suelos, configura un espacio genérico que se 

convierte, según señala O’Doherty, en un “limbo entre el estudio del 

artista y el salón de casa, donde las convenciones de ambos convergen 

en un terreno cuidadosamente neutralizado”60. Pero también señala 

que su neutralidad es sólo aparente, puesto que “está ahí para 

representar a una comunidad con ideas y asunciones compartidas”61.  

Esta operación de puesta en valor del objeto (producto) no puede 

aislarse de sus fines comerciales. La de-contextualización que 

proporciona este limbo de claridad ubicua ha sido también objeto de 

crítica por parte de no pocos artistas, que sin embargo amplían y 

refuerzan con sus obras el constructo ideológico que se esconde tras la 

caja blanca como dispositivo interior. 

 

   

19.
William Anastasi.

Six Sites, Dwan Gallery, NY. 1967
La colocación de la imagen  de una

pared sobre ‘esa’ pared  marcó el
inicio de una corriente calificada

como “Site Specific Art”

20.
Nicolas Rupcich. ML, 2011.

HD video.01’ 43 ‘’ (fotograma)
Todas las obras de la

Salle des Etats del Museo del
Louvre, donde se encuentra La
Mona Lisa,han sido borradas.

Vemos personas registrando
muros vacios.
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En el otro extremo encontramos un tipo de edificación, adoptado hoy 

como modelo de ocio periférico, que asegura el bloqueo de los 

intercambios interior-exterior mediante una opacidad total de su 

envolvente. Designado como ‘black box’, este contenedor responde a 

la ausencia de contexto con el empleo de un muro-textura que es a su 

vez expresión de la indiferencia funcional de su interior. Hasta la 

aparición del gran centro comercial de la ciudad post-industrial sólo 

es posible rastrear un ejemplo similar en su radical opacidad: la 

fábrica sin ventanas (windowless factory). Cuando la amenaza aérea 

se convirtió durante la II GM en el eje de la estrategia bélica, el 

oscurecimiento nocturno (blackout) pasó a ser el principal dispositivo 

de defensa pasiva. Se hacía necesario borrar cualquier traza de 

asentamiento urbano pero especialmente se debía invisibilizar 

cualquier objetivo estratégico. El uso combinado y extensivo de 

lámparas fluorescentes y de aire acondicionado hizo posible el delirio 

de una arquitectura estancada, capaz de reproducir un estado 

perpetuo de óptima producción.  

La reducción de la arquitectura a su perímetro desemboca así en lo 

que algunos han llamado ‘arquitectura sin contenido’62 de una forma 

bastante  similar a la que en el arte da lugar a la producción de obras 

‘sin título’.   

 

White cube, Black box. Blanco y negro parecen ser los actores de una 

eterna batalla entre interior y exterior que se libra siempre en la 

superficie de contacto entre ambos. La única tregua posible es la que, 

independientemente de su color y del lado desde el que se mire, 

ofrece un atomizado ‘efecto gris’. 

 

21.
Centro Cultural Onyx,

Jean Nouvel et Associés
Saint-Herblain, Nantes, France

1987-1989.

 

22.
Stretcher Frame,
Roy Lichtenstein,

1968.
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1 El principio ex nihilo nihil fit, es considerado en el pensamiento griego y en el 

moderno como un principio de razón irrebatible. En cambio, en la teología cristiana y 

en general en las religiones monoteístas, se acepta la nada como origen del ser creado 

(ex nihilo fit ens creatum). Ver la entrada Nada en: Ferrater Mora, José. Diccionario 

de Filosofía. [Ed.  Consultada: Barcelona: Ariel, 2009. Tomo IV, pp.2490]. 

2 “He tenido ocasión de escribir mi interés por cierto tipo de despertar blanco, neutro: 

durante algunos segundos, cualquiera sea la Preocupación con la cual uno se ha 

dormido, momento puro sin preocupación, olvido del mal, vicio en estado puro, 

especie de alegría clara en do mayor; luego, la Preocupación anterior se posa sobre 

nosotros como un pájaro negro: comienza la jornada.” Barthes, Roland. Lo Neutro. 

Curso del Collage de France, 1978. México: Siglo XXI Editores, 2004. pp.87. 

Este mismo instante es descrito por Herman Melville en Barleby el escribiente de la 

siguiente forma: “Una de las horas más lúcidas y sabias que tiene el hombre es justo 

después de despertar, por la mañana”. Ver: Preferiri ́a no hacerlo: Bartleby el 

escribiente, seguido de tres ensayos sobre Bartleby. Valencia: Pre-Textos, 2009. 

(2ºed.) pp.40. 

3 Jeanneret, Charles-E ́douard. L'Art de ́coratif d'aujourd'hui. Paris: Cre ̀s, 1925. [Ed. 

Consultada : Le Corbusier. L'art de ́coratif d'aujourd'hui: Le Corbusier. Paris: G. Grès 

et cie, 1930.] 

4 “ Le blanc de chaux est extrêmement moral. Admettez un décret rescrivant que 

toutes les chambres de Paris soient passées au lait de chaux. Je dis que ce serait une 

ouevre policière d’envergure et une manifestation de haute morale, signe d’un grand 

peuple. ” Ibídem. pp.193. 

5 “On fait propre chez soi : il n’y a plus nulle part de coin de sale, ni de coin sombre : 

tout se montre comme ça est. Puis on fait propre en soi, car l’on est dans la voie de se 

refuser à admettre quoi que ce soit qui ne soit licite, autorisé, voulu, désiré, conçu. ” 

(énfasis en el original)  “Dans le ripolin, ce qui a servi et est un déchet, vous le 

jetterez. Acte important dans la vie ; moral productrice. ” Ibídem. pp.191. Nótese la 

identificación en la lengua francesa entre las palabras propio (propre) y limpio 

(propre). 

6 “Le lait de chaux est la richese du pauvre et du riche, de tout le monde, comme le 

pain, le lait et l’eau sont la richese de l’esclave et du roi.” Ibídem. pp.193. (La lechada 

de cal es la riqueza del pobre y del rico, de todo el mundo, como el pan, la leche o el 

agua son la riqueza del esclavo y del rey.) 

7 “On va faire la croisade du lait de chaux et de Diogène”. Ibidem. pp.138. (Vamos a 

emprender la cruzada de la lechada de cal y de Diógenes). La cita pertenece al 

capítulo “La hora de la arquitectura”, pero a lo largo del texto completo se hacen 

muchas otras referencias a Diógenes. Los  comentarios de Le Corbusier acerca de la 

evolución de la forma y manufactura de las vasijas en el Mediterráneo resuena 

claramente con el minucioso estudio de Semper sobre los tipos de cerámica, donde 

además aparecía una ilustración de Diógenes en su barril como ejemplo de dolium. 

Ver: Semper, Gottfried. Der Stil in den technischen und tektonischen Ku ̈nsten oder 

praktische Ästhetik. Frankfurt: Verl. für Kunst und Wissenschaft, 1860. [Versión 
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Mark. White Walls, Designer Dresses: The Fashioning of Modern Architecture. 
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heraus) en: Hammann, J. E. “Weiss, Alles Weiss”, Die Form nº5, 1930, pp.121. 
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Essays on Le Corbusier. Cambridge: MIT Press, 1977. pp.322-347. “The Le Corbusier 
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stuccoed and painted to try to give it the precision of machine products”. pp.326. 

11  El témino “nudism dress” es empleado por J. Duiker según señala M. Wigley . Op. 

Cit. pp348. 

12 “In the use of color, the general rule is restraint”. Hitchcock, Henry-Russell, and 

Philip Johnson. The International Style Architecture Since 1922. New York: W.W. 

Norton & Company, Inc, 1932.  pp.75. 

13 El texto en el que se describe el uso del color en el pabellón de L’Esprit Nouveau 

incluido en Almanach d’architecture moderne (1926)  había sido ya redactado por Le 

Corbusier en 1925, año de publicación de L’art décoratif d’aujourd’hui. “The first 

acknowledgement of the Pavilion’s color was prepared at the very same time as the 

first advertisements for White”. Mark Wigley. Op. cit. pp.240. 

14 “White still remains de default setting”. Mark Wigley. Op. cit. pp.362. 

15 “Suddenly it ‘appeared’; and it was a revelation, a bath of nudism. Le Corbusier 

made us a present of the white wall. We needed it. A completely white wall is a 

beautiful thing. Architecture set out once more again from zero.” Léger, Fernand. 

“Color in Architecture” (1948) en: Stamo Papadaki (ed.). Le Corbusier, Architect, 

Painter, Writer. New York: Macmillan Co, 1948. pp. 78-80.   

16 « (…) Le Corbusier was arguing that white is neutral in the twenties, but white was 

absolutely not neutral then. It was a radical statement. To make your house white in 

1925 was almost an obscenity, a radical polemical act.” Mark Wigley en: Wigley, 

Mark, Olafur Eliasson and Daniel Birnbaum. “The hegemony of TiO2: A Discussion 

on the Colour White; A Conversation between Mark Wigley, Olafur Eliasson and 

Daniel Birnbaum” en: Olafur Eliasson: Your Engagement has Consequences; On the 

Relativity of Your Reality. Edited by Studio Olafur Eliasson. Baden: Lars Müller 

Publishers, 2006. pp. 241-251. 

17 “Il y a peut-être des gens qui pensent sur fond noir. Mais l’oeuvre de l’époque, si 

hardie, si périlleuse, si belliqueuse, si conquérante, semble attendre de nous que 

pensions sur fond blanc”. Le Corbusier. L’art décoratif d’aujourd’hui.  Op. cit. pp.194 

18 “C’est un peu les rayons X de la beauté. (..) C’est l’œil de la vérité .” Le Corbusier. 

Ibidem. pp.193 

19 Pardo, José Luis. “Bartleby o de la humanidad” en Preferiri ́a no hacerlo: Bartleby 
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(2ºed.) pp.168. Hemos tomado esta traducción de la expresión inglesa dead-wall 

reveries para dar título a este capítulo. 

20 Greenberg, Clement. “Collage” (1959), en: Art and Culture: Critical Essays. 

Boston: Beacon Press, 1961. [Ed. en castellano: Arte y Cultura. Ensayos críticos. 

Barcelona: Paidós, 2002. pp.85-99] 

21 Según Greenberg, “en su fase de 1911-1912 (que los franceses llaman ‘hermética’, 

con justicia) el cubismo estuvo a un paso del arte abstracto.” Ibidem, pp.93. 

22 La relación entre el pensamiento de Greenberg y Rowe está ampliamente 

desarrollada en: Linder, Mark. Nothing Less Than Literal. Architecture alter 

Minimalism. Cambridge, Mass: MIT Press, 2004. [Chapter 1. Blankly Visual: Collin 

Rowe’s Pictorial Improperty. pp.19-57]. “(…) the problematic of the blank canvas is 
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invierno de ese mismo año, no fue publicado (parcialmente)  hasta 1964 en 

Perspecta. Rowe, Colin y Slutzky, Robert. “Transparency Literal and Phenomenal” 

Perspecta nº8 (1964) y Perspecta nº13/14 (1971). Recogido en: Rowe, Colin. The 

Mathematics of the Ideal Villa and Other Essays. Cambridge Mass: MIT Press, 1976 
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by Bernhard Hoesli and an Introduction by Werner Oechslin. Basel: Birkhauser 

Verlag ag, 1997. 

24 A pesar de reconocer “el hecho de que un suelo no es una pared y que las plantas de 

lo edificios no son cuadros (the fact that a floor is not a wall and that plans are not 

paintings)” – “Transparency...” Op. cit. pp.40 - Rowe está en realidad aludiendo a esa 
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Facade…” ver nota 27. pp.192 - donde la califica como una afirmación ‘de usar y tirar’ 
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remark though this might be, it is, just possibly, Le Corbusier’s most rewarding 

observation. For, if walls become floors, then sections become plans; and, as the 

building becomes a dice to be thrown on the table, then all the rest results”. 

25 “All art tends toward structuring the contradiction between that which appears and 

that which signifies, between form and meaning. Neither field nor figure, however 

minimal, can avoid the burden of content; even the blank canvas, a field for any and 

all configuration, itself possesses intrinsic structural attributes (…)Through our 

perception of its edge condition, its size and proportion, its surface definition, and its 
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lies, as I see it, in the use of the characteristic methods of a discipline to criticize the 

discipline itself – not in order to subvert it, but to entrench it more firmly in its area 

of competence”. Greenberg, Clement, “Modernist Painting” (1960), Arts Yearbook 4, 
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merely these two norms is enough to create an object which can be experienced as a 
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Criticism; Volume 4: Modernism with a Vengeance, 1957-1969. University of 
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28 Rowe, Colin. “Dominican Monastery of La Tourette, Eveux-sur-Arbresle, Lyons” 

Architectural Review nº129, June 1961, pp. 401-410. 

29 “(…) as the building is first experienced, the focus of the visual field is provided by 
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retain its attention”. Ibidem. 
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Ancient Wisdom and Modern Knowhow: Learning to Live with Uncertainty. 
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34 “Modernism has found that these limiting conditions can be pushed back 

indefinitely before a picture stops being a picture and turns into an arbitrary object.” 

Greenberg, Clement. “Modernist Painting”. Op. cit. 
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resistance of its medium”. Greenberg, Clement, “Towards a Newer Laocoon”, 

Partisan Review 7, nº4, 1940. [Ed. consultada: Clement Greenberg, The collected 

Essays and Criticism, Ed. John O’Brian, vol. 1, Perceptions and Judgements, 1939-
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o, por el contrario, el ascenso del proletariado. Queridos camaradas, por aquí no 

vamos a ninguna parte…” (Énfasis añadido). Alexei Gan, “Nota sobre Kazimir 

Malevich” en SA (Souvremennaïa arkhitektoura) nº3, Moscú, 1927. Citado en 

González García, Ángel. El resto: una historia invisible del arte contemporáneo. 
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Rose, Barbara, “Los significados del monocromo” en: Monocromos: de Malevich al 

presente. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2004. pp.21-86. 

38 Ibidem, pp.86, (énfasis añadido). 
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pintor. Pienso en una tela que Rodtchenko ha expuesto recientemente. Era una 

pequeña tela casi cuadrada cubierta completamente de un solo color rojo. (…) No se 

trata ya de una etapa más, sino del último paso, el paso final de un largo camino, la 

última palabra después de la cual la pintura deberá guardar silencio, el último 

‘cuadro’ ejecutado por un pintor.” Tarabukin, Nikolai, Ot molberta k machine 

(Moscow, 1923)  recogido en: Le dernier tableau. Ecrits sur l'art et l'histoire de l'art 

à l'époque du constructivisme russe. Paris: E ́d. Champ libre, 1972. [Ed. consultada: 

Tarabukin, Nicolai. El último cuadro. Del caballete a la máquina / Por una teoría de 

la pintura. Barcelona: Gustavo Gili, 1977. pp.43-44.] 

40 Ibidem, pp.86. 

41 “The Monochrome and the Blank Canvas” en: De Duve, Thierry. Kant after 

Duchamp. Cambridge: MIT Press, 1996. (pp.198-279), pp.250 

42 “a stretched or tacked-up canvas already exists as a picture – though not 

necessarily as a successful one”. Clement Greenberg en “After Abstract 

Expressionism”. Opus Cit. 

43 “All I want anyone to get out of my paintings (…) is the fact that you can see the 

whole idea without any confusion.... What you see is what you see” Frank Stella en: 
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Lippard, Art News, September, 1966. [Ed. consultada: Battcock, Gregory (ed.), 
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pp.148-164] 

44 “The use of shaped rather than rectangular supports can, from the literalist point of 

view, merely prolong the agony. The obvious response is to give up working on a 

single plane in favour of three dimensions” Fried, Michael en: “Art and Objecthood”, 

Artforum 5, June 1967.  pp. 12-23. 
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have parts in some way. The thing is to be able to work and do different things and 

yet not break the wholeness that a piece has”. Donald Judd en “Questions to Stella 

and Judd”. Op. cit. pp.155. 

46 Es precisamente la identificación que hace el arte conceptual entre la realidad y lo 

neutro lo que permite definir su modo de proceder como una continua “hipóstasis del 

significante”. Ver: Combali ́a Dexeus, Victoria. La poética de lo neutro: análisis y 

crítica del arte conceptual. Barcelona: Editorial Anagrama, 1975. pp.71-78. 

47 “Amidst the disarray and incoherence of wallpaper today, I have made a Choice 

guided solely by architectural concerns. I do not believe in tapestry (…) I believe in a 

wall that is animated by one color”. Le Corbusier, Polychrome Architectural (1931), 

manuscrito inédito, Fondation Le Corbusier, Paris, B1-18, pp.28. (Según cita en 

Wigley, Op. cit. pp.246) 
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fragmentary camouflage”. Ibidem, pp. 26-27. (Según cita en Wigley, Opus cit. pp.246) 

49 “The modern architect has gone too far in his magnificent attempts to cleanse 

through emptiness (…) the average man is lost in front of a large dead surface” 

Férnand Léger, “Le mur, l’architect, le peintre”, conferencia pronunciada en Zurich 

en 1933. [Versión traducida al inglés: “The Wall, the Architect, the Painter” en: 

Edward F. Fry (Ed). Functions of Painting. New York, NY: Viking, 1973. pp. 91-99.] 

50 “White was separated from the polychromy even in the technical sense.” Heer, Jan 

de. The Architectonic Colour: Polychromy in the Purist Architecture of Le Corbusier. 

Rotterdam: 010 Publishers, 2009. pp.148 

51 “Buildings have both an interior and an exterior. In western architecture there has 

been the humanistic assumption that it is desirable to establish a moral relationship 

between the two, whereby the exterior makes certain revelations about the interior 

that the interior corroborates. The ‘honest’ façade speaks about the activities it 

conceals.” Koolhaas, Rem. Delirious New York: A Retroactive Manifesto for 

Manhattan. New York: Oxford University Press, 1978. pp.82. [Ed. en castellano: 

Delirio de Nueva York: un manifiesto retroactivo para Manhattan. Barcelona: 

Editorial Gustavo Gili, 2004.] 

52 (…) it merely is itself and through sheer volume cannot avoid being a symbol – an 

empty one, available for meaning as a billboard is for advertisement”. Ibidem. pp.81. 

166



                                                                                                                          
53 "Is not Main Street almost all right?" es la fórmula elegida para plantear la cuestión 

del Strip de Las Vegas al final de Complexity and Contradiction in Architecture 

(1966). 

54 En el texto que Vicent Scully preparó como introducción a Learning from Las Vegas 

y que no llegó a publicarse, entre las anotaciones puede leerse: “Facade libre, Le 

Corbusier had said, and in his late work he had utilized that freedom to make his 

façades act as sculptural force. Venturi flattens them back out to make them speak as 

signs”. El manuscrito original conservado en los archivos VSBA de la Universidad de 

Pennsylvania se encuentra reproducido como apéndice en: Vinegar, Aron. I Am a 

Monument. On Learning from Las Vegas. Cambridge, Mass: MIT Press, 2008.  Para 

una interpretación exhaustiva aunque algo desproporcionada del dibujo de Robert 

Venturi “Recomendation for a monument” ver el capítulo “A monument for everyone 

and no one” (pp.93-110) 

55 Aunque el pabellón Philips para la exposición de Bruselas de 1958 ha sido 

identificado recurrentemente con la idea de la ‘boîte à miracles’ por razones 

evidentes, tal vez sea la pieza de la iglesia del convento de la Tourette (1957-60) una 

formulación más ajustada a la propia imagen del ideograma. (Ver: Frampton, 

Kenneth. Le Corbusier. Madrid: Akal Ediciones, 2000. pp.139. “La propia iglesia, que 

cierra el cuarto lado del patio, es tratada en realidad como una caja negra, una boîte à 

miracles”. Ver también: Cohen, Jean Louis, “Le Corbusier y el segundo impulso de lo 

moderno” en: Calatrava, Juan A. Doblando el ángulo recto: siete ensayos en torno a 

Le Corbusier. Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2009. pp.174. “Hay componentes en 

La Tourette que también instituyen tipos, aunque sólo fuera en la obra de Le 

Corbusier, como la iglesia, primera formulación del principio de la ‘caja de los 

milagros’ que conocerá muchos desarrollos”.) 

56 “I have been concerned with ornament whose content is historical. But there is 

another type of ornament that has been acknowledged but little employed by 

Postmodernists (…). This ornament consists of all over pattern. It is an ornamental 

direction of enormous range and potential. Pattern-ornament can be abstract.” Y en 

relación a su proyecto para el Best Showroom (1977) afirma: “big flowers, bold and 

pretty, camouflage the inevitable banality of the architectural form and read as a sign 

across the vast parking lot and speedy highway”. Robert Venturi, “Diversity, 

Relevance and Representation in Historicism, or Plus ça Change…plus a Plea for 

Pattern all over Architecture…”, Architectural Record, June 1982, pp.114-119 

[Recogido en: A view from the Campidoglio. Selected Essays 1953-1984. New York: 

Harper & Row, 1984. pp.108-119] 

57 Davidovici, Irina. “Abstraction and Artifice” en Oase #65: Architectural Journal, 

Winter 2004: Ornament: Decorative Traditions in Architecture = Decoratieve 

Tradities in De Architectuur. Rotterdam: NAi Uitgevers, 2004. pp.99-141. 

58 “These façades attempt to convey meaning in the same way as text would; to this 

end, they employ ornament as words, and wall as the paper on which they can be 

literally ‘written’”.  Ibidem, pp. 118. 

59 “Now a participant in, rather than a passive support for the art, the wall became the 

locus of contending ideologies, and every new development had to come equipped 
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with an attitude toward it.” O'Doherty, Brian. Inside the White Cube: The Ideology of 

the Gallery Space. Berkeley: University of California Press, 1999. pp.29. 

60 “The classic modernist gallery is the limbo between the Studio and the living room, 

where conventions of both meet on a carefully neutralized ground.” Ibidem, pp.76 

61 “The white wall’s apparent neutrality is an illusion. It stands for a community with 

common ideas and assumptions”. Ibidem, pp.79. 

62 “Architecture without content” es el título de una serie de studios y seminarios 

dirigidos por OFFICE KGDVS, entre 2011 y 2015, en los que se propone la posibilidad 

de una arquitectura que no puede obtener ningún input de las demandas 

programáticas y que por lo tanto se concentra exclusivamente en la envolvente como 
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TERRENO NEUTRAL 

Plataformas y tabula rasa. 

 
 

“El universo de nuestros ojos reposa 
 sobre un llano bordeado de horizonte” 

 
Le Corbusier  

Poéme de l’angle droit  (1955)1 
 
 

Un día, en algún momento del verano de 19652, el muro de la galería 

de arte fue abatido y ya no se le pudo poner límite. En un acto de 

regresión a un hipotético estado originario en que nada existía aún, el 

suelo se presentó de nuevo como un terreno inexplorado. La obra y 

los pies de quien la observaba compartían ahora la misma superficie 

en una promiscua y delicada relación. Esta insistencia en la búsqueda 

del nivel espacial más bajo que una obra de arte podía ocupar, hizo 

que las llamadas floor pieces proliferaran sobre el pavimento de las 

galerías de arte. Tal vez, la única vía por la que avanzar más allá del 

lienzo en blanco era precisamente su abatimiento. La contradicción 

entre volumen y planitud inherente a la pintura ilusionista había 

quedado ya descrita por Magritte con su acostumbrada ironía en “Le 

bon sens”. Allí, un lienzo completamente blanco ribeteado por un 

marco pre-moderno servía de base a una cuidada composición de 

naturaleza muerta. Como un objeto más, la improvisada bandeja 

posibilitaba la coexistencia de las piezas al tiempo que evidenciaba la 

esterilidad de cualquier intento de aplanamiento. 

 

  

1.
Le bon sens (El sentido común)

René Magritte
1945-46

2.
René Magritte  disponiendo

los objetos del bodegón.
Fotograma de la película

 Magritte ou La leçon des choses
de Luc de Heusch.

1960
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La renuncia al ilusionismo, es decir, a la voluntad de representación, 

había conducido hacia una progresiva concentración en la propia 

materialidad de la obra. Extenuado, el sentido parecía resistir aún en 

el soporte y en sus límites físicos. No es extraño que fuera la 

observación de un paisaje natural (la superficie en calma de un lago 

de New Hampshire) desde un punto de vista inusual (tan sólo unos 

centímetros por encima del agua), la que desencadenara un cambio 

radical en la dirección que tomaría la escultura desde los conceptos de 

forma y estructura hacia lo que Carl André describiría como lugar3. 

Tampoco es casual que tomara prestado el título para la que sería la 

primera de sus obras de suelo, de la serie de fotografías de nubes que 

Alfred Stieglitz realizara entre 1925 y 1934, consideradas como las 

primeras fotografías verdaderamente abstractas. Probablemente, 

también la contemplación de las vastas praderas de New Jersey 

durante sus años como guardafrenos y conductor de trenes de carga, 

jugó también su papel en esta lectura del lugar como paisaje 

horizontal, sustituyendo en ocasiones el término ‘plano’ por el de 

‘llanura’ en muchos de sus títulos4. Sin más mediación, el objeto se 

posa en el lugar que es ahora “el pedestal para el resto del mundo”5. 

 

 

 

Plataformas y mesetas 

 

La otra mirada perdida, complementaria a la del muro ciego que nos 

atrapa en la distancia corta, es la mirada panorámica que se dirige 

hacia el horizonte lejano.  Su alcance es incierto y su grado de 

definición inversamente proporcional a la distancia que abarca. Más 

amplia y más abierta cuanto más plano es el paisaje sobre el que se 

extiende, desierto y mar son sus lugares paradigmáticos. En sus 

reflexiones sobre Lo Neutro, Barthes incluye la figura del ‘panorama’ 

vinculándola a un mundo sin interior donde no hay más que 

        

3.
Carl André

Equivalents I-VIII
Exposición individual en la
Tribor de Nagy  Gallery,NY

1966
4.

Alfred Stieglitz
Fotografía de la serie

Equivalents
1925

5.
Alfred Stieglitz

Grasses
1933
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superficie, nada más que extensión. Y se refiere a la ‘inteligencia 

panorámica’ como aquella que es capaz de “abolir la contradicción 

entre los detalles y el conjunto”. Por su capacidad de ver y 

comprender en un solo movimiento, el panorama representa “una 

contracción del tiempo hasta su abolición”6. 

 

Pero para que esta mirada horizontal se produzca, es necesario a su 

vez que nuestros pies se asienten sobre un plano nivelado. La 

condición de plataforma probablemente sea la primera y más básica 

operación de construcción del lugar que el hombre pueda imaginar7. 

Un alisar el suelo casi inconsciente que, lejos de ser una condición 

dada, requiere en ocasiones de un gran esfuerzo. La cota cero es un 

requisito, pero también una conquista, que afirma y confirma que la 

vida es horizontal. La meseta, entendida como área de excepción, 

remanso de lo liso desde el que observar a salvo ‘el resto’ de un 

accidentado mundo, rige la elección topográfica de la Acrópolis. De 

cualquier acrópolis. Esa meseta es también la primera condición para 

una disposición libre y sin anclajes de los edificios sobre el terreno. 

 

Cuando a la caída de la tarde, después de un día de pretextos y un 

largo periodo de cuarentena frente al puerto del Pireo, Le Corbusier 

se decide por fin a subir a la plataforma de la Acrópolis no puede 

evitar preguntarse si “esa obra de adaptación y apropiación se asienta 

sobre una idea generatriz”8. La aparentemente azarosa relación entre 

los distintos templos, que Choisy había descrito como pintoresca9, 

sólo era posible gracias a la existencia de la propia plataforma. Esta 

cuestión aparecerá de nuevo en una de las escasas correcciones a la 

tercera edición de Vers une architecture, donde añade: “La Acrópolis 

sobre su roca y sus muros de contención es vista desde lejos como un 

bloque. Sus edificios se congregan bajo los efectos de su planta 

múltiple”10. Como ha señalado Jacques Lucan11, esta forma de 

referirse a la planificada convivencia de la diversidad por medio de 

una operación previa podría ser la más temprana formulación del 

principio de la planta libre. ¿Acaso no es la forma plana (plat-forme) 

una sustancial ‘artificialización’ del terreno?    
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Para Le Corbusier, el terreno plano es el terreno ideal12. Es por tanto 

la situación de partida que debe ser reproducida artificialmente. No 

en vano la superposición de forjados liberados de responsabilidad 

mecánica por vía de la planta libre recibe, dentro de su discurso 

teórico, el nombre de terrenos artificiales. En oposición, el papel del 

terreno natural se limita a una sola función: soportar las cargas. Una 

vez hecha esta distinción “decimos adiós al terreno natural”13. Y los 

encargados de esta ‘despedida’ son los pilotis. De esta forma, el 

terreno real queda reducido a un mero plano de referencia, pero un 

plano generalizado que se extiende indefinidamente. Al tiempo que se 

neutraliza cualquier efecto que éste pudiera ejercer sobre el objeto, se 

garantiza también su continuidad y su valor como fondo extensivo. 

Los pilotis neutralizan además cualquier posible orientación del 

objeto: “ya no hay ni un delante ni un detrás”14, no hay frente y 

espalda, sólo arriba o abajo, un estar lejos o cerca del terreno. 

La discontinuidad urbana queda definitivamente abolida mediante el 

desdoble del terreno en dos formas ilimitadas del plano horizontal, el 

parque y la playa, dos campos, dos paisajes panorámicos, que se 

reclaman como territorio de lo común. 

 
 

 

6.
Charles-Édouard Jeanneret
Vue de l'Acropole d'Athènes

1911
(Drawing FLC 2454)

7.
Le Corbusier.

La Ville radieuse:
e ́le ́ments d'une doctrine

d'urbanisme pour l'e ́quipement
de la civilisation machiniste.

Paris: Vincent, Fre ́al, 1933.
(detalle de un dibujo. pp.37)

En el texto puede leerse:
“y debajo, sobre el suelo, los

pilotis y los parques”,
“y en contacto directo, sobre el

techo: las playas de arena.”
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Tabula rasa 
  

A menudo el término tabula rasa ha sido empleado en arquitectura 

para referirse a una actitud frente a lo existente que promueve la 

vuelta a un supuesto estado inicial, donde todo está aún por hacer, 

como paso previo ineludible para la consecución de lo que ha de 

venir. Sabemos que el sintagma, que en latín (rasum tabulae) 

designaba una tablilla encerada aún sin inscribir, fue elegido por John 

Locke como imagen de la mente humana en el momento de nacer. No 

era ni mucho menos el primero en hacerlo. Aristóteles ya lo empleaba 

en De Anima. Pero mientras el filósofo griego lo vinculaba a un estado 

de potencialidad pura característico del pensamiento en cualquiera de 

sus etapas, el filósofo empirista lo asociaba a un estado vacío, informe 

aún, en el que todo conocimiento es dependiente de la experiencia. 

La ambigüedad de la metáfora representada por la tabula rasa, 

vinculada tanto a la idea de ausencia como a la de libertad, ha 

contribuido a su polisemia. Esta es la razón por la que en términos 

arquitectónicos, la figura se refiere generalmente a una acción más 

bien de ‘borrado’ con la que se pretende hacer sitio a algo nuevo.  

 

En este contexto, sin duda el plan que Le Corbusier propusiera para 

París en 1933 es el responsable de la identificación de las ideas 

urbanísticas del Movimiento Moderno con la condición de tabula 

rasa. Partiendo de una situación genérica, un lugar cualquiera, el 

problema de la organización de la ciudad es abordado en una primera 

propuesta de 1922 con el proyecto de la Ville contemporaine de 3 

millions d’habitants. Allí, un plano horizontal de extensión ilimitada 

es el soporte de sus ideas. Pero rápidamente la teoría representada 

por este ‘modelo ideal’, es trasladada a la situación concreta del caso 

de París. Si comparamos la primera versión de 1925 (Plan Voisin) 

expuesta en el pabellón de L’Esprit Nouveau con la que será su 

propuesta más elaborada de 1937, es fácil advertir las diferencias 

tipológicas en las edificaciones. El ‘rascacielos cruciforme’ pasa a ser 

el ‘rascacielos cartesiano’ y los ‘inmuebles-villa’ localizados junto a 

ellos han sido sustituidos por variaciones de la ‘unidad de habitación’ 

y trasladados fuera de la cité d’affaires. Pero más allá de esta 

evolución en los tipos es posible detectar un aumento considerable de 
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la cantidad de superficie libre, o tal vez sería mejor decir liberada. El 

aumento del color blanco entre los edificios delata este afán.  

¿Cómo hacer compatible el modelo con el caso? La solución pasa 

necesariamente por una operación de limpieza selectiva. En un 

disimulado intento de integración, Le Corbusier produce un 

fotomontaje revelador. La nueva ciudad proyectada/dibujada convive 

con la ciudad existente/fotografiada. El ‘pegamento’ que hace posible 

este contacto es una sustancia blanca, densa, tan opaca que cubre 

parcialmente la imagen. Estas manchas inciertas pueden ser 

interpretadas como suelo disponible o como vegetación en la misma 

medida. Su indefinición es sólo el síntoma de un contagio: el ‘virus’ de 

la modernidad ha saltado a la otra orilla del Sena. 

 

  
 

 

8.
Le Corbusier.

Plan Voisin.  Paris. 1925.

9.
Le Corbusier.

Plan para Paris. 1937.

10.
Le Corbusier.

Plan para Paris. 1937.
Perspectiva aérea. (FLC)
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Se ha afirmado muchas veces que los planes que Le Corbusier ideara 

para París, y para tantas otras ciudades, son sólo la demostración de 

la falta de equilibrio entre su capacidad como arquitecto y su 

competencia como urbanista15. Pero cabe preguntarse si no será ésta 

una falsa disyuntiva fabricada por una comunidad de arquitectos que 

a pesar de aceptar y preferir un origen ‘ex novo’ para toda 

construcción, no estaba preparada aún para asumir sus consecuencias 

a gran escala. Lo que resulta aceptable en Chandigarh, donde por fin 

“el terreno estaba vacío”16, no puede ser tolerado por la metrópolis 

europea. Muchas voces se alzaron en contra de esta deslocalización 

intencionada del objeto y la siguiente generación dejó claro que la 

teórica ciudad zonificada debía dejar paso a una mayor integración de 

funciones y escalas, aunque sin renunciar del todo a la idea de plan, 

pero tal vez fuera el llamado ‘regionalismo crítico’ el que, ya a 

principios de los años 80, más claramente se opuso al aplanamiento 

del terreno como operación universal de carácter tecnocrático17. 

Igualmente, el impulso otorgado al concepto de locus por parte de 

Aldo Rossi no puede ser entendido sino como respuesta reactiva al de 

tabula rasa. La arquitectura concebida como artefacto urbano se 

transforma así en instrumento concreto y preciso frente al 

planeamiento científico-positivista18. 

 

Pero si avanzamos en el tiempo, hasta 1991, comprobaremos que el 

viejo anhelo de ‘empezar de nuevo’ no ha sido nunca realmente 

abandonado, porque es consustancial a lo que Tafuri nombra como la 

‘ideología del plan’19. Cuando Rem Koolhaas  se enfrenta al proyecto 

de ampliación de La Défense, no puede evitar desear que aquella zona 

inundada de lo que considera ‘plankton’20 estuviese en realidad vacía. 

Sin embargo su estrategia para revertir esta situación es más astuta, 

puesto que plantea una eliminación progresiva de la edificación con 

un horizonte de 25 años21. Un archipiélago de manchas, esta vez 

negras, se extienden por el tejido urbano hasta tocarse y conformar 

un espacio disponible continuo. Crecen como lo haría un fluido 

subiendo de nivel. Una vez adquirida nuevamente la condición de 

superficie disponible, ¿cuál será ahora el modelo a seguir? En un 

alarde de eclecticismo, el proyecto tantea todo un catálogo de texturas 
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alternativas como justificación ficticia de la propuesta final, que será, 

una vez más, la retícula de Manhattan como instrumento de orden.  

 

 

 
 

Han pasado más de siete décadas desde que Hilberseimer contestara 

a Le Corbusier con su ciudad vertical22, proponiendo la hibridación de 

funciones bajo el gobierno de la malla regular característica del 

urbanismo colonial adoptada por el pragmatismo americano, y la 

solución sigue siendo la misma. Tal vez no pueda ser de otra forma. 

Como bien había señalado ya el propio Tafuri, este sistema que 

“articula al máximo los elementos secundarios que la configuran, 

manteniendo rígidas las leyes que como conjunto la rigen”23 es la 

perfecta expresión de la ética liberal que sustenta al capitalismo. Si el 

sistema no ha cambiado, ¿por qué tendría que hacerlo el modelo 

urbano? Los propios autores de la propuesta para la extensión del 

Grand Axe admiten que el proyecto es un “modesto eco, a finales de 

este siglo, de cómo podría haber sido interpretada la arquitectura, a 

comienzos de este siglo”24. Como en un bucle, la mano visionaria que 

11 y 12.
OMA. Rem Koolhaas.

Mission Grand Axe
La Défense. Paris. 1991.

Secuencia temporal de
liberación de suelo

y propuesta final.
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mostraba orgullosa el futuro modifica ahora el gesto para demostrar 

que “bajo la fina costra de nuestra civilización, una tabula rasa oculta 

se encuentra aún a la espera”25. 

 

 

 

Pero el proyecto Mission Grand Axe puede entenderse también como 

la conclusión inevitable de una investigación previa centrada en la 

búsqueda de un método aplicable a gran escala (XL) que combine 

especificidad arquitectónica e indeterminación programática, iniciada 

ya con otros dos proyectos también para Paris: el parque de La 

Villette (1982) y la ordenación para la Exposición Universal de 1989 

(1983). La similitud entre ambos, más allá de las diferentes ‘texturas’ 

que actúan como fondo – bandas y retícula respectivamente – 

converge en el modo en que el vacío es progresivamente informado 

mediante capas superpuestas, cada una con su propia autonomía 

temática, esperando que el resultado de esa superposición de espesor 

cero pueda calificarse como ‘no proyectado’. Sólo se diseñan aquellos 

elementos necesarios para orientar el campo, proporcionando un 

“marco capaz de absorber una serie infinita de significados, 

extensiones, o intenciones, sin que ello implique compromisos, 

redundancias o contradicciones”26.  Sin embargo, este esfuerzo por 

ofrecer una alternativa al modelo de orden vigente no llega a 

materializarse, tal vez por su inherente imposibilidad de ofrecer una 

imagen de sí misma lista para su consumo27. En este sentido, el 

retorno al territorio seguro de la malla de Manhattan para la 

ampliación de La Défense supone en cierto modo una claudicación. El 

mantenimiento de la indeterminación como programa para los 

terrain vague generados por la ciudad post-industrial parece 

necesitar todavía obtener sus credenciales del modelo anterior, aquel 

13.
OMA. Rem Koolhaas.

Mission Grand Axe
La Défense. Paris. 1991.
Fotografía de maqueta

14.
Le Corbusier.

La ville Radieuse
Fotografía de maqueta.

En la Obras Completas esta
imagen aparece con

el siguiente pie de foto:
“une nouvelle ville remplace

 une ancienne ville” 
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que operaba aún como si la condición vacía fuera el único punto de 

partida posible. No es casual que el breve texto que en el libro 

S,M,L,XL separa (o conecta?) ambos proyectos se titule “elegía para el 

solar vacío”28. 

 

 

 

 

Terrain vague 

 

El término ‘terrain vague’ es, desde que Ignasi de Solá Morales lo 

incorporara al vocabulario de la arquitectura en 199529, una etiqueta 

que se viene aplicando indiscriminadamente a situaciones urbanas 

bien distintas, sin duda gracias a la triple significación de la palabra 

francesa vague como vacío, impreciso y cambiante.  Originalmente 

designaba aquellos espacios urbanos que quedaron atrapados en el 

interior de la metrópoli, en un punto intermedio entre su núcleo y su 

periferia, bien por mantenerse al margen del planeamiento oficial o 

bien como resultado de la demolición de infraestructuras obsoletas. 

Con el tiempo, el énfasis puesto en su “condición expectante, 

potencialmente aprovechable pero ya con algún tipo de definición”30 y 

la progresiva urbanización del territorio a escala global que tiende a la 

indistinción entre lo rural y lo urbano, han hecho que la expresión se 

utilice cada vez más para referirse también a otras situaciones que 

tienen más que ver con el paisaje. Anulada ya la oposición dentro-

fuera, es su condición de marginalidad formal y programática la que 

hace del terrain vague un fondo para la figura de la ciudad diseñada, 

un espacio donde ‘el poder’ no tiene representación. Un lugar donde 

el desamparo respecto del Plan constituye “tanto su crítica como su 

posible alternativa”31. 

15.
OMA. Rem Koolhaas.

Parc de La Vilette
Paris. 1982.

16.
OMA. Rem Koolhaas.

Exposition Universelle 1989.
Paris. 1983.
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Fueron los fotógrafos quienes fijaron su atención por primera vez en 

estos lugares de pura potencialidad, donde el extrañamiento ante el 

mundo y ante uno mismo ofrecía la posibilidad de un “exterior mental 

en el interior físico de la ciudad”32. Y más tarde lo hizo el cine. Allí, el 

guión del sujeto contemporáneo estaba aún por escribir, tan 

incompleto como el del propio espacio, ofreciendo el marco prefecto 

para un comportamiento no-normativo. No es extraño que esta clase 

de espacios, entendidos como reducto incontaminado por la lógica de 

la Groszstadt, alimentara tanto a la mirada fotográfica del 

surrealismo como a las prácticas de la deriva situacionista. 

 

El área conformada por un cinturón de 250 m de ancho que rodeaba 

las fortificaciones de París a comienzos del siglo XX, donde estaba 

prohibido edificar por razones defensivas, era conocida como la Zona. 

Esta ‘tierra de nadie’, que hoy acoge la gran infraestructura 

metropolitana del Boulevard Peripherique, fue durante años 

escenario habitual de la incipiente pero prolija actividad de fotógrafos 

como Eugène Atget, Brassaï, Cartier-Bresson o Doiseneau33. Muy 

probablemente,  la extraña fotografía a la que Man Ray le dio el título 

de ‘terrain vague’ fuera tomada en algún punto de este lugar informe 

que su vecino Atget le habría enseñado a ver. En ella, el delgado 

tronco de un árbol y el resto de lo que parece ser alguna clase de juego 

o columpio infantil se aferran con igual fuerza al terreno como único 

garante de la difícil convivencia entre naturaleza y artificio, paisaje y 

ciudad. 

Unos años más tarde será el artista Ben Vautier quien se ejercite en 

esta mirada dirigida al suelo, al terreno mismo, donde los objetos 

depositados o abandonados sobre él aparecen de nuevo como figuras 

a la espera de una relectura. El sentimiento de abandono se convierte 

así en estímulo. La capacidad de ver allí ‘otras cosas’ le lleva a 

asegurar que “gracias a los terrains vagues uno se da cuenta de que la 

noción de escultura está desvinculada de la noción de altura”34. Una 

afirmación que conecta tanto con la tradición de los object trouvées 

duchampianos como con la corriente minimalista de las piezas de 

suelo con la que iniciábamos este capítulo. Algunos han visto en esta 

obra de Vautier un claro precedente de la ‘odisea suburbana’ de 

Robert Smithson en Passaic35. El texto publicado en Artforum en 1967 

 

 

17.
Man Ray

Terrain Vague
1932.

18.
Ben Vautier

Terrain Vague
1961.

19.
Robert Smithson

The sand box.
Fotografía incluída en

 “The Monuments of Passaic”
1967.
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fue concebido como foto-ensayo y en él se describe con detalle un 

viaje en autobús que arranca en el corazón de Manhattan y continúa 

como paseo a pie por las ruinas industriales de esta cercana ciudad de 

New Jersey36. Es significativo que el relato empiece mucho antes de 

alcanzar el destino, desvelando la posibilidad de que los vacíos de 

Passaic ofrezcan una alternativa opuesta a la solidez empaquetada de 

la trama de Nueva York37. Entendidos como nuevos monumentos, 

estos objetos que marcan el lugar dan testimonio de una historia 

instantánea, hablan de un tiempo comprimido que nos hace “olvidar 

el futuro” más que “recordar el pasado”38. Y el instrumento de esta 

monumentalización es la fotografía, la única capaz de detener el 

espacio en un instante. La acción de Smithson desvela la inestabilidad 

inherente de todo terrain vague. Cualquier desarrollo anula su 

potencialidad  y sin embargo sólo obtiene su energía de la proyección 

que sobre él puede hacerse del futuro.  La idea de entropía, tan 

presente en toda su obra, es la encargada de desmontar de un 

plumazo cualquier exaltación del terrain vague como ruina ‘a 

conservar’. El estatus de monumento otorgado a sus objetos varados 

en el suelo es meramente transitorio, sólo un punto en el devenir de 

todo terreno hacia el estado de máxima entropía, de homogénea 

urbanización total. Son objetos que dan testimonio del cambio. 

Nombrarlos es de alguna forma reclamarlos aún sabiendo que 

desaparecerán: “Ese panorama cero parecía contener ruinas a la 

inversa (...) porque los edificios no se derrumban en ruina tras 

construirse sino que se levantan en ruina antes de ser construidos”39. 

 

Desde sus múltiples interpretaciones, podría afirmarse que el terrain 

vague no es más que la actualización posmoderna del concepto de 

tabula rasa en la ciudad contemporánea, convenientemente filtrado y 

purgado de toda connotación autoritaria, donde el terreno vuelve a 

presentarse disponible de una forma casi casual y se ofrece de nuevo 

como campo de acción. Eso si, no es ya un terreno virgen, sin historia. 

El trabajo sobre él consiste precisamente en transformarlo detectando 

los datos embebidos y mantener en cierto modo su estatus de 

‘otredad’. Pero hacer del terrain vague un territorio de emancipación 

en sí mismo puede conducir a una visión no exenta de cierto 
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romanticismo, desconectada de las fuerzas causales, y 

fundamentalmente especulativas,  que lo producen40. 

 

El desgaste al que ha sido sometida la expresión terrain vague ha 

hecho proliferar muchas otras fórmulas con las que referirse a esta 

condición marginal. Algunas de ellas resaltan la sensación de 

abandono (derelict land41, dead zone42, S.L.O.A.P43, brown fields44, 

wasteland45), otras insisten en su estado de vacío físico o semántico 

(vacant land46, il vuoto47, nameless spaces48) y no pocas aluden a su 

cualidad potencial (spaces of uncertainity49, tercer paisaje50, áreas de 

impunidad51). La diversidad de enfoques da cuenta de la dificultad de 

ofrecer una definición unificada, ni siquiera es posible atribuirle una 

localización concreta. Esto ocurre porque probablemente el terrain 

vague no sea un tipo de espacio, sino una actitud o una mirada ante 

él. Una mirada de nuevo panorámica, aunque ya no hay una sino mil 

mesetas desde las que otear el horizonte.  

 

¿Cómo no ver en la oposición entre tabula rasa y terrain vague, estas 

dos formas de vacío conceptual, el eco de la distinción ya canónica 

entre el espacio estriado y el liso? Lo que en uno es parada, en el otro 

es trayectoria. Lo que en uno es medida, en el otro es síntoma. Si uno 

reparte, el otro distribuye… Pero debemos recordar que los dos 

espacios sólo existen de hecho gracias a la combinación entre ambos: 

“el espacio liso no cesa de ser traducido, trasvasado a un espacio 

estriado, y el espacio estriado es constantemente restituido a un 

espacio liso”52. El modelo marítimo propuesto por Deleuze y Guattari 

ejemplifica con exactitud esta complementariedad fatal. Siendo el mar 

el arquetipo del espacio liso, de la deriva nómada a merced de los 

vientos, es la navegación direccional - conquistada gracias a la 

localización de un punto mediante la astronomía y la carta que 

cuadricula con sus meridianos y paralelos cualquier región – la que 

constituye su ‘estriaje’, más homogéneo cuanto más denso es el 

entrecruzamiento. 

Porque “la homogeneidad no es la característica fundamental del 

espacio liso sino más bien el resultado final del estriado, o la forma 

límite de un espacio estriado por todas partes y en todas las 

direcciones”53. 

20.
Plano del Océano.

Ilustración de Henry Holliday
para el poema de

Lewis Carroll,
The Hunting of the Snark,

1876
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Pero en última instancia, la relación entre la forma física del territorio 

y el concepto que rige nuestro entendimiento de él viene determinada 

por una cuestión, más que arquitectónica, antropológica, ya que “se 

puede habitar en estriado los desiertos, las estepas y los mares; se 

puede habitar en liso, incluso las ciudades”54. Tal vez el único mapa 

mudo, como aquel que guiaba al capitán del poema de Carroll55, el 

único papel en blanco real siga siendo el que reside en nuestra mente. 

 

 

Non-lieux. Non-sites. 

 

En este intento de atribuir un nombre a la nueva disposición 

posmoderna hacia el contexto, cabe destacar una estrategia que 

alcanza la precisión exigible a cualquier definición mediante el 

mecanismo de la negación. Analizaremos aquí dos ejemplos distantes 

en el tiempo que ofrecen sin embargo dos formas de negación 

complementarias, la primera en el plano teórico de lo social, la 

segunda en el plano concreto de lo físico. 

A principios de los noventa, Marc Augé oponía al lugar antropológico 

de la identidad social el concepto de no-lugar (non-lieux). 

Conformado por espacios de tránsito que imponen a la conciencia 

individual una ‘prueba de soledad’, en ellos el vínculo entre usuario y 

espacio se rige por una relación contractual56. La identificación entre 

un estado de modernidad por exceso o ‘sobremodernidad’, y la 

producción creciente de no-lugares está muy lejos de ser una 

propuesta, sino que adopta más bien el formato de un diagnóstico: “el 

no-lugar es lo contrario de la utopía: existe y no postula ninguna 

sociedad orgánica”57. Un tono distanciado del hecho en sí, muy 

similar al que emplearía Rem Koolhaas unos años después, añadiendo 

esa combinación perfecta de provocación e ironía que le caracteriza, 

para referirse a la muerte del contexto por homogeneidad global en su 

texto titulado “Generic City”58.  

A finales de los años sesenta Robert Smithson comenzó una serie de 

acciones a las que denominó no-lugares (non-sites)59. Se trata de 

piezas pensadas para ser expuestas en el interior descontextualizado 

de la galería en las que se produce un camino de ida y vuelta entre un 
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lugar geográfico concreto y un contenedor muy simple donde se han 

depositado fragmentos materiales del terreno. Este desplazamiento 

queda registrado mediante un mapa y documentación fotográfica de 

la acción. Como señala Smithson, estos trabajos proponen un diálogo 

entre el interior y el exterior, o lo que es lo mismo, entre centro y 

periferia60. Cada ‘non-site’ es un mapa tridimensional del verdadero 

‘site’, tal vez una forma de realizar aquel otro mapa que aparece 

también en un relato de Carroll donde se cuenta que unos cartógrafos 

experimentaron con documentos cada vez más grandes hasta 

desarrollar uno a la escala misma del territorio. Al no poder 

desplegarlo sobre él, comenzaron a utilizar el terreno mismo como 

mapa61. En las cajas de Smithson, la dialéctica entre lo esparcido, lo 

disperso del territorio, y lo contenido, lo fijado por el mapa, es 

patente62. Probablemente la primera de ellas fuera la ‘sand box’ que 

fotografió en Passaic y que él mismo describió como un ‘modelo de 

desierto’. Un object trouvé que señalaba ya entonces la cuestión del 

límite como instrumento esencial para la objetivación del paisaje. 

 

Si no existiera una coincidencia tan evidente entre los términos non-

lieux y non-sites, diríamos que se trata de reflexiones muy diferentes. 

La sociología y el arte no parecen aquí mirarse a los ojos. Ni siquiera 

es probable que Augé tomara el nombre prestado de Smithson. Sin 

embargo, lo que es relevante es la forma en que ambos promueven 

una construcción por negación. Un concepto, una obra, tanto da. Lo 

que comparten es la lectura propositiva del no como agente de una 

afirmación implícita y transformadora. 

 

   
 

 

 

 

22.
Robert  Smithson en Passaic,

sentado sobre la ‘sand box’
Foto :  Nancy Holt

1968

23.
Superstudio.

Twelve Cautionary
 Tales for Christmas.

First City. 2.000-ton City
Fotomontaje.

1971

21.
Robert Smithson

Monolake Non.Site
1968.
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Continuidad no-stop. 

 

En la interpretación marxista de la sociedad capitalista que llevaron a 

cabo dos de los grupos más relevantes de lo que ha venido a llamarse 

‘arquitectura radical italiana’63 encontramos que el concepto de 

continuidad estructura y sostiene sus propuestas más emblemáticas. 

Tanto Archizoom como Superstudio centraron su actividad en el 

desvelamiento de la ideología implícita en la forma de la metrópolis 

moderna mediante su radicalización o reducción al absurdo64. No se 

trata tanto de ofrecer una visión del futuro, sino de visualizar los 

términos utópicos de la propia realidad. Se señala la distopía ya 

presente en lo real. En este sentido, tanto el ‘Monumento Continuo’ 

como la ‘No-Stop City’, no pueden ser leídos como proyecciones de 

ningún modelo en la dirección del tiempo cronológico. La crudeza de 

la lógica capitalista expuesta sin la retórica acostumbrada conduce 

directamente a una negación. Podríamos decir que se trata de ‘no-

ciudades’ ideales. 

 

Ambos colectivos nacieron de la convulsa y polarizada situación 

académica en la que se encontraba Italia en la década de los 60. El 

panorama de la enseñanza de la arquitectura estaba dominado por 

Roma, donde Zevi seguía impulsando el organicismo mientras 

Ridolfi, Moretti o Libera se hacían cargo de los crecimientos 

residenciales periféricos. Milán era la conexión de Italia con el 

exterior, tanto por la vinculación de De Carlo con los CIAM como por 

el peso de las revistas Domus y Casabella. Por su parte Venecia se 

había convertido en el baluarte del pensamiento crítico con Tafuri y 

dal Co como cabezas visibles. En este contexto, Florencia trataba de 

asumir una posición conservadora basada en su histórica relación con 

la artesanía y los oficios que insistía en las cualidades beauxartianas 

del proyecto, lo que llevó a los estudiantes a percibir la universidad 

como una institución elitista y discriminatoria. En la primavera de 

1964 comenzó un verdadero proceso de toma del control de la 

educación por parte de los estudiantes, que marcará a partir de 

entonces el tono de desmantelamiento del statu quo característico del 

trabajo de los jóvenes arquitectos florentinos. 
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En diciembre de 1969 la revista Domus publica bajo el título Discorsi 

per immagini65 una serie de imágenes producidas por Archizoom y 

Superstudio. Este primer trabajo conjunto, tres años después de la 

exposición de Pistoia en diciembre de 196666, es desarrollado como 

una respuesta directa al texto de Tafuri “Per una critica dell’ideología 

architettonica”, en el que, en línea con el marxismo italiano militante, 

es “intransigente con cada utopía o vanguardia figurativa, hasta el 

punto de poner retrospectivamente bajo sospecha incluso a las 

vanguardias históricas”67. El conjunto de fotomontajes constituye un 

verdadero intento por ilustrar una posible vía de práctica crítica 

distanciada del pesimismo paralizante evitando al mismo tiempo caer 

en la tentación utópica. A partir de entonces, aunque por caminos 

separados, el instrumento de la imagen será empleado por ambos 

como herramienta crítica fundamental. Si bien las trayectorias de los 

dos grupos irán distanciándose progresivamente, es posible detectar 

una confluencia en la estrategia que consiste en retomar los modelos 

urbanos de la modernidad para someterlos a una ‘prueba de estrés’ 

gráfica. En este ejercicio la condición de partida, y tal vez también de 

llegada, es la de un vacío por aplanamiento. Y la herramienta que lo 

hace posible es la continuidad. 

 

En el caso de la No-stop city (1970-72)68, el modelo es la Groszstadt 

de Hilberseimer, en la que “cualquier ansiedad formal había sido 

eliminada mediante el empleo radical de un tipo genérico”69. 

Partiendo también de la célula como unidad mínima para la 

construcción de la totalidad mediante su repetición, la utopía 

tecnológica de la cualidad es sustituida por la distopía de la cantidad. 

Una cantidad sin cesuras, sin pausas, sin paradas, casi sin aire. Son 

muchas las formulaciones concretas de esta idea, desde los primeros 

documentos generados con una máquina de escribir y que recuerdan 

a los experimentos de la poesía concreta, hasta los esquemas menos 

ambiguos y colmatados donde el aire acondicionado es el único 

garante de supervivencia. Este interior interminable renuncia a la 

obligación de lidiar con la naturaleza (aire y luz) del mismo modo en 

que lo hicieron las windowless factories en el periodo bélico.  La 

‘máquina social’ de la metrópolis moderna ha sido transformada en 

‘máquina inútil’, a la manera del Campo Marzio de Piranesi70, para 

24.
Carl Andre,

Map of Poetry,
1966,
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evidenciar el sinsentido de la lógica productiva de la fábrica y su 

cadena de montaje aplicada a la totalidad del territorio como 

escenario esencial de consumo. Los documentos que definen la No-

stop City son ellos mismos no-stop. Plantas y esquemas sin límite. Las 

escasas visiones exteriores que existen del proyecto muestran 

volúmenes discretos, equidistantes entre sí, que son inmediatamente 

multiplicados mediante espejos, conformando de nuevo un plano 

teórico infinito, un campo punteado esta vez no por elementos sino 

por edificios idénticos.  

El interés de Archizoom por el potencial de la superficie entendida 

como campo neutro puede rastrearse hasta octubre de 1969, en el 

proyecto museográfico para la sala de Orsanmichele como apéndice 

de la Biennale Internationale del’antiquariato. Allí el término ‘campo 

neutro’ es empleado por primera vez para referirse al muro 

conformado por paneles microperforados con acabado plastificado 

blanco71 que “impermeabilizan el espacio respecto de las diversas 

distinciones funcionales”72 y que actúa como fondo sobre el que se 

exponen los distintos objetos. Como ha señalado Gargiani73, la 

influencia de la lectura que Tafuri y Dal Co hacen de la obra de Mies74, 

el grado cero definido por Barthes para la escritura75, la introducción 

por parte de Umberto Eco del concepto de obra abierta76 o incluso la 

teoría del campo por parte de Attilio Marcolli77, son todas influencias 

latentes en el intento de construcción de un ‘lenguaje no figurativo’ 

(de nuevo enunciado como negación) que constituye el proyecto 

central en el trabajo del grupo, para el que la única arquitectura 

               

24.
Archizoom

No-Stop City.
 Secuencia de documentos

en planta con un nivel
definición creciente
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moderna posible debe ser “inexpresiva y catatónica,  vaciada tanto de 

demos (personas) como de cratos (poder), sin imagen y sin centro”78. 

Como señala el propio Andrea Branzi, la No-Stop City nace de una 

búsqueda de “una idea de ciudad como índice de acceso, como 

estándar”79 de cantidades repetidas secuencialmente y sin descanso, 

condenada a una continuidad perpetua. 

 

    

 

Si analizamos ahora el Monumento Continuo80, el modelo que se 

pone en crisis es el del prisma mudo del muro cortina moderno 

combinado con la cualidad infraestructural de las propuestas urbanas 

de Le Corbusier para Argel o Río de Janeiro. Su propio nombre, 

donde la continuidad se formula esta vez en positivo, habla de una 

crítica envuelta en un cierto halo de aprobación. La suave superficie 

que recubre esta estructura lineal se muestra alternativamente como 

retícula o monocromo, transparente o reflectante, pero siempre 

hermética respecto del interior. No hay plantas ni secciones del 

Monumento Continuo, tan sólo las imágenes de su curso implacable a 

través de los paisajes del mundo. Se trata de un viaje81, un 

desplazamiento horizontal perpetuo de un proyecto único sobre la faz 

de una tierra anterior que ha quedado obsoleta y con la que no 

interactúa. En su encuentro con Manhattan el monumento preserva 

algunos rascacielos como memoria de “un tiempo en que las ciudades 

no eran proyectadas con un sólo Plan”82. El monumento, definido 

como modelo de urbanización ‘total’, no lo es tanto por su índice de 

saturación como por la unicidad de la solución. La posibilidad de un 

único ‘diseño’ capaz de desencadenar una suerte de proceso 

irreflexivo y automático, en el que “cualquier problema espacial o de 

sensibilidad ha sido eliminado”83 constituye un tema de investigación 

abordado paralelamente con los Istogrammi 84 en 1968. Un catálogo 

de diagramas tridimensionales basados en una retícula a-escalar 

25.
Le Corbusier

Urbanisme
Rio de Janeiro. Brasil

1929

26.
Superstudio.

Il Monumento Continuo
Fotomontaje para la exposición

Trigon en Graz.
1969

187



permitía generar muebles, edificios o ciudades enteras prácticamente 

sin esfuerzo. Concentrados en un incesante ‘tricotar del espacio’85 

Superstudio parecía fabricar una moratoria, una coartada para no 

tener que dar una respuesta. Pero, presentados bajo la forma de una 

gramática universal, los histogramas no sólo posponían cualquier 

decisión creativa sino que perseguían en realidad la destrucción del 

propio concepto de diseño y por eso mismo eran también llamados ‘la 

tumba de los arquitectos’. 

 

 

  
 

Con la organización por parte de la empresa de laminados Abet de la 

exposición titulada La invención de la superficie neutra, en 1972, el 

grupo retoma los Histogramas a la luz de las posibilidades de la 

industria y desarrolla tanto la textura ‘Quaderna’ con Print, como la 

serie de muebles ‘Misura’ con Zanotta. El laminado plástico se 

convierte así en el primer paso para la realización de facto de una 

superficie material a-histórica86 a la espera de una tecnología oculta 

que la convierta en superficie reactiva en su interrelación con el 

individuo hasta conformar con él un auténtico entorno. 

27.
Superstudio

Imagen del catálogo de
Istogrammi

1969-70-

28.
Portada del numero de la

revista Elementi: quaderni di
studi, notizie, ricerche
dedicada a la muestra

“L’invenzione della superficie
neutra: Archizoom, Trini

Castelli, Sottsass, Sowden,
Superstudio”. 1973

29.
Avances en la fabricación de

superficies reactivas.
Imagen del montaje para la

exposición de la superficie
laminada Lumiphos de Clino

Trini Castelli para  la exposición
Eco’74 en Turín.
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De forma simultánea el grupo trabaja durante meses en los 

documentos preparatorios para la película Life, Supersurface, que 

presentarán con motivo de la exposición comisariada por Emilio 

Ambasz en el MOMA87 también en 1972. Allí los histogramas 

abandonan definitivamente la tridimensionalidad para transformarse 

en una retícula difusa y virtual de energía e información como soporte 

de una organización débil del territorio. El suelo, portador de una 

tecnología invisibilizada, ofrece así la posibilidad de una ‘vida sin 

objetos’ reducida a sus ‘actos fundamentales’. La playa, entendida 

como el espacio del comportamiento no normativo, parecía no estar 

ya bajo el pavimento sino precisamente sobre él.88 

 

    

 

 

30.
Superstudio.

Life, supersurface
Fotomontajes y viñetas

del Storyboard.
1972
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La abstracción de una superficie horizontal continua, aparentemente 

restrictiva, alojaba en si misma fantasías opuestas de deseo y 

destrucción. Como si finalmente se hubiera alcanzado ese momento 

fatal de calma tras una inundación89, el problema quedaba reducido: 

ya no hay historia, sólo un aquí y un ahora, sólo el hombre y el paisaje 

ante él. Mediante la eliminación de la escala intermedia, era la propia 

arquitectura la que desaparecía. “Lo que consiguieron fue tremendo, 

una chispa de animación en un campo abierto, un mundo poblado por 

librepensadores vagando sin necesidades materiales”90. 
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contemporáneos, 1960-1989. Madrid: Akal, 2008. pp.118. 

5 “Place is a pedestal for the rest of the World” en: Carl Andre, Symposium at 

Windham College, Putney, Vermont, April 30, 1968. (no publicado, recogido en: 

Cummings, Paul (ed.), Artist in their Own Words, New York: St. Martin’s Press, 1979. 

Sobre la admitida influencia del ferrocarril en su trabajo, ver: Lippard, Lucy R. Op. 

cit. 

6 Barthes, Roland. Lo Neutro. Curso del Collage de France (1978), México: Siglo XXI 

Editores, 2004. pp.223-225. En una de las notas al pie encontramos una definición 

de ‘panorama’ dada por el propio Barthes en otro de sus textos: “es un objeto a la vez 

intelectivo y feliz: libera al cuerpo en el preciso momento en que le da la ilusión de 

‘comprender’ el campo que abarca su mirada” (Roland Barthes por Roland Barthes, 

Barcelona: Kairós, 1978. pp.60). 

7 El famoso texto de Jorn Utzon titulado “Plataformas y Mesetas” hace un recorrido 

por varias civilizaciones señalando los ejemplos más significativos que marcaron su 

experiencia, para acabar refiriéndose a la importancia de este concepto en el proyecto 

de la Ópera de Sidney. [Publicado originalmente en inglés en Zodiac nº 10, Milán, 

1962. [Trad. al  castellano publicada en Cuadernos Summa/Nueva Visión nº 18, 

Buenos Aires, febrero de 1969.] 

8 “L’Acropole qui est une œuvre d’adaptation, d’appropriation est-elle construite sur 

une idée génératrice ? – Plan… etc. Se renseigner. ” Le Corbusier, Carnets – Volume 

I, 1914-1948. Paris : Electa, 1981. (Carnet A2-1915) 

9 La noción del ‘pintoresco griego’ aparece en la Histoire de l’architecture de Auguste 

Choisy (Paris : 1899), donde desarrolla su teoría acerca de la ausencia de simetría 

bilateral en la configuración del conjunto de la Acrópolis. “Chaque motif 

d’architecture pris à part est symétrique, mais chaque groupe est traité comme un 

paysage (…)” (Tomo I. pp. 419). Le Corbusier empleará uno de los ‘tableau’ de Choisy 

191



                                                                                                                          
con la planta de la Acrópolis como ilustración de “Trois rappels à M.M. les 

architectes” en L’esprit Nouveau nº4, enero 1921, pp.457. 

10 “L’Acropole sur son rocher et ses murs de soutènement et vue de loin, d’un bloc. 

Ses édifices se massent dans l’incidence de leur plan multiple.” (énfasis  añadido). Le 

Corbusier, Vers une architecture (1924), 3ºed., Paris: 1958, pp.39. Según cita de 

Lucan, Jacques. Composition, non-composition architecture et the ́ories, XIXe-XXe 
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LO MÍNIMO Y LO NULO 

La inacción posible. Arquitectura ‘por defecto’ 

 
 

Y así volvimos a empezar desde el principio, como si todo  
lo aprendido hasta entonces hubiera sido inútil.  

Pero, igual que antes, me era imposible permanecer  
sin intención en la mayor tensión, como si fuese  imposible 

 salir del viejo carril. Así, un día le pregunté al maestro: 
 "Pero ¿cómo puede producirse el disparo, si no lo hago yo?" 

"Ello dispara" - respondió  
 
 

Eugen Herrigel  
Zen en el arte del tiro con arco1  

 

 

En su afán por establecer un origen para todo, el hombre no sólo se 

afana en alisar el suelo que da soporte a su existencia. También 

necesita personificar toda acción ejercida sobre él, es decir, atribuirle 

un actor. La reflexión sobre el papel de ese actor, heroico para unos, 

despótico para otros, ha nutrido el pensamiento en torno a las artes 

durante buena parte del siglo pasado, pero fue la literatura la pionera 

en decretar su defunción. Hoy sabemos que “el nacimiento del lector 

se paga con la muerte del Autor”2. 

 

El autor, como origen unificado de la obra que garantiza el sentido de 

ésta, es una idea basada en el prestigio del individuo. Si el autor 

desaparece, la comprensión de la obra no está ya mediada por el 

crítico encargado de descifrarla, de atribuirle el significado correcto 

que el autor quiso darle. La interpretación queda ahora abierta. Es en 

el propio objeto y en su receptor donde la obra se cumple. En un 

destinatario que no puede ser a su vez personificado, un alguien “sin 

historia, sin biografía, sin psicología”3. El anonimato es por tanto 

doble. 
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Es decir, que una vez abandonada la visión romántica del ‘genio’,  

superada también la concepción moderna del hombre como ‘artífice’,  

y descartada la figura del ‘medium’ postmoderno que pone a dialogar 

entre sí a todos los discursos anteriores a él, asistimos a la 

desaparición definitiva del sujeto-origen. Y no nos referimos a la 

reciente sustitución del sujeto individual por un sujeto colectivo o 

equipo de trabajo. Ésta es sólo una colectivización del estatuto de 

autor que en el caso de la arquitectura es en sí misma inevitable. Un 

hecho cierto, tanto si se enuncia como si no. Del otro lado, cuando el 

receptor toma el mando, encontramos también una autoría diluida 

bajo la bandera de la participación que es más una consecuencia de la 

creciente preocupación por lo social, que el resultado de la 

desaparición de la figura del autor-actor (auctor). Es más, esta 

‘llamada a filas’ no haría sino intensificar el valor otorgado al poder 

revolucionario de la acción. Ambos extremos introducen el plural en 

la causa del hacer, promoviendo el creciente valor de un proceder 

anónimo, pero sus prácticas siguen inscritas en lo que podríamos 

llamar la ‘lógica de la producción’. 

Sin embargo, la forma en que la acción es relevante para el estudio de 

lo Neutro es precisamente la de una ausencia. Por ello, nos 

referiremos aquí más bien a la posibilidad de una forma de hacer en la 

que el autor no deja marca alguna. Un hacer sin huellas, equivalente 

al orden alfabético o a la escritura blanca “sin espesor” soñada por 

Barthes4. Pero, ¿acaso se puede escapar por completo al hacer? El 

disparo impersonal del arquero Zen parece respondernos: sólo se 

puede tender a un hacer-se del propio objeto. Ello hace. 

 

 

El valor de la acción 

 

La introducción de la palabra inglesa performance en el vocabulario 

reciente de la arquitectura, da cuenta de un incremento notable del 

peso que ha adquirido la comprensión del proceso frente a la 

evaluación del resultado. Etimológicamente el prefijo per- señala un 

‘a través de’, una cierta progresión de la acción a la que hace 

referencia. Este ‘dar forma’ implica además un desempeño en cierto 

modo efímero, que se mantiene sólo en la medida en que lo hacen las 
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circunstancias que lo provocan. Aunque es susceptible de repetirse, 

nunca lo hará de la misma forma. 

La simultaneidad entre la realización del hecho y el cumplimiento de 

su lógica es una característica común que puede trazarse tanto en el 

performance art5 como en otros discursos sobre la acción 

pertenecientes a la lingüística o la estética que se conforman a finales 

de los años 50 y principios de los 60 del siglo XX, apoyándose 

precisamente en el vocablo inglés ‘to perform’. Así, John Langshaw 

Austin, uno de los pioneros de la filosofía del lenguaje6, definió un 

‘enunciado performativo’ como aquel que no se limita a describir un 

hecho sino que, por el mismo hecho de ser expresado, realiza el 

hecho7. Por su parte el filósofo Luigi Pareyson, considera que un acto 

es “formativo”, cuando responde a una forma de hacer que, “a la vez 

que hace, inventa el modo de hacer”. Se distingue del simple ‘hacer’ 

porque no se limita a ejecutar un plan preestablecido, sino que 

durante su realización descubre su ‘modus operandi’8. No es extraña 

la coincidencia de estas ‘teorías de la acción’ en un momento en el que 

los incipientes avances tecnológicos que acabarían desencadenando la 

llamada tercera revolución industrial propiciaban un clima de 

optimismo respecto al control del entorno y del propio destino del 

hombre. El homo faber, el hombre que hace y transforma, parecía 

imponerse tanto al homo ludens como al homo sapiens. Pero incluso 

desde una perspectiva histórica más general, debemos admitir que el 

peso de la reflexión que se ha producido en torno al ‘paso del no ser al 

ser’, la poiesis en términos clásicos, es inconmensurable respecto del 

tiempo dedicado a teorizar su ausencia. 

 

Resulta necesario en este punto hacer una precisión. En el ámbito de 

la arquitectura, desde el arranque del proyecto moderno, lo que 

define a la teoría ya no es su estatus de validación, explicación o 

sistematización de la práctica, sino su valor crítico. Lo que en el 

ámbito anglosajón se define como ‘criticalidad’ (criticality), engloba 

un conjunto en absoluto homogéneo de discursos que sin embargo 

comparten una postura de ‘resistencia’ tanto a los modos de consumo 

de la sociedad capitalista como a los términos en que éstos se 

presentan a la sociedad misma. Es decir, la acción crítica implica un 

cierto descifrado. Una actividad que, con todos los matices que se 
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quieran señalar, se ha vuelto cada vez más compleja y exigente con el 

propio corpus teórico que pone en juego. El precio de la autonomía 

disciplinar en arquitectura se ha pagado con un cierto 

distanciamiento respecto de la práctica real. Con el arranque del siglo 

XXI algunas voces se han alzado para señalar un desencanto 

generalizado respecto de este esquema, proponiendo en su lugar un 

nuevo pragmatismo de lo proyectivo, de aquello que alcanza su 

definición sólo mientras se hace9. Esta recuperación de lo 

‘performativo’ como foco de un discurso que pretende dibujar un 

panorama ‘post-crítico’ no es más que un nuevo cambio de dirección 

en el movimiento pendular que oscila entre pensamiento y acción, 

que sin embargo opera siempre dentro de la lógica de lo productivo.  

Pero, ¿es posible desbaratar este paradigma bipolar de teoría y 

práctica, representación y efectos, abstracción y realidad, desde algún 

punto exterior a él? ¿Se puede detener el péndulo, no en su punto 

medio de equilibrio, sino desviándolo hacia una lógica de lo 

abiertamente improductivo? 

 

 

Lo mínimo y  lo nulo. 

 

La historia de lo productivo es siempre la de la relación entre dos 

cantidades: la de los medios y los fines, la del esfuerzo y la 

recompensa, la de la cosa y sus efectos. La magnitud de cada término 

puede incrementarse en proporción directa o inversa, pero la línea 

que los conecta debe estar tensa para que el mecanismo discursivo 

funcione adecuadamente. La expresión ‘menos es más’, atribuida a 

Mies10, es el ejemplo perfecto de esta clase de equilibrio 

compensatorio11. Dos adverbios contrapuestos, sin referencia a 

ninguna cualidad concreta. Una fórmula cuantitativa tan universal 

como ambigua. 

 

Pero la cantidad sólo puede medirse en relación a un estado cero12. La 

noción de ‘la nada’ es la referencia indispensable sobre la que operan 

dos categorías que, sin identificarse con ella, conducen a estados que 

le son muy cercanos. Por una parte ‘lo mínimo’ nos habla de una 

ausencia no completa, una suerte de escasez controlada. Es en esa 
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aproximación asintótica al cero donde se sitúa el ascetismo implícito 

en toda renuncia. En cambio ‘lo nulo’ es una cancelación de los 

efectos, una tachadura que, sin negar la existencia de la cosa, la 

declara inútil en relación a un propósito concreto. Más allá de la 

pregunta metafísica por excelencia ¿por qué hay ser y no mas bien 

nada?13, está la zona de influencia del propio concepto de ‘nada’ sobre 

lo real. Un ámbito infinitamente más fértil para el enjuiciamiento del 

hacer y sus efectos. 

 

Si el dictum miesiano abandera la revalorización de lo mínimo14, la 

frase que Herman Melville hace repetir obstinadamente a Bartleby 

propone toda una reflexión sobre la renuncia que conduce a lo que 

podríamos llamar acciones de efecto nulo. Con su “preferiría no 

hacerlo”, el escribiente realiza un ‘acto de habla’ con el que consigue 

desviar cualquier intento de conminarle a ejecutar lo que se supone 

que el patrón productivo de lo social le exige. Su actitud deja a su jefe 

anonadado (¿reducido a  nada?) al tiempo que el sistema que los pone 

en relación queda a su vez anulado. Pero no se trata de una huelga. En 

realidad, Bartleby no tiene ninguna reivindicación.  

 

Para Giorgio Agamben, que confiesa que toda su obra está 

básicamente encaminada a entender el significado del verbo ‘poder’15, 

el caso Bartleby es la encarnación literaria de “una de las experiencias 

más difíciles y amargas: la experiencia de la potencialidad”16. La 

distinción aristotélica entre potencia y acto es frecuentemente 

interpretada como la diferencia entre dos estados del ser, siendo el 

primero ‘incompleto’ respecto del segundo. La actualidad de algo es el 

modo en que se nos presenta aquí y ahora, mientras que su 

potencialidad es el conjunto de sus capacidades o posibilidades para 

convertirse en algo distinto de su actualidad presente. 

Sin embargo, toda potencia de ser o de hacer algo es siempre, y al 

mismo tiempo, potencia de no-ser o de no-hacer. Si no fuera así, toda 

potencia transcendería siempre en acto y se confundiría con él17.  

Aristóteles distingue además dos clases de potencia: una ‘genérica’, la 

del niño, que habla de la posibilidad de llegar-a-ser-otro; y una 

potencia ‘existente’, que es la de aquel que posee un conocimiento, 

una facultad18 y no está obligado él mismo a sufrir una 
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transformación para actualizarse. ¿Acaso altera la condición de 

escritor el hecho de no escribir? Es más, la verdadera potencia se 

manifiesta más claramente en ausencia de acto: “poseer una facultad 

significa tener una privación”19. El ejemplo paradigmático de esta 

privación es la presencia de la oscuridad, que supone una suspensión 

transitoria del sentido de la vista sin que se produzca una pérdida real 

de la facultad para ver. Y es precisamente esta privación, esta 

suspensión o renuncia de la ‘potencia del no’ lo que interesa a 

Agamben y le lleva a preguntarse: ¿Qué significaría para una potencia 

de no-hacer, pasar al acto?20 Y en el caso de que tal cosa exista, ¿cómo 

podría diferenciarse su estado potencial de su actualidad?21  

 

Para resolver esta cuestión de la inacción, es necesario retomar el caso 

Bartleby. Las inquietantes consecuencias de su ‘lógica de la 

preferencia negativa’ no serían las mismas si durante los tres 

primeros días no hubiera demostrado poseer la capacidad de copiar 

con un nivel de diligencia más que aceptable22. El rechazo no 

categórico que se deriva de sus palabras puede ser entendido como 

una forma de silencio muy similar al de aquellos que, tras la 

producción de una obra suficientemente acreditada, decidieron 

permanecer callados: los rimbauds, duchamps, salingers23, etc… todos 

ellos pertenecen a una estirpe sobre la que se construye la retórica de 

un nuevo silencio. Uno que, lejos de ser una mera pausa para la 

reflexión antes de continuar, acaba con la cosa misma24. Empleando 

el silencio como arma última, casi suicida, estos autores se liberaron 

de la servidumbre respecto de su obra, aunque a costa de 

“desmantelar su propia competencia”. Para Susan Sontag, esta clase 

de silencio ha llegado a construir un auténtico mito, con su propio 

pathos, convirtiéndose en una “nueva fuente validez” para la obra, 

“un certificado de seriedad incontestable”25. Ya Zenón apelaba al tacet 

como indicio de sabiduría cuando, preguntado por un enviado real 

acerca de algo que pudiera incluir en su informe sobre el quehacer de 

los filósofos, responde: “Infórmale a tu amo que has encontrado entre 

los griegos un hombre que sabía callarse”26. Pero es sin duda la el 

silencio de Wittgenstein el que más radicalmente resuelve el 

problema lógico de lo que no puede ser dicho con sentido: “de lo que 

no se puede hablar, es mejor callar”27. 

1.
Signos empleados para

representar las distintas
duraciones de los

 silencios musicales.
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Sin embargo, aunque el silencio puede “existir como decisión” no 

puede constituir la única sustancia de una obra en sentido literal. 

Sontag asegura que ni siquiera en el caso de Cage (4’ 33’’) se cumple 

este criterio, puesto que “si la obra existe en absoluto, su silencio es 

sólo un elemento en ella” y termina sentenciando: “no hay superficie, 

discurso, tema o forma que sea neutral. Algo es neutro sólo respecto 

de otro algo”28. 

No es difícil ver en esta estructura dual entre la obra y su propia 

negación el reflejo de la noción de potencia tal y como la enuncia 

Agamben. La dependencia mutua entre potencia y acto para alcanzar 

una definición satisfactoria señala un umbral compartido sobre el que 

trabaja lo neutro. Una posición detenida, bloqueada casi, que 

desemboca en una epojé29 del espacio-tiempo. ¿Quién puede asegurar 

que el no-hacer no es tanto una parálisis como una ralentización 

extrema hasta hacer coincidir el tiempo del hombre con el del 

universo? Sin duda, un observador suficientemente alejado nunca 

diría que ambos están ‘en reposo’. 

 

No-hacer  

 

Profundicemos pues, desde el punto de vista semántico, en el sistema 

de relaciones de oposición, contradicción y complementariedad que 

rodean al no-hacer, mediante un cuadrado de Greimas30, donde en 

cada uno de los extremos de esta figura básica se sitúan formas 

compuestas del binomio. Los vértices que definen el triángulo 

superior izquierdo señalan la zona más conocida o más frecuentada 

de las prácticas amparadas por el modelo de capitalismo occidental.  

 

hacer – hacer     hacer – no hacer 

(intervención)                (impedimento) 
 

 

 

 

 

no hacer – no hacer   no hacer – hacer 
(dejar hacer)    (no intervención) 
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La de mayor reputación social es, como hemos visto, la del productor, 

hacedor del hacer, que ejecuta la lógica del crecimiento indefinido 

como requisito de la ‘buena marcha del sistema’. A él se opone, de 

forma necesaria, el regulador, que garantiza que la acción del primero 

se desarrolle siempre conforme al orden establecido, impidiendo 

cualquier actividad que no se considere adecuada.  El sujeto que 

establece una relación contradictoria con el regulador es el que 

mantiene una actitud pasiva y permisiva, que se limita a dejar hacer31. 

Su existencia sólo es viable como elemento complementario del 

hacedor. Por último, alejado de la ‘zona de confort’ semántico, en la 

zona que el estructuralismo denomina neutra, encontramos la 

posibilidad de un no-hacer que termina por hacer, o dicho de otro 

modo, un hacer que se basa en el no-hacer. Lo más inquietante de 

esta posición es que está en relación contradictoria con el hacedor sin 

renunciar a su parte activa. Define una inacción que no queda sin 

efecto. 

 

Resulta difícil encontrar casos paradigmáticos de esta clase de no-

hacedores32. Y el campo de la arquitectura no es especialmente 

favorable para su aparición. Como raros ejemplares de una especie en 

extinción, es común señalar dos casos que, al calor del cambio de 

discurso provocado por la crisis económica, han sido elevados ya a la 

categoría de símbolo.  

El primero de ellos está protagonizado por Cedric Price. En 1999, en 

el contexto de un concurso promovido por el Centre of Canadian 

Architecture sobre ‘el diseño de las ciudades’ para el nuevo milenio, el 

equipo liderado por el arquitecto británico desarrolla una propuesta 

descrita como la suma de cuatro acciones ‘mínimas’: la señalización 

del vacío del solar mediante grades haces de luz láser que dibujan el 

volumen virtual, la construcción de una infraestructura de tránsito 

para peatones que atraviesa el solar y permite observarlo, un 

programa de demoliciones progresivas que garanticen el tránsito de 

aire desde el río Hudson hacia el interior de la ciudad y una pequeña 

extensión de un centro de congresos existente mediante plataformas 

hidráulicas a la manera del Fun Palace. Es cierto que no se trata de un 

no-hacer completo. Sin embargo, lo relevante de este caso es que el 

limitado alcance de las intervenciones respecto de la total 
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disponibilidad del solar construye una verdadera posición de 

resistencia. No hay más que comparar el proyecto con el de sus 

rivales33 para darse cuenta del valor de un enunciado que centra su 

objetivo en la obtención de un lugar de ‘aire fresco’ y no la 

construcción del enésimo edifico icónico de la serie histórica de 

arquitecturas levantadas en el borde de la isla neoyorkina34. La 

documentación presentada al concurso toma la forma de una 

secuencia de titulares de prensa. Imposible, e innecesario, adjudicarle 

una imagen. Tan sólo unos dibujos tentativos y parciales apoyan el 

discurso. La arquitectura del lugar está ya ahí, sólo hace falta 

señalarla. 

 

 

 

El segundo ejemplo paradigmático que la crítica visita cuando se trata 

de ilustrar la práctica del no-hacer es el proyecto para la Place Léon 

Aucoc en Burdeos de Anne Lacaton y Jean Philipe Vassal. Se trata de 

un caso que por sus reducidas dimensiones puede ajustarse más 

literalmente a la premisa de no construir. Dentro de un programa más 

amplio de renovación de los espacios públicos de la ciudad tras un 

cambio de alcalde, la administración demandaba un proyecto que 

visibilizara este cambio político. Sin embargo, tras cuatro meses de 

visitas y de diálogo con los vecinos, L&V llegaron a la conclusión de 

que lo mejor que se podía hacer para mejorar la plaza (el encargo 

hablaba de embellissement) era dejarla tal y como estaba, 

implementando tan sólo un programa de mantenimiento en el tiempo 

 

   

2  y 3.
The CCA Competition for the

Design of Cities.
1999.

Fragmentos de la
documentación presentada

por el equipo de Cedric Price
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a cargo del presupuesto asignado al proyecto. Pero preservar la 

“belleza de lo evidente”35 no es una tarea demasiado apreciada. De 

hecho, el Ayuntamiento encargó un nuevo proyecto y no pudo 

resistirse a colocar allí ‘algo’, aunque sólo fueran unos cuantos juegos 

infantiles en el interior de un recinto vallado. Desde el punto de vista 

del rendimiento político, es necesario hacer ver que las instituciones 

‘se ocupan’ de los ciudadanos y esto exige un hacer constante y 

constatable. 

 

Aunque es frecuente hablar de la decisión de L&V en términos de 

renuncia, los arquitectos rechazan explícitamente esta lectura. Para 

ellos el proyecto fue llevado a cabo, la tarea crítica tuvo lugar: “Fue 

muy importante para nosotros, y todavía lo es, entender eso como un 

proyecto. No es una renuncia – es un proyecto que implica la decisión 

consciente de no hacer nada”36. Estamos entonces precisamente en 

ese punto donde se hace difícil distinguir la potencia de la impotencia. 

Si no fuera por que el proyecto está documentado e incluido en las 

monografías y las revistas especializadas, podríamos dudar de su 

existencia. Si trasciende la categoría de anécdota es porque ha 

alcanzado la fuerza de un manifiesto en el interior de una obra, esta 

vez si construida, que lo avala. 

 

 

Formas insignificantes del hacer 

 

Puesto que la marca principal del hombre sobre las cosas reside en el 

significado que les otorga, definiremos el ‘hacer sin marca’ como una 

huída del sentido, una reducción de los niveles de representación del 

objeto hasta un mínimo vital. Apenas un hacer. A este hacer sin 

  

4.
Place Léon Aucoc, Burdeos.

Lacaton & Vassal
1996

5.
Place Léon Aucoc, Burdeos.

Estado actual
2014
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pretender decir se refiere lo que hemos identificando como formas 

insignificantes37 del hacer.  

Para abordarlas, trazaremos primero una posible línea de conexión 

entre prácticas muy diversas que se ponen en relación al observarlas 

como resultado del anhelo de una desaparición, de la neutralización 

de la propia exigencia de ser auctor. Así, podríamos hablar de la 

escritura automática de los surrealistas y de sus cadáveres exquisitos 

como la más fiel materialización de la obra sin autor, cuya voluntad 

está transitoriamente subrogada en el inconsciente38. En el otro 

extremo, y sin embargo no muy lejos de esta práctica subjetiva, 

podríamos situar la abrumadora acumulación de datos y su 

traducción a diagramas (datascapes) a partir de los cuales buena 

parte de la arquitectura de la década de los 90 parecía querer deducir 

la cadena de decisiones propias del proyecto. Esta nueva versión de la 

objetividad moderna, fabricada como antídoto contra los últimos 

estertores del postmodern, se reedita hoy con un nuevo nombre. Lo 

paramétrico es la última sofisticación instrumental dirigida a apartar 

las tentaciones del estilo, que paradójicamente produce especímenes 

netamente identificables con el propio método. 

 

Ahora bien, ninguno de estos ejercicios de creatividad delegada 

ejemplifican adecuadamente el trabajo que lo neutro promueve en el 

estrecho margen delimitado por una acción ‘en elipsis’. Existen otras 

acciones básicas, presentes en la mayoría de los procesos como meras 

fases necesarias, que una vez aisladas y elevadas a la categoría de 

acción única podrían constituir casos reales de un hacer no marcado, 

aunque no exento de interrogantes: ¿Es la copia realmente un acto 

impersonal? ¿Es la repetición un impulso irreflexivo? ¿Es el borrado 

inocente? ¿Es la concentración en lo mundano irrelevante? ¿Es la 

ausencia de plan verdaderamente espontánea? ¿Cuánto de 

involuntario hay en el error? ¿Acaso la parálisis resulta inocua? 

 

La mayoría de las interpretaciones que se han hecho a lo largo de la 

historia sobre la cantidad justa de arquitectura necesaria en una obra 

están en línea con la tradición ascética, es decir, están centradas en el 

‘menos’. Las conexiones de esta posición con algunos principios de la 

filosofía oriental pueden ser fácilmente señalados tomando las 
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palabras de Lao-Tse: "Sigue reduciendo y reduciendo hasta alcanzar 

el estado de no hacer. No hagas, y, sin embargo, nada quedará sin 

hacer".  Pero la traducción de este principio en términos meramente 

estéticos ha amparado también una austeridad impostada que facilita 

la coartada para una crítica reactiva que celebra constantemente el fin 

de lo decretado por la anterior. La secuencia de máximas que, como 

eslabones de una misma cadena argumental, se oponen 

dialécticamente al slogan miesiano es bien conocida: “less is more”, 

“less is a bore”, “more is not less”, “less is nothing”, “less is less”, 

“more is more”, “yes is more”…39 La última de ellas, producida 

recientemente por Pier Vittorio Aureli, incide en el sentido original de 

la primera, corrigiendo su ilimitada validez universal. Su afirmación 

“less is enough”40 parece remitir a un ‘aquí y ahora’, a un ‘ya mismo’ o 

un ‘ya basta’, que nos obliga a pensar en la inminente evidencia del 

presente. 

 

La cuestión de la cantidad está presente también en otro sintagma 

con el que Mies solía referirse a un hacer silencioso, casi 

imperceptible.  La expresión “almost nothing”41 elimina la aserción y 

el optimismo del ‘mas’, sustituyéndolo por la conformidad del ‘casi’. 

Un adverbio tan impreciso como el ‘menos’ o el ‘mas’ que sin embargo 

anula el equilibrio compensatorio entre ambos y obliga a poner esta 

cantidad en relación a un nombre. Nos obliga a ser concretos al 

tiempo que el ‘casi’ desdibuja el límite de la categoría nombrada.  

 

Por supuesto, este otro aforismo cuenta también con su contrapunto. 

Sin embargo, cuando Venturi afirma “Main Street is almost all right” 

o “Billboards are almost all right”42, el casi de estas frases parece 

señalar más una zona de posible confluencia que de confrontación, y 

serán Alison y Peter Smithson los primeros en detectarla. Si las cosas 

están ‘casi bien’ probablemente no deberíamos hacer ‘casi nada’ con 

ellas: tomarlas tal y como las encontramos. El concepto de ‘as found’, 

tan frecuentemente relacionado con el de ‘object trouvé’43, puede ser 

también entendido como la pieza que termina por cerrar el circuito 

que pone en relación la idea de espacio universal miesiano con la 

desafectación de lo cotidiano en un contexto general de escasez44.  
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En un artículo publicado en 1962 en el que Reyner Banham analiza el 

declive de la figura de Mies como epítome de la perfección absoluta, 

encontramos una traza indiscutible de esta relación. El crítico 

británico desmonta la imagen de un Mies trascendente apuntalada 

artificialmente por sus dos máximas proverbiales (Wenig ist Mehr y 

beinahe nichts), para ofrecer una lectura de su trabajo como 

“artesano de la tecnología”, que demuestra cómo hacer arquitectura 

con lo que está disponible, con lo que está a nuestro alcance y 

podemos “recoger a lo largo del camino”45.  

Para Banham, el verdadero sentido del ‘casi nada’ es que “nadie puede 

evitar que un hombre haga arquitectura a partir de los medios que 

dispone para construirla”, y nada más46. Y este ejercicio de 

aceptación de lo disponible (the acceptance of the hot-rodder) y su 

selección o descarte (the morality of selection)47 no está exento de 

responsabilidad moral. Exactamente el mismo contenido ético que los 

Smithson asignan al ‘as found’, a pesar de que paradójicamente 

Banham no resaltara este aspecto en su análisis de lo que bautizó 

como Nuevo Brutalismo48.  

 

Aunque Alison Smithson empleara el término por primera vez en su 

descripción de una pequeña casa en el Soho, identificándolo con una 

“estética de almacén” (warehouse aesthetic), será el crítico británico 

quien se encargue de anteponerle el adjetivo ‘nuevo’, encuadrándolo 

en la historia y ofreciendo una teoría más compacta que la suma de 

definiciones parciales que puede rastrearse a través de los propios 

escritos de los Smithson, siempre publicados tras el famoso artículo 

de Banham de 1955. En él, el empleo de la palabra ‘imagen’49 resulta 

determinante para provocar un cierto rechazo en los artífices del 

propio -ismo, que alimentarán la polémica señalando que “el 

Brutalismo no debía ser discutido en términos estéticos sino éticos”50. 

Por su parte Banham recogerá el guante arrojado y responderá a esta 

cuestión con la publicación de su libro The New Brutalism: Ethic or 

Aesthetic? planteada de forma disyuntiva y aparentemente resuelta 

con la demanda de una arquitectura ‘otra’51. 
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Estética de la escasez 

 

Existe una idea generalizada acerca de la relación inversamente 

proporcional entre calidad creativa y cantidad de medios disponibles. 

Es decir, que las mejores obras emergen en un clima de escasez que 

obliga a agudizar el ingenio. Y a la inversa, los periodos de bonanza 

conducen a una devaluación de la eficiencia y la ‘adecuatio’ como 

índices de apreciación de la obra, desembocando en una mayor 

consideración de sus aspectos más superficiales y generando lo que se 

conoce como ‘estética de la abundancia’ (the aesthetics of plenty). 

Esta tesis parece afirmar que la responsabilidad en el diseño corre 

paralela a la escasez o incluso a la penuria. Sin embargo, tal y como 

señala el historiador norteamericano James Marston Fitch52,  

considerada en términos de historia económica esta afirmación 

encierra muchas contradicciones. Para empezar, no hay expresión 

artística avanzada que no se corresponda con una civilización 

próspera: léase la Grecia del siglo V, los Mayas del siglo IX o la 

Florencia del siglo XV53. En estos periodos, la ‘penuria’ con la que 

debía confrontarse el productor pre-industrial no era tanto la propia 

escasez de materiales como el limitado rango o variedad de aquellos 

disponibles. Con la mecanización del transporte y la fabricación en 

serie, las fuentes de energía y materia prima se hicieron accesibles a 

escala mundial, estableciendo una competencia en la producción sin 

precedentes. Según Fitch, lejos de “garantizar la supervivencia de lo  

mejor”, la libre competencia introdujo “una clase de ‘centrismo’, un 

movimiento hacia la mediocridad, hacia el mito estadístico del común 

denominador nacional”54. Por lo tanto no es la abundancia en sí 

misma la que rebaja la exigencia estética, sino la forma en la que ésta 

es gestionada55. 

 

En paralelo a las reflexiones que la incipiente democratización del 

consumo suscitaba entre los críticos americanos más tradicionales, se 

produjo un debate en Gran Bretaña sobre el papel que la lógica del 

welfare state podía tener en la conformación de un ‘all over’ cultural. 

Lawrence Alloway, integrante del Independent Group, empleó la 

misma expresión que Fitch en 1959, esta vez en términos 

abiertamente positivos. Para él, la ‘estética de la abundancia’ se opone 
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a “una fuerte tradición que tiende a dramatizar el arte como posesión 

de una élite”56. Esta visión inclusiva de la cultura a la que alude el 

llamado Pop Art, se justificaba así como reacción inevitable ante la 

‘estética de la escasez’ que había caracterizado los años de 

posguerra57. Sin embargo, la naturaleza del fenómeno Pop no puede 

equipararse a ambos lados del Atlántico. Si bien es cierto que el grupo 

británico formulaba su teoría mirándose en el espejo de lo que ocurría 

en Norteamérica, en ellos la dimensión antropológica del interés por 

lo ordinario prevalece sobre la lectura meramente socio-económica. 

 

Sólo así es posible entender el papel que Alison y Peter Smithson 

desempeñaron dentro del grupo, poniendo el acento en la 

desafectación característica del día a día, y cómo no, también en su 

crudeza. Aunque seducidos por la improvisación acumulativa 

reflejada en obras como Just What Is It That Makes Today's Homes 

So Different, So Appealing?, el collage producido por Richard 

Hamilton para la exposición ‘This Is Tomorrow’ en 1956, su 

trayectoria como arquitectos  está más cerca de lo que Banham 

calificó como je-m’en-foutisme, una ausencia de preocupación que 

caracteriza su “abstemio des-diseño de los detalles”58. La ambigüedad 

de su posición, de alguna forma a caballo entre la tradición moderna y 

su propia revisión, señala una transición desde la tecnología de lo 

genérico hacia la tecnología de lo ad-hoc, que ha sido interpretada en 

ocasiones como germen de la siguiente vanguardia representada por 

el grupo Archigram59. Sabiéndose parte de lo que ellos mismos 

designaban como “Segundo Movimiento Moderno”60, centraron gran 

parte de su energía en el señalamiento de lo cotidiano y su interacción 

con la arquitectura. Decidieron trabajar en ese lugar de confluencia, 

incluso sabiendo que sus afirmaciones podrían ser tachadas de 

banalidad61. En  mayo de 1979 se dirigieron hacia los estudios Pigdeon 

Audiovisual en Londres y grabaron casi treinta minutos de 

explicación sobre los ‘signos de ocupación’. Asistidas por imágenes de 

su propia vida privada y la de sus edificios construidos ya en uso, las 

voces de Alison y Peter Smithson comentan cada diapositiva como lo 

haría el mismísimo Sherlock Holmes, señalando la prueba de la 

evidencia: alguien estuvo ahí y dejó su huella, y con ella transformó el 

lugar62. Para cada situación se reclama la accesibilidad inmediata a la 
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información estética que contiene, cualquiera puede verlo. Aunque el 

arquitecto es responsable de propiciar la ocupación, de 

proporcionarla en su estado potencial, es el habitante quien 

efectivamente la ejerce. Por eso, a la luz de este documento 

audiovisual gran parte del trabajo de los arquitectos británicos podría 

ser interpretado como una obra en dos tiempos, los que marcan el 

paso de una ‘estética de la potencialidad’ a una ‘estética de la 

actualización’63. Dos momentos que se retroalimentan sin cesar.  

 

 

 

Pero el debate sobre cómo debería responder la arquitectura ante la 

escasez o la abundancia de recursos no quedó ni mucho menos 

cerrado en las décadas de posguerra. Hoy, cuando la crisis financiera 

ha provocado el colapso de algunas de las garantías básicas del Estado 

del Bienestar y el mantra de la austeridad lo impregna de nuevo todo, 

es más necesario que nunca volver a cuestionar el papel que la 

arquitectura juega en relación al poder. Desde 2008, las voces que se 

han apresurado a abrazar la retórica de la escasez no han dejado de 

crecer. La regla de las 3R de la ecología64 encuentra, aunque con algo 

de retraso y no poco oportunismo, un eco en el catálogo de nuevas 

prácticas que ahora se impulsa. Pero el concepto de sacrificio 

necesario y el sentimiento de culpa por los excesos del pasado pesan 

tanto en la recién despertada conciencia social del arquitecto que se 

hace casi imposible distinguir la renuncia elegida de la forzada. O lo 

que es peor, la adopción de una ‘apariencia de escasez’ comienza a 

6.
Diapositiva del documento

audiovisual
“Signs of Occupancy “

grabado por Alison y Peter
Smithson en  1979.

La imagen muestra la
disposición de la hojas

caídas sobre una superficie
alicatada tras retirar dos

macetas que descansaban
sobre ella.
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construir una retórica del menos,  amparada por comisarios, editores 

y docentes, que no hace otra cosa que legitimar el viejo y conocido 

discurso que celebra con entusiasmo la limitación de recursos como 

detonante de la ‘creatividad’. Mientras tanto, el sistema (esa entidad 

sin rostro) se frota las manos comprobando cómo es posible “hacer 

más con menos”65. 

 

Pero conviene detenerse un momento y hacer el esfuerzo de distinguir 

escuchando otras voces más críticas. La primera diferencia que debe 

establecerse es la que existe entre ‘austeridad’ y ‘escasez’. Como 

señala Jeremy Till, aunque ambos conceptos están relacionados, no 

son lo mismo66. La austeridad es una actitud que se adopta en 

respuesta a una condición que se presume cierta, mientras que la 

escasez, la falta de materia prima o recursos, es una condición real 

aunque no por ello menos construida. Es decir, la posibilidad de una 

escasez futura puede inducir una austeridad presente, y ésta a su vez 

provocar una escasez real. Una de las ideas principales que ha venido 

a instalarse en la conciencia colectiva es la de la inevitabilidad de la 

austeridad, su condición dada o sobrevenida. En todo caso, la única 

condición cierta sería la escasez. Pero incluso ésta, “lejos de ser 

neutral, es algo que se diseña”67. De hecho la economía decide 

constantemente sobre los ‘sacrificios’ que regulan tanto la cantidad de 

desechos como el excedente. Y si la arquitectura no quiere ser un 

“simple envoltorio para las exigencias de un presupuesto recortado, 

barnizado con una estética de la reducción, mientras deja a los 

mercados decidir sobre las condiciones espaciales”68, entonces debe 

tomar conciencia de la forma en la que opera la lógica del control de 

la escasez. Sólo así será posible testar la elasticidad de sus límites. 

 

En este mismo sentido parecen apuntar las reflexiones que Mark 

Wigley propuso ya en 2005 bajo el significativo título “almost 

nothing”, donde afirmaba que la arquitectura, como disciplina que 

diseña el entorno, tiene un “papel estratégico en la producción de la 

propia imagen de la cantidad”69. Es más, para que cualquier efecto de 

restricción o exceso pueda tener lugar es imprescindible que se 

produzca sobre un fondo que permite que esas imágenes de la 

cantidad aparezcan. El fondo de ‘superficies por defecto’ que ningún 
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arquitecto reclama y que otorga a la cantidad añadida o sustraída su 

valor constituye el medio que “hace simultáneamente posible el 

espectáculo y la resistencia frente a él”70. 

 

La otra necesaria distinción entre conceptos, que articula en este caso 

el discurso de Pier Vittorio Aureli en torno al ‘menos’, es la que 

desmonta la identificación común entre austeridad y ascetismo71. Si 

bien es cierto que la vida de los primeros ascetas (filósofos, eremitas, 

monjes) está marcada por la abstinencia y el autocontrol, el origen 

etimológico de la palabra griega (askein) significa estrictamente 

‘ejercicio o entrenamiento de uno mismo’. Por ello, apunta Aureli, el 

ascetismo es una forma de vida en la que el objeto principal es el 

autoconocimiento, y lo que es más importante, exige la completa 

coincidencia entre esta teoría (logos) y la práctica (bios). Es decir, el 

diseño de una particular disciplina de la costumbre y su puesta en 

práctica constituyen un verdadero lugar de resistencia desde el que 

combatir y cuestionar cualquier condición determinada a priori desde 

el punto de vista político o social. Para Aureli, la perversión del 

significado original del ascetismo que lo equipara con el concepto de 

austeridad es la de su transformación en imagen de marca hasta 

convertirlo en moda ideológica72. 

 

Uno de los ejemplos que utiliza para ilustrar su argumentación es la 

instalación conocida como Co-op Zimmer que Hannes Meyer concibió 

en 1924 para una exposición sobre diseño cooperativo en Ghent. Lo 

7.
Co-op Zimmer
Hannes Meyer

1924
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único que se conserva de este proyecto es una fotografía. En ella, 

apenas un lecho, dos sillas, unos estantes con lo que parecen ser 

alimentos y un gramófono. Además de la evidente austeridad que 

impera en el conjunto de pertenencias desplegadas sobre el triedro 

básico que siguiere una estancia interior, un dato importante es que 

estas piezas no representan a una familia sino a un individuo. Meyer 

decide trabajar en la definición de la habitación como unidad básica 

del habitar y no en la vivienda, como exigía el problema del 

existenzminimum. El interior queda así caracterizado por las huellas 

que el individuo imprime sobre él mediante el uso y en este proceso 

de ocupación los objetos son a la vez testigos y portavoces de su 

existencia. Se trata de objetos comunes, de diseño anónimo, que 

podríamos adscribir a la categoría de lo ‘normal’. Pero en el ambiente 

flota también otra cualidad que, sumada a la normalidad extrema, 

transmite una cierta sensación de pobreza elegida73 que hace de este 

interior exactamente lo opuesto al interior burgués que tanto 

detestaba Benjamin.  

 

 

Arquitectura ‘por defecto’ 

 

Fue precisamente Benjamin quien en un pasaje de su texto sobre la 

reproductibilidad de la obra de arte,  señaló como cualidad intrínseca 

de la arquitectura el hecho de que “su recepción tiene lugar en medio 

de la distracción y por parte de un colectivo” y que “no acontece tanto 

por la vía de la atención como por la del acostumbramiento”, que 

“tiene lugar mucho menos en un atender tenso que en un notar de 

pasada”74. Esta afirmación, en sintonía con esa otra frase atribuida a 

Aguste Perret según la cual “la arquitectura debe tener una falta de 

originalidad tal como para ser considerada obvia y banal”75, nos 

señala un territorio que la arquitectura frecuenta escasamente sin 

caer en el peligro de una excesiva ‘estetización de lo cotidiano’. En 

cambio, la recuperación de esta extraña familiaridad que los objetos 

más comunes provocan es lo que en el campo del diseño industrial se 

ha etiquetado recientemente como SuperNormal76. El objeto 

supernormal se define por lo que no tiene: ni estilo, ni identidad, ni 

originalidad. 

8.
Objetos de uso habitual incluidos

en la exposición SuperNormal,
primera exposición en la Axis

Gallery, Tokyo. 2006
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Si rastreamos la transformación que el concepto de ‘normalidad’  ha 

experimentado desde el arranque del proyecto moderno, seguramente 

encontraremos que se trata de un valor relativo. Algo es normal en la 

medida en que su contexto lo define como tal. Sin embargo, es posible 

encontrar un factor común a todas las ‘normalidades’, y éste es su 

patente capacidad de pasar desapercibidas. Esta ausencia de atención 

coloca a lo normal fuera del discurso estético, que siempre se ocupa 

de lo extraordinario. Lo ordinario, lo cotidiano es aquello sobre lo que 

no se piensa.  Una categoría definida precisamente en relación a un 

no-hacer.  

Fijémonos ahora en ese pequeño conjunto de estantes sobre la pared 

del Co-op Zimmer que contienen 14 recipientes transparentes 

exactamente iguales entre sí. Sólo el contenido varía. Todo está a la 

vista pero nada reclama nuestra atención.  

Cuando la mirada sobre lo normal cambia, se produce un efecto 

singular. El individuo percibe su particularidad diluida en un 

conjunto mayor que le hace tomar consciencia de lo colectivo que le 

conecta con el resto de la humanidad. La generación que tomó las 

riendas de la revisión del proyecto moderno supo ver este poder 

civilizador de lo normal en cada rincón. 

 

   

 

Influidos por el trabajo de Charles y Ray Eames, los Smithson 

practicaron la clase de ascetismo original que Aureli señala hoy como 

lugar de resistencia. Dedicaron un gran esfuerzo a fotografiar y 

documentar su vida cotidiana, convirtiendo estos documentos en 

registro y soporte material de su discurso teórico.  La disposición de 

objetos útiles cotidianos de formas y tamaños muy distintos, 

conviviendo gracias al soporte horizontal común de las baldas de una 

cocina se convierte en tema arquitectónico donde explorar la belleza 

9.
Co-op Zimmer

(detalle)
10.

Eames House
Loa Angeles, 1949

Estantería con
objetos de menaje

Charles y Ray Eames
11.

Utensilios de cocina en el
salón superior de

Priory Walk, Londres 1971
Alison y Peter Smithson
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de lo ‘encontrado tal cual’ (as found). No interesa tanto la procedencia 

de cada objeto, cuyo diverso origen cultural se hace compatible 

gracias a la operación del coleccionista de recuerdos - como en cierto 

modo ocurre con los Eames -, sino más bien la traza del uso efectivo y 

rutinario que esos objetos describen. Tal vez no sea fácil reconocer 

este particular ascetismo en la zona de confluencia con lo Pop que los 

Smithson frecuentaron, pero en ellos la profusión de objetos no habla 

tanto del culto a lo ordinario como de la apreciación del ritual de lo 

normal. Sin retórica77. 

 

   

 

Este estricto entendimiento de la arquitectura como proveedor de un 

fondo para la actividad humana puede encontrarse hoy en el trabajo 

de Lacaton & Vassal. A la luz de esta filiación, la casa de fin de semana 

de Upper Lawn, conocida también como Solar Pavilion Folly, sería 

un precedente para el intenso desarrollo que el invernadero tiene en 

la obra de los arquitectos franceses como tipo espacial y constructivo, 

donde la idea de generar diferentes condiciones climáticas dentro des 

espacio doméstico promueve una ‘mudanza’ continua de los 

habitantes, que se apropian del espacio mediante los objetos. 

 

Pero si hay algo que caracteriza su método es de nuevo una reflexión 

sobre la cantidad. Una cantidad entendida en términos de calidad. 

Desde su primer proyecto, la modesta casa de una familia en la 

periferia de Burdeos, la identificación entre amplitud y lujo establece 

un cambio en los estándares domésticos que conforman ‘lo normal’ en 

una vivienda. La idea del ‘espacio doble’, una cantidad extra obtenida 

por duplicación, estará presente a partir de entonces en la mayoría  de  

12.
Alison Smithson en
 Upper Lawn , 1962

Esta fotografía
pertenece al  documento

“Signs of Occupancy”.
El comentario de P.

Smithson: “the  house has
the style of the inhabitant,

not the style of the builder”
13.

Cité Manifeste, Mulhouse.
Logement  Type T4. 2005.

Lacaton & Vassal.
Todas las fotografías del

proyecto  fueron realizadas
con posterioridad a la

ocupación del las viviendas.
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los proyectos. Aquilatando los parámetros de confort térmico y 

acústico establecidos normativamente en la mitad de la superficie 

ofrecida, mediante el empleo de soluciones constructivas tomadas ‘tal 

cual’ de la industria, se consigue superar el obstáculo económico que 

impide dotar a la vivienda de espacios no planificados.  El concepto de 

surplus se traduce en cada proyecto de L&V, no sólo en la 

construcción de más metros cuadrados con el mismo presupuesto - 

esa clase de ‘más por menos’ que el capital acoge sin problema -, sino 

en la provisión de generosas distancias entre usos aún desconocidos 

que favorecen la independencia sin ocluir el espacio. El suministro de 

superficies y volúmenes capaces resulta prioritario para su 

entendimiento de la arquitectura como infraestructura. En la 

construcción de esta ‘lógica del surplus’ que afecta indistintamente a 

un conjunto de viviendas, a una escuela, un museo o un edificio de 

oficinas, hay dos factores determinantes: por una parte el concepto de 

multiplicación de la superficie horizontal como acumulación de 

plataformas disponibles78, por otra, la clase de continuidad espacial 

que se produce en el loft industrial79. Ambos factores remiten a su vez 

a dos modelos de indiferencia funcional identificados en la presente 

investigación: la idea de terrenos superpuestos presente en la Planta 

Tipo y la ordenación horizontal ilimitada implícita en la Planta Única.  

 

Como una simbiosis perfecta entre la maison dom-ino y un pequeño 

Crystal Palace, la arquitectura de L&V propone un escenario para la 

acción sobre el que intervenir despreocupadamente, incluso con 

cierta insumisión. Propone una genérica configuración ‘by default’ 

14.
Maison Latapie

Floriac, 1993.
Lacaton & Vassal.

Detalle de una fotografía de
Jeanne-Marie Sens

publicada en 2005 en una
pequeña monografía

sobre la casa.
15.

Alison+Peter Smithson
Patio & Pavilion (1956)

Detalle de los objetos
depositados sobre la placa de

policarbonato del techo en
la  reconstruccion en el ICA

Londres 1990.
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capaz de sostener con optimismo la continua actualización de los 

parámetros específicos de nuestra singularidad contingente. El 

anonimato que defienden no es el de lo vernáculo que llega a ser sin 

ayuda del arquitecto80, sino un hacer de ‘marca blanca’ donde el 

protagonismo ha sido cedido al habitante gracias a un conocimiento 

específico que hace de cada espacio un mero soporte, marco o campo 

neutro para la vida. 
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reconocimiento. El sentido de la expresión en este contexto es prácticamente opuesto 

al que le confiere Mies, a menos que entendamos que el ‘menos’ de su aforismo es el 

resultado de una falta de capacidad técnica, lo cual no parece probable.  

11 “How could we understand the aphorism ‘less is more’ outside of a compensatory 

logic of exchange?” Wallenstein, Sten-Olov. The Silences of Mies. Stockholm: Axl 

Books, 2008. pp.39. Esta expresión es muy similar a la empleada por Rebecca Comay 

al final de su artículo “Almost Nothing: Heidegger and Mies” recogido en: Mertins, 

Deflet (ed.) The Presence of Mies. New York: Princeton Architectural Press, 1994. 

pp.179-189. “What would it mean to think ‘less is more’ apart from the compensatory 

logic defining Enlightenment rationality, that is, the logic of instrumentality and 

exchange?” 

12 “We start, then, with nothing, pure zero. But this is not the nothing of negation. For 

not means other than, and other is merely a synonym of the ordinal numeral second. 

As such it implies a first; while the present pure zero is prior to every first. (…) As 

such, it is absolutely undefined and unlimited possibility -- boundless possibility. 

There is no compulsion and no law. It is boundless freedom.” Peirce, Charles S. 

“Logic of events” (1898) en: Collected Papers of Charles Sanders Peirce, vol 5-6. 

Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1935. pp.148. El fundador del 
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pragmatismo (renombrado como pragmaticismo por él mismo) y de la semiótica, 

parece identificar la nada con la máxima posibilidad, y puntualiza “it is the reality of 

some possibilities that pragmaticism is most concerned to insist upon”. Ver: "Issues 

of Pragmaticism", The Monist, vol. XV, no. 4, pp. 481–499, Chicago: The Open Court 

Publishing Co., October 1905. 

13 Aunque se tiende a identificar el ‘pensamiento de la nada’ con la obra de Martin 

Heidegger, la trayectoria de esta noción filosófica es bien amplia y su relevancia 

excede el ámbito de esta investigación. Un panorama preliminar puede encontrarse 

en la entrada ‘NADA’ del Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora. Tomo III. 

Barcelona: Ariel, 1994. pp.2489-94. 

14 Podrían aquí señalarse otras formulaciones de la identidad entre lo simple y lo 

verdadero,como la “navaja de Ockam” (Guillermo de Ockam, 1280-1349) también 

conocido como ‘principio de economía’ o lex parsimoniae, o el ‘pricipio de mínima 

acción’ (Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, 1744). Sin duda, en cumplimiento de lo 

expresado en ellas, la sencilla fórmula miesiana es la que se ha impuesto en términos 

de difusión. 

15 “I could state the subject of my work as an attempt to understand the meaning of 

the verb ‘can’ (potere). What do I mean when I say: ‘I can, I cannot’?”. Agamben, 

Giorgio. “On Potentiality” recogido en: Potentialities. Collected Essays in Philosophy. 

California: Standford University Press, 1999. pp.177.  

16 Ibidem, pp.178. 

17 Para una descripción completa de la “constelación filosófica” que rodea a Bartleby 

ver: Agamben, Giorgio. “Bartleby, or On Contingency”. Ibidem. pp. 243-271. [Trad. al 

castellano de José Luis Pardo. “Bartleby, o de la contingencia” en Preferiría no 

hacerlo: Bartleby el escribiente, seguido de tres ensayos sobre Bartleby. Valencia: 

Pre-Textos, 2000. pp.93-136] 

18 Nótese que también en el poema de Robert Browning que contiene la máxima 

miesiana, aparece el tema de la posesión de una facultad (en este caso la de pintar) 

problematizado como paso de la potencia al acto: “In this world, who can do a thing, 

will not; and who would do it, cannot, I perceive.” 

19 “What is essential is that potentiality is not simply non-Being, simple privation, but 

rather the existence of non-Being, the presence of an absence; this is what we call 

‘faculty’ or ‘power’. ‘To have a faculty’ means to have a privation.” Ibidem. pp.179. 

(énfasis en el original) 

20 “How is it possible to consider the actuality of the potentiality to not-be?”. Ibidem, 

pp.183. 

21 Para esta indistinción Agamben define el concepto ‘decreación’: “(…) creating on 

the basis of a point of indifference between potentiality and impotentiality”. 

Agamben, G. Potentialities, pp.270. Para un estudio completo del pensamiento del 

filósofo italiano ver: De la Durantaye, Leland. Giorgio Agamben: A Critical 

Introduction.  Stanford, Calif: Stanford University Press, 2009. 

22 “Al principio, Bartleby hacía una cantidad extraordinaria de trabajo. Como si 

hubiese padecido hambre de copiar, parecía atiborrarse de mis documentos. (…) Fue, 

creo, al tercer día de su estancia conmigo cuando…” Melville, Herman. “Bartleby the 
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Scrivener. A Story of Wall Street”, Putnam's Magazine, 1853.  [Ed. en castellano 

contenida en Op. cit. pp.20.] 

23 El escritor Enrique Vila-Matas ha dedicado un pequeño ensayo en forma de diario 

a este conjunto de casos dentro del ámbito de la literatura. Vila-Matas, Enrique. 

Bartleby y compañía. Barcelona: Anagrama, 2000. 

24 Los prolongados silencios del trompetista Miles Davis serían un ejemplo de pausa 

alargada de forma dramática, aunque tras ellos siempre se reanuda la interpretación. 

A él se atribuye la frase: “El silencio es el ruido más fuerte, quizá el más fuerte de 

todos los ruidos”. 

25 “But the choice of permanent silence doesn’t negate their work. On the contrary, it 

imparts retroactively an added power and authority to what was broken off; 

disavowal of the work becoming a new source of its validity, a certificate of 

unchallengeable seriousness”. Sontag, Susan. “The Aesthetics of Silence” en: Styles of 

Radical Will. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1969. pp.6. [Ed. en castellano: 

Sontag, Susan. Estilos radicales. Barcelona: Taurus, 1997.] 

26 Esta anécdota procede de Barthes, que cita a su vez como fuente a Francis Bacon 

(Dignité des silences). La referencia completa es: Bacon, Francis. Dignite et de 

L'Accroissement des Sciences, Paris : Charpentier, 1632. Livre VIII, cap.I. pp.548. 

Aunque Barthes atribuye la frase a Zenón (gracias a Diógenes Laercio), el texto 

original de Bacon no lo señala. 

27 Séptima y última proposición del Tractatus logico-philosophicus, escrito por 

Ludwig Wittgenstein entre 1914 y 1916 y publicado por primera vez en alemán en 

1922 y en inglés un año más tarde. Tras su publicación anunció su intención de 

abandonar la filosofía, algo que no la cumplió.  “...mi obra se compone de dos partes: 

de la que aquí aparece, y de todo aquello que no he escrito. Y precisamente esta 

segunda parte es la más importante. Mi libro, en efecto, delimita por dentro lo ético, 

por así decirlo; y estoy convencido de que, estrictamente, sólo puede delimitarse así. 

Creo, en una palabra, que todo aquello sobre lo que muchos hoy parlotean lo he 

puesto en evidencia yo en mi libro guardando silencio sobre ello.” Fragmento de una 

carta de Wittgenstein a su amigo Ludwig von Ficker (hacia 1919) recogido en la 

"Introducción" de Isidoro Reguera y Jacobo Muñoz (1986) a su edición del Tractatus 

logico-philosophicus, Madrid: Alianza, 2002. pp. ix. 

28 “Silence exists as a decision, in the exemplary suicide of the artist (…) But silence 

can’t exist in a literal sense as the experience of an audience. (…) Nor can silence, in 

its literal state, exist as the property of an art work, even Duchamp’s readymades or 

Cage’s 4’33’’ (…). There is no neutral surface, no neutral discourse, no neutral theme, 

no neutral form. Something is neutral only whit respect to something else. (…) Put 

otherwise: if a work exists at all, its silence is only one element in it.” Sontag, s. Op. 

citum. pp.9. 

La parte subrayada en la cita anterior es exactamente la definición de la entrada 

Neutral.- en el diccionario ‘al margen’ contenido en Koolhaas, Rem, and Bruce Mau. 

S, M, L, XL: Small, Medium, Large, Extra-Large. New York: Monacelli Press, 1995. 

29 Epojé (del griego ἐποχή «suspensión»), transliterado a veces también como 

epoché, es un concepto empleado en la filosofía griega, fundamentalmente por los 

Escépticos. Según la definición dada por Sexto Empírico significa un estado mental 
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de “suspensión del juicio”, un estado de la conciencia en el cual ni se niega ni se 

afirma nada. En la fenomenología de Husserl el término designa una “puesta entre 

paréntesis” del juicio, y sobre todo del prejuicio, con el fin de alcanzar un 

distanciamiento que garantice la imparcialidad. La epoché es también una de las 

figuras abordadas por Roland Barthes en su curso sobre ‘Lo Neutro’ en el College de 

France, en 1978. Barthes emplea la expresión en varias ocasiones como sinónimo de 

“poner entre paréntesis” en el sentido de Husserl. [Barthes, Roland. Lo Neutro. Curso 

del Collage de France, 1978. Siglo XXI Editores, México, 2004.] 

30 Las unidades mínimas constituyentes del componente semántico del nivel 

profundo (es decir, de la semántica fundamental), se organizan de acuerdo con 

oposiciones elementales que pueden ser descritas mediante un esquema universal al 

cual la teoría denomina cuadrado semiótico o cuadrado de Greimas. 

31 La expresión francesa laisser-faire forma parte del lema de la ideología liberal. La 

frase completa es: “Laissez faire et laissez passer, le monde va de lui-même”, (“Dejen 

hacer, dejen pasar, el mundo va solo”). 

32 La actitud de esta clase de hacedor bien podría describirse con las siguientes 

palabras de Cristóbal Serra: “En este mundo que aplaude al brillante realizador, no te 

excedas en tus realizaciones – que siempre son muchas-. Haz lo poco que creas 

conveniente, y este poco esgrímelo contra el muy productor o muy reproductor, para 

que sepa que tu indiferencia por la realización continua es prueba de que no estás en 

la inopia.” Serra, Cristobal. Nótulas. Madrid: Árdora Ediciones, 1999. pp.55. 

33 Los equipos de los cinco finalistas fueron: Ben van Berkel and Caroline Bos, Van 

Berkel & Bos UN Studio, Amsterdam; Peter Eisenman, Eisenman Architects, New 

York; Thom Mayne, Morphosis, Santa Monica; Cedric Price, Cedric Price Architects, 

London; and Jesse Reiser and Nanako Umemoto, Reiser + Umemoto RUR 

Architecture P.C., New York. 

34 Price sobre el proyecto: “Oh, no. It would be best if we didn’t build here at all. 

Instead of building, we ought to be thinking about taking thing down.” Citado por 

Herbert Muschamp, “Design Fantasies for a Strip of the West Side”, The New York 

Times, October 18, 1999. 

35 “Cette place est belle parce qu’elle est authentique, sans sophistication. Elle a la 

beauté de ce qui est évident, nécessaire, suffisant. ” Lacaton&Vassal. Cité de 

l’architecture et du patrimoine. Paris : Éditions HYX, 2009. pp.162. 

36 “It was, and still is, very important for us to understand that, as a project. It’s not a 

refusal – it’s a project involving the conscious decision to do nothing.” Anne Lacaton 

en conversación con Mathieu Wellner. Reduce Reuse Recycle, German Pavillion, La 

Biennale di Venezia 2012. pp.13. 

37 Empleamos aquí el adjetivo insignificante en una doble acepción, la de no ser signo 

y la de constituir una cantidad que, por pequeña, es despreciable. La ambigüedad 

provocada por sus connotaciones básicamente negativas permite llamar la atención 

sobre la validez del esquema productivo que las ampara. 

38 El método desarrollado por Rem Koolhaas durante su primer año de docencia en la 

AA al frente de al Unit 9 en el curso 1975-76 tiene como referente claro la práctica 

colectiva del cadavre esquís inventada por los surrealistas hacia 1925. Tomando 

como dato cierto la forma de uno de los “Tektonik” de Malevich, el volumen abstracto 
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era troceado y asignado a distintos grupos de estudiantes que debían transformarlo 

en arquitectura, introduciendo el programa sólo en la fase final. Termiando el 

proceso, el volumen completo era de nuevo ensamblado. Para una descripción 

completa del método y sus objetivos ver: Gargiani, Roberto. Rem Koolhaas, OMA: 

the construction of merveilles. Lausanne: EPFL Press, 2008. pp.49-50.  

39 L. Mies van der Rohe, R. Venturi, R. Venturi, S. Moholy-Nagy, R. Koolhaas  y B. 

Engels, respectivamente. 

40 Aureli, Pier Vittorio. Less is Enough. On architecture and Asceticism. London: 

Strelka Press, 2013. 

41 Una expresión que Mies solía emplear en alemán: beinahe nichts. Ver: Montaner, 

J. M. y V. E. Savi (ed.) Less is more. Minimalism in architecture and other arts, 

Barcelona:  COAC y ACTAR, 1996. pp.12. 

42 Ambas citas corresponden respectiamente a: Venturi, Robert, and Vincent Joseph 

Scully. Complexity and Contradiction in Architecture. New York: Museum of 

Modern Art, 1966. Venturi, Robert, Denise Scott Brown, and Steven Izenour. 

Learning from Las Vegas. Cambridge, Mass: The MIT Press, 1972. 
43 Alison y Peter Smithson se encargaron de establecer una distinción clara entre su 

‘as found’ y los ‘found objects’. Mientras el método duchampiano transforma lo 

encontrado en objeto artístico perpetuando el proceso tradicional de invención y 

perfeccionamiento, las referencias artísticas que se aproximan al ‘as found’ serían el 

trabajo de Pollock o Dubuffet, que lejos de prefigurar la imagen, la buscan como un 

fenómeno que aflora dentro del proceso. Ver: Smithson, Alison and Peter. “The ‘As 

Found’ and the ‘Found’, en: Robbins, David (ed). The Independent Group: Postwar 

Britain and the Aesthetics of Plenty. Cambridge, Mass: MIT Press, 1990. pp.202. 

44 La Hunstanton Secondary Modern School (1949-54) es un buen ejemplo de esta 

confluencia y fue construida en unas condiciones de extraordinaria precariedad. Su 

construcción se demoró durante años puesto que dependió de la asignación de acero 

del Norfolk County Council hasta el fin del racionamiento de acero en mayo de 1953. 

45 “But Mies is not a Machine aesthete, he is a craftsman of technology” (…) “Mies, 

not to mince words, has made no great technological contributions (…) “The great 

virtue of his hot-rod method is that it demonstrates how to make architecture out of 

what is available” (…) “Mies, an architect to the marrow, has walked along the shores 

of technology and made architecture from what he picked up along the way”. 

Banham, Reyner. “Mies van der Rohe: almost nothing is too much” en Architectural 

Review nº786, vol.132, August 1962. pp.125-28. 

46 “There is still nothing to prevent a man from making architecture out of the means 

of construction and from nothing else – the unspoken implication of the quotation 

given higher up” (almost nothing). Ibídem. pp.128. 

47 Estas dos expresiones aparecen como ‘palabras clave’ de distintas secciones del 

artículo de Banham. (Hot-rodder es un término que se refiere a la práctica de 

modificar coches antiguos a partir de otras piezas disponibles) . 

48 Banham, Reyner. “The New Brutalism” en: The Architectural Review nº118, Dec. 

1955. pp. 354-361. 

49 La precaución que demuestra Banham al hacer una restricción terminológica antes 

de usar esta palabra en su texto, no parece ser suficiente para contrarrestar las 
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connotaciones estilísticas que lo puramente visual implica. “The word image in this 

sense is one of the most intractable and the most useful terms in contemporary 

aesthetics, and some attempt to explain it must be made. A great many things have 

been called ‘an image’ (…) ‘Image’ seems to be a word that describes anything or 

nothing. Ultimately, however, it means something which is visually valuable, but not 

necessarily by the standards of classical aesthetics.” Ibídem, pp.358. 

50 “Up to now Brutalism has been discussed stylistically, whereas its essence is 

ethical.” Alison y Peter Smithson, Architectural Design nº27, April 1957, pp.113. 

51 Banham, Reyner. The new Brutalism: Ethic or Aesthetic? London: The 

Architectural Press, 1966.  Para un análisis exhaustivo del concepto de ‘Architecture 

Autre’  y de la relación de Banham con los Smithson ver el capítulo  “Popular Desires 

and Rough Poetry” en: Whiteley, Nigel. Reyner Banham Historian of the Immediate 

Future. Cambridge, Mass: MIT Press, 2002. pp.81-140. O también del mismo autor:  
Whiteley, Nigel. “Banham and 'Otherness': Reyner Banham (1922-1988) and His 

Quest for an Architecture Autre” en: Architectural History Vol. 33, 1990. pp. 188-

221. 

52 Fitch, James Marston. Architecture and the Esthetics of Plenty. New York: 

Columbia University Press, 1961. El último capítulo “The Aesthetics of plenty” que da 

título al libro, trata de analizar el origen del desfase entre crecimiento económico y 

excelencia artística en el contexto de los EEUU, caracterizado por sus dos extremos: 

la “aristocrática afectación de la pobreza” (Seagram Building) y la “ostentación 

nouveau riche de la abundancia” (el automóvil americano). “A wide range of 

explanations is offered, one of the more popular being that we are simply too wealthy. 

Our design is flabby because we are too rich. The corollary of this thesis, implied if 

not stated, is that our design will improve if we were poorer. Artistic creativity 

requires the astringent touch of poverty”. (pp.268) 

53 “Far from being the enemy of artistic productivity, social wealth is its indispensable 

prerequisite.” (Ibidem. pp.269.) 

54 “It is our boast that free competition guarantees the survival of the best of 

everything. The facts seem to indicate, however, an inexorable kind of ‘centrism’, a 

movement toward mediocrity, toward the statistical myth of a national common 

denominator.” (Ibidem. pp.278.) 

55 “Could it be that the problem is not only wealth but the conditions under which it is 

applied to artistic production? To ask the question in this fashion is to answer it.” 

(Ibidem. pp.269) Énfasis en el original. 

56 “The abundance of twentieth-century communications is an embarrassment to the 

traditionally educated custodian of culture. The aesthetics of plenty oppose a very 

strong tradition which dramatizes the arts as the possession of an élite.” (Enfasis 

añadido) Lawrence Alloway, “The Long Front of Culture” (1959), recogido en: 

Alloway, Lawrence, and Richard Kalina (ed.) Imagining the Present: Context, 

Content, and the Role of the Critic. London: Routledge, 2006. pp.61. 

57 “In fact it was an extension of the capacity of aesthetics rather than the rejection of 

any possible part of it. Themes of plenty, connectivity and intimacy amended the then 

dominant aesthetic of scarcity, secession and alienation.” Lawrence Alloway, 

230



                                                                                                                          
“Anthropology and Art Criticism”,  Arts Magazine vol.45, nº4, Feb. 1971. Recogido en 

Alloway L. y Kalina, R. Opus citum. pp.174 

58 “What characterizes the New Brutalism in architecture as in painting is precisely its 

brutality, its je-m’en-foutisme, its bloody-mindedness” (…) “the abstemious under-

designing of the details”. Banham, R. “The New Brutalism”. Opus Citum. 

59 “Archigram started out as a sort of second wave Brutalism, pushing Brutalism’s 

formal and technical possibilities to the limit.” Ver: Sadler, Simon. “The Brutal Birth 

of Archigram”, en Twentieth Century Architecture 6: The Sixties. London: Twentieth 

Century Society, 2002. pp.121-128. 

60 Así lo afirma Alison Smithson en la grabación de “Signs of Occupancy”, Mayo de 

1979, Pidgeon Audiovisual Studios, Londres. Cassete y album de diapositivas. 

(Reeditado en 2003). 

61 “Written down all this seems so banal that one wonders quite why it is worth 

saying”. Alison y Peter Smithson, “Signs of Occupancy” (March 1970) en: 

Architectural Design, February 1972. pp.91-97. 

62 “habitar es dejar huellas (…) Surgen las historias de detectives que persiguen estas 

huellas”. Benjamin, Walter. Das Passagem-Werk. Frankfurt am Main: suhrkamp 

Verlag, 1982 [Ed. consultada: Libro de los pasajes. Tres Cantos: Akal Ediciones, 

2005. pp.44.] 

63 Lawrence Alloway se refiere al papel que la antropología puede jugar en la crítica 

del arte como equivalente al que marca la conversión entre ‘langue’ y ‘parole’, es 

decir, “una estética de los usos, de la actualización, más que una estética del sistema 

teórico”. Ver: Alloway, L. “Art and the expanding audience” en Kalina, R. Opus citum. 

pp.175. 

64 La 3R Initiative tiene como objetivo promover las "3R" (Reducir, Reutilizar R 

reciclar) a nivel mundial con el fin de construir una sociedad más sostenible a través 

de la utilización eficaz de los recursos y materiales. Se acordó en la Cumbre del G-8 

en Sea Island en junio de 2004, a propuesta del gobierno de Japón. 

65 “In this context popular slogans such as ‘Doing more with less’ are involuntarily 

ironic when used to define our new post-recession ethos. Doing more with less is 

precisely what capital demands from us: more productivity and less welfare, more 

creativity and less social security, because creativity becomes more productive when 

our "given" conditions grow harder and more unstable.” Aureli, Pier Vittorio. “The 

Theology of Tabula Rasa: Walter Benjamin and Architecture in The Age of Precarity” 

en: Log 27, March 2013. pp.112. Este argumento se encuentra también expresado en 

Aureli, Pier Vittorio. Less is Enough. On architecture and Asceticism. London: 

Strelka Press, 2013. “Within the history of capitalism, ‘les is more’ defines the 

advantages of reducing the costs of production. Capitalists have always tried to obtain 

more with less.” 

66 Till, Jeremy. “From Objects of Austerity to Processes of Scarcity”. Working paper 

nº 11. SCIBE. El texto coincide con pequeñas variaciones con el artículo: “Scarcity 

contra Austerity,” Places Journal, October 2012. 

67 “This essay takes ‘lack’ as the working definition of scarcity, but challenges its 

neutral, uncontested status. (…) far from being neutral, scarcity is designed”. Till, 

Jeremy, Jon Goodbun, Michael Klein and Andreas Rumpfhuber. The Design of 
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Scarcity. Strelka Press, 2013. Este libro digital recoge el resultado de los trabajos que 

el grupo de investigación Scarcity and Creativity in the Built Environment  (SCIBE) 

liderado por el propio Jeremy Till, con base en Londres, Viena, Reykjavik y Oslo, 

viene desarrollando en el periodo 2007-2013 con fondos europeos. 

68 “Following the excesses of the early 2000s, design, and in particular architecture, 

has become the agent of contemporary austerity, wrapping the exigencies of pared 

budgets in a thin veneer of reduced aesthetics, and meanwhile letting the market 

determine spatial conditions.” Ibidem, Cap. 1. 

69 “The history of architectural theory is the history of the attempts to control surplus, 

regulating all forms of excess, whether ‘physical’ or ‘representational’, by controlling 

quantity. Architecture is the surplus added to everyday life that exemplifies the 

control of all surplus. It is the very figure of control. And it has an) strategic role in 

producing the very image of quantity in the first place.” Wigley, Mark. “Towards a 

History of Quantity” en: Doing (almost) nothing. Volume nº2, July 2005. pp.28. 

70 “Those celebrating or condemning the cult of the spectacle in architecture overlook 

the huge effort devoted to creating the backdrop against which images appear. There 

are, for example, millions and millions of square kilometres across the world devoted 

to default surfaces of grey concrete, green grass, white walls and blank asphalt. This 

barely received default setting establishes an almost nothing state to which things 

appear to have been added as a visible quantity. It is what makes both the spectacle 

and resistance to it possible.” Ibidem, pp.31. 

71 “The tradition of asceticism is commonly understood as a practice of abstinence 

from worldly pleasures. In recent years asceticism has indeed been identified as the 

source, both ideological and moral, of the idea of austerity.” Aureli, P.V. Less is 

Enough. Op. cit. 

72 “The perversion of asceticism is not simple its translation as ‘austerity’ but also its 

branding as image, which in times of austerity has become not only fashionable but 

also ideological” Ibidem. 

73 En relación a esta imagen y confrontándola con un reportaje fotográfico  (“Retrato 

del mundo. Familias de 30 países nos descubren los secretos de sus vidas”. El País. 

11/09/1994) Carles Martí hace una pregunta muy pertinente: “Can poverty be 

considered an exalted form of Minimalism? I doubt it.” Montaner, J. M. y V. E. Savi 

(ed.) Less is more. Minimalism in architecture and other arts, Barcelona:  COAC y 

ACTAR, 1996. pp.60. 
74Benjamin, Walter. “Das Kunst-werk im Zeitalter seiner technischen 

Reproduzierbarkeit” (1936).  [Edición consultada: La Obra de arte en la época de su 

reproductibilidad técnica: [Urtext]. Colonia del Mar, Me ́xico: Itaca, 2003. pp.92-93.] 

75 Britton, Karla. Auguste Perret. London: Phaidon, 2001. 

76 SuperNormal es una categoría definida por Jasper Morrison y Naoto Fukusawa 

que se refiere, no a la ausencia o rechazo del diseño en los objetos, sino a una 

normalidad superlativa que se opone a la novedad y la sorpresa que se presume todo 

diseño debe ofrecer. Ver: Fukasawa, Naoto, and Jasper Morrison. Super Normal: 

Sensations of the Ordinary. Baden: Lars Mu ̈ller Publishers, 2007. 
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“Special is generally less useful than normal, and less rewarding in the long term. 

Special things demand attention for the wrong reasons, interrupting potentially good 

atmosphere with their awkward presence.” 

77 Smithson, Alison and Peter. Without Retoric: An Architectural Aesthetic 1955-

1972. London: Latimer, 1973. Su famosa sentencia “Things need to be ordinary and 

heroic at the same time” puede encontrarse en la pp.93. 

78 A propósito de la Escuela de Arquitectura de Nantes : “L’habitant s’installe sur ces 

mégaplanchers comme il installerait une maison sur un terrain. Cette logique de 

démultiplication verticale des rez-de-chaussée couplée à l’insoumission du 

programme vis-à-vis de la structure, pousse `des débordements d’usage 

enthousiasmants.” (Los forjados resisten 1 tonelada en lugar de los 400kg/m2 

habituales.) “Ce surplus de capacité a permit d’offrir dans le bâtiment les propriétés 

d’un sol naturel” Anne Lacaton & Jean-Philipe Vassal. “L’économie, vecteur de 

libertés” en : Constructif nº63, Febrero 2011. 

79 A propósito de la Cité Manifeste de Mulhouse : “Nous avons mis en regarde (…) le 

modèle du loft, dans lequel nous apprenons á habiter depuis trente ans. Espace déjà 

là, construit pour un autre programme (…) Il nous a donc semblé performant et 

économique de ‘fabriquer’ directement des lofts.” Ibidem. 

80 Rudofsky, Bernard. Architecture Without Architects: A Short Introduction to Non-

Pedigree Architecture. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1964. 
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BANDERA BLANCA 

Conclusiones 

 

 
El problema de lo neutro no es en efecto  

no tener nombre, sino tener varios,  
de los cuales ninguno es el correcto. 

 
Roland Barthes. 

Lo Neutro1 
 

 

 

Nada sería más impropio de esta investigación que convertir el texto 

en una ‘defensa’ de lo Neutro. Por eso, tras el análisis de su influencia 

en la producción arquitectónica desde el arranque del proyecto 

moderno hasta hoy, es momento de señalar junto con sus cualidades 

básicas, también las contradicciones que el concepto encierra. Con 

cada capítulo, la tesis ha ido construyendo una definición ampliada 

del término hasta transformarlo en una categoría aplicable al campo 

de la arquitectura, despojada ya de las connotaciones políticas o 

morales que lo Neutro pudiera tener en el lenguaje al uso.  Aún así, 

considerado él mismo como un término neutro, no es fácil saber si las 

cualidades que designa constituyen un punto de llegada o por el 

contrario persiguen el establecimiento de un nuevo punto de partida. 

Todo indica que la tarea de lo Neutro es precisamente la de igualar 

ambos extremos de la línea hasta hacerlos intercambiables, 

equivalentes. Algo que consigue por medio de un avance sin 

conquista. Por eso concluimos que lo Neutro es más bien un vector. 

Pura posibilidad de movimiento. Su módulo y dirección apuntando 

hacia un tiempo detenido que nunca acaba de llegar. 

 

Después de deshacer los cimientos de la simplificación sobre la que se 

ha venido construyendo la común identificación entre ‘funcionalismo’ 

y ‘modernidad’, el terreno queda allanado para establecer los puentes 
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necesarios. La filiación entre proyectos distantes en el tiempo 

demuestra la presencia de un pensamiento continuo sobre lo Neutro, 

que va más allá de todo periodo establecido posteriormente desde la 

teoría o la historia de la arquitectura. La herramienta fundamental 

con la que se consigue disolver la dialéctica bidireccional que dominó 

gran parte del debate arquitectónico del siglo XX es la identificación 

de una búsqueda de ‘indiferencia funcional’. Presente ya en los 

primeros esquemas canónicos de la modernidad, su entendimiento 

como condición básica inicial convive, incluso hasta confundirse, con 

la voluntad de convertir esa misma indeterminación en objetivo o 

estado final. 

 

De este modo, el esquema vacío de la maison Dom-ino, las 

estructuras diáfanas de Mies, los tapices organizados del Team X o el 

propio concepto de tabula rasa se conciben como germen de un 

proyecto a la espera de un desarrollo futuro. Sin embargo, la 

reducción ascética de un interior como el Co-op Zimmer de Meyer, la 

trayectoria del monocromo que desemboca en el lienzo en blanco, la 

mirada renovada sobre lo existente que define al terrain vague o la 

búsqueda de un lenguaje no figurativo liderada por el grupo 

Archizoom, poseen de forma implícita la idea misma de límite. 

Porque en lo Neutro la sugerencia de expansión o crecimiento tiene 

lugar al mismo tiempo que se afirma que la realización efectiva de 

esta operación es innecesaria. Bien podríamos acordar con Maurice 

Blanchot que “lo Neutro es lo que lleva la diferencia hasta la 

indiferencia” para inmediatamente matizar que es “más justamente, 

lo que no deja la indiferencia en su igualdad definitiva”2.  

 

A esta aparente contradicción no resuelta se suma, como propiedad 

de lo Neutro, un carácter que podría calificarse como ubícuo y sin 

embargo no corpóreo. Próximo a los conceptos de indefinición o 

disolución, lo Neutro tiende a una planitud extrema, un espesor tan 

reducido que permite ver a su través, que lo torna casi invisible. En 

los tres modelos de indiferencia funcional propuestos, Planta Tipo, 

Planta Única y Planta de Equivalencias, la minoración en importancia 

de la tercera dimensión espacial (z) está voluntariamente articulada 

mediante el empleo de la planta como referente, un esquema que en 
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cambio permite introducir una cuarta (t). Es la planta la que contiene 

el plan. 

La variable tiempo está incrustada en la razón de ser de lo Neutro. Su 

capacidad de permanecer inalterado, es decir, su resistencia, se mide 

precisamente en relación a un transcurrir que queda registrado en 

forma de cambios a su alrededor. Es este contraste el que permite 

detectar lo Neutro. Pero una vez más, lejos de permanecer inmóvil, 

esta extraña categoría consigue integrar la variación y la estabilidad 

en su propia lectura. Todo depende del intervalo de tiempo que 

manejemos.  

 

El tiempo del objeto, del edificio, es capaz de amparar el cambio, la 

aparición de lo singular, gracias a la fijeza de su estructura geométrica 

y su sistema de elementos portantes. No importa si se trata del neutro 

punteado de soportes, el neutro continuo de lo diáfano o el neutro 

compartimentado de la agrupación de unidades iguales. El sistema se 

define siempre en relación a su adaptación al cambio interno sin 

necesidad de alterar su propia estructura, su propia forma genérica. 

El objeto permanece estable mientras el uso hace mudanza. 

 

Por el contrario, el tiempo de la ciudad, polarizada mediante 

elementos signo, fijos, cargados de historia y sujetos a interpretación, 

necesita del magma gris de edificaciones comunes y cambiantes que 

constituyen lo neutro urbano. En su cartografía, el rayado indiferente 

que iguala ‘el resto’ no es tanto el espacio privado, como aquello 

suficientemente neutro como para ser sustituido sin efectos. El detalle 

de los espacios seccionados por el contraste del blanco y el negro no 

es ya el índice de lo público, sino de lo singular irremplazable. 

Desmontar la lectura tradicional de la ciudad, apartar por un 

momento el peso otorgado a la forma (lleno-vacío) en la 

conformación del significado (público-privado) y comenzar a 

introducir el tiempo, supone un deslizamiento que aprecia la 

monotonía de lo común y lo establece como objeto de estudio. Lo 

Neutro coloca a lo indistinto del efecto gris, siempre igual a sí mismo, 

en el centro de nuestra atención.  
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Para poder pensar esta indiferencia es necesaria la neutralización del 

sistema de dualidades con el que enunciamos lo real. Por ello, como 

hemos visto a lo largo de los diferentes capítulos, lo Neutro se encarga 

de la desconexión de todo binomio: forma-función, geometría-forma, 

objeto-contexto, imagen-signo, acción-efecto; cada pareja conforma 

una unidad dialéctica donde los opuestos están demasiado próximos. 

El guión se sustituye por coma y el orden relacional da paso a un 

mero orden paratáctico que permite a lo Neutro poner distancia 

respecto de esa unidad sin superarla en síntesis. Diríamos que se 

obtiene una textura uniforme e igual a sí misma donde todos los 

temas están presentados, uno al lado del otro, independientemente 

de la escala considerada. Imposible distinguir si se avanza hacia un 

mundo ideal que está detrás de este o si por el contrario se retrocede 

hasta uno originario, aún inocente de conexiones. Una ausencia de 

referencias que no está exenta de desasosiego. 

 

¿No es este espacio sin figura, sin marca que nos oriente, el fondo del 

pensamiento mismo? ¿No es la validez universal de este fondo neutro 

el cumplimiento definitivo de la pretendida objetividad del proyecto 

moderno? Y por el mismo motivo, ¿no podría ser esta condición 

intemporal ‘por defecto’ la que, cesado todo conflicto, permita un 

desarrollo desprejuiciado y sin etiquetas de la arquitectura por venir? 

¿Acaso no sería ésta una forma de resistencia arquitectónica pasiva 

frente a la teoría militante? La respuesta a estas preguntas señala 

posibles vías para un futuro desarrollo de esta investigación. Además 

de proponer un nuevo término para definir situaciones que, aunque 

conocidas, se ponen en relación por primera vez gracias a la categoría 

de lo Neutro, la tesis construye una continuidad. Hilvana la 

intermitente aparición de lo Neutro como tema, hasta obtener un 

entramado cuyos límites podrían posponerse indefinidamente. 

 

Como en un ejercicio de constante prolongación, la continuidad del 

relato que ha podido establecerse al identificar una línea de conexión 

entre algunos de los objetivos programáticos característicos de la 

modernidad más ortodoxa y otros escenarios más contemporáneos,  

permite a la tesis afirmar la utilidad de este nuevo término como 

instrumento para nombrar un posible escenario de confluencia: un 
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decidido laicismo arquitectónico, que lejos de mantenerse al margen, 

es capaz de subrayar la relevancia de cada elección.  

 

En la genealogía de lo Neutro que ha sido trazada en estas páginas 

hay sin duda una intención retrospectiva, pero la secuencia de casos 

que se encadenan en el discurso ha sido ordenada desde un presente 

que, más que nunca, nos interroga sobre el mañana. La posibilidad de 

un pensamiento arquitectónico operativo amparado bajo la noción de 

Neutro anunciada en el título de la tesis está señalada, pero desde 

luego, no agotada. Incluso si ninguno de los nombres que hemos dado 

a lo Neutro fuera el correcto, existen indicios suficientes para creer 

que el concepto es un arma cargada de futuro3. 

Pero no hay nada de pronóstico en ello. Se trata simplemente de 

apuntar a lo común, sabiendo que nos ejercitamos en una clase de 

pensamiento que, en realidad, no nos pertenece. Tal vez sea cierto que 

lo desconocido siempre se piensa en neutro4. Mientras llega, nos 

queda la posibilidad de agitar una bandera blanca, no para rendirse 

sino para que ello nos encuentre. 
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1 Barthes, Roland. Lo Neutro. Curso del Collage de France, 1978. Mexico: Siglo XXI 

Editores, 2004. pp.174 

2  Blanchot, Maurice. L'entretien infini. Paris: Gallimard, 1969. [Ed. en castellano: El 

diálogo inconcluso. Caracas : Monte Ávila, 1970.] 

3 En referencia al título de un poema de Gabriel Celaya, de 1955. 

4 Blanchot, M. Op. cit. pp.470 
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fabbricare con solidità scientifica e con eleganza non capricciosa. Roma: 
1795. [Ed. consultada:  Milano: G. Mazzotta, 1973.] 
 
Milizia, Francesco, and Giambattista Bodoni. Memorie degli architetti 
antichi e moderni. Parma: Dalla Stamperia reale, 1781. 
 
Moneo, Rafael. “On Typology” en Oppositions 13. Summer 1978. pp.22-45. 
[Versión en castellano consultada: “Sobre la noción de tipo” en Rafael 
Moneo: 1967-2004. Madrid: Croquis Editorial, 2004.] 
 

250



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

Montaner, J. M. y V. E. Savi (ed.) Less is more. Minimalism in architecture 
and other arts, Barcelona:  COAC y ACTAR, 1996. 
 
Mumford, Lewis (Ed.). Roots of Contemporary American Architecture: A 
series of thirty-seven essays dating from the mid-nineteenth century to the 
presen. New York: Reinhold, 1952. 
 
Muschamp, Herbert. “Design Fantasies for a Strip of the West Side”, The 
New York Times, October 18, 1999. 
 
 
 
Natalini, Adolfo. Superstudio: storie con figure 1966-73. Firenze: s.n, 1979. 
 
Navone, Paola, and Bruno Orlandoni. Architettura radicale. Segrate: G. 
Milani, 1974. 
 
Nelson, George. Industrial Architecture of Albert Kahn, Inc. New York: 
Architectural Book Publishing Company, Inc, 1939. 
 
Neumeyer, Fritz. The Artless Word: Mies Van De Rohe on the Building Art. 
Cambridge, Mass: The MIT Press, 1991. [Ed. en castellano: Mies van der 
Rohe: la palabra sin artificio: reflexiones sobre arquitectura, 1922-1968. 
Madrid: El Croquis, 1995.] 
 
Nishizawa, Ryue. “Creating Principles – Structure, Plan, Relationship, 
Landscape” en GA Architect nº18, Tokyo: A.D.A. Edita, 2005. 
 
 
 
Ockman, Joan (ed.) Architecture Culture 1943-1968,  New York, NY: Rizzoli, 
1993. 
 
O'Doherty, Brian. Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space. 
Berkeley: University of California Press, 1999. 
 
Oechlin, Werner. “Les Cinq Points d’une Architecture Nouvelle” en 
Assemblage nº4, oct. 1987. The MIT Press. pp.83-93. 
 
Office KGDVS. Geers, Kersten, & van Severen, David. “Imágenes para 25 
habitaciones: Office KGDVS” en ARQ #80 Representaciones, Santiago: 
2012. pp.32-33. 
____.   diálogo con Sharon Johnston y Mark Lee, en el ciclo Rotativas #5 de 

la revista PLOT. Buenos Aires. 
[http://www.revistaplot.com/johnstonmarklee-office-kgdvs-
rotativas-05] 

____.   face b #3, Back to Basics. Paris: Urbs Éditions, 2010. 
 Woodman, Ellis (ed.). OFFICE Kersten Geers David van Severen. 

Barcelona: Gustavo Gili, 2012. 
 
Oxman, Robert, Hadas Shadar, and Ehud Belferman. 2002. "Casbah: a Brief 
History of a Design Concept". Arq: Architectural Research Quarterly. 6, 
nº4. 
 
 
 
Pardo, José Luis. “Bartleby o de la humanidad” en: Preferiría no hacerlo: 
Bartleby el escribiente, seguido de tres ensayos sobre Bartleby. Valencia: 
Pre-Textos, 2000. 

251



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q 
 
 
 
 
 

R 

Pareyson, Luigi. Estetica: teoria della formatività. Torino: Edizioni di 
Filosofia, 1954. [Ed. consultada: Milano: Bompiani, 1988.] 
 
Paxton, Joseph. What Is to Become of the Crystal Palace? London: 
Bradbury & Evans, 1851. 
 
Peirce, Charles S. “Logic of events” (1898) en: Collected Papers of Charles 
Sanders Peirce, vol 5-6. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1935. 
____.  "Issues of Pragmaticism", The Monist, vol. XV, no. 4, pp. 481–499, 

Chicago: The Open Court Publishing Co., October 1905. 
 
Perec, Georges. Especies de espacios. Trad. Jesús Camarero. Barcelona: 
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Solà-Morales Rubio ́, Ignasi, and Xavier Costa. Presente y futuros: 
arquitectura en las ciudades. Barcelona: COAB y Actar, 1996. 
 
Somol, Robert and Sara Whiting, “Notes Around the Doppler Effect and 
Other Moods of Modernism” Perspecta 33: The Yale Architectural Journal, 
2002. 
 
Sontag, Susan. “The Aesthetics of Silence” en: Styles of Radical Will. New 
York: Farrar, Straus and Giroux, 1969. [Ed. en castellano: Sontag, Susan. 
Estilos radicales. Barcelona: Taurus, 1997.] 
 
Speaks, Michael, “Design Intelligence and the New Economy”, Architectural 
Record, January 2002. 
 
Stevens Curl, James. A Dictionary of Architecture and Landscape 
Architecture. Oxford: Oxford University Press, 2006. 
 
Sullivan, Louis H. “The Tall Office Building Artistically Considered”. 
Lippincott's Monthly Magazine nº339. pp. 403-409. Philadelphia: J.B. 
Lippincott Co, 1896. 
 
Summerson, John. “The Case for a Theory of Modern Architecture”, R.I.B.A. 
Journal, Junio 1957. pp.307-310. 
 
Superstudio, “Discorsi per Immagini”, Domus nº481, 1970, pp.44-45. 
____.  “Superstudio”, Architectural Design nº4, 1970, pp.171-172. 
____.  “Deserti naturali e artificiali: Il monumento continuo. Storyboard 

per um film”, Casabella nº358, 1971, pp.18-22. 
____.  “Dai cataloghi del Superstudio: Istogrammi”, Domus 497, Abril 1971, 

pp.496-97. 
____. (et al.) L'invenzione della superficie neutra: Archizoom, Trini 

Castelli, Sottsass, Soeden, Superstudio. [S.l.]: Studio Milani, 1973. 
 
 
 
Tafuri, Manfredo. “Per una critica dell’ideologia architettonica” Contropiano 
1, enero-abril 1969. [Ed. en castellano consultada: “Por una crítica de la 
ideología arquitectónica” en: De la vanguardia a la metrópoli: Crítica 
radical a la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, 1972.] 
____.  Progetto e utopia: architettura e sviluppo capitalistico. Bari: 

Laterza, 1973. 

254



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U 
 
 
 
 
 

V 

____.  La sfera e il labirinto: avanguardie e architettura da Piranesi agli 
anni '70. Torino: G. Einaudi, 1980.  [Ed. en castellano: La esfera y el 
laberinto, Barcelona: Gustavo Gili, 1984.] 

 
Tafuri, Manfredo y Francesco Dal Co. Arquitectura contemporánea. 
Madrid: Aguilar, 1978. 
 
Tarabukin, Nikolai, Le dernier tableau. Ecrits sur l'art et l'histoire de l'art a ̀ 
l'époque du constructivisme russe. Paris: Éd. Champ libre, 1972. [Ed. en 
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Dictionnaire Raisonné De Lárchitecture Française of M. Eugène-
Emmanuel Viollet-Le-Duc. New York: MacMillan & Co, 1895. 
 
Vogt, Adolf Max. Le Corbusier, the Noble Savage: Toward an Archaeology 
of Modernism. Cambridge: MIT Press, 1998. 
 
VV.AA. “Réflexions sur le logement contemporaine”. Debate entre Michael 
Alder, Roger Diener, Meinrad Morger, Reiner Senn y Martin Steinmann 
publicado en la revista Faces nº28, Ginebra, 1993. pp.3-9. 
 
 
 
Walker, Ian. City Gorged with Dreams: Surrealism and Documentary 
Photography in Interwar Paris. Manchester: Manchester University Press, 
2002. 
 
Wallenstein, Sten-Olov. The Silences of Mies. Stockholm: Axl Books, 2008. 
 
Whiteley, Nigel. Reyner Banham. Historian of the Immediate Future. 
Cambridge, Mass: MIT Press, 2002. 
____.   “Banham and 'Otherness': Reyner Banham (1922-1988) and His 

Quest for an Architecture Autre” en: Architectural History Vol. 33, 
1990. pp.188-221. 

 
Wigley, Mark. White Walls, Designer Dresses: The Fashioning of Modern 
Architecture. Cambridge, Mass: MIT Press, 1995. 
____. “Towards a History of Quantity” en: Doing (almost) nothing. 

Volume nº2, July 2005. 
 
Wigley, Mark, Olafur Eliasson and Daniel Birnbaum. “The hegemony of 
TiO2: A Discussion on the Colour White; A Conversation between Mark 
Wigley, Olafur Eliasson and Daniel Birnbaum” en: Olafur Eliasson: Your 
Engagement has Consequences; On the Relativity of Your Reality. Edited 
by Studio Olafur Eliasson. Baden: Lars Müller Publishers, 2006. pp. 241-251. 
 
Winter, John, “Le Corbusier’s Technological Dilemma” en Walden, Russell 
(ed). The Open Hand: Essays on Le Corbusier. Cambridge: MIT Press, 1977. 
pp.322-347. 
 
Wittgenstein, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus, (1922) Madrid: 
Alianza, 2002. 
 
Wittkower, Rudolf. Architectural Principles in the Age of Humanism. 
London: Warburg Institute, University of London, 1949.  [Ed. en castellano: 
Los fundamentos de la arquitectura en la edad del Humanismo. Madrid: 
Alianza, 1995.] 
 
Woods, Shadrach. “Stem” en  Le Carré Bleu 1961, nº3. [Publicado también 
en Architectural Design, #5, 1960.] 
____. “Web” en  Le Carré Bleu 1962, nº3. 
 
Woolf, Virginia. A Room of One's Own. London: Hogarth Pr, 1929.  [Ed. en 
castellano: Una habitación propia. Trad. Laura Pujol. Barcelona: Editorial 
Seix Barral, 1967.] 
 

256



 


