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RESUMEN 

Desde hace ya varias décadas la praxis de la ecología ha venido reconociendo la necesidad de estudiar 

los múltiples sistemas de interacción del ser humano, como especie viva, y su entorno. Entidades 

espaciales como el paisaje geográfico son empleadas para delimitar sistemas territoriales operados 

por la sociedad, precisando campos concretos de su acción física, biológica y cultural. La ecología 

aborda así el conocimiento científico del territorio como asentamiento humano, rastrea sus patrones 

espaciales y analiza su compleja estructura funcional.  

En ese contexto, la transferencia de herramientas e instrumentos desde la ecología al ámbito 

proyectivo posee ya un bagaje de más de cinco décadas. Cada vez con más frecuencia el proyecto 

emplea parámetros, inventarios, fórmulas, indicadores y tecnologías que tratan de dar una respuesta 

ambientalmente adecuada a los condicionantes de contorno, por ejemplo aprovechando las 

condiciones climáticas en la optimización energética o proponiendo programas de usos del suelo que 

eviten perturbaciones en ecosistemas de interés.  

Con todo, en el momento presente surgen voces que, ante el dominio indiscutible de los enfoques 

netamente deterministas, tratan de recordar que los principios del pensamiento ecológico van más 

allá del mero control cuantitativo de los procesos biofísicos. Recuerdan que la etología demostró a 

principios del XX que el ser humano, como ser consciente, inviste una relación de intimidad con su 

entorno que supera tales perspectivas: a través de la correspondencia entre percepción y 

significación, entre lo físico y lo psíquico, entre interioridad y exterioridad, las personas abrazan la 

plenitud de aquello que les rodea en un acto de profunda conciliación afectiva.  

De tal ligadura de intimidad depende, sí o sí, y en toda su profundidad, la aceptación humana del 

entorno construido. A través de la noción de ambiente [Umwelt] se demuestra que la relación del 

hombre con su entorno es inseparable, bidireccional y coordinada y, por lo tanto, desde una posición 

coherente, la experiencia del espacio puede ser examinada a partir de la reciprocidad que 

constituyen, en continuidad, la persona y el lugar. De esta forma, la tesis dirige su objetivo principal 

a explorar y considerar, desde el proyecto, el significado y la influencia de la experiencia ambiental 

del espacio construido en la vida humana.  

Es más que probable que buena parte de los problemas de desafección del hombre con los paisajes 

transformados de su contemporaneidad tenga que ver con que tanto las intensidades de la 

experiencia y percepción humana, como la potestad interpretativa de sus productos culturales, 

incluyendo la arquitectura, han sido fuertemente reducidas. Ante este problema, la investigación 

toma como hipótesis la oportunidad que ofrece el pensamiento ecológico de reformular la 

experiencia estética como un acto de conocimiento, como un evento donde se da el encuentro físico 

y se construyen significados, donde se sancionan valores sociales y se mira hacia el futuro.  

Se ha de señalar que la presente tesis doctoral arranca en el Laboratorio de Paisaje del Grupo de 

Investigación Paisaje Cultural de la Universidad Politécnica de Madrid dirigido por Concha Lapayese 

y Darío Gazapo, y por tanto hace suyos para el estado del arte los principales conceptos e ideas bajo 

los que el trabajo teórico y práctico del grupo se viene orientando desde hace años: la consideración 

del paisaje como acontecimiento; la oscilación de la interpretación entre un paisaje específico y un 

paisaje genérico en un mundo globalizado; el reconocimiento de la experiencia estética del paisaje 

como una toma de conciencia social; y en definitiva, la reivindicación de la interioridad en el proyecto 

contemporáneo. 

La investigación profundiza en una línea de oportunidad que se abre al promover lo que se ha 

llamado un conocimiento por lo sentido como estrategia ambiental que permite contrarrestar mitos 

profundamente arraigados en las estructuras sociales. El primer paso en ese recorrido sería explorar 

ecológicamente el aporte de la experiencia estética; esto es, su consideración como forma de 
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conocimiento específico. Resultaría pertinente impulsar la idea de la inmersión en el paisaje como 

fenómeno experiencial, sensual y corporal, y enfrentar, desde ahí, el problema de la aceptación social 

de lo nuevo y lo trasformado de acuerdo con el momento actual.  

La exploración sobre la afectividad en el ambiente no es, en cualquier caso, un asunto nuevo. Sin 

pretensiones de historiografía, dos momentos del siglo XX concentran el interés de la investigación. 

La primera se corresponde fundamentalmente con la segunda década del siglo, en relación a una 

serie de influencias que desde los avances científicos determinaron singulares aventuras del arte más 

experimental. La segunda se posiciona en el entorno de 1970, época en la que es conocido el interés 

que despertaron las cuestiones ambientales. En ambos casos se han estudiado aportaciones que 

desvelan conceptos determinantes en la definición de la experiencia estética como un evento de 

adquisición de conocimiento por lo sentido. 

Es conveniente adelantar el rol de centralidad que para la investigación tiene el concepto de energía, 

tal como el propio título subraya. La energía como realidad material y sensible es el sustrato que 

permite navegar por el principio de unidad epistemológica que subyace al pensamiento ecológico. 

Sus continuas referencias simbólicas, físicas y metafóricas entre los artistas estudiados no son un 

mero recurso iconográfico: mantienen inherente el principio de continuidad ambiental en el cual el 

ser humano y la inmensidad del cosmos navegan indisociables. 

Un discurso unificado y consistente sobre los aportes de la experiencia estética enfocada como forma 

de conocimiento por lo sentido hila la lectura histórica, conceptual y práctica de toda la investigación. 

Con ello se alcanza a hilvanar un diagrama conceptual, modelo de análisis proyectivo, que recoge 

ideas científicas, filosóficas y proyectivas. De alguna manera, el diagrama trata de dibujar, desde los 

principios del pensamiento ecológico, la correlación de continuidad que, vacilante, tensa, sutil y frágil 

se desplaza incesante e irresuelta entre interioridad y exterioridad.  
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ABSTRACT 

Over the last few decades ecological practice has come to acknowledge a need for studying the 

multiple systems of interaction between the human being - inasmuch as it is a living species - and its 

environment. Spatial entities such as the geographic notion of landscape have been used to delimitate 

the territorial systems operated by society and to describe in detail specific fields of its physical, 

biological and cultural action. Ecology has thus managed to address the scientific knowledge of the 

territory as a human settlement, tracking its spatial patterns and analysing its complex functional 

structure. 

In this context, the transfer of tools and instruments from the field of ecology to that of design has a 

tradition already going back more than fifty years. Increasingly more often, design makes use of 

parameters, inventories, formulas, indicators and technologies to give an environmentally sound 

response to contour conditions: for instance, taking advantage of the local climate for the 

optimisation of energy consumption or proposing land uses that avoid disturbing valuable 

ecosystems. 

Yet in the present day some voices have arisen that, against the uncontested domination of purely 

positivistic approaches, are trying to draw attention to the fact that the principles of ecological 

thought go beyond mere quantitative control of biophysical processes. They point out that, in the 

early 20th century, ethology proved that the human being, as a conscious entity, invests itself into a 

relationship of intimacy with its environment that surpasses such perspectives: through the 

correspondences between perception and signification, between physical and psychological or 

between inside and outside, people embrace the entirety of their surroundings in an action of deep 

affective conciliation. 

It is on this link of intimacy that - fully and unquestionably - human acceptance of the built 

environment depends. Through the notion of environment [Umwelt] it can be proven that the 

relationship between the human being and its environment is inseparable, bidirectional and 

coordinated; and that, therefore, from a coherent position the experience of space can be examined 

through the reciprocity constituted continuously by person and place. Thus, the main goal in this 

thesis is to explore and acknowledge, from the standpoint of design, the meaning and influence of the 

environmental experience in human life. 

It is extremely likely that many of the issues with mankind’s alienation from the transformed 

landscapes of the present day arise from the fact that both the intensity of human perception and 

experience and the interpretive capacity of its cultural products –including architecture - have been 

greatly reduced. Facing this issue, research has taken as hypothesis the opportunity offered by 

ecological thought of reformulating aesthetic experience as an act of knowledge – as an event where 

physical encounter takes place and meanings are constructed; where social values are sanctioned 

and the path towards the future is drawn. 

This notwithstanding, the present thesis began in the Landscape Laboratory of the Technical 

University of Madrid Cultural Landscape Research Group (GIPC-UPM), led by Concha Lapayese and 

Darío Gazapo; and has therefore appropriated for its state of the art the main concepts and ideas that 

have been orienting the practical and theoretical work of the latter: the understanding of landscape 

as an event, the oscillation of interpretation between a specific and a generic landscape within a 

globalised world; the acknowledgement of the aesthetic experience of landscape as a way of 

acquiring social awareness; and, all in all, a vindication of interiority in contemporary design. 

An exploration has been made of the line of opportunity that is opened when promoting what has 

been termed knowledge through the senses as an environmental strategy allowing to counter myths 

deeply rooted in social structures. The first step in this path would be an ecological exploration of the 
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contribution of the aesthetic experience; that is, its consideration as a type of specific knowledge. It 

would be pertinent to further the idea of immersion into the landscape as an experiential, sensual 

and corporeal phenomenon and, from that point, to face the issue of social acceptance of what is new 

and transformed according to the values of the present day. 

The exploration of affectivity in the environment is not, at any rate, a new topic. Without aspiring to 

make a history of it, we can mark two points in the 20th century that have concentrated the interest 

of this research. The first coincides with the second decade of the century and relates to a number of 

influences that, arising from scientific progress, determined the singular adventures of the more 

experimental tendencies in art. The second is centred around 1970: a period in which the interest 

drawn by environmental matters is well known. In both cases, contributions have been studied that 

reveal crucial concepts in defining the aesthetic experience as an event for the acquisition of 

knowledge through the senses. 

It is necessary to highlight the role of centrality that the concept of energy has throughout this 

research, as is evident even in its title. Energy as a material, sensitive reality is the substrate making 

it possible to navigate through the principle of epistemological unity underlying ecological thought. 

The continuous symbolic, physical and metaphorical references to it among the artists studied here 

are not a mere iconographic source: they remind of the inherency of the principle of environmental 

continuity within which the human being and the immensity of cosmos travel indissociably. 

A unified, consistent discourse on the contributions of the aesthetic experience addressed as 

knowledge through the senses weaves together the historic, conceptual and practical reading of the 

whole research. With it, a conceptual diagram is constructed – a model of design analysis – gathering 

together scientific, philosophical and design ideas. Somehow, the diagram tries to draw from the 

principles of ecological thought the correlation of continuity that, vacillating, tense, subtle and fragile, 

shifts incessantly and unresolved between interiority and exteriority.  

  



INTRODUCCIÓN
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Una ecología fenomenológica del entorno construido 

Las imágenes que acompañan están separadas cincuenta años. La primera es un dibujo de 

estilo constructivista portada del libro “Der Raum als Membran” publicado en 1926 por 

Siegfried Ebeling, alumno de la Bauhaus (figura 0.1)1. La segunda, de 1976, pertenece al 

material elaborado por Cedric Price para el proyecto “Generator”, probablemente uno de 

sus trabajos más conocidos (figura 0.2)2.  

A simple vista se observa cómo ambos dibujos comparten elementos notoriamente 

similares. La primera coincidencia es la presentación de un modelo de espacio 

arquitectónico conformado como un ligerísimo cubo; en el caso de Ebeling empleando una 

representación conceptual y, en el de Price, un desarrollo técnico más definido. 

Profundizando un poco más, se puede apreciar como sendos hexaedros presentan 

variaciones en algunas de sus caras, expresadas en cada caso en su propio lenguaje gráfico, 

pero descifrando que los arquetipos presentados poseen una cierta capacidad para 

adaptarse a variaciones de contorno. Uno y otro disponen, además, como único apéndice, 

de una antena en su cubierta. ¿Se trata de una mera coincidencia formal? 

Der Raum als Membran es un breve ensayo que especula sobre innovaciones ecológicas y 

tecnológicas, y ha llamado la atención en los últimos tiempos después de que Fritz 

Neumeyer expusiese la influencia que tuvo en Mies van der Rohe3. Su cubierta fue diseñada 

por el propio Ebeling y es una extraordinaria síntesis iconográfica de la teoría espacial que 

desarrolla en el interior. En el centro de la composición aparece lo que llama Wohnkubus, 

una célula habitacional mínima con forma de hexaedro regular que interpreta su propuesta 

para una arquitectura biológica. La figura se muestra en perspectiva isométrica y sus seis 

caras cuadradas congruentes son transparentes, de manera que solo las aristas definen la 

construcción.  

La lectura del ensayo permite efectuar un análisis exhaustivo de la intencionalidad del 

dibujo4. El primer gesto que resulta inquietante es cómo Ebeling emplea varios recursos 

gráficos con objeto de hacer notar la capacidad del cubo para gestionar transformaciones 

de energía entre interior y exterior. Así la interfaz de una de las caras, sin dejar de ser 

transparente, está rayada y coloreada de rojo tratando de indicar lo que parece ser algún 

tipo de cambio energético, como podría ser una regulación de la temperatura, la humedad 

o las condiciones de luz. Asimismo, la antena en la cara superior del poliedro como único 

elemento tecnológico explícito trata de recordar la captura y emisión de radiaciones. 

En segundo lugar llama la atención la radical representación del entorno circundante al 

arquetipo, en la que tierra y atmósfera son visualizadas mediante la apropiación de los 

                                                           
1Ebeling, S. (1926). Der Raum als Membran. Dessau: C. Dünnhaup. La traducción inglesa del original no se realizó hasta 2010: 
Ebeling, S. (2010). Space as membrane. London: Architectural Association . 

2Price, C. (1984). Cedric Price: Works II. London: Architectural Association. 

3Se trata de un texto muy poco conocido que no tuvo demasiada repercusión en su tiempo, más allá de la que ejerció en Mies 
van der Rohe. Para ver el análisis extenso de la influencia en Mies: Neumeyer, F. (1991). The Artless Word: Mies van der Rohe 
on the Building Art. Cambridge: MIT Press. Pág. 171-179. Se conservan pocos ejemplares de la publicación original; para la 
investigación se manejó el perteneciente al Canadian Centre for Architecture. No obstante, solo algunos historiadores como 
Fritz Neumeyer, Christoph Asendorf o Georges Teyssot lo habían estudiado transversalmente, hasta que en 2010 la 
Architectural Association lo reeditaba en una edición facsímil traducida desde el alemán al inglés.  

4Papapetros, S. (2010). Future Skins. En E. Siegfried, Space as mebrane (págs. XIII-XXI). London: Architectural Association. 
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habituales símbolos científicos para expresar fuerzas, trayectorias y movimientos. Por una 

parte el cubo se posa, o más bien flota, sobre la epidermis terrestre representada como un 

campo de ondas sísmicas en franjas rojas y negras. Por otro, el espacio “inmaterial” de la 

atmósfera es conceptualizado a través de las múltiples radiaciones que lo invaden 

provenientes del medio cósmico. El sol, fuente de una parte sustancial de estas 

irradiaciones, es presentado como un cuerpo con una roja aureola y, de hecho, este color es 

usado como sinónimo de calor y también aparece en la ya citada cara del poliedro y en las 

profundidades geológicas. Además unas líneas diagonales representan el sinnúmero de 

radiaciones que la biosfera recibe desde todos los puntos del espacio, incluidos los rayos 

luminosos del espectro visible. Finalmente un signo positivo en la lejanía del universo y un 

símbolo negativo en el núcleo de la Tierra indican los polos opuestos del entorno 

electromagnético y su ambiente ionizado. 

En definitiva tres son los tipos de entidades reconocibles en el dibujo: en primer lugar un 

cuerpo humano, ubicado en el mismo centro de la composición; en segundo, alrededor del 

mismo, y sutilmente delimitado por sus aristas, el Wohnkubus; y por último, la totalidad del 

cosmos presentado como una especie de uno energético, en tanto que todo fenómeno es 

representado gráficamente como una manifestación de energía. Ebeling conjuga energías, 

cubo y figura humana para narrar el intrincado esquema que caracteriza su arquetipo: 

frente a arquitecturas convencionales que permanecen pasivas ante las fluctuaciones del 

entorno –como las que aparecen en el dibujo a derecha e izquierda–, su modelo despliega 

una profunda lógica de adaptación entre la energía del cosmos y la energía del cuerpo 

humano.  

Por su parte, el dibujo de Price presenta un módulo–tipo característico del proyecto 

Generator, que se distingue por su capacidad de colonizar territorios siguiendo la lógica 

cibernética de multiplicación. Generator (1976-1979) fue un proyecto experimental 

concebido como un centro de actividades y descanso para pequeños grupos de visitantes 

situado en un entorno rural en el litoral de la frontera entre Georgia y Florida. Se concebía 

como un asentamiento altamente informatizado que podría reconfigurarse 

continuadamente a través de su interacción con los usuarios, e incluso, llegar a constituirse 

como una “conciencia inteligente” capaz de aprender y recordar según las necesidades. 

La imagen muestra de nuevo un hexaedro regular cuyas seis caras se despliegan en relación 

a una combinatoria de posibles relaciones e interacciones con el entorno adyacente. En este 

caso, desde un enfoque menos abstracto que el de Ebeling, las opciones suponen desde el 

contacto con la hierba, a la entrada de la brisa de tarde, o la adaptación de uno de los 

cerramientos a las condiciones de soleamiento. Y aparece de nuevo la antena como único 

elemento fuera del formal cubo, en clara referencia a las conexiones del modelo con el 

universo de lo virtual.  

Sin embargo, para explicar la actitud hacia el entorno del modelo–tipo de Generator es 

necesario recurrir a una segunda imagen (figura 0.3). En ella Price ahonda en las relaciones 

de energía y representa las fuerzas y flujos que definen los principales vínculos entre el 

proyecto y el entorno. Una letra G posiciona a Generator como asentamiento y la anotación 

al margen “world-wide two way feeds” refleja con contundencia la idea de globalidad a la 

hora de considerar el contexto circundante. Price grafía en  amarillo las entradas de energía 

desde el exterior, entra las que se encuentran el flujo magnético, representado con su 
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símbolo físico; la radiación exterior, principalmente solar, que se simboliza con un gran 

rayo; las fuerzas del interior de la tierra; y por último, aquellas paralelas a la superficie. 

 

Umwelt: el paisaje como mediación 

Ninguno de los dos dibujos se limita, sin embargo, a considerar el medio circundante desde 

una perspectiva determinista, como mero conjunto de fuerzas que coaccionan la 

arquitectura. Es decir, los enlaces del espacio arquitectónico con el mundo circundante no 

se reducen a las afecciones que unidireccionalmente ejercen influencia sobre el espacio 

construido; las imágenes muestran algo más que radiaciones, fuerzas tectónicas o flujos de 

aire ante los que el individuo busca refugio. De hecho, más bien explicitan el pensamiento 

contrario: ambos dibujos dan señales inequívocas de un enlace por el cual las relaciones de 

ser humano y medio están estrechamente imbricadas, de tal forma que no pueden 

entenderse unas sin las otras. En ninguno de los modelos el ser humano se limita a 

responder con la arquitectura a las condiciones de contorno, sino que intervienen de forma 

continuada para influir y reestructurar sus entornos. 

En el caso de la composición de Ebeling esta idea queda expresada por una inquietante 

figura humana que llama la atención flotando en el espacio de la atmósfera, similar a la que 

habita el interior del cubo, pero mucho más grande y transparente. La silueta y los rayos 

cósmicos aparecen representados al mismo nivel, como tratando de equiparar las 

actividades del hombre a las de las fuerzas geológicas de los procesos naturales. Ebeling, 

que había vivido la Primera Guerra Mundial, asumía que en la década de 1920 la humanidad 

ya había manifestado un poder de tal magnitud que conseguía realizar transformaciones a 

escala planetaria. Así, elevada la humanidad a fuerza geológica, se abre la puerta a 

cuestionarse el papel que juegan las personas en la construcción del entorno: frente a la idea 

mecanicista de naturaleza como un producto acabado y exclusivamente determinado por 

procesos naturales, la exteriorización de la fuerza del hombre le conduce a imaginar su 

interpretación creativa.  

En la misma línea Cedric Price muestra que el asentamiento Generator no solo toma 

energías del exterior, sino que también las emite en un proceso de cooperación 

bidireccional a escala planetaria5. La energía transformada que el Generator aporta al 

entorno es dibujada en color rojo por tres canales de disipación que son inversos a los de 

que toma del exterior. De ese modo, la idea global del proyecto asume que las salidas de 

energía hacen que el propio ambiente cambie, explicitando una relación indisociable donde 

las entradas condicionan a las salidas y viceversa. Aunque en su dibujo no aparece el cuerpo 

humano, la dimensión somática es un invariante en toda la obra de Price, y no se debe 

olvidar que la propia transformabilidad característica del Generator es enunciada como el 

resultado “de las necesidades y deseos de los individuos”, de su “deleite y placer”. En un 

texto al final de su trayectoria aún señalaba: 

Existen una amplia gama de deleites y visiones humanas que en la actualidad se 

dejan para encuentros sensoriales casuales. El paso del tiempo, la velocidad de las 

                                                           
5Furtado Cardoso Lopes, G. M. (2008). Cedric Price’s Generator and the Frazers’ systems research. Technoetic Arts: A Journal 
of Speculative Research, 6(1), 55-72. 
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estaciones, los cambios de clima, el crecimiento de la inteligencia y el envejecimiento 

del cuerpo suelen ser compensados por la arquitectura, en lugar de utilizarlas como 

partes constitutivas de un menú para extender el valor y el beneficio de la vida 

humana.6 

Considerando que cuerpo humano, entorno y arquitectura son los tres elementos básicos 

de ambos proyectos, razonablemente puede intuirse que comparten una misma idea sobre 

la correlación ambiental que se da, tanto entre la arquitectura y el entorno, como entre la 

arquitectura y el ser humano. O, formulado de manera más unitaria y precisa, se atestiguaría 

que el espacio arquitectónico se construye como una mediación, multidireccional e 

indisociable, entre el ser humano y su entorno. A pesar de la distancia temporal, uno y otro 

parecen concebir el espacio de la arquitectura como una región del cosmos intervenida por 

el ser humano para ser mediación entre él y la totalidad de su mundo circundante, del que, 

a su vez, él mismo forma parte. Es un espacio de encuentro físico, corporal, de abrazo, de 

intimidad, tanto como de necesidad.  

Sin embargo, parece incuestionable que no solo la arquitectura construye un espacio de 

mediación entre los dos entes, ser humano y entorno. Más aún, la elección por Ebeling de la 

figura del hexaedro, su levísima visualización a través de las aristas, parece denotar la idea 

de un modelo conceptual elemental más que una propuesta propiamente formal. Desde la 

posición de centralidad que ocupa el cuerpo en el Wohnkubus, podría pensarse en el cubo 

como un vasto símbolo del entorno construido: una forma de representar la construcción 

humana del entorno circundante, y no solo desde el punto de vista físico –el entorno 

concretamente intervenido–, sino incluyendo la significación de lo percibido –el entorno 

dotado de significados, que llega a ser humanizado incluso sin la necesidad de intervención 

física–. Con ello la idea de un espacio de mediación podría ampliarse desde el caso particular 

de la arquitectura, al asunto más general del radio de apreciación sensible en el ser humano, 

el cual involucra, desde el limitado espacio de la habitación, hasta la infinita extensión del 

espacio imaginado7.  

Esta es, justamente, la posición de referencia que se ha tomado como punto de partida en la 

investigación: asumir el principio ecológico que llama a estudiar la relación entre personas 

y entorno como íntima y recíproca, como un vínculo donde ambos se configuran 

mutuamente. El dibujo de Ebeling sintetiza con especial acierto esta innovación en el 

pensamiento actual que lleva a dejar de lado la tradicional separación entre las personas 

(como sujetos) y la inmensidad del territorio (como objeto), para abrir desde ahí nuevas 

vías de exploración de su íntima conformación tanto física como significante. Es un esquema 

de vínculos insondables, donde todos los elementos se encuentran entrelazados según una 

fuerte unidad funcional. Un complejo enlace que en ningún caso es solo biofísico –es decir, 

derivado de flujos de energía y materia–, sino que, aún más, está impreso en la 

                                                           
6“However, there is a vast of human delight and understanding that at present is left to chance sensory encounters. The 
passing of time, the speed of the seasons, the changes of weather, the growth of intelligence and the ageing of the body are 
usually compensated for by architecture, rather tan used as constituent parts of a menú for extending the value and 
usefulness of human life.” Fragmento del texto “The Invisible Sandwich”, publicado en: Price, C., & Ulrich Obrist, H. (2003). 
Re:CP. Basel: Birkhäuser. Pág. 12. 

7Estas ideas remiten a la Fenomenología de Maurice Merleau-Ponty, fundamentalmente a sus libros “Fenomenología de la 
percepción” y “Lo visible y lo invisible”. 
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determinación sensorial del cuerpo humano, desde la cual se construyen, en primera 

instancia, los significados asociados al mundo que le rodea. 

Un concepto de base para la ecología permite trabajar con este fenómeno. Se trata del 

Umwelt, traducido frecuentemente como ambiente o mundo circundante, pero que no se 

corresponde justamente con el popular empleo del término. Este concepto científico fue 

formulado por Jakob von Uexküll en las primeras décadas del siglo XX y supuso un cambio 

de actitud en la ciencia y el pensamiento, en tanto que su aceptación llevaba a abandonar el 

enfoque antropocéntrico por el que la ciencia clásica distinguía “un único mundo”. Con sus 

investigaciones demostró que cada especie extrae del mundo circundante una información 

diferente y no puede hablarse de un medio único e idéntico. Uexküll señalaba que, con 

frecuencia, se tiende a pensar que las relaciones que un sujeto animal mantiene con las cosas 

de su ambiente “ocurren en el mismo espacio y al mismo tiempo de las que nos vinculan con 

los objetos del mundo humano”, conduciendo al error de asumir que existe un mundo 

unitario, es decir, que en el mundo percibido por los humanos se sitúan también el resto de 

vivientes. Frente a ello, lo real se presenta como “una infinita variedad de mundos 

perceptivos, todos igualmente perfectos y conectados entre sí como en una gigantesca 

partitura musical y, a pesar de ello, incomunicados y recíprocamente excluyentes”8.  

En los dibujos de Ebeling y Price está presente la idea de ambiente como Umwelt, 

visualizando el espacio de la arquitectura como parte del ambiente humano y esbozando o 

evocando posibles intereses para el proyecto. Se trata, en definitiva, de reconocer en el 

hexaedro una suerte de paisaje, un espacio definido no tanto por unos límites físicos como 

por la capacidad sensible inherente al ser humano; por su capacidad sensorial, perceptiva, 

de acción, y de dotar de significados a tales estímulos. Un espacio de abrazo entre las 

energías humanas y las energías del cosmos, un complejo espacio intercorporal. No es de 

extrañar, en ese sentido, que en su texto Ebeling argumente sobre “las esferas” en torno al 

cuerpo, que idee proyectos de casas circulares o esferoidales, que presente el Wohnkubus 

como la visualización de la cualidad especifica de la acción arquitectónica para formar, 

organizar, deformar, tensionar, esa esfera entorno al ser humano. De alguna manera, su 

teoría de acción arquitectónica es la transformación de la esfera en hexaedro.   

El espacio de la esfera –y el del hexaedro, como caso particular–, por tanto, depende de la 

dimensión antropogénica, del alcance y posibilidades del individuo humano, del contacto 

físico de su cuerpo con su mundo circundante. En ese contacto se produce la percepción, se 

reciben los estímulos, se interiorizan las energías, emergen los significados y se ejecutan las 

acciones. En definitiva, se da la experiencia del ser humano en su mundo. Y es de la cualidad 

de dicha experiencia que se denotan las cualidades de tamaño, riqueza, consistencia, 

estructura, del hexaedro: solo desde el espacio de la experiencia se entiende como Ebeling y 

Price exploran nuevos retos para la arquitectura haciendo propia la novedad que transfiere 

el pensamiento ecológico en la manera de explicar la relación del ser humano con su mundo 

circundante. Los dibujos son, en definitiva, la representación iconográfica de una renovada 

visión, de un nuevo modo de pensamiento preocupado por estudiar la profundidad del 

abrazo que se da entre el individuo y el universo que le rodea.  

                                                           
8Un resumen de las ideas de Umwelt de Uexküll aparece en el capítulo homónimo del libro: Agamben, G. (2006). Lo abierto : 
el animal y el hombre [2002]. Buenos Aires: Adriana Hidalgo. Págs. 77-84 
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Esta es, sin lugar a duda, una cuestión compleja. Además de los propios avances científicos 

derivados de la ligazón ambiental –principalmente ecológicos, físicos y psicológicos–, estos 

también han sido intensivamente estudiados por el pensamiento y la filosofía 

contemporáneos –especialmente en la fenomenología y la hermenéutica–. Sin embargo, su 

aceptación y asimilación en el imaginario general se revela altamente difícil, toda vez que la 

separación histórica entre objeto y sujeto continúa hoy siendo un factor dominante en los 

productos culturales del modelo social y económico global. Podría llegar a discutirse si la 

sociedad occidental ha sido capaz de asimilar con éxito el mensaje científico sobre el enlace 

de continuidad consustancial a la totalidad de los procesos de la naturaleza distribuido por 

la vía de los argumentos teóricos. Pero, con todo, sigue limitándose a una cuestión figurada 

muy difícil de confrontar desde la experiencia de lo real. Es más que probable que buena 

parte de los problemas de desafección del hombre con los paisajes transformados de su 

contemporaneidad tenga que ver con que tanto las intensidades de la experiencia y 

percepción humana, como la potestad interpretativa de sus productos culturales, 

incluyendo la arquitectura, han sido fuertemente reducidas.  

Frente a esta tendencia por primar el conocimiento intelectual abstracto, la investigación 

asume como hipótesis la idea de la inmersión en el paisaje como fenómeno experiencial, 

sensual y corporal, y la posibilidad de enfrentar con ello el problema de la aceptación social 

de lo nuevo y lo trasformado de acuerdo con el momento actual. Con matices dados por el 

propio paso del tiempo, podría certificarse que el oopart de un nuevo paisaje que hacía 

Ebeling en 1926 y sobre el que cincuenta años después trataban de avanzar Price y algunos 

sus coetáneos, continúa hoy vigente para enfrentar el reto de proyectar los paisajes 

prosaicos, diarios, cotidianos.   

 

Energía, sensación y experiencia 

Tanto el dibujo de Ebeling como el de Price hacen una referencia explícita a la energía, y 

basta un conocimiento básico de ambos proyectos para refrendar su sentido. Mientras que 

el de Ebeling contiene todavía importantes dosis de especulación científica, en el proyecto 

Generator la energía visualiza la radiación y demás procesos terrestres siguiendo un modelo 

nítidamente ecológico basado en los principios que se divulgaban con fuerza en la década 

de los setenta. Los principales exponentes de la ecología destacaban ya por entonces en 

libros, revistas, televisión y otros medios no siempre especializados, la importancia de la 

energía como denominador común de la vida en la Tierra. 

La representación de Ebeling resulta más expresiva en tanto que la totalidad de la identidad 

física y material del mundo cede en favor de su interpretación en formas de energía. Ondas 

sísmicas, radicación solar, polos electromagnéticos… la totalidad del entorno y el propio ser 

humano son concebidos como concentraciones transitorias de energías en constante 

transformación. Podría llegar a decirse que la organización de las energías es para Ebeling 

la configuración básica del espacio arquitectónico: la función del Wohnkubus es mediar 

entre las energías del cosmos y del hombre organizándolas cuidadosamente por un tiempo 

eventual.  

Paralelamente a la idea de ambiente, entre finales del siglo XIX y comienzos del XX el debate 

sobre el concepto de energía adquirió una enorme relevancia. De mano de científicos 
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próximos a la fenomenología se exploró una concepción renovada de lo energético que llevó 

implícitas algunas ideas que más tarde han sido aclaradas y atendidas como principios 

fundamentales de la ecología. El alemán Wilhelm Ostwald, probablemente el principal 

referente de estos científicos, exponía la siguiente noción realista de energía en la década 

de 1900: 

Efectivamente, nada puede producirse sin que la energía tome parte, lo mismo que 

nada se produce que no tenga lugar en el tiempo y en el espacio. Pero mientras es 

posible representar el tiempo y el espacio, al menos como aparentemente vacíos y 

desprovistos de acontecimientos, no se puede (particularmente al dedicarse a las 

ciencias físicas y naturales) imaginar acontecimiento alguno en el cual no tome parte 

la energía. La energía, es pues, un elemento esencial de todas las cosas reales, esto 

es, concretas; puede, por lo tanto, decirse que en la energía encarna lo real.9 

Y a continuación, aclara: 

La energía es lo real en un doble sentido. Es lo real, primero, porque es lo que obra; 

cualquiera que sea el acontecimiento que se considere, se indica la causa al 

mencionar las energías que en él intervienen. Es lo real, además, porque permite 

indicar el contenido del acontecimiento. Constituye un polo inmóvil en la movilidad 

de los fenómenos, y, al mismo tiempo, la fuerza de impulsión que hace girar al 

mundo de los fenómenos alrededor de dicho polo.10 […] A la luz del concepto de 

energía, este mundo, en lugar de aparecerse al lector como una colección de cosas 

yuxtapuestas, se le aparecerá como un todo cuyas partes están unidas orgánicamente 

entre sí, prestándose mutuo apoyo11.  

Para Ostwald el cosmos, como en el dibujo de Ebeling, es un único continuum energético 

que se extiende a través de todo espacio y todo tiempo. Según su enfoque, la energía es la 

sustancia ontológica, la sustancia única que es constitutiva y de la que depende todo lo real. 

De esta forma, los cuerpos, sean vivientes o inanimados, emergen en su individuación física 

como densificaciones de energías. Se trata de formas corporales que, a pesar de lo que el ojo 

humano pueda hacer creer, están siempre en incesante conexión con el resto de energías, 

formando parte constituyente y continuada del uno energético. Piénsese por ejemplo en el 

propio cuerpo humano, en la transpiración de la piel, el intercambio de gases en el respirar 

o la disipación de calor del aparato motor; todos ellos son flujos de intercambio 

bidireccional con el entorno que llevan implícitos lentísimas trasformaciones de efecto 

visible a través de los años. Esta misma idea se mantiene válida para los cuerpos no vivos, 

toda vez que incluso aquellos que pudieran parecer más estables, como una roca o un 

océano, también se transforman por intercambios de energía.   

No obstante, enunciar el continuum ecológico como una continuidad de lo real tiene 

implicaciones más allá del enlace sobre la totalidad de aquellos procesos que llevan a la 

identidad física de los cuerpos. A grandes rasgos podría decirse que lo real, para Ostwald y 

otros tantos simpatizantes de la fenomenología, es todo aquello que el ser humano es capaz 

de contrastar empíricamente; no solo lo que ve, sino lo que se manifiesta y puede de algún 

                                                           
9Ostwald, W. (1911). La Energía. Madrid: José Ruiz. Pág. 9 

10Ibíd. Págs. 9-10 

11Ibíd. Pág. 13 
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modo ser capturado sensorialmente por él. El calor, la humedad o el sonido, son muestras 

de entidades que sin ser visibles, son sin embargo reales. Pero además, todo aquello que es 

capturado sensorialmente por el ser humano está atado a su interpretación psíquica, mental 

y cultural, es decir, es inevitablemente trasmitido y sancionado por la inteligencia humana. 

De esta manera, al referirse a lo real se fortalece la dimensión ontológica de la energía en 

relación a la conexión entre percepción y conciencia humana.  

Para este asunto, particularmente humano, la energía cuenta con el concepto aliado, solo a 

veces legítimo sinónimo, de sensación. Las sensaciones fueron definidas por Ernst Mach, 

fenomenólogo de referencia a finales del XIX,  antes que la energía de Ostwald, y potencian 

el perfil estrictamente relacional de estas últimas. Son esencialmente lo que obra, y 

justamente así se las define en el capítulo preliminar sobre consideraciones antimetafísicas 

que abre su célebre libro Análisis de las Sensaciones: 

Los colores, los sonidos, el calor, la presión, el espacio, el tiempo, etc., se presentan 

combinados en variadísimas formas, y a ellos van ligados estados de ánimo, 

sentimientos y voliciones. De este tejido compuesto, los elementos más firmes y 

estables se destacan, se graban en la memoria y se expresan por medio del lenguaje. 

Los complejos de colores, sonidos, presiones, etc., enlazados en funciones 

temporales y espaciales, se manifiestan como relativamente más estables, por lo 

cual son designados por nombres y considerados como cuerpos. Pero tales 

complejos distan mucho de ser absolutamente estables12.  

Esta descripción, tan lejana para la capacidad de observación ocular del hombre, ante el que 

parece presentarse como una supuesta fantasía, es hoy, sin embargo, un principio 

fuertemente conectado con la biología y la ecología. En el pensamiento energético descansa 

la base que enlaza los dibujos de Ebeling y Price con el ideario ecológico, en tanto que ambos 

expresan la plenitud del continuum material y relacional13. Price lo hace desde principios 

científicos ya contrastados, y Ebeling desde un formato especulativo donde las energías son 

consideradas la sustancia única; pero ambos se encuentran en la afirmación de la 

continuidad y la cooperación del ser humano con el resto del cosmos, del que él mismo 

forma parte.   

Así pues, energías y sensaciones, vehículos simultáneamente substanciales y ontológicos, 

son las dos caras sincrónicas en una misma moneda. Energías y sensaciones participan de 

la fluidez y unidad del cosmos, y ambas expresan la necesidad de que lo real sea enfrentado 

desde una aproximación puramente heurística o empírica. La energética de Ostwald y las 

sensaciones de Mach reflejan la importancia de que los cuerpos sean examinados en la 

continuidad del cosmos mediante enlaces realistas, vínculos que pueden ser contrastados 

por experimentos de participación somática, que pueden ser percibidos por el cuerpo e 

interpretados por la mente humana. 

Con la intención de explorar la continuidad de lo real desde este punto de vista de latente 

interés para la estética, se ha considerado de especial beneficio para la investigación 

estudiar aquellas fórmulas cosmológicas que el hombre ha diseñado históricamente para 

                                                           
12Mach, E. (1987). El análisis de las sensaciones [1886]. Madrid: Alta Fulla. Pág. 2 

13Walter, S. (2010). Membane and Ecological Architecture. En E. Siegfried, Space as membrane (págs. I-XII). London: 
Architectural Association. 
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dar sentido a su participación en el cosmos. Se trata de indagaciones en las que la energía 

ha tenido tradicionalmente un papel fundamental desde el nacimiento mismo de la 

Alquimia, en la Edad Antigua, como ciencia de la totalidad. Son modelos de continuidad, 

donde la combinación de fuego, agua, tierra y aire que se da en el macrocosmos para formar 

la integridad del universo, se repite, de nuevo, en el interior del cuerpo humano, formando 

un microcosmos en el que los mismos cuatro elementos se encuentran de nuevo 

recombinados. La energía descompuesta en sus cuatro elementos permitía deslizarse entre 

la sensación y la causalidad científica, empujando al hombre a encontrarse con el 

conocimiento integral del mundo, a desplegar un espejo entre la ciencia física y lo 

físicamente real.  

 

El conocimiento por lo sentido 

La continuidad de lo real comporta que, a pesar de que el absolutismo del ojo haga creer lo 

contrario, ningún cuerpo que rodea al ser humano, ni siquiera el suyo propio, es 

absolutamente estable e independiente. Si el cuerpo del hombre está en constante 

transacción de energías con su entorno, si es en sí mismo una parte de lo real, entonces su 

propia vida deviene un acto inherentemente experiencial y de abrazo con la totalidad. Es en 

ello que el pensamiento ecológico viene a advertir que las personas mantienen en todo 

momento y lugar un imperecedero vínculo ambiental con su mundo circundante. Podría 

decirse, en consecuencia, que de la continuidad de lo real deriva una continuidad de la 

experiencia que acompaña inseparable al ser humano en su devenir. 

No obstante, para que se dé “efectiva” experiencia no solo basta con que acontezca lo físico. 

Ebeling señalaba en “Der Raum als Membrane” que las energías que anhela mediar el 

espacio de su arquitectura biológica no solo conciernen la protección física de los cuerpos 

frente a la intemperie. Igualmente involucra a cómo desde lo somático se induce a construir 

sensaciones: en su opinión, de manera complementaria al confort físico, el paisaje de la 

arquitectura debería proveer las precondiciones para que se pueda desarrollar “la 

sensualidad sin límites” inherente “al cuerpo humano de carne y hueso”. Es decir, la 

organización arquitectónica de las energías posee en su arquetipo un doble papel de 

funcionalidad –cuantificable, técnica y de protección frente a la intemperie– y de 

sensibilidad –somática, interpretativa, que dota de significados al ambiente–.  

Desde este punto de vista el proyecto no solo debe ser leído en la manera en que trata de 

dar una respuesta, adecuada y óptima a las necesidades y deseos funcionales de la sociedad 

en el contexto de conocimiento técnico y científico propio de su contemporaneidad. 

Paralelamente es necesario considerar cómo contribuye a la adaptación afectiva del ser 

humano en su entorno, el cual es a su vez transformado por la propia operación proyectiva. 

El análisis efectivo de los proyectos comparados de Cedric Price y Siegfried Ebeling revela 

que la dimensión de control técnico y cuantificación de variables como rasgos distintivos de 

la ecología, viene acompañada de una segunda dimensión menos explorada que tiene que 

ver con la formulación de un proyecto estético basado en la experiencia corporal, física y 

significante, de tales energías como intensas sensaciones. El mundo objetivo se disuelve en 

favor de las sensaciones, con la subjetivación de lo objetivo llegando a asumir la 

coordinación entre los métodos científicos y técnicos por un lado, y las habilidades 

perceptivas, intuitivas y creativas, por otro.  
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Atendiendo al pensamiento ecológico, por tanto, se puede confirmar que al mismo tiempo 

que se producen vínculos bidireccionales de funcionalidad entre ser humano y entorno, 

coexiste un acoplamiento afectivo a través de los resortes cognitivos y emocionales del 

hombre, de su percepción y conciencia. El célebre ecólogo español González Bernáldez 

planteaba esta dialéctica a través de la tensión interna entre un criptosistema, que se puede 

definir como la arquitectura de relaciones funcionales que conducen la identidad física del 

paisaje, y un fenosistema, que incluye la apreciación fenomenológica. En esta elasticidad, lo 

fenomenológico es frecuentemente dejado de lado cuando se afronta desde la ecología el 

proyecto del paisaje, hasta el punto de que en el imaginario popular las sensaciones parecen 

algo impropio del vínculo ecológico.  

Probablemente se esté prestando poca atención al hecho de que intervenir en el régimen 

experiencial al que el individuo está connaturalmente sumergido en un fenómeno con 

profundas implicaciones espaciales. De alguna manera, Ebeling explicita esa situación 

cuando sitúa el cuerpo humano en el centro de su composición rodeado por un cosmos 

energético, en el cual la arquitectura se muestra como un acontecimiento temporal de 

mediación. Desde esa hipótesis su arquitectura biológica se lanza a construir la esfera de un 

paisaje, a dirigir la activación espacial del cuerpo, a intensificar las capacidades perceptivas 

y significantes del hombre en el mundo, a enriquecer sus sensaciones, a desarrollar su 

individualidad.  

La inmersión del hombre en el territorio consuma en ello un movimiento en el cual el paisaje 

constituye la esfera de su experiencia, y los conceptos espaciales que se aplican a esta 

condición ponen el foco en las cualidades experienciales de lo realmente vivo. La noción de 

paisaje, entendida como el acontecimiento que condensa la experiencia del mundo, 

espacializa el fenómeno y se apuntala como el campo de estudio donde explorar su 

conformación desde una perspectiva de reciprocidad entre funcionalidad y sensibilidad. Es 

la propuesta que se deriva de la formulación dialéctica de González Bernáldez con la que 

introduce sus estudios sobre la afectividad humana al entorno en el seno de la ecología 

humana. 

En la esfera del paisaje, no obstante, sucede un fenómeno añadido inseparable a su propia 

definición que emerge de la propia tensión dialéctica entre el saber abstracto o científico, y 

el contacto con lo físicamente real. Se trata del conocimiento asociado a la experiencia; un 

conocimiento distinto al meramente científico, confirmado por la aproximación somática a 

lo real, por el hecho de percibir y de significar, de asimilar sensaciones, de acumular sus 

imágenes en la memoria. Un conocimiento fundamentalmente estético, capaz de sintetizar 

por la vía de las sensaciones la relación afectiva e íntima del ser humano con su mundo 

circundante.  

Tal fenómeno se ha optado por denominar conocimiento por lo sentido. La investigación 

profundiza en cómo se ocasiona en el interior de la experiencia estética, en cómo se 

relaciona con el conocimiento científico abstracto, en cuáles son sus componentes, y en 

definitiva, qué oportunidades ofrece para alcanzar una mayor plenitud ambiental. La 

exploración del conocimiento por lo sentido tiene entre sus objetivos buscar técnicas para, 

desde el proyecto, enriquecer la experiencia y la autoridad hermenéutica de los paisajes 

presentes.  
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El primer paso en ese recorrido ha sido explorar el aporte de la experiencia estética al 

pensamiento ecológico. En consecuencia, la cuestión que ocupa a este trabajo no es tanto 

estudiar la cara fenomenológica de la moneda, como indagar en el vínculo dialéctico que 

construye el paisaje. La metodología de la investigación sigue para ello un modelo de 

confrontación cultural, donde lo abstracto y lo empírico, la tecné y la physis, la compresión 

científica y la experiencia estética, encuentren la posibilidad de un encuentro, de una 

reconciliación.  

La estrategia ha sido hilvanar conceptos en un diagrama que perfila los mecanismos de 

tensión dialéctica entre estos pares. Los conceptos se han extraído de rastrear principios 

del pensamiento ecológico en una serie de propuestas artísticas y arquitectónicas del siglo 

XX, y han sido gradualmente incorporados al diagrama. Con ello se alcanza a desplegar una 

correlación vacilante, tensa, sutil y frágil entre una multiplicidad de pares no siempre 

necesariamente opuestos: energía y átomos; cuerpo y mente; naturaleza y cultura; cosmos 

y ser humano; identidad física e idea; materialismo y fenomenología; objeto y sujeto; control 

y azar; sensación y materia; jardín y paraíso; ilusión y realidad; macro y microcosmos; 

conciencia y experiencia; interioridad y exterioridad. Una tensión de conjunto que no 

admite resolución, y que es en ello indicativa de la oportunidad que supone la exploración 

del conocimiento por lo sentido para reformular la experiencia estética como un acto de 

conocimiento, como un evento donde se da el encuentro físico y se construyen significados, 

donde se aprueban valores sociales y se mira hacia el futuro. 

 

Dos momentos en la historia del diseño natural 

Las imágenes de Price y Ebeling visualizan dos momentos del siglo XX donde la revisión de 

la idea de naturaleza en general, y del ambiente humano en particular, tuvieron especial 

predominio en el proyecto más experimental. La primera se corresponde con la 

deconstrucción de la idea mecanicista de naturaleza entendida como un producto unitario, 

definido y controlable. La segunda, con su reconstrucción como una naturaleza 

antropogénica; esto es, configurada conjuntamente con el ser humano. Más aún, sobre el 

específico vínculo entre naturaleza y diseño, Philip Ursprung ha identificado que ambos 

periodos son estadios de un nuevo camino fuera de la tradición de imágenes orgánicas en 

el que naturaleza y diseño pasan a configurarse mutuamente14.  

El primer capítulo de la investigación examina los orígenes del pensamiento ecológico a 

finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX y cómo estas ideas fueron exploradas 

ocasionalmente por las artes. Teorías como la energética de Wilhelm Ostwald, la 

fenomenología de Ernst Mach, la etología de Jacob von Uexküll e incluso, aunque con menor 

popularidad, la geología de Vladimir Vernadski, introdujeron los primeros y esenciales 

conceptos ecológicos, aunque estos aún no se reconociesen formalmente como tal. Caso 

similar ocurrió con la Tektologia  o teoría de la organización desarrollada por Alexander 

Bogdanov en los primeros años de la Revolución Rusa, que llevó a un encuentro transitorio 

                                                           
14Ursprung, P. (2007). Double helix and blue planet : The visualization of nature in the twentieth century. En S. Angeli, Nature 
design : From inspiration to innovation (págs. 180-189). Baden: Lars Müller Publisher. 
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entre ecología y marxismo15. En general, todos estos principios compartieron una noción 

realista de energía, y desde esta abrieron un debate de dimensiones cosmológicas sobre la 

visión del mundo y el papel que el hombre ocupa en él.  

Algunos artistas se vieron fuertemente atraídos por tales discusiones, que no fueron ni solo 

científicas ni solo filosóficas, sino más bien cosmológicas, en tanto que abordaban la visión 

del mundo. Paul Klee, László Moholy-Nagy, Siegfried Ebeling, Solomon Nikritin, Iwan Kljun 

o Ljubow Popova, u otros miembros de colectivos de la Vanguardia Rusa, exploraron en 

algunas de sus obras cuestiones específicas del pensamiento ecológico que han resultado 

reveladoras para la experiencia estética. Estas son focalizadas en la investigación en cuatro 

frentes: (I.) tratando de hacer visible la energía a los sentidos del hombre; (II.) realizando 

estudios fisiológicos con el fin de mejorar la coordinación entre las dimensión física y 

psíquica del cuerpo humano; (III.) ampliando los formatos del arte para favorecer una 

manifestación más despejada de su naturaleza espacial; y (IV.) formulando el espacio de la 

experiencia propio del arte y la arquitectura como un evento de mediación entre la persona 

y su mundo circundante.  

El capítulo finaliza con una propuesta por reorganizar este conjunto de ideas a través del 

concepto de ambiente como Umwelt. Este concepto, o más bien el esquema de su explicación 

como circuito funcional publicado originalmente por Uexküll, permite asentar la estructura 

base del diagrama de tensión dialéctica sobre el que se irán incorporando los conceptos. 

Comenzando con las conquistas del primer capítulo: la posición que ocupan el cuerpo del 

ser humano y el territorio; la medida de la intensidad de su abrazo; la definición de un 

espacio intercorporal entre ambos; y por último, la caracterización de este como un 

acontecimiento experiencial.  

El segundo capítulo se centra en la exploración de los asuntos ambientales en las artes 

cuando la ecología ya comenzaba a consolidarse como ciencia en torno a 1970.  La cuestión 

se inicia planteando el conflicto que habita aún hoy en el interior del imaginario social del 

paisaje, que se enfrenta a la realidad de un entorno cambiante e híbrido mientras 

permanece atado a las imágenes de una naturaleza que ya no existe. El popular libro de Leo 

Marx “The Machine in the Garden”, revela como la cuestión ya despertaba inquietud en la 

década de los sesenta entre teóricos, artistas y arquitectos. Se trata de un problema para el 

que las experiencias de las últimas décadas parecen haber evidenciado que no resulta 

suficiente con la creación de nuevas imágenes dominantes que hagan legibles y aceptables 

los nuevos paisajes. Frente a ello es necesaria la inmersión corporal en nuevas experiencias 

del paisaje, tal como Arnold Berleant defiende en su estética ambientalista tomando como 

punto de partida la filosofía de Merleau-Ponty, Deleuze y Dewey, entre otros16. 

El capítulo continúa con un análisis de la reconstrucción simbólica del concepto de energía 

en el entorno de 1970. Los artistas retornaron al recurso de los cuatro elementos, a la pre-

científica alquimia, para visualizar “transducciones de energía articulada” propias de una 

nueva naturaleza. Considerando que el acceso a lo real solo se da desde una experiencia 

somática, el arte trató de hacer visibles los fenómenos que de otro modo quedarían fuera 

del campo perceptivo de las personas. En ese sentido, la experiencia estética asociada al arte 

                                                           
15Martinez-Alier, J., & Schlüpmann, K. (1987). Ecological economics : energy, environment and society. Oxford: Basil Blackwell. 
Págs. 206-231. 

16Berleant, A. (1997). Living in the Landscape : Towards an Aesthetics of Environment. Lawrence: University Press of Kansas. 
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como “área de energía”  permite profundizar en el problema de la plenitud ambiental o, más 

concretamente, en la variabilidad de las intensidades energéticas que, a través de la 

experiencia, codifican el abrazo que el ser humano inviste con su mundo. Para ello la 

investigación ha tratado de dejar a un lado las categorías tradicionales asociadas al arte del 

momento en favor de una lectura trasversal de la producción y sus exposiciones 

relacionadas. Con ese método se trata de demostrar que la energía fue un concepto común 

bajo cuya unidad se visualizó simultanéate el evento estético como proceso biofísico 

mesurable y como acontecimiento del que emanan cualidades reales de percepción y 

significación.  

Otro aspecto importante a discutir en el seno de la propia tentativa artística de los sesenta 

y setenta ha sido el vínculo entre ilusión y realidad. Las continuas referencias de los artistas 

al Paraíso, al Jardín del Edén, explicitan la importancia de un modelo de referencia válido 

para interpretar y sancionar la experiencia de lo real. Para este caso, a través de la obra de 

Yves Klein –que fue una de las principales referencias para los artistas del entorno de 1970– 

la investigación analiza la potestad de la obra de arte interpretada como analogía del jardín 

cuando sus referencias éticas y estéticas se desplazan, como en los jardines de la tradición, 

al imaginario y utopía del Paraíso. Se trata de un modelo funcionalmente crítico, toda vez 

que está abierto a una incesante reformulación del equilibrio entre sus dos extremos: lo real 

y lo imaginario. Un espacio otro para la experimentación que permite, perseverantemente, 

desde su continua construcción, deconstrucción y reconstrucción, discutir valores sociales 

y significados aflorados en la experiencia estética. Es lo que se ha llamado el vínculo entre 

jardín y Paraíso, los puntos de máxima tensión en la adscripción de significados al 

acontecimiento estético.  

El capítulo finaliza con una introducción a cuestiones más prácticas sobre cómo los 

arquitectos de los primeros setenta atendieron a la fórmula ambiental y cómo se 

encontraron con los artistas en el paisaje. Mirko Zarni afirma en el prólogo de su 

investigación sobre las sensaciones en el ambiente de la ciudad contemporánea, que la 

mayoría de los arquitectos experimentales de los sesenta y setenta comprendieron en 

mayor profundidad las oportunidades del pensamiento ecológico, frente al predominante 

enfoque actual atado a una sorda cuantificación de indicadores referenciados espacial y 

temporalmente17. En estos proyectos inmediatos a 1970, el paisaje o ambiente lleva 

asociado una experiencia de vida, considerada ya no solo dependiente del entorno material 

o biológico, sino también de constructos humanos como las relaciones económicas, sociales, 

y culturales. En estas propuestas el ambiente es proyectado desde los valores de intimidad 

y compromiso que son innatos a la experiencia estética.   

 

Distancia e inmersión en el proyecto del paisaje 

El método seguido por la investigación permite que el tercer capítulo se inicie presentando 

un diagrama teórico-práctico donde se reúnen los conceptos acumulados. Se trata de un 

marco conceptual para el análisis proyectivo que pone el foco en la experiencia estética 

como forma de conocimiento específico. El diagrama asume las variaciones de intensidad 

                                                           
17Zardini, M. (2005). Toward a sensorial urbanism. En M. Zardini, Sense of the city : an alternate approach to urbanism (págs. 
17-27). Baden: Lars Müller. 
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en el vínculo ambiental entre el ser humano y su entorno construido, y determina la 

influencia de tales variaciones en relación a la autoridad del conocimiento científico 

abstracto y el conocimiento por lo sentido.  

De una parte refleja cómo el ser humano aleja su cuerpo del territorio, reduciendo la 

intensidad del contacto somático, para mirarlo desde fuera; es desde ahí desde donde 

alcanza a obtener conocimiento científico abstracto que le permite intervenir y controlar el 

territorio. De otra parte refleja que el ser humano realiza un movimiento inverso por el cual 

intensifica el contacto somático, enriquece la experiencia, y alcanza a extraer el 

conocimiento dado por las sensaciones, el conocimiento por lo sentido. El diagrama concluye 

que este desplazamiento es oscilante y vacilante, que las dos formas de conocimiento se dan 

simultáneamente en mayor o menor grado, viéndose obligado el ser humano a deslizarse 

entre ellas eternamente. Es la correlación de continuidad que, formulada ahora desde lo 

específico del pensamiento ecológico, se desplaza, incesante, entre la interioridad y la 

exterioridad.  

Con el modelo de análisis definido, la investigación avanza a analizar una serie de proyectos 

elaborados por Cedric Price a comienzos de los años setenta y que hoy muchos interesados 

en el diseño ecológico podrían situar en el ámbito disciplinar del landscape urbanism: la 

transformación de Two Tree Island, en la desembocadura del Támesis, en un complejo 

deportivo y de ocio; el concurso de recuperación del entorno del río Clyde en la ciudad de 

Glasgow; y la barrera para protección contra las mareas de la playa de Abu Dabi. De entre 

los arquitectos del periodo, probablemente fue Price quien mejor alcanzó a definir sus 

propuestas más allá de la investigación teórica especulativa. El interés por estos proyectos 

reside en su doble instrumentalización del pensamiento ecológico para componer el 

territorio desde su dimensión medible y cartografiable, tanto como desde su dimensión 

experiencial y afectiva.  

El análisis ha demostrado que Price sigue los instrumentos ecológicos más avanzados en la 

planificación y control ecológico, como los de Ian McHarg o H.T. Odum, pero realiza una 

profunda crítica a la posición del individuo y la sociedad en estos modelos, introduciendo 

con habilidad el valor de la experiencia estética y la inmersión sensible en el entorno 

construido. Una gran cantidad de dibujos paisajísticos elaborados con diversas técnicas 

enfatizan el enfoque de inmersión dinámica, atmosférica, experiencial y ambiental de las 

tres propuestas. La investigación extrae un diálogo dialéctico, a la par que crítico, entre las 

realidades funcional y sensible del proyecto enfocado desde el punto de vista ecológico.  

Por un lado se invita a cuestionar el carácter finalista y determinante, o incluso dominante, 

de instrumentos como la cartografía ecológica, las matrices de compatibilidad, las secciones 

de idoneidad, los exhaustivos inventarios, o las modelizaciones por diagramas de flujos. Por 

otro, sin proponer un deslizamiento hacia lo puramente poético, se refrenda la importancia 

de lo humano en los instrumentos funcionalistas a través de la participación y compromiso 

corporal propio de la experiencia estética. Una conexión en la que ninguna de las dos partes 

domina definitivamente, en la que los desplazamientos son perpetuos y la estructura de 

regulación y equilibrio nunca es definitiva.  

Basándose en el diagrama, la investigación alcanza tres conclusiones concernientes a la 

contribución del conocimiento por lo sentido: en primer lugar, su colaboración a que la 

sociedad pueda significar los paisajes propios de su contemporaneidad; en segundo lugar, 
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sentando las bases para una estética coherente con el enfoque ecológico del proyecto; y, por 

último, proponiendo un modelo de encuentro entre la comprensión estética y la científica, 

gracias a la correlación ecológica manifestada entre funcionalidad y sensibilidad.  

El diagrama muestra que la experiencia estética, somática, sensorial y significante, se 

manifiesta inseparable de la funcionalidad ecológica, es decir, ocurre aunque no se 

considere: luego resulta pertinente prestarle atención. No se trata solo de perfeccionar la 

inserción de las invenciones humanas en los procesos naturales, de aprovechar mejor los 

recursos disponibles, o de preservar áreas a las que la sociedad reconoce un valor histórico 

o natural. Complementariamente se abre la posibilidad de aprovechar la ecología para 

proyectar las transformaciones del mundo de manera que se dignifique la experiencia 

cotidiana de la vida humana. O, expresado de una manera más conforme con la enunciación 

actual de los problemas, probablemente un enriquecimiento progresivo del conocimiento 

por lo sentido en el día a día contribuya, por acción, a la re-vinculación afectiva de la sociedad 

con su mundo circundante y, en consecuencia, consigo misma.  

  



1.1. En la energía encarna lo real: un axioma ecológico   
 de continuidad

 -  La enunciación de la energía como sustancia ontológica          
  por Wilhelm Ostwald
 - Las primeras visualizaciones de la energía en las   
  artes visuales

1.2.	 El	abrazo	del	cuerpo	físico	y	el	cuerpo	psíquico:		 	
	 experimentos	radicales	en	la	Rusia	de	la		 	 	
 Revolución (1917-1923)

 - Marxismo energético: unidad epistemológica de lo real
 - Tektologia: organización de la experiencia y unidad   
  entre arte y vida 
	 -	 Experimentos	radicales	entre	lo	físico	y	lo	psíquico:		 	
  la organización de las energías humanas 
 - El abrazo del hombre con el mundo descrito en él

1.3.	 La	reconstrucción	de	la	biosfera	en	interés	de	la		 	
 humanidad 

 - El enlace de la Tierra en el medio cósmico
 -  De la biosfera a la noosfera: la interpretación creativa   
  de la naturaleza en el siglo XX

1.4.	 Correlaciones	entre	humanos	y	entorno:	paisaje		 	
	 como	dimensión	del	cuerpo	expandido
 -  El concepto de Umwelt: espacio intercorporal entre   
  humanos y entorno 
 - Los sistemas de energías dinámico-constructivas de   
  László Moholy-Nagy

 -  El espacio como membrana de Siegfried Ebeling

Capítulo 1

La	experiencia	estética	en	los	orígenes		del	
pensamiento	ecológico:	prácticas	con	la	
energía	como	sustancia	ontológica,	1888-1928
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1.1. En la energía encarna lo real: un axioma ecológico de continuidad 

Entre el 16 y el 20 de septiembre de 1895 tuvo lugar en Lübeck la 67 edición del encuentro 

anual de la Sociedad Alemana de Ciencias Naturales y Medicina1. Buscando la controversia, 

el comité científico de la Sección de Física propuso a varios investigadores que expusiesen 

sus disquisiciones sobre lo que iniciaba a llamarse “energética” [Energetik], una 

especulativa línea de trabajo que había ido adquiriendo progresiva visibilidad durante el 

último quinquenio.  A pesar de que, hasta la fecha, la mayoría de las prácticas de la 

energética se limitaban a ensayos relacionados con fenómenos no visibles como el 

electromagnetismo o las radiaciones, el comité apostó por una iniciativa singular, atípica en 

los encuentros de la sociedad. A propuesta del muy reputado Ludwig Boltzmann, pionero 

de la mecánica estadística, se decidió obviar contribuciones que profundizasen sobre 

aspectos concretos y aplicados para solicitar otras de carácter teórico que permitiesen 

debatir “sobre ideas y conceptos del presente estado de la energética”.  

La idea de Boltzmann –cuyas aplicaciones estadísticas habían permitido solucionar, en 

cierto modo, las discordancias introducidas por el segundo principio de la termodinámica 

en los sistemas físicos manejados por la mecánica clásica–, era someter al escrutinio general 

las afirmaciones sobre una “nueva ciencia” que algunos energetistas venían vertiendo en la 

literatura científica, con un rumbo que se alejaba cada vez más de la ortodoxia mecanicista. 

Finalmente se apostó por invitar a dos científicos dispares: por un lado Georg Helm, un 

discreto pero competente físico y matemático, profesor de la Universidad de Dresden; por 

otro, a Wilhelm Ostwald, físico-químico de reconocimiento internacional, profesor en 

Leipzig, y orador vigoroso, imponente y ducho en el enfrentamiento dialéctico. Las 

personalidades quedan plasmadas en los propios títulos de sus contribuciones: el primero 

elige un correcto “Überblick über derzeitigen Zustand der Energetik” [Información general 

sobre el estado actual de la energética], frente al provocador "Die Überwindung des 

wissenschaftlichen Materialismus" [La superación del materialismo científico], del 

segundo2.  

Tal como preveía el programa, el lunes 17 de septiembre a las 9 de la mañana Georg Helm 

abría una particular sesión común para la secciones disciplinares de Matemáticas y 

Astronomía, Física y Meteorología, y Química, que se extendería hasta el mediodía. La 

intervención de Ostwald, por motivos de reputación, sería el jueves 20, presentada como 

cuestión general ante todo el plenario3. En una breve alocución para la presentación de su 

artículo, Helm comenzó advirtiendo del peligro de entregarse a las “imágenes mecánicas” de 

los procesos naturales, anotando que, sin pretensión de descalificarlas categóricamente, 

podían resultar engañosas por constituirse tan solo desde la abstracción4. Con el concepto 

                                                           
1Gesellschaft Deutscher Naturforscher Und Ärzte. (1895). Tageblatt der 67 Versammlung der Gesellschaft deutscher 
Naturforscher und Ärzte in Lübeck. München: Ärztevereins in München. 

2“The basic idea of that address is the demonstration that the mechanistic conception of natural phenomena is inadequate, 
and that all inadequacies will be eliminated if that conception is replaced by an energetic one”. En Ostwald, W. (1927) 
Lebenslinien: Eine Selbstbiographie, Volume II. Berlin: K. Lassing. Pág. 181; traducido y citado por Deltete, R. J. (1999). Helm 
and Bolztmann: Energetics at the Lübeck Naturforscherversammlung. Synthese (119), 45–68, Nota 30 

3Tageblatt der 67 Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte in Lübeck 

4“We owe the steam engine not to the conception of all thermal processes as phenomena of motion, but to the formula which 
expresses certain relations between heat and work. Do we then, in fact, gain a deeper knowledge if we conceive of heat as 
motion? Is not velocity an expression for certain experiences just as much as temperature? To leave the empirical content of 
each energy form as it is, instead of importing a mechanical picture, that is the realism of modern energetics. The possibility 
of comprehending the different forms of energy in a single picture is not thereby excluded, but it is not the first and most 
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de “imágenes mecánicas” se refería al método de representación de la mecánica clásica a 

base de modelos de fuerzas que por entonces se consideraban la fórmula indispensable para 

explicar el comportamiento de todos los sistemas físicos. Advirtió ante sus colegas que 

suponer dichas “imágenes mecánicas” como única forma para abordar de forma inteligible 

el conocimiento de los fenómenos naturales era un injustificado prejuicio arraigado entre 

la comunidad científica. Al mismo tiempo, insistió en la importancia de no perder de vista 

que se trataba de mecanismos imaginarios, de representaciones auxiliares para la 

investigación; es decir, que no eran reales. Y reforzó su argumento señalando que algunos 

procesos naturales, como las interacciones electromagnéticas, ya habían rebasado 

empíricamente los límites operativos de estos esquemas de fuerzas.  

Frente al modo de hacer ciencia fundada en tales representaciones abstractas, Helm 

defendía que era posible una alternativa físicamente evidenciable gracias a la 

omnipresencia de la energía. O dicho de manera más exacta, defendía que lo real de todo 

fenómeno es que es en sí una transformación de energía. Consecuentemente, el solo 

conocimiento de las diferentes formas de energía que sufrían tales transformaciones 

permitiría a la ciencia trabajar con una única imagen, ahora sí, realista5. 

Cuando Helm abrió el turno de discusión, no hizo falta esperar tres días a la conferencia de 

Ostwald para que arrancase un encendido, turbulento y emocional debate sobre el 

significado de la energética. La discusión, que incluso superó el horario y programa previsto,  

ha quedado señalada en los registros como uno de los momentos más interesante de los 

encuentros de la Sociedad Alemana de Ciencias Naturales en aquella década6. Irrumpió 

Ludwig Boltzmann como representante del oficialismo materialista, y al otro lado, Ostwald 

liderando a la emergente energética. Boltzmann, apoyado con eficacia por el matemático 

Felix Klein y los químicos Walther Nernst y Arthur von Oettingen; Ostwald, tan solo por un 

introvertido Helm que quedó desplazado a un segundo plano ensombrecido por la figura de 

su compañero.  

De una parte, Boltzmann defendía que la energía era una propiedad de los átomos, mientras 

que de otra Ostwald la presentaba como la sustancia fundamental. El primero era 

representante de los cinéticos, para los que los fenómenos naturales se basarían en 

argumentos que, como en el calor y la luz, son debidos a movimientos de las moléculas de 

los cuerpos en el éter; el segundo lo era de los energetistas, para quienes los movimientos 

introducidos por los cinéticos resultaban totalmente dudosos e hipotéticos, e insistían en 

que todo lo que se podía hacer era estudiar las transformaciones de la energía. Boltzmann 

y Ostwald representaban, en definitiva, la oposición nítida y radical de dos bloques 

conceptuales y metodológicos: kilopondios frente a julios; mecánica estadística frente a 

                                                           
necessary thing. A quantitative description – a theory of natural phenomena – can be carried through without it.”En: Helm, G. 
(1895). Über den derzeitigcn Zustand der Energetik, Verhandlungen der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte, (67), 
II, 1, 28–33; traducido y citado por Deltete, R. J. (1999). Helm and Bolztmann : Energetics at the Lübeck 
Naturforscherversammlung. Synthese (119), 45–68, Pág 55. 

5Deltete, R. J. (1999). Helm and Bolztmann : Energetics at the Lübeck Naturforscherversammlung. Synthese (119), 45–68, Pág 
54. 

6“Helm from Dresden gave the report on energetics; behind him stood Wilhelm Ostwald and behind both stood the 
Naturphilosophie of ErnstMach, who was not present. The opponent was Boltzmann, seconded by Felix Klein. The conflict 
between Boltzmann and Ostwald resembled, both externally and internally, the fight between a bull and a subtle fencer. But 
on this occasion, despite all his swordsmanship, the toreador was defeated by the bull. Boltzmann’s arguments won out. At 
that time all of us younger mathematicians stood on the side of Boltzmann…” En: Sommerfeld, A. (1944) Das Werk Boltzmanns, 
Wiener Chemijer Zeitung (47), 25; traducido y citado por Deltete, R. J. (1999). Helm and Bolztmann : Energetics at the Lübeck 
Naturforscherversammlung. Synthese (119), 45–68, Pág 56. 
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fenomenología; abstracciones frente realismo; imágenes frente a sensaciones; átomos frente 

a energía.  

 

La enunciación de la energía como sustancia ontológica por Wilhelm Ostwald 

Frente a la usual naturaleza de aquellas conferencias de ciencias naturales ceñidas a 

profundizar en aspectos muy concretos y especializados, Ostwald, pero también Boltzmann 

como promotor de la invitación a los energetistas –él mismo escribió solicitando la 

contribución a su adversario–, emplearon el encuentro de Lübeck para discutir sobre temas 

globales, sobre formas opuestas de hacer ciencia que promovían energética y atomismo. La 

disputa no versaba sobre resultados específicos, sino sobre la visión del mundo que cada 

grupo tenía. ¿Cuál es el objetivo real de la física? ¿Cuál es la relevancia y los límites de los 

modelos físicos?7  

La idea básica de la argumentación de Ostwald era la evidencia de que la concepción 

mecanicista de los fenómenos naturales resultaba insuficiente, y que todas las deficiencias 

podrían ser eliminadas si esa concepción era sustituida por un uno energético. Frente a ello 

Boltzmann consideraba que los energetistas habían exagerado considerablemente sus 

logros verificables, y con ello, la promesa posibilista de su nueva ciencia: considerar la 

energética, el uno energético, como una teoría simple, precisa y completa de la naturaleza 

era extravagante e infundado. Ostwald ambicionaba promover entre sus colegas una visión 

energética del mundo y sus ventajas para el devenir de la ciencia sobre cualquier enfoque 

mecanicista y atomista. Boltzmann, por el contrario, trataba de defender una concepción 

mecánica de la naturaleza y de los modos tradicionales de teorización.  

El debate se saldó del lado de Boltzmann, y la energética de Wilhelm Ostwald salió muy 

debilitada, según los registros8. Sin embargo, el curso de la historia de las ciencias ha 

demostrado no estar totalmente del lado de ninguno. En coherencia, tampoco la historia de 

la filosofía, a la que salta inmediatamente la disputa toda vez que aborda la visión del mundo. 

Átomos frente a energía, dos realidades aparentemente antagónicas, se encuentran sin 

embargo como respuesta a un mismo problema: tanto Boltzmann como Ostwald seguían a 

la búsqueda de una sustancia elemental a la que reducir todo fenómeno del cosmos. Sea en 

la búsqueda de la partícula de masa más pequeña, sea en la densidad de energía, ambos 

caminos depositaban en el monismo la explicación de toda existencia.  

No obstante, es necesario precisar algunas concreciones esenciales sobre el ideario 

energético que podrían pasar inadvertidas en este relato. Tanto Ostwald como Boltzmann 

comparten, efectivamente, la búsqueda de la sustancia fundamental, y en ese objetivo 

ambos se confirman, en cierto modo, materialistas. La tradicional asociación de la energía 

con lo inmaterial no es asumida en ningún caso por Ostwald, quien a este respecto difiere 

                                                           
7Moreno, A. (2006) Historia y epistemología de las ciencias. Atomismo versus energetismo: controversia científica a finales 
del siglo XIX. Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas. Vol 24 (37). Pág 418 

8La elevada consideración que Ostwald despertaba por entonces entre sus colegas, que le reconocía como uno de los padres 
de la físico-química, le valió para que, a pesar de no ser el científico con mayores logros experimentales en torno a la energética,  
se convirtiese, por encima del George Helm y otros, en la cabeza visible de la línea de trabajo.  
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de Helm y del propio Ernst Mach en algunos momentos de su trayectoria9. Para Ostwald la 

energía es una sustancia que permite trabajar en ambigüedad: por un lado acepta la realidad 

de la materia, aunque su fundamento no se base en la composición de diminutas partículas 

o átomos, sino de densidades de energías con expresión física material; por otro, prima el 

estudio de los procesos relacionales por encima de las consistencias materiales aisladas e 

independientes. Esta diferencia subrayaba la singularidad e innovación en la definición de 

energía.   

Por otro lado, la posición de la energética no debe considerarse, en ningún caso, como un 

sinónimo de termodinámica, de la que rechaza explícitamente sus procedimientos y su 

forma de hacer ciencia. Tampoco su enfrentamiento con la mecánica debe identificarse 

estrictamente con el que mantiene la termodinámica. Notables historiadores de las ciencias 

han considerado el episodio de la energética con la suficiente consistencia como para ser 

calificado una separata en la forma de abordar las dificultades introducidas en la física por 

los dos grandes principios energéticos, el de conservación y el de entropía10. En su historia 

comparada, Peter Clark señala que, si bien el programa de la energética deriva de ambas 

leyes, los procedimientos analíticos que caracterizan a la termodinámica pura son 

rechazados en favor de otros “que permitan conectar, estrechamente, desde el punto de 

vista de la intuición física, las premisas con las conclusiones y hacer la deducción más 

transparente”11. Es decir, para Ostwald, la termodinámica presentaba limitaciones por sus 

procedimientos exclusivamente analíticos que, en múltiples ocasiones, daban resultados sin 

posible interpretación física; frente a ello, la energética proponía una heurística según el 

único requerimiento de construir todos los conceptos, así como todos sus cálculos, tomando 

como punto de partida la magnitud de las energías presentes12. 

Ostwald reconoció su interés por plantear una alternativa a la materia como sustancia 

fundamental desde el comienzo de sus investigaciones sobre energía. Para la mecánica, sin 

embargo, esta era una cuestión que tenía el beneplácito general, por lo que las ideas de 

Ostwald eran una irrupción sobre un aspecto aceptado incluso por la termodinámica. En 

cualquiera de los dos casos, materia o energía son presentadas por Ostwald al comienzo de 

sus investigaciones sobre la energética como las únicas sustancias genuinas, reales en sí 

mismas, en tanto que no resultaban de producciones humanas y eran independientes de un 

aparato cognitivo para su existencia continuada. A diferencia, por ejemplo, de las fuerzas, 

que no son más que construcciones mentales y abstractas, materia y energía se presentan 

como lo real, la base substancial para la construcción de todo lo demás. Sin embargo, lo que 

en sus comienzos, en torno a 1887, fue solo elevar la energía a una categoría similar a la de 

la materia como “sustancia real”, años más tarde acabó consolidándose en una radical 

apuesta que subordinaba conceptualmente la materia a la energía como lo único 

“genuinamente real”. Cuando llegó la conferencia de Lübeck, Ostwald ya apostaba 

                                                           
9Es decir, si bien Ostwald, Helm y Mach comparten la idea de que la energía es lo real, al menos en inicio, los segundos no 
coinciden con el primero en que esta sea sustancia o materia. Blackmore, J.T. (1972). Ernst Mach. His Work, Life, and Influence. 
Berkeley: University of California Press. Págs. 204-205 

10Kragh, H. (2007). Generaciones Cuánticas : Una historia de la física en el siglo XX. Madrid: Akal. Págs. 9-12 

11Clark, P. (1976). Atomism versus thermodynamics. En, C. Howson, Method and appraisal in the physical sciences : the critical 
background to modern science, 1800-1905 (págs. 41-106). Cambridge : Cambridge University Press. Pág 77 

12Ibíd. 
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abiertamente por “una conciencia de la realidad y la sustancialidad de la energía” capaz de 

sustituir a aquella de la que disfrutaba la materia.13  

No obstante, esta es una idea más compleja de lo que a simple vista parece, porque Ostwald 

niega cualquier atisbo de metafísica en la misma. Más bien todo lo contrario: lo considera 

un postulado anti-metafísico, empíricamente adecuado para el caso de energía como 

sustancia, que no es válido, en cambio, para el de la materia atómica14. Defiende con ello  

una íntima relación entre la energía como substancia y energía como lo que es 

inmediatamente percibido. Y basa tal aproximación en evidencias experimentales de la 

psicología fisiológica 15: 

Lo que vemos no es más que energía radiante capaz de efectuar cambios químicos 

en la retina de nuestro ojo que se sienten como luz. Cuando tocamos un cuerpo 

sólido, sentimos el trabajo mecánico que está involucrado en la compresión del 

cuerpo afectado. Olor y sabor descansan sobre las actividades químicas en los 

órganos de la nariz y la boca. En todas partes las energías y las actividades son las 

que nos informan de cómo se organiza el mundo exterior y qué propiedades tiene; 

y desde este punto de vista, la totalidad de la naturaleza se nos presenta como una 

división de la espacialidad y temporalidad de las energías cambiantes en el espacio 

y el tiempo, los cuales conocemos en la medida en que estas energías impactan en 

nuestro cuerpo, particularmente en los órganos sensores constituidos para recibir 

energías específicas.16 

Por lo tanto, la superioridad epistemológica de la energía propuesta por Ostwald se desliza 

con suavidad entre sus implicaciones ontológicas y materialistas, en lo que se podría 

denominar “sustancia ontológica". La pregunta entonces es, ¿cómo funciona este 

desplazamiento o ambigüedad?  

El monismo de Ostwald se articula en torno a dos conceptos inseparables: transformación e 

intensidad17. Todo cuerpo se caracteriza por la coexistencia en él de diferentes formas de 

energía –cinéticas y potenciales, térmicas, eléctricas y químicas–; pero esta energía no solo 

determina la consistencia del cuerpo, sino también las transformaciones a las que será 

sometido. Cada una de esas formas de energía tiene un factor de intensidad asociado –que 

son velocidad, fuerza, temperatura y fuerza electromotriz respectivamente–, que debe tener 

el mismo valor en todas las partes del sistema para que exista estabilidad. En el caso en de 

                                                           
13Deltete J., R. (2003). Wilhelm Ostwald’s energetics 1: Origins and motivations. Foundations of Chemistry(9), 3-59. Pág 18. 

14Esta fue la discusión en el interior del energetismo que Ostwald mantuvo con Ernst Mach e incluso con George Helm. 

15Neuber, M. (2005). Uneasy Allies: Ostwald, Helm, Mach and their Philosophies of Science. En B. Görs, N. Psarros, & P. Ziche, 
Wilhelm Ostwald at the crossroads between chemistry, philosophy, and media culture Leipzig Univesitätverlag (págs. 47-58). 
Leipzig: Leipzig Univesitätverlag. Pág. 53. 

16Ostwald, W (1902). Vorlesungen über Naturphilosophie, Leipzig: Verlag von Veit & Comp. Pág 159; traducido y citado por 
Neuber, M. (2005), op. cit., págs. 53-54. Cita original: “What we see is nothing but radiating energy, which effects chemical 
changes in the retina of our eye that are felt as light. When we touch a solid body, we feel the mechanical work that is involved 
in the compression of the body touched. Smell and taste rest on chemical activities in the organs of the nose and mouth. 
Everywhere energies and activities are what inform us as to how the outer world is arranged and what properties it has; and 
from this standpoint, the totality of nature appears to us as a división of spatiality and temporality changeable energies in 
space and time, of which we again knowledge to the extent that these energies go over to our body, in particular to the sense 
organs constituted for receiving definite energies.” 

17Ostwald, W. (1911). La Energía. Madrid: José Ruiz. Págs. 144-179 
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que se den diferentes valores en diferentes partes del sistema, este no podría permanecer 

en reposo, y se producirá una transformación.  

De esta forma las diferencias de intensidad energética se convierten, para Ostwald, en la 

única causa de todo lo que acontece en el mundo material y psicológico18. La energía es, en 

suma, no solo una substancia, sino una cualidad, y aun es su consideración como cualidad la 

que revierte decisivamente sobre la concepción de su realidad. Por lo tanto, es más que 

posible la asociación entre forma de energía y sensación en lo que respecta a la composición 

energética de lo real. Y esa afección sensible de la energía es la que, a su vez, le permite 

enlazar fácilmente con Mach desde posiciones anti-metafísicas: 

¿Qué sabemos del mundo? Solo lo que hemos percibido a través de nuestros 

sentidos y hemos reconocido desde estas percepciones a través del pensamiento. 

Ahora bien: para que uno de nuestros órganos sensoriales nos proporcione 

información, es necesario y suficiente que absorba o libere energía, es decir, estar 

en contacto con la energía del mundo... el pensamiento y la sensación deben [por lo 

tanto] ser incluidos también en el ciclo de las transformaciones de la energía, de las 

cuales se componen todos los acontecimientos en el mundo.   

[…]Para mí, por otra parte, el avance incipiente consistió en el hecho de que enfrenté 

conceptualmente la materia según sus componentes energéticos, y llegué a 

reconocer que todo lo que experimentamos con nuestros sentidos se puede reducir 

a energía; a relaciones entre nuestros órganos sensoriales y el mundo externo. 

Cualquier actividad de esta naturaleza viene provocada solamente por la entrada o 

salida de cantidades de energía, y ningún órgano sensorial provoca una sensación si 

no sufre tal alteración energética.19 

Sensación, transformación e intensidad, así coordinadas, permiten a la energética formular 

una descripción completa de los procesos naturales y avanzar hacia la integración de todas 

las ciencias; aún más, como se verá a continuación, del mundo en su totalidad. Y es que el de 

Ostwald, y aquí reside su éxito, es un ataque formal, en el seno de la ciencia, contra la visión 

del mundo fragmentada entre lo físico y lo mental; uno de los primeros reclamos con 

ímpetu, en siglos, a la vuelta a la unidad de conocimiento en las ciencias naturales, al regreso 

a la visión unitaria y cosmológica que sí existía en la pre-científica alquimia. El concepto de 

energía se presenta como el invariante común a todos los dominios de la investigación, y la 

transformación por diferencia de intensidades, en el único lazo capaz de unir a las teorías del 

                                                           
18Deltete J., R. (2003), op. cit., págs. 25-27 

19Ostwald (1926) citado en Deltete J., R. (2008). Wilhelm Ostwald’s energetics 3: energetic theory and applications, part II. 
Found Chem (10), 187–221. Págs. 200-201. Cita original: “What do we know of the world? Only what we have perceived 
through our senses and have recognized from these perceptions through thought. Now then: in order for one of our sense 
organs to provide us with information, it is necessary and sufficient that it absorb or release energy, that is, be in energy 
contact with the world…thought and sensation must [therefore] also be included in the cycle of energy  transformations, of 
which all happening in the world consists19. […] For me, on the other hand, the incipient advance consisted in the fact that I 
resolved matter conceptually into its energetic constituents, and recognized that everything that we experience with our 
senses can be reduced to energy-relationships between our sense organs and the external world. For every activity of this 
nature is brought about only by the entrance or departure of quantities of energy, and no sense organ causes a sensation if it 
does not undergo such an energetic alteration” 
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calor, la electricidad, la química y la mecánica, las cuales sin ella, continúan a existir una al 

lado de la otra, sin influencia mutua, e independientes entre sí20.  

En cualquier caso, la identificación de la energía como sustancia elemental pronto sucumbió 

a los avances de la ciencia. Tampoco el método basado en el valor heurístico de la energía 

así concebida tuvo demasiado recorrido más allá de Ostwald y Helm. Sin embargo, los 

trabajos de los energetistas sí generaron importantes avances en diversas cuestiones 

filosóficas, además de en otros campos del saber, como la economía, la sociología, el lenguaje 

o, incluso, la ecología21.  

Conviene señalar, groso modo, tres aspectos transversales de la influencia de la energética, 

muy relacionados entre sí, que tienen un central interés para la investigación e irán 

surgiendo en los siguientes epígrafes del presente capítulo. El primero de ellos es el aporte 

que facilita el monismo a la unidad epistemológica. Esta unidad no es resultante de la fusión 

de los métodos, conceptos e instrumentos de cada rama del conocimiento, sino de una 

sólidamente argumentada conexión de continuidad relacional y material de todo lo real, 

facilitada por el uno energético. El segundo aspecto de interés tiene que ver con la influencia 

de la energética en el desarrollo de una curiosa alternativa al marxismo leninista, una 

especie de materialismo energético formulado por Alexander Bogdanov, bajo cuya 

influencia se efectuaron radicales exploraciones artísticas y culturales. La tercera, 

relacionada con las dos anteriores, tiene que ver con cómo las herramientas 

fenomenológicas de la energética exploran fórmulas para canalizar el conocimiento 

unificado de lo real. Es decir, cómo el programa energetista reevalúa el papel del ser humano 

en el mundo desde el acercamiento entre cuerpo, mente y entorno, proporcionando una 

experiencia de conocimiento que enfatiza el rol de la rutina psicológica y corporal. 

 

Las primeras visualizaciones de la energía en las artes visuales 

Esta manera de entender la energética tuvo notable presencia en las artes, y no de una 

manera metafórica o circunstancial22. Más aún, las obras de aquellos artistas que, 

influenciados por las ideas de Ostwald –quien llegó a impartir algunas clases en la Bauhaus–

, ambicionaron hacer visible la sustancia energía son, sin lugar a duda, uno de los más 

poderosos dispositivos para aproximarse a su características como sustancia ontológica23. 

Las esferas de bordes indefinidos, los fenómenos ambientales, las explosiones, están 

presentes en los cuadros como energías en sí mismas, como energía real, en tanto que no 

representa sino que contiene el fenómeno; no hay analogías del cosmos sino el cosmos en sí 

                                                           
20Deltete J., R. (2007). Wilhelm Ostwald’s energetics 2: energetic theory and aplications, part I. Foundations of Chemistry(9), 
265–316. Pág 272 

21Una visión general de tales influencias puede verse en Görs, B.; Psarros, N.; & Ziche, P. (2005). Wilhelm Ostwald at the 
crossroads between chemistry, philosophy, and media culture. Leipzig: Leipzig Univesitätverlag. Véase algunos ejemplos 
aplicados: para la economía y la ecología: Martinez-Alier, J., & Schlüpmann, K. (1987). Ecological economics: energy, 
environment and society. Oxford: Basil Blackwell. Págs. 206-231. 

22No obstante, no es objetivo de la investigación proponer una cronología o un exhaustivo recorrido por la activa presencia de 
Ostwald, y el ya citado Alexander Bogdanov, en los campos de la producción artística, y para ello se dirigirá, en ausencia de un 
estudio integral en la materia, a textos de referencia sobre aspectos puntuales.  

23Ball, P., & Ruben, M. (2004). Color Theory in Science and Art: Ostwald and the Bauhaus. Angewandte Chemie, 46(37), 4842 –
4846. 
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mismo, pues el color y la luz y sus propiedades energéticas intrínsecas, son en sí el material 

y el objetivo de la pintura.  

Es, por ejemplo, la energía capturada por Paul Klee en sus ilustraciones para “Candide, ou 

l’Optimisme”, los cuentos filosóficos de Voltaire, en los que “enjambres de garabatos” sirven 

para corporeizar al hombre como una densificación de energía nerviosa. Son imágenes, 

además, que evocan la doble dimensión de la energía como el contenido y, a la vez, como lo 

que obra; o dicho en otras palabras, expresan cómo el monismo energético es capaz de dotar 

a espacio y tiempo de una infinita continuidad. A través de la homogeneidad en sus trazados, 

funde en uno a los cuerpos humanos con su entorno y subraya su prolongación material y 

relacional [figuras 1.2 y 1.3]24. Klee opta, no por representar las imágenes descriptivas de 

Voltaire como habían hecho tantas anteriores versiones de la obra, sino por hacer visible 

aquellas energías que subyacen a la escena: 

Es la fuerza creativa cargada de energía la que constituye el contenido básico de 

vida...  Inviste la materia con vida, pone en movimiento mediante un orden definido. 

25 

S. L. Henry ha estudiado la importancia del concepto de energía para Paul Klee en la primera 

mitad de los años 20, su relación con los textos de Ostwald y Mach, y sus empeños y vínculos 

con los problemas de representación de procesos electromagnéticos, eléctricos, térmicos y 

todo el espectro de lo no visible26. Klee participa vivamente de la controversia entre energía 

y átomos, posicionándose en un plano desde el que trata de hacer visible la sustancia 

fundamental en procesos y fenómenos tanto orgánicos como inorgánicos27. En su trabajo de 

las décadas de los años 10 y 20 desarrolló un buen número de esquemas para mostrar las 

"energías de creación de formas” [form-creating energies], la génesis en los procesos de 

crecimiento, las “fuerzas dinámicas" que conducen a un "incremento productivo de 

energías", como las capturadas en la obra Flora Cósmica (1923) [figura 1.1]28. La pintura y 

los dibujos muestran cómo las cosas llegan a ser, y “cómo el mundo se convierte en el 

mundo”.  

El caso de Klee ilustra una noción de energía en el sentido ostwaliano, en tanto en que esta 

no es representada como una fuerza o magnitud vectorial. Ni la energía como sustancia, ni 

tan si quiera la energía como acción, son fuerzas. Como magnitud vectorial, las fuerzas solo 

son una abstracción, una más de esas “imágenes mecánicas” que, sin poner en duda su 

acierto y validez para la praxis, no son, en ningún caso, reales. Es por ello que el arte 

energetista no representa energía y tampoco dibuja fuerzas. En cambio, se trata de capturar 

energías, revelarlas, operar con ellas, hacerlas manifestar, visibles. La pintura no 

                                                           
24Sobre la influencia de la controversia energía frente a átomos en Paul Klee puede consultarse Aichele, K. P. (1993). Paul Klee 
and the Energectics-Atomistics Controversy. Leonardo, 26(4), 309-315. Por otro lado, la importancia del concepto de energía 
en este artista ha sido desarrollada por Henry, S. L. (1976). Paul Klee: nature and modern science : the 1920s [PhD Thesis]. 
Berkeley: University of California; y en Henry, S. L. (1977). Form-Creating Energies: Paul Klee and Physics. Arts Magazine, 
52(1), 118-121. 

25Paul Klee citado en Henry, S. L. (1976), Op. Cit., Pág. 77 

26Ídem, págs. 717-77 

27Aichele, K. P. (1993). Op. Cit. 

28Ídem, pág. 69 
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representa, sino que presenta las cosas inmediata y sensorialmente, y por lo tanto tiene una 

función ontológica.29 

Pero esta preocupación no ocupó, en su época, tan solo a Paul Klee. El artista ruso Kismet 

Redko, por ejemplo, considerando la luz como la más pura de las formas de energía, señala 

para la introducción de su “Declaración de Electro-Organismo” (1922): 

El arte de hoy es la visión del mundo dada por la sustancia radiante, desde cuya 

"potencialidad" –energía en una variedad de formas– surge. La más alta 

manifestación de la materia es la luz... El arte de "hoy" explica nuevamente el 

concepto de lo "abstracto", además de cómo el tiempo existe en sí mismo y cómo la 

cognición se dirige hacia la percepción.30 

Su determinación por descubrir la substancia energía es operada en obras como “Dinamita” 

(1922) [figura 1.9] y “Luminismo: Dinámicas de Fuerza y Color” (1923), donde rastrea 

herramientas estéticas en las sensaciones producidas por las intensidades de la luz y el color, 

entendidos ambos en términos de energía y electromagnetismo.  

Como él, tantos artistas de la vanguardia rusa poblaron su literatura de analogías y 

vocabulario energetista consecuencia de la influencia de las teorías de Ostwald y Bogdanov, 

tal como han expuesto los historiadores C. Douglas, I. Lebedeva y J. Hatch31. Las obras de 

estos artistas plasman un esfuerzo por evitar la representación naturalista de objetos, 

ofreciendo la alternativa real de una visión del mundo configurado por concentraciones o 

nódulos de energía meramente transitorios. De hecho, la abstracción asociada a muchas de 

estas obras del arte solo se puede admitir si se emplea como adjetivo para describir la 

imposibilidad de reconocer formas convencionales porque no son habituales para el ojo. 

Cuadros, esculturas, arquitectura y resto de formatos de arte aspiran, en cambio, al más 

absoluto realismo, como dispositivos para hacer visible lo habitualmente invisible, 

revelando la energía real que subyace en el mundo.  

Las obras de arte, como dispositivos de revelado, muestran a los ojos del hombre aquello 

que su sistema sensitivo le impide ver por sí solo y que sin embargo rodea y participa de su 

cuerpo, como las densidades de energía y electromagnetismo, la luz emitida por los gases, 

los efectos atmosféricos o los colores del flujo cósmico. La obra energetista de Iwan Kljun 

“Luz Roja o Composición Esférica” (1923) [figura 1.4], es quizás uno de los logros más 

excelentes de esta línea de trabajo en la vanguardia rusa; en esta pintura el color no viene 

confinado por la forma, sino que la figura esférica monocroma es de límites difusos, a modo 

de un cuerpo celeste de consistencia vaporosa. La esfera no es representación de energía, 

sino energía en sí misma que se presenta para ser percibida como tal mediante los sensores 

del cuerpo.  

                                                           
29Bø-Rygg, A. (2008). Thinking with Paul Klee. En M. Baumgartner, & M. Keller, In Paul Klee's Enchanted Garden (págs. 82-99). 
Ostfildern: Hatje Cantz Verlag. Págs. 88-90 

30Redko, K. (1922). Deklaratsiia elektroorganizma, reproducido y traducido como “Declaration of Electro-Organism” en 
Lebedeva, I. (1992). The Poetry of Science: Projectionism and Electro-Organism. En S. R. Museum, The Great Utopia (págs. 441-
449). New York: Guggenheim Museum. Cita original: “The art of today is the worldview of the substance of radio, from which 
“pontentiality” – energy in a variety of forms – arise. Highest manifestation of matter is light… The art of “today” explains anew 
the concept of the “abstract”, as well as how time exists in and of itself and how cognition is directed toward perception”. 

31Douglas, C. (2002). Energetic abstraction: Ostwald, Bogdanov, and the Russian post-revoltionary art. En B. Clarke, & L. D. 
Henderson, From energy to information : representation in science and technology, art, and literature. (págs. 76-94). Stanford: 
Stanford University Press. 
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De manera semejante, la dimensión espacial del cosmos caracterizada por la continuidad y 

fluidez de la energía, la cual se densifica puntualmente en nodos o concentraciones 

metaestables, es fabulosamente concebida en la “Composición Nº.117” de Alexander 

Rodtschenko (1919) [figura 1.7]. En “Diagonales Espaciales” (1922-23), Kljun ofrece la 

captura de efectos luminosos de la atmósfera mediante una composición que sustituye los 

elementos estrictamente planos en favor de la intersección de formas transparentes de 

bordes indefinidos que brillan con el color. Al modo de Kljun, Iwan Kudryashev rastrea en 

“Luminiscencia” (1926) [figura 1.6] y “Construcción de Movimiento Rectilíneo” (1925) 

[figura 1.5] la representación del espacio cósmico y universal en relación a los efectos 

atmosféricos de luminosidad y dinamismo.  

En “Pintura Arquitectónica” (1918-19) y “Construcción de Fuerza Espacial” (1920-21) 

[figura 1.8], Ljubow Popova explicita su entendimiento del color en términos energéticos, 

dentro de la idea en que “la estructura de la pintura es igual a la suma de la energía de sus 

partes" según la fórmula: “energética = dirección de volúmenes + planos y líneas o sus 

trazados + todos los colores", donde, “el color participa en la energética por su peso”.32 

En la misma línea, Malevich, después de la proclamación del Suprematismo, concebía el arte 

como la comunicación de la sensación recibida desde algún lugar fuera del cuerpo humano, 

y consideró el color como un producto secundario, un artefacto de la psicología y la fisiología 

humanas. Los colores eran indicadores de niveles de energía, que se evidenciaban en el 

mundo como movimiento y fuerza universal: 

La nueva conclusión suprematista conduce a nuevos sistemas, más allá de la maraña 

de objetos, a una fuerza puramente energética de movimiento. [...] La explosión: La 

acumulación de elementos en una densa red de energía como una expresión de 

dinamismo.33  

Pero lo sensible de la energía substancializada no solo queda en el terreno pictórico. La 

iconografía del Circuito Eléctrico de Karel Ioganson deja registro de la influencia de la 

llegada de la energía eléctrica a la experiencia perceptiva de la vida diaria, y las fotografías 

de Gustav Klucis [figura 1.11] exploran la fantasía del nuevo espacio lumínico-energético de 

la ciudad nocturna a través de efímeras construcciones de luz creadas para decorar en 

festividad calles, plazas y edificios.  

Con la contribución del arte a la construcción de un imaginario en torno al concepto de 

energía a la manera de Ostwald, queda definida la aproximación a su definición como 

sustancia ontológica. La tarea a continuación es estudiar la organización de energías en la 

conformación de entidades corporales, y rastrear los mecanismos que regulan el marco de 

continuidad entre dichos cuerpos. Sobre esa base interesa especialmente la corporeidad del 

ser humano, y su contacto o enlace con el resto de energías que fluyen a su alrededor.  

                                                           
32Ljubow Popova citado en Douglas, C. (2004). Light and Colours : Wilhelm Ostwald and the Russian Avant-Garde. En M. 
Papanikolaou, Licht und Farbe in der Russischen Avantgarde / Light and Colour in the Russian Avant-Garde : The Costakis 
Collection from the State Museum of Contemporary art Thessaloniki (págs. 427-433). Colonia: DuMont literatur und Kunst 
Verlag. Pág. 431 

33Kazimir Malevich citado en Douglas, C. (2002)., op. cit., pág. 82., y cita 24. Sobre lel paralelismo entre los textos de Malevich 
y las ideas de Ostwald, ver Hatch, J. G. (1995). Nature's Laws and Changing Image of Reality in Art and Physics : A Study of the 
Visual Arts, 1910-1940, Ph.D. Thesis. Colchester: University of Essex. Cita original “The new Suprematist conclusion leads to 
new systems, beyond the tangle of objects, to a purely energetic force of motion. [...] The explosion: The accumulation of 
elements in a dense energy web as an expression of dynamism”. 
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1.2. El abrazo del cuerpo físico y el cuerpo psíquico: experimentos 

radicales en la Rusia de la Revolución (1917-1923) 

Una reedición de la batalla entre átomos y energía tuvo lugar veinticuatro años después, 

trasladada en esta ocasión desde la tribuna científica a los libros de la revolución rusa. En 

una nota a pie de página en su libro Materialismo y Empirocriticismo (1909)34, Lenin clama: 

Es característico que el descubrimiento de la ley de la conservación y de la 

transformación de la energía sea calificado como "el establecimiento de las tesis 

fundamentales de la energética". ¿Nuestro "realista", que pretende ser marxista, no 

ha oído decir que tanto los materialistas a secas como el materialista dialéctico 

Engels veían en esta ley el establecimiento de las tesis fundamentales del 

materialismo? ¿Ha pensado nuestro "realista" en lo que significa esa diferencia? ¡No! 

Sencillamente ha seguido la moda, ha repetido a Ostwald y nada más. La desgracia 

es justamente que los "realistas" de este género se rinden ante la moda, mientras 

que Engels, por ejemplo, asimiló el término, nuevo para él, de energía y se sirvió de 

él en 1885, pero se sirvió de él al igual que de los términos "fuerza" y "movimiento", 

indistintamente; Engels supo enriquecer su materialismo, asimilando una 

terminología nueva. Los "realistas" y los otros embrolladores que recogieron el 

nuevo término, ¡no se apercibieron de la diferencia entre el materialismo y la 

energética!35 

El realista al que se refiere Lenin con tanta agresividad en su crítica es Alexander Bogdanov, 

científico, intelectual y político marxista, quien fuese su verdadera alternativa política en el 

Grupo Financiero, en el corazón mismo del Centro Bolchevique. Precisamente en el mismo 

año 1909, el enfrentamiento político entre Lenin y Bogdanov en el seno del bolcheviquismo 

se saldó a favor del primero, con la forzosa salida del segundo del selecto grupo de control 

del partido36 [figura 1.12]. Pero una vez se había hipotéticamente liquidado el conflicto de 

poder, comenzó una férrea controversia en el campo de las ideas que, en cierto sentido, 

arrastró al campo del pensamiento político aquella discusión de Lübeck entre Ostwald y 

Boltzmann. Entre las múltiples connotaciones históricas, políticas y filosóficas de este 

enfrentamiento, se encuentra una intensa discusión sobre el modelo cultural bolchevique, 

así como las instituciones que lo debían implementar una vez alcanzado el poder, y que 

involucra con intensidad y elevada complejidad a la estética y las artes.  

¿Por qué una batalla política de tales características tiene tanta influencia en el ámbito de la 

cultura? El energetismo de Ostwald tomó fuerza en Rusia, no tanto a través de sus escritos 

originales, como del ajuste que Bogdanov hace de ellos37. Este acomodo se produce en el 

contexto de la propia evolución del energetismo, que ya en la primera década del siglo XX 

era considerado como un avance epistemológico más que una teoría propiamente científica.  

                                                           
34Lenin, V. I. (1974). Materialismo y empiriocriticismo [1908]. Madrid: Fundamentos, D.L.  

35Ibíd. Pág. 431, nota al pie 

36Sochor, Z. A. (1988). Revolution and culture : The Bogdanov-Lenin Controversy. Ithaca, NY: Cornell University Press. Págs. 12-
15  

37Gare, A. (2000 A). Aleksandr Bogdanov's history, sociology and philosophy of science. Studies in History and Philosophy of 
Science, 31(2), 231-248. Pág. 234 
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Por entonces, incluso el propio Ostwald había efectuado un progresivo desplazamiento de 

la energética desde lo estrictamente científico hasta el plano de la epistemología de las 

ciencias. En 1908 había publicado su texto definitivo sobre Filosofía Natural, en base 

energética, orientado explícitamente a la enunciación de una teoría general del 

conocimiento que aspiraba a “servir como la primera ayuda y guía en la adquisición de una 

noción integral del mundo exterior y la vida interior” a través de un método científico “desde 

la experiencia y para la experiencia”38.  

Frente a planteamientos anteriores como el de Schelling, la energética de Ostwald y su 

teoría unificada del conocimiento no tratan de defender una sola ciencia universal 

omniabarcante, sino que optan por deducir los vínculos energéticos efectivos que existen 

entre los diversos campos del saber39. Ostwald denominó a este modelo epistemológico la 

“Pirámide de las Ciencias”, la cual se estructura sobre el trío de grupos disciplinares 

Ordnung, Energie, Leben [orden, energía, vida]40. Esta pirámide trata de poner las disciplinas 

en relación sin negar su autonomía, bastando con que los principios de unas y otras no se 

puedan negar entre sí41 [figura 1.13]. 

La base de la pirámide es la lógica o ciencia de los niveles de organización, 

Ordnungswissenschaft, el asiento de todas las otras ciencias. El Ordung es el pedestal del 

sistema científico, el pensamiento puramente abstracto: los conceptos y figuras mentales y 

su forma de relacionarse entre sí. Son las inferencias; la formación de conceptos; las normas 

y reglas; las cantidades y su medida; los números y el álgebra; las estructuras de sistemas; 

las palabras y la lengua; las variables dimensionales del espacio tridimensional y el tiempo.  

Al añadir el fluir de la energía a estas abstracciones se asciende al segundo nivel, el de las 

disciplinas puramente energéticas, Arbeitswissenschaften, esto es, la mecánica, la física y la 

química. Son las ciencias de la energía las que están interesadas en las transformaciones y 

las diferencias de intensidad de energía en los fenómenos naturales, descritos siempre 

sobre la base de las ciencias del orden.  

El tercer nivel, la parte alta de la pirámide, lo conforman las ciencias de la vida, 

Lebenswissenschaften, en tanto que las leyes que se derivan de las ciencias de la energía 

encuentran plena aplicación en las ciencias biológicas. Ostwald señala que la principal 

característica entre el cuerpo inanimado y el cuerpo vivo, es que los primeros están en 

equilibrio estático mientras que los cuerpos vivos están en un constante tránsito, en un 

estado de transformación energética. Poseen metabolismo, que son procesos internos que 

incluso se producen sin necesidad última de intercambio con el exterior. En su última etapa 

Ostwald se interesó especialmente por esta zona de la pirámide, desarrollando una 

                                                           
38Ostwald, W. (1908). Grundriss der Naturphilosophie. Leipzig: Reclam. Versión consultada: Ostwald, W. (1910). Natural 
Philosophy [Traducción de T. Selzter]. New York: Henry Holt and Company. Con anterioridad a esta publicación, Ostwald ya 
había publicado buena parte de las ideas en artículos parciales y libros sobre cuestiones generales de energía.  

39Sobczynska, D., & Czerwiska, E. (2005). Wilhelm Ostwald and the German Monistic League on the Social and Cultural Role of 
Science. En B. Görs, N. Psarros, & P. Ziche, Wilhelm Ostwald at the crossroads between chemistry, philosophy, and media culture 
(págs. 59-68). Leipzig: Leipzig Univesitätverlag. 

40Ostwald, W. (1929). Die Pyramide der Wissenschaften : eine Einführung in wissenschaftliches Denken und Arbeiten. Stuttgart: 
Cotta'sche Buchh 

41Una reproducción comentada a la Pirámide de las Ciencias puede leerse en Hakfoort, C. (1992). Science Deified: Wilhelm 
Ostwald's Energeticist World–View and the History of Scientism. Annals of Science (49), 525-544. Págs. 532-534 
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significativa literatura sobre la base energética de las cuestiones culturales y enunciando el 

concepto de Kulturologie42. 

 

Marxismo energético: unidad epistemológica de lo real 

A pesar de lo notable de la producción teórica de Ostwald y su gran capacidad de difusión –

con libros como “La Energía” traducidos en su época a lengua francesa, inglesas, española e 

italiana–, las circunstancias históricas que rodearon a Bogdanov permitieron a la energética 

dar el salto definitivo, al menos durante unos años, al territorio de las artes experimentales. 

Aprovechando el impulso transformador de los primeros años de la revolución, Bogdanov 

impulsó el movimiento cultural Proletkult [Prolet’kul’t, movimiento de la cultura 

proletaria], desde el que se expandió entre los artistas la idea de centralidad de la energía a 

la hora de enfrentar la visión del mundo. Como se irá dilucidando más adelante, y tal como 

ha señalado C. Douglas en sus investigaciones, un vistazo a determinados manifiestos y 

obras de los artistas de la vanguardia artística rusa proporciona evidencias de ello.  

Bogdanov organizó su filosofía desde una especie de “marxismo energético” que aspiraba a 

ser alternativa al materialismo dialéctico de Lenin43. En líneas generales, la idea de 

Bogdanov sustituye el reduccionismo del materialismo mecánico por una especie de 

reduccionismo de la energía, que complementado con la perspectiva fenomenológica, busca 

la unidad del conocimiento científico44. En sus primeras obras filosóficas, y muy 

especialmente en Empiro-monismo (1904-1906), Bogdanov intentó, con modificaciones, 

extender el proyecto de Ostwald de concebir lo real en términos de energía y sus 

transformaciones45. Bajo su influencia, Bogdanov deducía que la conservación de la energía 

derivaba en una ley de la uniformidad y continuidad de los procesos naturales, los cuales 

coexistirían en secuencias causales de interacción y sucesión histórica46. Este principio era 

además perfectamente válido para los sistemas sociales, en tanto que la sociedad humana 

era entendida como una parte integral de la naturaleza; o, en otras palabras, la energía 

también explicaba la relación de continuidad real, sea física, biológica, psicológica o 

sociológica, entre sociedad y naturaleza47. Señalaba Bogdanov en 1921:  

La experiencia y las ideas de la ciencia contemporánea nos llevan a un único 

entendimiento integral y monista del universo. Este aparece ante nosotros como un 

tejido infinito en el que se despliegan todo tipo de formas y niveles de organización. 

[...] Todas estas formas, en su entrelazamiento y lucha común, en sus constantes 

                                                           
42Oswald, W. (1909). Energetische Grundlagen der Kulturwissenschaft. Leipzig: Klinkhardt. cuyas ideas generales aparecen en 
el último capítulo, ‘La Energética Sociológica’ de la traducción española de Die Energie, Ostwald, W. (1911), Op. Cit., Págs. 255-
272. Sobre la aportación de Ostwald al estudio del significado cultural de las relaciones y transformaciones de energía, ver  
Stewart, J. (2014). Sociology, Culture and Energy : The Case of Wilhelm Ostwald's 'Sociological Energetics'. A Translation and 
Exposition of a Classic Text. Cultural Sociology (8), 333-350. 

43Mansueto, A. (1996). From dialectic to organization : Bogdanov’s contribution to social theory. Studies in East European 
Thought, 48(1), 37-61. Y en el mismo número de dicha revista, ver: Rowley, D. G. (1996). Bogdanov and Lenin : Epistemology 
and Revolution. Studies in East European Thought, 48(1), 1-19. 

44Gare, A. (2000 B). Aleksandr Bogdanov and Systems. Democracy & Nature, 6(3), 341-359. Pág. 350-351.   

45Bogdanov, A. (1904-1906). Empiriomonizm: Stat’i po filosofii [Empiriomonism: Articles on Philosophy], vols. 1-3. St. 
Petersburg: izd. S. Dorovatovskago i A. Charushnikova. Sin traducción publicada a otra lengua. 

46Gare, A. (2000 A). Op. Cit., Pág. 234-235 

47Stokes, K. M. (1992). Man and the biosphere : toward a coevolutionary political economy. Armonk, N.Y.: Sharpe. Págs. 69-74 
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cambios, crean el proceso de organización universal, infinitamente dividido en sus 

partes, pero continuo e ininterrumpido en su totalidad.48 

Lenin publicó Materialismo y Empirocriticismo para reprender explícitamente a Bogdanov 

por la supuesta “distorsión” del marxismo que había desarrollado en Empiro-monismo49. En 

él advierte que este lastra la fatídica energética de Ostwald y, posteriormente, también el 

pernicioso idealismo subjetivo de Mach. De hecho, las menciones a Bogdanov en el 

Materialismo y Empirocriticismo son más de doscientas, y cuando este publica una segunda 

edición de Filosofía de la experiencia viva, Lenin hace lo propio con su crítica. El solo título 

de la introducción es un velado ataque a Bogdanov, al que acusa de líder de los seguidores 

de Ernst Mach en Rusia: “A manera de introducción: como refutaban el materialismo ciertos 

"marxistas" en 1908 y como lo refutaban ciertos idealistas en 1910”50.  

En cualquier caso, igual que ocurriese entre Ostwald y Boltzmann, la controversia se saldó 

del lado opuesto al energetismo por la imposición institucional de las ideas leninistas. Sin 

embargo, esta circunstancia no evitó que desde febrero de 1917 y hasta 1922, en los 

primeros años tras la Revolución, Bogdanov liderase junto a otros compañeros como 

Gasteiv, Gorky y Lunacharsky, la institución artística y experimental Proletkult 

[Prolet’kul’t]51. Con presencia en varias ciudades, la Proletkult existió apoyada por 

numerosos artistas de la vanguardia, incluida una parte sustantiva de los emergentes 

grupos Constructivistas, consolidándose como una institución independiente y no 

gubernamentalizada frente a los más conocidos VKhUTEMAS (Escuela Superior Estatal de 

Estudios Artísticos y Técnicos) o el INKhUK (Instituto de Cultura Artística)52. Desde la 

perspectiva de Bogdanov, la Proletkult debía seguir la fórmula absoluta:  

Organización de las energías externas de la naturaleza,  

organización de las energías humanas,  

y organización de la experiencia53. 

 

Tektologia: organización de la experiencia y unidad entre arte y vida  

La anterior aseveración desvela y subraya la importancia fundamental del concepto de 

organización en las ideas de Bogdanov, en torno al cual se concentra no solo su aporte a la 

energética, sino la que fue, sin duda, su contribución más innovadora: la Tektologia: Ciencia 

Universal de la Organización cuyas ideas publica progresivamente en tres volúmenes entre 

                                                           
48Bogdanov, A. A. (1984) Essays in Tektology: The General Science of Organization. Seaside, CA: Intersystems Publications. Pág. 
6. Primera publicación en 1921. Cita original: “Thus, the experience and ideas of contemporary science lead us to the only 
integral the only monistic understanding of the universe. It appears before us as an infinitely unfolding fabric of all types of 
forms and levels of organization. […] All these forms, in their interlacement and mutual struggle, in their constant changes, 
create the universal organizational process, infinitely split in its parts, but continuous and unbroken in its whole”. 

49Ambos libros yuxtaponen dos ideas sobre el conocimiento, y sirven de base en sus respectivas estrategias culturales para la 
revolución. Es decir, conceptualizan dos maneras de entender las relaciones entre revolución y cultura y cómo estas debían 
dirigir la construcción del proyecto socialista. Ver, Sochor, Z. A. (1988). Op. Cit., Págs. 6-7 

50Lenin, V. I. (1974). Op. Cit., Pág. 9. 

51Bogdanov, A. (1918). Iskusstov i rabochii klass. Moscu: Proletarskai kultura. Versión consultada, traducción al castellano: 
Bogdanov, A. (1979). El arte y la cultura proletaria. Madrid: Alberto Corazón. 

52Ver Mally, L. (1990). Culture of the Future: The Proletkult Movement in Revolutionary Russia. Berkeley: University of California 
Press; y Biggart, J. (1987). Bukharin and the Origins of the 'Proletarian Culture' Debate. Soviet Studies, 39(2), 229-246. 

53Bogdanov, A. (1984). Op. Cit. Pág. 3 
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1913 y 192254. La palabra Tektologia, que proviene del griego “para construir”, es elegida 

por Bogdanov para nombrar una ciencia que supone un extraordinario antecedente de la 

Teoría General de Sistemas55. Su objetivo era estructurar una nueva ciencia capaz de 

unificar las diferentes áreas específicas y separadas que habían estudiado las cuestiones de 

organización hasta el momento –aquellas ciencias que Ostwald depositaba en la base de su 

pirámide, como la lógica, las matemáticas, el álgebra, etc.–, basándose para ello en una visión 

totalizadora del mundo como proceso dinámico energético que opera sobre principios 

físicos56.  

El núcleo de la Tektologia es que cualquier fenómeno, natural o cultural, macroscópico o 

microscópico, está sometido a un continuo proceso de organización, desorganización, y 

reorganización, siendo posible sistematizar dichos procesos57. Podría decirse que consiste 

en un esquema general de la ciencia sistémica capaz de permitir el posterior rastreo de 

estructuras repetitivas en los procesos fundamentales que cada disciplina requiere. Esta 

hipótesis, es necesario insistir, incluye también a las actividades humanas, y en ese contexto, 

resulta ilustrativo como Bogdanov, que desarrolla el cuerpo de esta nueva ciencia en medio 

de la I Guerra Mundial, llega a convencerse de que el propio conflicto bélico podía ser 

explicado como un suceso de organización y desorganización social a gran escala58.  

El concepto central de la Tektologia es, por lo tanto, el de organización, construido como 

una suerte de arquitectónica de lo real. O dicho de otro modo, la noción de organización 

introduce la idea de definir sistemas como expresión de una relación funcional y estructural 

que posee unas fronteras definidas; una idea innovadora en su momento, que no debe ser 

confundida como herencia del clásico concepto de sistema de Epicuro, según el cual se da 

forma y figura al estado final de la naturaleza de las cosas. De hecho, Bogdanov introduce un 

sinónimo al término sistema, usando preferentemente el de complejo dinámico, o 

simplemente complejo, para distinguirse de nociones previas y enfatizar la co-

determinación dinámica entre sistemas y ambientes a través de las fronteras59. Por lo tanto, 

un complejo organizado es una unidad básica de carácter holístico la cual deviene 

compuesta por elementos interrelacionados que, en su consideración como totalidad, 

poseen cualidades superiores que la suma de dichos elementos60.  

La Tektologia es, efectivamente, una ciencia más preocupada por el devenir del sistema que 

del ser del sistema. Los complejos son más que un simple agregado de componentes y sus 

                                                           
54Bogdanov, A. A. Tektologia: Vseobshchaya Organizatsionnay Nauka [Tektology: The Universal Organizational Science], Vol. I 
(St. Petersburg, 1912); Vol. II (Moscow, 1917); Vol. III (Moscow, 1922). Los tres volúmenes fueron traducidos al alemán entre 
1926 y 1928 como “Allgemeine Organisationslehre Tektologie”, pero solo el primero se encuentra publicado en inglés: 
Bogdanov, A. A. (1996). Bogdanov’s Tektology, Book 1. Hull: Centre for Systems Studies Press. Una condensación muy completa 
de los tres volúmenes de la obra se encuentra en: Bogdanov, A. (1984) Essays in Tektology: The General Science of Organization. 
Seaside, CA: Intersystems Publications. Texto traducido desde el original de A. Bogdanov de 1921 

55Mattessich, R. (1982). The Systems Approach : Its Variety of Aspects. Journal of the American Society for Information Science, 
33(6), 383-394. Pág. 386-387 

56Gare, A. (2000 A). Op. Cit., Pág. 239-244, y Gorelik, G. (1983). Bogdanov's Tektology: Its nature, development and influence. 
Studies in East European Thought, 26(1), 39-57. 

57Gare, A. (2000 A). Op. Cit., Pág. 239-240 

58Sochor, Z. A. (1988). Op. Cit., Pág 45 

59Zelený, M. (1988). Tectology. International Journal on General Systems, 14, 331-343. Pág 333 

60Sochor, Z. A. (1988). Op. Cit., Pág 45 
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relaciones; son procesos, flujos continuados de procesos constituyentes interdependientes, 

concatenados en ciclos auto-activos de formación y degradación.  

Organización y estructura son dos realidades diferenciadas de un complejo tektológico: la 

organización se refiere a la red de procesos (reglas de interacción, comportamiento o 

conducta) entre componentes que conforman el sistema; la estructura, vinculada a la 

primera, se refiere a un patrón espacio-temporal específico de componentes producidos. 

Además Bogdanov reconoce el entorno como otra realidad indisociable del complejo, con el 

cual interactúa siempre, aunque fuere a través de la negación; en consecuencia, un complejo 

se acopla estructuralmente a su entorno, y así co-evoluciona en él61.  

Bogdanov distingue en los procesos organizativos dos tipos de mecanismos, que llama 

formativos y regulatorios, para el acoplamiento estructural entre los complejos y sus 

ambientes, y para guiar su producción, construcción, mantenimiento, ampliación, reducción 

y degradación. Por definición, todo complejo trata con un ambiente, y entre ellos existe una 

frontera tektológica cuando se produce una “completa neutralización de actividades”; o 

dicho de otro modo, la individuación de un complejo se produce por la aparición de una 

frontera tektológica, que como tal no es una distinción nítida entre complejo y ambiente, 

sino el resultado de un complejo dinámicamente cambiante en regiones superpuestas62. En 

palabras de Bogdanov:  

Para un complejo organizado el ambiente es el universo de exteriores u hostiles 

actividades, y una frontera, en consecuencia, está caracterizada por las conexiones 

de digresión con ellas63.  

Cuando se producen rupturas de los procesos de activación conjunta de la frontera 

tektológica entre el ambiente y el complejo, son causa tanto para la creación de nuevos 

complejos, como para la transformación o desintegración parcial o total de aquellos 

existentes. En resumen, los procesos organizativos o actos tektológicos consisten en tres 

fases: formación, diferenciación, y consolidación –siempre relativa– de un sistema64. 

Sobre esa base, existen diversos mecanismos tektológicos formativos fundamentales que 

tratan de conectar elementos para formar un complejo65. La conjunción es un mecanismo 

formativo que desencadena cambios en las redes de la organización a través de la formación 

de nuevos enlaces de procesos comunes; estos vínculos son producidos por ingresión mutua 

(acoplamientos estructurales) de elementos. Por su lado, la desingresión representa una 

ruptura de la unión de un complejo y una creación (o re-creación) de una nueva frontera 

tektológica. Solo a través de desingresión puede permanecer un complejo estructuralmente 

unido a su entorno; de otro modo, se convertiría en un sistema cerrado aislado. Por tanto, 

en el proceso de formación, siempre según Bogdanov, un complejo puede tomar 

características distintivas según los procesos de ingresión y desingresión. El primero sugiere 

que, a pesar de la mutua dependencia entre las partes y el todo, ciertas actividades 

acumulan y llegan a ser concentradas, ejerciendo así una gran influencia; el resultado es un 

                                                           
61Ibíd.  

62Sochor, Z. A. (1988). Op. Cit., Pág 46 

63Bogdanov, A. (1984). Op. Cit. Pág. 72 

64Zelený, M. (1988). Op. Cit., Pág. 333 

65Las ideas sobre mecanismos tektológicos formativos se desarrollan en su texto: Bogdanov, A. (1984). Op. Cit. Págs. 63-74. 
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complejo centralista, basado en el principio de autoridad-subordinación, como por ejemplo 

el Sistema Solar.  El segundo concepto sugiere que ciertas actividades, a pesar de ser menos 

complejas, son indispensables porque fijan y aseguran el sistema; el resultado es un sistema 

esquelético, basado en el principio de distribución descentralizada, como por ejemplo el 

cuerpo humano, donde el cerebro es el líder ingresivo y el esqueleto aparece como el aparato 

desingresivo66. 

Por otro lado, Bogdanov enuncia los mecanismos regulatorios de los complejos, necesarios 

para que estos puedan preservar su estado de autonomía seleccionando y disipando energía 

con el entorno al que está acoplado estructuralmente67. Estos procesos se equilibran en la 

dirección inversa, pues el ambiente selecciona y disipa energía hacia el complejo. Surge pues 

un equilibrio dinámico entre complejo y ambiente, que es el que permite la preservación de 

los complejos en el tiempo y su percepción por los seres humanos. Es decir, a pesar de que 

los cambios internos, propios de los mecanismos regulatorios, son importantes para la 

evolución de los complejos, Bogdanov insiste en que el impulso para el cambio viene del 

ambiente, el cual afecta tanto a la estructura interna del complejo como a las relaciones de 

él mismo con el ambiente. De esta manera, cada perturbación del equilibrio por cambios en 

el ambiente crea presión para establecer un nuevo equilibrio.  

Los mecanismos regulatorios de los complejos son pues procesos organizativos de un 

sistema  en relación a su ambiente a través de movimientos de equilibrio que incluyen el 

mantenimiento, llamado selección conservadora, y el desarrollo, enunciado como selección 

progresiva. El mantenimiento, o selección conservadora, se refiere a cambios menores, 

ajustes; mientras el desarrollo, o selección progresiva, se refiere cambios más amplios, 

integrales, incluyendo cambios estructurales. A su vez, la selección progresiva, la 

transformación integral, se puede dirigir en varias direcciones: puede implicar un 

crecimiento de la complejidad y la heterogeneidad, lo que Bogdanov denomina selección 

positiva; pero también la simplificación y homogeneidad, o selección negativa. En cualquier 

caso, el desarrollo es el resultado de un continuo proceso de adaptación al ambiente68.  

Aunque Bogdanov reconoce la existencia e importancia de los cambios graduales o 

evolutivos en los complejos por acción de los mecanismos regulatorios, en Tektologia  las 

transformaciones son primordialmente consideradas como perturbaciones más o menos 

abruptas, como rupturas del equilibrio dinámico en la frontera tektológica69. Este proceso 

puede ocurrir de dos maneras: bien pueden romperse las fronteras entre dos o más 

complejos con la consecuente emergencia de un nuevo sistema, lo que se denomina crisis 

sistémica (una destrucción o catástrofe); bien nuevos sistemas y nuevos complejos pueden 

formarse desde la fragmentación de un sistema dado en lo que denomina transformaciones 

sistémicas (una contra-diferenciación o integración)70. Transformaciones y crisis sistémicas 

son la base que explica las diferentes opciones en el devenir del complejo organizado, 

                                                           
66Sochor, Z. A. (1988). Op. Cit., Pág 46-47 

67Las ideas sobre mecanismos tektológicos regulatorios se desarrollan en su texto Bogdanov, A. (1984). Op. Cit. Págs. 74-85. 

68Zelený, M. (1988). Op. Cit., Pág. 334 

69Las ideas sobre las distintos procesos de estabilidad y organización, y sobre las formas de convergencia y divergencia entre 
complejos organizados se desarrollan en su texto Bogdanov, A. (1984). Op. Cit. Págs. 87-265. 

70Zelený, M. (1988). Op. Cit., Pág. 335-336 
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incluyendo la forma de abordar los cambios en el ambiente y en el interior, así como el 

encuentro con otros complejos.  

Con todo ello, la organización de la energía se convirtió en algo más que un recurso para la 

vanguardia rusa, especialmente para aquellos que permanecían próximos a la Proltekult. En 

línea con la descripción de las ideas de Bogdanov, es necesario insistir en que no debe 

entenderse la preocupación de la energía como un tema de representación de fenómenos 

naturales y culturales, o al menos no en el sentido convencional. Representar las fuerzas 

que tratan de explicar el porqué de un fenómeno, no es lo mismo que capturar las energías 

reales pero invisibles. El arte que ocupa a la vanguardia es un arte de energías, no de fuerzas. 

La fuerza es un concepto, una formulación abstracta, un recurso cultural, una idea mental 

para poder enfrentarse a los quehaceres de la ciencia; y la energía, tal como es tratada por 

aquellos que decidieron inspirarse en Ostwald y Bogdanov, es una substancia real que se 

manifiesta desde su intensidad, que es sensible.  

Gracias al entorno favorecido por la Proletkult, las ideas sobre epistemología y teoría del 

conocimiento promovidas por la energética y la Tektologia no permanecieron como un 

mero constructo conceptual, sino que consiguieron saltar a la acción e inaugurar un nuevo 

territorio del arte como auténtica experiencia de conocimiento. De hecho, en el seno de los 

más radicales artistas energetistas, entre la vanguardia más preocupada por la energía y la 

organización, es donde surgen las primeras propuestas formales de considerar lo 

performativo y participativo como especie de arte: el cuadro, como formato artístico, se 

demuestra limitativo e insuficiente para capturar, revelar y hacer visibles en toda su 

complejidad las energías invisibles del cosmos.  

En su declaración para la constitución de la Proletkult “El arte y la cultura proletaria”, de 

1918, Bogdanov señala que “el arte organiza las experiencias sociales por medio de 

imágenes vivas en lo que respecta tanto a la cognición como a los sentimientos y 

aspiraciones” y, en consecuencia, “es el arma más poderosa para la Organización de las 

fuerzas colectivas en una sociedad de clases”71. En un texto posterior de 1920, “Los caminos 

de la creación proletaria”, identifica el monismo como una de las dos características 

esenciales –la otra es el colectivismo– de la actitud creativa surgida de la revolución 

cultural72. Una idea de monismo que es sus últimas consecuencias se dirige a la “unificación 

de los procesos físicos y psicológicos” que rodean y determinan tanto la exterioridad como 

la interioridad humana: 

El monismo se expresa a través de su aspiración por fusionar arte y vida, por hacer 

del arte un arma para la transformación activa y estética de la totalidad de la vida. 

El colectivismo, inicialmente un proceso elemental y luego cada vez más consciente, 

está dejando su huella en el contenido de las obras de arte e incluso en la forma 

artística a través del cual se percibe la vida. El colectivismo ilumina la 

representación no solo de la vida humana, sino también de la vida de la naturaleza: 

                                                           
71Bogdanov, A. (1918). Iskusstov i rabochii klass. Moscu: Proletarskai kultura. Versión consultada, traducción al castellano: 
Bogdanov, A. (1979). El arte y la cultura proletaria. Madrid: Alberto Corazón. 

72Bowlt, J. E. (1976). Russian art of the avant-garde : theory and criticism 1902-1934. The documents of 20th-century art. New 
York: Viking Press. Pág. 177 
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la naturaleza como un campo de trabajo colectivo, sus interconexiones y armonías 

como los embriones y los prototipos de colectivismo organizado.  

Los métodos técnicos del antiguo arte han desarrollado de forma aislada los 

métodos de otras esferas de la vida; las técnicas del arte proletario deben tender, 

conscientemente, a utilizar los materiales de todos esos métodos. Por ejemplo, la 

fotografía, la estereografía, la cinematografía, los colores espectrales, la fonografía, 

etc., deben encontrar sus propios lugares como medios dentro del sistema de las 

técnicas artísticas. Desde el principio del monismo metodológico se persigue que no 

puede haber ningún método de trabajo práctico o de la ciencia que no pueden 

encontrar una aplicación directa o indirecta en el arte, y viceversa.73  

Con estos preceptos, la pintura, la escultura, la arquitectura, la música y lo performativo 

fueron ricamente explorados en la Proletkult, cuya máxima de “organización de las fuerzas 

externas de la naturaleza, organización de las fuerzas humanas, y organización de la 

experiencia”74 supuso algo más que un ejercicio de colaboración entre ciencia y arte. Se 

trató, en última instancia, no solo de dar respuesta a la necesidad de un arte propio para la 

Revolución, sino de articular un verdadero proyecto para reformular la experiencia integral 

que el hombre tiene del mundo en el que es, a través de “la unificación de elementos en el 

trabajo "físico" y "espiritual"”75. 

 

Experimentos radicales entre lo físico y lo psíquico: la organización de las 

energías humanas  

El ejercicio de acoplamiento tektológico implícito en esta afirmación posee profundas 

implicaciones. Para algunos científicos y artistas, y para el propio Bogdanov, está tarea 

conllevaba una hipótesis de investigación fundamental, pues si el cuerpo humano es, en 

última instancia, es el receptor y ejecutor de las intensidades de la energía en el arte, el 

perceptor y actor de la experiencia estética, ¿no sería conveniente estudiar el cuerpo 

humano como dispositivo unificado que actúa y sobre el que actúan las energías del arte?  

Señala Bogdanov que “en el trabajo "físico", se combinan objetos materiales” y “en el trabajo 

"espiritual", se combinan las imágenes”, refiriéndose respectivamente a las tareas de 

trabajo diario y a la creación y disfrute del arte. Dos realidades, lo físico y lo mental, la 

exterioridad y la interioridad, hasta la fecha disociadas, pero que “los últimos avances en la 

psico-fisiología” mostraban vinculables en tanto que se había demostrado que “la 

naturaleza de los esfuerzos [neuromusculares] que se combinan y seleccionan son los 

                                                           
73Bogdanov, The Paths of Proletarian Creation (1920), traducido por Bowlt, J. E. (1976), op. cit., pág. 181. “Monism is expressed 
in his aspiration to fuse art and working life, to make art a weapon for the active and aesthetic transformation of his entire life. 
Collectivism, initially an elemental process and then an increasingly conscious one, is making its mark on the content of works 
of art and even on the artistic form through which life is perceived. Collectivism illuminates the depiction not only of human 
life, but also of the  life of nature: nature as a field of collective labor, its interconnections and harmonies as the embryos and 
prototypes of organized collectivism. […] The technical methods of the old art have developed in isolation from the methods 
of other spheres of life; the techniques of proletarian art must seek consciously to utilize the materials of all those methods. 
For example, photography, stereography, cinematography, spectral colors, phonography, etc., must find their own places as 
mediums within the system of artistic techniques. From the principle of methodological monism it follows that there can be 
no methods of practical work or science that cannot find a direct or indirect application in art, and vice versa.” 

74Stokes, K. M. (1992), op. cit., pág. 74 

75Bogdanov, The Paths of Proletarian Creation (1920), traducido por BOWLT, J. E. (1976), op. cit., pág. 179. “The unification of 
elements in "physical" and "spiritual" labor”. 
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mismos”76. La Tektologia sitúa la experiencia accesible al ser humano como un mecanismo 

de convergencia formal de la totalidad, una convergencia real77. 

Es posible describir el cuerpo humano, según la Tektologia, como un complejo dinámico 

constituido de órganos, que está formado a su vez por otros complejos, algunos de los cuales 

son de naturaleza esquelética, es decir desingresivos y de distribución descentralizada –

como los aparatos óseo y muscular–, y otros son de naturaleza centralista, ingresivos y de 

funcionamiento por autoridad-subordinación –como el nervioso–. En cierto modo, para 

Bogdanov la “energía mental” es una forma más de energía física, y el nuevo arte rastrea su 

unidad en la experiencia de la esfera física del cuerpo humano. Se trata de un planteamiento 

que, en su esencia, también toma de Ostwald, que lo desarrolla en sus teorías sobre el 

conflicto entre lo físico y lo psíquico que se daba en las ciencias de la parte alta de su 

pirámide.  

En su libro “La Energía” Ostwald introduce los dos capítulos dedicados a los fenómenos 

psicológicos y sociológicos recuperando el irresuelto conflicto, científico y filosófico, sobre 

la subordinación de los fenómenos de la materia (mecánicos) y del alma (psíquicos)78. 

Recuerda que durante siglos ninguna ha obtenido ventaja sobre la otra, y propone que desde 

una posición marginal se consideren las trasformaciones de energía como camino 

alternativo para explicar los fenómenos sin establecer distinciones. Para ello Ostwald 

recurre a la fisiología y subraya que la sensación puede siempre representarse “como un 

traslado de energía del mundo exterior a una parte del cuerpo que una organización 

particular hace sensible a las pequeñas diferencias de energía”. En el interior del cuerpo 

esta energía se define como “energía nerviosa”, y fluye por órganos específicos gestionando 

una respuesta al estímulo llegado del entorno. Es un mecanismo de reacción por el que todo 

ser vivo “obra sobre el mundo exterior después de que el mundo exterior ha obrado sobre 

él”.  

Ostwald señala que este proceso que resulta sencillo para el grueso de los vivientes, se torna 

más complejo en el caso del ser humano, pues su inteligencia le ha permitido inventar y 

perfeccionar instrumentos con los que amplifica su capacidad sensorial, permitiéndole 

utilizar “energías extrañas”, y de este modo “aumentar la intensidad de sus reacciones sobre 

el mundo exterior”79. Basándose en la idea de que esta riqueza de sensaciones, acciones y 

reacciones (experiencias) se incorpora a la memoria, alcanza a introducir la idea de que la 

individuación psíquica de cada ser humano deviene del recuerdo, y aún más, de “el recuerdo 

voluntario de los recuerdos latentes”. Sobre este régimen, en un instante dado, no todos los 

recuerdos acumulados en la memoria pueden manifestarse a la vez, sino que, por el 

contrario, en la conciencia no hay “más que una sola cosa, que todo lo más está rodeada de 

cosas accesorias de las cuales estamos medio conscientes”. De forma aún más característica, 

el ser humano posee la capacidad de traer al presente, a la conciencia, en forma de 

recuerdos, el mayor número de experiencias del pasado; es la posibilidad de recuerdos 

potenciales que determina la capacidad humana de dar respuestas elegidas en conciencia –

                                                           
76Ibíd. 

77Bogdanov, A. (1984). Op. Cit. Pág. 162 

78Ostwald, W. (1911). Op. Cit. Págs. 229-235 

79Ibíd. Págs. 235-254 
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no instintivas– ante los envites del entorno. Todos estos procedimientos internos no son 

más que las más complejas de las manifestaciones de la energética. 

Una de las instituciones que se especializaron en estas cuestiones fue el Instituto Central del 

Trabajo (TsIT), cuyo objetivo se basaba en encontrar un método médico neurofisiológico 

para unificar las dimensiones física y psicológica, con la doble intencionalidad de 

optimización funcional y formulación estética. El TsIT fue un centro particularísimo dirigido 

por Alexei Gastev, quien había sido un bolchevique colaborador de Bogdanov en los inicios 

de la Proletkult, y que finalmente acabó cediendo a los cortejos de Lenin quien le alentó y 

financió generosamente su propio centro para que abandonase a su rival80. 

Fundamentalmente, el centro ayudaba a las empresas industriales proporcionando 

recomendaciones sobre la organización eficiente de sus procesos de trabajo. En 1938, poco 

antes de que Gastev fuese finalmente arrestado y ejecutado, el instituto había cualificado a 

más de 500.000 trabajadores, y 20 mil instructores industriales repartidos en 1.700 centros 

de formación81. 

El método seguido por los científicos y artistas que, como Alexei Gastev, Solomon Nikritin o 

Nikolai Bernshtein, trabajaron en el Instituto Central del Trabajo, fue estudiar el 

movimiento corporal con el fin de entender el cerebro, es decir, por adentrarse en la 

frontera tektológica entre el complejo esquelético motor y el complejo nervioso 

centralizado, a través de lo que se denominó biomecánica. Esta estrategia permitió a Gastev 

desarrollar una nueva teoría del movimiento del cuerpo vivo en la que se trataba de 

mecanizar el mismo al servicio de mejorar su eficiencia, evitar el derroche de energía y 

mejorar la economía del trabajo82. Los estudios biomecánicos seguían el procedimiento de 

traducir los movimientos transitorios del cuerpo a medios gráficos y audiovisuales que 

permitían su análisis. 

Los experimentos de la biomecánica en el Instituto Central del Trabajo aportaron notables 

resultados científicos, así como atractivas imágenes y videos que registran los experimentos 

de cuerpos en movimiento, y que supusieron una transformación cualitativa en las técnicas 

de representación científica [figura 1.15]83. Los laboratorios temáticos incluían secciones de 

fisiología, exploración sensorial, psicotécnica y pedagogía, y estaban equipados con una 

amplia gama de novedosos instrumentos de fotografía, cinematografía, sonido o 

movimiento que acumularon un interesantísimo legado cartográfico84.   

No obstante, la actividad del instituto fue más allá de la pragmática optimización 

empresarial. En su exposición “el Arte en movimiento”, Gastev mostraba colaboraciones con 

el mundo del arte, que incluían estudios sobre música, teatro, estados emocionales, o color85 

[figura 1.16]. La propia expresividad del gesto del cuerpo que reflejaban los registros 

biomecánicos en los estudios para las empresas, subrayaba que del nuevo conocimiento 

                                                           
80Bailes, K. E. (1977). Alexei Gastev and the Soviet Controversy over Taylorism, 1918-24. Soviet Studies, 29(3), 373-394 

81Smirnov, A. (2013). Sound in Z : experiments in sound and electronic music in early 20th century Russia. London: König. Pág. 
99 

82Kursell, J. (2006). Piano Mécanique and Piano Biologique: Nikolai Bernstein’s Neurophysiological Study of Piano Touch. 
Configurations (14), 245-273. Pág. 247 

83Meijer, O. G., & Bruijn, S. M. (2007). The Loyal Dissident: N.A. Bernstein and the Double-Edged Sword of Stalinism. Journal of 
the History of the Neurosciences, 16(1-2), 206–224. 

84Smirnov, A. (2013). Op. Cit. Págs. 100-115 

85Ibíd.  
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corporal se derivaban nuevas formas de expresión estética, en nuevas imágenes del cuerpo. 

Sin embargo, es conveniente profundizar más allá del evidente interés estético de los 

trabajos biomecánicos y sus atractivos registros. 

La colaboración entre artistas, ingenieros y científicos –Gastev era principalmente poeta, 

Nikritin es más conocido como pintor, y Bernshtein fue médico fisiólogo– radicaba en la 

propias bases de la Proletkult, al establecer una relación íntima entre la vida diaria del 

proletario (organización de las fuerzas externas de la naturaleza) y el propio concepto de 

arte (organización de las fuerzas humanas), la cual debía ser organizada como experiencia. 

La creencia era que este ajuste se produciría a través de un perfecto acoplamiento 

estructural entre el complejo motor y el complejo nervioso. O, más correctamente, desde un 

enfoque integral en el que la totalidad de percepciones y acciones, que confluyen en y fluyen 

desde, el cuerpo del hombre, se orientan a emparejar la experiencia cotidiana a la 

experiencia estética. Por consiguiente, el trabajo del arte de la Proletkult estaba orientado a 

la unión entre “cuerpo y espíritu” desde un punto de partida que asociaba, por tradición, el 

cuerpo al trabajo físico, y el espíritu a la creación artística. Así, el arte de la revolución 

cultural debía guiar, a través de un mecanismo de selección progresiva, al perfecto 

acoplamiento entre estos complejos hasta alcanzar un nuevo equilibrio dinámico.  

Estas ideas fueron exploradas en toda su intensidad. Científicos y artistas rastrearon 

posibles actividades donde el ser humano diese muestra efectiva de alcanzar este equilibrio, 

y encontraron un fenómeno casi perfecto: el músico tocando su instrumento [figura 1.17]. 

Aún más, de entre todos los instrumentos, uno llamó singularmente la atención de los 

miembros de la Proletkult vinculados al Instituto Central del Trabajo, uno que resultaba 

absolutamente arquetípico a sus ojos: el pianista, cuya acción de tocar el piano era vista 

como un fenómeno de singular armonía, donde el acto físico del movimiento corporal que 

hacía sonar el instrumento era virtuosamente combinado con la creación y disfrute de la 

melodía86. El intérprete tocando el piano, en su combinación como fenómeno donde el 

esfuerzo físico del aparato motor del cuerpo, a través del acompasado movimiento de los 

dedos, los brazos y el tronco, se estructura en armónico equilibrio con la percepción 

sensorial más íntima, se revelaba como la más perfecta unión de cuerpo y mente, trabajo y 

arte, experiencia de vida y experiencia estética.  

El fenómeno atrajo verdadero interés entre los simpatizantes de la Proletkult, que a través 

de la fisiología experimental sometieron el cuerpo de “virtuosos pianistas” a experimentos 

que incluyeron registros fotográficos de sus movimientos, grabaciones miográficas, e 

incluso estudios de metabolismo87. Bernstein y Tatyana Popova dirigieron entre 1927 y 

1928 una de las principales investigaciones sobre el tema en el Instituto Central del Trabajo, 

que trataba de estudiar las trayectorias físicas de las articulaciones corporales de un 

pianista88. En su planteamiento, el intérprete y el piano eran conceptualizados como una 

máquina de auto-regulación cuyo centro de control ya no se ubica en el pianista en sí, y 

                                                           
86Kursell, J. (2006). Op. Cit. 

87La grabación miográfica es una técnica no invasiva que utiliza la impedancia eléctrica para el registro de los movimientos de 
los músculos. Ver: Smirnov, A. (2013). Sound in Z : experiments in sound and electronic music in early 20th century Russia. 
London: König. 

88Bernstein Na, Popova. (1930). Studies on the biodynamics of the piano strike (traducción a inglés de 2003). En: Kay BA, 
Turvey MT, Meijer OM (eds) (2003) An early oscillator model. Studies on the biodynamics of the piano strike. Motor Control 
(7), 1-45. 
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emplearon un método de exploración fisiológica sobre el concertista para estudiar su 

tensión muscular y metabolismo [figura 1.18]. Bernstein y Popova dejaron constancia de 

que el suyo no fue, en ningún caso, el único experimento en la materia, revelando que era 

un fenómeno de interés en Europa. Trabajos como el de los fisiólogos Adolf Loewy y 

Hermann von Schroetter, recogido en su artículo “Über den Energieverbrauch bei 

musikalischer Betätigung” [Sobre el consumo de energía durante la actividad musical], 

presentan los resultados de investigaciones donde el músico tocando el piano, entre otros 

instrumentos, era examinado mediante experimentos que seguían los más puros principios 

físico-químicos de la energética89. O el instructor Kurt Johnen cuyos experimentos de 1928 

fueron publicados como “Neue Wege zur Energetik des Klavierspiels” [Los nuevos enfoques 

de la energética de tocar el piano]. 

Sin embargo, en el caso del entorno de la Proletkult, estos estudios no trataban solo de 

cuestiones de eficacia y optimización en el trabajo, sino que perseguían el objetivo último 

de organizar la experiencia de la vida proletaria como un acto artístico en sí, gracias a un 

dominio absoluto del cuerpo. Los experimentos producidos en el Instituto Central del 

Trabajo, despojados de su idealismo utópico, eran registros que fundaban un espacio entre 

las inmensidades de los mundos físico y psíquico,  no como una negación de esa inmensidad, 

sino como la superposición de territorios desconocidos para tratar de entender sus 

posibilidades. En este sentido, las imágenes de aquellas radicales investigaciones sobre el 

movimiento del cuerpo son tan fabulosas cuando se analizan desde el punto de vista 

científico, como desde las reflexiones inseparables a su fallido programa estético-social. 

Es por ello que resulta oportuno profundizar en el trabajo de Bernstein y Popova, 

especialmente desde sus vínculos artísticos. La investigación fue realizada en el Instituto 

Central del Trabajo por encargo del Instituto Estatal de Ciencias Musicales con un objetivo 

muy concreto y singular: el estudio rítmico de las octavas paralelas90. Se trataba de una 

técnica introducida en el piano por Franz Liszt que se consideraba ejecutable solo por los 

más virtuosos pianistas, habiendo adquirido un cierto carácter enigmático porque los 

instructores no eran capaces de enseñarla. Estos se limitaban a recomendar a los alumnos 

que se apropiasen del movimiento correcto a un ritmo lento, y luego lo acelerasen 

gradualmente una vez que había sido dominado; sin embargo muchos de los que seguían 

este método acababan aquejados de molestias físicas91.  

Para su tarea, Bernstein y Popova necesitaron de la construcción de un instrumento 

adecuado con el que registrar un movimiento tan preciso como el de las extremidades al 

tocar el piano, lo que conllevó un auténtico reto tecnológico para el laboratorio de 

biomecánica. El toque de piano es un movimiento rápido y repetido con una pequeña 

amplitud en la que la ubicación de la persona que ejecuta no cambia, lo que supone un 

notable reto respecto a anteriores grabaciones de movimiento, como las de un atleta o los 

golpes de martillo de un trabajador, puesto que se multiplicaban las exigencias de precisión. 

Idearon para ello la cámara “kymociclográfica”, una modificación y mejora del método de 

ciclografía, basado en el empleo de una placa fija sobre la que se toman imágenes 

                                                           
89Loewry, A., & Schroetter, H. v. (1926). Über den Energieverbrauch bei musikalischer Betätigung. [Sobre el consumo de 
energía durante la actividad musical]. Pflüger's Archiv für die gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere, 211(1), 1-63. 

90Bernstein Na, Popova. (1930). Op. Cit. Págs. 7-8 

91Kursell, J. (2006), op. cit. 
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fotográficas de las trayectorias de los movimientos de bombillas iluminadas fijadas al sujeto 

de estudio. El método “kymociclográfica” reemplaza la placa fija por una película 

fotosensible con un disco perforado rotativo que moviéndose constantemente irrumpía la 

incidencia de cada lámpara de la luz, haciendo posible la grabación de los movimientos más 

pequeños y repetidos sin comprometer la claridad del registro.  

Para la grabación el pianista era sentado frente al piano en un taburete que tenía unida una 

regla de escala vertical con las marcas en centímetros; el conjunto se fotografiaba a modo 

de referencia antes de cada grabación a fin de definir la escala espacial del movimiento92 

[figura 1.19]. Una vez que la composición había sido convenientemente practicada se pedía 

al pianista realizar el movimiento de prueba un par de veces consecutivas, y una de ellas, 

desconocida para el sujeto, era grabada. Posteriormente, los negativos de películas se 

proyectaban amplificados sobre la superficie horizontal, en una mesa, y se procedía a la 

medición iniciando con el dibujo de las posiciones de las bombillas [figura 1.20]. Con un 

método gráfico se conseguía definir los movimientos de los centros de masa de los distintos 

segmentos del brazo del pianista, así como su aceleración y las fuerzas de inercia en estos 

puntos, además de medir numerosos parámetros como los momentos de fuerza resultantes 

de las contracciones musculares, o los cambios de ángulos entre las articulaciones de la 

muñeca y el codo, entre otros.93  

Los datos fueron posteriormente sometidos a un riguroso análisis matemático, revelando 

que las octavas paralelas eran producidas por una vibración forzada que solo se puede hacer 

a un ritmo acelerado que lleva a la mano a oscilar como un péndulo simple. Esta economía 

de movimiento solo se puede lograr cuando el pianista ya no intenta guiar el movimiento, 

sino que más bien permite a la propia mano realizar el acto94 [figura 1.21].  

Consecuentemente el experimento había conseguido explicar perfectamente el movimiento 

de las octavas paralelas. Sin embargo, regresando a la hipótesis general de la Proletkult, que 

no era obtener la música perfecta sino la integración o coordinación del trabajo físico y la 

experiencia estética, el experimento resulta frustrante: el pianista pierde la emoción o 

intensidad estética de las octavas paralelas. Al aislar el toque del piano del contexto de la 

música y ahogarlos en el laboratorio, ya no era un fenómeno estético propio de la dialéctica 

entre cuerpo y mente, sino simplemente, un movimiento óptimo95. La presentación del 

problema parecía aspirar a resolver la idea de Descartes según la cual los dos mundos se 

tocan por una glándula del cerebro que comparten, la glándula pineal, reconociendo que 

ambos mundos había estado, en su origen, unido uno a otro de tal modo que a movimientos 

determinados del cuerpo correspondieran exactamente, desde el punto de vista del tiempo 

y del lugar, fenómenos del alma96. Eliminada la intensidad dialéctica, el ambiente mágico, 

precipita la tensión entre lo físico y lo psíquico, y el arte se desvanece.  

                                                           
92En cada experimento se tomaban medidas de: la distancia desde la lente a la escala; la posición de la bombilla de referencia 
con respecto a la lente; las longitudes de los segmentos definidos por las distancias entre pares de bombillas fijados al brazo 
del sujeto. Para la ejecución la cámara se colocaba a una distancia de 1.5 a 2.5 m. 

93Bernstein NA, Popova. (1930). Op. Cit., Págs. 13-19 

94Kursell, J. (2006), op. cit., págs. 268-269 

95Íbid, págs. 271-273 

96Ostwald, W. (1911). Op. Cit. Págs. 231 
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Desde octubre de 1923 también se instaló en el Instituto Central del Trabajo el Teatro 

Proyeccionista, que había sido establecido por Solomon Nikritin y Sergey Luchishkin 

durante enero de 1922 en los VKhUTEMAS. En comunión con la biomecánica, este proyecto 

no pretendía solo implementar un nuevo método teatral como a priori cabría suponer, sino 

explorar a través de los actores todo un conjunto de capacidades y técnicas biológicas que 

permitirían a las personas del futuro lograr un virtuoso acoplamiento con su entorno97. O 

en otras palabras, en una interpretación casi fanática de las ideas de la Proletkult sobre arte 

y vida, el Teatro Proyeccionista pretendía enseñar a dominar y unificar, a toda la sociedad, 

su cuerpo y mente humana98: 

Dominando perfectamente su propio cuerpo y mente (incluyendo las emociones), la 

persona fija su energía creativa libre; para formar una nueva sociedad y vivir en ella, 

hay que estar perfectamente auto-controlado, como un organismo biológico.99 

Con esta hipótesis el Teatro Proyeccionista puso en práctica una batería de programas de 

investigación experimental con el cuerpo en base biomecánica, donde se aplicaban teorías 

sobre la voz humana, sus gestos y movimientos, sus estados emocionales, así como su 

relación con sonidos y colores100.  

Uno de estos programas fue “Excitación emocional”, cuya metodología trataba de incitar a 

los actores a expresar emociones particulares mediante la relación entre significados de voz 

y unos correspondientes movimientos corporales.  Luchishkin las cuantificó y reflejó en un 

“Diagrama de Excitación Emocional”. En la gráfica los ejes horizontales representan una 

línea del tiempo dividida en sectores que atienden a diferentes situaciones ambientales 

(como una calle, un manicomio o una situación de júbilo), a los que se vinculan sonidos y 

movimientos; mientras, el eje vertical cuantifica el estado de excitación de tres actores101.  

Otro programa fue “Entrenamiento del Movimiento Teatral”, desarrollado junto a Gastev en 

su Instituto, en el que se estudia el movimiento del cuerpo en función de la biomecánica. La 

investigación permitió definir un nuevo sistema de entrenamiento para actores consistente 

en una rutina diaria de ejercicios físicos y psicológicos. Con él se lograban mejores 

resultados de combinación entre sonidos, gestos, movimientos y estados emocionales, y con 

ello se deseaba alcanzar, en la persona del actor, idéntica unidad entre “cuerpo y espíritu” 

que la arquetípica del músico tocando el pino. Más aún, Nikritin no solo recurre a la 

terminología musical para el manual de movimientos escénicos, sino que además introduce 

en él una nueva unidad métrica corporal que nombra con el término de los virtuosos: la 

octava102 [figuras 1.22 y 1.23].  

                                                           
97Ver Pchelkina, L. (2013). The Biomechanics of Voice and Movement in the Solomon Nikritin's Projection Teathre (1920s). 
En D. Zakharine, & N. Meise, Electrified Voices : Medial, Socio-historical and Cultural Aspects of Voice Transfer (págs. 149-162). 
Göttingen: V&R unipress GmbH. Pág. 149 

98Ver, Pchelkina, L. (2013). Op. cit., pág. 157; y Smirnov, A., & Pchelkina, L. (2011). Russian pioneers of Sound Art in the 1920s. 
En R. (. Ferré, Red cavalry creation and power in Soviet Russia between 1917 and 1945 (págs. 210-231). Madrid: La Casa 
Encendida. Pág. 218 

99Solomon Nikritin sobre la ideología del Teatro Proyeccionista en 1922, citado en Pchelkina, L. (2013). Op. cit., pág. 158. Cita 
original. “The person perfectly mastering own body and mind (including emotions) sets his/her creative energy free; to form 
a new society and to live in it, it is necessary to be perfectly self-controlled, as a biological organism.” 

100Pchelkina, L. (2013). Op. cit., pág. 149 

101Íbid, pág. 154 

102Íbid, págs. 155-156 
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Con sus investigaciones Nikritin ponía en marcha un programa de ingeniería social que, más 

allá del teatro, aspiraba a obtener un modelo estético-vital, como fuere el del músico tocando 

el piano, para el hombre del futuro. En el programa vinculado a la obra “Conspiración de los 

Locos”, Nikritin apuesta por trabajar la estructura de las emociones a un nivel científico 

mediante la cuantificación de su distribución durante la representación, de manera que 

impresiones como ira, melancolía o tristeza son reducidas a porcentajes y mostradas en una 

gráfica. Desde el entendimiento energetista de Nikritin, la sensación, que es energía, se hace 

sustancia, por lo que el sonido y las emociones adquieren cualidades de textura, densidad o 

gravedad103.  

Similares ideas biomecánicas fueron aplicadas por el productor, director y actor teatral 

Vsevolod Meyerhold quien, considerando que el cuerpo del actor-biomecánico funciona 

como un complejo organizado, fundamentaba que cada movimiento de cada grupo muscular 

era percibido por el espectador “como un reflejo motor de trabajo por el aparato de todo el 

cuerpo". Así "cada estado psicológico", explicó Meyerhold, "está determinado por ciertos 

procesos fisiológicos", y cuando los actores se colocan corporalmente en determinadas 

situaciones, producen reflexivamente ciertas emociones en sí mismos y en la audiencia. Por 

ejemplo, cuando se mueven como si huyesen de un perro, se convertirá en miedo, y la 

sensación será trasmitida a la audiencia104.  

Estos programas estético-corporales trajeron consigo una indudable mejora en el 

aprendizaje de los actores, que adquirieron técnica y especialización. Con ello Nikritin no 

vio sino reforzadas sus hipótesis iniciales, lo que en 1924 le llevó a esquematizar una 

original hoja de ruta del proceso evolutivo que recorrería la sociedad proletaria. De sus 

experimentos deduce que el conocimiento y la energía creativa impulsarán la progresión del 

hombre hasta alcanzar una virtuosa sociedad futura, organizada en redes creativas sociales 

y profesionales sin ninguna autoridad central. O dicho de otro modo, la evolución de la 

sociedad, desde su punto de vista, se guiaría tan solo por influencias artísticas y culturales. 

Refleja que su idea de que la tarea del arte era esculpir el futuro fuera de transliteraciones 

del presente, y para ello trascribe el mundo en un esquema que representa las dinámicas, 

flujos y densidades que excavan sus estructuras subyacentes y forjan nuevos significados. 

Nikritin llama a estos diagramas “los cartogramas del programa”, y los estructura según una 

lógica de evolución tektologica que transita a través de fases o estadios, propios de un 

complejo dinámico, guiados o promovidos por una genealogía de la energía creativa 

humana [figura 1.24]105.  

El “Manifiesto Proyeccionista”, redactado por Nikritin en el año 1924 como presentación 

del grupo Proyeccionista (desde el latín “Projectus”, para el caso “correr hacia el futuro”) 

formado por él mismo más Redko, Plaksin, Tryaskin y Tyshler, resulta elocuente a la hora 

de expresar cómo energía y organización fueron instrumentalizados por una parte de la 

vanguardia rusa para alcanzar los objetivos marcados por la Proletkult106. El texto, 

aparecido en el catálogo de una muestra sobre la visión de diferentes asociaciones para el 

arte revolucionario, muestra la proximidad con Bogdanov cuando declara que “el artista es 

                                                           
103Íbid, págs. 158 

104Kursell, J. (2006), op. cit., pág. 246 

105Smirnov, A., & Pchelkina, L. (2011)., Op. Cit., pág. 214.  

106Pchelkina, L. (2013)., Op. Cit., pág. 157 
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el inventor de los nuevos COMPLEJOS [SISTEMAS] que objetivamente significan objetos y 

obras de arte”, siendo el arte “la ciencia de un objetivo complejo de organización material” 

donde “cada organización se constituye a través del MÉTODO” 107. De acuerdo con Nikritin, 

“las proyecciones”, es decir, las ideas y conceptos relacionados con los sujetos y los 

fenómenos, son el método del artista para transferir energía creativa a los nuevos 

desarrollos108.  

 

El abrazo del hombre con el mundo descrito en él 

En su conjunto, los diferentes experimentos fisiológicos que rodean a la Proletkult, el 

Instituto Central del Trabajo y el movimiento Proyeccionista, al margen de su extravagancia, 

sus logros o su radicalidad, implican una apuesta decidida por conocer el cuerpo humano 

como centro de toda experiencia. Si la energética introduce la idea de un continuum 

universal, material y relacional, para el monismo implícito en la Tektologia los cuerpos 

humanos no dejan de ser una más de esos complejos, densidades o nódulos de energía.  

La “organización de las energías humanas” implica, en consecuencia, reconocer una frontera 

tektológica entre lo físico y lo psíquico en el hombre y apostar por la regulación de las 

conexiones de ingresión a través de la misma. El peligro se encontraba, una y otra vez, en la 

tendencia a buscar una resolución definitiva a la tensión y dialéctica entre los pares.  En 

pensar que la frontera entre lo físico y lo psíquico se podía reducir a un problema médico 

en la frontera entre el sistema muscular y el sistema nervioso, que los experimentos 

fisiológicos podrían por si solos explicar los mecanismos que rigen su acoplamiento 

energético y organizativo en la plenitud de la vida.  

Frente a ello, otros prefirieron enfocarlo desde la actividad puramente artística, como 

Redko, quién en su “Declaración de Electro-organismo” de 1922, observa que el arte 

contemporáneo se dirige a las “ideas de la lucha por alcanzar un mundo común [colectivo] 

y para el control del proceso de trabajo (a) creativo y (b) mecánico”; es decir, “el electro-

organismo en el arte es un sistema filosófico” que clarifica las relaciones “físicas y 

psíquicas”109. Así pues, es a modo de complejo organizado constituido de lo físico y lo 

psíquico como el ser humano se enfrenta al universo de exteriores y establece sus conexiones 

de digresión con él. Para Redko, el estudio energético y organizativo de los aparentemente 

caóticos fenómenos de la naturaleza adquiere, en ese contexto, una singular importancia 

como táctica del arte en su tarea de aportar luz al conocimiento del cuerpo.  

En un escrito de su diario fechado en 1924, señala que “la pintura es la organización de 

fenómenos atmosféricos”, poniendo el énfasis en sus cualidades sensibles al declarar que 

“la luz en la pintura no es la luz, sino la luminosidad”. Una coincidencia muy próxima a Kjliun 

cuando señala:  

                                                           
107Nikritin presentó el Manifiesto Proyeccionista en el catálogo de la "First DiscussionaI Exhibition of Associations of Active 
Revolutionary Art" de 1924, y declaró que “el arte contemporáneo del Projectionism es la Tektologia (el álgebra de las ciencias 
de la organización)”. Citado en Lebedeva, I. (1992). Op. Cit., pág. 448, nota 20; y en Bowlt, J. E. (1976)., Op. Cit., pág 443.  

108Pchelkina, L. (2013)., Op. Cit., pág. 151 

109Lebedeva, I. (1992)., Op. Cit., págs. 442-443 
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No estoy particularmente preocupado por el hecho de que sentimos la luz, el color o 

el sonido, sino más bien, en cómo las propiedades del color o sonido nos afectan... 

percibir el color y la luz como elementos e investigar sus propiedades. […] El mundo 

es nuestra fuente de estimulación. […] Co-existiendo con la materia, también hay 

conciencia en el mundo. Consecuentemente, la conciencia o la realización del color 

es parte de la misma realidad como materia. […] Los datos experimentales están a 

nuestra disposición. Podemos medir el calor y la luz pero en cuanto a fenómeno 

psicológico se refiere, solo podemos medir su intensidad y velocidad.110 

Se detectan así dos fronteras tektológicas coexistentes: por un lado la frontera entre el 

complejo físico y el complejo psíquico; por otro la frontera entre la corporeidad del hombre 

y su relación con el entorno. La primera debe ser claramente ingresiva, en tanto que una 

buena cooperación entre los dos sistemas constituyentes favorece la unidad de 

conocimiento. La segunda es digresiva, e impacta contra el cuerpo, moldeándolo. Solo a 

través de la organización de las dos fronteras, o más bien de las energías que fluyen a través 

de ellas, es posible lograr la organización de la experiencia y la unidad del conocimiento.  

Tanto la pintura, la escultura, la arquitectura, la performance o la música, todas las artes, se 

ocupan de explorar lo mismo que pretendía el “estudio de las trayectorias físicas de las 

articulaciones corporales de un pianista cuando interpreta octavas paralelas”. Se trataba de 

derribar el dualismo entre cuerpo y mente como reto para unificar la experiencia vital. No 

obstante, el fracaso estuvo en quién creyó que la frontera entre lo físico y lo mental era 

asimilable a la coordinación entre los sistemas motor y nervioso y, por lo tanto, los 

algoritmos y las fórmulas serían la solución para, en un futuro, ser inmersos en una 

experiencia de vida estéticamente virtuosa. 

Nikritin, en un texto de 1923, cuando se encontraba aun trabajando el Teatro Proyeccionista 

en el Instituto Central del Trabajo, redactó uno de sus textos más elocuentes y menos 

pretenciosos, en el que se sintetiza el potencial de la organización de las fronteras que 

existen ente lo físico y lo psíquico en el cuerpo del hombre, así como entre estas dimensiones 

y las variables de contorno. Aún más, introduce brillantemente la coordinación entre 

conocimiento y experiencia que se produce en el cuerpo humano así definido: 

[El Proyeccionismo] Es una doctrina que postula el carácter evolutivo de las leyes 

del mundo, una doctrina que enseña que la naturaleza actual evoluciona hacia la 

realización tangible de la organización universal. [...] Llamo a esta doctrina la 

definitiva en el sentido de que la interrelación entre el hombre, y el mundo descrito 

en él, no puede dejar de considerarse, objetivamente, como la forma final de 

interrelación, dada la magnitud de su abrazo, de la totalidad. [...] Yo llamo a esto 

doctrina Proyeccionista porque el proyeccionista, universalmente planeó la 

comprensibilidad intelectual de toda acción y palabra humana en relación con la 

construcción de la energía del mundo, y por lo tanto, también la energía de cada ser 

                                                           
110Kliun, I. (2004). Colour, Light, Sweeteness [Late 1920s]. En M. Papanikolaou, Licht und Farbe in der Russischen Avantgarde 
/ Light and Colour in the Russian Avant-Garde : The Costakis Collection from the State Museum of Contemporary art Thessaloniki 
(págs. 448-449). Colonia: DuMont literatur und Kunst Verlag. 
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humano individual; su bienestar real (no político, sino social), es lo cardinal, la tarea 

más urgente de nuestra época, el único objetivo por el que luchar.111  

                                                           
111Lebedeva, I. (1992)., Op. Cit., págs. 443-444. Cita original: “[Projectionism] is a doctrine postulating the evolutionary 
character of the “laws” of the world, a doctrine that teaches that nature is “today” involving toward the tangible realization of 
universal organization…. I call Projectionism the sole and final doctrine in the sense that it presents in its basic traits the only 
objective way to a genuine realization of the world’s energy, hence also of the life of each separate human being. / I call this 
doctrine the final one in the sense that the interrelation between man and the world outline in it cannot fail to be objectively 
regarded as the final form of interrelation, given the magnitude of its embrace of the whole… / I call this doctrine Projectionism 
because the Projectionist, universally planned intellectual comprehensibility of ever y human action and word in relation to 
the realization of the world’s energy and hence also the energy of each separate human being, his actual (not political, but 
social) well-being, is the cardinal, most urgent task of our age, the single goal to struggle for.” 
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1.3. La reconstrucción de la biosfera en interés de la humanidad 

Al comienzo de su Tektologia, Bogdanov presenta las energías de la naturaleza y las energías 

de la humanidad como las dos dimensiones universales. Ambas, complejas y confusas, 

continuas y omniabarcantes, se reconocían sin embargo íntimamente unidas y 

profundamente organizadas. La clave estaba, para Bogdanov, en la organización de unas y 

otras actividades con el fin de organizar el resultado emergente de su dialéctica: la 

experiencia. De esta forma, el primer capítulo de la Tektologia comienza con un epígrafe 

titulado “la Unidad del punto de vista organizativo”, que se divide a su vez en dos secciones: 

“la actividad organizativa de la humanidad” y “la actividad organizativa de la naturaleza”112. 

En el epígrafe anterior se ha dispuesto un movimiento hacia el exterior con el que se trataba 

de caracterizar la “actividad organizativa humana” desde el énfasis en cómo conviene a la 

experiencia. En el ideario energetista de la Proletkult el cuerpo era examinado según un 

régimen de tensión por el cual su doble dimensión física y psíquica, acoplada en lo somático, 

se enfrentaba a la totalidad del cosmos a través de una íntima experiencia. En ese esquema, 

arte, tecnología, arquitectura, etc., pero también política y cultura y, en definitiva, cualquier 

intervención humana, eran contemplados como “artificios” que modifican el entorno y lo 

cualifican como un espacio de mediación entre el propio cuerpo y la totalidad. Un espacio, 

que se demostraba capaz de caracterizar la experiencia amplificando o reduciendo las 

capacidades sensibles. 

La cuestión, a continuación, es enfrentar la actividad organizativa de la naturaleza. “Somos 

los organizadores de la naturaleza, de nosotros mismos y de nuestra experiencia”, señala 

Bogdanov, “por lo tanto debemos considerar nuestras prácticas, cogniciones y creaciones 

artísticas desde el punto de vista organizativo”113. Y plantea la pregunta “¿Pero es la 

naturaleza elemental un organizador? ¿No será un subjetivismo ingenuo o la fantasía 

poética de aplicar a sus eventos y acciones el mismo punto de vista?”.   

En la actualidad la escala planetaria ha pasado a considerarse como una naturaleza 

antropogénica, construida conjuntamente con la humanidad; pero no solo a causa de que 

las transformaciones físicas lo expliciten, sino que una parte de la filosofía llama a asumir 

que la fuerza cultural inherente a la persona lleva a establecer organizaciones específicas –

percepciones, significados, conceptos, palabras, fórmulas– que humanizan todo fenómeno. 

“El colectivo humano, en toda su práctica y cognición, aparece como el centro de 

organización para el resto de la naturaleza”, en tanto que, explica Bogdanov, “subordina la 

naturaleza y las “reglas” sobre la naturaleza en la medida de sus energías y experiencia”114.  

No obstante, conviene centrarse en lo específicamente físico, donde el asunto se revela 

evidente y el consenso es dominante. En los últimos años los científicos optan cada vez con 

más frecuencia por emplear el concepto de Antropoceno para designar la era en la que 

actualmente se encuentra inmersa la historia geológica de la Tierra115. Reconocen en ello un 

nueva era tras verificar que la huella humana sobre en el mundo global ha alcanzado tal 

                                                           
112Bogdanov, A. (1984). Op. Cit. Págs. 1-6 

113Ibíd. Pág. 4 

114Ibíd. Pág. 184 

115Steffen, W., Grinevald, J., Crutzen, P., & McNeill, J. (2011). The Anthropocene: conceptual and historical perspectives. 
Philosophical Transactions of the Royasl Society A, 369(1938), 842-867. 
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dimensión, que rivaliza con los procesos naturales que dominaban la biosfera hasta hace 

apenas un siglo. El Antropoceno se caracteriza porque no hay posibilidad de reversibilidad 

de la influencia humana: la transformación es completa y permanente.  

Asombrosamente, surge la posibilidad de rastrear conceptos similares en los albores del 

siglo XX, que ayudan a caracterizar lo que Bogdanov llamaba “actividad organizativa de la 

naturaleza”. Dos fenómenos de desorganización del por entonces orden conocido, uno 

científico y otro social, uno material y otro cultural, uno inducido desde lo físico y otro desde 

lo psíquico, fueron determinantes en la concepción de una globalización de las actividades 

humanas: la migración biógena de los elementos químicos y la Primera Guerra Mundial. El 

primero supuso el primer descubrimiento de un fenómeno planetario en el que lo 

específicamente humano alteraba sustancialmente la estructura preexistente de fenómenos 

biofísicos. El segundo, la conciencia de una primera crisis político-cultural de escala 

planetaria. 

La presencia de la humanidad en los procesos globales podría parecer que abre la puerta a 

un salto de escala donde la estructura dialéctica de la interioridad se revela en la 

exterioridad. Podría pensarse en una tensión en el “interior del entorno” similar a la que 

ocurre en el cuerpo humano, formulada específicamente como la confrontación de 

naturaleza y cultura. Sin embargo, el paso no puede resolverse de manera tan lineal, al 

menos no cuando se deposita en la experiencia la conexión entre el hombre y el universo de 

exteriores. Biosfera y tecnosfera, referidas respectivamente a los procesos de impulso 

biofísico e impulso humano sobre la faz de la Tierra, son regiones solidarias, conforman un 

único sistema dinámico. 

El poder de estos enunciados en la tarea de organizar la naturaleza reside en que, frente a 

ideas anteriores, la faz de la tierra pasa a comprenderse como un producto humanizado –

enérgicamente participado por el hombre–. Esta innovación supone reconocer que la 

naturaleza es un producto de diseño, y con ello se abre la puerta a intervenir de manera 

creativa en los procesos ecológicos. En esa clave, una línea de experimentación habla de 

proyectar ecologías, de intervenir de manera creativa en la construcción de los paisajes 

antropogénicos en una ecología global116.  

 

El enlace de la Tierra en el medio cósmico 

Conviene comenzar cuestionando cuál es el fragmento del cosmos que es territorio de 

acción física para la humanidad. En los primeros días de noviembre de 1981 aparecía en los 

periódicos estadounidenses la noticia de que un grupo de científicos liderados por el biólogo 

Joe Hanson había conseguido construir un mundo autosuficiente que sobrevivía en el 

interior de una botella perfectamente sellada y aislada [figura 1.25]. Según la reseña, estos 

mundos embotellados permitían a una comunidad de pequeños camarones, algas y 

bacterias sobrevivir indefinidamente reciclando lo que desechaban para producir lo que 

necesitaban. La noticia declaraba que el experimento se enmarcaba en un más amplio 

                                                           
116Reed, C., & Nina-Marie, L. (2014). Projective ecologies. New York: Harvard University Graduate School of Design. 
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objetivo de investigación orientado “a dar soporte a las gentes y las posibles colonias en 

amplios vuelos espaciales y en amplios periodos de estancia en otros planetas”. 

Hanson indicaba que lo único que se tomaba del exterior de la botella era luz y calor en 

forma de energía radiante: de forma análoga a como la Tierra se alimenta de energía desde 

el Sol, las fuerzas conductoras del microsistema eran luces fluorescentes que lo calentaban 

12 horas al día. La base metodológica de Hanson era la construcción de un prototipo de 

modelo conocido como “microcosmos ecológico”, un ecosistema cerrado experimental que 

venía siendo considerado como una herramienta óptima para el estudio científico de los 

fenómenos ecológicos a una escala de mayor complejidad117.  

Unos años antes, en la primavera de 1969, una joven pero influyente revista “Whole Earth 

Catalogue” elegía para la portada de su número inaugural la primera fotografía completa del 

planeta, datada de noviembre de 1967. La fotografía, llamada “Earthrise”, fue tomada desde 

la superficie lunar y desvelaba la plenitud del entorno de la Tierra; en palabras de 

Buckminster Fuller, el plantea aparecía “flotando en el vacío a x-trillones de años de la nada 

(cuyas profundidades increíbles se nos aparecen como puro no-luz, una cualidad de la 

oscuridad nunca antes experimentada)”118. A la vez, a un nivel de descripción interna, la 

imagen era capaz de explicitar la organización interior del planeta a través de patrones de 

continuidad visibles en las estructuras nubosas de la atmósfera119. Una doble dimensión de 

aislamiento y organización interior que serviría a la ciencia para ilustrar sus conceptos más 

“totalizadores” y “unificadores” en torno al concepto de planeta, como la popular “nave 

espacial Tierra” de Fuller.  

“Earthtrise”, junto a otras famosas fotografías como “The Blue Marble”, son el icono de una 

época en la que la sociedad cambió su percepción de los problemas ambientales y la forma 

de abordarlos; por vez primera se prestaba atención generalizada a las consecuencias 

producidas por la progresiva dilatación de la escala espacio-temporal de los impactos 

humanos que venía produciéndose desde el siglo XIX. Tales imágenes fueron fundamentales 

para la creación de una conciencia colectiva sobre la continuidad ecológica de flujos y 

fenómenos en torno al concepto de planeta, y es por ello que las fotografías aportadas por 

la NASA ocuparon, una tras otra, las sucesivas portadas del “Whole Earth Catalogue”. Aun 

antes de que estas fotografías fuesen tomadas en los años 40, el cosmólogo británico Sir 

Fred Hoyle ya había predicho que las imágenes de la Tierra desde el espacio conseguirían 

cambiar la visión que habíamos construido de nuestro propio planeta y provocarían un 

fortísimo impacto científico-cultural120. Como Hoyle, Stewart Brand supo interpretar estas 

imágenes a modo del mejor icono para encarnar un principio de integración global en el que 

la Tierra es entendida como un todo a base de redes de intercambio de energía, información 

y bienes materiales.  

Las imágenes de Joe Hanson sosteniendo su microcosmos y de Whole Earth Catalogue 

enmarcando su macrocosmos son, en el fondo, dos situaciones de un único continuum. 

Tanto el mundo autosuficiente que sobrevive en una botella como la nave espacial llamada 

                                                           
117Odum, E. P., & Barrett, G. W. (2006). Fundamentos de ecología. México: Thomson. 

118Fuller en 1969, citado en: Cosgrove, D. (1994). Contested Global Visions: One-World, Whole-Earth, and the Apollo Space 
Photographs. Annals of the Association of American Geographers, 270-294. Pág. 257. 

119Cosgrove, D. (1994). Op. Cit. 

120Cita que consta en la portada de la presentación del libro de James Lovelock “Las edades de Gaia”. 
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Tierra, son sistemas que permanecen unidos al cosmos por un inmenso espectro de 

radiaciones invisibles. Es la continuidad espacial y temporal, horizontal y vertical, el fluir 

entre las escalas que Charles y Ray Eames recorren en Power of Ten (1977) [figura 1.26]. 

En su célebre documental muestran no solo la parte del cosmos que se aleja a través del 

sistema solar, las constelaciones y las galaxias hasta 100 millones de años luz (1024 metros), 

sino también aquella que se introduce en el interior del cuerpo humano, hasta los quarks 

que constituyen las partículas subatómicas (10-16 metros). La sucesión creciente y 

decreciente muestra imágenes de entornos de consistencia no muy distintos entre sí, 

explicitando la continuidad en el tiempo y en el espacio. En esa continuidad el ser humano, 

tanto en su dimensión física como psicológica, habita lo que en física se conoce como las 

dimensiones intermedias: el patrón métrico de referencia puramente abstracta que Power 

of Ten marca en el 100, el metro, el punto de origen.  

Esta idea de globalidad geográfica y ecológica, no obstante, ya había sido advertida por los 

científicos, y no tanto desde evidencias biológicas o físicas, sino valiéndose de la explicación 

de los sucesos de la historia, especialmente de la Primera Guerra Mundial. Regresando a las 

primeras décadas del siglo XX, Bogdanov trató en el primer tomo de Tektologia de explicar 

la contienda internacional –y otros tantos conflictos armados– como un fenómeno a gran 

escala de su teoría organizativa. En un momento de la argumentación señala como “la 

Primera Guerra Mundial resultó ser la más grande escuela de organización” que “exigió  un 

esfuerzo sin precedentes a las capacidades organizacionales de cualquier persona o 

cualquier colectivo directa o indirectamente involucrado en la guerra, dándole una 

experiencia organizativa muy valiosa”, y recalcando que “la guerra fue la primera fase de la 

gran crisis de organización”121. Más adelante, explicando los mecanismos específicos de 

evolución de los complejos, pone como ejemplo lo ocurrido en la Guerra Mundial, “con su 

desorganización colosal de las energías humanas”122. 

Desde el punto de vista físico, la continuidad contenida en la Tektologia también trató de 

abordar la cuestión del acoplamiento estructural entre el conjunto de esferas geológicas 

formado por biosfera, atmósfera, hidrosfera y litosfera como un único complejo holístico de 

mutuas influencias. A través de la idea de co-evolución entre estas esferas Bogdanov 

formula una dinámica unificada de la evolución de la totalidad de fenómenos vivos y no 

vivos sobre la Tierra. Incluye como tales fenómenos la cultura y la psique, sometidos al 

continuo hacer de los mecanismos tektológicos selectivos de emergencia, conservación, 

estabilidad, desarrollo, divergencia, inestabilidad, transformación y destrucción de la 

multiplicidad de complejos que forman la totalidad.123 

Bogdanov parece tomar este modelo de esferas de las conocidas investigaciones del geólogo 

ruso Vladímir Vernadski, quien enunció el concepto de biosfera en las primeras décadas del 

siglo124 [Figura 1.27]. Ambos científicos coinciden en múltiples ejemplos y explicaciones, 

                                                           
121Bogdanov, A. (1984) Op. Cit., Págs. 34-35 

122Ibíd. Pág. 183. 

123Bogdanov, A. (1984) Op. Cit., Págs. 130-131. 

124En la biografía de Vernadsky por Jacques Grinevald, se señala la importancia en el año 1908 de “la publicación de la 
controvertida pero muy influyente obra Die Energie [La Energia], de Wilhem Osrwald, adoptada por los discípulos rusos de 
Mach, y especialmente por A.Bogdanov”. Asimismo, Vernadski insiste constantemente en subrayar la pertinencia de un 
pensamiento integrador y holístico, mostrando estima por la “mentalidad energética” en su esfuerzo por construir una 
concepción dinámica y continua de los procesos geológicos. Cuando publica sus primeros escritos sobre la Biosfera, la 
intelectualidad rusa estaba empantanada en la controversia epistemológica del concepto de energía, encabezada por la guerra 
entre Bogdanov y Lenin, y sus explicaciones energéticas sirvieron de gran inspiración al pensamiento sistémico. Ver: Susiluoto. 
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pues si Bogdanov hace referencia a las teorías geológicas de Vernadski, este asumía una 

cierta influencia de los principios tektológicos cuando poco antes de acabar la Segunda 

Guerra Mundial expresaba que las dos contiendas habían alterado su “noción geológica del 

mundo”. “Una guerra de tal intensidad, duración y fuerza constituye un fenómeno sin 

parangón alguno en la historia de la humanidad y de la biosfera en general”, por lo que, 

según Vernadski, tendría que ser examinado desde la perspectiva del naturalista, y también 

del historiador, como un fenómeno histórico que forma parte “de un único gran proceso 

geológico terrestre, y no meramente como proceso histórico”125. 

Vernadski desarrolló y difundió sus ideas sobre la biosfera desde poco antes de 1920, y 

especialmente durante su estancia en Francia hasta 1926. Ese mismo año se publicó en 

Rusia su libro la Biosfera, donde realiza un relato apropiadísimo de la posición del planeta 

Tierra en el Universo: 

La faz de la Tierra revela la superficie de nuestro planeta, su biosfera, sus regiones 

externas, unas regiones que la separan del medio cósmico. […] Recibe, desde todos 

los puntos del espacio, un sinnúmero de radiaciones diversas, de entre las cuales los 

rayos luminosos del espectro visible solo constituyen una porción insignificante. […] 

Las radiaciones de ese medio inmaterial afectan no solo a la biosfera, sino a 

cualquier espacio que podamos representarnos mentalmente y nos resulte 

imaginable. Las radiaciones, cuyas longitudes de onda fluctúan de diez millonésimas 

de milímetro hasta unas medidas expresadas en kilómetros, se propagan a nuestro 

alrededor, en nuestro interior, sin cesar, por doquier; chocan entre sí, se suceden las 

unas a las otras, confluyen. 

Todo el espacio rebosa de ellas. Nos resulta arduo, quizá impracticable, concebir con 

una imagen nítida del medio cósmico del Universo, donde se desenvuelve nuestra 

existencia y donde aprendemos, según se perfeccionan nuestros métodos de 

investigación, a distinguir y a medir, en el mismo lugar y en el mismo instante, 

radiaciones siempre nuevas.  

La alternancia constante de estas radiaciones que invaden el espacio diferencia 

claramente este medio cósmico, desprovisto de materia, del espacio ideal de la 

geometría. […] Las radiaciones cósmicas vierten permanentemente sobre la 

superficie terrestre una corriente de fuerzas que confieren un carácter 

absolutamente nuevo y singular a las zonas del planeta que lindan con el espacio 

cósmico. Como consecuencia de tales radiaciones la estructura de la biosfera asume 

propiedades nuevas, específicas, desconocidas para la materia terrestre. La faz de la 

Tierra correspondiente en el medio cósmico muestra un panorama nuevo de la 

superficie terrestre, modificada por las fuerzas cósmicas. […]126.  

En 1926 el modelo de Vernadski reconoce cómo la esfera de la faz de la Tierra se ve 

organizada, modelada, influenciada, por energías del espacio cósmico al que están 

funcionalmente unidas. Sin tal combinación de radiaciones, energías y procesos físicos nada 

                                                           
I. (1982). The origins and development of systems thinking in the Soviet Union : political and philosophical controversies from 
Bogdanov and Burkharin to present-day re-evaluations. Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia. Págs. 25-27.  

125Vernadski, V. I. (1997). La Biosfera [Publicación original en 1926]. Madrid: Fundación Argentaria.  Págs. 210-211. 

126Ibíd. Págs. 53-55. 
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de lo que ocurre en la faz de la tierra sería posible. Subraya además  la multidireccionalidad 

de estos procesos, y recalca incisivo el aporte de la Tierra a la constitución del cosmos:  

Así, esta epidermis terrestre no debe contemplarse escuetamente como la sede de 

la materia; es una región de energía, una fuente de transformación  planetaria 

gracias a las fuerzas cósmicas externas. Dichas fuerzas alteran la faz de la Tierra; en 

gran medida, la moldean. Esta faz significa algo más que el reflejo de nuestro planeta, 

la manifestación de su materia y su energía: también es una creación de las fuerzas 

cósmicas  externas.127 

Podría decirse que en su libro “La Biosfera” Vernadski está proponiendo un soporte con el 

que, de alguna manera, explicar lo que había sido la historia geológica de la Tierra hasta ese 

instante, con una primera etapa como geosfera inerte y otra segunda, la biosfera, 

caracterizada por la aparición de la vida. Era, ciertamente, aquello que había podido 

verificar hasta la fecha con sus investigaciones científicas. Sin embargo, su intuición le llevó, 

ya en 1922, a intuir que fenómenos como la Guerra Mundial o la Revolución Soviética 

advertían que el ser humano se aproximaba a “una formidable revolución en la vida de la 

humanidad” incomparable con lo experimentado hasta el momento. De tal modo, durante 

su estancia en Francia, en provechosas discusiones con el jesuita Pierre Teilhard de Chardin, 

geólogo presidente de la Sociedad Geológica de Francia, y el matemático y filósofo Edouard 

Le Roy, discípulo y sucesor de Bergson en el Colegio de Francia, discutió sobre las primeras 

evidencias de co-evolución entre los procesos biológicos y culturales. El trío trabajó el 

concepto de noosfera, con el que denotaban una nueva era geológica que suponía la 

inclusión de la inteligencia humana como fuerza guía del devenir planetario.  

 

De la biosfera a la noosfera: la interpretación creativa de la naturaleza en el 

siglo XX 

Frente a la imagen de una naturaleza estable que había dominado hasta la fecha, el resultado 

de sus investigaciones llevó a Vernadski describir una naturaleza compuesta de procesos 

perfectamente organizados, compresibles por métodos científicos, pero con una potencial 

posibilidad de ser transformados, poniendo con ello el foco en la propia estabilidad del 

concepto. En su conferencia “La evolución de las especies y la materia viva” de febrero de 

1928, declaró: 

Es menester que señalemos aquí dos fenómenos: en primer lugar que el hombre ha 

surgido, a todas luces, de una evolución; en segundo lugar que, al observar los 

cambios que ocasiona en la migración biógena, verificamos que son de un nuevo tipo 

–con el tiempo, se aceleran con una rapidez extraordinaria. […]. No obstante, no es 

factible contraponer actualmente, de una manera tan elemental, el organismo con el 

entorno –esto es, con la biosfera– como se hacía anteriormente. Sabemos que el 

organismo no es un huésped accidental en el entorno, que está integrado en su 

mecanismo complejo y sometido a leyes fijas. La propia evolución forma parte de tal 

mecanismo. […] Al mismo tiempo podemos establecer, en términos precisos, que la 
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inteligencia humana modifica de manera brusca y radical la marcha de los procesos 

naturales, alterando lo que llamamos leyes de la Naturaleza128. 

Con su investigación, Vernadski plantea un singular hallazgo científico para su época: 

introduce un primer indicador ecológico capaz de evidenciar las transformaciones humanas 

de la biosfera de forma homogénea y a escala global. Reconociendo que la Tierra atravesaba 

una “época psicozoica”, detectaba que se producía una segunda modalidad de migración 

biógena que ya no estaba ligada “genéticamente a la materia del organismo vivo, a su 

existencia”, sino  ocasionada “por el desarrollo de la actividad técnica” específicamente 

humana. Tal migración biógena, señala Vernadski, “no parece relacionarse directamente 

con la masa de materia viva”, sino “condicionada, en sus rasgos esenciales, por el 

razonamiento del hombre”. 

De esta forma, avanzando en la dilucidación de la continuidad ecológica planetaria 

defendida en el libro “La Biosfera”, Vernadski vaticina un aumento inmediato y 

extraordinario de la escala espacio-temporal de los impactos humanos. No obstante, tales 

predicciones las realiza fuera de catastrofismo alguno, manteniendo un enfoque efectivo 

libre de prejuicios, e incluso orientado a la creencia de un futuro posible. Se trataba de una 

observación puramente científica, resultado de investigar los fenómenos geológicos, y 

completada con observaciones culturales. 

Con esto Vernadski se adelanta a enfocar las cuestiones humanas desde el punto de vista 

ecológico, sobre una escala creciente desde las poblaciones, comunidades, ecosistemas, 

cuencas hidrográficas, océanos y continentes, hasta llegar al nivel planetario. Pone en valor, 

por primera vez con claridad y precisión, que la evolución de la dimensión inteligente, 

psicológica, mental de la humanidad había evolucionado hasta el punto de dirigir una 

influencia de vuelta sobre la escala geográfica total.  

El encuentro entre el anterior estado de la naturaleza, la biosfera, y la nueva fuerza de la 

inteligencia, no es planteado por Vernadski como una oposición. Partidario de una idea de 

progresión evolutiva, la faz de la tierra habría avanzado hacia una nueva corporeidad, en 

una dialéctica interna entre la dimensión biofísica propia de los procesos naturales y la 

dimensión de la cultura construida por el ser humano. Esto no es, en ningún caso, una 

dicotomía entre naturaleza y cultura, sino que se trata de una sola corporeidad, intrincada 

y litigante:  

La aceptación, en los problemas de la evolución, de la independencia del organismo 

con respecto al medio, así como de una oposición entre ambos factores, equivaldría 

a un error. […] Probablemente exista un lazo intimo entre la concordancia de la 

evolución y el principio que la rige; sin duda no se trata de un mero cúmulo de 

circunstancias129. 

La consciencia y el pensamiento, pese a los esfuerzos de generaciones de pensadores 

y sabios, son irreductibles a la energía y a la materia, sea cual fuere el modo de 

definir estos pilares de nuestro edificio científico. ¿Cómo ha podido actuar la 

                                                           
128Conferencia en la Sociedad de Naturalistas de Leningrado el 5 de febrero de 1928. Publicada en Vernadski, V. I. (1997). 
Op.Cit. Págs. 199-200. 

129Ibíd. 
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consciencia sobre el desarrollo de unos procesos que parecen totalmente 

reductibles a la materia y a la energía? Dicha cuestión ha sido recientemente 

planteada por el matemático americano A. J. Lotka precisamente a propósito de los 

fenómenos biogeoquímicos. Dudamos de que su respuesta sea satisfactoria. Con 

todo, ha señalado la importancia del problema y la posibilidad de abordarlo.130 

Años más tarde, en 1945, Vernadski continúa buscando respuesta a la misma cuestión:  

Ahora bien, aquí se nos plantea un nuevo enigma. La inteligencia no es una forma de 

energía. ¿Cómo puede modificar entonces los procesos materiales? Este problema 

no se ha resuelto todavía. Por lo que conozco, fue planteado por vez primera por un 

científico americano nacido en Lvov, el matemático y biofísico Alfred J. Lotka, pero 

fue incapaz de resolverlo. Como Goethe –no solamente un gran poeta, sino también 

un gran científico– subrayó apropiadamente en una ocasión, en la ciencia 

únicamente podemos saber cómo ocurrió algo, mas no podemos saber por qué 

sucedió131. 

Vernadski se refería, como científico, a un conjunto de fórmulas, principios y leyes naturales 

que fuesen capaces de dar contestación a su pregunta sobre el papel de la inteligencia en la 

naturaleza. Si bien no fue capaz de encontrar respuesta, no renunció a enunciar un 

planteamiento que de nuevo encuentra la solución en la experiencia y la unidad 

epistemológica. Su idea parte de considerar que la Tierra se encontraba en un proceso de 

plena transformación dirigida por la humanidad, constituida “en una sola totalidad” y 

convertida en una “poderosa fuerza geológica” en su vida de la Tierra:  

Se plantea entonces el problema de la reconstrucción de la biosfera en interés de la 

humanidad librepensadora como totalidad. Este nuevo estado de la biosfera, al que 

nos aproximamos sin darnos cuenta, es la noosfera. […] La noosfera constituye un 

nuevo fenómeno geológico en nuestro planeta. En él, y por vez primera, el hombre 

deviene una fuerza geológica de enorme magnitud. Puede y debe reconstruir su 

campo vital por medio de su trabajo y de su inteligencia, debe reconstruirlo de forma 

radical en comparación con el pasado. Ante él se abren posibilidades creativas cada 

vez más amplias. Podrá ser que la generación de nuestros nietos se acercase a la 

plenitud. […] La noosfera es la última de las muchas etapas habidas en la evolución 

de la biosfera en la historia geológica.132 

La biosfera, siempre según Vernadski, ha sido el estado evolutivo de la faz de la Tierra donde 

primaban las leyes de la naturaleza. En consecuencia, es posible concebir dicho estado como 

el “área de vida” donde el tiempo trascurrió guiado por una progresiva adaptación de las 

especies vivas al medio inorgánico y a la coexistencia entre sí. El ser humano “se halla 

geológicamente ligado a la estructura material y energética” de la biosfera, en tanto que “no 

existe en la Tierra ningún organismo vivo en estado libre, pues todos los organismos están 

                                                           
130Ibíd. Págs. 200-201.  

131Texto “La Biosfera y la Noosfera” de 1945, traducido en Vernadski, V. I. (1997). Op. Cit. Págs. 203-218. 

132Ibíd. Págs. 216-217. 
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ligados de forma indisoluble e ininterrumpida, a través sobre todo de la nutrición y la 

respiración, con el entorno material y energético ambiental”133.  

En la teoría de Vernadski, que se declaró a sí mismo como “cósmico realista” para 

diferenciarse de cualquier misticismo cósmico, la energía es válida para afrontar toda 

interpretación de un fenómeno cósmico –exceptuando al problema de la inteligencia–, y en 

coherencia presenta la biosfera como “una región de transformación de la energía cósmica”. 

Sin dejar de estar amarrado a tales condicionantes biofísicos advierte que la faz de la tierra 

evoluciona hacia un nuevo estado que modificará el universo de exteriores al que se enfrenta 

el ser humano. Señala que ha de considerase un nuevo factor que transforma 

cualitativamente los mecanismos que rigen los fenómenos y sucesos, una fuerza geológica 

constituida por la complejidad y avance de la inteligencia y cultura humanas.  

En Vernadski se reproduce nuevamente la pregunta elemental que acompañaba a los 

Proletkult sobre la división entre lo físico y lo psíquico. Una especie de traslación al 

macrocosmos, a la esfera planetaria, de aquella tensión que ocurre por igual en el 

microcosmos interior del hombre. Por evocadora, resulta pertinente recordar de nuevo la 

cita de Solomon Nikritin trascrita en el epígrafe anterior cuando enunciaba que “la 

interrelación entre el hombre, y el mundo descrito en él, no puede dejar de considerarse, 

objetivamente, como la forma final de interrelación, dada la magnitud de su abrazo, de la 

totalidad.”  

De esta forma, para la individuación de cada esfera –geosfera, biosfera, o noosfera– se 

necesita de escala y frontera, mas solo como instrumentos de una abstracción analítica que 

delimita sistemas para facilitar el estudio de la complejidad de la naturaleza. Pero ni las 

esferas tienen una frontera geográfica real más allá de la elegida por el propio observador 

ni, citando a Vernadski, “hay nada grande o pequeño en la naturaleza” 134. Con esta idea, se 

puede instrumentalizar la deducción científica de Vernadski en un “viaje de vuelta”, y 

emplear su “energética cósmica” en un inverso orden de niveles que conecta la Tierra como 

planeta con el medio cósmico, la vida humana con la Tierra humanizada, y en última 

instancia, al cuerpo humano con su ambiente humano.   

 

 

  

                                                           
133Ibíd. Pág. 209. 

134Grinevald, J. (1998) Introduction: The invisibility of the Vernadskian revolution. En, AAVV. The Biosphere. New York: 
Copernicus, pp. 25-26. El autor aclara que, en el pensamiento de Vernadski, si la Tierra puede parecer pequeña o los ojos del 
conocimiento del hombre es porque su poder, como manifestación de la vida consciente que envuelve la biosfera, ha llegado 
ser grande. Así la biosfera no es en realidad la simple “faz de la Tierra” sino un sistema dinámico global de transformación del 
planeta que funciona como tal desde los inicios del tipo biogeológico. 
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1.4. Correlaciones entre humanos y entorno: paisaje como dimensión del 

cuerpo expandido 

Durante sus investigaciones con actores en el Instituto Central del Trabajo, Solomon 

Nikritin desarrolló una serie de  diagramas que intentaban clasificar los movimientos 

humanos relacionando los principios de la biomecánica y la armonía musical. El concepto 

métrico de referencia era el de la octava, definida como “el volumen máximo que es 

mecánicamente alcanzable por una bailarina con sus pies en una posición fija”, y cuya figura 

coincidía con el de una esfera135.  

Vernadski, por su parte, designaba como noosfera a la nueva etapa del ecosistema humano 

global. El concepto, que resulta de la agregación entre la voz griega noos, inteligencia, y 

esfera, caracteriza la faz de la tierra desde el profundo intrincamiento entre inteligencia 

humana y aquellos procesos biofísicos que hasta entonces habían prevalecido en la biosfera. 

Expresado en otras palabras, podría decirse que para Vernadski la esfera terrestre era un 

área de vida donde ya no solo rigen las leyes de la naturaleza, sino que con ellas opera 

solidariamente la fuerza trasformadora del conocimiento humano organizado.  

Por un lado la octava de Nikritin define lo que en terminología de la Tektologia cabría 

identificar como la esfera de “organización de las energías humanas”. A la par, la noosfera 

de Vernadski podría denominarse como la esfera de “organización de las energías de la 

naturaleza”. Siguiendo el principio marcado por la Tektologia, la cuestión a continuación es 

cuestionarse sobre la “organización de la experiencia”. No obstante, como el propio 

Bogdanov señala, no se trata de un nuevo ingrediente: la cualidad de la experiencia nace de 

la intersección entre las dos esferas anteriores. De tal confluencia emerge la “esfera de la 

experiencia”, una región fronteriza, un umbral de mutuas influencias, integrado por las 

energías humanas y aquellas del universo de exteriores. En la experiencia se encuentra, 

siguiendo las ideas de Bogdanov, la síntesis de la conexión entre el hombre y la naturaleza 

externa. 

La esfera de la experiencia, no obstante, mantiene su centro en el hombre. Al pensar en 

cualquier instrumento científico ideado para medir características del medio, por ejemplo 

un barómetro, un telescopio, o un fonendoscopio, es fácil comprobar cómo un sistema de 

mediación aumenta la capacidad para percibir una serie de estímulos –sutiles variaciones 

de presión, luces distantes, microsonidos– que el cuerpo humano no alcanzaría por sí solo. 

También, que enfrentarse continuadamente a tales estímulos lleva al científico a dotarlos 

de significados concretos que le permiten establecer conclusiones causales en sus 

experimentos. En su conjunto se trata de un fenómeno de organización de la experiencia, 

donde percepción, significación, acción y memoria trabajan íntimamente coordinados.  

De la misma manera, el fenómeno de mediación que se da en el sencillo caso del instrumento 

puede ser complejizado elevándolo al problema del espacio circundante. La arquitectura, 

por ejemplo, ejerce especialmente una influencia sobre la vida, aunque su capacidad como 

fenómeno de mediación, como acontecimiento experiencial que influye en la forma de 

pensar, sentir y relacionarse, a menudo pase por alto. Sin embargo resulta evidente que se 

da una experiencia continuada entre el ser humano y el espacio que lo rodea; en todo 

                                                           
135Pchelkina, L. (2013). Op. cit. Pág. 156. 
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momento se percibe, significa, realizan acciones y memoriza con mayor o menor 

complejidad. Es en ello que surge la cuestión de plantear si, al igual que el científico se vale 

de instrumentos para mediar en su contacto con lo circundante, sería posible activar, 

cualificar, modificar o intervenir el espacio de cara a enriquecer la experiencia de 

conocimiento asociada.  

Ese fue, precisamente, el enfoque seguido en algunas propuestas de arte y arquitectura en 

la década de los años 20 que con mayor ánimo se dejaron influenciar por las diversas 

ramificaciones de la energética. Al igual que los lienzos Constructivistas aspiraban a 

capturar las energías en el color, la luz o el movimiento para construir con ellas una relación 

de compromiso corporal con el observador, hubo otras propuestas que trataron de 

multiplicar los resultados buscando formatos que potenciasen la dimensión espacial de lo 

energético. De visualizar en los lienzos las energías ocultas, se pasó a la inmersión dinámica 

del cuerpo en dichas energías, explotándose lo cognoscitivo en toda su intensidad. La 

modificación extensiva del entorno se orientaba a activar la participación del cuerpo, a 

multiplicar su capacidad de ver, oír, oler, palpar, un “mundo oculto” que las limitaciones de 

su cuerpo por sí mismas no le ofrecían. Desde una noción de arte inmersiva se entraba a 

explorar el impacto del espacio construido en la experiencia de vida. 

Sin embargo, para profundizar en cómo se concreta el “acontecimiento somático” en estas 

creaciones es necesario recurrir a otro concepto nacido a comienzos del siglo XX, pues a 

pesar de que la Tektologia puso el foco en la experiencia, su desarrollo está esencialmente 

dedicado a exponer los mecanismos de organización general de las energías. Se trata del 

concepto de ambiente como Umwelt, fundamental para el pensamiento ecológico 

contemporáneo. Con él es posible revelar el mecanismo etológico funcional que subyace a 

la esfera de la experiencia, abriendo la puerta a conectar en un mismo esquema funcional 

los factores estudiados hasta ahora.  

 

El concepto de Umwelt: espacio intercorporal entre humanos y entorno 

Desde el punto de vista científico y filosófico el término ambiente puede considerarse en la 

actualidad como un universal, hasta el punto de que algunos pensadores han llegado a 

designarlo como categoría de pensamiento contemporáneo. Para aproximarse al origen del 

concepto contemporáneo desde un punto de vista científico se debe atender a los trabajos 

del biólogo alemán Jakob Johann von Uexküll, que a comienzos del siglo XX investigaba 

sobre el mundo perceptivo de los animales. Entre 1907 y 1909, Uexküll creó la palabra 

alemana Umwelt, que resulta del encuentro de las voces “Welt” (= mundo) y “um” (= 

alrededor). Con ello quiso dotar de un nuevo término a una renovada noción de ambiente 

según la cual el viviente ya no sería considerado como víctimas del medio, sino artífice y 

protagonista del mismo136.  

El concepto de Umwelt supuso un cambio de actitud en la ciencia y el pensamiento, en tanto 

que su aceptación llevaba a abandonar el enfoque antropocéntrico por el que la ciencia 

clásica distinguía “un único mundo”. Con sus investigaciones Uexküll demuestra que cada 

                                                           
136Uexküll escoge el término “Umwelt” de un poema escrito por el danés Jens Immanuel Baggesen titulado “Parthenaïs”, donde 
dice “Blicken der Umwelt” que puede ser traducido como “miradas, o reproducciones,  del medio circundante”. Ver. Brentari, 
C. (2011). Jakob von Uexküll: Alle origi dell'antropologia filosofica. Brescia: Editrice Morcelliana. 
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especie extrae del mundo circundante una información diferente y no puede hablarse de un 

medio único e idéntico. Señala que, con frecuencia, se tiende a pensar que las relaciones que 

un sujeto animal mantiene con las cosas de su ambiente “ocurren en el mismo espacio y al 

mismo tiempo de las que nos vinculan con los objetos del mundo humano”, conduciendo al 

error de asumir que existe un mundo unitario, es decir, que en el mundo percibido por los 

humanos se sitúan también el resto de vivientes. Frente a ello, lo real se presenta como “una 

infinita variedad de mundos perceptivos, todos igualmente perfectos y conectados entre sí 

como en una gigantesca partitura musical y, a pesar de ello, incomunicados y 

recíprocamente excluyentes”137.  

En cualquier caso, hasta llegar a la noción de Umwelt fue necesaria una dilatada formación 

del concepto, que en cierto modo viene a corresponderse con los cambios en la ciencia a la 

hora de considerar la relación entre el ser viviente y su entorno. Además, se trata de un 

concepto altamente multidisciplinar aplicado a las más variadas áreas de conocimiento 

desde el siglo XVII, lo cual impide una cronología lineal. Si bien la idea más primitiva de 

ambiente surgió en el seno de la mecánica newtoniana, concretamente en relación al 

problema del “entre” cuando dos objetos a distancia ejercen fuerzas entre sí –como las 

fuerzas gravitatorias o magnéticas–, pronto saltará para influir en biología y psicología, y a 

continuación en geografía, filosofía, sociología e inclusive en el campo de las prácticas 

artísticas138. Por todo ello resulta pertinente reconstruir su marco conceptual y entender su 

complejo significado científico, como paso previo a valorar su interés como transferencia a 

los campos del arte y la arquitectura. 

Hasta mediados del siglo XIX había predominado una noción heredada de la mecánica de 

Newton que delimitaba el ambiente a una condición física, como la suma de las fuerzas 

físico-químicas –temperatura, presión, gravedad, etc.– que influyen al ser viviente. Esta 

definición es común en las ideas de los biólogos Cuvier, Lamarck, Buffon o Comte. Más 

adelante, como consecuencia de la enunciación del Darwinismo, el concepto se ampliará 

para identificarse como “el medio en el que se desvuelve el individuo”, esto es, incluyendo 

por vez primera a los otros vivientes con los cuales entra en directa relación. Así, el ambiente 

será imaginado como un campo de lucha y competencia, en el cual se disputan los recursos 

escasos y la posibilidad de prolongar la vida139.  

No será hasta 1870 cuando los biólogos seguidores de Lamark comiencen a emplear el 

término milieu como un universal abstracto para referirse a la esfera de experiencia 

sensorial y cognitiva que un organismo tiene del mundo que lo circunda. Así, a comienzos 

del siglo XX el concepto de ambiente era de uso generalizado en las ciencias naturales y la 

sociología para referirse “a aquella parte del mundo externo que actúa sobre el animal”, y 

por tradición se nombraba con el término francés milieu en los textos científicos de la 

mayoría de los idiomas occidentales140. 

Para Uexküll estas previas nociones de ambiente describían con error las relaciones entre 

el viviente y su medio, y creó la palabra Umwelt con el fin de plantear una alternativa 

                                                           
137Un resumen de las ideas de Umwelt de Uexküll aparece en el capítulo homónimo del libro: Agamben, G. (2006). Lo abierto : 
el animal y el hombre [2002]. Buenos Aires: Adriana Hidalgo. Págs. 77-84 

138Canguilhem, G. (1980). La connaissance de la vie. Paris: J. Vrin. Pág. 129. 

139Idíd. Págs. 129-154. 

140Brentari (2011), Op. Cit., págs. 65-67. 
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conceptual al “ambiente como milieu”141. Por un lado sus investigaciones demostraban que 

el Umwelt no podía ser reducido a una mera suma de fuerzas físico-químicas, sino que la 

práctica de la biología experimental había demostrado que debía considerarse la percepción 

–forma, color, sonido, textura, etc.– que los animales tienen de los fenómenos y objetos que 

les rodean. Por otro, tampoco podía restringirse a la relación entre seres vivos en continua 

competencia y lucha, pues también se había demostrado la asociación funcional entre 

vivientes, ensamblajes vivos y composiciones relacionales en la naturaleza. En contraste, 

Uexküll defiende que la interrelación del ser vivo con su entorno se produce de una forma 

cooperante, que forma junto a su medio una profunda unidad, hasta el punto de que el 

viviente “no es sino en su mundo”142.  

Los experimentos biológicos de Uexküll se centraban en desvelar el modo en el cual cada 

forma de vida construye su Umwelt, es decir, cómo configura su relación específica e íntima 

que con el entorno, en coherencia con la estructura perceptiva y la conformación fisiológica 

que le distingue como especie. Frente a imágenes homogéneas del mundo y del medio, las 

investigaciones de Uexküll demuestran con éxito cómo los organismos recortan un número 

reducido de características de la multiplicidad de los objetos circundantes, resultándole 

inexistente todo lo demás143. Señala, por ejemplo, cómo las mismas cosas son muy 

diferentes para un perro o una mosca, y también es muy distinta su importancia relativa. 

Advierte inclusive que esta consideración afecta al hombre, que como animal, no es la mente 

pura, sino una realidad corpórea indistinguible del mundo de los fenómenos que lleva 

consigo y sin el cual su rendimiento físico no tendría ningún sentido144. Justamente, la 

consecuencia inmediata del resultado de sus investigaciones fue la definitiva puesta en 

crisis de la creencia antropocéntrica según la cual las características de percepción y acción 

del modo de vida humano eran extensibles a la de cualquier organismo: “los más 

importantes objetos para la ciudad del perro tienen para nosotros tan poca significación 

como los más importantes objetos de la ciudad del hombre para el perro”145. 

Además del término Umwelt, Uexkülll distingue cuidadosamente los conceptos anexos de 

Umgebung y Welt. El Umgebung se refiere al horizonte que caracteriza a la percepción de la 

especie humana, el medio común desde el que ve actuar al resto de especies. Es decir, no es 

más que el Umwelt del hombre, el mundo ordinario desde su perspectiva y experiencia 

pragmática. A su vez, Welt puede concretarse como la totalidad del mundo, de la naturaleza, 

                                                           
141Sin embargo, debido a la rápida generalización de su uso, Umwelt pronto se alejó de su sentido original formulado por 
Uexküll hasta convertirse en la actual equivalencia en lengua alemana de las voces environment (inglés), milieu (francés) o 
ambiente (italiano, español). En este sentido, es pertinente advertir que si bien en castellano su traducción actual acepta 
variaciones tales como medio, medio ambiente, entorno o mundo asociado, la adecuación empleada en este texto será 
ambiente, en el sentido de mundo circundante tal como se traducían el término Umwelt. Uexküll se ve obligado a re-explicitar 
sus intenciones en 1913: “En los libros científicos durante el primer tercio del siglo XX, y que en ningún caso debe confundirse 
con medio ambiente. La palabra [Umwelt] se ha naturalizado prontamente, pero no la idea. Este término es empleado ahora 
para designar lo que rodea inmediatamente a un ser vivo, en el mismo sentido que antes la palabra milieu. De este modo ha 
perdido su sentido peculiar.” Ver: Sutrop, U. (2001). Umwelt - Word and concept: Two hundred years of semantic change. 
Semiotica, 2001(134), 447–462. 

142Heredia, J. M. (2011). Etología animal, ontología y biopolítica en Jakob von Uexküll. Filosofia e História da Biologia, 6(1), 69-
86. Págs. 73-74. 

143Uexküll, J. J. (2013). Ambienti animali e ambienti umani [1934]. Macerata (Italia): Quodlibet. Pág. 9. 

144Tønnessen, M. (2009). Umwelt Transitions: Uexküll and Environmental Change. Biosemiotics, 2(1), 47-64. 

145Uexküll, J. J. (1924). Ideas para una concepción biológica del mundo. Madrid: Calpe. Pág. 69. 
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o el universo de la ciencia. La superposición de todos los Umwelt, el total sobre el que cada 

especie selecciona su Umwelt concreto146.  

Por otro lado, Uexküll reconoce una especificidad fundamental en el Umwelt del ser humano 

que le distingue del resto de los animales: los Umwelt humanos son más complejos, variados 

y numerosos porque coinciden, no con la especie, sino con los individuos particulares. Es 

decir, mientras la relación habitual entre especies y Umwelt es de tipo uno a uno (pues todos 

los animales de una especie tienen el mismo Umwelt), en el caso de la especie humana el 

que tiene su propio Umwelt es el individuo. Esta riqueza ambiental en el interior de la 

especie humana conlleva un evidente potencial de desorganización, al tratarse de una 

especie sustancialmente liberada de los ciclos funcionales típicos del instinto147. Es por ello 

que la variedad de Umwelt humanos le obliga, como especie, a un continuo proceso de 

organización y construcción del propio Umwelt a través de estructuras culturales y de la 

representación de lo sensible. 

En cualquier caso, tanto para el ser humano como para el animal, la estructura funcional de 

sus Umwelt tiene una base idéntica. Según el esquema de Uexküll, la totalidad de lo 

percibido “se convierte en su  mundo perceptivo [Merkwelt] y todo aquello que hace 

constituye su mundo operativo [Wirkwelt]”, de manera que “mundo operativo y mundo 

perceptivo forman una totalidad cerrada: el Umwelt”148.  

Esta idea se sintetiza en un diagrama o circuito funcional que relaciona entorno –objeto– y 

ser viviente –sujeto– [figura 1.29]. Por una parte aparece el sujeto o ser viviente, al que se 

le identifica un mundo interior, y que posee un órgano perceptivo o de entrada, y un órgano 

operativo o de salida. Por otro, un objeto o entorno, al que se identifica una estructura 

interna, un soporte de la marca operativa –entrada– y otro de la marca perceptiva –salida–. 

Sobre ello, el mundo de la percepción va del notificador al órgano sensorial, y el mundo de la 

acción va del efector al receptor de la acción en un círculo cerrado y continuo. Se establece 

así el círculo funcional que comprende siempre a sujeto y objeto:  

El Umwelt del animal se divide en dos partes: un mundo de la percepción, que va del 

notificador al órgano sensorial, y un mundo de la acción, que va del efector al 

receptor de la acción. […] De las notas de una cosa parte una acción que llega al 

órgano sensorial del animal. Esta acción, en el mundo interior del animal, sufre 

variadas transformaciones y resurge como acto del animal, para influir sobre la 

misma cosa, que ahora asume el papel de receptor de dicho acto. Así se cierra un 

círculo que yo llamo el círculo funcional.149  

El resultado inmediato de considerar este sistema funcional es la invalidación de la imagen 

clásica por la cual sujeto y objeto eran considerados entes separados, independientes y 

autónomos:  

El esquema muestra que el objeto y el sujeto se encastran el uno al otro, 

constituyendo una unidad ordenada. Considerando además que un sujeto está unido 

                                                           
146Canguilhem, G. (1980). Op. Cit. Pág. 129. 

147Uexküll, J. J. (2013). Op. Cit. Pág. 13. 

148Uexküll, J. J. (2013). Op. Cit. Pág. 39. 

149Uexküll, J. J. (1924). Op. Cit. Pág. 68. 
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al mismo objeto o a objetos diversos por múltiples circuitos funcionales, es posible 

comprender la primera aserción fundamental de la historia del Umwelt: todos los 

sujetos animales, tanto los más simples como los más complejos, están adaptados a 

su Umwelt con la misma perfección. Todo animal simple tiene su correspondiente 

Umwelt simple, todo animal complejo un Umwelt ricamente articulado.150 

El circuito funcional de Uexküll define, en definitiva, el mecanismo de enlace que sucede en 

la esfera de la experiencia humana. De un lado se sitúan el universo de exteriores, 

presentado como una “contra-estructura” [gegengefüge], un objeto de facto que no coincide 

fielmente con la unidad experimentada por el viviente. En cambio, el hombre participa solo 

de una región del exterior, aquella directamente atada a las marcas operativas y perceptivas 

que lo caracteriza como especie. Es en ello que el hombre no puede por sí mismo visualizar 

determinadas radiaciones del espectro, y en consecuencia tampoco realizar acción alguna; 

circunstancia que, sin embargo, no se debe creer idéntica para otras especie.  

En el ciclo que define el circuito se producen tres fenómenos consecutivos: selección de 

estímulos en función de sus posibilidades como especie; transformación de tales estímulos 

en excitación; y transformación de la excitación en acción151. Pero en el caso del ser humano 

se debe considerar además la riqueza de su mundo interior, el universo psicológico, la 

inteligencia, lo que hace que el proceso se vea dotado de herramientas añadidas que 

complejizan su significación y acción. Es por este mundo interior que el individuo humano 

es capaz de disponer mecanismos que amplifican su mundo perceptivo y su mundo 

operativo, que complejizan cada una de las etapas de círculo funcional: disponiendo 

instrumentos para aumentar sus posibilidades perceptivas; creando estructuras abstractas 

para tratar de comprender e instrumentalizar mejor su mundo exterior; y disponiendo 

construcciones que transforman intensivamente las contra-estructuras. 

Bajo el esquema funcional del Umwelt permanecen válidos los conceptos fundamentales 

que estructuran las ideas de Ostwald, Mach o Bogdanov. Más aún, los dota de una 

funcionalidad operativa que perfecciona la idea general: continuidad de la experiencia, 

sensaciones, intensidad, transformación, proceso vital, interioridad… se conectan 

finalmente en una misma narración. El Umwelt y su circuito funcional unifican en torno al 

pensamiento ecológico los factores que determinan la experiencia y la conexión del ser 

humano en el cosmos, colocando en la “búsqueda de la coordinación la esencia de lo 

viviente”152.  

En esa búsqueda, se abre al ser humano la posibilidad de construir “instrumentos de 

mediación”. Sistemas que, amplificando sus capacidades somáticas, le permitan ver lo 

originariamente invisible, significar nuevos estímulos, dotarse de significados. Y desde ahí, 

readaptar su experiencia al entorno por él construido:   

De los millones de ambientes [Umwelt] cuya variedad daría lugar a confusión, vamos 

a seleccionar solo aquellos dedicados a la investigación de la naturaleza —el 

ambiente [Umwelt] de diferentes científicos. 

                                                           
150Uexküll, J. J. (2013). Op. Cit. Pág. 49. 

151Heredia, J. M. (2011). Op. Cit. Pág. 76. 

152Uexküll, J. J. (2014). Cartas biológicas a una dama [1920]. Buenos Aires: Cactus. Pág. 138. 
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[...] El ambiente [Umwelt] de un astrónomo es uno de los más sencillos de retratar. 

En lo alto de una gran torre, lo más lejos posible de la tierra, se sienta como ser 

humano que ha transformado de tal modo sus ojos con la ayuda de gigantescos 

instrumentos ópticos, que estos llegan a ser aptos para penetrar en el universo hasta 

alcanzar sus estrellas más distantes. En su ambiente [Umwelt], soles y planetas 

circulan en festiva procesión siguiendo sus propias órbitas.  

Sin embargo, todo este ambiente [Umwelt] es solo una pequeña región de la 

naturaleza adaptada a la medida de las facultades de un sujeto humano. 

[...] Si otro físico investiga las ondas debe recurrir a medios completamente 

diferentes que le suministren una imagen de su objeto de estudio. Así podrá 

determinar que las ondas de luz que estimulan el ojo humano se combinan con otras 

ondas, sin que aparezcan diferencias en su naturaleza común. Son solo ondas, nada 

más que ondas. 

Las ondas luminosas, por tanto, se muestran de manera completamente diferente 

en el ambiente [Umwelt] de un fisiólogo que estudia los órganos de los sentidos. 

Aquí se convierten en colores con leyes propias. Rojo y verde se fusionan en blanco, 

mientras que las sombras proyectadas sobre una superficie amarilla se convierten 

en azul. Procesos de las ondas que resultan inauditos, y sin embargo se trata solo de 

ondas, aunque no por esto menos reales. 

Existe el mismo contraste entre el ambiente [Umwelt] de un físico que estudia las 

ondas de aire y el de un músico. En el primero solo hay ondas, en el segundo solo 

sonidos. Sin embargo, ambos son igualmente reales: cada uno de ellos pertenece a 

un dominio específico. Del mismo modo, en el ambiente [Umwelt] del científico que 

estudia el comportamiento el cuerpo produce la mente, y en el mundo  [ambiente] 

del psicólogo la mente contribuye a construir el cuerpo. 

El papel que juega la naturaleza en los diferentes mundos [ambientes] de los 

científicos es muy contradictorio. Si uno intenta combinar sus cualidades objetivas 

que emergen en contacto con las variadas realidades ambientales, se produce el 

caos. No obstante, un Uno se ocupa y porta todos los ambientes: el que permanece 

para siempre inaccesible. 

Detrás de todos los mundos a los que ha dado origen, se encuentra oculto, 

eternamente fuera del alcance del conocimiento, el sujeto-Naturaleza153. 

Como el astrónomo, el físico, el químico o el músico, también el artista es capaz de disponer 

mecanismos de mediación específicos [figura 1.30]. Oliver Botar ha señalado que, a pesar 

de que sea un aspecto poco conocido, las ideas de Uexküll tuvieron una influyente recepción 

en los primeros círculos artísticos y arquitectónicos del siglo XX154. Sus escritos fueron 

importantes, por ejemplo, para diversas figuras de la Bahuaus, incluyendo a Karl Ernst 

Osthaus, Mies van der Rohe, Theo van Doesburg o Adolf Behne. 

                                                           
153Uexküll, J. J. (2013). Op. Cit. Pág. 159-162. 

154Botar, O. A. (2011). Notes towards a study of Jakob von Uexküll's reception in early twentieth-century artistic and 
architectural circles. Semiotica, 2001(134), 593-597. 
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Cuando el arte enfrenta trabajar con la idea de Umwelt no lo hace con los mismos objetivos 

de la ciencia, pues no trata de obtener conocimiento científico, regularidades, predicciones 

y patrones, para explicar la funcionalidad de lo real. En su lugar el arte se preocupa de los 

afectos más que de la representación, organizando un sistema de fuerzas dinámicas y 

efectistas que hace resonar el entorno. Los espacios del arte regulan y organizan las 

energías, las hacen dialogar con el cuerpo vivo, con sus órganos y sistema nervioso, 

intensificando las sensaciones.  

Atendiendo al concepto de Umwelt, se puede afirmar que la relación del hombre con su 

mundo precede a la racionalidad e intelecto, en favor de una relación de transformación, o 

sensación, entre ellos. Los ambientes del arte se manifiestan, por lo tanto, como 

experimentos de intensificación, de contacto entre energías del hombre y energías del 

entorno, demostrando que las raíces del arte no están en la creatividad humana (intelecto), 

sino en la capacidad de organizar la súper-fluidez sensorial. En definitiva, desde el Umwelt 

el arte explora la particular relación que se establece entre el cuerpo vivo, las fuerzas del 

universo, y la creación de futuro.  

 

Los sistemas de energías dinámico-constructivas de László Moholy-Nagy 

Considerando las investigaciones de Uexküll, resulta incuestionable que el mundo 

circundante está siempre en relación con el cuerpo humano, con sus sentidos. El Umwelt 

pone de manifiesto, en un movimiento de aproximación, la importancia de la sensación 

física, de lo que se percibe en un instante dado. Desde esta posición adquiere preeminencia 

la intensidad de la percepción humana para relacionarse con lo que le rodea como cuerpo, 

encuadrando el acontecimiento estético en una espacialidad y temporalidad que devienen 

en sí un acto de conciliación performativa. Con todo, no debe olvidarse que el esquema 

también reconoce la riqueza del interior del individuo, y con ello sus determinaciones 

culturales, conocimientos y recuerdos acumulados en el sistema psíquico. 

Los primeros trabajos de László Moholy-Nagy, especialmente aquellos realizados antes de 

su incorporación al proyecto de la Bauhaus, están entre los primeros y más creativos 

proyectos en considerar este enfoque. Como ha probado Oliver Botar en sus investigaciones 

sobre el artista húngaro, en él conviven hilvanadas las ideas de la Liga Monista –cuya sección 

alemana fue presidida desde 1910 por Ostwald–, la Tektologia de Bogdanov y el Umwelt de 

Uexküll, y en esa clave se expresan sus manifiestos y se contextualizan sus propuestas155. 

Esta urdimbre de conceptos le empuja a explorar el espacio en el cual se conceptualiza el 

entorno experimentado por el individuo y su mundo circundante, que podría denominarse 

“Umwelt-Raum” o espacio del ambiente. La estrategia que sigue para ello es construir 

nuevos espacios surgidos desde la experiencia; cualificar el espacio del ambiente 

negociando entre las energías del ser humano y aquellas de lo que le rodea. Es un arte de 

sinestesia, donde el sujeto es empujado a la inmersión sensible en un entorno que se le 

presenta nuevo, que comienza por alterar su capacidad sensorial [figura 1.31].  

                                                           
155Botar, O. I. (2006). Technical detours : the early Moholy-Nagy reconsidered. New York: Art Gallery of the Graduate Center, the 
City University of New York. Págs. 141-158. La influecnia de las ideas de Ostwal y Bogdanov se desarrollan en el capítulo 
titulado “The Hungarians are Coming! Moholy-Nagy and Russian Constructivism”. 
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De entre los trabajos elaborados por Moholy-Nagy durante ese primer periodo de su 

trayectoria artística destacan dos obras ideadas entre 1922 y 1923, en compañía del teórico 

Alfréd Keméndy: “Kinetisches konstructives System: Bau mit Bewegungsbahnen für Spiel 

und Beförderung” [Sistema cinético constructivo. Estructura con pistas en movimiento para 

juego y transporte] y “Lichtrequisit einer elektrischen Bühne” [Utensilio luminoso para un 

escenario eléctrico]156. A partir de conceptos clave como ambiente, inmersión, inmediatez y 

proximidad, ambos comparten el objetivo de definir un acontecimiento estético que 

envuelve y estimula a los observadores. Uno y otro comienzan con la invención de un 

dispositivo que, a través de la proyección de sombras y luz en movimiento, ofrece un 

proceso de visualización de energías “ocultas”. El objetivo principal del diseño es organizar 

un sistema con el que revelar al sujeto fenómenos visuales del entorno que la capacidad de 

su sistema sensorial le niega. La inmersión en la obra hace creer que se trasforma la 

capacidad de percepción humana, o que se trasforma el entorno, pero en realidad tan solo 

se cualifica el espacio como paisaje de visión y movimiento: ni se reduce al sujeto, ni al 

objeto, ni tan siquiera a la relación entre ambos, sino a su unidad vital.  

De ambas obras solo se desarrolló el “Utensilio luminoso para un escenario eléctrico”. Su 

función, como el propio nombre explicita, está relacionada con la creación de efectos de 

iluminación y movimiento diseñados para ornamentar los escenarios durante la ejecución 

de obras de teatro157. Tal dispositivo consiste en un cajón cúbico de 120 cm de lado que 

contiene más de setenta lámparas eléctricas de diversos colores que parpadean de acuerdo 

con un plan automatizado e iluminan un sistema mecánico de piezas de diversos materiales 

y filtros en constante movimiento. Además del plan de iluminación de las bombillas, 

también el mecanismo en movimiento está cuidadosamente diseñado según tres sectores a 

los que se atribuyen efectos específicos. Moholy-Nagy empleó tablas y gráficos para regular 

la intensidad y variabilidad de los juegos de luces y definir una programación de círculos de 

tiempo.  En conjunto el artefacto radia un paisaje de energía, luz y movimiento que envuelve 

al espectador en una alta densidad de estímulos visuales [figura 1.32].  

Para Moholy-Nagy el “Utensilio luminoso”, sin embargo, nunca fue en sí una obra de arte o 

una escultura cinética. Es quizás por ello que durante una gran exposición de arte celebrada 

en París en la primavera de 1930, el artefacto, colocado en una sección dedicada a exponer 

las tendencias y posibilidades de la iluminación escenográfica, se mostrase oculto detrás de 

una pantalla translúcida privilegiando el protagonismo de los efectos de luz en movimiento 

[figura 1.33]. Como concluye Botar, ya en ese tiempo Moholy-Nagy “comenzaba a 

reflexionar sobre los distintos usos que podría darse al dispositivo, imaginándolo, por 

ejemplo, instalado en el salón de una casa”; y subraya que el artista proponía el Lichtrequisit 

como “un dispositivo que transformaba los espacios de la vida cotidiana y permitía verlos 

de manera muy distinta, aportando una manera nueva de integrar arte y vida”158.  

Respecto a la obra “Kinetisches konstructives System”, si bien no llegó a desarrollarse, está 

profundamente ligada al manifiesto “Sistema de energías dinámico-constructivas” firmado 

                                                           
156Botar, O. A. (2010). "La totalidad de la vida". Una idea de gesamtwerk. En C. d. Artes, László Moholy-Nagy : El arte de la luz / 
The art of light (págs. 159-168). Madrid: La Fabrica Editorial. 

157Moholy-Nagy, L. (1930). Lichtrequisit einer elektrischen Bühne / Installation lumineuse d'une scène électrique / Lighting 
Requisite for an Electric Stage. Die Form, 5(11/12), 297-299. 

158Botar, O. A. (2010). Op.Cit. Pág. 165 
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en 1922 por Moholy-Nagy y Keméndy159 [figura 1.34]. En este manifiesto artista y teórico 

meditan sobre el potencial de la energía como material de construcción en el arte, y es 

quizás su más afinada narración sobre la urdimbre teórica tejida entre las ideas de Ostwald, 

Bogdanov y Uexküll160. Su hipótesis de partida considera que a través del movimiento del 

cuerpo en el espacio se despliegan las energías vitales, se concreta el espacio de la 

experiencia, y se inicia un proceso por el cual las energías humanas son transferidas a la 

conciencia. El resultado de aplicar tal esquema sería la confirmación de la hipótesis 

ambientalista de que el proyecto de configuración del espacio y la experiencia humana se 

acoplan en un solo proceso.  

El manifiesto “Sistema de energías dinámico-constructivas” comienza con un estado del arte 

sobre la naturaleza del universo basado en la Tektologia de Bogdanov y la idea de una 

omnipresente fuerza vitalista que conecta la dimensión del ser humano con la dimensión 

cósmica, desde un enfoque netamente realista161:  

La constructividad vital es la forma de manifestarse la vida y el principio de todo 

desarrollo humano y cósmico. 

A continuación, se hace referencia a una activación energetista del espacio, que recuerda a 

la formulación espacial de Wilhelm Ostwald.  Para la energética y su Naturphilosophie, la 

interacción de energía y espacio resultaba de la intrincada combinación entre la “energía de 

volumen”, la “energía de forma”, la “energía de superficie” y la “energía de distancia”, donde 

cada una es el producto de su intensidad energética y la capacidad del sistema para producir 

energía de ese tipo162. “La forma, volumen y superficie de los cuerpos en el espacio son 

especialmente reconocibles como campo de acción para la energía”, señala Ostwald, 

“mostrando diferentes propiedades de multiplicidad de acuerdo con cada una de sus 

relaciones”163. Por tanto, la activación espacial podría explicarse como la fluctuación de 

energía espacial, como sus cambios de intensidad en el tiempo, en proceso que da lugar a 

paisajes de pura transformación. El manifiesto prosigue: 

En la actualidad, aplicado al arte, significa la activación de espacio por medio de 

sistemas de energías dinámico-constructivas; es decir, la confluencia de las energías 

que se enfrentan entre sí en el espacio físico y su relación con el propio espacio que 

actuará como energía (intensidad).  

Por este motivo, hemos de sustituir el principio estático del arte clásico por el 

principio dinámico de la vida universal. En la práctica, en lugar de una construcción 

estática de los materiales (relaciones entre materia y forma) se debe organizar una 

                                                           
159Ver original en: Moholy, N. L., & Kemeny, A. (1922). Dynamisch-konstruktives Kraftsystem. Der Sturm(13), 186. Una 
traducción española del manifiesto puede encontrarse en: Brett, G., & Cotter, S. (2000). Campos de fuerzas. Un ensayo sobre lo 
cinético. Barcelona: MACBA / Actar. No obstante, se ha preferido matizar una traducción propia en línea con la realizada en 
legua inglesa realizada por Botar (2006), que es especialmente cuidadosa en el empleo de las palabras energía y fuerza, 
fundamentales por ser expresión directa de las ideas de Ostwald y Bogdanov. 

160Botar, O. I. (2006). Op. Cit. Págs. 170-75. Capítulo titulado “From Kinetic Experience to “New Vision”: Becoming “Activer 
Parners” in the Kinetic-Constructive System”. 

161Ibíd. Pág. 171. 

162Ostwald, W. (1910). Natural Philosophy. New York: Henry Holt and Company. Págs. 144-147. La energía de distancia es el 
producto de la fuerza y la distancia; la energía de superficie de la tensión y la superficie; y la energía de volumen, de la presión 
y el volumen. En los tres casos se trata del producto de su intensidad energética y la capacidad de un sistema para producir 
energía de ese tipo. 

163Ibíd. Pág. 144-145. 
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construcción dinámica (constructividad [sic] vital, relaciones entre fuerzas) en la 

que la materia solo se emplea como vehículo de la energía. 

Estos párrafos asumen además la idea de organización de las energías, en una clara 

influencia de Tektologia164. Siguiendo a Bogdanov, pero sin usar el término organización, el 

texto plantea una lectura del mundo como una compleja interconexión de relaciones de 

energías en función de una arquitectónica característica. Kemély profundiza en su 

entendimiento de la Tektologia en otro texto de Der Sturm, reconociendo la energía como 

el fenómeno operante a todas las escalas, desde lo macro, a lo micro, en todo espacio y 

tiempo165. Incide además en cómo estas energías afectan a las personas, y propone 

“sistemas” para inducir a una mejora de los órganos sensores del cuerpo que llevaría a 

experimentar una sana expansión de las capacidades en el conocimiento de lo real. Una idea 

que, asimismo, coincide con Ostwald cuando este señala que “la perfección del organismo 

se manifiesta, en relación con el mundo exterior, en el desarrollo de los órganos de los 

sentidos”, lo que a su vez es una clara apropiación de los planteamientos etológicos de 

Uexküll166.  

El manifiesto continúa señalando cómo se podrían aplicar este conjunto de ideas a la 

producción del arte, desde la hipótesis de sustituir su condición estática, característica de 

los formatos de la pintura y la escultura, por otra dinámica, de naturaleza connaturalmente 

espacial, en la que la participación del sujeto cobra un valor central. Es por ello que este 

dinamismo no debe ser entendido desde un punto de vista reduccionista como una 

búsqueda de ritmos cinéticos en el movimiento, sino más bien como el fluir de las 

transformaciones (de energías) del ambiente que rodea al ser humano y del que él mismo 

participa. Moholy-Nagy y Kemény expresan con refulgencia como el alcance de las 

transformaciones de las “energías cósmicas”, la “construcción dinámica” o las “relaciones 

entre fuerzas” van más allá de una mera manifestación de movimientos cinéticos.  

Solo el párrafo final hace mención explícita al movimiento, referido al caso particular de la 

obra de arte que acompaña, y siempre dentro de una concepción amplia de la unidad 

universal implícita a las transformaciones de energía. Es oportuno insistir en que lo que 

interesa a ambos autores son las transformaciones de energía en general, de las que el 

movimiento cinético es solo un caso particular. El propio Ostwald manifiesta como dos 

especies de energía distintas aquella del movimiento y aquella del espacio, que vienen 

referidas a los factores anteriormente señalados. La obra de arte determinada como un área 

de energías en un evento espacial durante el que las energías operadas por el arte envuelven 

por completo al individuo:   

El desarrollo de la construcción individual dinámica da como resultado el SISTEMA 

DE ENERGÍAS DINÁMICO-CONSTRUCTIVAS, en el que el hombre, receptivo a la 

concepción actual de la creación artística y multiplicando todas sus capacidades, se 

convierte en un factor activo de las fuerzas en gestación.  

Junto a los problemas de este sistema de fuerzas aparecen el problema de la 

escultura suspendida en el espacio y el inherente al film como espacio en 

                                                           
164Botar, O. I. (2006). Op. Cit. Pág. 172. 

165Ibíd. 

166Ostwald, W. (1910). Op. Cit. Págs. 176-177. 
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movimiento proyectado. Los primeros esbozos del sistema de energías dinámico-

constructivas solo pueden ser elementos de experimentación y de demostración 

para probar las relaciones entre materia, energía y espacio. De ello se deduce que 

para crear obras de arte que se muevan libremente (liberadas del movimiento 

mecánico-técnico), deben emplearse resultados experimentales. 

Siguiendo la idea de espacio ambiental, la propuesta podría interpretarse como un sistema 

por el cual el arte puede multiplicar las capacidades humanas de percepción y acción, y con 

ello la construcción de significados en su mundo interior. Frente al formato tradicional del 

lienzo, el sistema de energías dinámico-constructivas potencia la espacialidad del fenómeno 

estético y propone una participación más activa y corporal del sujeto, haciendo explícito el 

impacto de energías hacia el ser humano. Con ello, la organización de las energías se revela 

el método propio del nuevo arte, capaz de estructurar sistemas o complejos dinámicos con 

los que acoplar, encontrar, abrazar, al ser humano con el cosmos en un acto de plenitud 

ambiental. O, dicho en otros términos, el espacio del arte adquiere consistencia a base de 

energías, que son organizadas entre el ser humano y el cosmos definiendo un espacio 

intercorporal o “Umwelt-Raum”.  

Por último cabe señalar que en el manifiesto evita usar el concepto de obra de arte, y se 

decanta por recursos más livianos como sistema, complejo o estructura. Botar, de hecho, 

señala que probablemente se trate de la primera utilización del término sistema para 

referirse a una obra de arte167.  En eventos estéticos como los proyectados para el 

Kinetisches konstructives System o el Lichtrequisit, anida la creencia de una necesidad por 

fusionar la experiencia vital y la experiencia estética, es decir, en negar el carácter de 

excepcionalidad del evento estético en favor de un enriquecimiento de las cualidades 

experienciales de la vida cotidiana. Al combinar una cierta funcionalidad, en este caso como 

atrezo teatral, con su naturaleza como productos estéticos, demuestran cómo el arte puede 

quedar íntegramente acoplado en la “vida”. De alguna manera, la obra de arte persigue el 

deseo de producir una experiencia estética que sea “síntesis auto-organizada de la totalidad 

de impulsos vitales que se dirigen hacia la obra que todo lo abarca [Gesamtwerk] –la vida–, 

que anula cualquier aislamiento y, en la cual, todas las realizaciones individuales nacen de 

una necesidad universal”168. 

Del mismo modo, ambos proyectos participan de la tesis de que el arte debe operar bajo un 

régimen de percepción que no funcione por un encadenamiento de regiones heterogéneas 

y separadas sino, más bien, por un entendimiento de continuidad, de mutua penetración 

entre objetos y eventos. Con el enriquecimiento de la vida cotidiana mediante ambientes 

cualificados como los creados por el Lichtrequisit, un mundo de nuevas experiencias 

espaciales, de “constante fluctuaciones” de energías, alcanza a sustituir el lugar que hasta el 

momento ocupaban las relaciones estáticas del arte tradicional.  

En una y otra obra Moholy-Nagy enfatiza la construcción de un espacio intercorporal donde 

el sujeto –el cuerpo– y el objeto –el entorno, que no la obra de arte en sí misma– se diluyen 

en favor de la continuidad de la experiencia. Se trata de un espacio netamente ambiental y, 

por tanto, caracterizado por las capacidades humanas de percepción y acción sobre los 

                                                           
167Botar, O. A. (2010). Op. Cit. Pág. 162. 

168Moholy-Nagy. (2010). Malerey, Fotografie, Film / Pittura Fotografia Film [1925]. Milán: Scalpendi. Vol. 1, pág. 43. 
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nuevos fenómenos del entorno que han sido revelados por el arte. Un espacio que envuelve 

al cuerpo, y cuyo orden depende, a su vez, del propio mundo interior. Así lo explicita el 

circuito funcional del Umwelt cuando advierte que los objetos circundantes son “contra-

estructuras” que no coinciden con el “objeto de facto” sino con cómo es visualizado en el 

ambiente humano. Es en ello que arte altera el régimen convencional del Umwelt: modifica 

las percepciones y las acciones; lo significados en el interior de la mente humana; y la 

concepción del objeto concebido como una “contra-estructura”.  

Atendiendo al circuito funcional del Umwelt, los sistemas de Moholy-Nagy proponen la 

inmersión del ser humano en una región del entorno –que llama “cosmos de energías”–, 

según un movimiento por el cual el paisaje constituye la esfera del ser humano y su 

experiencia, y los conceptos espaciales que se aplican a esta condición ponen el foco en las 

cualidades experienciales de lo realmente vivo. Consecuentemente, se trata de un espacio 

que, atendiendo a la posición de centralidad “radiante” que ocupa el ser humano, viene 

definido por la resonancia del cuerpo; esto es, por la dimensión del cuerpo expandido.  

En conclusión, el espacio intercorporal negociado, organizado y estructurado entre el 

individuo y el entorno gracias a la mediación –activación– del arte, se puede reconocer como 

un “paisaje de energías”. Pero no en el sentido de un panorama o una imagen estática, sino 

en la medida en que viene dado por una experiencia vital de inmersión en el entorno: la 

experiencia del paisaje emerge de las cualidades sensuales y corporales del cuerpo, hace 

ostensible la identidad física de lo que le circunda, y le induce a atribuir significados.  

 

El espacio como membrana de Siegfried Ebeling 

En general hay que destacar que la casa debe percibirse como un medio conductor 

que canaliza un flujo continuo de energías; un flujo de energías que se refracta varias 

veces en su trayectoria, que fluye desde la superficie de tierra caracterizada 

diversamente en términos geológicos, atraviesa un espacio hueco, hasta un espacio 

abierto que también se caracteriza de diversas maneras, para luego regresar de 

vuelta en la dirección inversa. En el centro de este juego de energías, en cada caso, 

hay organismos sujetos tanto a leyes físicas como psicológicas169.  

La cita anterior pertenece al libro “Der Raum als Membran”, que fue escrito por el alumno 

de la Bauhaus Siegfried Ebeling y publicado el año 1926 en Dessau170. Extraordinariamente 

especulativo y novedoso, el texto presenta un enfoque biológico del espacio arquitectónico 

a partir de una analogía con la construcción de la célula. Su tesis propone que, al igual que 

la membrana celular no existe en un estado estable en la naturaleza sino que está sometida 

a un continuado balance fluido, el espacio de la casa podría regular armoniosamente el flujo 

de energías de la tierra y la atmosfera con las energías de las personas que la habitan.  

El texto, obviado hasta décadas recientes por la historiografía de la arquitectura de los años 

veinte, comenzó a llamar la atención a partir de que Fritz Neumeyer advirtiese de la más 

                                                           
169Ebeling, S. (2010). Space as membrane. London: Architectural Association. Págs. 32-33. 

170Ebeling, S. (1926). Der Raum als Membran. Dessau: C. Dünnhaup. La traducción a lengua inglesa no se realizó hasta 2010. 
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que notable influencia que tuvo para Ludwig Mies van der Rohe171. En el Special Collections 

Department de la University of Illinois se conserva el ejemplar sobre el que Mies realizó 

numerosas marcas y anotaciones al margen172. Evidentemente, si bien Mies nunca pensó en 

“edificios biológicos”, de acuerdo con Neumeyer, su fascinación por Der Raum als Membran 

está relacionada con su evolución hacia propuestas de espacios más libres, con la 

envolvente de vidrio y, en definitiva, con su impulso por llevar las relaciones de la 

arquitectura con la naturaleza a un nivel de unión superior que garantizase que las energías 

fluyesen. 

Der Raum als Membran parece hilvanar un número significativo de influencias, pero el 

escaso conocimiento de la figura del autor hace difícil concretarlas con seguridad. 

Neumeyer estructura su análisis sobre la combinación de Friedrich Nietzsche y Raoul H. 

Francé, que aparecen explícitamente citados por Ebeling en el libro. Walter Scheiffele, en un 

analisis más extenso, añade también a Ernst Mach, y remarca que parece evidente que el 

propio Moholy-Nagy, e incluso Paul Klee o Wasily Kandinsky, están entre sus figuras de 

referencia teórica energetista. En cualquier caso, en el plano propio del análisis de las ideas, 

el texto supone una forma especificamente arquitectónica de expresar una traslación a la 

arquitectura de los principios estéticos de la obra de Moholy-Nagy analizada en el epígrafe 

anterior173. Si el arte construye un paisaje de excepcionalidad, la hipótesis de Ebeling es que 

la arquitectura posee un potencial equivalente en su capacidad de desplegarse como un 

espacio de mediación, de tensión y reconciliación, entre el ser humano y el cosmos.  

La cubierta de Der Raum als Membran fue diseñada por el propio Ebeling y es una 

extraordinaria síntesis iconográfica de la teoría espacial que desarrolla en el interior [figura 

1.35]. En el centro de la composición aparece lo que llama Wohnkubus, una célula 

habitacional mínima con forma de hexaedro regular que interpreta su propuesta para una 

“arquitectura biológica”. La figura se muestra en perspectiva isométrica y sus seis caras 

cuadradas congruentes son transparentes, de manera que solo las aristas definen la 

construcción.  

La lectura del ensayo permite efectuar un análisis exhaustivo de la intencionalidad del 

dibujo174. El primer gesto que resulta inquietante es cómo Ebeling emplea varios recursos 

gráficos con objeto de hacer notar la capacidad del cubo para gestionar transformaciones 

de energía entre interior y exterior. Así la interfaz de una de las caras, sin dejar de ser 

transparente está rayada y coloreada de rojo, tratando de indicar lo que parece ser algún 

tipo de cambio energético, como podría ser una regulación de la temperatura, la humedad 

o las condiciones de luz. Asimismo, la antena en la cara superior del poliedro como único 

elemento tecnológico explícito trata de recordar la captura y emisión de radiaciones.  

En segundo lugar llama la atención la radical representación del entorno circundante al 

arquetipo, en la que tierra y atmósfera son visualizadas mediante la apropiación de los 

                                                           
171Neumeyer, F. (1991). The Artless Word: Mies van der Rohe on the Building Art. Cambridge: MIT Press. Págs. 171-194. 

172Una copia digitalizada puede consultarse en el Canadian Centre for Architecture. 

173Asendorf, C. (2002). Bodies in Force Fields: Design Between the Wars. En B. Clarke, & L. D. Henderson, From energy to 
information : representation in science and technology, art, and literature (págs. 195-212). Stanford: Stanford University Press. 
El autor comparte en este artículo la hipótesis sobre un contexto de continuidad conceptual entre las ideas de Ebeling y 
Moholy-Nagy, añadiendo también a Klee. 

174El análisis pormenorizado puede leerse en: Papapetros, S. (2010). Future Skins. En E. Siegfried, Space as mebrane (págs. 
XIII-XXI). London: Architectural Association. 
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habituales símbolos científicos para expresar energías. Por una parte el cubo se posa, o más 

bien flota, sobre la epidermis terrestre representada como un campo de ondas sísmicas en 

franjas rojas y negras. Por otro el espacio “inmaterial” de la atmósfera es conceptualizado a 

través de las múltiples radiaciones que lo invaden provenientes del medio cósmico. El sol, 

fuente de una parte sustancial de estas irradiaciones, es presentado como un cuerpo con 

una roja aureola y, de hecho, este color es usado como sinónimo de calor y también aparece 

en la ya citada cara del poliedro y en las profundidades geológicas. Además unas líneas 

diagonales representan el sinnúmero de radiaciones que la biosfera recibe desde todos los 

puntos del espacio, incluidos los rayos luminosos del espectro visible. Finalmente un signo 

positivo en la lejanía del universo y un símbolo negativo en el núcleo de la Tierra indican los 

polos opuestos del entorno electromagnético y su ambiente ionizado. 

En definitiva tres son los tipos de entidades reconocibles en el dibujo: en primer lugar un 

cuerpo humano, ubicado en el mismo centro de la composición; en segundo, alrededor del 

mismo, y sutilmente delimitado por sus aristas, el Wohnkubus; y por último, la totalidad del 

cosmos presentado como una especie de uno energético, en tanto que todo fenómeno es 

representado gráficamente como una manifestación de energía. Ebeling conjuga energías, 

cubo y figura humana para narrar el intrincado esquema que caracteriza su arquetipo: 

frente a arquitecturas convencionales que permanecen pasivas ante las fluctuaciones del 

entorno –como las que aparecen en el dibujo a derecha e izquierda–, su modelo despliega 

una profunda lógica de adaptación entre la energía del cosmos y la energía de cuerpo 

humano.  

No obstante se ha de señalar que el dibujo no se limita a considerar el medio circundante 

desde una perspectiva determinista, como mero conjunto de fuerzas que coaccionan la 

arquitectura. De hecho, más bien explicitan el pensamiento contrario, dando señales 

inequívocas de un enlace por el cual las relaciones de ser humano y medio están 

estrechamente imbricadas, de tal forma que no pueden entenderse unas sin las otras. Esta 

idea queda expresada por una inquietante figura humana que llama la atención flotando en 

el espacio de la atmosfera, similar a la que habita el interior del cubo, pero mucho más 

grande y transparente. La silueta aparece representada al mismo nivel que los rayos 

cósmicos, como tratando de equiparar las actividades del hombre a las de las fuerzas 

geológicas de los procesos naturales.  

Ebeling, que había vivido la Primera Guerra Mundial, asumía que en la década de 1920 la 

humanidad ya había manifestado un poder de tal magnitud que conseguía realizar 

transformaciones a escala planetaria. De hecho, subraya su visión de globalidad cuando 

emplaza a emprender “la más inmediata, la más natural obligación de las naciones que 

componen el complejo sistema del organismo Tierra… teniendo en cuenta la 

parapsicológica interconexión de todas las criaturas sobre la Tierra”175. De esta forma, 

elevada la humanidad a fuerza geológica, se abre la puerta a cuestionarse el papel que 

juegan las personas en la construcción del entorno: frente a la idea mecanicista de 

naturaleza como un producto acabado y exclusivamente determinado por procesos 

naturales, la exteriorización de la fuerza del hombre le conduce a imaginar su interpretación 
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creativa. En esa clave expresa que la arquitectura ya no debería atender más a adaptaciones 

climáticas o al paisaje “sino a una nueva concepción de naturaleza”176.  

Por tanto, considerando que cuerpo humano, entorno y arquitectura son los tres elementos 

básicos de su argumento, razonablemente puede afirmarse que defiende la correlación 

ambiental que se da, tanto entre la arquitectura y el entorno, como entre la arquitectura y 

el ser humano. O, formulado de manera más unitaria y precisa, podría decirse que en Der 

Raum als Mebrane se concibe el espacio de la “arquitectura biológica” como una región del 

cosmos intervenida por el ser humano para ser mediación –membrana– entre él y la 

totalidad de su mundo circundante, del que a su vez, él mismo forma parte. Ebeling habla 

incluso de la arquitectura como una “membrana tridimensional definida biológicamente” 

que se posiciona entre el cuerpo humano –como una quebrantable sustancia plasmática– y 

las fuerzas latentes de las esferas –las cuales aún no están aprovechadas por ninguna bio-

estructura–177. Es un espacio de encuentro físico, corporal, de abrazo, de intimidad, tanto 

como de necesidad, llamado a configurarse como el medio para un productivo intercambio 

entre el cuerpo y el espacio exterior.  

De alguna manera, el dibujo puede interpretarse como un esquema del Umwelt similar a los 

que Uexküll empleó para acompañar su célebre libro “Ambientes animales y ambientes 

humanos”. Por un lado el ser humano, por otro un entorno energético que no coincide 

fielmente con lo que ve a través de sus ojos y, en medio, la arquitectura, posicionada como 

uno de esos artefactos –el telescopio, el higrómetro, el fonendoscopio– que amplifican o 

simplemente cualifican las posibilidades sensibles del humano en su mundo. De hecho, la 

elección por Ebeling de la figura del hexaedro, su levísima visualización a través de las 

aristas, parece denotar la idea de un modelo conceptual elemental más que una propuesta 

propiamente formal.  

Se trata, en definitiva, de reconocer en el hexaedro una suerte de paisaje, un espacio definido 

no tanto por unos límites físicos como por la capacidad sensible inherente al ser humano; 

por su capacidad sensorial, perceptiva, de acción, y de dotar de significados a tales 

estímulos. Un espacio de abrazo entre las energías humanas y las energías del cosmos, un 

complejo espacio intercorporal. No es de extrañar, en ese sentido, que en su texto Ebeling 

argumente sobre “las esferas” en torno al cuerpo, que idee proyectos de casas circulares o 

esferoidales, que presente el Wohnkubus como la visualización de la cualidad especifica de 

la acción arquitectónica para formar, organizar, deformar, tensionar, esa esfera entorno al 

ser humano [figuras 1.36 y 1.37]. De alguna manera, su teoría de acción arquitectónica es la 

transformación de la esfera en hexaedro.   

El espacio de la esfera –y el del hexaedro, como caso particular–, por tanto, depende de la 

dimensión antropogénica, del alcance y posibilidades del individuo humano, del contacto 

físico de su cuerpo con su mundo circundante. En ese contacto se produce la percepción, se 

reciben los estímulos, se interiorizan las energías, emergen los significados y se ejecutan las 

acciones. En definitiva, se da la experiencia del ser humano en su mundo. Y es de la cualidad 

                                                           
176Ibíd. Pág. 16. En una nota a pie de página aclara que su idea es la de una discrepancia frente a la noción tradicional de 
naturaleza como una coordinación rítmica de los principios que vienen dados. Frente a ello alaba cómo la fenomenología 
habría puesto de manifiesto lo inherente en el ser humano para, a través de las sensaciones, responder creativamente a la 
naturaleza. 

177Ibíd.  
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de dicha experiencia que se denotan las cualidades de tamaño, riqueza, consistencia, 

estructura, del hexaedro: solo desde el espacio de la experiencia se entiende como Ebeling 

explora nuevos retos para la arquitectura haciendo propia la novedad que transfiere el 

pensamiento ecológico en la manera de explicar la relación del ser humano con su mundo 

circundante.  

Desde la posición de centralidad que ocupa el cuerpo en el Wohnkubus, podría pensarse en 

el cubo como un vasto símbolo del entorno construido: una forma de representar la 

construcción humana del entorno circundante, y no solo desde el punto de vista físico –el 

entorno concretamente intervenido–, sino incluyendo la significación de lo percibido –el 

entorno dotado de significados, que llega a ser humanizado incluso sin la necesidad de 

intervención física–. Con ello la idea de un espacio de mediación podría ampliarse desde el 

caso particular de la arquitectura, al asunto más general del radio de apreciación sensible 

en el ser humano, el cual involucra, desde el limitado espacio de la habitación, hasta la 

infinita extensión del espacio imaginado178.  

Es pertinente analizar cómo Ebeling propone esta innovación en el pensamiento actual que 

lleva a dejar de lado la tradicional separación entre las personas (como sujetos) y la 

inmensidad del territorio (como objeto), para abrir desde ahí nuevas vías de exploración de 

su íntima conformación tanto física como significante. El primer capítulo del breve ensayo 

Der Raum als Mebrane se titula “Fundación” e inicia con una descripción del esquema 

organizativo de las energías y su rol en la calidad de la arquitectura: 

En un mundo donde las cosas y las experiencias son fantásticamente 

transformables, la casa permanece como una entidad espacial multicelular 

relativamente rígida. Su base es también fijada o mal conectada a la tierra a través 

de la cual fluyen múltiples fuerzas. Sus superficies se mantienen en contacto con un 

medio más delgado que es atravesado por rayos de luz de calidad variable, 

alternándose periódicamente. La fricción entre estos dos tipos de fuerzas se lleva a 

cabo en el espacio hueco de la casa, introduciendo una interacción –mental y 

fisiológica– con los habitantes que está regida por la ley. El grado de balance 

armonioso entre estos tres componentes determina el carácter y la calidad de la 

arquitectura179.  

Ebeling expone que hasta el momento la “respiración de la tierra” y el “espacio radiante” 

habían sido ignorados por la arquitectura, que las energías de ambos fenómenos 

bombardeaban la casa y rebotaban incontrolados o eran neutralizados en sus cavidades sin 

aprovecharse posibles beneficios180. En su hipótesis la casa aún mantenía el carácter clásico 

de la cueva y la fortaleza a pesar de que ya nada tuviese que ver con ellos formal o 

funcionalmente. El problema, señala, es que la interpretación progresiva, creativa e 

intelectual de la naturaleza que comenzaba a aflorar con fuerza en las primeras décadas del 

siglo XX aún debía encontrar un paralelismo en el espacio arquitectónico: “cuanto más 

revelemos las conexiones materiales naturales, y más sentimos la necesidad de hacer de 

nuestras ciudades verdaderos paisajes urbanos –es decir, naturalmente formados por el 

                                                           
178Estas ideas remiten a la Fenomenología de Maurice Merleau-Ponty, fundamentalmente a sus libros “Fenomenología de la 
percepción” y “Lo visible y lo invisible”. 

179Ebeling, S. (2010). Op. Cit. Pág. 8. 

180Ibíd. 
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intelecto– más claro llegará a ser el carácter de la piel o membrana entre el espacio exterior 

y la dimensión del cuerpo, referida básicamente a la forma en que el espacio es definido y 

dimensionado sobre un nivel psíquico-físico”181.  

La casa futura, para Ebeling, debía orientarse a “la creación de un clima artificial 

controlado”. Sin embargo, advierte, esta no es una cuestión que deba ser reducida a 

cuestiones tecnológicas182. Así, propone abrir la vía a explorar nuevos significados, a 

superar el simbolismo y las referencias basadas en valores históricos o humanísticos. Desde 

lo somático y la experiencia corporal se abre a una línea de exploración en la que un 

sentimiento más terrenal cobra fuerza, una sensación de que el inmediato punto de 

referencia para la arquitectura “es el humano de carne y hueso, el cual está en posesión de 

una sensualidad sin límites”. Citando a Nietzsche advierte que el “anhelo de conocimiento 

de la naturaleza es un medio por el cual el cuerpo desea perfeccionarse a sí mismo”. “Hemos 

redescubierto el cuerpo”, enfatiza. El dibujo de la portada revela un esquema de vínculos 

insondables, donde todos los elementos cuerpo, arquitectura, entorno se encuentran 

entrelazados según una fuerte unidad funcional. Un complejo enlace que en ningún caso es 

solo biofísico –es decir, derivado de flujos de energía y materia–, sino que, aún más, está 

impreso en la determinación sensorial del cuerpo humano, desde la cual se construyen, en 

primera instancia, los significados asociados al mundo que le rodea. 

Para alcanzar tal objetivo, señala Ebeling, el espacio no podría seguir siendo percibido como 

un “agente positivo” que ejerce una influencia psicológica sobre la gente que tiene que 

hacerles frente. En su lugar el espacio debe ser percibido “como un negativo, como algo que 

simplemente crea las precondiciones psicológicas bajo las cuales el individuo, en acuerdo 

con su maquillaje fisiológico, puede desarrollar en completa autonomía, libre de toda 

influencia externa, en un autónomo ser en sí mismo [Für-sich-sein]; un microcosmos”183. El 

Wohnkubus no es más que, nuevamente, la dimensión del cuerpo expandido: “La 

arquitectura… se relaciona con el cuerpo humano de forma más directa que nunca, como 

una forma creativa que aumenta enormemente dentro de la esfera de un ambiente 

mágico”184. 

Frente a una concepción del espacio tridimensional “fríamente” definido por los físicos se 

habría la oportunidad de una “arquitectura biológica”. Una arquitectura donde la esfera del 

ser humano se enviste de una membrana, de una sustancia plasmática substancialmente 

espacial, capaz de regular el vínculo del ser humano con la plenitud de aquello que lo rodea. 

El espacio negativo se convierte en un estado de activación espacial, de desarrollo de la 

individualidad gracias a la acción o mediación de la membrana. El espacio negativo es la 

esfera de individuación del ser humano, es espacio que abarca la dimensión de su cuerpo 

expandido, el ambiente definido por el alcance del abrazo de la mente y el cuerpo humano 

con aquello que les circunda. “Cuanto más tratamos de separar este espacio de nuestro 

                                                           
181Ibíd. Págs. 9-10. 

182Ibíd. Págs. 10-11. 

183Ibíd. 

184Ibíd. Págs. 34. 
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cuerpo” señalaba Ebeling, “tanto más se convertirá en una función del mundo psicológico 

que se expande sin nosotros”185. 

En una alternativa al edificio concebido como una protección frente al frío, el viento, la 

lluvia, el robo o la destrucción,  como una representación del poder y la autoridad, la 

arquitectura biológica arranca de una función propia del espacio negativo. Es un lugar de 

experiencia a través de los sentidos para alcanzar una más efectiva capacidad para construir 

significados. Una arquitectura orientada a amplificar la dimensión expandida del cuerpo, a 

enriquecer el ambiente humano. “La radiación espacial”, señala Ebeling, “ya no se condensa 

en imágenes o adormecimiento mental”, sino que “permanece debajo del umbral de la 

conciencia” 186. En el nuevo espacio de la arquitectura biológica, envuelta en la membrana, 

el cuerpo humano avanza a desplazar lo físico al plano de la psique. 

De manera consciente o no, lo cierto es que Der Raum als Membrane traslada a la 

arquitectura las ideas de Ostwald, Bogdanov, y Uexküll: la visualización de las energías 

ocultas; la continuidad del cosmos expresada en las transformaciones de energías; la 

fenomenología como método heurístico de aproximación a lo real; la organización de las 

energías como forma de construcción del entorno; el reconocimiento de un enlace 

bidireccional, vital e íntimo entre el ser humano y su entorno; y, en definitiva, la arquitectura 

presentada como un sistema de mediación que amplifica las capacidades corporales e invita 

a percibir y a construir nuevos significados del mundo circundante.  

La profundidad de la teoría de Ebeling sobre la membrana no se refiere, por tanto, a la mera 

piel. Arquitectura como membrana no es una arquitectura envuelta en un filtro plasmático, 

sino que la totalidad del espacio de la casa es en sí la membrana. El espacio negativo, la 

membrana, la capa plasmática, la arquitectura en sí misma, en toda su dimensión, como 

espacio construido, ejerce de mediación entre el cuerpo y la totalidad de las fuerzas del 

cosmos. Como resultado, el cuerpo ve intensificadas sus capacidades somáticas, se libera de 

preconcepciones físicas y psíquicas, y construye un paisaje con el que abraza en 

profundidad a su mundo circundante.  

  

                                                           
185Ibíd. Págs. 16-17. 

186Ibíd. Págs. 17-18. 
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2.1. Paisajes para una insaciable sensualidad 

‘Globe terrestre bleu’ es una inquietante escultura del artista francés Yves Klein en la que 

un globo terráqueo es completamente bañado de su célebre color azul YKB [figura 2.1]. Con 

la obra trata de establecer una equivalencia entre la cobertura monocroma del modelo y su 

pretenciosa idea de proyectar una nueva envolvente para la faz de la Tierra. Sí el color azul 

es para Klein síntesis de la experiencia estética primaria en sus monocromos, performances 

y esculturas, ‘Globe terrestre bleu’ se confirma como el emblema de un proyecto estético 

para el paisaje humano.  

La utópica cobertura ambicionada por Klein es un proyecto que enfrenta, con todas sus 

consecuencias, el diseño de una nueva naturaleza. Por una parte trata de utilizar tecnología 

ambiental para envolver el mundo con una especie de cobertura atmosférica de clima 

regulado bajo la que los seres humanos disfrutarían de un sempiterno verano mediterráneo. 

Por otra, el cambio lleva implícito una nueva estructura social, cultural y económica que 

permitiría no solo una transformación en la relación biofísica con el entorno construido, 

sino también, y sobre todo, emocional. En suma, reconociendo que la idea misma de 

naturaleza es conceptualmente un producto humano y que el hombre es capaz de 

transformarla, Klein propone reformular íntegramente, y desde un punto de vista 

fundamentalmente experiencial, la relación ambiental que se establece ente el hombre y 

todo aquello que le rodea.  

 

El planeta azul y el cuerpo desnudo 

Klein muestra la expresión más paisajística del especulativo plan en un conjunto de dibujos 

agrupados bajo el título ‘Edén Técnico’ o ‘Arquitectura del Aire’ que fueron elaborados junto 

con Werner Ruhnau primero, y con Claude Parent a partir de 19601. Uno de los principales 

bocetos muestra la sección de un fragmento de territorio en el que gentes desnudas 

disfrutan sobre la superficie de la litosfera protegidas por techos y paredes de aire y fuego. 

Es la cara externa de un reino subterráneo de ingeniería, que incluye el transporte, equipos 

mecánicos y controles por ordenador, y solo se revela en la superficie a través de suelos de 

cristal [figura 2.2]. Los artefactos tecnológicos quedan ocultos bajo la tierra, permaneciendo 

la superficie libre de construcciones materiales, cedida para el exclusivo disfrute del cuerpo 

en el espacio abierto: 

Aire acondicionado para la superficie de nuestro planeta... La conclusión de índole 

técnica y científica de nuestra civilización está enterrada en las profundidades de la 

tierra y asegura el control absoluto del clima en la superficie de todos los 

continentes, que se han convertido en grandes salones comunales... Es una especie 

de retorno al Jardín del Edén de la leyenda (1951)... la llegada de una nueva sociedad 

destinada a someterse a transformaciones profundas en su propia condición. La 

intimidad, tanto personal como familiar, va a desaparecer. Una ontología impersonal 

se desarrollará. La fuerza de voluntad del Hombre, por fin regulará la vida en un 

“maravilloso” nivel constante. El hombre será tan libre que puede incluso levitar! Su 

                                                           
1Klein, Y. (2004). Air Architecture and Air Conditioning of Space [1961]. In AAVV, Air Architecture: Yves Klein (Pág. 97). 
Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz 
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ocupación: ocio. Los obstáculos que la arquitectura tradicional utiliza como soporte 

serán eliminados. El cuidado del cuerpo se producirá a través de nuevos métodos, 

como la “cama de aire”.2  

Klein identificó su proyecto con un nuevo estado evolutivo de la faz de la Tierra 

caracterizado como  un regreso al primitivo Jardín del Edén nombrado ahora como Edén 

Técnico. El propio nombre parece aspirar a una reconciliación de entre la physis y la tecné, 

los procesos naturales y culturales, o incluso entre la comprensión estética y la científica. El 

Edén Técnico es un modelo de síntesis y marco de referencia en el que se trata de definir lo 

que significa naturaleza y qué comportamiento es natural en los hombres según la nueva 

envolvente azul diseñada para la faz de la Tierra3. Es en el Paraíso donde formula su 

propuesta ética y estética, donde busca nuevos significados y valores culturales a las 

relaciones ambientales. Es el imaginario de los debates fundamentales, cosmológicos, que 

abarcan la globalidad del mundo bleu del hombre. 

En otro de los dibujos Klein apuesta con más énfasis por la presencia corporal del ser 

humano. Bosqueja cómo los cuerpos desnudos habitan el Edén Técnico y reciben el impacto 

de fuerzas, ondas y vectores del entorno climatizado [figura 2.3]. En la imagen apenas 

aparecen elementos distintos de la superficie de la tierra, figuras humanas, y diversas 

manifestaciones de energía. El Edén Técnico se espacializa como un entorno de vida donde 

las personas se desarrollan en contacto directo con la tierra y sus elementos gracias a la 

intensa manifestación de las energías que emanan del medio e impactan contra sus cuerpos. 

No obstante, para que esas energías se desplieguen ha sido necesario que la naturaleza 

asome como un producto construido por el hombre:  

Después de que el urbanismo de aire y, sobre todo, después de que se haya 

alcanzado la inmaterialidad total y definitiva de la arquitectura, es decir, cuando 

hayamos recuperado el Edén perdido y vivamos de nuevo en una naturaleza de 

clima controlado, desnudos, sin ningún tipo de barreras artificiales, entonces 

nuestra actual concepción de la intimidad habrá cambiado de manera significativa. 

(...) En ese momento, nuestra sensibilidad se desarrollará hasta el punto de que 

llegará a ser posible contemplar los pensamientos más profundos entre unos y 

otros; estos pensamientos no se pueden leer o percibir intelectualmente; ellos serán 

captados a través de un proceso de impregnación con sensibilidad, en lugar de a 

través de la penetración psíquica, ya que, para entonces, la psicología habrá 

desaparecido casi por completo4. 

Con la visualización de las energías en los dibujos del Edén Técnico, Klein parece poner 

énfasis en la consistencia intermedia, es decir, en aquello que ocurre entre el ser humano y 

los elementos materiales del entorno. El espacio entorno de la naturaleza diseñada adquiere 

espesor cuando las energías muestran la continuidad ambiental que enlaza a humanos y 

                                                           
2Manifiesto Klein, Y. (1961). Architecture de l’air. Colletion Tokio metropolitan Museum, Tokyo. Reproducido y traducido en 
AAVV. (2004). Air Architecture: Yves Klein. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz. Pág. 85. 

3Como todo Paraíso es un constructo conceptual tan difuso como próximo, simultáneamente lejano y conocido porque a pesar 
de ser un espacio imaginado, está construido íntegramente por retazos de lo real. McClung, W. A. (1983), págs. 1-8, señala 
cómo se trata de una constante de referencia en la cultura humana, vital a lo largo de los siglos gracias a las sucesivas 
reconstrucciones literales y metafóricas, en el seno de la literatura y las artes.  

4Klein, Y. (1960). Le dimanche 27 novembre 1960. Le journal d’un seul jour. Yves Klein Archives, París.  En su epígrafe “Les 
voleurs d'idées”, 
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entorno. En las escenas se identifican los cuerpos y la faz de la tierra, pero lo más inquietante 

son las ondas, fuerzas y corrientes que brotan de la naturaleza y activan el cuerpo: flotando, 

andando, etéreo. Diferentes manifestaciones de energías fluyen por la totalidad del espacio 

y, si bien no son visibles a los ojos del hombre, impactan contra los cuerpos que las perciben 

gracias a sus órganos sensores.  

No obstante, las energías no solo afectan a los seres humanos fisiológicamente. 

Efectivamente los muros y fuentes de fuego, camas de aire o estanques de agua regulan la 

percepción térmica. Pero el espacio del Edén Técnico va más allá, y es materializado por 

Klein como una formulación fenomenológica, radical y ensoñadora, constituida de un 

continuum denso, líquido, de energías como intensas sensaciones. No es solo calor, frío, 

humedad o sequedad, sino una multiplicidad de emociones que le mantienen unido a la 

tierra en estado de éxtasis. Las energías se constituyen pues en una suerte de magma 

sensible por el que el cuerpo humano deriva in-consciente: 

 El Hombre en el Jardín del Edén, en la Biblia, estuvo, sin duda, en un estado de trance, 

como en un sueño5. 

Sí la percepción del hombre como ser viviente comprende un proceso fisiológico en el que 

los sensores corporales reciben estímulos (frío, calor, humedad, etc.) y un proceso de 

apreciación y significación de lo percibido dependiente de la mente, entonces se identifica 

que el éxtasis del Edén Técnico no es más que la disolución del umbral entre estos dos 

procesos. Es la utopía de la pura sensación, donde lo físicamente percibido no es ya 

coloreado por la mente humana según preferencias o cuestionamientos históricos o 

culturales. La coordinación entre lo físico y lo psíquico se cede en favor de su absoluta 

unificación.  

Klein recalca en sus escritos la desnudez de los cuerpos que habitan su Edén. De la misma 

manera, desnudos, moraban el Jardín Adán y Eva6. Así lo han retratado tantas y tantas 

imágenes, porque así lo relata el Génesis. Es probable que la desnudez simbolice la más 

cardinal evidencia del trance o éxtasis que caracteriza la vida en el Edén bíblico. De hecho, 

la consecuencia al comer la fruta del árbol prohibido, antes incluso de la aparición de Jehová 

y la expulsión del Jardín, no fue tener hambre, o frío, sino el acto de conocerse desnudos7: 

Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y 

excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, 

que igualmente comió. Entonces se les abrieron a entrambos los ojos, y se dieron 

cuenta de que estaban desnudos; y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos 

ceñidores. 

Con la pérdida de la capacidad de no significar la desnudez, de no avergonzarse ante lo 

percibido, con la aparición del pudor, Adán y Eva han salido del magma sensible. Al comer 

                                                           
5Klein, Y. (2004). The Evolution of Art Towards the Inmaterial. Lecture at the Sorbone [3 de junio de 1959]. En P. Noever, & F. 
Perrin, Air Architecture: Yves Klein (págs. 35-45). Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz. Pág. 44. 

6Libro del Génesis, Capítulo 2, Primer acto: creación. [2:25] Y Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se 
avergonzaban uno del otro. 

7Libro del Génesis, Capítulo 3, Segundo acto: pecado. [3:6] Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible 
a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. [3:7] 
Entonces se les abrieron a entrambos los ojos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos; y cosiendo hojas de higuera se 
hicieron unos ceñidores. 
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del árbol, Adán y Eva adquieren conocimiento, sabiduría, emerge una dimensión psíquica 

distanciada de la física. Se separa su cuerpo de la corporeidad del territorio porque 

comienza la significación de lo percibido. Desaparece la pureza de las sensaciones, que desde 

entonces se verán coloreadas por la extensión cultural. La vida en el Edén es, pues, la más 

radical manifestación de una experiencia estética del cuerpo en el espacio: nadar en pura 

sensación. 

El reto estético de la naturaleza a diseñar es, para Klein, revertir la separación afectiva entre 

el hombre y su entorno en favor de la plenitud ambiental. Es decir, tratar de operar sobre 

las percepciones, acciones y significados del hombre en su paisaje. La propuesta de Klein 

asume inequívoca que en el futuro la tecnología logrará integrarse correctamente en los 

ciclos biológicos y geológicos, que se aplicará con-ciencia para transformar la naturaleza en 

positivo. Pero ese éxito, se puede concluir, no solo depende del rigor científico, sino que 

requiere de una integración afectiva del ser humano con ese entorno por él diseñado. Las 

energías que fluyen por el mundo tienen un poder calorífico, mantienen el entorno que 

rodea al cuerpo a una temperatura ideal, pero también tienen un poder estético, señala 

Klein, en tanto que impactan contra el cuerpo y lo mantienen en un estado de sensibilidad 

inédita.  

Desde su posición radical trata de representar cómo la apreciación afectiva con el entorno 

se intensifica al máximo, hasta el punto de que ser humano y territorio se confundan en una 

sola corporeidad por el fluir de las sensaciones. Es la imagen del éxtasis estético que 

representaba en los dibujos del Edén, donde las energías forman un continuum único, un 

magma, líquido, confuso, tejido de sensaciones, en el que se diluyen las corporeidades del 

ser humano y del territorio.  

Gradualmente la naturaleza ha dejado de ser entendida como algo obvio, dado, coherente e 

inagotable. La compresión de este fenómeno, ha señalado Philip Ursprung, llevó en algún 

momento del primer tercio del siglo XX a abrir un ramal de exploración proyectual donde 

diseño y naturaleza se demuestran como conceptos entrelazados8. Frente a la más 

tradicional postura de que el diseño y la naturaleza son complementarios, y de que la praxis 

de la arquitectura puede reflejar, imitar o aprovechar la naturaleza, la nueva actitud supone 

la mutua reformulación de diseño y naturaleza en un conjunto de prácticas que intervienen 

directamente en el diseño de entornos, esto es, en el control y en la conformación de la vida 

humana. La ‘Architecture de l’air’ esboza casi de forma arquetípica la autoridad de esta línea 

de trabajo donde el proyecto envuelve la construcción de elementos de protección frente a 

la intemperie tanto como una renovación de los vínculos sociales y culturales. El énfasis 

estético de la intervención se desplaza inevitablemente hacia lo fenomenológico en la 

medida que supone un aporte a la experiencia de vida.  

En este contexto el análisis del ‘Globe terrestre bleu’ introduce una amplia reflexión en torno 

a determinados asuntos estéticos que son de actualidad para el proyecto de arquitectura, 

ciudad o paisaje9. Y lo hacen desde un punto de vista ecológico, toda vez que el poder 

unitario de esta disciplina ha visto su rol ampliado más allá del esclarecimiento de los 

procesos biológicos, hacia los sistemas de pensamiento y del mundo experiencial. Que la 

                                                           
8Ursprung, P. (2007). Op. Cit.  

9Un resumen de estas cuestiones puede verse en: Reed, C., & Nina-Marie, L. (2014). Projective ecologies. New York: Harvard 
University Graduate School of Design. 
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naturaleza pueda manipularse y transformarse implica revisar lo que algunos ecólogos han 

denominado como vinculación afectiva al entorno. Sí se diseña una nueva naturaleza, 

nuevos paisajes, nuevos entornos, deben reevaluarse, también, los significados ambientales 

que se asocian a dichas construcciones. Que el ser humano permanezca emocionalmente 

vinculado a un medio que ya no existe, a una naturaleza ficción, produce una distorsión de 

consecuencias profundamente negativas10.   

El jardín del Edén distingue como meta-éxito, como utopía de la experiencia estética, la 

fusión del ser humano con su territorio en un magma de sensaciones. Dicha unidad depende, 

como se deriva del relato del Génesis, de la conexión entre lo físico y lo psíquico en el ser 

humano, o lo que es lo mismo, de la unidad de conocimiento a la hora de enfrentarse con su 

entorno11. Para aproximarse al “estado de sensibilidad inédita” parece necesitar que el 

conocimiento derivado del contacto físico con el entorno se encuentre con el saber que, a 

través de operaciones abstractas, ocurre en el sistema psíquico. La coordinación de los 

significados asociados a lo sentido por el cuerpo, cuestión íntegramente cognoscitiva, de 

unidad epistemológica, se convierte en principio para la construcción de la obra de arte, o 

más exactamente, para el proyecto de la experiencia estética.  

 

La imagen de la naturaleza en el diseño actual  

En el momento actual insistir en la división entre naturaleza y cultura es visto como un 

sonoro error por las leyes científicas y los conceptos filosóficos12. La idea mecanicista de 

naturaleza que prevaleció en los siglos XVIII y XIX se ha revelado como una errada 

reificación. Al presente, la parte de la naturaleza de alcance físico para el hombre, la 

naturaleza “bajo el cielo” según la expresión clásica, ya no puede considerarse, en su 

desarrollo y procesos cíclicos contemporáneos, sin la presencia del hombre.  

Desde comienzos del siglo XX la sociedad es conocedora de su papel como “fuerza geológica 

en la transformación de la faz de la Tierra”, por emplear la terminología del geólogo ruso 

Vladimir Vernadski allá por 192813. Afirmaba, y hoy en cierto modo se acepta su idea de 

fondo, que la biosfera se encuentra en transición hacia un nuevo estadio evolutivo, la 

noosfera, en el que la inteligencia humana pasa a integrarse en el devenir de los procesos 

naturales14. 

                                                           
10Este planteamiento será justificado desde diferentes enfoques a lo largo de la investigación, incluyendo estudios culturales, 
filosóficos y ecológicos. Ver: Schauman, S. (1998). The Garden and the Red Barn : The Pervasive Pastoral and Its Environmental 
Consequences. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 56(2), 181-190. 

11Ver las experimentaciones artísticas con el cuerpo practicadas en el Instituto Central del Trabajo de Moscú durante los años 
veinte analizados en el epígrafe 1.2. 

12Desde el punto de vista científico consultar: Heisenberg, W. (1976). La imagen de la naturaleza en la física actual [Das 
Naturbild der heutigen Physik, 1955]. Barcelona: Ariel. Desde el filosófico: Adorno. W.A. (2010) La idea de historia natural 
[Conferencia ‘Die Idee der Naturgeschichte’ de 1932]. En, W.A. Adorno. Escritos filósofos tempranos. Madrid: Akal. Págs. 315-
333. 

13Conferencia en 1a Sociedad de Naturalistas de Leningrado el 5 de febrero de 1928, transcrita en Vernadsky, V. I. (1997). La 
Biosfera [1926]. Madrid: Fundación Argentaria. Págs. 197-200. Para profundizar en su concepto de noosfera ver: Vernadsky, 
V. I. (1945). The Biosphere and the Noösphere. American Scientist, 33(1). 

14La revisión actual del concepto de noosfera y su aportación a la percepción del espacio arquitectónico y urbano ha sido 
analizada en: Hauptmann, D. (2011). Architecture & Mind in the Age of Communication and Information. En D. Hauptmann, & 
W. Neidich, Cognitive architecture : from bio-politics to noo-politics : architecture & mind in the age of communication & 
information (págs. 10-43). Rotterdam: 010 Publishers. 
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Coetáneamente, aunque desde la observación estrictamente artística, los Futuristas 

italianos, tal como expone Sanford Kwinter, fueron pioneros en apreciar la unión de la 

biosfera y la mecanosfera como un único sistema dinámico15. Kwinter señala cómo el 

programa futurista y su obsesión con los sistemas complejos y las fluctuaciones 

desestabilizadoras de la naturaleza, puso el foco en la múltiple y recíproca impregnación de 

los sistemas sociales, materiales, biológicos y, también, afectivos. Comienza así un perodo 

que se caracterizó por el derrumbe de una idea de naturaleza que ya no resultaba 

adecuadamente representada conforme a la reserva iconográfica de la tradición orgánica16 

[figura 2.4]. 

El ideal de naturaleza que se consolida en la segunda mitad del siglo XX, como dibuja Klein, 

es antropogénico, un producto social que se determina conjuntamente con el ser humano. 

Y para esto no es válido reducir al hombre a un factor natural más, puesto que este se 

comporta principalmente ateniéndose a normas y reglas propias de una organización en 

sociedad17. El conjunto del sistema económico, social, cultural, visual, institucional, 

biológico, geológico, que rodea al individuo, no puede ser ya identificado como un objeto 

coherente. La unidad ante tal complejidad de órdenes en coexistencia y superposición llega 

de la mano de la experiencia, que ejecuta una ecuación que consigue reducir a sensaciones el 

caos circundante.  

La ligazón entre biosfera y mecanosfera en la configuración del paisaje de los futuristas 

irremediablemente remite a modelos de totalidad como ‘Globe terrestre bleu’. Sin embargo, 

no se trata más que de una forma global de enunciar el problema del enlace entre las 

dimensiones física y psíquica en el hombre y su experiencia de ser en el mundo. Para 

visualizar tal analogía basta con deslizarse desde ‘Globe terrestre bleu’ hasta los cuerpos 

desnudos que habitan el mundo de la Arquitectura del Aire. 

La experiencia estética del cuerpo humano está culturalmente desarrollada, entretejida y 

embebida en una compleja red de relaciones, cada una de las cuales es de distinto carácter 

y dinámica. La economía, la geografía, la política, la higiene o el género son experimentadas 

corporalmente a través de formas y estructuras. Estas organizaciones de diferencia social, 

cultural, económica o geográfica son embebidas en los cuerpos a través de la experiencia. 

La inmersión del cuerpo en la experiencia del espacio, su activa presencia, es una presencia 

apreciativa, cognitiva y de significación18. 

Esta circunstancia ha abierto una región común para todas las artes en su condición de 

problema estético, en el que conciencia y mundo, ser humano y procesos territoriales, 

interioridad y exterioridad, no son ya nunca pares de opuestos, sino aspectos de la unidad 

del mundo del hombre. Que el diseño de la naturaleza es cuestión con implicaciones 

científicas es evidentemente. No obstante, el arte, con técnicas y objetivos distintos, tiene 

                                                           
15Kwinter, S. (2009). Paisajes de cambio: los Stati d'animo de Boccioni como teoria general de modelos. In I. ABALOS, 
Naturaleza y Artificio (pp. 101-121). Barcelona: Gustavo Gili. 

16Ursprung, P. (2007). Op. Cit. Pág. 182 

17Böhme, G. (1997). Perspectivas de una filosofía de la naturaleza de orientación ecológica. En H. R. Fischer, A. Retzer, & J. 
Schweitzer, El final de los grandes proyectos (págs. 71-72). Barcelona: Gedisa. 

18Berleant, A. (2004). Re-thinking aesthetics : rogue essays on aesthetics and the arts. Aldershot: Ashgate Publishers. Págs. 83-
89. 
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mucho que aportar a la construcción de la naturaleza, aún más exactamente, al proceso de 

mutua conformación entre diseño y naturaleza. 

La imagen de la portada del número Whole Earth Catalogue para la primavera de 1969 

muestra la fotografía Earthrise –la primera que conseguía mostrar La Tierra desde la Luna– 

a la que se le sobrescribía el enunciado: “El flujo de energía a través de un sistema actúa 

para organizar dicho sistema” [figuras 2.5 y 2.6]. El enunciado sería casi igual de válido para 

acompañar la fotografía de ‘Globe terrestre bleu’. En una versión más propia de Klein podría 

utilizarse su frase: “Para los hombres, la idea de utilizar Energía pura para construir en el 

espacio ya no parece absurda” 19. Es la doble cualidad que poseía la energía en los dibujos 

del Edén Técnico, pues las fuentes de fuego o los techos de aire se presentan como 

integrantes de procesos naturales, a la vez que es la sustancia fluida que mantiene coligados 

a los seres humanos y el entorno en un “estado de sensibilidad inédita”. Energías y 

sensaciones se erigen como sinónimos, como elementos de común acuerdo para la unidad 

epistemológica de lo real. Del mismo modo con el que la energía hace funcionar los modelos 

de la ciencia, el arte emplea energías como sensaciones con el objetivo de crear experiencia 

estética. 

La anterior comparación desvela que el enfoque científico y el artístico comparten la 

contingencia de la investigación con fines bien distintos, y a través de técnicas propias. Si 

bien el arte puede recurrir a la ciencia y viceversa, cuando uno trabaja sobre los recursos 

del otro se ve obligado a transformar estos en su propio lenguaje y sus propios propósitos20. 

No obstante, el arte dirige muchas de sus preguntas técnicas a la ciencia; puede incluso 

recurrir a técnicas y métodos científicos para la propia producción artística. La divergencia 

está en que el arte no trata de direccionar características regulares de la materia, sino 

cualidades expresivas, recursos estéticos, su capacidad de sostener y producir sensaciones21. 

Para el arte, lo importante en el diseño de la naturaleza es la consistencia de las sensaciones 

que surgen entre el hombre y su entorno; para la ciencia, en cambio, obtener fórmulas y 

leyes. El rol del arte se dirige a explorar el vínculo de consistencia del hombre en su entorno, 

a in-corporar al ser viviente en un compromiso de totalidad en lo que a la experiencia estética 

en el mundo se refiere22.  

Cuando Klein aborda el diseño del territorio, de la faz de la Tierra, de la naturaleza, supone 

algo más que un in crescendo de ruptura con los formatos clásicos del arte. Al vincular la 

experiencia estética de la obra de arte con la experiencia asociada a un modo de vida, en este 

caso el de su Edén Técnico, se está haciendo referencia a las sensaciones que el ser humano 

experimenta en todo momento durante su vida diaria. Podría interpretarse que la obra de 

arte y el paisaje de lo cotidiano no son tan distintos entre sí cuando son considerados desde 

el punto de vista estético, toda vez que la experiencia estética como experiencia de 

conocimiento es estructurada de manera similar por el funcionamiento orgánico del cuerpo 

del hombre ante las dos situaciones. No solo significamos lo que percibimos (ante) y 

actuamos (en) una forma de arte, sino que, por el contrario, la experiencia de vida lleva 

                                                           
19Klein, Y. (2004). Op.Cit. Págs. 44-45. 

20Deleuze, G., & Guattari, F. (1993). ¿Qué es la filosofía? [1991]. Barcelona: Anagrama. Págs. 115-135 

21Grosz, E. (2008). Chaos, territory, art: Deleuze and the framing of the earth. Columbia University. Pág. 61 

22Berleant, A. (1997). Living in the Landscape : Towards an Aesthetics of Environment. Lawrence: University Press of Kansas. 
Pág. 12-15 
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implícito un idéntico proceso cognitivo que no cesa. La obra de arte, pues, no deja de ser un 

acontecimiento de excepcionalidad donde las intensidades del vínculo afectivo se 

intensifican, y por ello resulta de gran utilidad para la búsqueda de nuevas significaciones a 

los paisajes contemporáneos.  

 

Ideas preliminares para la definición de una estética del ambiente 

La experiencia estética no es, o no solo es, individual. El proceso de significación de la 

relación de percepción-acción con el entorno construido atiende a formas sociales y 

patrones culturales. Tiene, por tanto, una dimensión colectiva. La pura sensación solo existe 

en el Paraíso, pues el ser humano, como ser consciente, a nivel individual y social se ve 

inevitablemente destinado a colorear las sensaciones23.  

El proceso de significación de percepciones y acciones no solo conlleva una cuestión 

estética, sino que tiene implicaciones éticas. Existe una estrecha relación entre significar y 

sancionar valores sociales. Consecuentemente el problema estético, desde un enfoque 

ecológico, encuentra un rol activo en la conformación del compromiso entre el hombre y su 

entorno. El teórico Gyorgy Kepes lo reconocía en 1954 como una conciencia y experiencia 

de vida que involucra al conjunto de la sociedad [figura 2.7]:  

La comunicación de sensaciones, sentimientos y pensamientos es la circulación de 

la sangre en el cuerpo social. La comunidad exige comunicación. Para realizar una 

conciencia de unidad social, una nueva comprensión de la cooperación… debemos 

mostrar una mayor disposición a comunicar nuestras experiencias. Debemos 

deshacernos de la idea de que es un privilegio asignado exclusivamente a esos pocos 

que llamamos de profesión artistas. Para hacer circular la sangre de una sociedad 

sana, no debemos solo confiar en las principales arterias, en las grandes 

personalidades del pasado y del presente, sino que debemos reconocer que todos 

nosotros, como los pequeños vasos sanguíneos en el organismo humano, somos de 

insustituible importancia, y si bloqueamos la circulación de nuestros sentimientos y 

pensamientos por la timidez injustificada o la inercia, o al hacer un fetiche de los 

profesionales, ponemos en peligro a todo el sistema. 24 

La idea de Kepes, o más bien el problema que detecta en línea con muchos de sus 

contemporáneos, reside en que hasta el momento las artes no habían sido capaces de 

fabricar los significados, percepciones, acciones, emociones, afectos y sensaciones propios 

del nuevo entorno que el hombre estaba construyendo. En consecuencia, no habrían 

colaborado para impedir el profundo desplazamiento afectivo entre la conciencia del 

hombre –sus valores y significados– y su conocimiento científico del mundo –con sus 

fórmulas, predictibilidades y cálculos–. Es esta ausencia de experiencias coherentes lo que 

lleva a la sociedad a depositar su confianza en falsas o incompletas nociones de lo real, como 

la propia idea de naturaleza.  

                                                           
23La idea resulta central en el planteamiento fenomenológico de Merleau-Ponty, y continúan en Deleuze y Guattari.  

24Kepes, G. (1954). Form and Motion, panfleto para la Society of Typographic Arts. Citado en Allison, L. N. (2009). Perception 
and Pedagogy : Design, Advertising and Education in Chicago, c. 1935-1955. [PhD]. New York: Columbia University. 
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Si se considera a la ciencia como “la representación más completa de los hechos con el 

menor esfuerzo mental”, señalaba Ernst Mach en 1886, surge la necesidad de “exponerse” a 

las sensaciones para que “nuestra vida psíquica” no caiga en el engaño de que, en cuanto está 

integrada por representaciones, parezca ser completamente independiente de los procesos 

físicos, creyéndose en un mundo en sí con leyes autónomas que no es más que una 

apariencia25. Mach lo ilustra con un poderoso ejemplo:  

Mientras una sensación caliente, luminosa, llameante, es una llama con la cual se 

puede cocer el agua, con una representación caliente, luminosa y llameante no se 

puede hacer nada (...). En el primer caso lo psíquico coincide con lo físico.26  

Para entender el mundo de los humanos tal como se experimenta inmediata y efectivamente, 

debemos permanecer fieles a nuestras percepciones no solo al inicio sino también al final 

del conocimiento, pues la comprensión se basa en la experiencia, y solo la experiencia, como 

lo real. Es el mundo como experiencia, como enuncia John Dewey: 

Las cosas... son como se experimentan. Por lo tanto, si uno desea describir algo de 

verdad, su tarea consiste en decir lo que experimenta como ser... Tenemos un 

contraste, no entre una realidad y diversas aproximaciones a, o representaciones 

fenoménicas de la realidad, sino entre diferentes reales de experiencia.27 

En las últimas décadas, la filosofía ha avanzado –a través de una renovación en la definición 

y los principios que contestan a qué es la estética–, en la búsqueda de aquellos conceptos 

específicos que permiten explicar cómo las artes han enfocado el relativamente reciente 

problema del diseño de la naturaleza. Tomando como referencia las ideas de Merleau-Ponty, 

Deleuze o Dewey sobre la función del arte y el conocimiento fenomenológico, algunos 

filósofos contemporáneos han propuesto la formulación de una estética del ambiente, o 

como titula Arnold Berleant, una estética de apreciación de la transformación del mundo 

humano.  

Las cuestiones del entorno convergen, de una u otra manera, con la experiencia sensible del 

mismo y, a su vez, la sensación intrínseca en él es central y dominante para la estética28. Por 

tanto, según Berleant, la estética debe centrarse en explorar las sensaciones desde de la 

experiencia ambiental del entorno en la vida humana. El autor considera al viviente como 

un coadjutor activo en un medio que le incluye y es continúo con él, pero no solo físicamente, 

sino también en lo referente a los significados del lugar. Se trata, en definitiva, de un modelo 

de unidad cognitiva que apuesta por rastrear la continuidad ambiental y el compromiso 

estético entre la persona y su entorno.  

El ser humano habita siempre, en cada momento, un ambiente particular dentro de un 

ambiente global, cuyas fronteras son el horizonte de su propio campo sensible. Este contorno 

no se refiere, en ningún caso, al campo visual, sino que se habla de fronteras como producto 

cultural, como las dimensiones del cuerpo expandido a su mundo vital. Ante la variedad de 

                                                           
25Mach, E. (1987). El análisis de las sensaciones [1886]. Madrid: Alta Fulla. Pág. 300 

26Ibíd. Pág. 328. Nota 1 a pie de página 

27Dewey, John. (1951). The Postulate of Immediate Empiricism, citado en Berleant, A. (2010). Sensibility and Sense : The 
Aesthetic Transformation of the Human World. Exeter: Imprint Academic, Philosophy Documentation Center. Pág. 58. 

28Berleant, A. (1997). Op. Cit.; y Berleant, A. (2002). Introduction: Art, environment, and the shaping of experience. En A. 
Berleant, Environment and the arts : perspectives on environmental aesthetics (págs. 1-22). Aldershot: Ashgate Puplishers. 
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ambientes, en escala y naturaleza, Berleant identifica especificidades propias de la obra de 

arte, la arquitectura, el paisaje o la ciudad. Temas, o más bien niveles en la escala espacial, 

que se entrelazan según una propiedad de conexión en coherencia con el continuum del 

ambiente, no siendo obra de arte, arquitectura, paisaje o ciudad más que ambientes 

singulares contenidos unos en otros, separados por umbrales de intensidad y no por sus 

fronteras físicas. En este sentido, la estética del ambiente puede ser entendida como una 

estética de la continuidad29. 

“En la continuidad encuentra su identidad”, señala Berleant para referirse a la apreciación 

estética del ambiente humano30. La idea de continuum resulta fundamental para la ecología 

tanto para la explicación de los procesos y fenómenos biofísicos como para enfrentar el 

problema cognitivo de la experiencia ambiental. Es, de alguna manera, el punto de enlace 

en los principios ecológicos que argumenta la comparación de la portada de Whole Earth 

Catalogue y el ‘Globe terrestre bleu’ de Yves Klein. Un continuum de energías o sensaciones 

que son válidas tanto para la unidad de los procesos biofísicos del entorno como para su 

conexión con la interioridad del mundo del hombre.  

En esa fluidez espacial, no obstante, el paisaje adquiere una cierta centralidad, en tanto que 

se puede asociar con él la corporeidad expandida del cuerpo viviente. Cuando el ser humano 

se involucra  estéticamente con su paisaje es una medida del valor intrínseco de su 

experiencia31. Dicho en otras palabras, el ambiente construido, sea en forma de edificio, calle 

o ciudad, encuentra en la vinculación afectiva, en los significados asignados a la experiencia, 

su refinamiento como paisaje humano. Desde esta posición antropocéntrica la experiencia 

estética del paisaje contendría un valor de síntesis de la manera en que las intensidades 

impactan sobre los cuerpos en nuestra forma de vida, incluyendo lo sensible del espacio de 

la arquitectura o de la obra de arte. 

 

En respuesta a Leo Marx: “Landscapes with Figures with Gadgets” y otros 

proyectos para el diseño de la naturaleza en torno a 1970. 

La atribución de la experiencia estética del paisaje como síntesis estética del modo de vida 

fue ávidamente instrumentalizada por Leo Marx en su influyente libro ‘The Machine in the 

Garden: Technology and the Pastoral Ideal in America’ (1964) [figura 2.8]. El trabajo 

investiga cómo la aceleradísima trasformación del territorio rural americano desde un 

paisaje salvaje-rústico al paisaje de mayor producción industrial del mundo había 

conllevado desde el siglo XIX enormes contradicciones de valor y significado entre la 

antigua estampa bucólica de América y su nueva imagen como potencia industrial32.  

                                                           
29Berleant, A. (1997). Op. Cit. Págs. 119-121 

30Ibíd. Págs. 122-124 

31Ibíd. Pág. 16 

32Marx, L. (1964). The Machine in the Garden. Technology and the Pastoral Ideal in America. Oxford: Oxford University Press. 
La investigación explora la apreciación afectiva con el entorno desde imágenes en forma de fragmentos literarios puestos en 
relación mediante el dispositivo multirrelacional que es el libro. Su análisis del fenómeno es desplazado hacia el territorio 
impreciso de la interacción entre la imaginación literaria y lo que sucede fuera ella, en la cultura general, detectando puntos 
de origen y lazos de afinidad. The Machine in the Garden permite profundizar en cómo la conciencia social estadounidense se 
insinúa en su literatura siguiendo tácitamente la premisa de que la literatura refleja a su sociedad, es decir, suponiendo que le 
es intrínseco absorber la interacción entre hechos sociales y valores estéticos 
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La singularísima metodología de Leo Marx consiste en usar la literatura como lente para 

indagar sobre los valores culturales hondamente asentados. Un amplio conjunto de 

fragmentos literarios, elementos de naturaleza íntegramente imaginaria, son 

interconectados para hacer visibles diversos aspectos de la relación del ciudadano 

estadounidense con su entorno. Las novelas tienen en común la característica de 

desarrollarse sobre el telón de fondo de la irrupción de la tecnología en el paisaje rural a 

causa del proceso de industrialización de los siglos XVIII y XIX.  Novelas de Henry David 

Thoreau, Herman Melville, Ralph Waldo Emerson, Frank Norris, Henry Adams o Henry 

James registran afectos, emociones y sentimientos y permiten a Marx trabajar en la región 

de la cultura donde se encuentran la literatura, las ideas generales y ciertos productos de la 

imaginación colectiva, que en conjunto denomina "símbolos culturales". Así, enlazando 

entre pasaje y pasaje, ‘The Machine in the Garden’ demuestra la contradicción inherente a 

la sociedad americana cuando aún continuaba a la búsqueda de la felicidad en lo rural, 

mientras se dedica, por el contrario, y cada vez con más ahínco, a aumentar su riqueza 

mediante la industrialización.  

La investigación de Marx se contextualiza en un momento, entre los años sesenta y setenta, 

en el que la reconstrucción de la idea de naturaleza alcanzó una notable discusión desde la 

ciencia, el pensamiento, la política y las prácticas artísticas33. Las posiciones que se 

adoptaron al respecto revelan una actualización de la dicotomía desvelada en “The Machine 

in the Garden”. El más claro ejemplo es como, ante el avance fulminante de las 

transformaciones del mundo y con un paisaje cada vez más antropizado, la actitud 

pragmática de un buen número de colectivos sociales estadounidenses –entre ellos buena 

parte del movimiento ambientalista– fue apostar por el conservacionismo. Un escenario 

similar se dio en Inglaterra con la creación de los Country Parks durante la misma década; 

espacios congelados, aislados de los procesos de urbanización y avance tecnológico, que 

debían mantener sus granjas, cultivos y paisajes, para que la sociedad urbana tuviese la 

oportunidad de disfrutar los fines de semana de la experiencia originaria y saludablemente 

del entorno agrario de “la Inglaterra real”.  

Esta idealización de lo rural y lo salvaje muestra su propio agotamiento, no obstante, por 

esquizofrenia estética: la plenitud de las intensidades que ponen en contacto a hombre y 

tierra no pueden estar, de partida, reservada a algo lejano y pocas veces alcanzable. Por el 

contrario, como se puede interpretar de las conclusiones a las que llega Marx en su libro, el 

cúmulo de polaridades debe disolverse en favorecer una experiencia estética del paisaje que 

conlleva la articulación de un programa de vida coherente. Que la idea de naturaleza puede 

representarse en forma de imágenes, literarias o no, implica que pueda tratarse, 

transformarse y manipularse, a la vez que explicita cómo naturaleza y diseño se conforman 

mutuamente34.  

En esta clave, varios coetáneos de Leo Marx trataron de dar respuesta, desde disciplinas 

artísticas, arquitectónicas o urbanas, a la disociación afectiva entre hombre y entorno por 

él desvelada35. Las contestaciones llegaron indistintamente desde cualquier campo 

                                                           
33Martin, R. (2004). Environment, c. 1973. Grey Room(14), 78-101. 

34Ursprung, P. (2007). Op. Cit. Pág. 180 

35Marx era por entonces profesor del Massachusetts Institute of Technology, lo que le dio especial visibilidad a su trabajo. Es 
citado en textos de los arquitectos y artistas más experimentales de la época, incluyendo a Gyorgy Kepes, Cedric Price, Reyner 
Banham o el grupo Archigram, entre otros. Kepes, por ejemplo, le invita a colaborar en Arts of Environment, libro síntesis de 
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disciplinar preocupado por cuestiones espaciales, toda vez que obra de arte, arquitectura, 

paisaje o urbanismo se identifican como contingencias específicas de una continuidad 

epistemológica que lleva a sintetizar toda experiencia en una experiencia estética del 

paisaje. En ese contexto los problemas disciplinares se mueven más allá de las fronteras 

físicas de las estructuras tradicionales del cuadro, la escultura, el edificio o la ciudad, para 

abrazar sus conexiones ambientales, entendidas estas como la resonancia del cuerpo en el 

entorno y viceversa. 

En la reedición revisada de “The architecture of the well-tempered environment” de 1984, 

Reyner Banham admitía que probablemente “solo cuando la arquitectura del entorno bien 

climatizado disponga de un lenguaje de formas simbólicas tan imbricado en nuestra cultura 

como los de la antigua despensa, será capaz de aspirar a la misma convicción y autoridad 

monumental”36. Años antes había propuesto un “paisaje con figuras con gadgets" para 

describir un diseño natural en el que artefactos como su Environmental Bubble –estructura 

ligerísima y transportable compuesta de balloon más package anclados al suelo– facilitarían 

una nueva forma de vida con implicaciones sociales, políticas y de movilidad.37  

Al hablar de energía en diseños como Environment Bubble no solo se hace referencia a su 

dimensión científica sino que, como ocurría con la Arquitectura del Aire de Yves Klein, son 

generadoras de sensaciones en el ser humano. Una evidencia es la presencia de los cuerpos 

cuando se fotografían los artefactos. Las energías de funcionamiento de los gadgets 

ecológicos se ven complementadas con otras energías, también invisibles, que amplían las 

oportunidades sensoriales y de comportamiento de los cuerpos humanos. Las propuestas 

no solo optimizan aspectos tecnológicos sino que, quizás más importante, proponen la 

renovación en el modo de inmersión individual en el entorno construido.  

Las imágenes producidas por muchos de los grupos de vanguardia en el arte y la 

arquitectura en torno a 1970 conllevan, consciente o inconscientemente, a la reformulación 

de la idea de naturaleza como un constructo que se configura conjuntamente con el propio 

diseño. Este proceso ocurre tratando de facilitar  una intensificación sensorial que, tal como 

identifica Kepes, abre la vía al cuestionamiento de los significados preestablecidos y a su 

sustitución por otros nuevos:  

En esta fase de la historia evolutiva, puede discernirse una nueva actitud hacia el 

ambiente, hasta el punto de que el hombre entiende el entorno exterior y, para bien 

o para mal, da forma a sus rasgos a su imagen y semejanza, de modo que los paisajes 

interiores y exteriores del hombre obtendrán un nuevo significado38.  

La consideración ambiental de la arquitectura, de las configuraciones urbanas, del arte y del 

territorio conlleva un cambio de fondo en sus características morfológicas y formales que, 

para Kepes, se consiguen mediante la traducción de los principios de la ciencia a los 

                                                           
su ideario como director del Center for Advanced Visuals Studies del MIT. Por su parte, Banham discute el contenido de “The 
Machine in the Garden” en la primera parte del conocido artículo The Great Gizmo de 1965.  

36Banham, R. (1969). The architecture of the well-tempered evironment. Londres: The Architectural Press. Versión consultada 
(traducción al castellano), La arquitectura del entorno bien climatizado. Buenos Aires: Ediciones Infinito, pág. 17-21. 

37Banham, R. (1981). The Great Gizmo [Industrial Design, Septiembre de 1965]. En R. Banham, Design by choice (págs. 108-
114). London: Academy Editions. 

38Kepes, G. (1972). Art and ecological consciousness. En G. Kepes, Arts of the Environment (págs. 1-12). New York: Georges 
Braziller. Pág. 12 
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propósitos del arte39. Desde este enfoque, la consistencia de una obra de arte o una 

arquitectura no resulta más que un caso particular en la densidad de energías o sensaciones: 

La matriz dominante de las actitudes [artísticas] decimonónicas fue la utilización del 

término marxista “reificación”. Las relaciones se interpretaban en términos de 

cosas, objetos o valores mercantiles. Hoy comienza a aparecer una actitud contraria, 

un movimiento tenaz y creciente en la ciencia y en el arte que tiende hacia procesos 

y sistemas que desmaterializan el objeto y desacreditan las posesiones físicas. Lo 

que los científicos consideraban antaño como sustancia configurada en forma, y 

comprensible en consecuencia como objeto tangible, se reconoce ahora como 

energía y su organización dinámica40.  

En la imagen [figura 2.9] se observan gentes en un paisaje natural, quizás un parque, en un 

día frío e invernal. En contraste con los abrigados paseantes, una pareja disfruta sentada en 

el césped en actitud romántica y con ropa ligera. Está protegida por una burbuja, una 

membrana fina y transparente que recuerda a la Environmetal Bubble de Banham. Se trata 

de una de las diversas soluciones del proyecto L.A.W.U.N. (Locally Avaliable World Unseen 

Networks) de David Greene, de Archigram, uno de los grupos probablemente más 

influenciados por Leo Marx, al que tratan de aportar respuestas. Las imágenes ponen el 

énfasis en un paisaje habitado gracias a una “arquitectura de la ausencia” que se basa en la 

construcción de ambientes “flotantes y cambiantes como las nubes”41. El propio acrónimo 

L.A.W.U.N. es en sí mismo un nombre recurrente que hace referencia a lawn, hierba. Las 

diferentes imágenes del proyecto dejan ver gentes en contextos de ocio al aire libre: 

pescando, viendo la televisión, o disfrutando de la pareja en intimidad. Es lo que Greene 

llama “the transient non-specialised environment”, que potencia la libertad del cuerpo: 

Tengo un deseo de que,  

el entorno construido 

me permita que haga 

mi propia cosa.  

Cada vez más personas ambicionan decidir sus propios parámetros de 

comportamiento. Ellos quieren decidir cómo se comportan, ya se trate de jugar, 

trabajar, amar, etc.42 

De forma semejante al Edén Técnico de Yves Klein, renombrado para la ocasión como World 

Park, el planeta se presenta como un jardín electrificado y servido por tecnologías que 

implementan espacios para disfrutar al aire libre de las actividades cotidianas. La 

experiencia estética del paisaje se convierte en única en un entorno de ciudad 

“desurbanizada”, desintegrada, donde las propuestas L.A.W.U.N. forman ambientes 

temporales dentro de la continuidad “espacios, parque, tierra” [figuras 2.10 y 2.11]. De 

                                                           
39Ibíd. Pág. 6-8 

40Ibíd. Pág. 11 

41Greene, D., & Hardingham, S. (2008). L.A.W.U.N project #19. London: AA Publications. 

42David Greene sobre L.A.W.U.N. Project nº1, An Exprimental Bottery, de 1969. Aparecido en: Greene, D. (1999). The bot : 
Machine transient in the landscape. En P. Cook; W. Chalk; D. Crompton; D. Greene; R. Herron, R., & M. Webb. Archigram [1972]. 
New York: Princeton Architectural Press. Pág. 112. Cita original: “I have a desire for, / The built environment / To allow me to 
do / My own thing. / More and more people want to determine their own parameters of behavior. They want to decide how 
they shall behave, whether it’s playing, working, loving, etc” 
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nuevo el paisaje aparece desprovisto de construcciones, pero no como una negación de lo 

artificial, pues la tecnología, y en última instancia la ciencia y la cultura, seguían estando 

presentes enlazadas con los procesos biofísicos de la biosfera:   

¿Podría la integridad del mundo llegar a ser una esfera de hierba toda verde?43  

Reiteradamente la propuesta consiste en direccionar e intensificar las energías que enlazan 

al hombre, su confort corporal y placidez psíquica, con el entorno por él construido. No deja 

de ser elocuente que Greene haga referencia a Robert Smithson e incluso a Jack Burham, 

para reclamar una estética de la simbiosis entre el cuerpo y el ambiente que sería facilitada 

por los logros tecnológicos de la cultura humana [figura 2.12]. Frente a la reivindicación 

conservacionista del paisaje pastoril o natural que aparentemente podría asociarse al ver 

las imágenes de praderas, jardines y bosques, los proyectos L.A.W.U.N. recurren al artificio 

tanto como a los procesos naturales con el objeto de intensificar los vínculos ambientales: 

Todo el mundo quiere una casa llena de robots, pero nadie quiere parecerse a una 

casa llena de robots, así que por qué no olvidarse de la casa y tener un jardín, y una 

colección de robots.44 

La consecuencia de esta búsqueda estética de la experiencia en el ambiente da como 

resultado propuestas donde se consideran espacio e intensidad, dejando a un lado las 

categorías disciplinares45. Las imágenes son tan válidas para la arquitectura como para el 

urbanismo y el paisaje, toda vez que tratan de diseñar la naturaleza de la que todas las 

escalas participan. En este sentido, la carga estética de los dibujos de Greene es extensible a 

toda la producción de Archigram en la medida en que sus dibujos, planos y experimentos 

tienen en común el trazado de una construcción ambiental que sintetiza especulaciones en 

torno a la forma de vida46. En esta clave, la imagen del hombre que pesca viendo la televisión 

al borde del río refleja el espacio elemental.  

En los diseños L.A.W.U.N., al igual que en los proyectos de Archigram, Cedric Price y 

Buckminster Fuller, la actividad transformadora del hombre aspira a involucrarse en los 

procesos de la biosfera para configurarse mutuamente. Frente al “impulso totalitario” de los 

edificios y objetos cotidianos que cargados de estilo disminuyen el sentido de la realidad, 

sus propuestas participan de una organización física que reconoce la acción humana y una 

nueva escala de individuación47. En la medida en que los ciudadanos participan del diseño 

de un lugar específico puede decirse que tienen en común una redefinición de la distinción 

desde el ambiente individual. 

                                                           
43Greene, D., & Hardingham, S. (2008). Op. Cit. Cita original. “Could the whole world be an all-green-grass-sphere?” 

44Ibíd. Cita original: “Everybody wants a house full of robots but no one wants to look like a house full of robots, so why not 
forget about the house and have a garden, and a collection of robots”. 

45El conjunto de imágenes explicitan que en sus márgenes disciplinares, arte y arquitectura, se encuentran en la empresa 
estética del ambiente. El arte amplía cuantitativamente sus preocupaciones en escala espacial hasta entrar de lleno en el que 
había sido campo (o escala) exclusivo de la arquitectura; esta, por su parte, converge con el arte en la exploración de una nueva 
estética más acorde con una manera contemporánea de ser en el mundo. El espacio entre, el espesor, el conjunto de vínculos 
ambientales, deviene como problema estético.  

46Ver Charney, M. (1968). Environmental Conjecture: In the Jungle of the Grand predition. En S. Anderson, Planning for 
Diversity and Choice. Possible Futures and Their Relations to the Man-Controlled Environment (págs. 313-326). Cambridge: MIT 
Press. También, Warren, C. (1967). Plug-in and After. Parallel(6). 

47Charney, M. (1968). Op. Cit. Pág. 322 
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El objetivo estético de la arquitectura del Aire o de dispositivos L.A.W.U.N. es un acto a favor 

del ambiente humano mediante la conciliación de la reciprocidad entre las personas y el 

paisaje, que es considerado su casa natural. En lugar de una oposición entre humanos y no-

humanos, Klein y Greene potencian su continuidad. En lugar de una arquitectura impuesta 

en sí misma en el paisaje o respondiendo orgánicamente a él, la posición de Klein y Greene 

invierte el orden y alienta a tomar el ambiente como modelo. Su propuesta no consiste en 

arquitecturas o formas que se interponen entre humanos y medio natural, sino que trata de 

dar respuesta a la articulación de la continuidad ambiental que enlaza a las personas con su 

paisaje, un paisaje que se hace humano; un paisaje humanizado, una humanidad 

naturalizada. Ambas ensoñaciones re-examinan creencias y valores convencionales y 

trabajan para reconciliar, o más bien unificar, desde la unidad de la experiencia, a los 

humanos y sus entornos. Dos experiencias, que convergen en el cambio desde una visión 

preestablecida, encontrándose como microcosmos sintéticos de la experiencia del paisaje.  
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2.2. La nueva alquimia o cómo la energía se direcciona en sensación 

En otoño de 1969 la exposición ‘New Alchemy: Elements, Systems, Forces’ expuso en 

Canadá, primero en la Art Gallery of Ontario y poco después en el Musée d'Art Contemporain 

de Montreal, a cuatro de los artistas que dominaban la vanguardia internacional del 

momento48. Las obras de Hans Haacke, Jonh Van Saun, Charles Ross y Takis se reunían para, 

en palabras del comisario Dennis Young, explorar una estética en expansión que apostaba 

por las "transmutaciones” fenomenológicas como estrategia para la comprensión de los 

fenómenos que rodean al ser humano. Aquellos procesos que, omnipresentes en la vida 

diaria reciben, sin embargo, una actitud indiferente para el individuo no especializado.  

Siguiendo ese objetivo Haacke presenta quince obras que visualizan fenómenos naturales. 

Entre ellos está ‘Condensation Floor’, una finísima caja cuadrada que permite percibir 

sutilmente el proceso físico-dinámico de las secuencias de evaporación, condensación y 

acumulación de humedad cuando, en función de la temperatura natural del ambiente, el 

vapor de agua contenido en su interior se condensa y precipita [figura 2.13]. Por su parte, 

Van Saun idea instalaciones de fuego como ‘Burning  Steel Wool’, una obra efímera para la 

noche de inauguración en la que 50 libras de lana de acero ardieron muy lentamente a lo 

largo de un gran surco en los exteriores de la Art Gallery of Ontario, en Grange Park49 [figura 

2.14].  

Considerando estos trabajos se vislumbra que la elección para el título de la palabra 

alquimia, no fue, en ningún caso, una cuestión recurrente o de analogía. Por el contrario, se 

revela como una apropiación intuitiva –quizás hábilmente adaptada desde los escritos 

sobre Duchamp del influyente crítico Jack Burnham– de un dilatado equipaje de 

consideraciones simbólicas que habían sintetizado la manera de entender la naturaleza en 

la cultura humana hasta el siglo XVIII50. Ciertamente la alquimia disfrutó, como cosmología, 

de una posición dominante en la ciencia y la cultura durante siglos en los que solo encontró 

sustituto con la aparición la teoría atómica de la materia, en los comienzos de la física 

mecánica.  

En su texto de introducción al catálogo Young señala la alquimia como el “primer orden” 

que afrontó, de una manera holística, la experiencia de la totalidad del mundo. Para Young, 

el valor añadido de esta primera teoría unificadora reside en la importancia que en su praxis 

adquiere la experimentación. En ese sentido describe a los artistas que participan de la 

exposición como “nuevos alquimistas” que recuperan los antiguos métodos para tratar de 

aislar y hacer más visibles “los elementos, sistemas y fuerzas bajo los cuales el mundo 

fenomenológico cohesiona”51.  

                                                           
48La exposición “New Alchemy: Elements, Systems, Forces”, comisariada por Dennis Young, fue expuesta en la Art Gallery of 
Ontario, Toronto, entre el 7 de septiembre y el 26 de octubre de 1969, y en Le Musée d'Art Contemporain, Montreal, entre el 
5 de noviembre y el 14 de diciembre de 1969. 

49Young, D. (1969). New alchemy elements, systems, forces. [Art Gallery of Ontario, Toronto, Sept. 27- Oct. 26, 1969. Musee d'Art 
Contemporain, Montreal, Nov. 5- Dec. 14, 1969]. Toronto: Art Gallery of Ontario. 

50Especialmente desarrollados en su análisis de la obra de Marcel Duchamp. En Burnham, J. (March de 1971). Unveiling the 
Consort. Part 1. Artforum(7), 55-60. Y en, Burnham, J. (1973). Great Western Salt Works : Essays on the meaning of Post-
Formalist art. New York: Georges Braziller. Págs. 71-88. 

51.Young, D. (1969). Op.Cit. 
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Se coligen, por tanto, dos aspectos congruentes que llevan a Young a estimar y rescatar la 

alquimia: de una parte su enunciado como teoría para afrontar el mundo desde su totalidad; 

por otra, la importancia que en su método adquiere lo sensible para el conocimiento de lo 

real. La combinación de estos dos aspectos hace que resulte altamente atractivo iniciar con 

la alquimia un recorrido inverso en la historia de la cultura que aportará claridad a algunos 

de los aspectos de cómo las formas de arte colaboraron en la redefinición del concepto de 

naturaleza en torno a 1970. 

 

Aire, fuego, agua, tierra: sensaciones y causalidad científica para la 

visualización de la naturaleza 

Desarrollada por los árabes, la alquimia dominó todo el medievo y alcanzó su punto culmen 

como cosmología entre los siglos XV y XVII. No obstante, su influencia abarca desde el final 

de la Edad Antigua hasta el encumbramiento de la ciencia atomista, que se produce 

progresivamente a finales de la Edad Moderna, entre los hallazgos en la física aportados por 

Robert Boyle y Lavoisier 52. Más de doce siglos de dominio que enlazan, inevitablemente, 

una altísima multiplicidad de variantes y especificidades según entornos culturales, 

temporales, geográficos o disciplinares, que hacen difícil una definición unificada53. Sin 

embargo, para la idea que interesa en esta investigación merece la pena arriesgar con una 

sugerente aproximación del filósofo Thomas Vaughan ya en pleno siglo XVII:    

Encuéntrame un Arte que sea un Mapa de la Creación perfectamente completo y que 

pueda conducirme directamente al conocimiento del Dios verdadero... y por el cual 

puedo participar de todos los Secretos y Misterios de la Naturaleza.54  

Tomamos pues la alquimia como un conjunto de enseñanzas prescriptivas que aseguran la 

comprensión fundamental de la ley humana y natural55. Esta idea de conocimiento no debe 

interpretarse como únicamente científica, esto es, para la búsqueda de leyes y principios. 

Por el contrario, reúne un rico y dilatado repertorio de muestras de expresión, exploración 

y representación del entorno fenomenológico que se concreta en aportaciones artísticas y 

literarias [figura 2.15]. Sí en el epígrafe anterior se hacía referencia a la energía y la 

sensación como dos caras de una misma moneda epistemológica, la alquimia se fundamenta 

en una análoga coherencia entre experiencia física y estructuras mentales. 

Para lograr tal objetivo la praxis de la alquimia halla sus principios, y también su iconografía 

más palmaria, en una enunciación muy anterior: la teoría de los cuatro elementos agua, aire, 

                                                           
52Un breve pero reputado resumen historiográfico de la alquimia puede encontrarse en: Stillman, J. M. (1960). The Story of 
Alchemy and Early Chemistry [1924]. New York: Dover. 

53Sobre el aporte de la alquimia a la revisión contemporánea de la ciencia consultar: Principe, L. M. (June de 2011). Alchemy 
Restored. Isis, 102(2), 305-312. 

54 Cita del texto “Magia Adamica oder das Alterthum der Magie”, 1973. Traducido a inglés en: Vaughan, Thomas (1984). The 
Works of Thomas Vaughan. Oxford: Clarendon. Pág. 166. Cita original: “Give me an art then, that is a perfect entire Map of the 
Creation that can lead me directly to the Knowledge of the true God… and by which I can attend to all the Secrets and Mysteries 
in Nature”. Cita con la imagen: Robert Fludd (1574-1637), writing about the study of alchemy, remarked that it should 
encompass “the law of Macrocosm and Microcosm, the supernatural world as well as of nature and of the artist working on 
Nature” (C. H. Josten, “Truth’s Golden Harrow: An Unpublished Alchemical Treatise of Robert Fludd in the Bodleian Library,” 
in Ambix, 3, 1949, p. 96, quoted in Lyndy Abraham, Marvell & Alchemy, cit., p. 62). 

55Tal como lo describe Rola, S. K. (2004). El juego aúreo : 533 grabados alquímicos del siglo XVII. Madrid: Siruela. 
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tierra y fuego, formulada por Empédocles de Agrigento56. Su práctica gira en torno a la idea 

de que cualquier entidad es resultante de una combinación, en proporciones variadas y 

siguiendo el “principio eterno” de transformación, de los cuatro elementos primarios aire, 

fuego, tierra y agua. Un principio válido para la medicina, la geología, la química o la física, 

que paralelamente, y no con menor importancia, se erige en símbolo o instrumento cultural 

para visualizar la inserción del hombre en la totalidad de su entorno. Una idea de naturaleza, 

anterior a la física mecánica, que se caracteriza porque el ser humano la reconoce como su 

propia naturaleza. El individuo no forma parte de otros patrones, sino que él y todo su 

entorno conforman una sola unidad, en continuidad espacial y temporal, donde los cuatro 

elementos se transforman y agregan entre sí para crear todo cuerpo y proceso.  

La influencia de la alquimia se manifiesta en múltiples expresiones artísticas. Por ejemplo, 

en el jardín tradicional islámico y persa, el Chahar Bagh, arquetipo de espacio dividido en 

cuatro cuadrantes agua, aire, tierra y fuego como representación de su propio universo57 

[figura 2.16]. O en el Jardín de nobles doncellas de Fray Martín de Córdoba, obra del siglo XV 

dedicada a Isabel de Castilla, que basándose en el libro bíblico del Génesis recuerda que en 

la Creación:  

El tercer día [Dios] mandó que las aguas que están sobre el firmamento, que se 

retrasasen hacia abajo en un lugar, y que apareciera la tierra descubierta de ellas; 

en lo cual fueron apartados y formados los cuatro elementos que de antes estaban 

mezclados con las aguas. Arriba quedó el fuego y el aire, elementos más ligeros; 

abajo el agua y la tierra, elementos más pesados58.  

Jardines, esculturas, pinturas, grabados, textos literarios, teológicos o científicos señalan 

una manera particular de significar la relación que el ser humano establece con su entorno, 

manteniendo constante la idea de continuidad material y relacional. En la teología de Fray 

Luis de Granada, un siglo después de Fray Martin, se describen las bases de la medicina de 

la época describiendo el cuerpo humano como parte de esa naturaleza compuesta y sentida 

de los cuatro elementos. No solo la dimensión física del cuerpo del hombre está formada 

por una combinación de agua, fuego, tierra y aire, sino que también su dimensión psíquica, 

sus emociones, dependen de los mismos elementos. Son el contenido y, a la vez, lo que obra: 

[…] Es de saber, que así como nuestros cuerpos están compuestos de cuatro 

elementos, así tienen las cuatro cualidades de ellos: que son frío y calor, humedad y 

sequedad, a las cuales corresponden los cuatro humores que se hallan en estos 

cuerpos. Porque a la frialdad corresponde la flema, a la humedad la sangre, al calor 

la cólera, y a la sequedad la melancolía. Pues como aquel supremo gobernador vio 

que la salud de nuestros cuerpos consiste en el temperamento y proporción de estos 

cuatro humores, y la enfermedad cuando se destemplan creciendo o menguando los 

unos sobre los otros, de tal manera ordenó estos cuatro tiempos, que cada uno de  

estos cuatro humores tuviese sus tres meses proporcionados en el año, en que se 

                                                           
56Böhme, G., & Böhme, H. (1998). Fuego, agua, tierra, aire. Una historia cultural de los elementos [1996]. Barcelona: Editorial 
Herder. Págs. 22-24 

57Clark, Emma (1996), Underneath which Rivers Flow: The Symbolism of the Islamic Garden. London: Prince of Wales's 
Institute of Architecture. 

58De Córdoba, F. M. (1964). Jardín de nobles doncellas. En F. Rubio (Ed.), Prosistas castellanos del siglo XV. Vol. II (págs. 67-
117). Madrid: Biblioteca de Autores Españoles. Pág. 76. 
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reformase y rehiciese. Y así para la flema sirven los tres meses del invierno, que son 

fríos como ella; y para la sangre los tres del verano, que son templados como ella; y 

para la cólera los tres del estío, que son calientes como ella; y para la melancolía los 

tres del otoño, que son secos como ella lo es59. 

Estos son solo tres ejemplos de una creencia universal que tuvo a los cuatro elementos como 

sustrato a la vez cultural y científico –en el texto de Fray Luis, por ejemplo, hay ciencia y 

representación simbólica a partes iguales– para construir una aproximación unificada a la 

naturaleza60. En los tres ejemplos anteriores, bien el jardín, bien la doctrina teológica, bien 

el precepto médico, los elementos no poseen una significación abstracta, sino que aparecen 

dependientes, en última instancia, de una serie de cualidades que de ellos son percibidas 

por el cuerpo humano. En el caso del médico las asociaciones son explícitas: ‘frío, calor, 

húmedo, seco’. Pero también están presentes en la creación: ‘ligero, pesado’. Y en el jardín, 

donde fuego y calor, o agua y frescor son realidades sensitivas.  

Otra exposición en el entorno temporal de New Alchemy viene a apoyar la actualidad de los 

cuatro elementos. Se trata de Earth, Air, Fire, Water: Elements of Art, una muestra 

superlativa en cuanto a la gran cantidad y calidad de obras expuestas bajo el comisariado 

de Virginia Gunter en el Museum of Fine Arts de Boston en 197161. Entre los 41 artistas se 

encuentran nombres como Lowry Burgess, Donald Burgy, Christo, François Dallegret, John 

Goodyear, Dan Graham, Hans Haacke, Newton Harrison, Michael Heizer, Douglas Huebler, 

Peter Hutchinson, Allan Kaprow, Dennis Oppenheim, Otto Piene, Richard Serra, Robert 

Smithson, Alan Sonfist, John Van Saun o Andy Warhol, presentando la mayoría varios 

trabajos.  

Además de la documentación fotográfica y audiovisual de obras ya por entonces muy 

conocidas, principalmente Eartworks, como la ‘Spiral Jetty’ de Smithson, el ‘Wrapped Coast’ 

de Christo en la Bahía de Sídney, u otras de Richard Long, la gran mayoría de artistas 

elaboran trabajos específicamente para la exposición. Lowry Burgess, por dar idea del tipo 

de obras expuestas, presentaba ‘Listening-for-Light-Hinge’ –también conocido como 

‘Boundaries and Constellations’– en el que se disponían masivos bloques de hielo artificial, 

de entre 70 y 150 kilogramos, sobre una superficie congelada del río Charles en Boston, y 

que contenían bulbos de azafrán que dependerían de la acción del clima (sol, viento y 

corrientes) para conseguir continuar su ciclo vital62. O las cinco obras presentadas por 

Haacke, como ‘Circulation’ [figura 2.17], un sistema de tubos transparentes esparcidos por 

el suelo de la sala según un patrón de afluentes a través del cual se bombeaba agua y 

burbujas de aire; ‘Fanned Air’, que consistía en dos ventiladores eléctricos situados a cada 

lado de los pasajes que conectaban las salas de exposición, lanzando fuertes corrientes de 

aire hacia los visitantes; o ‘Rice or Ice Tree (Depending)’ en el cual se ubicaban aspersores 

                                                           
59De Granada, F. L. (1944). Introducción del símbolo de la fe. En J.J. de Mora (Ed.). Fray Luis de Granada: Obras. Volumen I. 
Madrid: Biblioteca de Autores Españoles. Pág. 197 

60Pueden verse varios estudios al respecto: Salazar Rincón, J. (2007). Entre la ciencia y el sueño: notas sobre la fortuna de los 
cuatro elementos en las letras españolas. Alicante: Edición de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes; Laminné, J. (1903). Les 
quatre éléments: Le feu, l’air, l’eau, la terre. Histoire d’une hypothèse .Mémoires Couronnés Publiés par l’Academie Royale de 
Belgique; y Böhme, G., & Böhme, H. (1998). Op. Cit. 

61La exposición “Earth, air, fire, water: elements of art”, comisariada por Virginia Gunter, fue expuesta en el Museum of Fine 
Arts, Boston, del 4 de febrero al 4 de mayo de 1971. 

62Gunter, V. (1971). Earth, air, fire, water : elements of art. Vol I[Museum of Fine Arts, Boston, 1971]. Boston: Museum of Fine 
Arts. Pág. 78 
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en la parte superior de los árboles exteriores del museo y, dependiendo de la temperatura 

del día, el agua se mostraba como una lluvia vaporosa o congelada sobre las ramas63 [figura 

2.21]. También el fuego estaba presente, por ejemplo en ‘Fire Sculpture E.D.M.’, donde seis 

surtidores de llamas que se propagaban horizontalmente sobre un radio de cinco metros 

desde una gran pieza vertical instalada por Geny Dignac en el jardín del museo64.  

Pero todo este repertorio, ¿consiste sencillamente de una exposición temática, casual, en la 

que cada obra trata de explicitar una cierta apreciación estética de uno o dos de los 

elementos? ¿Es un simple espectáculo de fuegos de artificio? ¿Son los elementos en sí, 

usados desde un punto de vista arcaico, pre-científico, y casi mitológico, realmente la 

cuestión de fondo? Earth, Air, Fire, Water: Elements of Art asocia elementos y cualidades 

sensibles como fórmula para el conocimiento científico de lo que rodea y hace al hombre. 

Una antigua fórmula que es, incluso, bastante anterior al propio desarrollo árabe de la 

alquimia. Pero que, como combinación y dinámica, tampoco resulta originaria de la teoría 

propuesta por Empédocles. Es en la física aristotélica de la energía donde es posible 

encontrar el fondo de la formulación estética de las obras confrontadas en la exposición, y 

que convienen, también, con los principios que Young inicialmente asignaba a la alquimia: 

la aproximación al entorno desde la sensibilidad y desde la continuidad de la experiencia.  

 

El regreso de la energética de Aristóteles: natura naturans y natura naturata 

La teoría de los cuatro elementos de Aristóteles ofrece una cientificación de las ideas de 

Empédocles que se manifiesta en una teoría conjunta para la física y la química65. El 

fundamento aristotélico cardinal establece que las cualidades sensibles de los cuatro 

elementos son constitutivas de los mismos, que son sus “causas”, atendiendo al principio de 

que lo perceptible solo puede ser determinado por principios perceptibles66.  

Asociar a los elementos cualidades sensibles, no se refiere a cualidades mesurables o 

geométricas, es decir, a lo que la ciencia actual denomina propiedades primarias, intrínsecas 

al cuerpo y que, como el movimiento, la forma o el tamaño, toman por índice el de la 

objetividad geométrica. Muy al contrario, se refiere a aquellas cualidades que se 

caracterizan solo en relación a un ser dotado de órganos sensoriales, aquellas que se 

manifiestan en interacción con el cuerpo humano67. Esto se hacía afinadamente palmario en 

los tres ejemplos alquímicos citados en el epígrafe anterior, ya sea en el Chahar Bagh, la 

teología de Fray Martín, o la medicina de Fray Luis. 

                                                           
63Ibíd. Págs. 89-90 

64Ibíd. Págs. 81-82 

65La física de los elementos de Aristóteles se encuentra principalmente en cinco tratados. Acerca del cielo, en cuatro libros, 
versa sobre el movimiento local en el universo: los dos primeros se ocupan del movimiento de los astros, los dos últimos, del 
de los cuerpos terrestres. Meteorológicos, también en cuatro libros, trata esencialmente de los fenómenos atmosféricos. Acerca 
de la generación y la corrupción postula en dos libros la existencia de la materia prima como lo que subyace a los cambios entre 
los cuatro elementos. En la Física, sus ocho libros sientan las bases de del mundo natural sobre el devenir infinito del cosmos 
y sus ideas sobre el espacio y el tiempo. Por último, en Sobre el alma, entre los tres libros que lo componen, se indaga acerca 
de diversos fenómenos fisiológicos y psíquicos incluyendo estudios sobre la sensación y lo sensible. Dado que se trata de una 
breve descripción sintética de estas teorías, para su presentación se referirá al resumen recogido en  Böhme, G., & Böhme, H. 
(1998). Op.Cit. Págs. 133-144.  

66Ibíd. Pág 134 

67Ibíd. Pág 136-137 
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Para la energética aristotélica todo cuerpo animado o inanimado, incluido el ser humano, 

está constituido por una combinación de fuego, aire, agua y tierra, las sustancias más 

simples. Simultáneamente, considera tres pares de sensaciones para determinar las 

cualidades asociadas a los cuatro elementos en función de los estímulos fundamentales que 

inducen cada uno en los cuerpos vivos: frío y caliente; húmedo y seco; ligero y pesado. 

Propiedades contingentes con las que, a través de instrucciones de combinatoria y 

movimiento, se resuelven todos los problemas de la física y la química. Según este principio 

cada cuerpo resulta como una organización compleja a partir de proporciones específicas 

de tales cuatro elementos, y posee unas cualidades en arreglo a la interacción de las 

propiedades sensibles asociadas a las proporciones de elementos que lo constituyen [figura 

2.18]68.  

Al mismo tiempo introduce una noción dinámica de su idea de composición de los propios 

cuerpos al considerar que estos no son entidades totalmente fijas, sino que pueden ser 

transformados mediante la acción de los propios elementos, deviniendo en nuevos cuerpos. 

De nuevo la energía se presenta como monismo, en tanto que los cuatro elementos más el 

éter son el contenido de todos los cuerpos y, simultáneamente, lo que obra, es decir, aquello 

que transforma perpetuamente unas sustancias en otras y estimula a los cuerpos vivos.  

Para su cinemática Aristóteles parte de la hipótesis de que todo ser natural tiene en sí mismo 

el principio de su movimiento. Esto le sirve para explicar dicho fenómeno sobre un modelo 

del universo configurado a partir de esferas geocéntricas como resultado de los impulsos 

producidos por el par de propiedades ligero/pesado que se asocia a cada elemento. En ese 

modelo, la tierra queda caracterizada como el elemento pesado, cuyo movimiento se dirige 

hacia el centro del  universo. Por contra, el fuego se convierte en el elemento ligero, el que 

tiene hacia el contorno de la esfera, en un movimiento de naturaleza ascendente. En medio 

se sitúan aire y agua, ambos relativamente pesados y ligeros, según el medio donde se 

encuentra, del cual depende su movimiento, por lo que tienden a buscar su lugar original en 

distintas capas por encima de la tierra, y por debajo del fuego. Para finalizar, Aristóteles 

presenta un quinto elemento, el éter, materia divina, misteriosa, que determina el 

movimiento y composición de la esfera más externa, la que sostiene las estrellas fijas69. Es, 

textualmente, la narración del Génesis que ilustraba Fray Martín de Córdoba. 

La elección de los pares relacionados frío/caliente, y húmedo/seco tiene que ver con la 

observación de las situaciones sensoriales más elementales del reino animal. Frente a la 

creencia predominante de que el sentido fundamental de la percepción es la vista, resultado 

de una perspectiva homocéntrica de los fenómenos, Aristóteles defiende la hipótesis de que, 

por exclusión, el tacto es el único dispositivo sensorial del que disponen incluso los seres 

vivos más elementales. No se trata tan solo de la percepción de palpar algo; va más allá, pues 

entiende que es el único sentido del que disponen estos animales para encontrar el sustento 

alimenticio. El tacto es un conductor de las necesidades, un dispositivo de orientación 

mediante el cual los seres vivos consiguen sobrevivir en su ambiente. Y bajo esta premisa 

                                                           
68Ibíd. Pág 134 

69Ibíd. Pág 135-136 
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Aristóteles señala: “hambre y sed son apetitos; el hambre va en pos de lo seco y lo cálido, la 

sed de lo húmedo y frío”70.  

Pero si bien el par ligero/pesado induce al movimiento, la física aristotélica de la energía 

advierte que los pares caliente/frío y húmedo/seco, además de poder ser percibidos por un 

cuerpo sensible poseen la capacidad de actuar sobre otros cuerpos, de generar fuerzas, de 

realizar un trabajo. Es lo que se llaman potencias activas y pasivas71. Las activas son el calor 

y el frío, y dotan a la sustancias de capacidad para ejercer efectos sobre otras. En cambio, lo 

húmedo y seco son potencias pasivas, con la capacidad de experimentar efectos, fluir, 

deformarse. Esta combinatoria fue representada con mayor o menor fidelidad en 

variadísimas versiones durante el dominio de la alquimia para explicar la constitución de 

toda sustancia. 

En definitiva, este esquema reproducido y readaptado en infinidad de ocasiones en la 

historia de la cultura y de la ciencia, desde la erudición más innovadora hasta el esoterismo 

más fundamentalista, desde el islam al cristianismo, desde la medicina a la astronomía, es 

el reconcomiendo de un orden que unifica el conocimiento del mundo desde el fluir de la 

energía. Tanto desde el punto de vista científico como icónico-simbólico el esquema de los 

cuatro elementos, se encuentra, evidentemente agotado desde hace siglos. No obstante, no 

sucede lo mismo con su estructura de continuidad y de unidad epistemológica que permite 

al ser humano reconocerse en su naturaleza: 

Los elementos son siempre simultáneamente dado y producido, physei y thesei, 

natura naturans y natura naturata, significado y significante, continente y 

contenido, es decir, lo que, de parte de la Naturaleza, mantiene unido y lo mantiene 

unido a la Naturaleza por el hombre, la medida y lo medido, el límite omniabarcante 

y lo limitado (por nosotros).72 

 

La obra de arte como área de energía 

La manifestación física de la energía a través de su descomposición aristotélica en fuego, 

tierra, aire, agua, no fue una intuición exclusiva de la exposición ideada por Gunter. A una 

mayor envergadura lo trató de realizar Willoughby Sharp, célebre comisario de la 

exposición Earth Art de 1969 en el Museum of Art de la Cornell University en Ithaca que es 

designada a menudo como el acontecimiento culmen del Land Art73. Poco es conocido que 

precisamente Earth Art es la segunda de una serie de cuatro exposiciones dedicadas al 

potencial de los elementos como medios creativos. Anteriormente, Sharp había comisariado 

la muy notable exposición Air Art, en el Arts Council de Philadelphia en 1968, en la que el 

aire como medio artístico era el protagonista74 [figuras 2.19 y 2.20].  

                                                           
70Ibíd. Pág 138 

71Ibíd. Pág 140-141 

72Íbid. Pág 138 

73Sharp, W. (1969). Earth Art [Andrew Dickson White Museum of Art, Cornell University, February 11- March 16, 1969]. Ithaca: 
Office of University Publications, Cornell University. 

74Sharp, W. (1968 A). Air Art [YM / YWHA, Philadelphia, March 13 – 31, 1968]. New York: Kineticism Press. 
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Si Earth Art fue la ocasión donde muchos de los artistas del Land Art mostraban por primera 

vez sus obras en toda envergadura y fuera de la galería de Virginia Dawn, Air Art no fue 

menos en cuanto a la innovación en la producción de nuevas obras. Por el contrario, nunca 

llegaron a realizarse las que, siguiendo el guión, deberían haber sido tituladas Fire Art y 

Water Art. En Sharp siempre estuvo presente esa condición monográfica que tenían las 

exposiciones sobre el aire y la tierra, y es por ello que el catálogo de Air Art, la inicial, ya 

advierte una idea mucho más amplia que el hecho de trabajar con el aire e introduce la idea 

del arte considerado como “un área de energía”75. En lugar de anclarse a los elementos –

aunque en la práctica los use como tal–, el manifiesto de Sharp, como haría Dennis Young 

un año más tarde, pone su énfasis en la energía para advertir de su potencial para construir 

sensaciones desde fenómenos cotidianos: 

La realidad no se nos da en la inmediatez. Solo se reciben inmediatamente los datos 

de nuestra conciencia. El camino desde los datos de la conciencia a la realidad se 

produce a través de la construcción intelectual arbitraria. En consecuencia, la 

realidad tal como la conocemos se compone de muchas ilusiones. Una de estas 

ilusiones es que la realidad se compone principalmente de objetos. Esto es un error. 

La realidad es de eventos, no objetos. La obligación del arte de hoy es intensificar 

nuestra conciencia de la realidad.  

[…]Uno de los principales logros del nuevo arte es que ha permitido al espectador 

sentirse parte activa de su entorno físico. Actualmente puede entrar en el trabajo. 

La obra de arte se convierte en un área de energía, se puede caminar por encima, 

debajo, a través y alrededor de ella; la escultura se convierte en un sistema sin 

enfoque único, sin punto de vista fijo.  

[...] El nuevo arte, a diferencia de arte tradicional, no se basa en soluciones visuales 

a problemas artísticos formales. Obvia las preocupaciones estilísticas. Superará las 

dificultades técnicas actuales, para originarse orgánicamente desde una 

experimentación con medios como el aire, el fuego, la espuma, el hielo, la luz, los 

líquidos, los imanes, el mercurio, los metales, y toda una nueva gama de sistemas 

cinéticos.76 

Tal es la coherencia del programa monográfico que el prólogo a Air Art parece más bien un 

manifiesto para el mismo. Solo tuvo que ser ligeramente adaptado para servirle como 

introducción al catálogo de otra exposición simultánea, ‘Cinetismo: esculturas electrónicas 

en situaciones ambientales’, mostrada en la University Museum of Art and Science de 

México como parte del programa cultural de la XIX Olimpiada de 1968 con el apoyo de 

Mathias Goeritz77. Este subrayó cómo estas obras construidas con los elementos aire, fuego, 

agua y tierra, a través de sus manifestaciones eléctricas, magnéticas, gaseosas, etcétera, eran 

capaces de envolver al espectador; de hacerlo partícipe construyendo un ambiente íntegro. 

Recalcó además que no se trataba solo de una transformación en la manera de enfocar el 

                                                           
75Sharp, W. (1968 A). Op. Cit.  

76Sharp, W. (1968 A). Op. Cit.  

77Sharp, W. (1968 B). Cinetismo : esculturas electrónicas en situaciones ambientales [Museo Universitario de Ciencias y Arte, 
Mexico, July 1-august 31, 1968]. Mexico: University Museum of Art and Science. 
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problema estético, sino que la dimensión fenomenológica era apoderada de consecuencias 

sociales dirigidas hacia la emergencia de una nueva ética78. 

En conjunto las exposiciones tratan de construir una fisionomía cultural, de plantear una 

propuesta de lo que la cultura contemporánea debe hacer en sí misma, a través del contacto, 

experiencial y significante, con los elementos. Earth Art, a pesar de su éxito que la hizo única, 

también puede entenderse como una exposición que profundiza en la tierra en el contexto 

de la investigación más amplia sobre los cuatro elementos como formas de visualizar la 

energía. Es decir, es posible englobarla, con la intensidad de todos sus obras –que incluye 

‘Beebe Lake lce Cut’ de Dennis Oppenheim, ‘Mirror Displacement’ de Robert Smithson, 

‘Grass Growss’ de Hans Haacke, y otras tantas de Jan Dibbets, Neil Jenney, Richard Long, 

David Medalla, Robert Morris y Gunther Ueckerv– en un territorio de exploración estética 

de mayor envergadura que trata de emplear la energía como factor de mediación entre el 

cuerpo y la multiplicidad de lo real: 

Los artistas, en su preocupación por los materiales y procesos naturales, usan la 

tierra como recurso para la expresión (como un material) y como método de 

expresión (como mediación).79  

Una proposición donde el término tierra puede ser sustituido sin problemas por aire, agua 

o fuego, y servir, igualmente, para introducir la pertinente exposición monográfica. En su 

conjunto, la apuesta de Sharp, como también las de Gunter y Young, se dirige al 

redescubrimiento del lenguaje propio de materias y medios naturales con un retorno de los 

elementos en el que el fuego, el aire, la tierra y el agua van renovando su significación 

cultural y científica.  

El principio de los cuatro elementos es recuperado en los sesenta y setenta, desde la 

alquimia, pero aún más, desde la física de la energía de Aristóteles, como una estrategia de 

constitución, visualización y transformación de lo real. Una estrategia que ya no es una 

vuelta de tuerca más en la descripción de la naturaleza objetual y finalista, sino la 

proposición de un renovado diálogo, ético y estético, con el diseño de la naturaleza. No es el 

refugio estético del conservacionismo naturalista, sino una actitud renovada donde la 

naturaleza se concibe antropocéntrica, donde el ser humano, como ser inteligente, es mucho 

más que un simple viviente más. Los artistas proponen con sus obras un modelo de 

estructura cognitiva, sensorial, experiencial y significante con el que la cultura del siglo XX 

pronuncia una nueva concepción e interpretación de la naturaleza, y a la vez, de su propia 

naturaleza. 

 

Transducciones fenomenológicas de energía articulada 

El empleo de los cuatro elementos como fórmula fenomenológica de aproximación a la 

naturaleza no fue, en ningún caso, la única. Se trata solo de una posible lectura, de una 

manera de ordenar o leer un fragmento significativo de la producción creativa del periodo. 

                                                           
78 Presentación de Mathias Goeritz a Sharp, W. (1968). Op.Cit. Pág.4 

79Sharp, W. (1969). Op. Cit. Pág. 25. La cita original es: “The artists, in their concern with natural materials and processes, use 
earth both as a means to expression (as a material) and as a means of expression (as a medium).” 
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Simultáneamente otros esquemas de asimilación, otros enlaces alternativos, surgen desde 

la energía considerada en un sentido más acorde con los avances científicos.  

Este enfoque fue asumido por algunos teóricos y comisarios empleando las mismas o 

similares obras de arte que se expusieron en las exposiciones del epígrafe anterior. 

Apoyándose en los nuevos paradigmas científicos explotaron el arte para visualizar el modo 

emergente de entender el mundo y proponer una actitud activa en su construcción. En ese 

grupo cobra especial relevancia el conjunto de obras etiquetadas tradicionalmente como 

cinéticas, una  elección nominativa que ha oscurecido inicuamente el fondo de sus principios 

y procedimientos.  

Sharp, Burnham y otros tantos del periodo englobaron en el kineticism un tipo de arte que 

va más allá de la mera representación estética del movimiento80. De un estudio detenido de 

los textos que introducen los catálogos de las exposiciones que tienen sospechas de ser 

declaradas ‘cinéticas’ se puede concluir, sin demasiado riesgo, que el empleo desacertado 

del término se deba probablemente al hecho de que los propios artistas se reconociesen 

dentro de una herencia de influencias que tiene su origen en los primeros móviles y 

esculturas del constructivismo –Gabo, Moholy-Nagy o Calder– y, cómo no, en ciertas obras 

de Marcel Duchamp81. El propio Sharp propuso un poco productivo debate para liberar al 

concepto de los prejuicios de la crítica, alcanzando un éxito relativo82.  

Sin embargo, es probablemente Jonathan Benthall en su texto ‘Articulate energy. Kinetic art 

in transformation’ para el catálogo de la exposición ‘Kinetics’ en la Hayward Gallery de 

Londres en 197083, quien ha explicado con más acierto y libertad el efectivo significado del 

concepto. Su teoría permite superar el carácter simbólico de la energía y favorecer la 

transferencia del cocimiento científico y de las nuevas teorías emergentes. Con ello logra 

dotar de cuerpo teórico a la intuición artística, razonando la capacidad de las obras cinéticas 

para liderar la renovación de significados asociados al vínculo ambiental del ser humano 

con su entorno84.  

Para Benthall la idea que subyace al kineticism posee una apertura de miras superior a la 

mostrada por los trabajos de arte tridimensional en movimiento. Considera que en las 

primeras décadas del siglo XX las obras de Gabo, Moholy-Nagy, Calder y Duchamp 

alcanzaron verosímilmente las máximas posibilidades como expresión formal y estética de 

los móviles85. Sin embargo, Benthall advierte que en la evolución de kineticism existe mucho 

                                                           
80Sharp fundó Kineticism Press en 1966, y el término fue ampliamente discutido por la crítica.  

81Una historiografía del kineticism puede recorrese: en, Benthall, J. (1972). Science and Technology in Art Today. New York: 
Praeger Publishers. Págs. 99-126; y en Burnham, J. (1968). Beyond Modern Sculpture. New York: Georges Braziller. Pág. 218-
284 

82Burnham, J. (1968). Op. Cit. Pág 219 

83Benthall, J. (1970). Articulate Energy. Kinetic Art in transformation. En T. Crosby, Kinetics. [Hayward Gallery, London, 
September 25 - Novemeber 22, 1970]. London: Hayward Gallery. 

84Es procedente aclarar que es en el catálogo de la exposición de 1970 cuando Benthall propone esta idea que sirve para liberar 
al arte cinético de su herencia histórica, dotándola de una salida con potencial ante las enormes limitaciones del término 
cuando se liga al estricto movimiento. Dos años más tarde esta idea ha desaparecido en su libro ‘Science and technology in Art 
Today’ (1972), donde el capítulo dedicado a lo cinético es una readaptación pobre del texto original aparecido en catálogo, en 
el que vuelve disciplinadamente a la líneas marcadas por sus grandes teóricos Jack Burnham y Frank Popper, y enfoca lo 
próximo desde la experimentación tecnológica y no e la atención a los grandes conceptos científicos. 

85Benthall, J. (1970). Op. Cit. 
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más que una simple estética del movimiento. Esto es posible gracias al enorme potencial de 

nuevos principios de observación científica que aporta la ecología.  

El primer paso consiste, según Benthall, en sustituir la idea de movimiento por la de 

transformación, lo que permite seguir considerando la primera mientras se añaden otro tipo 

de cambios perceptivos86. Su planteamiento, que en realidad resume la idea de todos los 

artistas cinéticos del momento, implica ya no solo objetos en movimiento, sino mutaciones 

de color, cambios de estado, regulaciones de luz, crecimiento, ignición, y cualquier otro 

proceso relativo a la transformación subyacente a los sistemas en el tiempo. Las esculturas 

de Calder o los móviles de Moholy-Nagy son entonces ejemplos de gran validez estética para 

un tipo particular de transformación de los sistemas, esto es, aquellos que deben su cambio 

al movimiento.  

Los avances científicos en 1970 permitían identificar otros sistemas, vivos o no vivos, 

naturales o culturales, físicos o virtuales, que interactuaban de manera menos obvia o 

inmediata que el simple movimiento. Del mismo modo, las llamadas “transmutaciones 

fenomenológicas” propuestas por los artistas podían ser experimentadas en igual 

continuidad relacional y material que en la energética aristotélica, pero ajustadas a la 

actualidad científica por la vía de la ecología y la teoría general de sistemas. Dicho en otras 

palabras, la ciencia dota al artista de herramientas, estadísticas, fórmulas, que le preparan 

para actuar sobre los impulsos, efectos y componentes que, relacionados entre sí según un 

orden, manifiestan, como proceso, un fenómeno específico.  

Consecuentemente a las aportaciones de la ciencia Benthall advierte dos novedades. La 

primera es la posibilidad, inmediata y capital, para  trabajar con la indeterminación de la 

forma, con el azar, con lo inacabado; en definitiva, con la configuración meta-estable de los 

cuerpos y procesos. La segunda, la aparición de un leguaje altamente transdisciplinar que 

favorece e impulsa el diálogo entre arte y conocimiento científico87. 

No obstante la principal aportación de ‘Articulate energy. Kinetic art in transformation’ es, 

tal vez, la conexión que realiza entre arte cinético y ecología a través del concepto de 

transformación. Arrancando con un reclamo de la ecología como ciencia de la totalidad, 

apuesta por legitimarla frente a la tradición que la consideraba una simple rama de la 

biología. Desde una posición muy de la época en los Estados Unidos, Benthall defiende que 

su visión global y holística de los problemas es la vía adecuada para afrontar el diálogo entre 

biosfera y tecnosfera en un proceso de autoorganización y readaptación88.  

Benthall propone recuperar la antigua analogía entre obra de arte y organismo con el 

objetivo de que la noción ecológica de transformación pudiese dotar al trabajo estético de 

nuevos instrumentos. Plantea para ello el concepto de simbiosis, en clave de nominar una 

interacción biológico-ecológica, estrecha y persistente, entre el sujeto y la obra de arte89. 

Una semejanza que no hace sino subrayar lo que es una constante en todos los artistas: la 

imposible disociación entre naturaleza y cultura, entre sujeto y objeto, entre observador y 

                                                           
86Íbid. 

87Benthall, J. (1970). Articulate Energy. Kinetic Art in transformation. En T. Crosby, Kinetics. [Hayward Gallery, London, 
September 25 - Novemeber 22, 1970]. London: Hayward Gallery. Pág. (1) 

88Martin, R. (2004). Op. Cit. 

89Benthall, J. (1970). Op. Cit. 
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observado. La obra de arte como artefacto tridimensional se propone a transformar los 

estados del observador y de sí misma, mediante la acción y la percepción, en un juego de 

inputs y outputs.  

Intentado limitar que sus ideas no fuesen tan solo consideradas válidas para los procesos 

vivos, Benthall buscó un sinónimo a la simbiosis para las obras de arte que trabajasen con 

manifestaciones menos clásicas de la energía que los cuatro elementos. Lo encuentra en la 

idea de transductividad, una “práctica de investigación” que define como “la iniciación de 

ciertos procesos físicos, los cuales son analizados de manera que los inputs (aportaciones) 

de energía pueden ser transformados en outputs de energía por medio de una lógica de 

conmutación o programa”. “Al menos algunos de los inputs iniciales derivan del 

comportamiento humano”, señala Benthall, “y los últimos outputs se encuentran dentro del 

rango de la percepción humana, de manera que se establece una interacción entre el 

organismo humano y el ambiente, análogo a la simbiosis en la naturaleza”. Esto le lleva al 

concepto general de arte transductivo, tomándolo de las ideas del profesor Rober Mallary y 

sus operaciones artísticas producidas con medios electrónicos90.  

Así, transductivo o simbiótico, son un mismo camino recorrido en dirección inversa. Lo 

simbiótico permite explicar mejor el fenómeno de interacción entre sujeto y objeto en las 

intervenciones construidas con medios naturales o biológicos, como en la mayoría de las 

obras de Hans Haacke. Lo transductivo, por su parte, hace más fácil comprender los vínculos 

de percepción y acción en las obras que emplean la luz, el sonido, el calor, el olor, las ondas 

radiantes o los rayos infrarrojos, como David Medalla, Marcello Salvadori, Liliane Lijn o 

Hans Jenny. Entre ambos medios, también, los que emplean la naturaleza inorgánica, como 

el Land Art; o incluso la experimentación con minerales, como Metzger con el cristal líquido 

colestérico, en una obra que trabaja con su gradiente de cambios de color iridiscente según 

específicos cambios de temperatura en el ambiente que inducen a interferencias ópticas 

multi-capa a nivel molecular91. 

Finalmente Benthall propone la idea de energía articulada como concepto más general: una 

fórmula de organizar, ordenar o estructurar la energía en procesos que exploran la 

experiencia sensorial del ser humano, definiendo una coherencia sintáctica, que no tiene 

como objetivo último la explotación fisiológica del cuerpo estimulando al máximo sus 

órganos sensoriales, sino inducir a una comprensión significante de la unidad entre biosfera 

y tecnosfera [figura 2.22]. Como energía articulada el rol del arte no es tan solo el de la 

representación de la realidad, sino que trata de explorar, investigar y proponer nuevas 

posibilidades éticas y estéticas de acuerdo con una aproximación sensible a la realidad.  

 

                                                           
90Benthall cita el concepto ‘transductive art’ que profesor Robert Mallary desarrolla en el número de Artforum de mayo de 
1969. Este término, derivado del electrónico ‘transducer’, le sirve para desarrollar un fenómeno no biológico similar a la 
simbiosis. 

91Benthall, J. (1970). Articulate Energy. Kinetic Art in transformation. En T. Crosby, Kinetics. [Hayward Gallery, London, 
September 25 - Novemeber 22, 1970]. London: Hayward Gallery. Pág. (1) 
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Orden, energía, vida: la unidad de conocimiento en el proyecto de la 

experiencia estética 

“Los nuevos medios no son puentes entre los hombres y la naturaleza, son la naturaleza”, 

sintetiza Marshall McLuhan92. “No trato de reformar al hombre porque pienso que no es 

reformable”, aclara Richard Buckminster Fuller, “trato de reformar el ambiente”93. Con estas 

afirmaciones distribuidas entre la cabecera y el cierre, Willoughby Sharp encierra el 

epígrafe del catálogo de Air Art dedicado al ambiente. El rol del arte en el futuro, según 

Sharp, concierne el direccionamiento del ambiente con objeto de que el ser humano pueda 

volver a crearse a sí mismo.  

El ambiente es inestable y sus transformaciones provocan cambios en el ser humano. Por 

ello es necesario hacer fructíferas las situaciones y sensaciones desde los sistemas 

sensoriales y sus significados asociados. “La obra más exitosa del futuro cercano”, señala 

Sharp, “será cinética en el contenido, inmaterial de naturaleza, desechable en esencia, no 

comercial en actitud, y ambiental en efecto” 94. Cuando el arte asume este objetivo encuentra 

su rol para colaborar en la reestructuración total del ambiente natural y el rejuvenecimiento 

estético del ser humano. 

En esta declaración de principios la energía adquiere un valor central como elemento 

configurador de la obra de arte. Sea a través de los elementos aristotélicos, sea en su versión 

contemporánea como concepto físico, la energía se reconoce clave en el estímulo sensorial 

del cuerpo. Más aún, su manifestación, a través de las más variadas formas, sintetiza el 

significado de la indisociable relación ambiental del hombre con su medio. Es instrumento 

para construir las experiencias estéticas que tensionan el cuerpo en su ambiente físico y 

psicológico, intensificando la percepción ante, y la acción sobre, el contexto. Podría 

advertirse una genuina estética de la energía.  

No obstante, sin dejar de negar su centralidad conceptual, además de la energía dos 

conceptos le acompañan en su tarea ambiental: el orden y la vida. En este sentido, resulta 

pertinente que los sistemas de energía requieren de un orden, de un plan, de una 

arquitectura según la cual las transformaciones suceden, y pueden conocerse, evaluarse e 

intervenirse. A su vez, es lo específico de la vida lo que traduce la energía en estímulos, en 

afectos y perceptos, en sensaciones. La energía transforma lo inerte, pero sin presencia 

humana, no hay sensación. 

Energía, orden y vida surgen como los tres aspectos con los que enfrentarse al conocimiento 

del ambiente, con los que sumergirse en la experiencia estética. Hacen de la apreciación 

ambiental un proceso de cognición, y en ese sentido, se revalida la pirámide del 

conocimiento enunciada por Wilhem Ostwald según el trío ‘Ordnung, Energie, Leben’95. 

Sistemas, energía y ecología, si se prefiere una versión actualizada, con el objetivo de 

estudiar y dirigir el ambiente, de proponer la inmersión estética en el entorno. La obra de 

                                                           
92Sharp, W. (1968). Op.Cit. “The new media are not bridges between man and nature, they are nature.” 

93Ibíd. “I'm not going to reform man because I know he isn't reformable. I'm going to reform the environment.” 

94Sharp, W. (1968). Air Art [YM / YWHA, Philadelphia, March 13 - 31, 1968]. New York: Kineticism Press. Cita original: “The 
most successful work of the near future will be kinetic in content, immaterial in nature, disposable in substance, uncommercial 
in attitude, and environmental in effect”. 

95Estudiada en el capítulo 1 
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arte como una arquitectura de relaciones, humanas y no humanas, biológicas y culturales, a 

través de las cuales fluye la energía; y el hombre, inmerso en ese sistema de orden, participa 

transformándolo, sintiéndolo y significándolo.  

Se trata, en cierto modo, de profundizar en cómo los sistemas establecen una relación de 

reciprocidad con el sujeto, tal como Sharp lo advierte en su introducción a ‘Earth Art’:  

Una consecuencia importante de esto es que la tradicional línea entre el arte y la 

vida se ha vuelto borrosa. Nos anima a establecer de nuevo la distinción entre los 

dos.96 

Ocurre entonces que buena parte de las obras y artistas que pertenecen a las exposiciones 

mencionadas a lo largo del presente epígrafe aparecen indistintamente expuestas en otras 

muchas muestras colectivas que a priori podrían parecer de temática distinta. Algunas 

enfocadas a explorar las posibilidades estéticas de la teoría general de sistemas. Otras a los 

sistemas cinéticos. Otras a proponer procesos participativos. Otras a intervenir en procesos 

biológicos o naturales. Sin embargo, el trío ‘orden, energía, vida’ se asocia para crear un 

nuevo mapa de la creación que, recordando la definición de alquimia de Vaughan, lleva al 

conocimiento de la naturaleza, a asistir a todos sus secretos y misterios.  Desplegando una 

asociación entre algunas significativas exposiciones de la vanguardia en torno a 1970 se 

pueden rastrear superposiciones y espacios de encuentro, donde las mismas obras o los 

mismos artistas son mostrados según su énfasis en aspectos temáticos de su organización 

como sistema (orden), su ’transmutación fenomenológica’ (energía), o su capacidad para 

construir un ambiente (vida).  

En el caso del orden, es de interés hablar de ‘Arte de Sistemas’, mostrada en Buenos Aires 

en el año 197197. Se trata de una gran exposición bajo el comisariado de Jorge Glusberg que 

contó con más de un centenar de artistas invitados, entre los que se encontraban Vito 

Acconci, Donald Burgy, Christo, Geniy Dignac, Hamish Fulton, Dan Graham, Hans Haacke, 

Peter Hutchinson, Allan Kaprow, Les Levine, Richard Long, Dennis Oppenheim, Richard 

Serra o John van Saun. Comienza Glusber su “introducción al Arte de Sistemas” con una 

descripción de su enfoque: 

El arte de sistemas se refiere a procesos más que a productos terminados del “buen 

arte”; a través de esta muestra trataremos de acrecentar o intensificar la 

comprensión de esos sistemas, conduciendo al espectador a través de los problemas 

principales que conciernen a las experiencias que se dan en este último tercio del 

siglo XX. […] Aprovechando la metodología de la ciencia, sus posibilidades de 

abstracción y modelización, es posible profundizar acerca de estas experiencias 

creadoras, estudiando sus resultados con funciones variables dentro de la sociedad 

como operadores y no como elementos simples y explícitos. 98 

Glusberg reconoce que no resulta pertinente encajar a los artistas participantes según 

métodos comprensivos únicos y totales, sino que lo adecuado es rastrear enlaces en función 

                                                           
96Sharp, W. (1969). Earth art [Andrew Dickson White Museum of Art, Cornell University, February 11- March 16, 1969]. Ithaca: 
Office of University Publications, Cornell University. Pág. 17. Cita original “One major consequence of this is that the traditional 
line between art and life has become blurred. We are encouraged to draw the distinction between the two afresh”. 

97Glusberg, J. (1971). Arte de Sistemas. Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Buenos Aires. 

98Idíd. 
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de determinadas relaciones entre los trabajos y sus propiedades sensibles. La única premisa 

común a todas las obras es trabajar en términos de sistemas, inventando nuevos o 

exponiendo ya existentes, provocando interferencias, especulando sobre la estructura 

operativa de cualquier organización –física, biológica, social, material, conceptual– en la cual 

la transferencia de información, energía y/o materia ocurre99. Trabajos tradicionales del 

Land Art como los de Christo, Fulton, Long, Oppenheim, o Richard Serra pasan a ser leídas 

según su estructura organizativa y su flujo de energía.  

Serra, por ejemplo, señalaba que en su obra “no existe regla general a la cual basten 

propiedades formales para determinar la estructura de una relación”, y optaba por escoger 

ciertas condiciones, reglas creadas por él mismo, que se auto-revelaban en la lógica del 

proceso100. Por su parte Dignac presenta documentación de varias instalaciones con fuego 

en el paisaje desértico y de ‘E.D.M. Sculpture’, la obra instalada en jardín del Museum of Fine 

Arts de Boston ese mismo año para ‘Earth, air, fire, water: elements of art’. 

En la exposición Earth Art Haacke presentó ‘Grass Grows’, que también formó parte de ‘New 

Alchemy’, una instalación muy sutil que no aparenta ser más que un montículo herboso de 

tierra vegetal y turba de musgo, con  tres metros de diámetro y tres de altura [figura 2.24]. 

La labor de Haacke consistió en seleccionar un lugar para el montículo con buena exposición 

al sol y plantar semillas de especies de centenero que tienen rápido crecimiento en los 

meses de invierno. Durante el trascurso de la exposición la hierba experimento un ciclo vital 

completo, visualizándose la transformación de un sistema biológico en el tiempo: 

La forma de este montículo no es relevante. No estoy interesado en la forma. Estoy 

más interesado en el crecimiento de las plantas – el crecimiento como un fenómeno 

que está fuera del reino de las formas, de la composición, etc., y tiene que ver con la 

interacción de fuerzas y la interacción de energías e información101. 

Es precisamente en la ordenación ‘artificial’ de energía e información, en la definición de un 

sistema de mantenimiento y atención, donde se produce el vínculo entre el montículo 

herboso y el sistema social en el interior de ‘Grass Grows’: la obra no podría realizarse sin 

la colaboración activa y diaria de los operarios de mantenimiento, es decir, sin la presencia 

del hombre. Un elemento imprescindible de ser incorporar al sistema, pues cumple la 

función de incorporar la energía mediante el riego, y proteger la hierba de las 

perturbaciones.  

La exploración estética de la energía está presente en todas las exposiciones. Si Benthall 

recurre a la ecología para hablar de transformación, no hay que olvidar que esta encuentra 

su praxis en el estudio científico de las transformaciones durante el flujo y almacenamiento 

de energía102. Se trata del medio universal, inexorable, que permite y hace fluir, la relación 

hombre-medio. En el mapa topológico de la naturaleza, la relación de la energía con el orden 

y la vida no es recíproca: hay energía sin sistema, sin presencia humana, pero no hay 

ambiente o sistema sin energía. Un denominador común, la energía, que verifica sin 

                                                           
99Íbid. 

100Serra citado en Glusberg, J. (1971). Op. Cit. 

101Sharp, W. (1969). Earth art [Andrew Dickson White Museum of Art, Cornell University, February 11- March 16, 1969]. Ithaca: 
Office of University Publications, Cornell University. Pág. 69-70 

102Odum, H. T. (1976). Energy basis for man and nature. New York: McGraw-Hill. 
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problemas, en un recorrido inverso, la cronología de lo cinético desvelada por Burnham, 

Benthall, Sharp o Young, acreditando su validez para las obras de los que, a posteriori, 

fueron llamados cinéticos. Moholy-Nagy y su ‘Dynamisch-Konstruktives Kraftsystem’103, 

suprematistas y constructivistas rusos, Yves Klein o Piero Manzoni, verifican por igual, 

desde sus particularidades, la energía como medio artístico. Las obras han demostrado que 

la energía es una oportunidad para el arte, al que se le presenta como una fuente infinita, 

desde su instrumentalización, intervención, y manipulación, como vínculo, para actuar 

sobre lo sensible: 

La energía crea patrones... yo diría, además, que la fuerza emocional da la imagen.104  

 

La espacialidad del campo estético y el compromiso del hombre con su medio  

La noción de compromiso estético responde a cómo las obras de arte construyen la 

experiencia de los seres humanos en relación a los procesos del entorno. Frente a la 

distancia entre el objeto de arte y el ser humano imperante en la estética tradicional –la 

actitud contemplativa–, el concepto de compromiso abre la vía a una participación íntima, 

mutua, como base para el funcionamiento interno del arte. Berleant ha señalado que el 

compromiso estético pone de relieve el carácter holístico y contextual de la apreciación 

estética, en tanto que implica una participación activa en el proceso que mayoritariamente 

se produce por una acción física directa, pero siempre, al menos mediante una participación 

de percepción creativa (transformación simbólica).  

La idea de compromiso devuelve a la estética a su origen etimológico, haciendo hincapié en 

la primacía de la percepción de los sentidos; de la experiencia sensible. Deleuze y Guattari 

hablan de transducción como el modo de relación entre el cuerpo y el medio, una idea que 

rememora el concepto de arte transductivo introducido por Benthall, con el que proponía 

un tipo de experiencia estética capaz de transformar los estados del cuerpo y de la obra de 

arte misma mediante un bucle de acción y la percepción, un juego de inputs y outputs. Al 

centrarse en las cualidades del entorno y los estados humanos, la estética vuelve a la 

aesthesis, y se aleja de su aplicación kantiana orientada al juicio, la conversación y la 

discusión. El compromiso estético es, por tanto, un compromiso de unidad, de simbiosis, de 

transducción, del que son solidariamente dependientes el ser humano y la obra de arte. 

No obstante, la experiencia del medio humano alcanza un compromiso estético desde un 

punto de vista espacial amplio, no solo limitado a lo específico del arte. Ofrece un soporte 

funcional a la apreciación del entorno ambiental, que abandona la distancia contemplativa 

de la escena y retorna a reconocer el andar como práctica estética, como “forma de arte 

autónoma, acto primario de transformación simbólica del territorio, instrumento estético 

de conocimiento y modificación física del espacio atravesado”105. Es decir, cuando las artes 

exigen un proceso de participación activa, ponen en crisis la “seguridad” que la actitud 

contemplativa tradicionalmente había ofrecido al sujeto, y la separación entre la 

                                                           
103Moholy-Nagy, L. & Kemeny, A. (2000). Sistema de fuerzas dinámico-constructivo. En VVAA. Campos de fuerzas. Un ensayo 
sobre lo cinético. Barcelona: MACBA, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. 

104Ezra Pound, poema “Affirmations: As for Imagism" pueblicado en la revista literaria The New Age en enero de1915. Cita 
original “Energy creates pattern... I would say further that emotional force gives the image”. 

105Careri, F. (2009). Walkscapes : el andar como práctica estética. Barcelona: Gustavo Gili. 
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experiencia del arte y la experiencia ordinaria del mundo humano se disuelve 

deliberadamente.  

Al considerar el contenido simbólico-sensorial de las obras, la espacialidad de la obra de 

arte adquiere la capacidad de definir un tipo de espacio, poco convencional y altamente 

específico acotado por el alcance del compromiso estético. El arte es el arte del efecto, más 

que de la representación, un sistema de fuerzas dinámicas y efectistas, más que un sistema 

de imágenes únicas que funcionan bajo un régimen de signos. En el propio deseo de los 

artistas por construir ambientes, por establecer y reconocer la relación indestructible entre 

objeto y sujeto, introducen, de manera irremediable, el fenómeno de la espacialización de la 

obra de arte. Esta novedad se hace especialmente evidente cuando el factor escala y la 

necesidad de contexto ponen en crisis el concepto de museo, cuestión expresada con 

retórica por Ambasz en Italy: The New Domestic Landscape, en el MoMA en 1972, y que había 

tenido su punto máximo al lanzarse el arte al paisaje en muestras como Earth Art.  

La espacialización del arte, sin embargo, ha sido enfocada por algunos teóricos desde un 

punto de vista demasiado simplificado cuando consideran su naturaleza ambiental. Estos 

enfoques reducen en su análisis la experiencia del cuerpo en el espacio construido por la 

obra de arte a lo meramente sensorial, ignorando la existencia de un compromiso. Robert 

Irwin, por ejemplo, estructuraba la percepción del arte según el nivel de conocimiento del 

entorno que aporta la obra, es decir, según “cómo realmente percibimos y dejamos de 

percibir las “cosas” en su contexto real”106. Ello le deriva a establecer la serie de categorías 

‘site dominant’, ‘site adjusted’, ‘site specific’ y ‘site–conditioned’, asignando al objeto de arte 

diversos grados de autonomía con respecto a su contexto.  

Otro análisis similar que ignora el argumento del compromiso estético, coetáneo a los 

propios artistas, aparecía en el número de presentación de la revista On Site en 1972 cuando 

posiciona sus intereses editoriales en la exploración de un momento específico en el que la 

evolución de la percepción sensorial del arte debía ser enfocada desde un punto de vista 

espacial [figura 2.26] 107. En esa clave, Alison Sky reconoce una serie de estadios de la 

historia del arte que tienen su nivel más básico en los objetos interpretativos y los objetos 

específicos, al ser considerados la relación conservadora entre el ser humano y una 

escultura o pintura objetual clásica. El siguiente nivel, intermedio, hace relación a lo 

conceptual. Y los dos últimos estadios, que serían los propios del arte que ocupa a esta 

investigación, se repartirían con dificultad entre las categorías de ‘sitio-orientado’ (o ‘sitio-

total’) y ‘no-específico’. La categoría de ‘sitio-orientado’, muy parecida al ‘sitie dominant’ de 

Irwin, se refiere al tipo de arte ajustado a la naturaleza del territorio, que la revista ilustra 

con los ejemplos de Isamu Noguchi y Frank Lloyd Wright. 

La categoría de ‘sitio-orientado’ podría relacionarse con lo que Philip Ursprung ha 

identificado como una de las corrientes del diseño natural en el siglo XX, caracterizada por 

imitar o transformar formas específicas de la naturaleza o fuerzas naturales. Una actitud 

que llevó a trabajar con formas orgánicas en el sentido más amplio del término, con un 

                                                           
106Irwin, R. (1985). Being and Circumstance : Notes Toward a Conditional Art. Los Ángeles: The Lapis Press. Pág.29.  

107Sky, A. (1972). On Site (1). On Site fue una revista de tan solo 6 números en cuyo número 4 se publicó la celebrada entrevista 
de Alison Sky a Robert Smithson ‘Entropy Made Visible’. Ese número, titulado “NOT SEEN and/or LESS SEEN of…” como cita 
Marcel Duchamp, contiene interesantes artículos sobre la energía como medio creativo, como “Invisible Architecture” de Juan 
Downey. 



   120 

 

vocabulario de formas universalmente comprensibles bajo el punto de vista de que podían 

subyugarse las fuerzas de la naturaleza y, en última instancia, sacar provecho de ellas108.  

Podría parecer que la quinta categoría, la de espacio ‘no-específico’, trata de reconocer en 

el entorno algo más que las características físicas del emplazamiento resultado de una 

actitud organicista hacia el lugar. Aparentemente el espacio ‘no-específico’ podría adaptarse 

a las obras de arte de los nuevos alquimistas. Sin embargo, no es más que un disfraz de la 

reificación escondida bajo una gran densidad de estímulos. En cualquiera de estas 

categorías la relación perceptivo-espacial sigue interpretándose en términos 

unidireccionales, esto es, la descripción del proceso sensorial se reduce a cómo el sujeto 

recibe estímulos, de mayor o menor complejidad, en sus órganos sensoriales. No se 

considera el compromiso estético, la simbiosis, lo transductivo.  

Las apreciaciones espaciales como las advertidas por Irwin o Sky, que han sido la forma más 

extendida de explicar los fenómenos de percepción de los nuevos alquimistas, siguen 

estando atadas a un dominio de lo ocular, y en el mejor de los casos, a juegos en las 

jerarquías de percepción atendiendo al sonido, olor o tacto. Sea cual sea la riqueza de 

estimulación de los órganos sensibles, la naturaleza de la obra de arte así entendida subsiste 

cautiva en el dualismo entre perceptor y percibido como dos elementos distintos en la 

comunicación, basándose en el primero con el fin de determinar el último109. Es una visión 

para la explicación de lo real heredada del ideal cartesiano, donde el mundo es únicamente 

representado mediante el conocimiento de las entidades completamente formadas. 

El ser humano se mueve y actúa en respuesta a su mundo vivo, pero no solo entiende los 

lugares a través de la visión de colores, texturas, y formas, con la respiración, por el olor, 

con la piel, a través de la acción muscular y la posición del esqueleto, en los sonidos del 

viento, del agua y la música. El ser humano, como organismo cultural, experimenta la 

totalidad del ambiente cuando la percepción físico-psicológica se fusiona con la influencia 

cultural. Una separación entre percepción y significado como la propuesta por Sky muestra 

un nuevo par de opuestos inasumibles puesto que, como seres sociales, percibimos a través 

de modulaciones de nuestra cultura. Cualquier fenómeno natural, pieza de música, u obra 

de arte, es discriminado e identificado según paradigmas y categorías interiorizadas en las 

prácticas culturales y nunca por la retina o la simulación táctil por si solas110. El mundo 

sensible de la vida humana es completa e inseparablemente afectos y perceptos; es decir, el 

ambiente humano es, en última instancia, un contexto sensible, y en su consistencia se basa 

el compromiso del ser humano con su mundo que subyace a la experiencia estética. 

Este contraste de conceptos es básicamente producto de la diferencia entre percepción y 

sensación. Las obras de los nuevos alquimistas concentran su interés desde la sensación, que 

es algo más que la mera percepción. La percepción conecta el establecimiento de referencias 

abstractas, coordenadas artificiales creadas por el hombre, es dibujable como en los 

esquemas de Sky. Por el contrario la sensación no puede ser mapeada. La sensación ni está 

en el mundo ni está en el sujeto, sino que es la relación que se despliega entre uno y otro en 

                                                           
108Ursprung, P. (2007). Op. Cit. 

109Ikoniadou, E. (2008). Rhythm Ecology : the Topological Stretching of Nature. En B. Herzogenrath, An [Un]Likely Alliance : 
Thinking Environment[s] with Deleuze/Guattari (págs. 159-175). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.  

110Berleant, A. (2012). Aesthetics beyond the Arts : New and recent essays. Burlington: Ashgate. Págs.52-54 
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un espacio “entre”111. De la sensación deviene la fortaleza y el sustrato del compromiso 

estético. 

El legado de los nuevos alquimistas constituye un significante archivo de eventos para la 

apreciación de la experiencia estética del ambiente. Lo hacen fundamentalmente a través 

de la experimentación con la organización de sistemas, la visualizando la energía, y 

sometiendo el cuerpo a la manifestación de fenómenos naturales y culturales. Son espacios 

donde se intensifican las energías que impactan contra el cuerpo, son una consistencia de 

sensaciones que hacen de la experiencia estética del ambiente un espacio de explicitación 

del continuum hombre-tierra. La cuestión ahora reside en indagar sobre el tipo de espacio 

que singulariza la unión ambiental en estas experiencias. Es ahí donde surge el jardín como 

una arquitectura que, a través de la simbiosis con el hombre, conduce al entendimiento de 

la naturaleza hacia un ilimitado devenir de indeterminadas mutaciones. 

  

                                                           
111Grosz, E. (2008). Op.Cit. Pág. 72. 
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2.3. El cuerpo en el jardín o las analogías del arte cinético 

Prácticamente todas las culturas antiguas han tenido su propio jardín mítico al que asociar 

la idea de Paraíso: el Edén de los israelitas, el Eridu de los sirios, la Pairidaeza de los persas, 

el Ida-Varsha de los hindúes, la Arcadia de los griegos o el bosque sagrado de los primeros 

itálicos112. Lugares imaginarios que has sido representados durante siglos en la literatura, 

la pintura y, elocuentemente, en el diseño de jardines. En la mayoría de los casos se 

visualizaba una naturaleza no agresiva con el ser humano, expresión coherente con 

momentos en los que el desarrollo de las civilizaciones se mostraba aún insuficiente para 

hacer frente a las agresiones del clima, los desastres naturales, las enfermedades, las 

penurias alimenticias y resto de adversidades.  

Sin embargo, la fábula bíblica del Paraíso refiere a sus habitantes en un vínculo estético con 

su entorno que va más allá del mero confort físico. Tampoco Yves Klein limitaba su Edén 

Técnico a una adecuación del medio físico por medio de la tecnología, para reconstruir el 

jardín bucólico que en las culturas antiguas era dado por la gracia divina. El Paraíso, más 

que un lugar físico en la imaginación, es la imagen de un ambiente; un acontecimiento de 

disolución entre lo físico y lo psíquico, entre interioridad y exterioridad. En él las personas 

devienen en un éxtasis donde percepción y significación se entretejen como una única 

realidad [figura 2.28].  

Aunque imaginado, el Paraíso es un espacio íntegramente compuesto por retazos de lo real. 

Merleau-Ponty señala que “no se puede rehuir el ser más que en el ser”, “por ejemplo, 

rehúyo la sociedad en la naturaleza, o el mundo real en un mundo imaginario compuesto de 

los escombros del real”113. En todas las culturas es refugio de valores culturales asociados a 

una forma natural de ser en el mundo. Por eso, pese a ser inalcanzable, señala la meta-éxito 

de la plenitud ambiental, que para cada cultura se corresponde con una manera específica 

de entender la conexión del ser humano con todo aquello que le rodea. 

El Edén Técnico contiene valores culturales, toda vez que pretende sustituir el vínculo de 

coexistencia ambiental característico de la idea mecánica de naturaleza. No solo sintetiza el 

programa artístico de Klein, sino que su dogma es probablemente extensible al común de 

los artistas contemporáneos que desde el entorno de 1970 se enfrentan desde el diseño a la 

tarea de la configuración de la naturaleza. Desde el Edén Técnico emergen las expresiones 

del arte que tratan las grandes cuestiones del diseño natural. 

Muchos de los jardines clásicos fueron ideados como reproducciones mínimas, simbólicas 

y experienciales, de sus Paraísos asociados. Es el caso, por ejemplo, del Chahar Bagh. Estos 

jardines son espacios de significación tanto como de percepción que siguen los patrones de 

composición dictados por el Paraíso. Su objetivo era sintetizar en un pequeño fragmento del 

territorio un modo de concebir la integridad del mundo. Desde esta perspectiva, ¿Existe 

para el Edén Técnico un jardín asociado? ¿Sería posible establecer una relación, práctica y 

conceptual, entre el Edén Técnico y las obras de arte de los “nuevos alquimistas” que sea 

                                                           
112Aben, R., & de Wit, S. (2001). The enclosed garden : history and development of the Hortus Conclusus and its reintroduction 
into the present-day urban landscape. Rotterdam: 010 Publishers. Págs. 22-35. 

113Merleau-Ponty, M. (1993). Fenomenología de la Percepción [1945]. Barcelona: Editorial Planeta-De Agostini. Pág. 371. 
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análoga a la que vincula los Paraísos y sus jardines? ¿Cuáles son las herramientas, los límites 

y el potencial de estos nuevos jardines contemporáneos? 

Exposiciones como ‘New Alchemy: Elements, Systems, Forces’ o ‘Earth, Air, Fire, Water: 

Elements of Art’ retornaron a una visión unificada de la naturaleza donde esta se configura 

mutuamente con la acción humana. Pero el espacio del jardín que los “Nuevos Alquimistas” 

asocian a su Paraíso no es ya entendido como composición a través de elementos vegetales, 

agua, piedras y animales de la zona exterior de la casa, el monasterio, el palacio o la ciudad. 

Su propuesta es la de construir sistemas ambientales que, imitando a los jardines clásicos, 

permitan sancionar el ambiente humano desde la intensificación de las sensaciones.    

A pesar de no emplear los mismos elementos constructivos, el arte de los “Nuevos 

Alquimistas” comparte con el Hortus Conclusus o el Chahar Bagh la cualidad de sintetizar en 

un espacio la experiencia de percepciones y significados en coherencia con la naturaleza 

definida por su Paraíso. Los nuevos jardines orientan la experiencia estética a desvelar el 

mutuo compromiso de configuración entre hombre y entorno cuando constituyen la 

sensación de su unión. En este sentido florecen como un laboratorio de estética que evalúa 

las sensaciones asociadas a la transformación del territorio, en un sentido integral que 

incluye la organización social y cultural así como los procesos físicos. Los nuevos jardines 

expresan nuevos modos de organización, nuevas formas de conexiones entre cuerpo y 

entorno, modos propios de gestionar la complejidad ambiental de la vida. Los temas ocultos 

circunscriben el diseño de la naturaleza, el rol del arte y del conocimiento en la apreciación 

estética del entorno, y la importancia de la participación y el compromiso ambiental. 

 

Naturaleza como Umgebung 

El concepto de naturaleza contiene la expresión homogenizada de una multiplicidad de 

órdenes, leyes y procesos biológicos, físicos y químicos actuando de manera simultánea y 

superpuesta en un grado máximo de confusión y mixtura. Es por ello que la naturaleza, 

inextricable, compleja y simultánea, es una de las posibles expresiones estables del caos. 

Esta correspondencia entre naturaleza y caos no se refiere, en ningún caso, al retorno a una 

naturaleza que resultaba aterradora por oscura para los antepasados. Por el contrario, 

implica una aproximación científica y ecológica: el ser humano esta englobado en un 

ambiente-total, Welt en palabras de von Uexküll, un medio de medios, superposición de 

todos los Umwelt, mileu de milieus. No obstante, a menudo el ser humano confunde su 

ambiente total, el Umgebung o ambiente humano, con la plenitud del Welt, cayendo en la 

ilusión de que la integridad puede ser captada por su propio y limitado entorno científico114.  

El laberinto que compone el plano de consistencia ecológica, esto es, la naturaleza, es 

simultáneamente asumido como indescifrable y como medio al cual el hombre pertenece y 

está forzado a habitar y transformar. Ante la situación de enfrentarse a la naturaleza como 

caos, el ser humano sufre la necesidad de introducir un orden, de establecer estructuras que 

le permitan generar fases de estabilidad donde desarrollar su vida115. Es lo que Deleuze 

                                                           
114Greaves, T. (2009). A Silent Dance: Eco-Political Compositions after Uexküll's Biology. En B. Herzogenrath, An [Un]Likely 
Alliance: Thinking Environment[s] with Deleuze and Guattari (págs. 98-115). Newcastle: Cambridge Scholars. Pág. 108 

115La terna de conceptos “caos, territorio y arte”, tal como ha expuesto Elisabeth Grosz partiendo de la filosofía de Deleuze y 
Guattari, permite redefinir la obra de arte como un “ser de sensación”. Sobre el caos, el acto originario del ser viviente es la 
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identifica en su filosofía como procesos de territorialización, el acto esencial de construcción 

de un espacio a partir de la introducción de orden en el caos116. La territorialización del 

milieu es a la sazón el mecanismo con el que el ser viviente pasa desde el milieu, que es lo 

incontrolable, el sometimiento absoluto a la ley natural, al territorio como espacio de orden 

y estabilidad. 

La territorialización, estructuración del espacio, construcción de territorio, exige el acto 

inicial de enmarcar, “de delimitar un fragmento del caos que será finito y provisional”117. Es 

decir, conlleva una acción que permite delimitar fragmentos del milieu más fácilmente 

controlables, accesibles a introducir en ellos un orden humano. Por lo tanto, el solo hecho 

de percibir deviene en construir un territorio como gesto originario de afirmación 

humana118. Este proceso de enmarcado sucede como una función originariamente 

expresiva, puesto que la sola presencia humana implica una delimitación primaria en 

función del alcance de sus órganos sensores y una significación asociada. 

Todo territorio posee una composición formada por la unión de unas coordenadas 

espaciotemporales medibles, localizables, concretas y momentáneas, y una cualidades 

inmedibles, indeterminadas, virtuosas y sin límites fijos. Es decir, el acto de enmarcar la 

naturaleza, como caos, a través de la constitución de un territorio, conlleva la emergencia de 

las características calculables, medibles y cartografiables que caracterizan un sitio, a la vez 

que se despliegan sus cualidades o sensaciones, y el arte se hace posible119. Así, el primer 

artista para Deleuze es aquel que distingue interior y exterior, que dibuja fronteras, 

fronteras que no son con función protectora sino sensual: 

Antes de que el espacio y el tiempo sean orientados por coordenadas, posiciones 

abstractas y medidas, ellos coexisten con, y son definidos por, el cuerpo que está 

presente. Las sensaciones entonces no solo incluyen el cuerpo que percibe, sino 

también el Umwelt en el que el cuerpo se mueve a través de un horizonte siempre 

cambiante.120  

Desde esta perspectiva, los Paraísos, incluido el Edén Técnico, son anhelos de un territorio 

imposible, pues carecen de localización y dimensiones espaciotemporales, pero configuran 

ambientes indeterminados limitados por cualidades.  

Sin embargo, su representación simbólica, el jardín clásico de las diferentes culturas, posee 

tanto coordenadas espaciotemporales como cualidades –que intentan imitar las del 

Paraíso–. Por ejemplo, el hortus conclusus, arquetipo de jardín místico-litúrgico de los 

                                                           
creación de un territorio, un espacio construido y ordenado en el que desarrollar su vida. En ese proceso, el establecimiento 
de fronteras sobre un fragmento del caos se convierte ineluctablemente en el paso previo a cualquier acción de 
territorialización de las incontrolables fuerzas.  

116Las ideas fundamentales se encuentran recogidas en el capítulo “Percepto, afecto y concepto” de Deleuze, G., & Guattari, F. 
(1993). Op. Cit. Págs. 164-201. A lo largo del epígrafe se hará referencia a la adaptación de las mismas desarrolladas por 
Elizabeth Grosz en “Chaos, Territory, Art: Deleuze and the Framing of the Earth”. 

117Grosz, E. (2008). Op.Cit. Págs. 15-16 

118Una exhaustiva narración de esta idea en los orígenes de la emergencia del paisaje como espacio construido puede verse en 
el primer capítulo, “Errare humanum est…”, del libro Careri, F. (2009). Walkscapes. Barcelona: Gustavo Gili. 

119Grosz, E. (2008). Op.Cit. Págs. 19-20 

120Grosz, E. (2008). Op.Cit. Pág. 72. Cita original: “before space and time are oriented by coordinates, abstracts positions, 
measurements, they coexist with and fare defined by the body’s here and now. Sensation thus includes not only the perceiving 
body but also the Umwelt in which the body moves through an ever changing horizon”. 
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monasterios cristianos medievales, se caracteriza por ser  un recinto cerrado donde la 

envolvente adquiere un papel relevante. El muro y las estancias construyen un límite que 

separa el mundo exterior y el propio jardín, lo que le permite definirse como un espacio de 

protección frente a la naturaleza aterradora –analogía del oasis en el desierto y el claro en 

el bosque–, como un espacio específico frente al espacio genérico, como orden frente al caos.  

La construcción del jardín con los criterios de composición dictados por el Paraíso se revela 

entonces como un acto radical de territorialización, de modulación absoluta, de 

introducción de una organización extrema, la reproducción del ambiente del Paraíso, el 

territorio de máximo orden.  

La vinculación entre Paraísos y jardines se revela a la sazón bidireccional. Cuando el Paraíso 

dicta la composición al jardín, lo hace desde las cualidades, desde las sensaciones, que son 

en origen su único sustrato. Por su parte, el jardín introduce las claves espaciotemporales 

de ordenación, las características medibles, que viajan al Paraíso para dotarlo de un sustrato 

material. Se configuran así, mutuamente, lo real y lo imaginario, lo material y lo relacional, 

lo físico y la sensación, que componen Paraíso y jardín.  

El Edén Técnico marca también sus propias metas-éxitos, sus sensaciones, y aspira a 

materializarse en un jardín ideal. Es en ellos que las obras de arte, haciendo la función de 

jardín, lo dotan de materia, de contenido. Edén Técnico y obras de arte se sancionan 

mutuamente, se corrigen, son instrumento con el que negociar, en perpetuidad, las 

dimensiones y las cualidades que caracterizan la plena experiencia ambiental de cada 

momento. 

Klein, al idear su propio Paraíso, halló un marco de referencia para su programa estético. Es 

decir, introdujo un esquema en el que el maremágnum de sensaciones de su producción 

artística se contextualiza en la idea natural de su Edén. Pero aún más, la relación entre las 

obras y Paraíso esbozar una estructura de regulación entre la manera de configurar la 

imagen de la naturaleza y las formas de territorialización que la ordenan y transforman. El 

vínculo entre Paraíso y jardín despliega el rol del arte en la búsqueda de experiencias, 

percepciones, significados, afectos, perceptos y sensaciones acordes con el mundo del 

hombre en el momento actual.  

 

Arte como jardín, jardín como heterotopía 

Yves Klein fue probablemente una de las figuras que más influyó en el arte de vanguardia 

durante los tiempos de New Alchemy121. En una imagen de 1961 de título ‘La Terre est 

Bleue’ se observa al artista sentado en el suelo, en un espacio blanco, neutro, contemplando 

su ya referida obra ‘Globe terrestre bleu’, el globo terráqueo pintado de su popular 

International Klein Blue [figura 2.30]. Klein mira con gesto interrogante la esfera celeste que 

levita, entablando una observación distante. Una posición externa desde la que parece 

                                                           
121La mayoría de los textos entre los principales teóricos de arte cinético, ambiental o conceptual, o incluso del Land Art, 
mencionan a Klein a la hora de construir una cronología de influencias para su campo. Willoughby Sharp, Jack Burnham, 
Jonathan Benthall,  Frank Popper, Lucy Lippard, Seth Siegelaub, Denni Young; todos reconocen en él la figura de referencia 
que, junto a Duchamp, servían de referencia histórica y conceptual a las nuevas exploraciones artísticas. 
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cuestionarse el aspecto del planeta visto desde el espacio, como adelantándose unos meses 

a la descripción de Yuri Gagarin y las posteriores fotografías tomadas por los satélites.  

Compárese ‘La Terre est Bleue’ con una segunda fotografía en la que aparece de nuevo Klein 

interactuando con un artefacto [figura 2.31]. En este caso el fondo neutro ha sido sustituido 

por un paisaje arbóreo y el tono de la fotografía velado por un filtro de IKB. Se trata de una 

instantánea en el jardín de la casa Lange, la conocida villa de ladrillo proyectada por Ludwig 

Mies van der Rohe. También fue tomada durante el invierno de 1961, con motivo de una 

exposición retrospectiva de su carrera. El cuerpo del artista aparece resguardado detrás de 

un dispositivo de tubos con llamas que componen una matriz. Se trata de la obra “muro de 

fuego” que, junto a otros dispositivos de ignición, fueron instalados en el jardín como 

muestra tangible de sus utópicas propuestas arquitectónicas y urbanas, orientadas a 

sustituir la edificación tradicional por tecnología de climatización.  

El cuerpo del artista ocupa una posición céntrica relativamente similar en la composición 

de ambas fotografías; cambia el fondo y cambia la obra de arte. La presencia de Klein hace 

que, más allá de invocar un objeto en sí mismo, se trate de una visualización de la relación 

entre la obra y un sujeto observador. La cuestión es ¿cómo se establece esta relación? En la 

primera fotografía el ‘Globe terrestre bleu’ aparece desplazado a la derecha del eje central, 

y no se presenta a la manera convencional, sujeto a su eje, sino que levita autónomo. Una 

clara estrategia para conducir la mirada a la Tierra en sí misma, como elemento inquietante, 

a la que el propio artista está mirando. En la segunda fotografía, en cambio, la obra no 

aparece identificada en su totalidad. El encuadre es vertical y el muro de fuego dibuja una 

banda horizontal que ocupa el centro de la composición, evitándose dar idea de sus 

dimensiones reales. La oscuridad hace que no se identifiquen más que siluetas, por lo que 

el paisaje presenta una condición de fondo homogeneizado y casi simétrico que potencia la 

impresión de frío.  

En las dos fotografías hay presencia de energía en formas elementales, casi propias de la 

formulación aristotélica: por un lado las fuerzas gravitatorias de la Tierra como cuerpo que 

levita; por otro, la radiación de calor de un muro en ignición. En ambas está presente el 

cuerpo del hombre, encarnado por el propio Klein. Y también la tierra, bien representada 

en sí misma como planeta, o bien constituida en un frío paisaje de invierno. Con esto se 

tienen los tres elementos, cuerpo, tierra y energía, necesarios para la formulación más 

literal, la trasposición más directa, de la función del arte: el re-direccionamiento de las 

fuerzas del entorno que impactan contra el cuerpo constituyendo sensaciones122.  

‘La Terre est Bleue’ refleja un modelo tridimensional del mundo: como el desierto de George 

Berkeley, la Tierra, por entonces nunca vista desde el exterior, tenía en Klein su propio 

espectador, en el momento en que hacía la experiencia mental de percibirla; y, con esa 

exploración sensorial, la investía de su propio carácter123. Por otra parte, en las heladas 

                                                           
122Es la estructuración elemental del arte en la filosofía de Deleuze y Guattari. Grosz, E. (2088). Op.Cit. Pág. 70. 

123Señala Merleau-Ponty: “Nuestros sentidos interrogan las cosas y éstas les responden. […] Al estar las relaciones entre las 
cosas o entre los aspectos de las cosas, siempre mediatizadas por nuestro cuerpo, la naturaleza entera es la puesta en escena 
de nuestra propia vida o nuestro interlocutor en una especie de diálogo. He ahí por qué en último análisis no podemos concebir 
una cosa que no sea percibida o perceptible. Como Berkeley decía, incluso un desierto nunca visitado tiene, cuando menos, un 
espectador: nosotros mismos, cuando lo pensamos, eso es, cuando hacemos la experiencia mental de percibirlo. La cosa nunca 
puede estar separada de alguien que la perciba, jamás puede ser efectivamente en sí porque sus articulaciones son las mismas 
de nuestra existencia y se sitúa a la punta de una mirada, o al término de una exploración sensorial, que la inviste de 
humanidad”. Merleau-Ponty, M. (1993). Op. Cit.  Págs. 333-334. 
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noches de enero y febrero el calor del ‘muro de fuego’ tenía la función de mitigar la 

percepción del frío, permitiendo celebrar a la intemperie las actividades previstas durante 

el transcurso de la muestra. En los dos casos, el interés por objeto y sujeto pasa a un segundo 

plano en favor de su mutua interacción, percepción y compromiso. Entre ellos surge el 

campo estético, que es el espacio del arte formado, en palabras de Klein, por: 

 Sensibilidad humana o cósmica o, mejor aún, energía pura.124   

‘La Terre est Bleue’ y el muro de fuego presentan dos situaciones muy distantes en cuanto 

a escala: por un lado el hombre ante la Tierra como un todo, en una especie de cosmología 

personal; por otro, él mismo ante la porción de territorio que está directamente bajo los 

efectos de la radiación del muro. Dicho con otras palabras, la totalidad y el mínimo 

fragmento como formulaciones complementarias de una misma realidad. El jardín 

planetario que representa ‘La Terre est Bleue’ y el jardín de la casa Lange son dos niveles en 

la escala espacial de un mismo fenómeno. 

Esta consideración espacial, permite identificar a ambos jardines como una heterotopía, el 

concepto enunciado por Michel Foucault en su conferencia “Des espaces autres” 

pronunciada en el Cercle d’Études Architecturales de París el 14 de marzo de 1967125. Las 

heterotopías son para Foucault una categoría espacial que permite identificar aquellos 

espacios en los que las funciones y percepciones han sido desviadas con respecto a los 

lugares comunes en los que transcurre la vida humana. “Una suerte de espacios que están 

fuera de todos los espacios”, y que se ejemplifican en situaciones tan dispares como una 

prisión –donde se trata de normalizar al delincuente para devolverlo al proyecto social 

común–, una biblioteca –que encierra en un lugar todos los tiempos y que a la vez está él 

mismo fuera de las consecuencias del paso del tiempo– o la simple duración de una llamada 

telefónica –donde aparece el desplazamiento a la virtualidad–.  

En ese contexto, el propio Foucault usa el jardín para ilustrar lo que considera un tipo 

específico de heterotopía que se construye desde “el poder de yuxtaponer en un único lugar 

real distintos espacios, varias ubicaciones que se excluyen entre sí”. Es precisamente en la 

pretensión universalizante de las civilizaciones antiguas de reproducir su cosmología del 

mundo en el espacio físico de un jardín, lo que le permite advertir:  

El jardín es una alfombra en la que el mundo entero alcanza su perfección simbólica 

y la alfombra es una especie de jardín portátil. El jardín es la más minúscula porción 

del mundo y además la totalidad del mundo. El jardín es, desde la más remota 

Antigüedad, una especie de heterotopía feliz y universalizadora126.  

Frecuentemente las utopías han invocado el lugar singular y resonante del jardín, del mismo 

modo que los jardines han sido, a menudo, utópicos en impulso, diseño y significado. Es 

decir, parece claro que el jardín también puede convertirse en la proyección de un deseo y 

                                                           
124Klein, Y. (2010). La aventura monocroma : la epopeya monocroma. En K. Ottmann, Yves Klein. Obras, escritos (pág. 135-150). 
Barcelona: Ediciones Polígrafa. Pág. 139 

125Foucault, M. (1984). Des espaces autres (conférence au Cercle d'études architecturales, 14 mars 1967). Architecture, 
Mouvement, Continuité(5), 46-49. 

126Ibíd. 
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en este sentido, de una utopía127. El jardín ha sido heterotopía privilegiada del discurso 

utópico, un espacio donde se formulaban propuestas para corregir, actualizar, y 

reconfigurar la visión del mundo128. Existe, por tanto, la posibilidad de simultanear utopía y 

heterotopía en el jardín. Como heterotopía, el jardín tiene la cualidad de representar utopías 

(Paraísos), representaciones construidas a través de procesos de territorialización radical.   

La espacialidad heterotópica de los jardines reside, según Foucault, en su capacidad de 

sintetizar en una pequeñísima porción de territorio la sensación total que el hombre tiene 

en sí mismo de la integridad de la naturaleza; esto es, su vinculación, mediante los afectos, 

al medio de medios. Es la explicitación de un vínculo sensible, afectivo, con el que el ser 

humano reduce la naturaleza a un caos homogenizado129. Este fenómeno de síntesis es el 

que visualiza el color azul cuando cubre por entero el globo terráqueo en la primera 

fotografía, y filtrar en continuidad el paisaje del jardín de la casa Lange, en la segunda. El 

azul IKB es un modo de visualización unificada de la energía-sensación que conforma el 

continuum ecológico, físico y cognitivo en el que habita inmerso el ser humano.  

Por otro lado, como Paraísos y jardines en las religiones, no hay una forma universal de 

territorialización. Cada forma de vida, cada cultura, concibe sus propios modos de 

organización, sus propias conexiones de cuerpo y tierra. Es necesario insistir en que la 

multiplicidad cultural que subyace a las diferentes formas de territorialización, jardines y 

Paraísos, no es solo un vínculo que afecta al hombre en relación al medio físico. La conexión 

ambiental depende del modelo cultural en tanto que las relaciones sociales, económicas, de 

mercado, sexuales o religiosas colorean las percepciones y definen el vínculo tanto o más 

que las variables propias de los procesos biofísicos.  

La continua reposición del jardín asociado a un Paraíso se da, efectivamente, en las 

diferentes culturas y en los diferentes tiempos. Esto hace intuir algo más allá de su 

instrumentalidad como mero símbolo. En el siglo XX, toda vez que diseño y naturaleza se 

entienden en mutua configuración, el jardín también evoluciona como concepto e 

instrumento. Una vez que la propia idea de Paraíso se admite como revisable, el jardín 

revela su potencial como espacio donde sancionar por la vía de los afectos el nuevo modelo 

de relación entre hombre y entorno. El jardín cuya composición sigue las metas de nuevo 

Paraíso, que para los artistas podría ser el Edén Técnico, se revela como un laboratorio de 

estéticas territoriales vinculadas a formas de territorialización específicas. Es un espacio 

para que el arte desarrolle, tal como señala Deleuze, su primer impulso: la creación de 

territorio.  

La identificación de las propiedades de la intervención de Yves Klein en la casa Lange en 

Krefeld con la heterotopía del jardín, invita a indagar sobre la exposición donde se tomaron 

las dos fotografías en 1961, la retrospectiva ‘Yves Klein: Monochrome und Feuer’. La 

muestra construye una experiencia de inmersión corporal en sí misma, una obra de arte por 

encima de los trabajos expuestos. No consiste en una colección de instalaciones, esculturas, 

                                                           
127Hunt, J. D. (1987). Gardens in Utopia: Utopia in the Garden. En D. Baker-Smith, & C. Barfoot, Between Dream and Nature: 
Essays on Utopia and Dystopia (págs. 114-138). Amsterdam: Rodopi. 

128Mosser, M., & Teyssot, G. (1991). The Architecture of the Garden and Architecture in the Garden. En M. Mosser, & G. Teyssot, 
The Architecture of Western Gardens : A Design History from the Renaissance to the Present Day (págs. 11-23). Cambridge: The 
MIT Press. 

129Tratando de sintetizar las ideas del capítulo conclusivo “del caos al cerebro” de Deleuze, G., & Guattari, F. (1993). Op. Cit. 
Págs. 201-220 
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pinturas o happenings ordenados temática o cronológicamente, sino que es un intento por 

definir un ambiente participativo que sintetiza su proyecto natural. Define un campo estético 

enfocado a facilitar el conocimiento de la naturaleza como Klein entendía que debía ser 

diseñada. Un enfoque genuinamente heurístico, inherentemente vivencial, para el 

conocimiento del mundo del hombre.  

 

Sobre el espesor entre el cuerpo y lo real: energía como material de 

construcción 

La invitación oficial a realizar la retrospectiva vino de la mano del director del museo, Paul 

Wember, en una carta de febrero de 1960130. Por entonces, Klein ya se había desplazado 

hacia enfoques artísticos plenamente espaciales, incluidos los debates arquitectónicos, 

llegando a declarase como “el pintor del espacio”131. Sus proyectos conocidos como 

Architetura de l’air, entre los que se incluye el muro de fuego, son un conjunto de diseños, 

más teóricos que construidos. Su planteamiento atiende a la convicción de que la 

arquitectura puede ser invisible cuando se reduce su forma física a un mínimo absoluto 

capaz de desvelar “las fuerzas ocultas del Universo”, esto es, definiendo la arquitectura en 

su concepción más primitiva como una forma de radiación132. Esta idea se materializa 

mediante el empleo de los cuatro elementos como medios constructivos en dispositivos 

como ‘techos de aire’ o ‘muros y columnas de fuego o agua’.  

Es de notar que el uso de los cuatro elementos no es exclusivo de este campo de trabajo, 

sino que estaba simultáneamente siendo empleado por Klein en diferentes formas de arte: 

el fuego en los monocromos, la tierra en los relieves planetarios, el aire en acciones como 

Sculpture aérostatique, o el agua en las antropometrías; incluso el oro, tan importante en la 

praxis de la alquimia, aparece con fuerza de manera transversal en cuadros, esculturas y 

happenings [figuras 2.32 y 2.33]. Reunidos ahora los elementos para ser empleados por la 

arquitectura bajo el sugerente título “Fuego, o el futuro sin olvidar el pasado”, Klein enuncia:  

Con los tres elementos clásicos, fuego, aire y agua, la ciudad del futuro se construirá: 

por fin, será flexible, espiritual e inmaterial. Para los hombres, la idea de utilizar 

Energía pura para construir en el espacio ya no parece absurda.133  

Klein realiza esta afirmación a raíz de la finalización de un encargo recibido en 1958, para 

participar en la decoración de la Gelsenkirchen Opera House, al oeste de Alemania, junto a 

Jean Tinguely, Robert Adams, Norbert Kricke y Paul Dierkes. La buena sintonía personal y 

profesional con el arquitecto del proyecto, Werner Ruhnau, trajo consigo una colaboración 

de casi cinco años, que influiría definitivamente en su interés por la arquitectura134: 

                                                           
130Esta fue la única retrospectiva que Klein realizó en vida, lo que da un cierto aire de síntesis de su propio mundo. 

131Klein, Y. (1960). Op.Cit. 

132Wigley, M. (2004). The architecture of the Leap. En P. Noever, & F. Perrin, Air Architecture: Yves Klein (pp. 111-116). 
Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz. 

133Klein, Y. (2004). Op.Cit. Págs. 44-45. 

134Ruhnau introdujo a Klein, a través del Groupe d’Étude d’Architecture Mobile GEAM, en las consideraciones sobre las nuevas 
implicaciones de la arquitectura dadas por el cambio demográfico, social y tecnológico del momento, permitiéndole entrar en 
contacto con las propuestas visionarias y conceptos futuristas del equipo.  

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Groupe_d%27%C3%A9tude_d%27architecture_mobile&action=edit&redlink=1
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Así es como, a través de toda la investigación concerniente a la evolución del arte 

hacia su inmaterialización, Werner Ruhnau y yo nos encontramos en el tema de la 

Arquitectura del Aire. Él se sentía desquiciado por el último obstáculo, que incluso 

alguien como Mies van der Rohe no ha sido aún capaz de superar: el techo, la 

pantalla que nos separa del cielo, el azul del cielo. En cuanto a mí, me encontraba 

desquiciado por la pantalla que constituía el azul tangible sobre la superficie de los 

lienzos, que priva de la visión constante del horizonte135.  

Paralelamente al encargo en la Ópera, Ruhnau y Klein comenzaron a trabajar en el proyecto 

para un espacio público que pretendía construirse en la explanada frente al edificio. 

Siguiendo la máxima de que la arquitectura del momento iniciaba  un proceso de 

“inmaterialización de las ciudades del mañana”, el proyecto de plaza en Gelsenkirchen 

profundizaba en la idea de usar “aire, gases, sonido, agua, fuego” como materiales de 

construcción. Klein indicó que esta idea le había surgido durante una visita al segoviano 

Palacio de la Granja de San Ildefonso en 1951, cuando paseando por los jardines barrocos 

reemplazó en su imaginación “los elegantes chorros de agua que vertían sobre las tranquilas 

superficies de los estanques por radiantes chorros de fuego. ¡Esculturas de fuego sobre el 

agua! […] Para países [con un clima frío] sería realmente funcional y también estético tener 

fuentes de fuego sobre una base de espejo”136.  

Como prolongación del eje del museo, la gran plaza, llamada ‘Templo de los Elementos’, 

estaría articulada con fuentes y muros de fuego que facilitarían un clima artificial protegido, 

y contaría con instalaciones como un ‘café de aire’. Para ello, Ruhnau y Klein dedicaron un 

par de años a experimentar en los laboratorios de la firma de cocinas Küppersbusch de 

Gelsenkirchen, consiguiendo con la ayuda de sus ingenieros algunos prototipos de 

dispositivos capaces de climatizar pequeños espacios. Un ejemplo es el señalado ‘muro de 

fuego’, que fue elaborado con quemadores de gas propios de los hornillos de cocina137 

[figuras 2.34 y 2.35]. Algunas de estas ideas fueron publicadas en la revista Bauwelt y en 

libros del historiador y crítico del arte Udo Kultermann138.  

A mediados de 1960 Klein sustituye a Ruhnau por el también arquitecto Claude Parent en 

sus colaboraciones para la Arquitectura del Aire. Con él inicia una aventura en la que los 

artefactos ya no son empleados para adecuar pequeñas áreas o simples espacios públicos, 

y da el salto a plantear un jardín planetario139. Es la utópica propuesta de “climatizar la 

superficie de la tierra”, “garantizando el control absoluto de los climas de todos los 

continentes” para alcanzar un futuro en el que las barreras entre naturaleza y cuerpo se 

                                                           
135Klein, Y. (2004). Op. Cit. Pág. 44. 

136Klein, Y. (2004). Fire, or the future forgetting the Past [1959]. En P. Noever, & F. Perrin, Air Architecture: Yves Klein (pág. 
26). Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz. 

137Con la misma estrategia pasaron a abordar otros proyectos como la cubrición de las ruinas de la abadía románica de Bad 
Hersfeld (en la región de Kassel, Alemania) mediante un “techo de aire” e incluso trabajaron la idea de un edificio 
estandarizable de viviendas construido con los cuatro elementos, que ambos intentaron patentar sin éxito debido a su falta de 
rigurosidad. Los trabajos fueron publicados por Udo Kultermann en su libro “Der Schlüssel zur Architektur von Heute” (La 
arquitectura contemporánea), de 1963. 

138Klein, Y., & Ruhnau, W. (1959). Technik die Luftarchitektur. Bauwelt(23), 372-373. Los trabajos también fueron publicados 
en el libro de Udo Kultermann ‘Dynamische Architektur’, de 1959. 

139Klein, Y. (2004). Air Architecture and Air Conditioning of Space [1961]. In AAVV, Air Architecture: Yves Klein (Pág. 97). 
Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz 
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disipasen en un continuum inmaterial. Un viaje de regreso al Jardín del Edén, ahora 

renombrado como ‘Edén Técnico’140.  

Sin embargo, como el mismo artista subraya, sus monocromos ya habían puesto en marcha 

los conceptos espaciales que subyacen en la Arquitectura del Aire aunque estos no pudiesen 

ser entendidos en términos propiamente arquitectónicos. En la decoración de la Opera de 

Gelsenkirchen, la intervención de Klein consistió en la decoración del vestíbulo principal y 

el foyer con enormes monocromos, para lo cual realizó cuatro relieves de esponjas de diez 

metros de altura y dos monocromos azul IKB de dos por siete metros de superficie. Su 

intención fue crear “estados de atención perceptiva” a través de inmensos monocromos 

azules que describe como “pura fenomenología”. De acuerdo con los principios de su 

autoproclamada Época Blue “el color azul, sin divisiones internas, acabaría con la era de la 

materia sólida, e iniciaría una “era edénica” marcada por un continuo inalienado de espacio-

espíritu-vida” 141.  

Para Klein, en la acción pictórica la principal fuerza movilizada por el artista es el ambiente. 

Los monocromos de la Opera son lienzos “compuestos de energía poética concentrada” 

visibles desde cualquier parte de la sala. Crean en el espacio “el invisible pero presente… 

clima y ambiente pictórico”, de manera que el visitante “está literalmente impregnado de 

atmósfera pictórica”142. La acción de la pintura es mediación entre hombre y entorno, dando 

lugar a un espacio consistente de sensaciones, en analogía con la energía que densificaba el 

espacio entre la tierra y el ser humano en el Edén Técnico. La pintura trata de visualizar 

fuerzas invisibles del entre143. Al igual que en la acción climática alterando los valores de 

temperatura y humedad, la acción pictórica crea una “nube de sensibilidad ignota” que se 

atraviesa por casualidad, de improviso, un ambiente capaz de diluir los límites de la 

habitación y la persona que la habita: “la sensibilidad no tiene rincones, es como la humead 

del aire” 144.  

Nuit Banai ha señalado cómo el monocromo aspira “a liberarse de la forma material e 

inscribirse en el espacio inmediato” 145. Se trata de un fenómeno de necesidad histórica que 

lleva tanto a la desaparición del lenguaje estético tradicional de la objetualidad, es decir, a 

olvidar la disociación entre objeto emisor y sujeto receptor, como a la aparición de una 

realidad en la que el mundo es percibido como una forma de espacio. De hecho, la 

presentación de exposiciones monocromáticas en las que todos los cuadros son de un solo 

y mismo color azul YKB, es una evolución conceptual desde sus primeras muestras en 

                                                           
140 Manifiesto Klein, Y. (1961). Architecture de l’air. Colletion Tokio metropolitan Museum, Tokyo. Reproducido y traducido en 
AAVV. (2004). Air Architecture: Yves Klein. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz. Pág. 85. El interés de Klein en este tema se pone de 
relieve en su ensayo “Naturométrie”, y otro polémico titulado “Je raserai Tout à la superficie de la Tierra”. Desarrollando lo 
performativo fuera de los confines tradicionales del espectáculo, Klein concibió otro proyecto a gran escala denominado 
Captura du vide, en el que pretendía que toda una ciudad o un país se convirtiese en escenario. A una hora designada, la 
población sería invitada a regresar a sus hogares, dejando el mundo exterior vacío y en silencio durante dos horas, con 
ausencia de ruidos humanos, e incorporando el ambiente urbano y los sonidos naturales al proyecto. Después de esas dos 
horas, él mismo sería lanzado sobre el mundo vacío, tomando conciencia de un ambiente libre de las personas. La experiencia 
del artista serviría como una medida de la ausencia de presencia humana, que responde directamente a la relación de profunda 
vinculación que existe entre las personas y la naturaleza.  

141Klein, Y. (2010). Op.Cit. Pág. 139 

142Wigley, M. (2004). Op.Cit. Pág. 113 

143Grosz, E. (2008). Op.Cit. Pág. 81 

144Klein, Y. (2010). Op.Cit. Pág. 139 

145Banai, N. (2005). Del mito de la objetualidad a la esfera espacial : Las aventuras de Yves Klein en el vacío. En AAVV, Yves 
Klein (págs. 15-38). Bilbao: Museo Guggenheim Bilbao. 
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solitario ‘Yves:Peintures’ (1955) e ‘Yves, Propositions Monochromes’ (1956), en las que 

mezclaba monocromos de colores naranja, rosa, verde, rojo o azul. En ellas, ante el enfado 

de Klein, los visitantes respondían a la ausencia de objetualidad en las obras buscando entre 

los monocromos juegos relacionales de formas, tamaños y colores con intencionalidad 

estética, rastreando en la composición del conjunto lo que buscaban y no encontraba en el 

cuadro individual:  

¿Cómo llegué a esta época azul? Porque, antes de eso, presenté […] una veintena de 

superficies monocromas, de distintos colores, verde, rojo, amarillo, violeta, azul, 

naranja. [...] Trataba de mostrar el «color» y me di cuenta en la inauguración de que 

el público, en presencia de todas esas superficies de distintos colores que colgaban 

de los muros, prisioneros de sus hábitos ópticos, reconstruían los elementos de una 

policromía decorativa. […] En mi opinión dos colores opuestos en una misma tela 

fuerzan al lector, no a entrar en la sensibilidad, en la dominante, en la intención 

pictórica, sino que lo fuerzan a ver el espectáculo del combate de estos dos colores 

entre ellos, o el de su completo entendimiento. Es una situación psicológica, 

sentimental, emocional, que perpetúa una especie de reino de la crueldad.146 

El valor del monocromo no reside en su significado, no se puede rastrear en iconos 

culturales o buscar a través de analogías, sino que aspira a ser el ejemplo más radical, la 

trascripción más directa, en la búsqueda de la pura sensación. Es el arte como expresión de 

energía, capaz de despertar sensaciones que fluyen en el espacio y llevan al ser humano a 

sumergirse en una “nube de sensibilidad ignota”. La inmersión  del hombre en el jardín para 

alcanzar la utopía del paraíso, no obstante, se tropieza con la realidad de que su mundo le 

impide alcanzar el objetivo. Las energías inducen a estados de atención perceptiva que, 

como recuerda Deleuze, no son totalmente subjetivos o experienciales, y tampoco 

completamente objetivos o medibles en la manera en la que los objetos materiales lo son147. 

La sensaciones del arte son objetiva subjetividad e igualmente subjetiva objetividad, a medio 

camino entre el hombre y lienzo, el punto en el cual uno puede convertirse en el otro. La 

sensación, “energía poética concentrada”, es la zona de indeterminación entre sujeto y 

objeto, el espacio de compromiso del uno con el otro148.  

Entre el par de extremos formado por el monocromo y el muro de fuego se puede posicionar 

toda la obra de Yves Klein. El desplazamiento entre ellas desvela el valor de la inmersión 

fenomenológica en la estética del ambiente. Cada forma de arte, sea una escultura de 

esponja, un monocromo de fuego, una cosmogonía, un relieve planetario, una composición 

musical o una acción conceptual, se despliega como tipo elemental de regulación de las 

fuerzas del caos, como un intento por conseguir los espacios a la vez mínimos y máximos 

construibles por la sensación: “El lugar entre el espíritu y la materia es la energía”. 

 

                                                           
146Klein, Y. (2004). The Evolution of Art Towards the Inmaterial. Lecture at the Sorbone [3 de junio de 1959]. En P. Noever, & 
F. Perrin, Air Architecture: Yves Klein (págs. 35-45). Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz. Pág. 39. 

147Grosz, E. (2008). Op.Cit. Pág. 76 

148Grosz, E. (2008). Op.Cit. Pág. 73 
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A propósito de la retrospectiva ‘Yves Klein: Monochrome und Feuer’ en la 

casa Lange en 1961  

Llegado el momento de comenzar los trabajos en Krefeld, Klein pide los planos de la casa al 

director del centro. Junto con su gemela, el par de villas Lange y Esters fueron proyectadas 

por Mies entre 1927 y 1928, y construidas entre 1928 y 1930149. Se sitúan sobre dos 

parcelas contiguas de un barrio acomodado, bordeadas de grandes árboles y poseen unas 

dimensiones de 85 x 115m y 75 x 115m respectivamente150 [figura 2.37]. Su alineación 

paralela a la calle pero ligeramente retranqueada, permite la existencia de grandes jardines 

en la trasera de ambas casas. Mies recurre al lenguaje industrial en volúmenes y detalles. 

Retomando los principios compositivos que ya usase en la casa Wolf, emplea un sistema 

estructural metálico que permite abrir grandes vanos y reviste ambas casas de ladrillo 

holandés parcialmente vitrificado151. A su vez las casas construyen una relación muy 

especial con el entrono a través de los grandes ventanales, las terrazas, los podios 

ajardinados, los retranqueos escalonados y los voladizos en las entradas; todo un repertorio 

de elementos dirigidos a extender los vínculos entre interior y exterior.  

Durante la preparación Klein visitó la casa varias veces, maravillándose con su arquitectura. 

Se declaró identificado con la fluidez de la “circulación que conduce de espacio a espacio, 

que resulta de un entrelazamiento de espacios”152. Sobre las plantas de la casa y el jardín 

comenzó a diseñar un mapa sobre el que proyectar la experiencia, o más bien el sistema 

relacional de zonas de experiencia153. No se limitó a elegir una posición para cada obra 

según criterios cronológicos o temáticos, sino que trató de conjugar la totalidad de su obra 

para formular una nueva obra, que era la propia exposición en sí. Su programa proyectual 

consiste, por tanto, en elaborar una “dramaturgia espacial” que considera más importantes 

las secuencias completas de espacios y su efecto sobre el observador, que cualquier obra 

aislada154.  

Al analizar la primera versión de estas cartografías, que es probablemente la más 

significativa, salta a la vista el uso exclusivo de un código de pares de colores azul y rojo 

[figura 2.38]. Por un lado, el azul le sirve para introducir sus obras, incluyendo lienzos, 

esculturas, y alguna acción conceptual, así como las anotaciones pertinentes sobre ellas. Sin 

embargo, en el uso del color rojo esconde una maniobra simbólica, pues es empleado para 

                                                           
149 Kleinman, K., & Van Duzer, L. (2005). Mies van der Rohe : The Krefeld villas. New York: Princeton Architectural Press. Pág. 
33 

150Ibíd., Pág. 78. 

151Cohen, J. L. (2007). Mies van der Rohe. Barcelona: Akal. Pág. 52 

152Neumeyer, F. (1995). La palabra sin artificio : Mies van der Rohe. Madrid: El Croquis. Págs.266-296. En el capítulo Espacio 
para desarrollar el espíritu, Neumeyer señala  que en este cambio de interés destacó la lectura del libro Der Raum als Mebran. 
Ebeling determinaba que el espacio de la casa, como una membrana, debía equilibrar armoniosamente las energías de la tierra 
y la atmósfera, condiciones ambientales externas, con las de la persona que vive en él, y un ambiente interior regulado por las 
últimas instalaciones técnicas. 

153Klein tematizó cada una de las salas de la casa Lange para ordenar las 54 obras expuestas. La disposición final quedó como 
sigue: en el hall central colocó los monocromos azules, los relieves de esponjas azules y la antropometría Vampiro; en el 
estudio, las piezas rosas; en el pasillo que daba acceso al estudio, dos antropometrías y dos cosmogonías; en el pequeño salón, 
las obras doradas; el comedor era dedicado a las antropometrías; y la sala femenina, a piezas varias. Y en la única estancia 
cerrada de la casa, sin ventanas, construida a posteriori tras un incendio, Yves realizó lo que denominó Raum der Leere -la sala 
del vacío-, que no era más que un intento por recuperar el famoso montaje Le Vide de abril de 1958 en la Galeria Iris Clert. En 
Kleinman, K., & Van Duzer, L. (2005). Op.Cit. 

154Pfeiffer, I. (2005). Yves Klein: estaciones en Alemania. En AAVV, Yves Klein. Bilbao: Museo Guggenheim Bilbao. Pág.80. 
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representar dos tipos de elementos en el plano: muros, cerramientos y jambas de puertas y 

ventanas de Mies y, como ellos, las columnas y muros de fuego proyectados por él mismo.  

Klein iguala con este código todos los elementos constructivos, equiparando al mismo nivel 

arquitectónico el ladrillo y el fuego. Y muestra cómo recupera sus experimentos en la 

Küppersbusch para sumar nuevas paredes y soportes sobre los ya proyectados por Mies. 

Aparecen un muro de fuego de cuatro metros de largo por uno y medio de alto –que 

mediante una serie de quemadores a baja intensidad surgían como una pared 

desmaterializada a base de ardientes flores azules de fuego– y varias columnas de fuego de 

tres metros de alto –gas ardiendo que provenía de grandes tubos instalados para la ocasión–

.  

Con su cuidada disposición de estos elementos daba continuidad a la relación entre interior 

y exterior, potenciando la negación de los límites físicos de la casa, articulando un “jardín 

para vivir” como prolongación del espacio fluido del interior [figuras 3.39 y 3.40]. Por un 

lado, al incorporar el muro de fuego se sumaba un nuevo espacio protegido a la casa que, 

accesible por la puerta del jardín, conectaba visualmente con la sala dedicada a 

monocromos de varios colores. Por otro, también las cinco columnas de fuego se disponían 

en el exterior sin olvidar el interior: una primera columna impedía el acceso por la puerta 

principal al edificio obligando a rodearlo para acceder por la puerta del jardín; la segunda 

columna, frente a la fachada delantera, se alineaba visualmente con el estudio donde se 

expone la colección rosa, obligando al visitante a alejarse de nuevo de la casa para seguir el 

camino lateral; por último las tres columnas restantes se agrupaban para, alineándose con 

el eje de la puerta trasera, crear un atrio de fuego formado por las propias columnas y el 

muro.  

El deseo de Klein de concebir la exposición como una obra de arte en sí misma le obliga a 

elaborar una estrategia de proyecto capaz de intrincar con coherencia lo a su vez 

heterogéneo y homogéneo de su obra, es decir, cómo los diferentes formatos artísticos 

expresan su única función de intensificar la acción de las energías en las que sumergen al 

cuerpo [figura 2.41]. Lo consigue a través de la arquitectura, para el caso arquitectura del 

paisaje, en tanto que casa y jardín se funden en un solo espacio de experiencia. Construye 

un paisaje al que se involucra estéticamente el individuo que lo habita, que lo toma como su 

corporeidad expandida, síntesis de afectos y perceptos, significados de la experiencia, 

sensaciones.   

Como espacio para el intercambio de acciones y percepciones, de estímulos entre cuerpos, 

como lugar donde se origina una ligadura entre los visitantes y el espacio construido por la 

arquitectura de Klein, el espacio del jardín de la casa Lange provee un lugar único para 

acceder a una renovada experiencia estética del mundo. He aquí, aún más claro, el potencial 

de las obras de arte que asumen como referencia el Edén Técnico: permiten acceder al 

conocimiento de la naturaleza, facilitado por los nuevos paradigmas, no desde la explicación 

razonada, científica, del conocimiento, sino construyendo espacios, jardines, para la 

experiencia sensible, donde el cuerpo entra en contacto e intercambio de estímulos y 

energías con lo real.  

La obra de arte espacializada como jardín permite un entendimiento alternativo de los 

ritmos inmanentes a la naturaleza. La secuencia de columnas y muros de fuego, espacios 

monocromáticos, conciertos y happenings son expresión de esta naturaleza antropogénica 
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al comprender la activación plurisensorial. Disuelve, desde esa posición, dicotomías 

anteriores como la oposición entre lo real y lo virtual, lo vivo y lo inerte, lo natural y lo 

artificial, estableciendo alianzas dinámicas entre diferentes cuerpos, colocando la sensación 

como sustrato donde se articula la tensión relacional entre naturaleza y cultura. Un modo 

sentido más que percibido155. 

La construcción del espacio del jardín en la obra de Klein es la construcción de una 

experiencia sensible para la inmersión del cuerpo en el espacio, y en ningún caso una mera 

relación unidireccional en la que el sujeto es receptor de estímulos más o menos 

abundantes. Su simbología tampoco es, en última instancia, la que aporta la iconográfica, la 

permanencia, el contenido trascendente e histórico, o el significado o propósito mitológico, 

aunque todos ellos puedan estar contenidos. Por el contrario se trata de una experiencia 

intercorporal, esto es, donde los esfuerzos se realizan no a través del pensamiento, sino de 

lo sensible, para tratar un directo y primitivo contacto con el mundo156. El jardín es un 

espacio de mediación entre el ser humano y el mundo, o entre el ser humano y lo real, que 

se construye a partir de una experiencia sensorial intercorporal entre los fenómenos de la 

nueva naturaleza y el ser humano, que se conforman conjuntamente.  

La obra de arte como reconstrucción del jardín mítico, es, por tanto, un evento para la 

intensificación del cuerpo que impulsa a unir las energías del cuerpo vivo a los ritmos y las 

fuerzas del entorno. Es decir, vincula al hombre al medio físico y social, y no de cualquier 

manera, sino estableciendo conexiones ambientales entre cualidades específicas y órganos 

específicos. El jardín es la creación de un territorio en el que el cuerpo y el medio se vinculan, 

donde el arte puede emerger como un intercambio y conexión ambiental, directa, entre las 

fuerzas del cuerpo vivo y las fuerzas de todo aquello que lo rodea157. El jardín faculta a que 

las propiedades y cualidades resuenen mutuamente en las corporeidades del hombre y del 

territorio, en mutua configuración.  

El dibujo del Edén Técnico en el que se mostraban gentes desnudas disfrutando del 

sempiterno clima controlado por dispositivos de energía, es el horizonte de la exposición en 

la casa Lange. Puede decirse que el Paraíso orienta a los artistas a un mundo virtual 

prometido o posible, pero nunca dado en el real. El jardín de Klein en Krefeld, parafraseando 

a Foucault, es la más minúscula porción de su mundo, y a su vez la totalidad de él.  

En el desplazamiento entre la ilusión del Edén Técnico y lo real del jardín se abre un infinito 

donde el hombre tiene su espacio para intervenir, para crear la plenitud de sensaciones 

coherentes con su ser en el mundo. Es el movimiento entre la pura sensación, inalcanzable, 

del Paraíso, y aquello que acontece en el fragmento de naturaleza diseñado por el ser 

humano. El espacio del jardín conserva, necesariamente, algo de ideal estético, pero solo por 

detrás de su experiencia intensificadora e inherentemente vivencial que conecta el cuerpo 

                                                           
155Ikoniadou, E. (2008). Op.Cit. 

156Liberman, K. (2007). An Inquiry into the Intercorporeal Relations Between Humans and the Earth. En S. L. Cataldi, & W. S. 
Hamrick, Merleau-Ponty and Environmental Philosophy : Dwelling on the Landscapes of Thought (págs. 37-50). New York: State 
Univerity of New York Press. Pág. 39. 

157De un modo general se trata de un arte donde se experimenta la intensificación del cuerpo, que produce sensaciones, afectos 
e intensidades como su modo de abordar problemas, los cuales a veces se alinean y conectan con conceptos y leyes, propios 
de la producción filosófica y científica respectivamente, construyendo planos de coherencia y campos de consistencia entre 
las propiedades inmanentes de la naturaleza y sus sensaciones, afectos e intensidades construidas en relación al cuerpo. 
Deleuze, G., & Guattari, F. (1993). Op. Cit. Págs. 164-201 
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y la tierra. Es el arte como jardín, frente a la consideración más extendida del jardín como 

formato del arte.  

La tensión entre el arte como jardín y su Paraíso asociado impulsa un proceso de continua 

reconfiguración del concepto de naturaleza. Es lo que ocurre en los dibujos de Klein para su 

jardín Edénico: admite su imagen como un espacio para la experimentación en lo real, pero 

ubicada intencionadamente fuera de lo real, aunque sirva para discutirlo. Se trata, en 

realidad, de una paisajización de la tensión entre lo ideal y lo real, entre identidad material 

y concepto. Es una expresión de correlación entre un par inestable, abierto al cambio, 

susceptible de transformación en un incesante proceso dialéctico, de confrontación, de 

mutua crítica.  

Klein, como diseñador de una naturaleza, trata de construir un ambiente dentro de ella, 

direccionando la experiencia hacia la exploración de sensaciones y significados concretos. 

La inmersión en el jardín de la casa Lange activa una experiencia específica en el espacio y el 

tiempo; fuerza la participación del cuerpo, que reacciona ante un entorno capaz de estimular 

sus órganos perceptivos; y establece una relación de compromiso, toda vez que su 

ofrecimiento sensorial y la intencionalidad de los significados hacen referencia a la totalidad 

del proyecto natural que representan el ‘Globe terrestre bleu’ y el Edén Técnico.  

A su vez, la cartografía de la casa Lange podría ser el Mapa de la Creación del Edén Técnico. 

Las sensaciones bajo su inmersión son síntesis del proyecto de la nueva naturaleza 

antropogénica. La exposición, como obra de arte, como jardín, es un laboratorio de paisajes 

posibles en el proyecto de la naturaleza del siglo XXI. Una estrategia que emplea la 

intensificación del cuerpo en lo real para introducirse en la interioridad desde la exterioridad 

y dirigir así la futura territorialización.  
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2.4. Apreciación estética del ambiente humano: las intensidades de todos 

los días 

Un espacio configurado como jardín es un acontecimiento del campo estético donde las 

sensaciones, afectos y perceptos hacen referencia a una cosmología de vinculación afectiva 

entre el hombre y la totalidad de su entorno. En todo jardín, y en todo arte como jardín, 

subyace un ideal de naturaleza, ficticia o futura, que colorea las percepciones. Pero esta 

situación es recíproca, de manera que el jardín no determina completamente el mito del 

Paraíso ni el mito del Paraíso dicta íntegramente la composición del jardín; más bien ambas 

estructuras se configuran mutuamente en una suerte de circuito retroalimentado entre lo 

real y lo imaginario, lo físico y lo abstracto. En esa ligadura el Paraíso es guía y 

representación de valores y metas, mientras que la experiencia en el jardín las sanciona en 

lo real a base de sensaciones.  

Se pueden concretar los paisajes del jardín, retornando a términos de Deleuze, como 

fragmentos de territorio donde las prácticas artísticas crean eventos de activación de la 

sensibilidad bajo una coherencia de continuidad con la totalidad. Las obras de arte de los 

nuevos alquimistas, como jardines, condensan las sensaciones asociadas a una forma de ser 

en el mundo: 

Se podría creer, en primera instancia, que a cada orden, nivel o dominio, 

corresponde una sensación específica: cada sensación sería entonces un término en 

una secuencia o una serie. […] Cada sensación está en diversos niveles, de diferentes 

órdenes o en muchos dominios. Si bien no hay sensaciones de diferentes órdenes, 

sino diferentes órdenes de una sola y misma sensación. […] Toda sensación, y toda 

Figura, lo es de la sensación "acumulada", "coagulada", como en una figura de yeso. 

De ahí el carácter irreductiblemente sintético de la sensación158.  

Desde el enfoque fenomenológico, la reciprocidad afectiva entre el ser humano y el entorno 

se confirma como la estructura de la experiencia estética del ambiente. Por tanto, el arte 

como jardín puede asumir la función de reevaluar los significados ambientales entablados 

entre el hombre y su naturaleza. El ambiente no solo depende del sujeto perceptor, pues el 

territorio y sus procesos también se imponen –más aún cuando muchos de ellos son 

diseñados y ejecutados por el propio ser humano–, articulándose una relación de mutua 

influencia. En consecuencia, no es posible objetivar el ambiente porque no puede ser 

entendido como un mero reflejo o respuesta del receptor. La autoridad de las características 

del entorno hace que la experiencia estética deba considerar ambos factores, ambas 

corporeidades; tanto la del ser humano como la del territorio en que está inmerso.  

Merleau-Ponty señala que lo importante, y he aquí la oportunidad para el arte como jardín, 

no consiste en cambiar las cosas en su significado, sino que lo necesario es facilitar un modo 

diferente de acceder a las cosas: el hombre no comienza actuando con pensamientos, sino 

con el compromiso de su cuerpo con el mundo que le rodea159. Los espacios del arte y la 

arquitectura, los espacios del jardín, como los instrumentos del científico, amplifican la 

                                                           
158Deleuze, G. (2009). Francis Bacon: lógica de la sensación [1981]. Madrid: Arena Libros. Págs. 23-24. 

159Merleau-Ponty, M. (1993). Op. Cit.   
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intensidad de la relación entre hombre y mundo, y le facilitan nuevos modos de acceder al 

mundo circundante.   

La conciencia del cuerpo vivo, señala Merleau-Pony, incluye valores vitales, en tanto que el 

ser humano como cuerpo vivo asocia valores a aquello que le rodea en función de si 

introduce ventajas o desventajas en la vida160. Pero no se trata de una mera inversión 

producto de la relación cognoscitiva hacia el entorno. El valor vital emerge como una 

característica de la situación: forma parte del ambiente. El valor y el significado no 

pertenecen ni a los objetos del entorno ni al propio cuerpo del sujeto, sino que existe de su 

mutuo vínculo. Es un significado en el nexo, negociado entre las partes, que colorea la 

experiencia vivida: 

El quale puro solamente nos sería dado si el mundo fuese un espectáculo y el propio 

cuerpo un mecanismo del que tomaría conocimiento una mente imparcial. El sentir, 

al contrario, reviste a la cualidad de un valor vital, la capta, primero, en su 

significación para nosotros, para esta masa pesada que es nuestro cuerpo, y de ahí 

que el sentir implique siempre una referencia al cuerpo. El problema estriba en 

comprender estas relaciones singulares que se tejen en las partes del paisaje entre 

sí o entre éste y yo como sujeto encarnado, y por las que un objeto percibido puede 

concentrar en sí toda una escena o devenir la imagen de todo un segmento de vida. 

El sentir es esta comunicación vital con el mundo que nos lo hace presente como 

lugar familiar de nuestra vida. A él deben objeto percibido y sujeto perceptor su 

espesor.161 

El ambiente es el producto de un campo de sensaciones, posee un espesor compuesto de 

perceptos y afectos, de energías de continuidad entre el cuerpo del hombre y el territorio. 

Un campo estético, en definitiva, en el que coexiste una acción recíproca del organismo 

sobre el ambiente y del ambiente en el organismo, y en la que no se identifica una 

delimitación real entre ellos. El cuerpo, como concentración de energías, es en sí mismo un 

fragmento del campo de energías que constituyen el entorno162:  

¡Un cuerpo no es más que energía y, su acción, es lo suficientemente potente como 

para alterar la naturaleza de las cosas más intensamente que lo que nunca la mente 

en sus especulaciones y sueños fue capaz de hacer!163 

 

El campo estético y el conocimiento del paisaje: inmersión, experiencia, 

participación y compromiso. 

La relación ambiental en el evento estético deviene intrínsecamente dinámica. Las personas, 

como los objetos y relaciones que componen el entorno, están en incesante cambio, de 

manera que las energías propias (el contenido) y de conexión (lo que obra) están en 

                                                           
160White, J. R. (2007). Lived Body and Ecological Value Cognition. En S. L. Cataldi, & W. S. Hamrick, Merleau-Ponty and 
Environmental Philosophy : Dwelling on the Landscapes of Thought (págs. 177-190). New York: State Univerity of New York 
Press. Págs. 178-179 

161Merleau-Ponty, M. (1993). Op. Cit. Pág. 73. 

162Merleau-Ponty, M. (1970). Lo visible y lo invisible [1964]. Barcelona: Seix Barral. Pág. 267 

163Paul Valery. Cita original: “A body is simply force, and its act, is powerful enough to alter nature of things more profoundly 
tan ever the mind in its speculations and dreams was able to do!”. 
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continua transformación. Esto comporta considerar tanto cambios biofísicos, minerales o 

inmateriales, como reestructuraciones sociales, organizativas y culturales. En su conjunto, 

las percepciones y acciones del hombre, sus afectos y perceptos, cambian con el entorno, 

que a su vez le hace cambiar a él mismo, funcionando la totalidad del sistema bajo un 

régimen ambiental en el que la transformación es inherente.  

Tal idea de dinamismo fue excepcionalmente concebida en la instalación Listening-For-

Light-Hinge, también llamada Boundaries and Constellations, una creación poco conocida 

quizás por su eventualidad, que formó parte de la exposición Earth, Air, Fire, Water: 

Elements of Art de 1971164. Fue desarrollada por Lowry Burgess, alumno del Center for 

Avdanced Visaul Studies del MIT cuando el centro estaba bajo la dirección de Gyorgy Kepes. 

Para la obra se dispusieron masivos bloques de hielo artificial, de entre 68 y 136 kilos cada 

uno, sobre una superficie congelada del río Charles en Boston, formando más o menos una 

espiral. El conjunto de la instalación es un sistema cuyo poder estético se centraba en 

visualizar los procesos de cambio interior, exterior y de transferencia.  

En obras como Listening-For-Light-Hinge, el arte tiene la necesidad de ser experimentado 

en el espacio abierto porque las fuerzas y fenómenos con los que opera se manifiestan mejor 

a una escala en la que no son totalmente accesibles a simple vista. Así, la instalación empuja 

al cuerpo del sujeto participante a la exploración a través del caminar, en lugar de facilitar 

una instantánea. Una implicación activa que, en contraste con formatos tradicionales de arte 

basados en la contemplación pasiva, trata de revertir mediante la sinestesia la negación 

entre objeto y sujeto: la experiencia estética revela las interrelaciones entre los sentidos y 

su arraigo en el organismo, y se reconoce la continuidad de cuerpo y naturaleza a través de 

constantes transacciones de energía entre órganos humanos y entorno.  

No obstante Listening-For-Light-Hinge no solo trató de hacer partícipe al individuo por el 

recorrido, sino también en la percepción del frío irradiado por la totalidad de la masa de 

hielo. Era a mediado del mes de enero y los bloques de hielo permanecían unidos a la 

superficie congelada del río esperando el deshielo. Los registros aseguran que la vista del 

conjunto cuando un sujeto estaba sentado sobre el río resultaba sumamente atractiva, en 

tanto que el contacto hacia entender los bloques y la superficie del río como una sola masa 

sólida ensamblada por la temperatura165.  

La energía, visualizada como frío, teje su particular mediación ambiental entre el 

microcosmos del cuerpo y el macrocosmos del universo. Por un lado, la elección de un 

material idéntico al del río servía a Burgess para invocar la organización de los patrones 

moleculares a través de la expresión de las fuerzas estructurales en la formación natural del 

hielo del río. Por otro, la rigidez microscópica del hielo era explicitada a nivel macroscópico 

por la instalación como reproducción a gran escala de su estructura más elemental. En 

conjunto, la rigidez del propio cristal se convierte en una analogía o continuidad de la rigidez 

                                                           
164El material registrado, los esquemas y fotografías, fueron expuestos a posteriori en otras muestras de la época, pero la obra 
solo fue ejecutada para la exposición de Virgina Gunter. Ver. Gunter, V. (1971). Earth, air, fire, water : elements of art. Vol II 
[Museum of Fine Arts, Boston, 1971]. Boston: Museum of Fine Arts.  

165Baker, K. (1976). Environmental Art: Thoughts on the Earth. En AAVV, You are Here. Boston Celebrations. Environmental Art. 
Part 2: Long Wharf projects by the fellows of the Center for Advanced Visual Studies, Massachusetts Institute of Technology. 
[March 13-April 12, 1976] (págs. 18-22). Boston: Institute of Contemporay Art. Págs. 20-21 
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de la superficie del río por acción de la energía, haciendo que el entorno facilitase una 

experiencia sensual de la estructura molecular del hielo166.  

Listening-For-Light-Hinge es una experiencia espacial y sensorial mediante la acción, 

mediante la irrupción del cuerpo en el sistema anti-escultórico, alterándolo, y 

constituyendo un ambiente conjunto. Una participación que parte de explotar los sentidos 

físicos para percibir lo sensible de la materia en varios estados, los consumos y las 

trasferencias de energía, los cambios sobre cortos periodos de tiempo o aquellos debidos a 

los ciclos estacionales, constituido todo ello en una suerte de acontecimiento. Invoca a la 

integración de todos los elementos en el campo estético, sitúa al cuerpo humano en un 

proceso de experiencia integral, donde sus energías tienden a superponerse y fundirse en 

un continuum de experiencia estética.  

La expresión eventual del arte a través de movimientos, transformaciones, flujos e 

intensidades expresivas representa, como en la obra de Burgess, el conflicto de energías en 

el arte y el dilema dialectico de la vida167. Su habilidad es la de trabajar la experiencia 

estética haciendo explícito el umbral entre lo físico y lo mental, es decir, construir 

experiencias participadas por el ser humano y su entorno, tanto en sus dimensiones físicas 

como intelectuales. Los orígenes de este proceder parecen estar en el arte llamado cinético, 

cuando por primera vez futuristas y constructivistas, a través de las trasformaciones de 

movimiento, o más bien del ensamblaje o “corporización” del movimiento, construyen la 

obra de arte como una experiencia dinámica.  

En los bloques escultóricos de hielo, que emulan a gran escala la estructura microscópica de 

los cristales que lo conforman, cohabitan elementos y conceptos naturales y artificiales. Su 

mutua exclusión media entre la tensión de polaridad de la cultura humana, enfrentando lo 

animado e inanimado, lo público y privado, lo salvaje y domesticado, lo ordenado y caótico, 

lo estático y cambiante. El acto de ejecución de la obra, como el cultivo del jardín, no es solo 

un ejercicio de control o manipulación del entorno físico, sino una negativa simbólica de los 

términos bajo los que la vida se presenta y una insistencia sobre determinados términos 

culturales y sociales de la existencia humana. 

Cuando se considera la naturaleza como universo, el tiempo humano se demuestra, en 

última instancia, extremadamente limitado sobre tal integridad; es decir, la escala de su vida 

en común deviene modesta. Cuando el espectador siente el frío como un singular y 

gigantesco objeto, recupera, momentáneamente, un sentido de perspectiva en relación a la 

visión de la totalidad. La experiencia de la instalación empuja al sujeto a, virtualmente, 

tratar y formar la imagen de la tierra como un cuerpo que toma el río como punto de partida.  

Listening-For-Light-Hinge irrumpe como un espacio virtual y un tiempo virtual, en una 

especie de consistencia de sensaciones y energías que armoniosamente organizadas enlazan 

el cosmos en sus expresiones macro y micro. La organización en el sistema de fuerzas y 

materia hace manifiesta la energía de la transformación, a la vez que la percepción físico-

psíquica, modulada por los propios patrones culturales, revela una experiencia estética que 

aspira a la coherencia natural. Liga en íntima armonía lo inmediato de la experiencia y la 

abstracta magnitud de lo que es conocido pero no inmediatamente accesible. La experiencia 

                                                           
166Ibíd. 

167Piene, O. (1976). Op.Cit. 
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estética se presenta como una mediación sobre los dos pares de escalas que constituyen la 

interioridad y la exterioridad del drama humano: el espacio y tiempo sin fin de la naturaleza 

frente al espacio y tiempo limitado de la vida168.  

Como un jardinero, Burgess elige para su evento artístico las tensiones de fuerzas y los 

conflictos culturales que está interesado en reconciliar. La obra es una experiencia de 

intensificación física y psíquica a partir de procesos sencillos, cotidianos, desvelados a la 

escala relacional adecuada. En este contexto, la última desaparición de los bloques en el 

deshielo de la superficie del río fue un momento importante de la intervención, 

independientemente del punto desde el que uno lo advertía. La idea de la reabsorción del 

arte por los procesos desde los cuales, en definitiva, había surgido, no es más que permitir 

que la colaboración de materia, energía e intelecto proyectivo continuase el curso ordenado 

de las ingobernables fuerzas169.  

Las láminas para los estudios previos de Listening-For-Light-Hinge muestran su innata 

composición como territorio a base de coordenadas espaciotemporales y cualidades. Por un 

lado se controla la geometría, las medias de la espiral, los recorridos del sol, la luna y la 

tierra, la incidencia de la luz, o la visión de las estrellas. Muestran un espacio cartografiable 

y concreto. Por otro, la métrica se ve criticada por una suerte de visualizaciones del espacio 

con nódulos de color que encarnan las intensas sensaciones. Un espacio espeso y consistente 

pero indeterminado y sin límites fijos. Coordenadas y cualidades están, a su vez, intrincadas 

e inmersas en la totalidad, y se muestran como una floración, concentración, densidad que 

tienen su centro en el hombre. 

Al decidir qué fuerzas, naturales y/o artificiales, deben tener el control del proceso, Burgess 

lleva a la disolución de la dicotomía entre naturaleza y cultura; las demuestra como 

abstracciones humanas, formas de representar la totalidad ante necesidades y situaciones 

excepcionales. La expresión en los materiales y las condiciones de composición de la pieza, 

la experiencia y la relación de mutua interferencia entre el proceso y el hombre, deviene en 

un diseño natural del nuevo programa ético y estético para la configuración del entorno. No 

son solo percepciones ni solo significados, sino una negociación de equilibrios que hace 

emerger el compromiso estético sostenido sobre valores vitales ligados a la experiencia.   

En el hecho estético el cuerpo es receptor y generador de experiencia sensible; no es estático 

ni pasivo, sino que posee su propia fuerza dinámica que activa el foco sensor y recibe las 

intensidades. Una inmersión, una in-corporación entre el sujeto y el territorio, que induce a 

una experiencia estética en la que el arte se muestra dependiente de la participación 

somática. Es decir, su necesidad de una activa presencia del cuerpo para el desarrollo de lo 

sensible: 

Within the built frame, as a frame within a frame, is the co-existence of our bodies 

and their bodily supports, furnishings that make of our bodies an abundance of 

sensations and actions170. 

                                                           
168Piene, O. (1976). You are Here: Environmental Art. En AAVV, You are Here. Boston Celebrations. Environmental Art. Part 2: 
Long Wharf projects by the fellows of the Center for Advanced Visual Studies, Massachusetts Institute of Technology. [March 13-
April 12, 1976] (págs. 4-11). Boston: Institute of Contemporay Art. Pág. 7 

169Ibíd. 

170Grosz, E. (2008). Op.Cit. Pág. 16 
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El arte como jardín posee la capacidad de, aprovechando el “carácter irreductiblemente 

sintético de la sensación”, condensar modos específicos de concebir el ambiente humano, de 

evaluar los vínculos de acción y percepción del viviente con el entorno construido. Como 

paisaje, como ambiente individual, vivo, el jardín incorpora de una manera particular los 

factores que constituyen cualquier entorno y enfatiza la presencia humana como activador 

del mismo.  

La obra de Burgess es la experiencia de un ambiente que incorpora al hombre, que hace 

emerger un paisaje con el acaecimiento de un campo de presencia. Los lugares y 

movimientos son percibidos, como ejemplifica Listening-For-Light-Hinge, en relación con el 

cuerpo, y su discernimiento, su valor y significado se produce en relación con la posición 

central del cuerpo. Es una concentración de energías que a su vez son parte del campo.171 

Es siempre un acto de esperanza luego de ir hacia adelante: explora nuevas formas de 

territorialización desde la consistencia de sus sensaciones.  

 

El campo estético de todos los días: proyectar paisajes prosaicos.  

En general, el ser humano aumenta su sensación de vitalidad bajo la influencia –y acción– de 

los espacios172. Si el cuerpo y el entorno se prolongan mutuamente interactuando en un 

campo de fuerza –un ambiente–, la experiencia estética asociada obedece a cómo las 

energías del campo –las cualidades ambientales– llegan a afectar y responder al perceptor. 

Se trata, por tanto, de un modelo participativo en el que el cuerpo humano está activo y 

presente favoreciendo la apreciación del paisaje. 

Si la naturaleza ha sido una de las fórmulas para denominar la compleja, intrincada y 

confusa espesura de la totalidad de lo real, la sola presencia corporal del hombre en la 

naturaleza, instantáneamente hace emerger el arte, pues se establece una ineludible 

vinculación afectiva por la que el caos se transmuta en paisaje. Desde ese primer acto 

originario, genuinamente ambiental, arte y significado fundan su relación de compromiso. 

En ese sentido, el arte se confirma como un evento de mediación que ofrece al ser humano 

formas alternativas de aproximación a lo real –al entorno tanto como a sí mismo–, del que 

él también forma parte.  

Por tanto, el arte construye eventos estéticos de excepcionalidad donde la aproximación a 

lo real se intensifica en comparación con las situaciones ordinarias. Sus intensidades 

devienen en una experiencia de apreciación de las sensaciones, afectos y perceptos ligados 

al vínculo ambiental. La cosmología a base de agua, tierra, fuego y aire expresa para el arte, 

de nuevo como en la Alquimia, el continuum de lo real, y los artistas, como nuevos 

alquimistas, construyen el arte en función de la experiencia del ambiente. Su legado 

interioriza un imaginario de referencia afectiva sobre la relación del ser humano con todo 

aquello que lo rodea, y a su vez, consigo mismo.    

No obstante, dado que el hombre habita siempre en un espacio, la estética del ambiente 

acontece con la mera presencia del cuerpo en el mismo y no exige que medie una obra de 

                                                           
171Arnold Berleant discute estas ideas en su influencia desde Merleau-Ponty en el capítulo “Aesthetic Embodiment” de su obra: 
Berleant, A. (2004). Re-thinking aesthetics : rogue essays on aesthetics and the arts. Aldershot: Ashgate Publishers. Págs. 83-89. 

172Lefebvre, H. (2013). La producción del espacio [1974]. Madrid: Capitán Swing Libros. 
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arte en sentido estricto. La inmersión del cuerpo en un entorno urbano o rural, en un edificio 

o montaña, en un parque o en el mar, supone siempre una experiencia caracterizada por una 

mayor o menor intensidad, pero experiencia al fin y al cabo. Así los fenómenos artísticos se 

presentan como situaciones excepcionales, de máxima intensidad, en las que discutir, 

sancionar o disfrutar las relaciones ambientales desde un enfoque afectivo.   

En consecuencia, más allá de las situaciones de “excepcionalidad” que por su intensidad 

encarnan las obras de arte, el problema ambiental de la estética es, ante todo, el mundo en 

el que las personas viven. La propia analogía entre arte y jardín lleva a considerar este 

movimiento inverso, como demuestra la naturaleza arquitectónica de las intervenciones de 

Yves Klein en la casa Lange, o de Lowry Burgess en la orilla del río Charles. El espacio 

tradicional de la práctica arquitectónica, incluyendo el del jardín, no está exclusivamente 

orientado, a priori, a estimular las sensibilidades y afectos, si se compara con cualquier 

práctica artística en el sentido disciplinar más estricto, porque concierne un añadido de 

funcionalidad; pero esta distinción en grados de intensidad o compromiso carece de interés. 

Frente a ello, los trabajos de Klein o Burgess explicitan la continuidad coherente entre objeto 

de arte, arquitectura y paisaje como entidades ambientales. 

Así, cuando se considera la inmersión en, y participación con, el ambiente, aparecen áreas de 

exploración no puramente artísticas pero con enormes implicaciones estéticas. Los espacios 

de la arquitectura o de la arquitectura del paisaje, como ideales del entorno construido, 

explicitan de manera clara esta situación173. Como en el jardín, en el espacio arquitectónico 

–a cualquier escala– coexisten funcionalidad y estética, coordenadas espaciotemporales y 

cualidades, energía y sensación, dimensiones físicas y significados, exterioridad e 

interioridad, que transitan paralelos en perpetua negociación.  

Aunque la estética ambientalista pudiese parecer que originalmente está ligada con paisajes 

o situaciones idílicas, Berleant ha explicado cómo es mucho más productiva cuando se 

emplea para afrontar los ajustes afectivos en los ambientes frecuentes de la vida 

cotidiana174. La activa apreciación o compromiso estético con los paisajes prosaicos, explica 

Berleant, juega un papel vital en el descubrimiento de lo que rodea al individuo, así como en 

el placer y significado de los lugares que habita.  

En torno a 1970, destacados teóricos del arte y la arquitectura encontraron en el concepto 

de ambiente la clave para articular su estrategia de investigación sobre la manera de 

entender el espacio175. Desde entonces, el concepto ha estado cada vez más presente, 

generalmente como categoría para albergar a todas aquellas estrategias espaciales que han 

tratado de privilegiar lo relacional frente a lo objetual, o de manera aún más abierta e 

imprecisa, a toda aquella arquitectura fuese cual fuese su escala, que no quería ser 

considerada como forma-objeto. Sin embargo, el pensamiento ambiental de las décadas de 

los sesenta y setenta en el arte y la arquitectura ofrece un marco de interés sensiblemente 

                                                           
173Ursprung, P. (2014). Presence : the Light Touch of Architecture. En K. Goodwin, V. Wilson, & T. Neville, Sensing Spaces: 
Architecture Reimagined (págs. 39-53). London: Royal Academy of Arts. 

174Berleant, A. (1997). Living in the Landscape : Towards an Aesthetics of Environment. Lawrence: University Press of Kansas. 

175 Ver: Cook, P. (1970). Experimental Architecture. New York: Universe. Págs. 133-153 / Charney, M. (1968). Environmental 
Conjecture: In the Jungle of the Grand predition. En S. Anderson, Planning for Diversity and Choice. Possible Futures and Their 
Relations to the Man-Controlled Environment (págs. 313-326). Cambridge: MIT Press. / Conan, M. (2000). Contested Claims 
and Creative Tensions. En M. Conan, Environmentalism in Landscape Architecture (págs. 2-22). Washington, D.C.: Dumbarton 
Oaks. 
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mayor. ¿De qué manera se entienden las relaciones entre el ser viviente y su entorno? ¿Qué 

compone ese entorno? ¿Se trata solo de un entorno físico o incluye componentes 

relacionales invisibles, abstractos y/o culturales? ¿A qué estructura espacial responden 

dichas relaciones?  

La cuestión ambientalista, consecuentemente, no solo fue afrontada por el mundo del arte 

en el entorno de 1970176. Más bien, arte y arquitectura se embarcaron en un proyecto 

común: la colaboración de artistas y arquitectos están buscando en el paisaje, aún hoy, un 

espacio de colaboración creativa. Coincidiendo en tiempo con el arte de los “nuevos 

alquimistas”, la problemática del ambiente fue examinada de una manera más amplia y 

compleja que en décadas recientes por arquitectos como Cedric Price, Charles Moore, 

Christian Norberg-Schulz, Kevin Lynch, Superstudio o Archigram177. Así lo ha señalado 

Mirko Zardini, para quien si bien las propuestas más innovadoras de la época excedían la 

capacidad de realización del momento, poseen el valor de reflexionar sobre el ambiente 

humano presentándose como eventos sobre la escala global de trasformación del paisaje 

desde la jerarquía de prioridades en lo cotidiano. Este grupo de arquitectos no entendía el 

ambiente a modo de factor puramente climático o mero fenómeno visual –como 

erróneamente suele ocurrir–, sino que propusieron un enfoque amplio donde la idea de 

ambiente recoge un extenso espectro de fenómenos perceptivos que, a la vez que 

consideran la dimensión sensorial más allá del dominio de lo visual, alcanzan a diluir lo 

natural y lo artificial en un mismo régimen experiencial.  

La apreciación estética del entorno construido encuentra su sentido, por tanto, en la 

continuidad178. En la práctica de todos los días, el ser humano participa de un ambiente que 

es sancionado continuadamente, en secuencias ininterrumpidas de espacio y tiempo, que 

conllevan una experiencia de la totalidad. Por lo tanto la noción de campo estético es 

extensible a la apreciación del mundo ordinario cuando se entiende como una yuxtaposición 

de la fragmentación de ambientes que acontecen en el mundo, incluidos los entornos de 

influencia humana. Abraham Moles se refirió a este fenómeno de inmersión espacial como 

un “estructuralismo estético de fragmentos del ambiente” en su influyente investigación 

sobre la psicología del espacio179.  

En su informe final tras su investigación sobre “el medio ambiente como espacio de 

significación” en 1970, Navarro Baldeweg marcaba la hipótesis de que, frente a la tendencia 

a identificar el entorno “desde el punto de vista de unidad lógica” debe entenderse que 

incorpora una multiplicidad de “logos” que se manifiestan como un “reflejo” que se 

corresponde con “la complejidad del sentimiento, actitud y pensamiento humano”180. El 

fenómeno de significación, entendido en un sentido amplio, hace, según Navarro, que exista 

                                                           
176Si los proyectos de Cedric Price ilustraban el libro “Arts of Environment” de Gyorgy Kepes –que presentaba el trabajo del 
Center for Advanced Visual Studies del MIT  donde estudiaban conjuntamente artistas y arquitectos-, los por entonces becarios 
de Archigram abrían la exposición Air Art de Willoughby Sharp bajo el seudónimo de Architectural Association Group. 
Anécdotas que evidencian una conexión de fondo entre los “nuevos alquimistas” y los arquitectos y urbanistas preocupados 
por el ambiente.  Probablemente el Center for Advanced Visual Studies, cuando fue dirigido por Kepes entre 1967 y 1974, esté 
entre las más activas instituciones de este encuentro, aunque no la única. 

177Zardini, M. (2005). Toward a sensorial uranism. En M. Zardini, Sense of the city : an alternate approach to urbanism (págs. 
17-27). Baden: Lars Müller. 

178Ibíd. Arnold Berleant profundiza en esta idea en el capítulo “Architecture and the Aesthetics of Continuity”. 

179Moles, A. A., & Rohmer, E. (1972). Psychologie de l'espace. Tournai: Casterman. 

180Navarro Baldeweg, J. (1970). El medio ambiente como espacio de significación [Memoria final de beca en el Center for 
Advanced Visual Studies]. Fundación Juan March. Págs. 5-6. 
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“una dimensión vertical que yuxtapone diferentes universos conceptuales en cada lugar y 

momento del espacio”.  

El ambiente incumbe, por tanto, a todo aquello que rodea a los hombres en su existencia 

diaria, incluyendo el entorno cotidiano donde se sitúan la arquitectura y las configuraciones 

urbanas181. El proyecto del ambiente involucra la integración o reintegración, de la 

planificación, la arquitectura, el arte, los medios de comunicación, de participación política, 

la economía, la tecnología, y en definitiva todo aquello que aspirar a diseñar un espacio. A 

este respecto, Moles unifica y sintetiza el rol de las disciplinas espaciales en el proyecto del 

ambiente afirmando que deben aspirar a una “sensualización  programada del ambiente”182.  

En el esquema ambiental de inmersión en el espacio (paisaje), las propias energías que 

emanan del cuerpo le empujan a captar el magnetismo de las configuraciones ambientales 

a través de las sutiles influencias que estas ejercen sobre el mismo cuerpo. Es decir, el rol 

del trabajo con el espacio, según Moles, se basa en situar al “operador humano” en un 

proceso de aprendizaje aprovechando por un lado “los significados complementarios de una 

sensibilidad rica en posibilidades de sensualización” mediante parámetros como el tacto, el 

olor, la aceleración o el balance de los flujos socioculturales; y, recíprocamente, a través “de 

todos los actos y movimientos por los cuales el individuo conoce el mundo de extensión”183.  

“Hay una ciudad para la razón”, señala Navarro Baldeweg, “y hay también una ciudad de la 

emoción, de la memoria y de las esperanzas comunes, del afecto y de la intimidad”, de 

manera que elementos constitutivos como la luz, el aire, la organización espacial, las 

texturas, lo olores, el sonido, el movimiento de los vehículos, etc., podrían ser ejemplos de 

lo que denomina “sustancias definidas y especializadas en la condensación de los 

significados que van de lo cósmico a lo social”184. Y define el esquema ambiental de las 

configuraciones urbanas como un espacio donde “hay un apareamiento entre las sustancias 

y las texturas del mundo alrededor y el cuerpo humano, sus sentidos, su movimiento y su 

modo de estar en el espacio”, añadiendo que “hay formas perceptuales, acciones y gestos 

que delimitan o categorizan la naturaleza de las entidades que sirven de vehículos de 

mensajes “desde” el hombre y “hacia” el hombre”. 

Gyorgy Kepes tomaba el ambiente como el problema común para el arte y la ciencia, una 

convergencia de intereses que se abre a eficaces transferencias de conceptos e instrumentos 

entre ambos campos. La arquitectura, o la obra de arte, quedan disueltas en la misma idea 

de ambiente al considerarse el espacio como un continuo de fuerzas que impulsan procesos, 

de manera que ambas pasan a ser consideradas solo como la manifestación de patrones de 

orden, con su propio ritmo y estructura, que controlan fracciones seleccionadas de estos 

procesos. Es decir, la individuación de una intervención artística, arquitectónica o de 

planificación sobre el continuo del ambiente se presenta como la introducción de un modelo 

                                                           
181Arnold Berleant introduce algunas ideas sobre las implicaciones de la estética ambientalista en las configuraciones urbanas 
en el capítulo “An Aesthetics of Urbanism” de su obra: Berleant, A. (2010). Sensibility and Sense : The Aesthetic Transformation 
of the Human World. Exeter: Imprint Academic, Philosophy Documentation Center. Págs. 100-120. 

182Ibíd.  

183Moles, A. A., & Rohmer, E. (1972). Op. Cit. Págs. 114-115.  

184Navarro Baldeweg, J. (1970). Op. Cit. 
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de organización, de una entidad o sistema ambiental que posee sus propias reglas internas 

y de relación constante con el entorno185. 

Las soluciones proyectivas dirigidas a estudiar la experiencia del ambiente que pretendían 

dar respuesta a la problemática ávidamente advertida por Leo Marx en “The Machine in the 

Garden”, o las experimentaciones en el Center for Advanced Visual Studies del MIT con 

Gyorgy Kepes, Navarro Baldeweg o Lowry Burgess son ejemplos de ello. La televisión en el 

parque, la música en el río, el jardín climatizado, la casa con ruedas, son paisajes dinámicos, 

combustibles, y cotidianos, prosaicos, que muestran que la estética del ambiente planteada 

por Berleant no solo es instrumento analítico sino altamente propositivo. Justamente 

Navarro Baldeweg señalaba como punto de partida de su investigación la consideración de 

que el ambiente es en toda cultura la expresión de un lenguaje “que expresa y se apropia de 

áreas de la vida pasada y presente, y las incluye en la vida cotidiana”, revelando un valor de 

uso, instrumental, que es a la vez “memoria y esperanza”186.  

El congreso “Institutions for a Post-Technological Society: The Universitas Project”, 

celebrado en el MoMA de Nueva York con el apoyo del Institute for Architecture and Urban 

Studies (IAUS) en enero de 1971, es sin duda uno de los marcos más interesantes donde se 

debatió un cambio radical en la tarea del diseño articulado en torno al concepto de 

ambiente187. Para tal confrontación de ideas Ambasz contó con acreditas voces que 

expresaron su posición respecto a la renovación de las instituciones y los marcos de 

competencias para los profesionales del diseño, a todas las escalas, que exigía la 

investigación e intervención sobre el ambiente. Entre esos nombres aparecen algunos de 

los ya citados aquí, como Gyorgy Kepes, Abraham Mole o Henri Lefevre. También Cedric 

Price recibió invitación y los materiales de discusión, aunque finalmente no participó. 

Además se encontraban Jean Baudrillard, Umberto Eco, Susan Sontag, Meyer Schapiro o 

Christopher Alexander, y en su comité científico figuraron Rosalid Krauss, Peter Eisenman, 

o Joseph Rykwert. Fue precisamente en este congreso donde Kepes expuso por primera vez 

su célebre texto Art and ecological consciousness, invitado en calidad de innovador docente 

por su Center for Advanced Visual Studies del MIT. El congreso tenía como objetivo 

aproximarse a la formulación de un modelo de pensamiento válido para la intervención 

sobre el ambiente –nombrado como man-made milieu–, seguido de un debate sobre las 

nuevas instituciones de investigación y formación necesarias para el desarrollo e 

implementación de tal sistema de pensamiento. 

Ambasz definía el man-made milieu en términos sistémicos, como la interacción entre 

sistemas socio-culturales y sistemas físicos. Sin embargo, propone desplazar el asunto más 

allá del mero cruce entre ambientes naturales y culturales, hasta la interacción entre el 

hombre y el medio artificial. O lo que es lo mismo: Ambasz propone volver a la escala 

original en la que Uexküll definió el ambiente como Umwelt. El hombre, presentado como 

operador existencial vinculado a un sistema de elementos físicos (que van desde la micro 

escala a la macro escala) y a un sistema de reglas (comportamientos, leyes, hábitos, usos, 

morales, etc.) las cuales interactúan unas con otras. Esto es, se reconocía la capacidad 

                                                           
185Ver: Kepes, G. (1965). Structure in art and in science. New York: Georges Braziller; y Kepes, G. (1966). Module, Proportion, 
Symmetry, Rhythm. New York: Georges Barziller. 

186Navarro Baldeweg, J. (1970). Op. Cit. Pág.1. 

187Las actas, contribuciones y sesiones de discusión han sido reeditadas recientemente por el MOMA. Ver: Ambasz, E. (2006). 
The Universitas Project: Solutions for a Post-Technological Society. New York: Museum of Modern Art. 
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exclusiva del ser humano de generar imágenes y dirigir cambios ontológicos, sumado a la 

posibilidad –que comparte con otros organismos vivos– de alterar su ambiente en orden de 

mantener sus propiedades fisiológicas esenciales; es decir, se concibe al hombre “como el 

creador de estructuras (sean estas concretas o abstractas) en orden a satisfacer sus 

aspiraciones, las cuales van desde lo físico a los cosmológico, entre las fronteras de los 

mundos de lo natural y lo cultural”188.  

Desde ese posicionamiento basado en la mutua causalidad existente entre ambientes 

artificiales sociales y físicos, y la activa, abierta y transaccional naturaleza del hombre, 

Ambasz creía necesario definir un sistema de pensamiento, “capaz de estructurar, 

reestructurar y desestructurar el ambiente artificial que admita tanto una compresión 

empírica como existencial de las acciones y reacciones del hombre”. Coincide con  Kepes en 

que existe una necesaria conexión entre el método científico y el nuevo modo de 

pensamiento del diseño, que él explica según una lógica de transformación de las cantidades 

en cualidades y viceversa. Para ambos el método científico ha sido desarrollado para 

entender los sistemas naturales, trabajando en exclusiva con los aspectos cuantitativos y 

medibles de las partes, rompiendo la orgánica unidad de la experiencia. Por ello, no resulta 

válido para diseñar los sistemas sociales y físicos que el hombre crea para ordenar su 

universo. De manera complementaria, el modo de pensamiento del diseño podría ser 

entendido como la forma de generar acciones por las cuales el hombre concibe y estructura 

el ambiente físico y social como un todo, es decir, entendido como la acción por la cual el 

hombre, utilizando la técnica, sintetiza cantidades en cualidades189. 

Para Ambasz el espacio en el que se desenvuelve la sociedad contemporánea podía ser 

cartografiado como un continuo constituido por la superposición de estructuras, funciones 

y procesos de índole económica, social, política y cultural, es decir, un conjunto de órdenes 

creados por la propia sociedad y por tanto de naturaleza plenamente artificial, y que dan 

lugar al presente medio artificial o man-made milieu. Definido ese medio artificial como 

nuevo objeto general de estudio, Ambasz tomó como hipótesis de partida la necesidad de 

redirigir las prácticas artísticas a conocer ese conjunto, en el momento ilegible, de 

estructuras, funciones y procesos; o lo que es lo mismo, de articular estrategias para 

investigar e intervenir sobre ese complejo de “patrones de interacción” de índole artificial 

que constituyen el espacio en el que se desenvuelve la vida humana.  

Sanford Kwinter ha preferido citar este enfoque ambiental al diseño como “pensamiento 

ecológico”, justamente con la intención de evitar su simplificación a la mera actividad 

científica de los ecólogos basada en el enfoque físico de los sistemas. El interés de las 

disciplinas espaciales por este tipo de perspectivas reside en cómo su unidad y poder, más 

allá de su rol biológico, ha influido en las posturas filosóficas190. Una autoridad que deriva 

de su aporte como ciencia de la vida tanto como de aspectos del sistema humano de 

                                                           
188Ambasz, E. (1970?). Institutions for a Post-technological Society. Previous Report for an International Conference. 
Memorándum enviado por Emilio Ambasz a Cedric Price Archive. Archivo del Canadian Center for Architecture. Ref.: 
P144.S3.D5 

189Ibíd.  

190Kwinter, S. (2014). Combustible Landscape. En C. Reed, & L. Nina-Marie, Projective Ecologies (págs. 336-354). New York: 
Harvard University Graduate School of Design. 
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conocimiento y del mundo experiencial, en clara referencia a la fenomenología basada en 

los trabajos de von Uexküll.  

El mundo actual se caracteriza, según Kwinter, como un pasaje en el que el espacio, la 

arquitectura y la vida social convergen hacia una teoría o sistema de explicación en el cual 

el viviente, su flexibilidad y especialmente sus relaciones creativas, juegan el rol 

paradigmático principal. En esa articulación prevalece el concepto de “inmanentismo”, 

según el cual la distinción entre el organismo y ambiente, exterior e interior, es meramente 

una gradación de intensidad, una mayor o menor “compresión” de información o vida191. Es 

decir, el espacio se confirma en una suerte de “paisaje combustible” de las inquebrantables 

transformaciones del continuum, las cuales no solo involucran los cambios físicos derivados 

de las alteraciones en las fuerzas que definen la forma física del paisaje, sino también los 

cambios culturales y sociales como fenómenos añadidos por el ser humano a la adaptación 

ante entornos cambiantes.  

Señala Merlau-Ponty que “el hombre normal y el comediante no toman por reales las 

situaciones imaginarias, al contrario, separan su cuerpo real de su situación vital para 

hacerlo respirar, hablar y, de ser necesario, llorar en lo imaginario”192. De la misma manera, 

con referencia inconsciente a los valores del Edén Técnico y a la experiencia de los “nuevos 

alquimistas”, los paisajes de Archigram, Cedric Price, Reyner Banham o Gyorgy Kepes hallan 

la lógica de su proyecto natural. En 1976 Kepes sugería que la realidad podría “tomar el 

aspecto de un "clímax ecológico", una morada para el espíritu humano no muy diferente al 

vagamente recordado jardín del Edén”, al cual el avance de conocimiento invitaba a 

volver193. Es precisamente en la correlación de valores e imaginario, en su mutua corrección 

por la vía de la experiencia, donde surge el infinito posible de los territorios humanos.  

En la imagen [figura 2.46] se muestra uno de estos paisajes. Se trata del proyecto de Cedric 

Price para Phun City, un festival musical en la campiña de la costa sur de Inglaterra, que 

puede ser ilustrado como un sencillo ejemplo de la intencionalidad ambiental en una 

configuración urbana. Price planifica cuidadosamente la disposición de los diferentes usos 

y circulaciones, y prevé una alta dotación de servicios que deben abastecer las necesidades 

vitales de los habitantes. Pero, junto con la exhaustividad en la optimización técnica y 

funcional, ideada una configuración espacial capaz de favorecer el contacto entre los 

usuarios, y entre estos y el lugar. Price define un proyecto estético al modo de los dibujos 

L.A.W.U.N., que guarda similitudes de concepto con las ilustraciones de David Greene, 

aventurándose en el diseño de una experiencia ambiental. Sumerge a los usuarios en un 

espacio hibrido que combina los recursos naturales y la tecnología (música, artefactos 

neumáticos inflables, luces) pero no desde una composición formal, sino desde la 

programación de un paisaje que invita a la intensificación del contacto somático.  

Como muchas de las imágenes que dan respuesta a “The Machine in the Garden”, Price 

incide en Phun City en aspectos como las cualidades de la atmósfera, los procesos naturales, 

el cuerpo humano y la salud. Las propiedades táctiles y materiales, el control de la 

                                                           
191Ibíd. 

192Merleau-Ponty, M. (1993). Op. Cit. Pág. 122. 

193Kepes, G. (1976). From Toward Civic Art. En AAVV, You are Here. Boston Celebrations. Environmental Art. Part 2: Long Wharf 
projects by the fellows of the Center for Advanced Visual Studies, Massachusetts Institute of Technology. [March 13-April 12, 1976] 
(pág. 62). Boston: Institute of Contemporay Art.  
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temperatura, la humedad, los olores tanto como las cualidades acústicas, aspectos 

tradicionalmente solo considerados en el espacio interior adquieren importancia en el 

espacio abierto. La dimensión física, material y atmosférica se complementa con un 

proyecto de vínculos sociales y culturales que trabajan con la percepción y los significados 

asociados a los jóvenes que acudían al festival. En definitiva, lo físico y lo significante son 

tensionados por el carácter sintético de la de la sensación: hombre y naturaleza; natural y 

artificial; interior y exterior; privado y social; deber y placer; acción y contemplación. Una 

estética que simboliza la interdependencia ecológica y el mutuo diseño entre hombre y 

naturaleza. 

Como conclusión, puede advertirse que la apreciación estética del ambiente humano 

cambia, evoluciona y se desarrolla en un proceso de vínculo de mayor complejidad con la 

totalidad del mundo que aquel que se da en las obras de arte, por el hecho de que este no 

tiene predeterminado su carácter y significado. Sin embargo, cuando Cedric Price advierte 

que “el bienestar mental, físico, y sensorial es una obligación” en su proceso proyectual, está 

reconociendo la existencia de oportunidades para regenerar los paisajes de todos los días. 

A este respecto el modelo ambientalista, su unidad física y cognitiva, posibilita la 

transferencia de estrategias desde el arte hasta las tareas de la práctica proyectual. Un 

proceso en el que ocupa un rol singular la ecología en su definición más amplia como 

disciplina transversal, que incluye el enfoque etológico de la experiencia asociada al viviente 

en el medio en el que se encuentra. 

Para la extensión de los conceptos de la aesthesis, de la experiencia del campo estético, el 

paisaje ofrece un espacio proyectivo de oportunidad y experimentación. Es un espacio de 

expresión de las intensidades de todos los días en el continuum ecológico194. Como Cedric 

Price en Phun City, el sustrato del ambiente como elemento de proyecto reside en su doble 

papel como estructura estética de las transformaciones del mundo y experiencia cotidiana 

de la vida humana que abre el campo a la mezcla entre funcionalidad y sensibilidad. Evoca 

una estética coherente con la idea de impulsar el conocimiento sensible de los procesos 

contemporáneos y, consecuentemente, resulta de gran utilidad para conducir los retos 

presentes de los constructores de ambientes.  

 

 

 

 

                                                           
194Wines, J. (1973). Foreword. On Site : 'NOT SEEN and/or LESS SEEN of...'(4), 3-4. 
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3.1. Contingencia y experiencia estética en el conocimiento del 

ambiente humano 

En el capítulo anterior se hacía mención a los trabajos de Cedric Price para Phun City, un 

festival de rock que se celebró entre los días 24 y 26 de julio de 1970 en una campiña de 

Sussex, en la costa inglesa, a unos 100 kilómetros al sur de Londres1. El promotor del sonado 

evento fue Mick Farren, cantante del grupo de rock Deviants y figura de referencia para el 

movimiento Underground. Un  vistazo a los anuncios publicitarios muestra cómo el énfasis 

no recaía en el panel de actuaciones musicales, sino en el disfrute de una intensa 

experiencia. Unos días antes de la inauguración del festival la revista International Times IT 

lo anunciaba como una vivencia natural y sexual: 

Phun City intenta ofrecer un entorno de tres días diseñado para cubrir las 

necesidades y deseos del "Freak", no es un producto pensado para quitarle su 

dinero. Hay 20 hectáreas de bosque, parcialmente cerrados en polietileno para dar 

cobertura al dormir; y estará disponible para la cópula, “bopping” o cualquier otra 

cosa para la que desee utilizar el bosque. Córrete en Phun City.2 

Un vistazo a los testimonios de los participantes permite interpretar lo que supuso este 

concepto de festival3. Algunas personas resaltan aspectos escénicos, recordando que "el 

sitio se encontraba en un precioso tramo de campo con una extensa franja de arbolado de 

hoja caduca”; que “el área en la parte delantera del escenario tenía una loma suave que, con 

el bosque, ofrecía una gran protección contra el mal tiempo"; o que dormían "alrededor de 

una fogata"4. Otros hablan de un "universo diferente de música y luz" en el interior de la 

gran cúpula neumática, o de los espectáculos de luz en los conciertos nocturnos. Pocos 

olvidan mencionar la originalidad y caos del sistema económico y de alimentación. Y una 

gran mayoría destaca la ruptura con la ética conservadora, critican el papel de la policía y 

recuerdan el consumo de drogas prohibidas.  

Todos estos aspectos no fueron completamente casuales, sino intencionalmente impulsados 

como parte de un diseño estético integral basado en la construcción de una experiencia de 

vida. El propio empleo del término “ciudad” en el nombre del festival es una referencia al 

objetivo de diseñar una forma de vida alternativa que aspiraba a distinguirse de lo que los 

organizadores consideraban el ambiente alienante y consumista de las grandes ciudades. 

Aspectos económicos, políticos, sociales, infraestructurales, de distribución, de ordenación 

espacial… fueron proyectados con la idea de construir una “ciudad temporal” que facilitasen 

el modo de vida Undergorund.   

En esta línea, la contribución de Cedric Price a Phun City solo puede considerarse como una 

capa más de un proyecto urbano mucho más ambicioso. En la medida de su responsabilidad, 

propuso una ordenación de usos y una cualificación de espacios con los que los jóvenes 

                                                           
1El proyecto “Phun City” fue designado con el número 97 en el archivo de Cedric Price Architects, y actualmente supone el File 
77 de los fondos temáticos de Cedric Price en el Canadian Centre for Architecture (Montreal), ref. AP144.S2.D77 

2Anuncio en IT – International Times. Cita original: “Phun City is attempting to provide a three day environment designed to 
the needs and desires of the Freak, not just a situation set up to relieve him of his money. There's 20 acres of woodland, 
partially enclosed in polythene to provide cover for sleeping– and this will be available for copulation, bopping or whatever 
else you want to use the woods for. Get your end away at Phun City.” 

3La página web www.ukrockfestivals.com/phun-city-menu.html, recoge cuantiosa información del festival. 

4Ibíd. Testimonios recogidos en la página web.  
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lograsen intensificar su contacto sensitivo con el medio físico durante los tres días que había 

decidido convivir en una pradera disfrutando de actuaciones musicales.  

La ciudad temporal se disponía sobre un área irregular que limitaba al norte con una 

carretera comarcal, y al suroeste con un pequeño bosque; además, estaba cercada por 

árboles en su perímetro sur [figura 3.1]. Sobre tales preexistencias, Price dispuso las zonas 

de conciertos, parking y acampada como tres áreas nítidamente separadas. Complementaba 

además con infraestructuras cerradas singulares, como una cúpula geodésica y diversos 

sistemas de arquitecturas portátiles. Frente a tal disposición original, no obstante, los 

usuarios ocuparon durante el festival una cuarta zona en el interior del bosque colindante 

como reflejan una serie de dibujos analíticos elaborados por Price a posteriori. De ellos se 

desprende que finalmente la disposición de la acampada se extendió más o menos 

concéntrica rodeando la zona de escenario, y los diversos quioscos y servicios se 

distribuyeron de forma circunstancial entre los mismos.  

De forma complementaria a la “configuración urbana” se diseñaron otros aspectos de la 

ciudad temporal. Cabe destacar que, a nivel económico, se creó el "dinero Phun", que 

consistía en vales que los usuarios podían conseguir trabajando en la preparación y 

mantenimiento del sitio para después cajearlos en tiendas de comida dispuestas por el área. 

También se planteó el régimen social y moral, que transgrediendo lo habitual, invitaba a 

bailar desnudos durante los conciertos, facilitaba el consumo de drogas, e incluso permitía 

algunas formas de violencia. 

El denominador común de todos los aspectos del plan fue la construcción de una experiencia 

ambiental integral y, por extensión, de un proyecto estético afinadamente definido. El 

objetivo fundamental del mismo era el encuentro físico del individuo, su participación 

corporal, con las múltiples capas que constituían la ciudad temporal como diseño integral. 

El propio cartel publicitario del festival muestra a una mujer de gesto sensual que está 

descalza sobre la hierba y lleva un vestido de gasa al viento [figura 3.02]. Una decidida 

apuesta por la interacción entre cuerpo y entorno que lleva a hablar de un diseño 

radicalmente estético: de un proyecto que, desde la apreciación corporal del entorno 

circundante, aspira a proporcionar nuevas percepciones de lo real, a erigir nuevos 

significados, a establecer nuevos compromisos y, como resultado, a resignificar la forma de 

vida.  

En esa línea, el proyecto de Price combina las posibilidades del lugar (zonas de sombra, 

espacios abiertos, topografía), con el empleo de tecnología ligera que permitía mejorar los 

servicios y los efectos de luz y sonido (como la cúpula geodésica y estructuras metálicas). 

En su conjunto, trataba de favorecer nuevas y variadas formas de acción y percepción. En 

otra noticia publicada en International Times semanas antes del festival, se señalaba: 

Cedric Price –un arquitecto experimental que ha trabajado con Buckminster Fuller– 

está coordinando la ordenación básica del sitio, y está reunido cúpulas geodésicas y 

otras estructuras en las que jugar/comer/amar/soñar [...] Habrá entretenimiento 

sin parar durante tres días –películas, poesía, teatro, música, payasos, shows de luz–

; lo que quieras, Phun City lo tiene.5 

                                                           
5Anuncio publicado en: IT – International Times (82), 3-16 de julio de 1970, Pág.3. “Cedric Price – an experimental architect 
who has worked with Buckminster Fuller – is co-ordinating the basic site lay-out, & is getting together geodesic domes & other 
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Como describe el anuncio, su diseño acomodaba una conveniente alianza entre la 

organización de actividades cotidianas –como dormir, comer, bailar, copular, convivir o 

escuchar música en directo–, la tecnología necesaria para hacer confortable la estancia, y las 

bondades del entorno rural del enclave de Sussex. Con ello se avanzaba hacia una 

experiencia ambiental integral que además de estimular el clímax de disfrute durante las 

actividades, era capaz de fomentar la exploración de nuevas formas de confrontación 

sensitiva con el entorno construido.  

Poco importa que, a última hora, el sistema que Price y sus socios creían perfectamente 

planificado colapsase y los tres días de festival se sumiesen en el caos por contratiempos 

climatológicos, económicos y de orden social. No restó intensidad a la riqueza de la 

experiencia ambiental. Como muestran los testimonios, es probable que nada ocurriese 

como estaba previsto, pero lo cierto es que no evitó el acaecimiento de una novedosa 

experiencia de apreciación sensible (física y significante), así como la discusión ética del 

modelo a partir de la misma.   

 

La ciudad temporal Phun City: ideal estético y conciencia ecológica 

La propuesta de Pun City podría pensarse como un diseño propio del pensamiento 

ecológico, pero también altamente fenomenológico. Se trata, en definitiva, de articular una 

propuesta para el paisaje prosaico, para ensayar el diseño del campo estético cotidiano. A 

pesar de que Price empleo planteamientos racionales para elaborar la propuesta, no puede 

decirse que se trate de un enfoque puramente funcionalista basado en indicadores o datos 

cuantitativos. Alternativamente, considerado desde un punto de vista ambiental, plantea la 

conformación del entorno bajo el cual se intensifica una experiencia dinámica en la que el 

cuerpo libre multiplica sus habilidades visuales, táctiles, aromáticas y acústicas.  

Price señaló en sus notas posteriores que el festival le sirvió como un iniciático “banco de 

pruebas” con el que dar el primer paso en sus intereses por las cuestiones ambientales6. 

Phun City es un radical proyecto de paisaje focalizado en la interconexión entre espacio y 

experiencia humana; una propuesta de configuración espacial donde la apreciación estética 

se constituye como fenómeno de presencia física, de inmersión, participación y 

compromiso. No se trata, pues, de una idea de paisaje cualitativa y cuantitativamente 

restringida a la visión de una escena bucólica, ni tampoco a una composición visual enfocada 

desde un singular punto de vista. Por el contrario, el paisaje como ambiente contiene el rico 

alcance sensorial de la apreciación del entorno circundante en constante cambio y 

vinculado a la síntesis sensitiva de una forma de vida.  

De esta manera Phun City, en su consideración de paisaje, expresión espacial de un 

ambiente, enlaza funcionalidad y apreciación estética. La aproximación al sitio no se reduce 

a un procedimiento sistemático y cuantitativo que analiza sus características desde la 

distancia, sino que pone en valor las impresiones de la intuición y la experiencia del lugar.  

En la concepción ambiental del paisaje alcanzan a convivir sensaciones y ciencia, las dos 

realidades que Augustin Berque señala confrontadas en el paisaje contemporáneo: 

                                                           
structures to play/eat/love/sleep in. […] There will be non-stop entertainment for three days – films, poetry, theatre, music, 
clowns, light-shows – you name it, Phun City’s got it” 

6Nota de Cedric Price, 19 de Agosto de 1970, Canadian Centre for Architecture, ref:  DR1995:0248:019 
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De esta manera la modernidad Europea, que mira la “naturaleza” como un objeto, 

ha arrancado de dos modos incompatibles: por un lado está lo que nos revelan 

nuestros sentidos (le paysage), por otro, lo que se aprende desde la ciencia (la 

vérité). Es precisamente esta grieta la que prevalece hoy en la contradictoria 

ambivalencia de la palabra paysage.  

El enfoque ecológico del paisaje, de hecho, no siempre se ha basado en enfoques 

deterministas para describir los procesos ecológicos en su contexto espacial7. Desde un 

punto de vista teórico, en sus orígenes, la ecología no trató reducir el paisaje a su enfoque 

científico, como el componente escénico de los ecosistemas o de un sistema funcional 

normativo. La ruptura entre el entendimiento científico y la forma en la que ese mismo lugar 

existe cognitiva, poética y emocionalmente, es un proceso derivado de la práctica 

determinista más que del sustrato conceptual. Frente a ello, en el pensamiento ecológico del 

paisaje se abren vías para, a través de la continuidad y la conexión plurisensorial de la 

presencia en el entorno, reconocer un amplio rango de valores en relación a la percepción 

y acción del ser humano. 

A pesar de que a veces se olvide en la práctica ordinaria, los fundamentos conceptuales de 

la ecología consideran la percepción y los significados asociados al entorno en toda su 

complejidad. Aún más, según Uexküll, lo percibido e interpretado por el hombre desde su 

contexto individual de espacio, tiempo e historia (incluyendo la memoria, la experiencia, la 

cultura, etc.) depende tanto de sí mismo como del entorno inmediatamente considerado. En 

consecuencia, el paisaje como ambiente puede definirse desde el punto de vista de la 

ecología contemporánea, en palabras de Almo Farina, como “una porción de mundo real 

[humano] dentro del cual nos interesa describir e interpretar procesos y patrones”. Pero 

también es posible encontrar ideas similares en enunciaciones muy anteriores, como la de 

von Humboldt, quien distingue el paisaje como “el carácter total de una región”. O la de Carl 

Troll quien lo definió como “la entidad espacial total del espacio vivido por el hombre”8.  

Conviven en esta idea de paisaje, por tanto, las dos nociones históricas del concepto: por un 

lado el paisaje tal como es identificado desde la perspectiva de la praxis geográfica y 

ecológica, es decir, como un territorio físico con unidad funcional; por otro, su acepción 

enlazada con una antiquísima tradición literaria y pictórica, al referirse al paisaje como una 

percepción del entorno9. Se integran así procesos biofísicos y procesos culturales, no solo 

desde el punto de vista funcional, sino también sensitivo. Y de ahí que sea necesario 

enfatizar que para la ecología humana, tal como señala Farina, la idea de paisaje expresa la 

dimensión espacial del “mundo real del hombre”: 

A menudo, analizando una porción del mundo real, nos encontramos en la obligación de 

descifrar simultáneamente comportamientos, efectos y dinámicas con más actores. […] 

La subjetivación ecológica  no es solamente un modo de justificar ciertos enfoques, sino 

una visión crítica de lo que observamos en el mundo real.10 

                                                           
7Farina, A. (2009). Ecology, Cognition and Landscape : Linking Natural and Social Systems. Berlin: Springer. 

8Farina, A. (2008). Principles and Methods in Landscape Ecology: Towards a Science of the Landscape. Berlin: Springer. Págs. 4-
6. 

9González Bernáldez, F. (1989). Introducción. Arbor, 132(518), 11-14. 

10Farina, A. (2009). Op.Cit. 
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No obstante, y a pesar de que la vinculación paisajística entre hombre y territorio concierne 

a ambos, la praxis intelectual ha promovido tradicionalmente su separación instrumental. 

La mencionada acepción geográfico-ecológica por un lado, y la humanística o artística por 

otro, aparentan estar incomunicadas. Mientras que la primera se sitúa en el campo de lo que 

se entiende como ciencias naturales, la segunda se vincula al arte y ocupa una posición a la 

que la ciencia positivista no tiene fácil acceso; a lo sumo, solo a través de la reflexión 

filosófica sobre estética. Sin embargo, la disgregación entre el enfoque científico natural y el 

humanístico no preexiste en el principio ambientalista de la ecología humana, pues ambos 

puntos de vista son considerados como complementariamente necesarios: el paisaje 

biofísico (que se conoce científicamente) es, como mínimo, el soporte o substrato del paisaje 

percibido y significado (que se conoce por lo sentido).  

Desde este punto de vista se entiende que algunos ecólogos hayan convenido sugerir la 

necesidad de considerar la vinculación de apreciación afectiva que se establece entre el 

hombre y su entorno11. De alguna manera, es necesario profundizar en principios, métodos 

y herramientas para trabajar con los aspectos cognitivos que la especie humana enviste con 

su mundo circundante.  

De la relación de experiencia intercorporal entre ambos, de su mutua fricción, surge una 

forma de conocimiento con la que es imprescindible complementar nuestro conocimiento 

científico del mundo. Esta cuestión escapa aparentemente a los deberes inicialmente 

asignados a las actividades de investigación ecológica. Sin embargo, resulta un principio a 

abordar por otros campos del saber, especialmente sociales y humanísticos, entre los cuales 

se encuentra, por definición, el propio hacer de las artes y el proyecto arquitectónico. 

Enunciado de modo alternativo, el planteamiento coincide con la hipótesis que dio lugar al 

“Universitas Project” de Ambasz en el MoMA, en la que se defendía que el diseño podría 

enriquecer el conocimiento del entorno construido transformando las cantidades en 

cualidades.  

Como ejercicio de proyecto, Phun City muestra cómo es posible intensificar y programar la 

relación ambiental desde criterios cognoscitivo-experienciales. Sin embargo, 

inmediatamente resulta pertinente cuestionarse cuál podría ser la estructura funcional que 

enlaza el proceso cognoscitivo y la realidad espacial. O, dicho de otro modo, cómo se 

organiza la relación entre ser humano, espacio y experiencia. Buena parte del discurso 

ambientalista de Price, sólidamente apoyado en argumentos científicos, se puede sintetizar 

en la idea de que la capacidad sensitiva del hombre en el entorno conlleva implícito un 

fenómeno de obtención de conocimiento ambiental.  

En realidad, se trata de una forma de reinterpretar la relación ecológica fundamental del 

Umwelt que advierte de que la reciprocidad y coexistencia ambiental entre los seres 

humanos y su entorno no solo se produce desde el punto de vista biofísico, sino también 

cognitivo. Desde los trabajos sobre etología de von Uexküll, los principios ecológicos han 

sugerido que la capacidad sensitiva del ser humano funciona según un circuito acción-

percepción que liga cuerpo-mente y medio. En otras palabras, puede decirse que la forma 

de conocimiento sensorial constituida por la experiencia de acción-percepción de cada 

especie define una estructura característica de ensamblaje con su alrededor. El circuito 

                                                           
11Sosa, N. M. (1989). Op.Cit.; González Bernáldez, F. (1985). Invitación a la ecología humana : La adaptación afectiva al entorno. 
Tecnos: Madrid. 
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ecológico-funcional no es estático, sino que, encadenadas, las acciones realizadas 

dependerán de lo percibido y las nuevas percepciones dependerán de las transformaciones 

ejecutadas por la acción, originándose un proceso que deviene sempiterno e 

interdependiente. El circuito percepción-acción surge entonces como mediador entre todo 

viviente y su entorno.  

El pensamiento ecológico recoge la idea de Uexküll cuando advierte que para el caso del 

hombre su condición de ser inteligente hace que el acoplamiento sea de mayor complejidad 

que en el resto de animales. Mientras que las otras especies mantienen invariable su manera 

de mirar el contexto que les rodea y conservan fijo su esquema percepción-acción, el ser 

humano, gracias a su capacidad cultural, y por tanto de significar, es capaz de abordar su 

continua reconstrucción. Así, puede afirmase que las capacidades del hombre para percibir 

y operar ante ciertos estímulos y entornos no están prediseñadas, sino que sufren una 

transformación en el tiempo. O, en otras palabras, que el ser humano está capacitado para 

rediseñar continuamente su propio sistema psíquico, haciendo aflorar nuevos entornos y 

nuevos mecanismos de selección perceptiva, de orientación y de canalización funcional, 

tanto a nivel social (histórico-génesis), como individual (ontogénesis)12. Por lo tanto, la 

naturaleza transformativa del circuito percepción-acción revela la posibilidad de intervenir 

sobre el sistema de mediación construido entre el hombre y su entorno. 

Para el caso del ser humano la terminología ecológica percepción-acción puede sustituirse, 

humanizarse, por el par afecto-precepto empleado por Deleuze. La diferencia entre ambos 

es que el segundo par agrega sobre el primero la significación cultural tributada por el 

sistema psíquico del hombre. Los afectos y preceptos constituyen la interfaz entre el ser 

humano y su entorno en una relación bidireccional e infranqueable, pero también 

transformable y culturalmente dirigible. Son vínculos que, unitariamente, considerando lo 

indisociable del par percepción-acción, pueden llamarse sencillamente sensaciones. Estas, 

tal como señala el circuito ecológico-funcional de Uexküll, pertenecen simultáneamente al 

hombre y al territorio: podría decirse que las sensaciones constituyen condensados de 

percepción-acción que, culturalmente significados, definen al ser humano en su territorio. 

En consecuencia, el sistema de mediación, las sensaciones, o más bien la cualidad e 

intensidades de estas, definen el conocimiento ambiental. 

El conocimiento ambiental se obtiene durante un proceso del que el participante es 

completamente inconsciente. Tan solo puede incrementarse o dirigirse en función de que 

se intensifique la propia experiencia sensitiva. Por lo tanto, el conocimiento ambiental no se 

refiere a lo que se designa habitualmente como conocimiento científico o inteligente, sino 

más bien a un conocimiento sensorial, sensible, físico, por el mero hecho de ser en el lugar: 

es lo que se ha designado como conocimiento por lo sentido. La emergencia de esta forma de 

conocimiento deriva de la experiencia de inmersión intercorporal en el territorio que 

ineludiblemente acompaña a cualquier ser humano en su existencia. Berleant defiende que 

la subjetividad y objetividad, como el sujeto y el objeto, no son categorías binarias, sino 

partes de un continuo perceptual, y por lo tanto la estética del ambiente no se identifica por 

una única y sola característica, sino “que descansa sobre el principio de una experiencia de 

                                                           
12Farina, A. (2009). Op.Cit. Págs. 157-159. 
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conexión comprometida cuyo sólido contenido perceptual es, inevitablemente, moldeado 

por influencias cognitivas, culturales y personales".13 

La apuesta estética de Phun City fue, bajo este enfoque, la de estimular las sensaciones del 

cuerpo en el nuevo entorno natural-artificial proyectado por Price, con el objetivo de que la 

experiencia supusiese adquirir un mayor conocimiento ambiental del mismo. El incremento 

del conocimiento por lo sentido trata de complementar la aplicación de un conocimiento 

científico abstracto en el diseño de la ciudad temporal, evitando perder la confianza y 

significado personal en el ambiente proyectado por la distancia que se crea entre los 

usuarios del festival, las tecnologías elegidas y la ordenación espacial, arquitectónica y 

territorial. Intensificando el vínculo ambiental, esto es, las sensaciones, se trata de inyectar 

sentido humano, de afectar al individuo con todo el poder de la energía sensorial. Se empuja 

al hombre a beneficiarse de un mayor contacto con su mundo exterior, reconstruyendo su 

sistema mediador a través de experiencias sensoriales que le dan sentido.  

En 1972 Gyorgy Kepes defendía ante el plenario del congreso "The Universitas Project” en 

el Museum of Modern Art de Nueva York una comunicación titulada “Art and ecological 

consciousness”, en la que insistía en que el arte del siglo XX –incluyendo la arquitectura– 

debía tener como denominador común la atención a “la cohesión, la unidad, el vínculo entre 

el arte y la vida, entre el hombre y el hombre, y entre el hombre y su entorno”14. Se trata de 

un texto que también le sirvió como introducción a su popular libro “Arts of the 

Environment” con el que cerraba su etapa como director del Center for Advanced Visuals 

Studies del MIT. En el artículo sintetiza el rol del artista en la educación ecológica y en la 

reconstrucción del vínculo afectivo con el ambiente en tanto que, según su visión, los retos 

del arte se dirigían a alcanzar “aquellos horizontes libres que prometen un nuevo “común” 

entre hombre y entorno”. Para Kepes la sensibilidad artística había entrado “en una nueva 

fase de orientación donde el objetivo principal es proporcionar un formato para la 

conciencia ecológica emergente”, de manera que “los valores que saca a la luz se convierten 

en universales que otorgan agudeza y definición a la necesidad que sentimos de unión e 

implicación íntima con nuestro entorno”15.  

Juan Navarro Baldeweg, alumno del Center for Advanced Visuals Studies, concretaba sus 

trabajos en esta institución a modo de intervenciones para transformar el ambiente de la 

ciudad entendida como espacio de significación.16 Partiendo de la hipótesis de que “todo lo 

que rodea a la vida humana deviene símbolo de un sistema cultural preestablecido” en tanto 

que se manifiesta “como el paralelo físico de un sistema de nociones, ideas, pensamientos o 

la construcción mental de unas gentes”, sus exploraciones se enfrentan a la tarea de 

recomponer el ambiente desde los significados. “La ciudad como ambiente significante”, 

defiende Navarro Baldeweg, hace referencia al valor utilitario del ambiente “y a los efectos 

que puede tener en la conformación de la vida social e individual de las gentes, en la 

                                                           
13Berleant, A. (2007). Aesthetics and environment reconsidered: Reply to Carlson (Allen Carlosn). British Journal of Aesthetics, 
47(3), 315-318. Pág. 316. 

14Kepes, G. (1972). Art and ecological consciousness. En G. Kepes, Arts of the Environment (págs. 1-12). New York: Georges 
Braziller. Pág. 5. 

15Kepes, G. (1972). Op. Cit. Págs. 9-10. Kepes hace referencia a Francis Bacon para conceptualizar si idea “participativa” de 
obra de arte, concluyendo que se trata de experimentos simultáneamente fructífera (de utilidad práctica) y lucífera (fuente de 
claridad). 

16Parte de los trabajos de Navarro aparecen seleccionados en G. Kepes. (1972). Arts of the Environment. New York: Georges 
Braziller. 
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formación y transformación de la cultura y en la participación de la comunidad en los 

procesos sociales y culturales”17.  

De forma análoga, Phun City puede entenderse como la construcción de una ciudad que se 

reconoce a sí misma como un particular ambiente significante. Se trata de la construcción 

de un programa radicalmente estético, que sirve de ejemplo para explicitar el rol central de 

la experiencia humana como canalizadora de los nuevos significados que se aportan a todo 

aquello que rodea al cuerpo del hombre. Phun City, su paisaje, surge como un entorno en el 

que la “naturaleza” y el diseño se conforman mutuamente, entrelazados, según una serie de 

prácticas que intervienen directamente en el control y en la conformación de la vida18. En el 

proyecto de construir nuevos entornos, que es el caso de Phun City, no solo interviene la 

ordenación del espacio, sino también la política, la economía, la salud o la moral, que 

manifiestan su espacialidad. No es la construcción de una escena paisajística, de un mero 

soporte físico y material –aunque este también exista–, sino la posibilidad de intervenir en 

el sistema mediador entre el hombre y aquello que le rodea. “Phun City is yours to make it”, 

resume el póster publicitario del festival.   

La nueva definición de paisaje empleada por el pensamiento ecológico es, por tanto, una 

noción ambientalista. Es decir, el paisaje, como sistema ambiental, como expresión espacial 

de un ambiente, está a la vez en el territorio y en la mente humana, de manera que podría 

haber tantos paisajes percibidos como hombres inmersos en el territorio. Tanto la 

dimensión biofísica como cognitiva del ambiente son indisociables, en tanto que todo ser 

humano solo percibe a través de sus órganos sensores una limitada región de todo aquello 

que le rodea, la cual será, irremediablemente, culturalmente significada por él. Pero, ¿qué 

particularidades inviste la estética ambiental que podrían guiar a la ética ambiental y, a su 

vez, a la acción de proyectar el ambiente? 

 

¿Dentro o fuera del paisaje? Emplazamientos del cuerpo en el conocimiento 

del entorno 

El proyecto para Phun City pone de manifiesto dos cuestiones sincrónicas: por un lado, la 

necesidad de elaborar una propuesta funcionalmente adecuada; por otra, facilitar una 

experiencia estética singular. La construcción del paisaje no es resultado ni de una ni de otra, 

ni tampoco de la suma de ambas como realidades separadas; funcionalidad y experiencia se 

presentan correlativas, mutuamente configuradas, desde origen ocurren juntas. Es decir, 

Phun City pone en valor la cooperación entre las dos formas de conocimiento descifradas 

por el pensamiento ecológico: por un lado reconoce la utilidad práctica del conocimiento 

científico para operar con aspectos funcionales; por otro explora el conocimiento por lo 

sentido como estrategia para crear líneas de seguimiento de la realidad a través de la 

experiencia del cuerpo en el lugar. Desde el punto de vista estético, no hay composición ni 

tampoco anarquía: estética es sinónimo de experiencia ambiental, y por lo tanto de una 

forma de conocimiento integral.  

                                                           
17Navarro Baldeweg, J. (1970). Op. Cit. Pág.1-2. 

18Ursprung, P. (2007). Double helix and blue planet : The visualization of nature in the twentieth century. En S. Angeli, Nature 
design : From inspiration to innovation (págs. 180-189). Baden: Lars Müller Publisher. 
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Consecuentemente, el diseño de la propuesta, la construcción del paisaje, se nutre por 

necesidad de dos paquetes de herramientas proyectivas que permitirán explorar, explotar 

y acoplar ambas formas de conocimiento. Tal escenario de colaboración entre las dos 

vertientes del concepto de paisaje, no obstante, no es convencional. Como señala Richard 

Weller, se trata de uno de los retos del proyecto del paisaje desde los años setenta19. El 

objetivo ahora es presentar un modelo cognoscitivo-experiencial para la relación entre ser 

humano y el territorial. Se trata de un esquema teórico-analítico, que permitirá interpretar 

el carácter de aquellas propuestas que, como las de Price o Archigram, trataban de dar 

respuesta a la complejidad de la problemática ambiental.  

El modelo se inicia desde la relación entre pensamiento sistémico y ecología. Podría decirse 

que, por definición, los principios de ambas son indisociables, incluso en su relato 

historiográfico: “Todo es interacción” señaló Alexander von Humboldt; y en tal expresión 

está su origen común. Cuando en los sesenta y setenta los ecólogos desarrollaron los 

fundamentos y las metodologías de su emergente ciencia, lo hicieron desde ideas 

plenamente sistémicas y cibernéticas, por lo que, comprensiblemente, la planificación del 

paisaje y el diseño del paisaje arrastraron tales conceptos. Sin embargo, no con las mismas 

conclusiones ni con la misma forma de proceder, pues planificación y diseño manifiestan, 

quizás inconscientemente, una disociación entre ambas formas de conocimiento. El 

conocimiento científico queda del lado de la planificación, mientras el conocimiento por lo 

sentido pasa a ser feudo casi exclusivo del diseño.  

Margot Lystra ha estudiado tal separación comparando la forma de trabajar la dimensión 

temporal del paisaje del planificador ecológico Ian McHarg y el paisajista Lawrence 

Halprin20. Partiendo desde un similar enfoque sistémico, McHarg y Halprin desarrollaron 

estrategias conceptualmente disímiles para enfrentar el proceso de transformación en el 

tiempo que deviene a cualquier ambiente o paisaje. Esta divergencia se corresponde, 

fundamentalmente, con la controversia de la cibernética en torno a la posibilidad de 

someter o no las transformaciones de los sistemas ambientales; o dicho de otro modo, con 

la dicotomía entre incertidumbre y control considerada para los proyectos de arquitectura 

del paisaje [figura 3.3]. Por un lado, McHarg apuesta por innovar en métodos de análisis que 

mejoran la predictibilidad de los cambios potenciales y así dirigir el futuro del paisaje según 

objetivos deseados, obsesionado por revertir el descontrol que había llevado a numerosas 

catástrofes ambientales [figura 3.4]. Por otro, Halprin emplea métodos para fomentar en los 

individuos la exploración sensorial de los fenómenos azarosos que se producen en el mundo 

natural, creyendo indescifrables los cambios en el paisaje [figura 3.5]. De alguna manera, 

puede decirse que el primero se entrega enteramente al conocimiento científico, mientras 

que el segundo lo hace al conocimiento por lo sentido. 

Tornando a Phun City, se observan algunas primeras lecciones para la superación de ese 

conflicto. Al sobrevenir imprevistos climáticos y organizativos, la calculada naturaleza física 

y operativa de la ciudad acabó totalmente alterada21. El exhaustivo ejercicio de planificación 

                                                           
19Weller, R. (2006). An Art of Instrumentality : Thinking Through Landscape Urbanism. En C. Waldheim, The Landscape 
Urbanism Reader (págs. 69-86). New York: Princeton University Press. Más información en: Simo, M. (1999). 100 years of 
landscape architecture : some patterns of a century. Washington: ASLA Press.; y Swaffield, S. (2002). Theory in landscape 
architecture : a reader. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 

20Lystra, M. (2014). McHarg’s entropy, Halprin’s chance: representations of cybernetic change in 1960s landscape 
architecture. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes: An International Quarterly, 34(1), 71-84. 

21Price. C. (1971). Phun City. [AD Supplement 2]. Architectural Design (2): 40 
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espacial, económica o infraestructural mostró sus propios límites. En reflexión posterior, 

Price dibujó cómo los habitantes de la ciudad temporal habían ocupado realmente el 

espacio, trasladando los sistemas portátiles a emplazamientos no previstos y creando sus 

propios recorridos al margen de sus previsiones. Pero, a pesar de este fracaso, se sembraron 

las bases para una estrategia proyectiva fundamentada en la combinación entre adecuación 

infraestructural al soporte biofísico e intensificación sensorial de las actividades 

programadas: 

Arquitectos / planificadores deben darse cuenta de que el único servicio social 

válido que pueden proporcionar es el que resulta en la creación de condiciones no 

naturales que, o bien mejoran la calidad de vida de una manera única o bien 

permiten actividades y condiciones que hasta ahora eran imposibles, pero que 

probablemente serán beneficiosas.22 

Con todo, la solución para superar la dicotomía no es tan simple como una mera suma de 

las herramientas de la planificación y el diseño del paisaje, sino que es necesario construir 

el marco conceptual y operativo en el que estas dos aproximaciones, en principio 

aparentemente contradictorias, cohesionan. No se trata de que ambas confluyan en una 

unidad, ni de que se agreguen como dispares. Pero, ¿cuáles son los principios y 

herramientas que toman partida cuando consideramos el conocimiento por lo sentido en el 

enfoque ambiental del proyecto? 

Si el paisaje es entendido como unidad ambiental, y según la ecología su entidad es la de un 

sistema, surge la pregunta sobre cuál es el punto de referencia que el sujeto ocupa respecto 

de dicho sistema. Volviendo al ejemplo ofrecido por Lystra, se observa que por un lado 

McHarg se reconoce como el constructor que se elimina a sí mismo del sitio que estudia, y 

por lo tanto puede cultivar una imparcial y omnividente comprensión del mismo; mientras, 

Halprin toma un rol contingente y de inmersión como parte del ambiente que está siendo 

explorado. Podría pensarse que el arquitecto, a la manera de McHarg, esta fuera del sistema, 

del paisaje, que puede alejarse de él lo suficiente como para tratarlo como un como un objeto 

científico dispuesto para ser conocido íntegramente, intervenido y gestionado; pero 

también podría pensarse que, como Halprin, el arquitecto forma parte del paisaje, y por lo 

tanto, le resulta imposible un conocimiento totalizador, estableciendo una relación de 

reciprocidad con él.  

Entonces, ¿fuera o dentro del sistema paisaje? Se podría llamar distancia a esta diferencia 

de posiciones entre la corporeidad del hombre y la corporeidad del territorio. De una parte 

la tendencia al alejamiento, a tomar la máxima distancia, para conocer científicamente el 

territorio y controlarlo, como propone McHarg. De otra, la inmersión y cuasi fusión de 

ambas corporeidades en pura experiencia sensitiva, entregándose al azar, según el enfoque 

de Halprin.   

Pero desde el punto de vista del conocimiento, la distancia entre ambos no puede, en ningún 

caso, considerarse una longitud entre dos puntos estáticos y en equilibrio. Muy al contrario: 

son los extremos de una cuerda elástica. Entre ambas corporeidades existe un 

                                                           
22Notas de la conferencia de Cedric Price “Man, environment and his future”, enviadas a Bod Underwood, 22 de enero de 1969, 
Canadian Centre for Architecture, ref:  DR1995:0235:007:005-6. Cita original: “Architects/planners should realise that the 
only valid social service they can provide is that which results in the creation of unnatural conditions that either improve the 
quality of life in a unique way or enable activities and conditions that hitherto were impossible but which are likely to be 
beneficial”. 
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desplazamiento entre el totalmente dentro y el totalmente fuera, entre su separación y su 

fusión, entre ciencia positivista y fenomenología. Tal relación se va a denominar como 

conexión de profundidad, y consta de dos tipos de desplazamientos que se producen 

inagotablemente: unos de toma de distancia y otros de inmersión [figura 3.6A].  

Frente a permanecer ingenuamente inmerso en el fenómeno de estudio, es necesario un 

desplazamiento hacia fuera del sistema, establecer una distancia de profundidad que 

permita adquirir conocimiento inteligente y controlar, gracias a él, determinados aspectos 

del sustrato biofísico. Son las herramientas de la ciencia y la tecnología. Es un 

desplazamiento que supone una toma de conciencia y, en él, ambas corporeidades, hombre 

y territorio, tienden a definirse: se produce un fenómeno tendente a la individuación de los 

cuerpos [figura 3.6B].  

Pero este desplazamiento de alejamiento, de toma de distancia respecto del territorio, 

necesita ser complementado con otro de contracción de la profundidad, orientado a obtener 

conocimiento por la experiencia física y significante del cuerpo en el territorio. Se trata de 

un desplazamiento de inmersión corporal en el que el cuerpo del hombre se sumerge en el 

cuerpo del territorio, de manera que ambas corporeidades tienden a confundirse. Se 

produce en el proceso una pérdida de conciencia, y emerge el conocimiento por lo sentido 

desde la presencia del cuerpo en el lugar, con el cual está conectado por lo físico y sus 

significados [figura 3.6C].   

Entre la toma de distancia y la inmersión se dan constantes desplazamientos, alejamientos y 

acercamientos del hombre al territorio, que desde el enfoque sistémico suponen un 

movimiento entre el dentro y el fuera del sistema23. Una vez cesa la fuerza que permite la 

extensión o contracción de profundidad, como la cuerda que les une es elástica, sus fuerzas 

internas, que son las fuerzas de lo real, le devuelven al estado primitivo. En esta sempiterna 

continuidad de desplazamientos, el conocimiento no se obtiene desde las posiciones 

puntuales, sino desde la memoria acumulada, desde el acopio de los restos de cada 

desplazamiento.  

Además, es necesario subrayar, por máxima que se piense la toma de distancia, en ningún 

desplazamiento se estará totalmente fuera de sistema; es decir, nunca los cuerpos de 

hombre y territorio serán objetos concretos y aislados sin mutua influencia. Tampoco será 

posible la inmersión de la corporeidad del hombre en la corporeidad del territorio hasta el 

punto de su fusión, pues siempre existirá un cierto grado de conciencia. En toda posición 

habrá conocimiento inteligente, científico, y conocimiento por lo sentido, aunque uno de los 

dos sea dominante [figura 3.6D].   

De nuevo en la década de los setenta, el célebre ecólogo español González Bernáldez 

planteaba el problema de la adaptación afectiva al entorno en la ecología humana. Aunque 

sin lograr una solución operativa satisfactoria de cara al proyecto, si alcanzó a enunciar un 

par de conceptos para resolver la dicotomía en el sistema de relaciones que representan los 

modelos del paisaje y su dimensión real. Estos conceptos van a ser de utilidad para adaptar 

el diagrama recién enunciado a la cuestión del paisaje desde un punto de vista ecológico 

coherente con lo enunciado a lo largo del capítulo.  

                                                           
23Lapayese Luque, C., & Gazapo de Aguilera, D. I. (2009). La construcción del paisaje : Entre la interioridad y la exterioridad. 
Pamplona: Dapp Publicaciones Jurídicas. 
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Para Bernáldez, científico bien formado en filosofía, el estudio del paisaje geográfico –es 

decir, el paisaje como soporte espacial de la unidad ambiental– no se podía reducir a la 

representación del diagrama de flujo o a la cuantificación de indicadores, pero tampoco al 

exclusivo análisis fenomenológico y la experiencia sensible del mismo. La reducción del 

paisaje a un sistema de relaciones ecológicas expresadas por su modelización –enfoque que 

por entonces irrumpía liderada por H.T. Odum y otros científicos estadounidenses– no es 

suficiente para comprenderlo en su unidad, pues resulta imprescindible considerar su 

percepción plurisensorial.  

Como respuesta a esta tensión entre la lógica de funcionamiento del paisaje y su percepción 

fenomenológica, Bernáldez introduce dos conceptos interconectados: dado un sistema 

ecológico real, entre el hombre y su entorno se establece una relación ambiental, un paisaje. 

Sobre él se puede considerar que existe una dimensión perceptible o fenosistema, que 

incluye la apreciación fenomenológica de los elementos físicos (vegetación, suelo, agua, 

edificaciones, seres vivos, etc) y sus efectos perceptibles (sonido, luz, etc.). Junto a ella una 

dimensión oculta o criptosistema, entendido como el conjunto de interrelaciones y procesos 

que no se perciben directamente pero que determinan la identidad y arquitectura interna 

de ese paisaje que percibimos.  

Recogiendo la terminología de Bernáldez, puede decirse que la construcción del paisaje está 

entre el fenosistema y el criptosistema, no es ni el uno ni el otro, ni tampoco la mera suma de 

los dos, sino la tensión entre ambos, la profundidad que les une y les separa. Continuos 

desplazamientos hacia dentro y hacia fuera del sistema ambiental. Constitución sensible y 

estructura subyacente se coordinan en un concepto de paisaje intencionadamente ambiguo 

que coagula en la tensión entre aspectos científico-relacionales y estético-sensoriales. 

Criptosistema y fenosistema introducen una operatividad que advierte de la no pertinencia 

de una división ente el objeto-territorio y el sujeto-observador, sino que la posición del mal 

llamado observador es la del que toma espacio, tiempo y cualidades constitutivas del 

territorio que le rodea, y desde ahí crea su paisaje, al que permanece ligado como sujeto 

autónomo. Pero a su vez, este observador no queda como mero forjador de ese paisaje 

(criptosistema) sino que su estructura también depende de él, que le influye en base a 

impresiones recibidas del mismo (fenosistema) [figura 3.6E].  

Esta instrumental división subraya el principio ecológico de cooperación ambiental. Que 

Bernáldez niegue la posibilidad de conocer el paisaje solo desde procedimientos analíticos, 

numéricos, abstractos y de modelización, supone reconocer que no es posible separar sujeto 

(sea planificador, científico, usuario, habitante o ser humano) y objeto (territorio), sino que 

la relación intercorporal y cooperante que entre ellos existe no llega jamás a deshacerse por 

completo. Es decir, reconoce la toma de distancia, la necesidad de adquirir profundidad para 

adquirir con-ciencia y conocimiento. Pero a su vez, niega la posibilidad de una ruptura total 

del vínculo que constituye el ambiente, o lo que es lo mismo, la posibilidad de estar 

totalmente fuera del sistema, a pesar de que durante su tarea de desvelar el criptosistema el 

muelle elástico se estire hasta una distancia tal, que el científico se considere fuera del 

sistema.  

Desde este enfoque ecológico-ambientalista resulta sencillo interpretar los desplazamientos 

enunciados según el circuito funcional de Uexküll. Se podría considerar que la toma de 

distancia producida durante el estudio del criptosistema permite que los perceptos y afectos, 

sensaciones que circulan intercorporales entre sujeto y objeto, hombre y territorio, se 
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redujesen a la mínima intensidad, próximos a cero pero sin llegar a ser cero, lo suficiente 

como para poder ser despreciables en los estudios científicos. Por el contrario, las 

sensaciones fluyen según intensidades máximas durante el estudio del fenosistema, cuando 

el hombre se presenta en el territorio, se pierde conciencia, y el muelle elástico que 

determina la profundidad entre objeto y sujeto se comprime  [figura 3.7]. 

El diagrama de desplazamientos es, en cierto modo, una estructuración general para el 

conocimiento del entorno que tiene directa aplicación proyectual. Phun City fue cartel de 

presentación de un conjunto de proyectos territoriales que, bajo el mismo enfoque pero con 

mucho mayor nivel de desarrollo, fueron realizados por Price en los primeros años de la 

década de los setenta. Un proceso de diseño desde continuos desplazamientos del propio 

arquitecto hacia dentro y fuera del territorio, unas veces aumentando y otras reduciendo 

las intensidades del sistema ambiental que le conectaban con el lugar. Y, finalmente, 

trasladando esta propia experiencia al proyecto o, mejor dicho, a los usuarios, a los que 

facilita la obtención de conocimiento por lo sentido. Su objetivo es dotar de significación a un 

entorno construido con conocimiento científico. 
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3.2. Por qué Cedric Price dibujaba paisajes: desplazamientos 

proyectivos 

El diagrama de deslizamientos entre conocimiento científico y conocimiento por lo sentido 

varía en función del rol que ocupa el individuo que se enfrenta al paisaje. Por un lado está 

el usuario, que inviste un desplazamiento de presencia relacionado con su forma de habitar. 

En su caso, como visitador ocasional o cotidiano, la experiencia ambiental enriquecerá su 

conocimiento sensible en coherencia con su conocimiento intelectual. Su desplazamiento 

podría considerase como distraído, carente de intención, siendo el más habitual; en su 

ambiente se enlazan, fundamentalmente, lo percibido y lo significado en la vida diaria. 

Sin embargo, existen otra serie de desplazamientos que son los que ocupan a aquellos 

agentes que asumen la tarea de proyectar el paisaje. Estos deslizamientos proyectivos son 

intencionales y, por tanto, dan lugar a una rica variedad de métodos.  

En referencia a esta cuestión, en la cumbre del pensamiento ambientalista en torno a 1970, 

cuando la discusión conceptual era aún más amplia que el desarrollo metodológico, 

destacan una serie de proyectos elaborados por Cedric Price que hoy podrían situarse en el 

ámbito del landscape urbanism: la transformación de Two Tree Island, en la desembocadura 

del Támesis, en un complejo deportivo y de ocio; el concurso de recuperación del entorno 

del río Clyde en la ciudad de Glasgow; y la barrera para protección contra las mareas de la 

playa de Abu Dabi. De entre los arquitectos experimentales del periodo preocupados por 

cuestiones ambientales, probablemente fue Price quien mejor alcanzó a definir sus 

propuestas más allá de la especulación teórica.  

El interés por estos proyectos reside en su doble instrumentalización del pensamiento 

ambientalista para componer el territorio desde su dimensión medible y cartografiable, 

tanto como desde su dimensión experiencial y afectiva. Un enfoque para el que Price 

desarrolla sus propios métodos creativos, sus propios desplazamientos con los que 

comprender y proyectar el paisaje.  

No obstante, tomando como referencia para el análisis el diagrama de tensiones entre 

conocimiento científico y conocimiento por lo sentido, es posible abordar una revisión crítica 

de las tres propuestas. Con ello se trata de extraer un diálogo dialéctico, a la par que crítico, 

entre las realidades funcional y sensible del proyecto enfocado desde el punto de vista 

ambiental. En definitiva, se trata de evaluar los desplazamientos intencionales del 

arquitecto para presentar y discutir conceptos generales sobre las implicaciones 

fenomenológicas en el seno del pensamiento ecológico y su utilidad para el proyecto. 

El análisis ha demostrado que Price sigue los instrumentos más avanzados en la 

planificación y control ecológico, como los de Ian McHarg o H.T. Odum. Sin embargo, realiza 

una profunda crítica a la posición del individuo y la sociedad en estos procedimientos 

puramente deterministas, e introduce con habilidad el valor de la experiencia estética y la 

inmersión sensible en el entorno construido. Una gran cantidad de dibujos paisajísticos 

elaborados con diversas técnicas enfatizan el enfoque de inmersión dinámica, atmosférica, 

experiencial y ambiental de las tres propuestas. Si bien la plenitud de la experiencia del 

paisaje no puede ser representada sin alteraciones o reducciones en dibujos, mapas o 

diagramas, Price rastrea diversos métodos basados en la evocación y la metáfora para 

ocuparse de la cualidad estética.   
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Los tres proyectos invitan, por un lado, a cuestionar el carácter finalista y determinante, o 

incluso dominante, de instrumentos como la cartografía ecológica, las matrices de 

compatibilidad, las secciones de idoneidad, los exhaustivos inventarios, o las 

modelizaciones por diagramas de flujos. Por otro, sin proponer un deslizamiento hacia lo 

puramente poético, se refrenda la importancia de incorporar un reconociendo humano a los 

instrumentos funcionalistas a través de la participación y compromiso corporal propio de 

la experiencia estética.  

Un vistazo al proyecto Generator (1976-1979) desarrollado por Cedric Price apenas 3 o 4 

años después de Two Tree Island, Glasgow o Abu Dabi, permite ilustrar de forma expeditiva 

las ideas enunciadas24. Generator fue un proyecto experimental concebido como un centro 

actividades y descanso para pequeños grupos de visitantes situado en un entorno rural en 

el litoral de la frontera entre Georgia y Florida. En esta ocasión, en contraste con los 

anteriores, se trata de un proyecto de tabula rasa totalmente especulativo, y sin 

restricciones económicas y sociales de contexto. Salvo las exiguas características físicas del 

emplazamiento, el resto de constricciones son hipótesis de un experimento cuyo principal 

objetivo es explorar las posibilidades de los instrumentos computacionales en los procesos 

de planificación25.  

Price solicitó asesoría a John Frazer para diseñar un sistema de programación asistido por 

ordenador con el que formular una organización matemática de crecimiento, combinación 

y transformación del teórico asentamiento. El resultado fue uno de sus más conocidos e 

interesantes diagramas cibernéticos [Figura 3.08]26.El ciudadano, sus necesidades y deseos, 

debían ser los inputs que las formulas del sistema deberían manipular para ordenar la 

evolución del espacio construido de manera adecuada:  

[...] Una extensión [...] para generar ordenaciones no preconcebidas, mejoras y 

modificaciones en respuesta a los comentarios de los usuarios, a los registros de 

actividades, o incluso por el diseño de un concepto de aburrimiento por el que el 

sitio es capaz de hacer propuestas por sí mismo de posibles reordenamientos si no 

se producen cambios. El programa podría ser heurístico y mejorar sus propias 

estrategias para la organización del sitio sobre la base de la experiencia y la 

retroalimentación con la respuesta del usuario27. 

Se trata, por tanto, de un uso cuasi canónico del concepto de criptosistema: arquitectura 

invisible o sistema abierto de elementos interrelacionados por flujos que condensan una 

expresión espacial. Cuando se introduce un inputs o se altera su estructura, se produce una 

alteración de funcionamiento en el asentamiento y, por ende, un cambio físico en el espacio. 

Desde el punto de vista cognitivo, el diseño parece efectuarse desde fuera del sistema, en la 

distancia del laboratorio en el que se preparan las fórmulas automatizadas. Y, por tanto, 

                                                           
24El proyecto ‘Generator’ fue designado con el número 132 en el archivo de Cedric Price Architects, y actualmente supone el 
File 100 de los fondos temáticos de Cedric Price en el Canadian Centre for Architecture (Montreal), ref. AP144.S2.D100 

25Los diagramas  pertenecen a Canadian Centre for Architecture, ref. DR1995:0280:259 y ref. DR1995:0280:324. 

26La técnica cibernética y computacional del proyecto Generator ha sido exhaustivamente estudiada por Furtado Cardoso 
Lopes, G. M. (2008). Cedric Price’s Generator and the Frazers’ systems research. Technoetic Arts: A Journal of Speculative 
Research, 6(1), 55-72. 

27Carta de J. Frazer a C. Price, 11/01/1979. Canadian Centre for Architecture, ref.  DR1995:0280: 651 5/5; citado en Furtado 
Cardoso Lopes, G. M. (2008). Op.Cit. Pág.59. Cita original: […] an extension […] to generate unsolicited plans, improvements 
and modifications in response to users’ comments, records of activities, or even by building in a boredom concept so that the 
site starts to make proposals about rearrangements of itself if no changes are made. The program could be heuristic and 
improve its own strategies for site organization on the basis of experience and feedback of user response. 
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reduciendo al mínimo las intensidades de conexión con el territorio. Una posición de 

serenidad donde el conocimiento científico y sus métodos abstractos permiten delinear 

caminos para la consecución de objetivos ideales.  

Aparentemente, en Generator, el control del sistema aparenta estar garantizado gracias al 

empleo del ordenador; parece que el paisaje se construye tan solo como expresión del 

criptosistema. Sin embargo, nada más lejos de la realidad: la lección del colapso de Phun City 

continúa flotando. Desde una posición de referencia ambiental Price coloca en el centro de 

la planificación a la persona, a sus percepciones y significados, al contacto físico y psíquico 

durante su inmersión el paisaje. No solo atiende a sus necesidades funcionales mediante el 

diseño de un precisos sistema computacional, sino que introduce el factor de bienestar 

corporal en la exploración del espacio circundante.   

Y desde ahí Price dibuja sus paisajes. Parte de dos croquis de escenas del entorno natural 

donde teóricamente se ubicaría Generator y los fotocopia con el objetivo de producir una 

serie de montajes y bosquejos para visualizar la afección del proyecto en el ser humano28. 

Los dibujos evocan múltiples aspectos, cambios y contingencias del paisaje construido 

sobre un mismo emplazamiento. Puntos radiantes, planos de luz o composiciones con 

elementos fluorescentes son algunos de sus recursos para evocar las sensaciones del cuerpo 

inmerso en el paisaje dinámico.  

Una primera serie toma como base el dibujo del claro de bosque “mirando al noroeste del 

sitio” donde se ubica Generator: un camino que atraviesa la pradera hasta perderse en el 

bosque asume la centralidad del boceto, cuya importancia es reforzada coloreándolo de un 

tono amarillo que producirá una sutil textura en las fotocopias [figura 3.09].  

El primero de estos dibujos, titulado “actividades y servicios”, emplea el color rojo para 

señalar tres tipos de elementos: actividades extensivas, actividades inmediatas y servicios 

humanos. El resultado es la localización de estos elementos en la escena paisajística a través 

de una densidad ilegible de puntos y círculos flotando en el espacio [figura 3.10].  

Sobre la misma escena, en un segundo dibujo titulado “pantallas y marcos”, Price introduce 

planos verticales transparentes delimitados por sus bordes que organizan el espacio desde 

una idea de virtualidad, ligereza y temporalidad a partes iguales [figura 3.11].  

Un tercer dibujo, llamado “cubiertas variables”, esboza planos transparentes horizontales 

flotando a la altura de las copas de los árboles, intuyéndose que son construidos con una 

amplia variedad de sistemas y materiales [figura 3.12].  

El último dibujo de esta serie es “anclaje de actividades” y muestra franjas de programas 

dispuestos según tres niveles o planos horizontales “supra-sitio”, “sitio-motor” y “extra-

sitio”, respectivamente nivel alto, nivel tierra y sub-estrato, que incluyen los cambios y 

evolución en el medio aéreo y terrestre del claro de bosque [figura 3.13]. 

La segunda serie es la “mirada al suroeste del sitio”, y tiene dos dibujos asociados. El primero 

deja intuir arquitecturas ligeras y temporales compuestas a base de elementos verticales y 

horizontales que se intrincan y confunden con la vegetación, así como dispositivos 

aerostáticos que también permiten colonizar el medio aéreo [figura 3.14].  

                                                           
28Los dibujos  pertenecen a Canadian Centre for Architecture, series ref. DR1995:0280:124-142 y 187-207 
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El segundo dibujo, sin título, posiblemente el más inquietante de las dos series, es un collage 

con pegatinas en tonos fluorescentes amarillos y anaranjados, de diferente grado de 

trasparencia, y formas circulares y cuadradas [figura 3.15]. Evoca las energías de un 

proyecto estético donde el contacto entre el hombre y el entorno, fruto de idear un  diseño 

natural, establece una extraña continuidad de sensaciones. Evoca concentraciones de 

energía, nódulos, como estableciendo una analogía entre los elementos construidos y su 

contenido energético.  

Las preguntas a enfrentar tras estos enigmáticos dibujos son múltiples ¿Qué función tienen 

en el proyecto? ¿Contribuyen a enriquecer el método? ¿Cuál es su relación con los métodos 

sistémicos y cibernéticos de control y planificación? ¿Cómo se encuentran con el imaginario 

del paisaje? 

 

Cartografías para la planificación en la ecología humana: la transformación 

de Two Tree Island 

Two Tree Island es una isla en la desembocadura del Támesis, cerca de Leigh-on-Sea 

(Essex), para la que Cedric Price desarrolló un proyecto de transformación entre 1971 y 

197329. El empresario David Keddie le encargó un programa que incorporaba un puerto 

deportivo, viviendas y espacios para el ocio, en línea con el desarrollo turístico y residencial 

que por entonces estaba experimentando la zona suroriental de Gran Bretaña. Se trataba de 

una isla de 257 hectáreas en una localización estratégica que resultaba altamente atractiva 

para la inversión, más aún al estar deshabitada y usada como vertedero a pesar de habérsele 

reconocido importantes valores ecológicos [figura 3.16]. La propuesta, desarrollada en 

colaboración con Yorke Rosenberg Mardall Architects, estuvo inmersa en una larga e 

intensa polémica con las instituciones locales, y finalmente no fue ejecutada. El equipo 

planeó una reprogramación integral e intensiva aprovechando los recursos naturales 

existentes que supondría, en palabras de los autores, “una oportunidad única sobre una 

sólida base económica para establecer en Southend un lugar excitante, de reposo y deleite 

inigualable en el Reino Unido”30.  

Al conocedor de los procedimientos de la planificación ecológica, un primer vistazo a la 

manera en que Price aborda el análisis del lugar le hace intuir una notable influencia de esta 

disciplina. Ian McHarg fue probablemente pionero en plantear con éxito la necesidad de 

tener en cuenta de forma sistemática las características físicas o ecológicas en la 

planificación del territorio, y su método de planificación basado en la ecología humana 

guarda sorprendentes similitudes con el seguido en Two Tree Island.31 Como en la 

planificación ecológica, Price desarrolla un conjunto de instrumentos de análisis espacial y 

evaluación de recursos naturales (geología, suelos, agua, ecosistemas, etc.), como parte de 

un método con el que se trata de identificar aquellos lugares más aptos para situar las 

distintas actividades humanas en la isla y las fases adecuadas para su implementación.  

                                                           
29El proyecto Two Tree Island fue designado con el número 104 en el archivo de Cedric Price Architects, y actualmente supone 
el File 84 de los fondos temáticos de Cedric Price en el Canadian Centre for Architecture (Montreal), ref. AP144.S2.D84 

30Dossier “Two Tree Island Project for David Keddie Consultant’s Report”, elaborado por Cedric Price y Yorke Rosenberg 
Mardall Architects, en Febrero de 1972. Canadian Centre for Architecture, ref: DR2004:1225 

31McHarg, I. (1969). Design with Nature. New York: Natural History Press. 
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El método de McHarg se basa en el desarrollo de un modelo integral como sistema 

interactivo que permite documentar las condiciones existentes, detectar oportunidades y 

limitaciones, así como testear diversas alternativas de planificación para evaluar qué opción 

se considera más apta. Su hipótesis parte de considerar que los ambientes humanos pueden 

planificarse en continuidad con los procesos interactivos de la naturaleza, sus leyes físicas 

y naturales, y sus valores; o, en otras palabras, comienza considerando los procesos de 

interacción biofísica y cultural en toda su complejidad. McHarg define los métodos de 

adaptación humana al entorno a través de la modificación de la cultura –incluida la 

“planificación de la ecología humana” –, como “el instrumento más plástico para una acción 

voluntaria que conduzca a la supervivencia y al éxito” de humanos, especies y ecosistemas32.  

McHarg designa como “valores” a las características inherentes a la naturaleza que le 

confieren lo que denomina “derecho a la existencia”, tales como la belleza natural, la función 

productiva, el mantenimiento de determinados procesos ecológicos, o los posibles riesgos 

que se derivan de su pérdida o mal uso. A este respecto, su método busca comprender los 

procesos naturales, las interacciones naturaleza-cultura y los valores como fundamento 

para la asignación de usos humanos en el territorio. “Las alternativas de futuro”, escribió, 

“se derivan de la expresión de necesidades y deseos de los diferentes grupos humanos”, las 

cuales “contrastan con los recursos físicos, biológicos y culturales”, de manera que “los 

futuros hipotéticos preferibles pueden derivarse de cada grupo con su sistema de valores 

asociado”33. 

El método de la planificación de la ecología humana seguido por el Departamento de 

Arquitectura del Paisaje dirigido por McHarg en la Universidad de Pensilvania puede 

dividirse en seis fases34. (1) La primera consiste en determinar los objetivos y necesidades 

de uso del suelo, y los límites del área a planificar. Ello implica conocer, además de los retos 

económicos y sociales de la comunidad, aquellos deseos y necesidades de la población local; 

se emplean para ello diversos instrumentos participativos. (2) La segunda etapa consiste en 

elaborar un inventario de los procesos biofísicos y biológicos que resultan pertinentes para 

definir el lugar. Los procesos se documentan cronológicamente y se relacionan con las 

necesidades de uso del suelo, facilitando una explicación causal de los procesos del paisaje 

que culmina en un modelo biofísico descriptivo. (3) En la tercera fase se procede a mapear 

los diferentes factores inventariados. El objetivo es obtener áreas homogéneas de las 

diferentes características del medio de acuerdo con la escala del sitio, por ejemplo zonas 

con determinados rangos de pendiente o de densidad de vegetación. (4) Sobre cada mapa, 

en la cuarta fase, se elaboran nuevos mapas de limitación/oportunidad donde se considera 

la adecuación de cada uso a cada área homogénea identificada en función del parámetro. (5) 

A continuación, en una quinta etapa, los mapas de los diversos factores para un mismo uso 

son superpuestos, con el objetivo de obtener un mapa de idoneidad para cada uso específico. 

(6) Finalmente, en una última fase, los mapas de idoneidad por usos son cruzados para 

obtener diversas posibilidades de planificación y, en última instancia, un mapa sintético de 

zonificación.  

                                                           
32McHarg, I. (1981). Human Ecological Plannin at Pensilvania. Landscape Planning(8), 109-120. 

33Ibíd.  

34Un análisis del comparado del método se encuentra en: Ndubisi, F. (2002). Ecological planning : a historical and comparative 
synthesis. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 
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Los mapas son habitualmente complementados con otros instrumentos de análisis y 

evaluación, básicamente secciones y matrices, aunque también se emplean perspectivas 

aéreas, diagramas, etc. Mediante cortes del terreno se trata de explicar el funcionamiento 

de determinados procesos biofísicos y se alcanza a evaluar diferentes propuestas en función 

del vínculo de flujos consecutivos, por ejemplo los vientos dominantes. Por otro lado,  las 

matrices de compatibilidad ponen en relación los diversos usos del suelo y aquellos factores 

naturales determinantes, facilitando la producción de mapas de idoneidad. Finalmente, 

adquieren una importancia significativa las estrategias participativas para determinar los 

valores, deseos y necesidades de la población, incluyendo encuestas fotográficas de 

preferencias visuales o cuestionarios indirectos sobre problemas contemporáneos. 

No obstante, Forster Ndubisi, en su análisis comparado de las diversas aplicaciones del 

método de McHarg, ha detectado dos versiones básicas, una cuantitativa y otra cualitativa35. 

La cuantitativa se corresponde exactamente con las seis fases anteriormente descritas, y es 

la que se consideraba preferentemente. La alternativa cualitativa se diferencia desde la 

fases tres, cuando no ha sido posible obtener áreas homogéneas de suficiente precisión. En 

este caso las grandes zonas son descritas en términos ecológicos, destacándose las 

características pertinentes para plantear los diversos usos del suelo. Entonces, con ayuda 

de instrumentos como las secciones y la matriz, el planificador va obteniendo diferentes 

soluciones hasta alcanzar una solución de planificación definitiva.   

Resulta llamativo cómo Price empleó estos procedimientos en su proyecto para Two Tree 

Island36. El proceso de proyecto se inicia con la elaboración de un inventario descriptivo de 

los recursos territoriales, en el que se recopilan, organizan e interpretan un número masivo 

de datos sociales y biofísicos. Consecutivamente, tras una adecuada representación y 

tratamiento de los datos recopilados, resulta una matriz espacial que facilita el 

conocimiento de los procesos e interacciones que ocurre en el territorio de la isla. Con ello 

se pasa a realizar un estudio racional de diagnóstico, predicción, evaluación y definición de 

posibles soluciones sobre las que decidir la opción de intervención más adecuada37. El 

memorándum del proyecto deja constancia de tal procedimiento, comenzando con la 

exhaustiva descripción del lugar, seguido del estudio del territorio en función de las 

actividades posibles, y finalizando con un pronóstico o evaluación de las consecuencias ante 

nuevas actuaciones y cambios de uso, tanto desde el punto de vista de la actividad como del 

efecto de ésta sobre el medio físico y cultural38 [figura 3.18]. 

El primer paso, la realización del inventario, supone la recogida de múltiples datos biofísicos 

y geográficos que son considerados indicadores de los procesos que interactúan en Two 

Tree Island. La recopilación de información incluye fotografías, datos espaciales, gráficos y 

estadísticas, y necesitó de la contribución de expertos en planeamiento, meteorólogos, 

                                                           
35Ibíd.  

36Se puede intuir al comparar los dibujos de Price para Two Tree Island con los de: McHarg, I. (1969). Op. Cit.  

37Los fundamentos originarios de la planificación ecológica del paisaje se encuentran en el citado texto de McHarg, y su versión 
más actual en: Zonneveld, I. S., & Forman, R. T. T. (1990). Changing landscapes: an ecological perspective. New York: Springer-
Verlag. 

38Two Tree Island 'Logbook' (memorándum final del proyecto), por Cedric Price, mayo de 1973, Canadian Centre for 
Architecture, ref:  DR1995:0255:252:005. Este memorándum es un documento interno, su estructura presenta un cierto 
desorden y no sigue rigurosamente el índice, que resulta solo orientativo.  
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ecólogos, ornitólogos, ingenieros hidrológicos, sociólogos, inmobiliarios, economistas,  y 

consultores financieros, buscando entre aquellos que tenían previo conocimiento del área39.  

En el aspecto biofísico se incluyen parámetros que definen las principales características 

del suelo, el agua, el clima y los seres vivos40 [figura 3.20].  El estudio de la tierra contiene 

cortes geotécnicos y ensayos que concluyen en un informe de recomendaciones “sobre la 

influencia de las condiciones del suelo en el posible diseño de construcciones”41. En el 

aspecto hidráulico varios gráficos concretan las características de las mareas locales, la 

probabilidad de pleamar y bajamar en los diversos meses del año, la diferencia en los ciclos 

diarios, las inundaciones de las zonas bajas de la isla, y el modelo de los flujos de corrientes. 

En los aspectos climáticos se recogen exhaustivos datos de temperaturas, viento y 

precipitaciones. Por último, incluye una clasificación y descripción de los seis principales 

ecosistemas de la isla y los territorios adyacentes, así como datos sobre los aspectos 

singulares para el interés científico que posee Two Tree Island, como por ejemplo el hecho 

de ser clave en el recorrido migratorio de diversas especies de aves.  

En cuanto a la temática geográfica y social, el enfoque de los datos inventariados está 

exageradamente orientado a justificar y mejorar la coherencia del programa propuesto para 

la isla42. Para Price no son datos de menor importancia como sí suele ocurrir en los análisis 

de McHarg, que generalmente los desplaza a un segundo plano respecto de los parámetros 

biofísicos. La primera cuestión que aborda es relativa a la localización de la isla mediante 

un mapa de tiempo que recoge la distancia a grandes puertos de pasajeros en Europa, como 

como La Haya, Rotterdam o Calais, acompañado de otro de la cuenca del Támesis en su 

tramo navegable desde Londres. Le sigue el estudio demográfico de la región del Thameside 

Metropolitan County (que incorpora el área metropolitana de Londres hasta el Estuario del 

Támesis). El tercer paquete de datos geográficos se refiere a la disposición de las 

infraestructuras del transporte, e incluye la evolución de pasajeros del aeropuerto local de 

Maplin y las previsiones de mejora de las conexiones por tren y carretera entre la isla y 

Londres recogidas en el gubernamental Traffic & Transport Plan 1969-1975. Por último se 

recogen datos sobre la necesidad de puestos de atraque apoyándose en los informes que 

advertían de una inminente pérdida de navegabilidad en diferentes afluentes del Támesis, 

y un aumento sustancial de la clase media británica por las actividades de ocio vinculadas a 

la pesca, la navegación y la vela, así como de necesidades de primera y segunda residencia.  

Sucintamente pueden identificarse tres fases para la elaboración de la propuesta una vez 

recopilado el inventario. En primer lugar se pasó a interpretar y cartografiar una selección 

de los datos compilados en relación a las actividades o acciones previstas. El resultado fue 

un conjunto de más de 20 mapas que permiten tomar decisiones de intervención basándose 

en la inserción en los patrones de orden socio-ecológico. A continuación, estos mapas 

temáticos se cruzan para elaborar un mapa de interpretación, es decir, un mapa del entorno 

en el que aparece qué disposición tiene cada zona de la isla a acoger los diversos usos 

considerando los puntos de vista estudiados. Sobre él se verifica la idoneidad de cada una 

de las variantes u opciones del proyecto. Posteriormente el mapa es retocado, en función de 

                                                           
39Ibíd. El carácter multidisciplinar es subrayado en el prefacio del documento, mientras que las diferentes colaboraciones son 
detalladas en el sumario final. 

40Ibíd. Capítulo 2 del memorándum 

41Ibíd.  

42Ibíd. Capítulos 1 y 2 del memorándum, aunque algunos aspectos aparecen en los capítulos 3 y 4.  
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la solución escogida, con una serie de factores de compatibilidad y criterios de prioridad. Se 

obtiene entonces un mapa final que indica el mejor uso posible teniendo en cuenta las 

características de los ecosistemas, las necesidades programáticas, la opinión pública, las 

exigencias constructivas y el criterio económico.  

El procedimiento de representación se inicia con la definición de un mapa base del entorno 

de la isla sobre el que se traza una retícula que tiene como unidad un cuadrado de superficie 

1 hectárea. Price lo denomina Playing Field Layout (tablero de operaciones). Se trata de un 

método gráfico donde una serie de mapas tamiz a escala 1:10.000 –reproducciones del 

Playing Field Layout sobre hojas transparentes superponibles– representan gráficamente, 

por temas, la expresión espacial de aquellos datos recogidos en el inventario que se 

consideran determinantes. El trazado reticular sirve de base para, una vez elaborados todos 

los mapas, operar de forma fácil con la información mediante su superposición y 

combinación, colocándose unos sobre otros de modo que sea posible estudiar la 

interrelación de diversos factores representados [figura 3.21].  

A partir del Playing Field Layout se elaboran los planos intermedios entre los que se 

encuentran: el establecimiento de un área mínima de transformación (Mapa 21) [figura 

3.22]; el esquema de fases de actuación (Mapa 26) [figura 3.23]; las zonificación de suelo 

preexistente (Mapa 27) [figura 3.24]; los usos del suelo y los niveles de transformación 

sobre superficie del Támesis (Mapa 28) [figura 3.25]; la posible disposición de un canal y 

diques para el control de mareas en la marina (Mapa 31) [figura 3.26]; las labores de drenaje 

y movimiento de tierras, incluyendo volumen y costes (Mapa 34) [figura 3.27]; el 

direccionamiento de mutuas influencias programáticas para dirigir el desarrollo de la 

totalidad del programa propuesto (Mapa 41) [figura 3.28]; la compatibilidad de actividades 

(Mapa 45) [figura 3.29]; las diferencias de mareas en el Támesis y su impacto en la isla 

(Mapa 53) [figura 3.30]; y la zonificación posible de varias densidades de viviendas (Mapa 

57) [figura 3.31]43. 

Simultáneamente a la serie de mapas Price elabora dos matrices de compatibilidad sitio-

programa que le permiten relacionar necesidades programáticas con los factores naturales 

de diversas zonas de la isla según estrategias concretas de adaptación44. La primera matriz 

se titula ‘Housing Form’ y dispone cinco filas de patrones sociales y cinco columnas de sitios 

característicos [figura 3.32]. De ella surgen tipos de viviendas móviles y estáticas, para 

tierra y mar, permanentes y vacacionales, que se adaptan simultáneamente al lugar y al 

posible usuario.  

La segunda se titula ‘Activities’ y cruza cinco filas de características físicas del lugar con 

cinco columnas que combinan situación meteorológica y horas del día [figura 3.33]. De esta 

matriz se desprende un amplio abanico de actividades deportivas, de ocio, salud y cultura 

que exprimen al máximo las posibilidades ofertadas por los recursos naturales de la isla.  

A partir del despliegue espacial de las posibilidades ofertadas por las matrices de 

compatibilidad, Price elabora dos documentos complementarios: por un lado secciones 

esquemáticas de posibles situaciones adaptadas a la variabilidad del territorio, y por otro 

                                                           
43Diferentes versiones de los mapas se encuentran en la serie, Canadian Centre for Architecture ref:DR1995:0255 y la caja ref. 
DR2004:1231 

44Las matrices ‘Housing Form’ y ‘Activities’, aparecen respectivamente en los capítulos 4 y 6 del Two Tree Island 'Logbook' 
(memorándum final del proyecto), por Cedric Price, mayo de 1973, Canadian Centre for Architecture, ref:  
DR1995:0255:252:005. 
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un mapa sintético final de las posibilidades de usos del suelo. Las primeras secciones 

ofrecen diferentes soluciones al encuentro de la isla y sus marismas con el agua del estuario, 

que van desde un encuentro similar al existente, hasta la ejecución de taludes [figura 3.34] 

45.  

Otro grupo de secciones muestran más de una docena de soluciones para el encuentro entre 

los diferentes entornos y ecosistemas, tanto marinos como terrestres, con los programas 

propuestos (vivienda de distintas densidades, equipamiento deportivo, industria o 

transporte) [figura 3.35]46.  

Un tercer conjunto de secciones muestran lo que Price denomina “futuras 

expansiones/cambios del territorio-potencial”, para advertir la posible expansión de los 

programas. Cada sección es duplicada para explicar por separado los posibles desarrollos 

de dirección vertical y horizontal [figuras 3.36]. En el primer conjunto de secciones señala 

cómo se puede expandir en horizontal los “programas de acomodación” (no solo limitados 

a viviendas), mientras que en la vertical propone viviendas temporales en altura, 

observatorios, o “células subterráneas”. De manera similar, en el segundo grupo muestra la 

posible extensión de la reserva natural, de los programas industriales, e incluso de la 

creación de nuevas superficies de tierra artificial para la dimensión horizontal, a la vez que 

para la vertical invoca actividades como la pesca o la navegación submarina, viviendas o 

industrias flotantes, o zonas de mar cubiertas por esferas.  

El paso siguiente fue elaborar diversas variaciones de las propuestas de diseño 

considerando las matrices de compatibilidad sitio-programa y los mapas de uso del suelo y 

desarrollo (Mapas 26, 27 y 28) [figura 3.37]. Estas propuestas fueron verificadas con el resto 

de cartografías, y finalmente se obtuvo un mapa que condensaba la propuesta47.   

Se trata del Mapa 46, titulado “Activity Availavility”, que aparece como ilustración en las 

reseñas al proyecto en libros o revistas [figura 3.38]48. Este mapa sintetiza la estrategia 

ecológica seguida para Two Tree Island en la medida en la que recoge conceptualmente la 

lógica de despliegue formal del proyecto. El mapa base es una vez más la isla con la retícula 

superpuesta sobre la que se marca una zonificación convencional que distingue las zonas 

de marinas, áreas naturales, vivienda, servicios portuarios, deportes y recreación, además 

de la dársena del puerto deportivo y la barrera de protección frente a mareas. Sobre esta 

base aparecen cuatro bandas a modo de secciones de información que dan el grado público-

privado de los espacios, a la vez que indican sobre la naturaleza seca, húmeda o mixta del 

medio. En la banda de leyenda aparece una nueva matriz que relaciona entre sí programas 

de ocio y deporte. El conjunto sintetiza la lógica de formalización y gestión de la propuesta 

que, como se ha revelado, nace del cruce entre un profundo análisis de las características 

naturales del sitio y la consideración de las variables socioeconómicas de contexto. Formula 

una lógica de aceptables futuros de transformación, un conjunto de posibilidades o 

soluciones adaptadas, que no solo trata de ser extremadamente sensible a los valores 

                                                           
45Este primer grupo de secciones aparecen en el capítulo 3 del Two Tree Island 'Logbook' (memorándum final del proyecto), 
por Cedric Price, mayo de 1973, Canadian Centre for Architecture, ref:  DR1995:0255:252:005. 

46El segundo y tercer grupo de secciones  pertenecen a Canadian Centre for Architecture, ref. DR2004:1231 y diversas cajas 
del grupo DR1995:0255. 

47Las variaciones aparecen reproducidas en el capítulo 7 del Two Tree Island 'Logbook' (memorándum final del proyecto), 
por Cedric Price, mayo de 1973, Canadian Centre for Architecture, ref:  DR1995:0255:252:005. 

48Aparece en el célebre: Price, C. (1984). Cedric Price: Works II. London: Architectural Association, Pág. 87  
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naturales de la isla, sino que aspira a mejorar la calidad de vida y la cualidad intrínseca de 

los propios programas propuestos.  

En lugar de ofrecer una solución concluyente de planeamiento, la documentación elaborada 

se presenta como un conjunto de oportunidades de diseño que reconocen tanto los 

objetivos de desarrollo, como la necesidad de implementar estrategias de adaptación al 

lugar. Como muestran el Mapa 46 y su matriz de compatibilidad asociada, la habilidad 

consiste en rastrear situaciones de idoneidad o compatibilidad entre los potenciales usos 

de la tierra, el aire y el agua y los factores determinantes de los ecosistemas preexistentes.  

El análisis del proceso seguido en el proyecto para Two Tree Island ratifica cómo Price 

empleó  el método propio de la planificación ecológica. Matrices de compatibilidad entre 

actividades y “determinantes naturales”, cartografías de patrones espaciales con “intrínseca 

idoneidad” para determinados usos del suelo, o secciones tipo del territorio basadas en la 

lógica de los ecosistemas. En conjunto, herramientas de la ecología metódicamente 

relacionadas con las que se cree obtener un conocimiento científico integral del territorio 

que permite controlarlo y dirigir sus transformaciones en una u otra dirección. Una manera 

de operar que, en principio, parece ignorar cualquier forma de conocimiento que no sea 

científica; confiando en mirar desde fuera al territorio, en creer que es posible tomar y 

mantener una distancia suficiente respecto a él que permita controlarlo íntegramente.  

En el siguiente epígrafe se estudiará cómo, a pesar de su aprecio por las herramientas 

sistémicas y cibernéticas de control, Price no olvidó la atención a los aspectos 

fenomenológicos y azarosos. Si bien la planificación ecológica de McHarg relegaba el hábitat 

humano a aquellos lugares donde el entorno natural se consideraba menos valioso, esta 

actitud es abandonada en Two Tree Island: por propia exigencia programática se buscaron 

para el hombre aquellos lugares que más pudiesen intensificar su experiencia corporal, 

física y psíquica, en el espacio. Nuevamente lo estético emerge de la capacidad sensitiva, 

perceptiva y significante del hombre cuando este es incorporado a “un lugar excitante, de 

reposo y deleite...” cuya “excelente naturaleza tiene gran potencial para enriquecer múltiples 

actividades”49.  

 

Diagramas de planificación en términos socio-ambientales: un modelo 

ecológico para Glasgow 

El inventario, las matrices, los mapas y las secciones, no fueron las únicas herramientas que 

Price incorporó a sus trabajos procedentes de la ecología. Influenciado por una cada vez 

más abundante literatura sobre aplicación del pensamiento sistémico y ecológico a la 

planificación regional y urbana, también empleó métodos de análisis abstractos y no 

cartesianos, entre los que destacan los diagramas cibernéticos. Gracias a sus colaboraciones 

con el referente científico de la cibernética Gordon Pask, pudo desarrollar con precisión 

algunas de sus ideas y discutir sobre las posibilidades y límites de tales métodos50. Price 

planteó estas representaciones como una variación de los modelos de flujo característicos 

                                                           
49Prefacio del Two Tree Island 'Logbook' (memorándum final del proyecto), por Cedric Price, mayo de 1973, Canadian Centre 
for Architecture, ref:  DR1995:0255:252:005. 

50Furtado Cardoso Lopes, G. M. (2007). Envisioning an Evolving Environment - The Encounters of Gordon Pask, Cedric Price and 
John Frazer. London: Bartlett School of Architecture - U.C.L. Faculty of the Built Environment. 
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de la ecología de sistemas en proyectos como Atom, Fun Palace, Oxford Corner House o 

Generator51. 

Este lenguaje de diagramas de flujos se inspira en los principios cibernéticos para 

representar de manera abstracta, relacional y no cartográfica aquellos componentes y 

procesos a considerar en cada proyecto. El objetivo es definir a cualquier escala el régimen 

de dinámicas funcionales que confluyen en el territorio y que guían la transformación de su 

expresión espacial. El procedimiento se inicia definiendo las fronteras espacio-temporales 

del sistema territorial y continúa por representar la organización de sus fuerzas internas y 

su relación con las externas. Con ello se obtiene un modelo funcional válido para explicar 

comportamientos, predecir contingencias adaptativas ante ciertos eventos, o simular 

posibles transformaciones de futuro. Por consiguiente, la intervención  se considera como 

una modificación de las relaciones existentes en el sistema que tendrá consecuencias de 

expresión espacial en el territorio. Para Price, los beneficios derivados de este 

procedimiento son principalmente dos: por un lado permiten trabajar con entornos en 

evolución, es decir, donde las transformaciones no son ya consideradas como el paso de un 

estado a otro, sino un cambio en continuidad; por otro, mejoran la  participación activa de 

los usuarios en la transformación del entorno construido, lo que supone un reconocimiento 

al ambiente como vinculación afectiva52.  

En los escritos de González Bernáldez aparecen diagramas de flujo, en apariencia similares, 

como la imagen canónica del criptosistema. Son presentados como un instrumento 

adecuado con el que descifrar la estructura oculta que subyace al paisaje en términos de 

energía, materia e información53. Desde las décadas de los 60 y 70 una parte de la ecología 

centró sus avances en el estudio de las entidades ambientales complejas mediante la 

construcción de estos modelos sistémicos con los que aspira a representar gráficamente el 

conjunto de procesos que conforman ecosistemas, regiones o paisajes geográficos. Este 

procedimiento de modelado ecológico sigue un enfoque cibernético y consiste en 

inventariar los elementos que constituyen el sistema (impulsores, productores, 

consumidores, y yacimientos o fuentes de energía) y trazar el circuito del flujo de energía 

que estructura las relaciones y guía el funcionamiento54. Fue probablemente H.T. Odum 

quien con mayor éxito promovió el uso generalizado de estos modelos, llagando incluso a 

proponer su empleo en el estudio de fenómenos no estrictamente ecológicos, sino también 

económicos, sociales y culturales, en su popular libro ‘Environment, Power and Society’ 

(1971)55.   

En 1972 Odum y Price comparten páginas en el número especial de Architectural Design 

titulado “Complexity”, que fue editado por Royston Landau y recogía diez ensayos sobre la 

aplicación de sistemas abiertos a diferentes situaciones del diseño56. El ensayo de Odum, 

firmado junto a Larry L. Peterson, se titula ‘Relationship of energy and complexity in 

                                                           
51Los más importantes aparecen en Price, C. (1984). Op. Cit. 

52Furtado Cardoso Lopes, G. M. (2007). Op. Cit. 

53González Bernalde, F. (1981), op. cit. 

54Odum, E. P. (2006). Fundamentos de ecología [1954]. México: Thomson. Pág. 9-16 

55Odum, H. T. (1971). Environment, Power, and Society. New York: Wiley-Interscience 

56Más aún, la presencia de la literatura científica de Odum en su biblioteca personal, incluyendo Environment, Power and 
Society, lleva a deducir que Price era buen conocedor de los trabajos del ecólogo. En: Bron, E., & Hardingham, S. (2006). Cedric 
Price Retriever. London: Institute of International Visual Arts.   
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planning’, y profundiza sobre la aplicación de los modelos de flujo de energía a la ciudad 

para predecir y gestionar situaciones de planificación urbana57 [figura 3.41]. El método 

general de Odum tiende a presuponer los sistemas como entidades precisas, contenidas y 

dirigibles, incluido el territorio como soporte físico del paisaje. Razonablemente los 

planificadores lo recibieron como una técnica altamente atractiva para garantizar 

contingencias de control. Al igual que ocurriese con el método de McHarg, veían en los 

diagramas de Odum una herramienta con la que dirigir las decisiones de diseño según la 

causalidad científica. De nuevo el análisis y proyecto del paisaje se aborda creyendo que es 

posible tomar suficiente distancia respecto al territorio como para considerarse fuera de él 

y, por tanto, con capacidad para dominarlo. En este sentido, de la misma manera en que 

algunos críticos han advertido del fundamentalismo metodológico y biofísico de McHarg, no 

se puede dejar de señalar que los trabajos de Odum han consolidado similar posición 

entorno a la capacidad radical de conocer y controlar los sistemas ecológicos58. 

No obstante, no todo el pensamiento sistémico-ecológico del ambiente se limitó a considerar 

sus aspectos biofísicos. Algunos enfoques sobre la organización de los sistemas regionales 

y urbanos, como los de Stuart Chapin o Brian McLoughlin, fueron más allá, e introdujeron 

en su análisis la cuestión del comportamiento y el significado en términos ecológicos. Desde 

estos puntos de vista las relaciones humanas con el entorno incluían un vínculo cognoscitivo 

percepción-acción que debe considerarse primordial en la tarea de ordenar el territorio y la 

ciudad. En su texto “Urban land use planning”, Chapin sugiere que el hombre es poseedor 

de un conjunto de valores o significados adjuntos a su ambiente. Según esta idea las 

necesidades y deseos del ser humano están condicionadas por el circuito de acción-

decisión-acción, lo que en el fondo no deja de ser una variación operativa y cultural del 

circuito biológico de acción-percepción de Uexküll. En su devenir, el circuito va modificando 

la relación ambiental entre el individuo y su entorno y, por tanto, también las posteriores 

acciones y tomas de decisiones. De esta manera, los valores o significados son modificados, 

y el ciclo comienza de nuevo.59 

Avanzando sobre ello, McLoughlin identifica que el comportamiento humano tiene una 

manifestación espacial a través de las acciones, y en consecuencia, sus modelos ecológicos 

de sistemas territoriales toman como componentes a dichas actividades, que interactúan y 

se conectan entre sí. El devenir de dicho modelo está también basado en el vínculo 

percepción-acción, de manera que su comportamiento, siempre según McLoughlin, 

depende del complejo comportamiento de los individuos y grupos en su constante 

exploración del ambiente. Cuando el individuo ejecuta una acción puede modificar las 

actividades, los espacios o las relaciones (cambio de la estructura) y, por ende, modifica el 

ambiente en sí y la forma de ser en su entorno ecológico60.  

De manera sintética, podría decirse que la subjetivación ecológica en las ideas de Chapin y 

McLoughlin se presenta como una revisión crítica a los procesos de planificación 

únicamente funcionalistas, reclamando la importancia de descifrar y explorar los 

                                                           
57Odum, H. & Perterson, L. L. (1972). Relationship of energy and complexity in planning. Architectural Design (10): 624-629 

58Una revisión crítica de los trabajos de McHarg se encuentra en : Spirn, A. W. (2000). Ian McHarg, Landscape Architecture, 
and Environmentalism: Ideas and Methods in Context. En M. Conan, Environmentalism in Landscape Architecture (págs. 97-
114). Washington: Dumbarton Oaks Research Library and Collection. Para los trabjos de Odum ver: Pattern, B. C. (1993). 
Toward a More Holistic Ecology, and Science-The Contribution of Odum, H. T. Oecologia, 93 (4): 597-602 

59Chapin, F. S. (1965). Urban land use planning. Urbana: University of Illinois Press . 

60McLoughlin, J. B. (1969). Urban & regional planning : A Systems Approach. New York: Praeger, Pág. 34 
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comportamientos, percepciones, efectos y dinámicas ambientales del hombre en su 

entorno. Se trata de ideas que dificultan las aspiraciones de control de los sistemas 

examinándolos exclusivamente desde el exterior, y empuja conceptualmente el problema a 

un obligado desplazamiento entre el fuera y el dentro. O, dicho en otras palabras, se trata de 

un primer paso en favor de la interrelación y enriquecimiento entre el conocimiento 

científico y el conocimiento por lo sentido.  

En 1973 Price participó en un concurso de ideas para la regeneración de las áreas 

adyacentes al río Clyde a su paso por Glasgow61. El motivo de la competición era la necesidad 

de revitalizar el centro de la ciudad –por entonces la más poblada e industrial de Escocia–, 

y más concretamente, reciclar la zona portuaria y el río tras la retirada de los viejos 

astilleros y navieras [figura 3.40]. Su propuesta se basó en proponer estrategias de paisaje 

a modo de “banco de pruebas social e industrial”, mediante la implantación de un complejo 

programa de investigación con el que se trataba de estimular la tradición local de 

innovación y desarrollo. La propuesta incluye acciones específicas como cultivos 

hidropónicos mezclados con talleres, viviendas temporales y servicios de información. 

Además prevé la intervención sobre tierra firme, agua y aire, y en ese contexto, el programa 

se complementa con un plan integral de transporte que supone un aumento sustancial de 

las conexiones entre ambas orillas de río y con el exterior de la ciudad62 [figura 3.42].  

Con todo, este programa no aspiraba a ser más que la semilla de una transformación urbana 

de mayor envergadura. Price rechazó plasmar los nuevos usos en un proyecto de diseño 

urbano, e introdujo para su propuesta el concepto de infraestructura o marco de relaciones 

[frame-work]. Esta idea no se refiere a su tradicional acepción en castellano de 

infraestructura como mero conjunto de elementos físicos subordinados –para lo que en 

inglés es más común usar la palabra infrastructure–. EL OED define el frame-work, en 

contraposición con infraestruture, como la acción de construir una estructura compuesta de 

partes formuladas conjuntamente, materiales o inmateriales, y diseñada para dar soporte; 

proviene de la palabra frame, que acoge variaciones de organizaciones tales como órdenes, 

planes, esquemas, sistemas de gobierno, lenguaje, fórmulas, razonamientos o silogismos. Es 

decir, el diseño de la infraestructura [frame-work] se puede definir como el diseño del marco 

de relaciones u organización de los procesos del sistema ambiental para conocer su lógica 

de despliegue en el espacio.  

A pesar de su rechazo a un proceso de diseño urbano convencional, la manera de trabajar 

con el orden del sistema ambiental desde un punto de vista infraestructural no supone una 

subordinación al diseño según la causalidad científica. El frame-work marca una notable 

distancia respecto a la radical invitación de Odum y Peterson a abordar la planificación de 

ciudades y regiones exclusivamente a través de la modelización, cuantificación y gestión de 

sus flujos de energía. El diseño infraestructural comparte el principio de intervenir sobre la 

arquitectura del criptosistema una vez se dispone de su representación, pero los criterios 

para la elaboración del modelo son heterogéneos y no estrictamente en base energética. 

                                                           
61El proyecto ‘River Clyde Competition’ fue designado con el número 113 en el archivo de Cedric Price Architects, y 
actualmente supone el File 90 de los fondos temáticos de Cedric Price en el Canadian Centre for Architecture (Montreal), ref. 
AP144.S2.D90 

62Dossier “River Clyde Ideas Competition”, por Cedric Price, 1973. Canadian Centre for Architecture, ref: 
DR1995:0264:032:001 
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Aún más allá, podría definirse como un método que pretende trabajar sobre la complejidad 

de lo invisible sin ignorar su expresión espacial y fenomenológica.  

En la memoria del concurso Price advierte que cualquier solución de diseño formal se 

muestra “claramente ineficiente para responder de manera sensible a las dificultades 

presentes”, por lo que plantea “un diseño infraestructural con el cual la propia ciudad crea 

la calidad del contenido”63. De alguna manera, en aspectos de método, se empieza a intuir la 

idea de que desde fuera del sistema no todo se ve, no todo es dominable, siendo necesario 

considerar a aquellos que están dentro para obtener una información que de otro modo 

seria inalcanzable.  

Aunque su propuesta se formaliza en un esquema de explotación del río y el suelo industrial 

abandonado mediante cultivos tecnológicos y otros servicios de investigación, este 

programa es solo una idea base a ser innovada y mejorada gracias al diseño de un frame-

work que impulsa la participación ciudadana. El diseño efectivo es, en consecuencia, un 

sistema de planificación dinámico que trata de reconocer potencialidades y abre 

posibilidades operativas para el futuro “en términos socioambientales”64. Price advierte que 

esta planificación dinámica no es aquella que cambia tan solo los contenidos del territorio, 

sino que interviene en su estructura de funcionamiento, y en consecuencia, en el orden y no 

en la dirección de los procesos65.  

El concepto de framework había sido introducido con fuerza por McLoughlin como idea 

central de su libro “Urban & regional planning: A Systems Approach”. En él defiende la 

necesidad de facilitar como instrumentos de ordenación “una infraestructura [frame-work] 

mediante la cual las personas interesadas puedan relacionar las nuevas herramientas de un 

sinnúmero de campos a los problemas de la planificación de ciudades y regiones”66. Como 

si se tratase de aquellas capas diseñadas por Mick Farren para Phun City que respondían a 

lo económico, la moral, la alimentación o la salud, el modelo infraestructural trata de 

relacionarlas entre sí racionalmente, identificándolas como actividades o acciones con 

expresión espacial que se entrelazan e influyen mutuamente. Puesto que las acciones 

dependen de los valores y significados ambientales de la población individual y colectiva, el 

comportamiento del modelo se verá sometido a los intereses de la población. Desde ese 

enfoque, por tanto, será posible una continua re-adaptación ambiental en el plan de 

transformación de la ciudad67.  

Para el proyecto en Glasgow, conformemente, Price sigue casi literalmente el procedimiento 

infraestructural diseñado por McLoughlin para sus procesos de planeamiento. Dicho 

esquema sistémico trabaja según un circuito de seis fases: 1. Decisión de adoptar una 

planificación; 2. Formulación de objetivos; 3. Estudio de posibles líneas de acción con la 

ayuda de modelos; 4. Evacuación de alternativas por referencia a valores y 

costes/beneficios; 5. Acciones a través de posible inversión pública o control sobre la 

                                                           
63Ibíd. 

64Ibíd.  

65Ibíd. 

66McLoughlin, J. B. (1969). Op.Cit., Págs. 16-17 

67Documento “City-Region planning and its relevance to architecture”, notas de Cedric Price para el proyecto River Clyde 
Competition, 1973. Canadian Centre for Architecture, ref: DR1995:0264:032:001 
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inversión privada; 6. Revisión (monitoreo) del estado del sistema68. De la fase 6 se salta a 

las 2 cerrando un circuito cuyas entradas ocurren por la fase 1-269.  

La dificultad del procedimiento se encuentra, sin embargo, en cómo en la práctica se 

introduce la participación de la población en el proceso de desarrollo urbano. La fase de 

revisión del estado del sistema supone una evaluación para redirigir los objetivos según los 

deseos y necesidades identificados por la población. Esta cuestión de enorme complejidad, 

como reconoce McLoughlin, en tanto que el diseño de la ciudad no es solo espacial o 

morfológico, sino que intervienen un sinnúmero de factores cuyos estímulos el hombre 

absorbe a través de su experiencia ambiental: 

El tipo de acciones modificadoras consideradas o elegidas, y la secuencia en que se 

desarrollan una serie de elementos en la acción total, dependerá de la naturaleza de 

la propia actividad y del espacio en el que se alberga; del contexto social, político, 

legal y económico de la actividad y del “actor”; de la naturaleza, dimensión e 

incidencia concretas de los costes y beneficios pertinentes; y del conjunto de gustos 

y preferencias personales del individuo o grupo “actor”.70 

La idea de Price fue diseñar una ficha para la toma de datos que permitiría a los habitantes 

de Glasgow informar de sus preferencias y dificultades según parámetros objetivos que 

condicionan la vida diaria [figura 3.44]. Posteriormente la información sería procesada y se 

procedería a una re-evaluación del sistema urbano. En el caso de Glasgow, gracias a la 

información canalizada por la ficha, la ciudadanía puede poner en crisis el funcionamiento 

urbano y su expresión espacial sintetizada en el mapa ‘Activity/Time’, que muestra la 

programación de usos del suelo, según zonas, a lo largo del día [figura 3.45]. Por ende, la 

ficha se reconoce como un instrumento que, en cierto modo, viene a simbolizar la 

preocupación por la significación afectiva y funcional que el ciudadano tiene con su entorno.  

Basándose en el mapa ‘Activity/Time’, el mapeo de actividades o usos –tanto a nivel 

geográfico como en la zonificación de la propuesta– no debe simplificarse, por tanto, a una 

mera cobertura de la tierra con superficies asociadas a datos existentes o proyectados. Por 

el contrario, la descripción o representación de las actividades en la ribera urbana del río 

Cyde se focaliza en la visualización de un ambiente en transformación que implica 

constantes cambios de patrones de actividades, superficies y relaciones. Si bien las 

actividades propuestas pueden ser caracterizadas en origen a través del mapeo ordinario 

de funciones –considerada como representación objetiva de los usos y las funciones del 

territorio–, estas son solo una base para visualizar cómo el espacio puede ser utilizado en el 

presente y en el futuro.  

Por otro lado, esta forma de planeamiento sistémica y participativa supone un cambio en la 

relación entre transformación y tiempo. El método de ordenación de la ciudad según un 

circuito funcional abre la puerta a una constante reevaluación de la arquitectura de 

                                                           
68Ibíd. Reproducción del esquema “The planning process” de Brian McLoughlin. 

69La referencia de Price al respecto es McLoughlin, J. B. (1969). Urban & regional planning : A Systems Approach. New York: 
Praeger.  

70McLoughlin, J. B. (1969). Op.Cit., Pág. 40. Cita original: “The type of modifying actions considered or chosen and the sequence 
in which a number of elements in the total action are carried out will depend on the nature of the activity itself and the space 
in which it is housed, the social, political, legal and economic context of the activity and the 'actor', the precise nature, 
dimension and incidence of the relevant costs and benefits, the nature and, quality of the communication opportunities which 
are available and the personal collective tastes and whims of the individual or group 'actor'”. 
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funcionamiento de la ciudad, de su expresión espacial y de su ambiente significante. Al 

respecto, en el artículo ‘Aproaching an Architecture of Approximation’ para el número 

“Complexity” de Architectural Design, Price profundiza en el aspecto temporal de la 

evolución de los sistemas urbanos y territoriales desde una axiomática defensa de la 

continuidad espacial y temporal71. Su argumento estimula a una lectura fluida y no 

escalonada o secuencial de las escalas de las transformaciones, tomando como hipótesis que 

arquitectos y urbanistas cometen tradicionalmente el error de asumir el proceso de 

planificación como un ejercicio de transición entre un estado y otro de normalidad. Es decir, 

según Price, se toma erróneamente como objetivo ideal el de alcanzar un estado de 

equilibrio para un periodo acotado de tiempo; y advierte:  

La continuidad es asumida como una escala medible del cambio intermitente pero 

secuencial, cuya causa de cambio se supone que se reconoce en el estado anterior. 

Tal reconocimiento es dependiente de los estados antes y después del evento de 

cambio, siendo capaz de definirse con el mismo lenguaje72. 

Esta continuidad no solo se refiere al factor tiempo, sino que también influye la continuidad 

espacial73. Price define esa continuidad con una metáfora geométrica: “al igual que la línea 

perfecta no tiene grosor, el espacio de verdad no tiene fronteras, más que un acuerdo de 

intervalos preestablecidos y progresivos”74. No obstante, el enfoque es más complejo que 

considerar la transición horizontal de flujos entre espacios contiguos. Se trata de una 

continuidad que implica una transferencia vertical de flujos entre diversos niveles de la 

escala espacial considerando su relación de transcalaridad75. En otras palabras, se considera 

que los usos funcionales se establecen sobre la intersección entre la multiplicidad de escalas 

en las cuales un territorio es llamado a posicionarse76.  

El enfoque transescalar permitió representar de manera compleja y original los flujos de 

entrada y salida del sistema proyectado para la regeneración del río Clyde. Un conjunto de 

planos de situación afrontan localizar el proyecto en un diagrama de flujos geográfico que 

lo contextualiza en su región. Concretamente en el documento “Regional Relevance” se 

representan dos diagramas de flujo sobre soporte geográfico en los que se perfilan los nodos 

de conexión entre diferentes niveles de la escala espacial. Para ello Price divide una lámina 

base en tres franjas verticales donde se sitúa el área de proyecto en mapas a escalas 

1:1.000.000, 1:50.000 y 1:20.000. Esta base permite superpone dos diagramas de flujo. El 

primero trata de visualizar la repercusión socioeconómica y las relaciones de información 

que se originarían a nivel regional por influencia de las actividades propuestas en el “banco 

de pruebas”. El segundo diagrama invierte el enfoque, es decir, el diagrama de flujo 

                                                           
71Price, C. (1972). Aproaching an Architecture of Approximation. Architectural Design(10), 645-647. 

72Ibíd. Pág. 646. Cita original: “Continuity is assumed as a measurable scale of intermittent but sequential change and the cause 
of such change is assumed to be recognized in the previous state. Such recognition is dependent on the states before and after 
the event of change being capable of definition from the same dictionary”. 

73En primer lugar, el mapa “Pleasure Links” ubica Glasgow respecto a diversos enclaves de ocio en el norte de Gran Bretaña 
(1:1.000.000) mediante su distancia física en kilómetros y su distancia temporal asumiendo “una velocidad media de 30 millas 
por hora”. 

74Price, C. (1978). Public spaces and private spaces. London Architecture Club Magazine(2), 20-22. Pág. 22 

75En Teoría de Sistemas la transcalaridad es más conocida como Teoría de los Niveles Integrativos. 

76Price en estas ideas de ciudad-región al respecto a Hall, P. (1970). The theory and practice of regional planning. London: 
Pemberton Books, y la “teoría de los lugares centrales” de Walter Christaller. En, Documento “City-Region planning and its 
relevance to architecture”, notas de Cedric Price para el proyecto River Clyde Competition, 1973. Canadian Centre for 
Architecture, ref: DR1995:0264:032:001 
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considera aquellas oportunidades regionales que pueden tener efectos beneficios para el 

éxito del proyecto considerando las actividades propuestas [figura 3.46]. 

Hasta aquí se han desvelado tres aspectos sistémicos del diseño infraestructural para 

Glasgow. Por un lado se advertía del diseño de una arquitectura interior según las relaciones 

espaciales y temporales que establecía entre sí las diferentes funciones y actividades 

urbanas –investigación, residencial, ocio, cultivo, etc.–. Por otro, se detectaban un conjunto 

de vínculos externos socioeconómicos, de nivel geográfico regional, con los que esa 

arquitectura interna establece flujos de entrada y salida. Una vez identificados los 

elementos constituyentes del sistema, sus fronteras y sus vínculos externos, el tercer 

aspecto hace referencia al impulso que lo dota de dinamismo. En este punto emerge el 

individuo, sus necesidades y deseos, como guía de una constante reevaluación del 

funcionamiento y las actividades de la ciudad. 

Price incluye como anexo al memorándum del proyecto “una reorganización del Gobierno 

Local que permita que la participación de la comunidad sea incorporada en la 

implementación inicial del trabajo”. Si se acepta esta premisa, según Price, la ciudad podría 

establecer, infatigable, “nuevos ordenes de prioridades en el uso de la tierra, el mar y el aire 

que se relacionan más directamente con la validez de la duración de la vida social y 

económica de tales usos”77. En ese sentido, la participación ciudadana a través de la ficha 

computarizada se presenta como un modelo de gestión del sistema desde su interior. Y desde 

ahí se revela un enfoque fenomenológico donde el individuo está en posición de fiscalizar la 

actualidad de funcionamiento y significados de su ambiente urbano.  

Se trata, por tanto, de un primer desplazamiento hacia el interior del sistema en tanto que se 

reconoce la existencia de un conocimiento, ineludible para tomar decisiones sobre el futuro 

de la ciudad, que emerge desde la presencia corporal de aquel que experimenta el interior 

del propio paisaje. El procedimiento de planificación activa y continuada garantiza sortear 

las perturbaciones y se consolida como una estrategia genuinamente adaptativa: aprovecha 

la participación social como fenómeno de emergencia de fenómenos creativos de adaptación. 

“Re-pensar, re-proyectar y re-elegir” en un proceso continuo, sin aceptar una forma de 

planificación que devenga en una sola “aventura de vida”78. La experiencia del hombre en su 

entorno –la vida social– condiciona la posesión de unos u otros valores, generan un tipo de 

conocimiento que debe ser considerado para las futuras transformaciones, y por ello es 

necesaria “una mayor inclusión de oportunidades sensoriales y de comportamiento con un 

alto grado de inmediatez social”79 [figura 3.47]. 

El modelo cibernético y su uso en la planificación ya no es solo un instrumento para 

optimizar, prevenir o controlar las futuras trasformaciones urbanas o territoriales con 

                                                           
77Dossier “River Clyde Ideas Competition”, por Cedric Price, 1973. Canadian Centre for Architecture, ref: 
DR1995:0264:032:001 

78Documento “4 AIMS FOR 1970”, notas de Cedric Price, 1970. Canadian Centre for Architecture, ref: DR1995:0235:007:005-
7. Cita original: “Blow-it. Extend and develop the utilization of controlled energy systems in single and conglomerate artifacts. 
In so doing ensure that any resultant movement encourages variation in use. / Suck-it. Increased inclusion of sensorial and 
behavioural opportunities with a high degree of social immediacy. / Choose-It. Not only increasing the range of choice of 
artifacts but also enabling the choice to be increasingly in the hands of the users not the dispenser. / Participation rather than 
Advocacy. Artifactual selection, re-think, re-ject and re-choice as a continuous process and not a once-only life adventure. / 
Life-it. Continually exploit the real value of replacement and juxtapositioning. Increase the awareness of the possibility of 
superimposing not only structures by systems and networks. Familiarise, not only with the weight and dynamic stability of 
the structure but also its social loan. / Note: The people are in control and encouragingly large.” 

79Ibíd. 
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información obtenida exclusivamente por observación desde fuera del sistema. Por el 

contrario, continuamente se debe explotar “el valor real de reemplazo y yuxtaposición” 

desde “la posibilidad de superponer no solo las estructuras de los sistemas y redes” o “el 

peso y la estabilidad dinámica de la estructura”, sino también su “préstamo social”80. Se abre 

la puerta a canalizar información proveniente desde el interior del sistema al reconocer el 

impulso de la experiencia contingente del azar tanto desde el punto de vista del ambiente 

físico como del ambiente significante: “the people are in control and encouragingly large.”81 

 

Representar la presencia del cuerpo: panoramas de analogía y cambio 

No ha sido tradicionalmente fácil para la ciencia integrar en su conocimiento las 

contingencias de la experiencia de espacialidad, temporalidad y materialidad del paisaje. 

Incluso en los procesos de proyecto se continúan explorando soluciones imaginativas para 

que la representación del paisaje no escape a la fenomenología de su experiencia82. ¿Cómo 

introducen los proyectos de Price para Two Tree Island y Glasgow la dimensión 

fenomenológica? 

En los epígrafes anteriores se ha discutido sobre las principales herramientas de la 

planificación ecológica que Price instrumentalizó en sus proyectos territoriales. Primero se 

presentó el inventario y la cartografía ecológica como procedimientos que trataban de 

garantizar la preservación de los valores del sustrato biofísico y social en Two Tree Island. 

A continuación, los modelos de flujo cibernéticos con los que pretendía fomentar una 

planificación ambiental participativa, adaptativa y continuada en la regeneración de la 

ciudad de Glasgow. En el momento presente, con evoluciones, ambos métodos continúan 

siendo de uso generalizado entre los ecólogos para tareas de análisis de entidades 

ambientales y, aún más si cabe, en sus procesos de planificación territorial. 

Sin embargo, como se ha ido vislumbrando gradualmente, el interés por los dos proyectos 

no reside únicamente en aclarar la utilización de tales métodos sino, por el contrario, en la 

revisión conceptual que se hace de los mismos. Tal variación no es sobre una mejora de los 

procedimientos, sino que viene determinada por la aspiración de reconsiderar el objetivo 

último de todo proceso de planificación. Discutir en términos ambientales supone colocar 

al hombre en una posición central y, en consecuencia, él y su realidad deben ser 

considerados más allá de un mero consumidor y transformador de recursos biofísicos. La 

percepción, como proyección individual sobre un espacio, y la acción, como el uso individual 

o colectivo de un ambiente, contribuye al conocimiento del lugar83.   

La contribución crítica de Cedric Price se basa en introducir criterios de subjetivación 

ecológica al posicionar al ser humano, a los significados asociados a su experiencia, como 

los principales impulsor del proceso de transformación del paisaje. Desde ese enfoque, la 

realidad aportada por el conocimiento científico según procedimientos de causalidad 

científica, se ve entonces criticada por una suerte de significados que emergen de la 

                                                           
80Ibíd. 

81Ibíd. 

82Corner, J. (2002). Representation and Landscape. En S. Swaffield, Theory in landscape architecture : a reader (págs. 144-165). 
Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 

83Girot, C. (2006). Vision in Motion : Representing Landscape in Time. En C. Waldheim, The Landscape Urbanism Reader (págs. 
87-104). New York: Princeton Architectural Press. 
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interpretación humana de sus propias percepciones y acciones durante el contacto corporal 

con el territorio. Dos formas de conocimiento que se corrigen mutuamente en un 

procedimiento de regulación o mezcla.  

Esta idea resuena a las teorías de Chapin y McLoughlin, en tanto que relaciona actividades 

y espacios. La hipótesis de los autores es que toda actividad conlleva inherente a ella una 

activación característica del ciclo humano de acción-percepción, estableciéndose con ello 

una relación ambiental distintiva. McLoughlin subraya, además, que el circuito ambiental 

acción-percepción está en constante cambio, verificándose que las personas tienen la 

capacidad de cambiar sus acciones en función de lo percibido para mejorar su relación 

ambiental con el entorno. Añade que lo hacen principalmente a través de las modalidades 

de desarrollo, de ubicación y de comportamiento, refiriéndose respectivamente a la 

adaptación de las actividades, los espacios, y la relación de significado84. 

En Two Tree Island, la diversidad programática propuesta por Price incluye actividades al 

aire libre como deporte, ocio, o simplemente habitar, pero ninguna de estas actividades son 

en sí, sino en el paisaje: las actividades vienen acompañadas de un atributo que las localiza, 

y en consecuencia, las cualifica como fenómenos perceptivos. En las matrices programáticas 

‘Housing Form’ [figura 3.32] y ‘Activities’ [figura 3.33] se relacionaban respectivamente 

necesidades sociales con lugares, y lugares con climatología y horas del día; del cruce o 

compatibilidad surgían por un lado patrones de vivienda y por otras posibles actividades de 

ocio. Con ello Price se asegura un amplio repertorio de actividades que, localizadas en el 

lugar adecuado, facilitan una experiencia rica en percepciones. Tanto la programación del 

paisaje a través de acciones o actividades, como la  disposición de las  edificaciones en 

relación al medio físico, tratan de intensificar la inmersión del sujeto en el territorio, facilitar 

la emergencia de sensaciones, permitir nuevas formas de percepción.  

En definitiva, el objetivo no es diseñar un paisaje, sino multiplicar la diversidad de formas –

programas, espacios– con las que el ser humano explora su ambiente. De nuevo prevalece la 

idea de facilitar un modo diferente de acceder a las cosas, empujando al compromiso del 

cuerpo de los futuros habitantes de la isla con el mundo que les rodea. Se trata de una 

estrategia para que, desde el punto de vista del diagrama de desplazamientos, se alcance a 

enriquecer los movimientos de proximidad y facilitar desde ahí la emergencia del 

conocimiento por lo sentido.   

Este análisis supone una notable diferencia conceptual entre los métodos de planificación 

de McHarg y Price. Aunque en la teoría McHarg insiste en la interrelación entre los humanos 

y el medio biofísico, cuando llega el momento de seleccionar los objetivos que guiarán el 

proceso de ordenación, relega al hombre a aquellos lugares con menor interés natural, 

donde sus actividades perjudican menos a espacios que deben conservarse por sus valores. 

En cambio, Price opta por seleccionar aquellos donde el desarrollo de sus actividades 

favorezca un contacto de mayor intensidad con el entorno, identificando en ello un beneficio. 

De alguna manera, podría decirse que mientras McHarg tiende a la segregación, Price 

apuesta por la hibridación, y con ello por la inmersión física, la proximidad, el compromiso, 

y el conocimiento por lo sentido. Como consecuencia las matrices de compatibilidad y 

                                                           
84McLoughlin, J. B. (1969). Op.Cit., Pág. 38 
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programa, si bien siguen un funcionamiento parecido, valoran criterios distintos respecto 

al papel del ser humano en el territorio.  

Esta distancia se amplía cuando Price recurre a diversos mecanismos de representación 

para trasmitir otro tipo de valores ecológicos a su intervención, relacionados con aspectos 

cognoscitivos y de educación ambiental, es decir, con el fenosistema. McHarg ignora este 

potencial y se dedica a dar soluciones de optimización con las que conseguir que los cambios 

del paisaje no produzcan catástrofes o perturbaciones que considera socialmente 

indeseables, mientras que Price revela una singular e intuitiva proximidad con la 

coordinación entre criptosistema y fenosistema.  

Montar en globo para divisar el territorio desde nuevos puntos de vista, vivir o trabajar 

sobre la superficie del agua, elevar observatorios sobre las copas de los árboles… en Two 

Tree Island, pero también en Glasgow, Price insiste inagotable en proponer actividades que 

multipliquen las formas de percepción del entorno como fórmula para garantizar una 

apreciación del mismo. La exploración fenomenológica, una intensa inmersión corporal en 

el territorio, como estrategia de vinculación afectiva con el paisaje proyectado.  

La memoria del proyecto para la recuperación del río Clyde no solo recoge propuestas 

ambientales “científicas” como parte del diseño infraestructural, tales como la mejora de la 

calidad del agua, la reducción de la polución o la plantación de determinadas especies de 

vegetación. A la par, plantea estrategias para mejorar las intensidades de su dimensión 

perceptible “usando el río Clyde para el deleite local, la utilidad urbana, y la orientación 

turística”. Estas incluyen planes “para el disfrute del paisaje” a través de una “propuesta de 

paisaje híbrido que vinculado a una imagen de investigación” donde “plantaciones de 

cultivos tecnológicos y espacios verdes experimentales son concebidos como espacios de 

parque, paseo y recreación”85. A su vez, las actividades de trasporte y ocio son pensadas 

para conquistar por igual los medios terrestre, fluvial y aéreo y, como en Two Tree Island, 

se propone actividades mixtas tales como viviendas y jardines flotantes en “áreas de agua 

semicerrada que son directamente relacionadas con los usos del suelo adyacente”86. 

La estrategia con la que Price trata de diseñar un profuso fenosistema, conlleva a su vez su 

propia inmersión intencional en el paisaje. No trató de proyectar el interior del paisaje 

únicamente desde fuera, sino que intuyó la necesidad de realizar desplazamientos de 

inmersión, obligándole a explorar diversos métodos de representación. Además de visitar 

en varias ocasiones Two Tree Island y Glasgow, resultan sugestivos los amplios reportajes 

fotográficos que empleó para documentar sendos enclaves. Colecciones de casi un centenar 

de fotografías, además de ortofotos, le permitían disponer de diferentes panoramas, cuya 

posición anotaba en un mapa guía. 

Consciente de que la experiencia de paisaje desafía la instrumentalidad de la representación 

de proyección cartesiana estrictamente técnica, Price explora imaginativos métodos de 

representación por analogía y metáfora. Sorprende el elevado número de dibujos 

paisajísticos que elaboró para cada proyecto, porque preceden a una realidad construida en 

tanto que ninguna propuesta disponía de desarrollo para dar idea de composición alguna. 

Son representaciones escénicas que trabajan desde la evocación, construyendo la visión a 

                                                           
85Dossier “River Clyde Ideas Competition”, por Cedric Price, 1973. Canadian Centre for Architecture, ref: 
DR1995:0264:032:001 

86Ibíd. 



   184 

 

través de los enigmas fenomenológicos inherentes al propio paisaje. Price recurre a 

símbolos abstractos, nublos, collages… para traer a la mente una multiplicidad de 

significados y favorecer la ambigüedad interpretativa. A través de la analogía busca formas 

de interacción y dialogo entre ideas, significados y su representación, desplazándose por la 

sensibilidad subjetiva fuera de los sistemas de medida de los mapas de planificación 

estrictamente técnicos. Las series de dibujos se constituyen, por tanto, como un medio 

kinestésico y conmutativo que favorece una comprensión rica de ideas sobre el entorno 

proyectado87.  

Para el proyecto de Two Tree Island, Price elaboró un total de 16 postales escénicas y otras 

tantas vistas panorámicas y perspectivas generales. La serie despliega algunas de las 

opciones dadas por la matriz de compatibilidad entre usos, actividades y espacios [figuras 

3.49-3.63]. No se trata de dibujos de la configuración espacial de la escena, imposibles de 

plantear dada la imprecisión del proyecto, aunque parte de considerar el cambio y las 

posibilidades sensitivas inherentes a los procesos naturales de la isla. La base de los dibujos 

es un paisaje de transformación, caracterizado por su horizonte plano –una diferencia de 

alturas que no llega a superar los diez metros–, sobre el que solo crecen agrupaciones de 

matorral, y cuyo contorno de salinas y humedales es variable en función de las mareas. Su 

apreciación de la dinámica del paisaje es reflexiva y selectiva, abandonando toda ambición 

de determinismo. 

Con una mezcla de estilógrafo, aguadas y ceras tratan de representar el paisaje a construir, 

evocando cualidades del cuerpo inmerso en los fenómenos del nuevo lugar. Las viviendas, 

las embarcaciones, los caminos, la vegetación, las infraestructuras… no pueden ser 

consideradas como descritas en términos estético-visuales, sino más bien a través de 

analogías de fenómenos experienciales, sensuales y corporales. Incluso el hecho de que 

apenas aparezcan una o dos figuras humanas parece invitar a la inmersión personal en el 

dibujo, a entablar significados individuales a partir de las experiencias propias y sus 

recuerdos asociados.  

En su propuesta para el río Clyde, Price elabora una colección de 22 dibujos del paisaje 

urbano empleando técnicas diversas, que incluye manipulaciones sobre fotocopias de 

fotografías, collages sobre imágenes y dibujos próximos a caricaturas [figura 3.64] 88. El 

conjunto trata de ser representativo de la multiplicidad de posibles paisajes sobre cada una 

de las áreas de programadas. Destaca la tendencia a enfatizar las nuevas formas de 

percepción en el contacto con los medios agua, aire, tierra que garantizan los artefactos, 

estructuras y medios de transporte. Además usa la comparación y la referencia 

introduciendo en las fichas de las diversas zonas imágenes de paisajes lejanos cuyas 

cualidades desea extrapolar. Fotografías de cataratas, desiertos, cementerios, bosques, 

plataformas marinas… asocian formas de experiencia a los programas previstos para la 

regeneración de la ciudad. 

En conclusión, las imágenes de Two Tree Island y Glasgow coordinan actividades, espacio y 

experiencia humana. Van más allá de las tradicionales visualizaciones usadas en la 

planificación, complementando los mapas, secciones y perspectivas; si los medios 

                                                           
87Corner, J. (2002). Op.Cit. 

88Los dibujos, fotomontajes y collages para la “River Clyde Ideas Competition”, pueden encontrarse en, Canadian Centre for 
Architecture, ref: DR1995:0264:032:001 
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puramente técnicos sirven para proyectar científicamente el futuro, los dibujos demuestran 

como la planificación afecta a los seres humanos89. La función de la representación por 

analogía no es un medio para mostrar cómo será el mundo visible, para lo que ya se 

disponen de la representación científica, sino para transmitir cualidades experienciales. Es 

por ello que incluso la técnica pictórica empleada por Price –los colores, la luz, las aguadas– 

traten de evocar condiciones mentales que traigan a la mente cualidades relacionadas con 

las personas en el lugar90. 

La inmersión espacial del ser humano en el paisaje completa un salto en el cual el paisaje 

constituye la esfera del sujeto y su experiencia. La propuesta de Price parte de la evidencia 

de que cualquier actividad humana requiere de la participación física del cuerpo en un 

espacio y que esto conlleva la activación psíquica. A la inversa, la trasposición de la 

experiencia estética del paisaje a la mente humana significa que la experiencia interna 

subjetiva también juega un rol: la disposición psíquica tiene una importancia esencial sobre 

toda experiencia estética91. Esto le hace proponer una estrategia para facilitar beneficios 

direccionando hacia el ser humano las cualidades del entorno proyectado. Se intensifica así 

la experiencia perceptiva asociada a cualquier actividad.  

Los conceptos espaciales que se aplican a esta condición ponen el foco sobre las cualidades 

experienciales de la realidad vivida en lugar de determinaciones geométricas de posiciones 

espaciales como ocurría en la escena paisajista clásica92. Estas cualidades están abiertas a la 

interpretación (subjetivación ecológica), tanto a nivel del sujeto como de la sociedad, pues 

ambos le atribuyen significados. De esta forma los proyectos de Two Tree Island y Glasgow 

se alejan tanto de una compresión del paisaje como mero sustrato, como de composición de 

imagen. Frente a lo que inicialmente parecían ejercicios convencionales de planificación del 

paisaje, surge ahora como una inmersión en él: la propuesta se construye desde una 

compleja interpolación entre el soporte socio-ecológico y la sensibilidad estética del sujeto 

que percibe, incluyendo su psíquica disposición93.  

La puesta en crisis de los métodos tradicionales de la planificación ecológica en los 

proyectos estudiados no supone una negación de los mismos. Por el contrario, el modelo 

epistemológico demuestra de su necesidad, pero sin olvidar que se trata de modelos 

abstractos que pertenecen a la mente humana. De tal operación se desprende un cambio de 

actitud respecto a la tradición de la planificación del paisaje, por el solo hecho de aceptar 

que las personas no se mueven, ven y oyen como una máquina a través del ambiente, o que 

se orientan por sí mismas solo sobre las bases de la configuración espacial: también se ven 

afectadas por la luz, el color, la atmosfera o el ánimo. 

Por consiguiente, un descubrimiento del entorno solo es posible en un incesante 

desplazamiento entre dentro y fuera del sistema, enfrentando constantes confrontaciones, 

asumiendo los cambios topográficos tanto como los de significado. En este sentido, desde el 

punto de vista de las relaciones ecológicas entre el ser humano y su entorno, el valor 

                                                           
89Corner, J. (1999). Eidetics Operations and New Landscape. En J. Corner, Recovering Landscape : Essays in Contemporary 
Landscape Architecture (págs. 153-159). New York: Princeton Architectural Press. 

90Siemmel, G. (2013). Filosofía del paisaje [1913]. Madrid: Casimiro Libros 

91Truniger, F. (2013). Filmic mapping : film and the visual culture of landscape architecture. Belin: Jovis. Pág. 41-46 

92Corner, J. (2002). Op.Cit. 

93Cosgrove, D. (1984). Social Formation and Symbolic Landscape. London: Croom Helm. Págs. 39-67 
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añadido de los proyectos de Price para Phun City, Two Tree Island, Glasgow, o Generator, 

en su doble papel como experimentaciones estéticas y experiencias cotidianas de la vida 

humana, es abrir el campo proyectivo a la hibridación entre funcionalidad [criptosistema] y 

sensibilidad [fenosistema]. 

El aporte crítico de las propuestas a los procesos de planificación se produce, por tanto, por 

la incorporación de las contingencias de la experiencia espacial y su forma de conocimiento 

asociada. Al proyecto racional sobre el soporte o sustrato físico en el que se desarrolla la 

vida, se incluye que esta deviene según circuito acción-percepción que hace variar la 

relación ecológica del ser humano con su entorno. Se valora el conocimiento científico, pero 

también el conocimiento por lo sentido,  coordinándose y autorregulándose ambos según 

desplazamientos hacia dentro y hacia fuera del sistema. A veces tomando distancia y 

adquiriendo conciencia para disponer procesos de transformación que no devasten el 

entrono biofísico y faciliten los servicios socio-ecológicos necesarios para la vida. A veces 

en un proceso de inmersión corporal, intensificando la relación física y psíquica de 

percepción y acción, para construir los significados del entorno presente y futuro. Continuos 

desplazamientos entre criptosistema y fenosistema, entre la compleja coexistencia de las 

dimensiones funcional y fenomenológica del paisaje. Ni aquí, ni allí, sino en un estado de 

continua y eterna negociación.  
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3.3. Experiencia como hilo conductor de la estética del ambiente: 

desplazamientos cotidianos 

La experiencia del paisaje rodea a las personas en su vida diaria en tanto que el espacio 

envuelve su cuerpo en todo momento. Irreductible e irremediablemente el paisaje controla 

la experiencia en profundidad; impregna la memoria y la conciencia de los individuos, y 

enmarca su vida cotidiana. Pero el paisaje no solo envuelve el cuerpo, sino también la 

imaginación y el intelecto. El paisaje es un medio irreductiblemente rico en términos 

fenomenológicos: nada pueden reemplazar o igualar la experiencia directa y corporal de los 

lugares. 

El proyecto del paisaje no es, de esta forma, una simple práctica curativa sino, indispensable, 

posee la función de enriquecer los productos culturales en un sentido de orientación 

existencial a través de la construcción de un entorno simbólico. El observador no adopta 

una aproximación científica ante el paisaje, sino que sufre una reacción estética que le 

produce emociones y le despierta sentimientos. Esta sensación, sin embargo, no es nunca 

arbitraria, sino que en ella juegan un papel primordial los referentes de conocimiento que 

maneja el observador y su entendimiento de la situación. En tal esquema, la aproximación 

al paisaje emociona combinando en el aprecio sentimientos y entendimiento94. 

Estos son los deslizamientos cotidianos de los individuos entre un lado y otro del diagrama 

de desplazamientos, entre conocimiento científico y conocimiento por lo sentido, cuando se 

enfrentan a un lugar. Desde el proyecto es posible, por tanto, orientar y enriquecer ambos 

movimientos, transformar la percepción del mundo circundante e invitar a establecer 

nuevos compromisos éticos, sociales y culturales.   

 

Posibilidades de planificación y placer: el jardín marino de Abu Dabi  

Price avanzó en sus técnicas de intensificación de la experiencia ambiental en un tercer 

proyecto contemporáneo a Two Tree Island y Glasgow, el diseño de una gran barrera de 

protección de la costa frente al oleaje conocido como Sea Garden95. Diseñado 

principalmente en 1973 en colaboración con el estudio de ingenieros Harris & Sutherland, 

la barrera de 3 kilómetros de longitud trataba de evitar la pérdida de arena de playa en Abu 

Dabi sin modificar el equilibrio ecológico [figura 3.65]. Si bien Price vuelve a recopilar una 

gran cantidad de datos biofísicos durante la fase analítica inicial, su aportación en esta 

ocasión se centra principalmente en ampliar las funciones de la estructura diseñada por los 

ingenieros96.  

La propuesta pasa por dotar a la infraestructura de un complejo programa de ocio que 

incluye puerto deportivo, puntos de observación, fuentes, zonas de buceo o espacios para el 

paseo y la contemplación. En la memoria se puede identificar una combinación de objetivos 

funcionales, con otros de tipo perceptivo y pedagógico. Los primeros van 

                                                           
94Corner, J. (2002). Op.Cit. 

95El proyecto ‘Water Wall’ o ‘Abu Dabi Sea Graden’ fue designado con el número 118 en el archivo de Cedric Price Architects, 
y actualmente supone el File 94 de los fondos temáticos de Cedric Price en el Canadian Centre for Architecture (Montreal), ref. 
P144.S2.D94 

96Un considerable número de fotografías y datos sobre ecosistemas y especies botánicas se encuentran en Canadian Centre 
for Architecture, ref. DR1995:0266:034 



   188 

 

fundamentalmente dirigidos al mantenimiento y mejora del ecosistema costero, y a la 

instalación de equipamientos para la población. En cambio, los objetivos experienciales 

están orientados a “incrementar el interés y deleite durante el día y la noche de los diversos 

usos, tanto de la playa como de la zona costera inmediata”, así como a “introducir una amplia 

gama de entretenimientos y actividades que utilicen el clima, el lugar y la propia 

intervención”. En conjunto, afirma que se trata de “un elemento único, híbrido entre 

arte/ciencia” de “mejora e instrumentalización de la costa”, pero subrayando que “su 

significado social sería probablemente más profundo que su utilidad científica/educativa”97. 

El mapa sintético del Abu Dabi Sea Garden que Price manejaba habitualmente para divulgar 

el proyecto en revistas y libros muestra el conjunto de actividades previstas a escala 

1:500098. Este mapa sintético forma parte de un conjunto más amplio de planos que 

funcionan sobre un método de representación mediante superposiciones. Tomando como 

base la topografía es posible superponer dos dibujos: por un lado la disposición física y 

material del dique y los puestos de atraques previstos; y, por otro, el “programa 

superpuesto”, representado por los vectores que revelan su movimiento y transformación. 

Podría identificarse, a grandes rasgos, la existencia coordinada de un soporte físico en el 

primer mapa, y un programa experiencial en el segundo [figura 3.66]. 

En Abu Dabi Sea Garden la programación del paisaje tiene como objetivo explícito facilitar 

el conocimiento del entorno. Mientras las actividades deportivas y de ocio ocurren de la 

mano de las cualidades del lugar a lo largo de toda la construcción, al noroeste del dique se 

despliega un área de exploración científico-ecológica. Price estudia tecnologías, estructuras 

de ecosistemas, botánica de costa y especies de corales para construir un jardín botánico 

que puede ser recorrido y experimentado por tierra, mar y aire.  

La primera propuesta del programa experiencial es la propia manera de llegar al dique, 

siendo el acceso por barco complementado con un curioso medio de conexión con el frente 

costero según un sistema encadenado similar a un teleférico flotante; el conjunto de 

recorridos “proporciona un amplio paseo en toda su longitud”99. En el extremo oriental del 

dique hay una ampliación de este paseo mediante una plataforma de corales, jardines de 

mar y cúpulas geodésicas “para la observación pública” sobre y bajo el medio de acuático100. 

Por otro lado un número de siete grandes chorros de agua son dispuestos equidistante por 

toda la longitud del dique, acompañados de otro conjunto de veinticuatro bancos 

cronometrados de chorros de agua, a modo de fuente, que sigue los ritmos propios del uso 

horario. Además se dispone de un sistema de boyas robotizadas e iluminadas que permiten 

organizar geométricamente la superficie de la laguna creada entre el Sea Garden y la costa, 

facilitando la práctica de actividades deportivas y de ocio,  así como una tribuna flotante 

para la observación de dichas actividades.  

El programa y los vectores son estudiados en profundidad en otra serie de dibujos en planta 

y sección101. De nuevo Price elabora una plantilla base, en este caso combinando planta y 

                                                           
97Memorándum del proyecto  “Water Wall/Abu Dabi Sea Graden”, por Cedric Price, 27/07/1973. Canadian Centre for 
Architecture, ref: DR1995:0266:034 

98Los mapas  pertenecen a Canadian Centre for Architecture, ref. DR1995:0266:012-026 

99Memorándum del proyecto “Water Wall/Abu Dabi Sea Graden”, por Cedric Price, 27/07/1973. Canadian Centre for 
Architecture, ref: DR1995:0266:034 

100Ibíd. 

101Los mapas  pertenecen a Canadian Centre for Architecture, ref. DR1995:0266:012-026 
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sección, para desarrollar en profundidad los aspectos sensibles del programa mediante 

cuatro categorías con cuatro parámetros asociados cada una: observación, medición, físico, 

y experimental [figura 3.67 y 3.68]. Los parámetros de observación se dividen en la 

posibilidad de observar: la riqueza paisajística de la marina proyectada, especialmente rica 

en la zona este del dique (A1); el estado del mar, incluyendo la apreciación de los efectos 

producidos por las diferencias de mareas (A2); el confort para la observación, garantizando 

diversos tipos de sombra (A3); y la observación lejana mediante telescopios (A4). En la 

medición los parámetros son: las distancias respecto a los dos tipos de fuentes (B1); los 

sistemas de iluminación nocturna (B2); los sistemas de percepción del tiempo (B3); y la 

posibilidad de disfrutar del sonido (B4). En cuanto a los parámetros físicos, se refieren a la 

potencialidad de los diversos medios: el potencial de las actividades en la superficie del agua 

(C1); aquellas inmersas en el medio marino (C2); las actividades deportivas marinas (C3); 

y las actividades en el medio seco (C4). Por último, la categoría experimental recoge cuatro 

propuestas específicas de investigación que implican: la horticultura marina (D1); las 

terapias con agua (D2); la investigación ecológica (D3); y la agricultura (D4).  

Como los instrumentos del científico, como mecanismos de mediación entre los individuos 

y el entorno, el diseño del programa amplifica las capacidades perceptivas. Su estudio 

pormenorizado muestra como las dieciséis acciones están íntimamente relacionas con una 

forma explícitamente corporal de inmersión en el paisaje. La activación de los individuos 

construye un espacio intercorporal donde su cuerpo y el entorno se encuentran en una 

experiencia capaz de revelar nuevos fenómenos ambientales, nuevas percepciones y 

significados. Es esta táctica la que, probablemente, lleve a Price a reconocer un significado 

social superior a su utilidad práctica en el proyecto para Abu Dabi. No se refiere a que las 

pasarelas, jardines o estructuras no resultasen atractivas para el público o la inversión, sino 

que los valores de la experiencia en el lugar trascienden a lo que allí ocurría para mejorar, a 

través del conocimiento por lo sentido, el entendimiento social del mundo que se habita. La 

programación del paisaje se abre a descubrir nuevas formas de aproximarse al mundo, a 

reconfigurar el conocimiento a través de la experiencia en el campo estético, modificando 

las percepciones y las acciones, los significados en el interior de la mente humana y, con ello, 

la concepción de la realidad. 

Finalmente, complementan la propuesta un par de dibujos que tratan de evocar fenómenos 

de ambientales y atmosféricos, sobre un horizonte de plena transformación102. Como en 

Two Tree Island y Glasgow, en el proyecto de Abu Dabi se combina el análisis riguroso de la 

planificación ecológica con rastreo del potencial fenomenológico del sistema [figura 3.70]. 

De la interpretación de los panoramas en connivencias con la representación del programa 

en el material cartesiano, se puede concluir una clara apuesta por reconocer en la inmersión 

el paisaje un acontecimiento de efervescencia de sensaciones. La construcción del paisaje 

se dirige a amplificar las capacidades corporales e invita a percibir y a construir nuevos 

significados del ambiente. Es un lugar de experiencia a través de los sentidos, de contacto 

físico del cuerpo con su mundo circundante para alcanzar una más efectiva capacidad para 

construir significados: en esa aproximación se produce la percepción, se reciben los 

estímulos, se interiorizan las energías, emergen los significados y se ejecutan las acciones.  

                                                           
102Los dibujos  pertenecen a Canadian Centre for Architecture, ref. DR1995:0266:001-011 
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Por tanto, siguiendo el enfoque ambiental, la propuesta podría interpretarse como un 

sistema por el cual en el paisaje construido se multiplican las capacidades humanas de 

percepción y acción, y con ello la construcción de significados en su mundo interior. Frente 

al formato tradicional de la planificación ecológica, Price propone una participación más 

activa y corporal del sujeto, haciendo explícito el impacto de energías hacia el ser humano. 

Con ello, la activación del programa se orienta a estructurar las energías en un sistema capaz 

de acoplar, encontrar, abrazar, al ser humano en el cosmos en un acto de plenitud ambiental.  

En definitiva, Price aspira a construir paisajes que amplifican la dimensión expandida del 

cuerpo, que enriquecen el ambiente humano. 

Según ese enfoque ambiental, el paisaje admite su consideración como sistema de 

conocimiento crítico y evaluativo. La exploración de nuevas sensaciones lleva implícito un 

viaje de ida y vuelta, un desplazamiento, donde las creencias de distancia son sancionadas 

con la proximidad. Ese deslizamiento hace emerger una relación de compromiso ético, un 

circuito de interacción entre la transformación del entorno y los valores individuales y 

sociales. Señala Merleau-Ponty que la conciencia del cuerpo vivo incluye valores vitales, en 

tanto que el ser humano como cuerpo vivo asocia valores a aquello que le rodea en función 

de si introduce ventajas o desventajas en la vida103. El valor y el significado son en el nexo, 

no pertenecen ni al entorno ni al propio cuerpo del sujeto, sino que existe de su mutuo 

vínculo. No son solo percepciones ni solo significados, sino una negociación de equilibrios 

que hacen emerger el compromiso estético sostenido sobre valores vitales ligados a la 

experiencia.   

En una conferencia en la Architectural Association en 1967 titulada “Pleasure and Planning” 

Cedric Price da pistas de cómo se trata de disolver la idea de enriquecer los paisajes 

prosaicos, es decir, la experiencia continuada del hombre en su ambiente: 

Ahora podemos empezar a trabajar con el ocio, una cosa nueva de la que podemos 

ocuparnos. Es un añadido. Pero, después de todo, necesita de la satisfacción física, 

¿no? Sí.  

Permítanme citar: "El tiempo libre es lo que tenemos fuera del trabajo, el péndulo 

opuesto a la carrera de trabajo". Eso es el tiempo libre. Hay tres distinciones. 

Constituye la recreación, el refrescarse tanto en el deporte como en el cuasi-deporte, 

y el entretenimiento del cuerpo, mente y alma.  

[…] El ocio es un grado de libertad que parte de la necesidad diaria de activar la 

fuerza y el don de pensar de forma creativa.  

Así que ahora podemos dividir entre: tiempo libre, falso tiempo libre, y ocio104. 

                                                           
103White, J. R. (2007). Lived Body and Ecological Value Cognition. En S. L. Cataldi, & W. S. Hamrick, Merleau-Ponty and 
Environmental Philosophy : Dwelling on the Landscapes of Thought (págs. 177-190). New York: State Univerity of New York 
Press. Págs. 178-179 

104Cedric Price. Conferencia “Pleasure and Planning”. Architectural Association. Jueves 7 de diciembre de 1967. Cita original: 
“Now we can started on leisure, a new thing with which we can concern ourselves. It is an additive. But, after all, it needs 
physical contentment, does not it? Does it? Yes. / Let me quote: "Free time is what we have off the job the opposition pendulum 
of the stroke of work." That is free time. There are three distinctions. It constitutes recreation, refreshment in both sport and 
quasi-sport, and entertainment of the body, mind and soul. / False time is, on the other hand, a decidedly sinister euphemism 
for unemployment. It is a type of gilded subject and desirable. Non work is a political trick or opiate to unenemployement. / 
Leisure is a state of freedom from everyday necessity to enable the strong and the gifted to think creatively. / So now we can 
split them: free time, false free time and leisure”. 
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Price advierte que esa experiencia de vida que se evoca en sus dibujos aspira a poner de 

manifiesto una saludable y beneficiosa coherencia de significados del hombre en su 

ambiente. De una manera pragmática, se está negando a aceptar la idea de que el disfrute 

fisiológico y psicológico es algo reservado para tiempos acotados (el tiempo libre), a la vez 

que el trabajo es su tiempo antagónico, donde sobreviene la alienación. En contraste, el 

juego de tiempos enfrentados es sustituido por un “grado de libertad” para la vida diaria, 

para lo cotidiano, a través de un enriquecimiento de las oportunidades sensoriales (sentir, 

ante) y de comportamiento (actuar, en). Una cuestión que, es necesario subrayar, trasciende 

las posibilidades de la mera configuración espacial como muestra la necesidad de que en 

sus proyectos tenga que recurrir, desde Phun City, a un diseño natural. 

Considerar la estética ambiental de un proyecto es, por tanto, evaluar la manera en que 

invita a una transformación o combustión de los significados ambientales preexistentes. 

Cuando Price toma el objetivo de reevaluar las doctrinas de lo natural o el sentido común, la 

construcción del paisaje implica la emergencia de un fenómeno de reevaluación de la 

relación entre el individuo y su entorno. El paisaje, y también la arquitectura, se convierten 

en instrumentos que, de manera conceptualmente similar a la obra del arte, facilitan la 

intensificación del vínculo afectivo con el entorno en el trascurrir de la vida diaria.  

Desde el punto de vista ecológico-ambiental, percibimos ante y actuamos en el entorno de 

forma continua y en continuidad105. Es por ello que, de acuerdo al modelo ecológico-

cognoscitivo del ambiente, la experiencia de un nuevo paisaje ofrece la oportunidad de 

avanzar en la repatriación de los habitantes a su medio, señala Berleant:   

El concepto ecológico de un sistema ambiental total e interdependiente tiene una 

analogía experiencial en el compromiso estético. Esta colaboración de percepción y 

significados sensoriales es una actividad estético-artística es, entonces, la expresión 

de un proceso ecológico-cultural106. 

Al superar los viejos prejuicios, al valorar la experiencia como forma de conocimiento, el 

hombre desarrolla la capacidad de apreciar, como señala Berleant, el compromiso estético 

que deriva de una constante conexión con lo real, en la manera en la que adquirir 

conocimiento por lo sentido contribuye a enriquecer la acción transformadora de la 

conciencia humana. Una concepción ecológica del mundo del hombre, una conciencia 

ecológica, basada en la cognición, en la manera en que el ser humano comprende su medio 

y a sí mismo. Un enlace de unidad epistemológica de lo real del hombre, de la cooperación, 

simbiosis, o transducción entre hombre y entorno, percepción y acción, criptosistema y 

fenosistema, sensaciones y construcciones mentales. Al enfrentarse a la tarea de la 

construcción del paisaje, del territorio y de la ciudad, a la transformación consciente de la 

faz de la Tierra, es preciso complementar el conocimiento científico con el conocimiento por 

lo sentido, lo cual se puede logar considerando una experiencia estética cotidiana que 

confluya coherentemente con nuestro conocimiento intelectual y científico.  

Toda la experiencia en su forma primaria, directa, e inmediata es perceptiva, y en esa clave 

es posible reconocer el lugar íntimo que la estética tiene en la experiencia humana y cómo 

                                                           
105Berleant, A. (2010). Op.Cit. Pág. 191-194. 

106Berleant, A. (2010). Op.Cit. Pág. 105. Cita original: “The ecological concept of an all-inclusive, interdependent environmental 
system has an experiential analogue in aesthetic engagement. This collaboration of sensory perception and sensory meanings 
in an aesthetic-artistic activity is, then, the expression of a cultural ecological process”. 
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puede reconvertirse se convierte en una clave para revelar y evaluar experiencias 

culturales. Cuando la tarea proyectual se enfrenta desde fuera del paisaje –reduciendo la 

intensidad del vínculo con el territorio, alejándose para estudiar el criptosistema y 

conceptualizar lo real– para luego volver a su interior –ahora inspeccionado como 

fenosistema– se está reconociendo la propiedad indivisa de lo cognitivo en la experiencia 

del ambiente. Desde los extremos, al igual que no existe la sensación pura, pues la con-

ciencia colorea todo conocimiento por lo sentido, el ser humano como ser consciente nunca 

se puede tomar la suficiente profundidad para desproveerse de la sensación. Con solo 

imaginar un lugar, sin ni siquiera estar presente, como señala Merleau-Ponty, se le inviste 

de humanidad.  

En este sentido, la ecología humana, además de conocer el sistema biofísico a través de 

indicadores, modelos, principios, o cartografías para definir la arquitectura del sistema 

territorial y su evolución, aspira a considerar los mecanismos ecoetológicos, psicológicos, 

neurológicos, sociales, etc. que subyacen en el proceso de apreciación afectiva con el 

territorio. Nuevas líneas de investigación estudian la unión entre estética y ecología, basada 

tanto en el conocimiento científico como en la apreciación estética de lo que es bueno para 

los ecosistemas107. La hipótesis se basa en reconocer como experiencia estética el placer 

ligado a reconocer el valor ecológico, ético, cultural o social de un paisaje. La alianza 

instrumental entre cognición y emoción que tiene lugar en la experiencia estética auxilia la 

inteligencia: la emoción y la sensibilidad enriquece, retroalimenta y dignifica a la 

comprensión108. 

Para encontrar una subjetivación ecológica dentro de este espacio se requiere de la fusión 

del cuerpo dentro de las capas del entorno. Las investigaciones de Farina se dirigen a 

aportar conceptos e instrumentos para trabajar con esta idea cognitiva del paisaje: “dado 

que complejidad ecológica no puede explicarse mediante el uso de paradigmas 

mecanicistas, la integración entre el conocimiento y la información representa una de las 

nuevas fronteras de la investigación ecológica”109. Su análisis se basa en un esquema de 

definiciones o aproximaciones coexistentes que arrancan de buscar alternativas a la 

aproximación clásica que expresa la naturaleza del paisaje como conexión entre 

componentes materiales e inmateriales. Aspirando a su superación, Farina propone 

potenciar la descripción del paisaje, distinguiendo entre el contexto ecológico habitual en 

los procesos de identificación y clasificación de los atlas, y lo que resulta novedoso, una 

propuesta de descripción cognitiva.  

Para la descripción cognitiva Farina distingue entre tres enfoques coexistentes cuya suma 

define el paisaje percibido por un individuo en particular: paisaje de base neutra, paisaje de 

base individual y paisaje basado en la observación. El paisaje de base neutra es el conjunto 

de patrones y procesos que el humano como organismo no percibe distintivamente; se 

puede considerar el paisaje no decodificado pero con potencial para serlo. El paisaje de base 

individual es la percepción del entorno según lo determinado por los sentidos (olfato, vista, 

oído, gusto, tacto) por el cual cada organismo interactúa con su entorno. Este concepto 

                                                           
107Gobster, P. H., Nassauer, J., Daniel, T., & Fry, G. (2007). The shared landscape: what does aesthetics have to do with ecology? 
Landscape Ecology, 22(7), 959-972. 

108Español-Echániz, I. (2010). Aesthetic experience of (landscape) nature as a means for environmental awareness. Enrahonar, 
45(2010), 41-50. 

109Farina, A., Bogaert, J., & Schipani, I. (2005). Cognitive landscape and information: new perspectives to investigate the 
ecological complexity. BioSystems 79(2005), 235–240. 



   193 

 

paisaje es, por consiguiente, dependiente del organismo y, en palabras del autor, revitaliza 

el concepto de ambiente de Umwelt de von Uexküll. Por último, el paisaje basado en 

observación es la forma específicamente antropogénica de percibir el entorno. En este 

modelo de percepción el perfil cultural se incorpora como un componente incrementado de 

la percepción, y refuerza el conocimiento que conduce hacia el paisaje de base individual.  

Empleando estos conceptos Farina ha realizado investigaciones que cuantifican la 

importancia relativa de las tres categorías anteriores en función de si el individuo se 

enfrenta a un paisaje familiar o uno desconocido. En ambos casos el paisaje no descodificado 

supera más de la mitad del paisaje percibido, pero el porcentaje es menor en el paisaje 

conocido. Además, mientras el paisaje de base individual se mantiene relativamente 

constante, el que experimenta un aumento es el paisaje basado en la observación, es decir, 

el culturalmente dirigido. Por lo tanto, el paisaje basado en la observación puede ser objeto 

de direccionamiento. Mientras que en el Umwelt que caracteriza al ser humano como 

organismo filtra o reduce los signos obtenidos y define un paisaje de base individual, señala 

Farina que “los antecedentes culturales del observador enriquecen el entorno percibido, ya 

que la transformación de la señal se ve influida por el patrimonio cultural o por los procesos 

de aprendizaje del pasado". “El conocimiento de observación (es decir, todo lo que el 

observador ha aprendido y experimentado, definible como la cultura en sí mismo)”, afirma 

“se caracteriza por diferentes grados de detalle y amplitud, que interactuará con desfases y 

períodos, y depende de la estructura espacial”.  

En tanto que el ambiente no es solo una cuestión espacial, la ambición del hacer 

arquitectónico en esa tarea debe admitir su lugar como contribuyente al diseño natural. Sin 

embargo, como en la estrategia paisajizante de Cedric Price, la cualidad espacial de la 

arquitectura del paisaje ofrece un singular campo de apoyo para reevaluar los significados 

asociados al entorno del hombre en el momento actual. La unidad epistemológica que 

acompaña a la experiencia asociada al disfrute del paisaje emerge como un espacio de 

oportunidad.  

 

Retos en la apreciación afectiva de los paisajes transformados de la 

contemporaneidad: la controversia sobre la naturaleza de Two Tree Island 

El 30 de Noviembre de 1971 David Keddies encarga a Cedric Price y Yorke Rosenberg 

Mardall Achitects los trabajos de viabilidad para reconvertir la casi abandonada isla de Two 

Tree Island. Por entonces la isla era propiedad pública de la entidad local de Southend y, 

con excepción de una pequeña área de reserva natural protegida bajo figura de Sitio de 

Especial Interés Científico, estaba siendo usada como vertedero. La apuesta empresarial 

para su transformación se encuadraba en el exponencial crecimiento del turismo nacional 

británico que durante la última década había encontrado en las estaciones costeras y 

pueblos históricos East Anglia –y especialmente en la zona de Southend– unos de sus 

destinos favoritos. El mapa temático de esta región publicado en 1967 por The National 

Park Commission contabiliza más de 150.000 visitantes anuales e identifica el área próxima 

a Two Tree Island como la primera en visitantes, probablemente por sus buenas conexiones 
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con Londres y otros grandes centros urbanos110. La distribución de los usos del suelo 

muestra, además, la rápida urbanización de las costas para dar servicios de segunda 

residencia y ocio con proyectos residenciales en la línea del promovidos por Keddies. 

En un nota de Nature Conservancy en respuesta a Cedric Price se informa de que el estudio 

de los ecosistemas naturales nacionales había concluido que la zona de la costa de Essex 

donde se ubica Two Tree Island “posee una importancia nacional a causa de su función de 

acogida a un gran número de aves silvestres y aves zancudas migratorias y de 

hibernación”111. Esta circunstancia, según el informe, se producía esencialmente a causa de 

tres factores: la calidad del lodo arcilloso intermareal, que es capaz de dar soporte a 

poblaciones de plantas e invertebrados de los que se alimentan las aves; la naturaleza 

relativamente remota del sitio y su inaccesibilidad; y la variedad de hábitats adyacentes 

dependientes de la zona intermareal112.  

De forma coherente, para la salvaguarda de la zona de la isla declarada como Sitio de 

Especial Interés Científico se proponían tres indicaciones: “1. Que la zona intermareal 

permanezca expuesta a los procesos naturales; 2. Que no haya una disminución de su 

extensión o aumento de la perturbación o la contaminación; 3. Que a los hábitats marginales 

se les permita conservar su vegetación y estar libre de posibles perturbaciones.” Además 

Nature Conservance reclama ser consultada “cuando se inicien las propuestas para el 

desarrollo en esta área”, pues si bien las propuestas “puede hacer poco o ningún daño al 

interés científico” resultaba preferible evitar problemas estableciendo compromisos en las 

fases iniciales del proyecto. “Además de estas consideraciones”, señala la nota de Nature 

Conservance, “la propuesta de creación del Hadleigh CastIe Park con provisión para la 

instrucción en la ecología y la historia natural significa que debe preverse para el acceso 

adecuado a la marisma y la zona intermareal. Dentro de la propia Hadleigh Ray hay una muy 

pequeña porción de marisma y no tardaría en sufrir irremediablemente al ser pisada si se 

utiliza con fines educativos. Sin embargo, la gran extensión de marismas fuera de Leigh 

Marsh (Two Tree Island) es mucho más adecuada para los propósitos de enseñanza y podría 

soportar un uso considerable”.  

En febrero de 1972 el equipo de arquitectos ya tiene listo un primer dossier donde justifica 

el interés y viabilidad del proyecto por la necesidad de infraestructuras de tiempo libre y 

áreas especializadas para tal fin113. En el documento defiende con datos de crecimiento de 

segunda vivienda, turismo de costa y deportes náuticos el hecho de un profundo cambio en 

el modelo de ocio de la clase media inglesa, que demandaba nuevos espacios y 

actividades114. En respuesta a ello, según se indica en el dossier, la guía del proyecto sería 

explorar nuevos espacios para actividades de ocio aprovechando la naturaleza que ofrece 

la isla. El reconocimiento de los valores biofísicos y una relación preliminar con más de 25 

                                                           
110Mapa “The Coast of East Anglia”, 1967, elaborado por The National Parks Commission con datos aportados por la 
autoridades locales de planeamiento. Canadian Centre for Architecture, ref.  DR2004:1225. 

111Informe de C.E. Ranson, Deputy Regional Officer, East Angia, Nature Conservacy, incluido en Two Tree Island 'Logbook' 
(memorándum final del proyecto), por Cedric Price, mayo de 1973, Canadian Centre for Architecture, ref:  
DR1995:0255:252:005. 

112Ibíd. El documento está acompañado de un anexo con información sobre los seis principales ecosistemas identificados en 
el entorno de Two Tree Island. 

113Dossier “Two Tree Island Project for David Keddie Consultant’s Report”, elaborado por Cedric Price y Yorke Rosenberg 
Mardall Architects, en Febrero de 1972. Canadian Centre for Architecture, ref: DR2004:1225. 

114No se trata de un diseño de segunda vivienda planteada en el sentido convencional, sino como alojamientos que podían ser 
usados de múltiples formas. Price investiga a fondo el tema tipológico.  
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posibles actividades y programas da pie al equipo a señalar que “Two Tree Island supone 

una oportunidad para que lo domestico y las actividades de ocio sean unidos en varias 

escalas de tiempo, de manera que los patrones resultantes enriquezcan la comunidad 

propuesta. […] Oportunidades para la máxima utilización y deleite de la isla serán 

aseguradas a todos los grupos de edad. […] La excelente naturaleza de la isla tiene gran 

potencial para enriquecer múltiples actividades”115. 

Ante la aparición de la propuesta de David Keddies, en abril de 1972 un subcomité recibió 

encargo del Southend Council para investigar y dirimir sobre el futuro de la isla. Un mes más 

tarde Price y sus socios, al igual que otras tantas instituciones, empresas y particulares, son 

invitados a presentar propuestas preliminares como parte interesada. Durante seis meses 

el subcomité dio audiencia a más de quince interesados y sometió las diversas propuestas a 

la opinión de más de cuarenta asociaciones y personalidades locales116. En noviembre de 

1972 publicó su informe final que se articulaba en torno a una tabla de evaluación que en 

sus columnas recoge las veintisiete opciones o programas presentados y en sus filas los 

cuarenta consultados que emiten su juicio a favor o en contra117. El desenlace resulta 

tajante: ninguna de los programas son considerados y la conclusión del subcomité se limita 

a solicitar al Southend Council que acometa los trámites oportunos para garantizar que Two 

Tree Island y las adyacentes Marshlands “permanezcan en su estado natural”. Entre las siete 

recomendaciones del informe posiblemente sea la número cuatro la que mejor sintetiza el 

espíritu del documento; sugiere que “a modo de gesto nostálgico, y de acuerdo con la 

nomenclatura de la isla, dos árboles sean plantados sobre ella y no más”118. 

Las conclusiones del informe provocaron la conmoción de Price, pero a pesar de ello no cesó 

en su empeño y emprendió una irracional batalla de recursos administrativos con las 

instituciones. Entre noviembre de 1972, fecha de publicación del informe, hasta entrado el 

año 1975, Price interpela una y otra vez a las autoridades locales, regionales y nacionales, 

elevando el asunto incluso ante la Secretary of State for the Environment119. Por el desgaste 

de sus colegas y del propio empresario termina quedándose solo en su desesperado empeño 

por buscar revocación a la negativa de ejecución del proyecto120. El propio funcionario del 

Department of the Environment encargado del caso queda perplejo, y así se lo comunica a 

Price, al descubrir que el área sobre el que versaban sus apelaciones y por el que requería 

de “una investigación en profundidad” no era ni tan si quiera propiedad de su cliente, sino 

posesión de las propias autoridades locales que rechazaban el proyecto, advirtiéndole de 

que deberá asumir los gastos si deseaba seguir adelante121.  

En su primer dossier Price y sus socios subrayan que “la naturaleza de la isla tiene un 

excelente potencial”; al contrario, el informe del Subcomité habla del “estado natural” de la 

isla. En 1976 González Bernáldez ya advertía que cuestiones como “naturaleza”, “deterioro 

                                                           
115Ibíd.  

116County Borough of Southend-on-Sea, noviembre de 1972, “Report of Two Tree Island and Leigh Marshes Development Sub-
Committee of the Policy and Finance Committee”. Canadian Centre for Architecture, ref: DR1995:0255:252:003. 

117Ibíd. Pág. 11 

118Ibíd. Pág. 9 

119Alegaciones y notificaciones administrativas entre Cedric Price y las instituciones Borough of Southend-on-Sea, Essex River 
Authority, Planning Department of the County Council of Essex y Department of the Environment (UK Government), entre 
otras. Canadian Centre for Architecture, ref: DR1995:0255:252:001. 

120Price fue siempre el que escribió a las autoridades, ni el empresario ni los otros se movieron mucho, comentar esto 

121Carta del 4/7/73. Canadian Centre for Architecture, ref: DR1995:0255:252:005. 
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del medio”, “ecología” o incluso “paisaje” habían sido negativamente instrumentalizados 

por movimientos esnobistas, y hasta cierto punto, desacreditados por la frivolidad y falta de 

solidez científica de muchas actuaciones y manifestaciones122. La cuestión de fondo que 

reside en esta confusión social, como defiende el mismo autor en su obra “Invitación a la 

ecología humana: La adaptación afectiva al entorno”, es una cuestión ética relacionada con 

la inexistencia de una conciencia ecológica123.  

No obstante esta idea es a la par comprometida por haber sido instrumentalizada por 

intereses políticos y sociales124. La conciencia ecológica que se debe considerar tiene que ver 

con el resultado del circuito funcional acción-percepción, con el sentir (ante), con el actuar 

(en) y con el intervenir –diseñar– sobre recursos biofísicos, bienes materiales, seres 

humanos, interrelaciones, instituciones, organización socioeconómica, tecnologías, signos y 

símbolos que conforman la experiencia de lo cotidiano125. No es una conciencia ecológica 

como manual normativo de la buena intervención, sino para la orientación de la acción 

humana, para ilustrar sus preferencias y para acompañar sus sentimientos. Esta conciencia 

no solo tiene consecuencias éticas, sino también estéticas, en tanto que el pensamiento 

cognitivo ha evidenciado que es imposible separar de la ética los sentimientos, las 

emociones y los afectos, y buscar justificaciones racionales, de conocimiento científico, al 

deber ético del individuo y la sociedad. 

La cuestión entonces es el diseño de la naturaleza, o diseño natural, como la configuración 

de flujos y procesos biofísicos y socioeconómicos, pero también de significados culturales y 

valores humanos. La acción humana viene generada, dirigida y orientada, por un lado, según 

convicciones personales y autónomas que vienen configuradas por el sentir y, por otro, 

según la organización socioeconómica y cultural dirigida por la estrategia política. Esta 

estructura de relacionales construye las jerarquías de valores sociales, sancionados como 

tales por un sistema de vida específico. Este sistema, a su vez, viene impulsado por los fines, 

metas, objetivos y éxitos a los que aspiran individuo y sociedad en coherencia con el 

entramado social y económico en el que viven inmersos. La intervención en esta estructura 

está, por tanto, íntimamente relacionada con el concepto de diseño natural126. 

Country Parks o Sitio de Especial Interés Científico son figuras de protección que nacieron 

como defensa a la expansión urbana y la edificación del medio rural y las costas. Su origen 

está en la Ley Countryside Act de 1968 que tenía como objetivos “la provisión y mejora de 

instalaciones para el disfrute de la naturaleza; la conservación y mejora de la belleza natural 

y el equipamiento de las zonas rurales; y la necesidad de garantizar el acceso público a las 

zonas rurales con fines de recreación al aire libre”127. Conseguir la figura de los Country Park 

era la máxima aspiración del Subcomité encargado de dirimir sobre el futuro de Two Tree 

Island, y así lo plasma en la primera recomendación de su informe de conclusiones. Estos 

parques supusieron la definición de un nuevo tipo de espacio público que venía a ubicar las 

necesidades lúdicas de la sociedad urbana post-industrial en fragmentos de un paisaje 

agrario y rural cargado de tradicionalismo, una auténtica naturaleza ficción con 

                                                           
122González Bernáldez, F. (1976). Bases ecológicas de la ordenación del territorio. Arbor, 94(365), 63-79. Pág. 64  

123González Bernáldez, F. (1985). Op. Cit. Págs. XXXX 

124Martin, R. (2004). Environment, c. 1973. Grey Room(14), 78-101. 

125Sosa, N. M. (1989). Op.Cit. Págs. 211-213 

126Ibíd.  

127Countryside Act 1968, United Kingdom Government, 3 de julio de 1968, artículo 2.2.  
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recreaciones de ambientes históricos donde sus trabajadores llegaban a dar la bienvenida 

ataviados con vestiduras rurales características del siglo XVIII. Más que de la preservación 

del entorno natural, lo que trataban era de congelar el paisaje rural, o agrario, en torno a los 

cotteages, granjas y ruinas históricas. Los Country Park vinculan ocio y mundo rural 

conservando la idea estética del romanticismo que contrapone lo rural y el idílico paisaje 

pastoril como alternativa ante un aborrecible presente urbano128. Emana en los Country 

Park, con sus paisajes, aldeas y tradiciones, una identidad cultural que identifica el campo 

británico como la Inglaterra “real”129.  

“Nuestra Inglaterra es un jardín”, poetizaba Rudyard Kipling en 1911; “el más justo y verde 

jardín del Norte de Europa” esperanzaba William Morris130. El problema de los valores 

asociados a la experiencia del paisaje, como síntesis de aquello que es guía y orientación de 

la acción, se diversifica y complica desde el momento en que se considera que la acción 

humana es dirigida, a menudo, por valores “acordados” culturalmente, que funcionan, de 

hecho, como valores de un tipo de organización social131. Si los individuos, su acción y sus 

motivaciones para la acción, están guiados y orientados por valores, los Country Park son 

un tipo de espacio donde estos valores vienen a ser sancionados. O en otras pablaras, son 

un reducto desde los que se impulsan aspiraciones, objetivos y metas políticas de la 

sociedad que marcarán sus valores.  

Es por ello que la experiencia ambiental del entorno rural fue convertida en ideal ético tanto 

por partidos conservadores como por progresistas. Desde posturas conservadoras se 

entendía que habían sido las tradiciones rurales –y especialmente las de su clase alta–, las 

que habían dado a Inglaterra su carácter, tal como refleja Kipling en su elocuente poema 

‘The Glory of the Garden’ al identificar lo rural con la idea más esencial de nación Inglesa. 

Pero el campo, y su forma de vida también fueron fuente de inspiración para el ideario 

progresista y pensadores como Morris veían en él los valores de la buena sociedad del futuro 

que habría escapado a las presiones del capitalismo. Era una confrontación de valores: lo 

simple frente a lo complejo, la cooperación frente a la competencia, lo pacífico y establece 

frente a lo inquieto y cambiante, la armonía con la naturaleza frente a vivir alienado con la 

realidad.  Bien desde la añoranza del pasado de los conservadores, bien desde la esperanza 

de futuro de los progresistas, o incluso desde ambas posiciones ideológicas al mismo tiempo, 

el ideal rural se presentaba como la alternativa común a un presente odiado132.  

Ética y experiencia estética están, por tanto, conectadas a causa de los procesos cognitivos 

en la experiencia del paisaje. Como en los Country Park, la experiencia del paisaje no es un 

fenómeno pasivo de interpretación de símbolos, sino un activo proceso cognoscitivo de 

inmersión física y significación de percepciones. Si bien el Country Park podría verse como 

una trinchera de símbolos, no dejan de llevar implícita la experiencia de una forma de vida 

aunque esta esté desajustada con la realidad tecnológica y socioeconómica de su momento. 

Sin embargo, en lugar de recrear situaciones pasadas, enriquecer el proceso de experiencia 

                                                           
128Wiener, M.J. (1985). English culture and the decline of the industrial spirit 1850-1980. London: Penguin. 

129Bunce, M. (1994). The countryside ideal: Anglo-American images of landscape. London: Routledge. Págs. 122-129 

130Heredada desde la tradición romántica del XIX, la cultura británica de los setenta -y especialmente la de su clase media-  
mantenía casi intacta una fuerte tensión entre la forma de vida urbana y la forma de vida rural. Una tensión que, como han 
relatado autores como Martin J. Winer o Michael Brunce, es la historia de una indiscutida apuesta política por la exaltación de 
unos valores auténticos asignados al ruralismo, como respuesta a los anhelos provocados por la forma de vida urbana. 

131Sosa, N. M. (1989). Op.Cit. Págs. 209-211. 

132Wiener, M .J. (1985). Op.Cit. Págs. 157-159.  
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ambiental puede ser empleado en la búsqueda de nuevos significados y valores individuales 

y sociales. Desde el punto de vista del circuito ecológico-funcional de percepción-acción las 

acciones pueden transformar el entorno, induciendo a nuevas percepciones. De la 

experiencia estética de recepción de esas percepciones deriva un proceso cognoscitivo que 

conlleva la reevaluación de significados y, posteriormente, de asociación de nuevos valores 

al paisaje. El conocimiento del entorno implícito en la experiencia estética del ambiente 

incluye lo social, lo político y la experiencia de la vida diaria tanto como el sustrato material 

que nos rodea. Si el ideal de vida es un factor que depende de la interacción y 

correspondencia entre ser humano y su ambiente, la ética y la estética aparecen 

indisociables en el proceso funcional de la conciencia ecológica.  

La de Two Tree Island es, por tanto, una controversia ética y estética, de imaginario, de 

emociones, de sensaciones y de riqueza de significados. Es una limitación al cambio en la 

experiencia estética y al programa ético subyacente. Los científicos de Nature Conservancy 

dan restricciones y pautas ecológicas para la ordenación del territorio, pero no niegan su 

posibilidad de transformación y consideran posible la compatibilidad de actividades con la 

preservación de determinados recursos y procesos existentes. Por el contrario, del gesto 

nostálgico de los “dos árboles y no más” y de la aspiración a convertirse en Country Park se 

advierte una actitud política, que no científica. No es desdeñable que un posterior estudio 

científico hubiese considerado inapropiadas algunas o todas las propuestas de Price para 

Two Tree Island, pero lo que resulta explícito es que el argumento del Subcomité se basa en 

el sentido común, en decir, en la reserva social de significados culturales sancionados 

socialmente y que se expresan por voz de los consultados en el proceso participativo.  

Resulta llamativo lo actual de la propuesta para Two Tree Island en su pertinencia y 

justificación, cuando se comparan con líneas actuales de trabajo de ecólogos, planificadores 

y arquitectos que llaman a conectar el turismo y los entornos protegidos por sus valores 

naturales y culturales133. Pineda y Schmitz hablan de “turismo cultural” como aquel 

enfocado explícitamente a facilitar el acceso al conocimiento del entorno, considerando por 

igual que estos sean parques naturales, geológicos, museos o ciudades. En ello se identifica 

un potencial campo para el proyecto, tan como señalaba Price, referido a cuestiones 

derivadas de la configuración de la experiencia estética en objetivos como la educación 

ambiental, la orientación de la conciencia, la difusión de conocimiento, la visualización de 

procesos naturales o culturales. La oportunidad de estas experiencias, no obstante, es 

extensible incluso fuera del tiempo de ocio de los individuos.  

En estos procesos resulta determinante que la implicación y el compromiso social con la 

gestión del paisaje, tanto por los visitantes como por la población local. El reto, en palabras 

de Schmitz y Pineda,  implica encontrar un equilibrio entre los beneficios económicos y 

culturales, la conservación del paisaje y la satisfacción del turista; un objetivo que, no 

obstante, coincide con la propuesta teórica de Price. Esto conlleva, asimismo, posibilidades 

de proyecto, para demandas las demandas y los recursos socioeconómicos en combinación 

con la capacidad de adaptación y la potencialidad de los lugares. El proyecto del paisaje 

puede contribuir saludablemente a la manera en que el entorno se experimenta antes de ser 

teorizado dentro del mundo de la vida, aun a pesar de que la propia experiencia se vea 

coloreada por las conceptualizaciones y sedimentaciones del conocimiento científico. La 

                                                           
133Díaz Pineda, F., & Schmitz, M. F. (2013). Cultural Tourism. Ashurst: WIT Press, y Schmitz, M. F. (2013). Tourism and Natural 
Protected Areas. Ashurst: WIT Press. 
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combinación entre lo cognitivo y la percepción fenomenológica favorecen una compresión 

más rica del compromiso holístico con el entorno construido.  

Podría parecer incoherente, en este sentido, que un acérrimo defensor de los procesos 

participativos de planificación rechazase de forma tan categórica los resultados de un 

proceso que había sido democrático. Analizando las respuestas y las instancias de Price a 

las diversas autoridades se desprende cómo sus justificaciones se basan en que la propuesta 

no había sido “entendida en toda su complejidad”, y rebatía el significado de conceptos como 

naturaleza, aprendizaje, ocio, vivienda y tiempo libre. Una y otra vez, su argumento se centra 

en la perfecta compatibilidad del programa propuesto con los objetivos ecológicos, y no solo 

porque se adecuasen a las leyes de protección, sino porque la propuesta se fundamentaba 

en la integración completa –es decir, funcional y experiencial– de los procesos biofísicos del 

territorio en la planificación del desarrollo. Price defiende que los nuevos programas 

“proporcionarán un desarrollo escrupulosamente controlado” de una zona abandonada y 

usada como vertedero, y el desarrollo propuesto iba “a proteger y mejorar el carácter y el 

interés de la zona”. Price aclara que el Sitio de Especial Interés Científico sería 

cuidadosamente preservado y aumentado al adaptarse la propuesta a las indicaciones de 

Nature Conservancy, y que el puerto náutico y el programa residencial constituían un 

“desarrollo secundario” en lo referente a las afecciones sobre el interés ecológico. Añade 

además que proporcionarían oportunidades para la revitalización de la menguada 

economía del vecino pueblo de Old Leigh134.  

Price alega una y otra vez que su proyecto construiría un área de “interés y carácter” 

explorando la hibridación entre actividades y lugar. De la relación ecológica entre 

actividades y localización aspiraban a una efervescencia de oportunidades sensoriales y de 

comportamiento como las representadas en la colección de acuarelas que acompañan al 

proyecto. Una idea a la vez ética, en tanto que da forma a un modo de vida de acuerdo con 

el momento presente sin refugiarse en nostálgicas rurales pre-industriales; y estética, pues 

reajusta la experiencia ambiental del individuo con su entorno. De la inmersión del 

ciudadano en ese plan emerge la conciencia ecológica como un reajuste de acciones y 

percepciones y, por extensión, de significados y valores asociados al paisaje. Ahí reside el 

principal interés del proyecto para Two Tree Island. “Blow-it, suck-it, choose-it, life-it” 

componen una estrategia de continua explotación del valor real de transformación y 

reemplazo, en un diseño natural, un carácter que superpone sistemas y redes funcionales a 

la par que considera el rol ecológico de la experiencia humana en la consolidación de nuevos 

valores ambientales individuales y sociales.    

 

  

                                                           
134Justifica además que las actividades de la zona recreativa serían un complemento al Hadleigh Castle Country Park, por 
entonces en tramitación. Los terrenos de juego deportivo, por su parte, se proporcionaban en tierra firme al norte de la isla y 
servirían igualmente a la población sin comprometer a la naturaleza. Respecto a las viviendas, estas sería todas de baja altura, 
con un máximo de dos plantas, discretas, situadas en zonas adecuadas de la isla o en terrenos ganados al mar, integradas en 
el medio biofísico, proporcionando una gama de alojamiento adaptado a las especificidades ambientales, y aprovechando este 
condicionante como potencial para explorar tipologías basadas en un intenso contacto con el entorno. 



CONCLUSIONES
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La presente investigación no comenzó con una suposición a demostrar en el sentido estricto, 

sino con una búsqueda de cuestiones relevantes. La hipótesis de partida ha sido considerar 

que el ser humano aumenta su sensación de vitalidad bajo la influencia y acción de los 

espacios y, por lo tanto, existe la oportunidad para favorecer desde el proyecto la re-

vinculación afectiva de la sociedad con los paisajes de su contemporaneidad. Para ello se ha 

explorado la idea de un conocimiento estético o conocimiento por lo sentido, que ha llevado 

a hilvanar una serie de conceptos sobre la manera en la que el individuo accede a su mundo 

circundante, y cómo el proyecto puede contribuir a dignificar y mejorar este acceso.  

En este sentido, el resultado de la investigación debe considerarse más como un encuadre 

teórico-analítico  y una apertura de caminos para andar hacia el futuro, que un resultado 

basado en grandes aseveraciones. Es una manera de enfocar el estudio de fenómenos 

contemporáneos, de retos que están en la agenda de la teoría y práctica del proyecto.  

La investigación ha desarrollado una propuesta analítica con la que apreciar la cualidad de 

diversas manifestaciones espaciales donde se intensifica el encuentro del ser humano con 

su mundo: en el arte, en la arquitectura y, por encima de todo, en los paisajes prosaicos de 

todos los días. Se ha podido confirmar que la activa apreciación estética de los paisajes 

cotidianos juega un papel trascendental en el conocimiento de lo que rodea al individuo a 

partir del placer y significado asociados a los lugares que habita.  

En ese contexto, se ha advertido que, mientras que a la creación puramente artística le es 

inherente el objetivo de ofrecer experiencias de intensificación y exploración, no es tan 

claramente reconocida esa función fenomenológica de la arquitectura. Es en ello que la tesis 

trata de exponer la oportunidad y beneficio, e incluso la necesidad, de considerar la 

experiencia estética en el proyecto, a todas las escalas, con el reto de enriquecer el 

conocimiento por lo sentido y facilitar el reconocimiento de las personas en el mundo que 

habitan. 

Recientemente, con motivo de una exposición titulada “Sensing Spaces: Architecture 

Reimagined” en la Royal Academy of Arts en Londres, Philip Ursprung llamaba la atención 

ante la creciente demanda de espacios que tienden hacia la sinestesia, que ofrecen al 

individuo altas dosis de disfrute sensorial, dándole la posibilidad de interactuar con su 

cuerpo a través del tocar, oler o escuchar, y evocando con ello imágenes mentales que 

resuenan en su memoria individual. Ursprung cuestiona si la demanda de estos espacios no 

se debe al hecho de que las personas tengan la necesidad real de compensar las altas dosis 

de abstracción que caracterizan a las esferas política y económica. Y pregunta: ¿Podría el 

público necesitar de la seguridad que ofrecen estos espacios para confiar en su propia 

existencia, en la misma medida en que uno se pellizca el brazo para demostrarse que no está 

soñando?  

 

Ambiente, ecología y estética: un regreso al origen 

Para construir el diagrama de desplazamientos –que es, probablemente, la mejor 

visualización del resultado de la investigación– ha sido necesario regresar a los orígenes de 

tres términos actualmente cargados de ideas preconcebidas: ecología, ambiente y estética. 
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Son tres conceptos que, tal como se ha expuesto, en origen poco tenían que ver con su actual 

y popular uso.  

Tanto en el caso de la ecología como del ambiente, se trata de conceptos que arrastran aún 

un perfil fuertemente ligado al positivo científico y la cuantificación de los procesos 

biofísicos. Es sintomático que Uexküll estableciese el neologismo Umwelt para huir de 

confrontaciones con el término milieu, y décadas más tarde se lamentase de su fracaso 

porque, tanto en el uso popular como científico, la palabra había evolucionado a ser 

traducción de la voz milieu en lengua alemana.  

Del mismo modo, los ecólogos tuvieron claro en origen que el paisaje no es un objeto 

autónomo, que del encuentro de las personas con el medio resultaba una realidad afectiva, 

y que, siendo necesario considerarla, resultaba inverosímil su cuantificación. Los artículos 

de González Bernáldez a finales de los setenta y principios de los ochenta recogen su suspiro 

ante políticas ecológicas esnobistas, a menudo ineficaces y carentes de rigor científico. 

Frente a ello, resulta de interés cómo algunos ecólogos interesados en la planificación, la 

ordenación territorial y la arquitectura del paisaje defienden hoy, de nuevo, a la educación 

ambiental, a los programas turísticos, a la contribución de las personas en la gestión como 

estrategias de éxito en la salvaguarda de los recursos ecológicos. Un planteamiento donde 

la participación activa de las personas y su contacto con el entorno adquieren un valor 

añadido, humanizando los indicadores, estadísticas, fórmulas y valoraciones científicas 

sobre la calidad de los entornos. 

El teórico de la arquitectura Sanford Kwinter ha propuesto, basándose en von Uexküll y 

otros, revisar el contexto de la compresión actual de la ecología para incluir lo antropológico 

y rastrear en los procesos creativos donde se tengan en cuenta la fisiología y la etología 

humanas, así como las relaciones socio-ambientales. Kwinter señala que “la unidad y poder 

de la ecología como disciplina” en el momento actual, así como su rol paradigmático para 

entender el espacio, la arquitectura y la vida social, “no se encuentra al ser reducida a su 

función según los fundamentos del pensamiento biológico (aunque estos también 

aporten)”, sino en la reevaluación del pensamiento “que ha traído a colación tanto en las 

ciencias de la vida como, también, en todos los aspectos del sistema de conocimiento y del 

mundo experiencial.” 

Por otro lado, a pesar del esfuerzo de muchos filósofos a lo largo del pasado siglo, el plano 

de la estética no termina de desprenderse de su enfoque vinculado al juicio para volver al 

origen griego del término, y referirse a la experiencia [αἴσθησις, aisthesis]. Con todo, en las 

últimas décadas filósofos como Gernot Böhme o Arnold Berleant, basándose en la 

fenomenología, han reclamado un pensamiento experiencial del entorno construido y de las 

prácticas creativas. Fruto de su influencia, críticos y teóricos de la arquitectura como Juhani 

Pallasmaa, Mark Wigley o Philip Ursprung introducen hoy en sus análisis conceptos como 

presencia, proximidad, sinestesia, atmósfera o aura.  

Cuando se encuentran los términos estética y ambiente, por el toque de contemporaneidad 

con el que el segundo adjetiva al primero, podría parecer que se está fundando una idea 

novísima. Sin embargo, no es más que un artilugio semántico, casi un pleonasmo, con el que 

se invita a retomar la idea original: el regreso fenomenológico a la idea de aisthesis no está, 

en su reformulación por Husserl, Merleau-Ponty o Heidegger, sino fundado sobre el mismo 

concepto científico de Umwelt.  
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A pesar de ser engorrosa y no muy atractiva, la construcción “estética del ambiente” 

permite, por tanto, redirigir los objetivos, y que los dos conceptos se direccionen 

mutuamente. De una parte, la estética es desafiada a considerar el cuerpo, su fisiología y 

psicología; o más fielmente, los vínculos o sensaciones que, con el cuerpo y el entorno, 

constituyen el evento estético. De otra, el ambiente, y con él la ecología, rememoran su 

dimensión fenomenológica, es decir, el pensamiento de que las personas no solo mantienen 

vínculos funcionales con el entorno, sino también un íntimo acoplamiento afectivo.  

Una de los principales distintivos de la estética del ambiente es la disolución de la 

tradicional separación entre las personas, como sujetos, y el territorio, como objeto. En 

reemplazo, conlleva la apreciación de las sensaciones, que no son solo parte del sujeto o del 

entorno, y tampoco se limitan al entre: completan un compromiso de totalidad ingénito al 

ambiente, y cuya imagen queda definida por el circuito funcional del Umwelt planteado por 

von Uexküll. El mundo humano interior, así como los mundos externos de la acción y de la 

percepción, e incluso el complejo de procesos en el interior de las cosas circundantes, se 

advierten íntimamente correlacionados. 

Si el cuerpo y el espacio circundante se prolongan mutuamente interactuando en un campo 

estético, la experiencia asociada obedece a cómo las energías del campo, que son las 

cualidades ambientales, llegan a afectar y responder al perceptor. “Campo de energías”, 

“arte como área de energía”, “sistemas de energías”… son algunas de las múltiples 

denominaciones que han aparecido a lo largo de la investigación para referirse a diversas 

situaciones artísticas o arquitectónicas donde se hace especialmente intenso el campo 

estético que emerge con la presencia del ser humano en el espacio. Paisaje y energías son 

dos conceptos ambiguos en sí mismos que en su asociación correlacionan una multiplicad 

de encuentros: entre lo físico y lo psíquico, lo sentido y lo abstracto, la persona y el entorno, 

lo real y lo imaginario. Y desde ese enfoque de participación del individuo, arquitectura, 

ciudad o arte muestran nuevas vías para la exploración de su íntima conformación tanto 

física como significante. 

La experiencia estética emerge de los fenómenos sensuales y somáticos atesorados en el 

cuerpo, hace ostensible la identidad física de lo que le circunda, y le induce a atribuir 

significados. Cuando la arquitectura, la ciudad o la obra de arte son evaluadas por la estética 

ambientalista, y por tanto según la experiencia del individuo, quedan disueltas en la idea de 

paisaje como fenómeno ambiental que atiende la totalidad. El conjunto pasa a considerarse 

un campo estético, un continuo de energías entre el cuerpo y el espacio que impulsan nuevos 

procesos de percepción y acción.  

Por un lado el paisaje es, posiblemente, uno de los conceptos más utilizados por la ecología 

humana, que lo reconoce como la unidad ambiental característica del ecosistema humano. 

Por otro, es el concepto señalado por muchos filósofos fenomenólogos para determinar la 

esfera sensitiva humana en relación a la capacidad perceptiva de su cuerpo. En realidad, el 

paisaje es, para ambos, la manifestación espacial del Umwelt, y por ello es su espacio de 

encuentro, de posibilidad.  

De otra parte, la energía se constituye como el sustrato ontológico del paisaje. Para la 

ecología los flujos de energía son el impulso de todo proceso natural o cultural, el elemento 

primario del que depende la vida. Para la fenomenología, son la base de las sensaciones que, 
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impresas en la determinación sensorial del cuerpo humano, dan lugar a los significados 

asociados al mundo que le rodea.  

Por lo tanto, el compuesto “paisaje de energías” concebido como la conformación de un 

campo estético ante la presencia de un individuo, es útil para interpretar el espacio del arte, 

la arquitectura o la ciudad desde la óptica de la estética del ambiente. Los espacios pasan a 

entenderse como la introducción de un modelo de organización ambiental, de un sistema 

que posee sus propias reglas internas y de relación constante con el entorno. Paisaje de 

energías es un modelo valido para la apreciación del entorno construido que nace de una 

vuelta a los orígenes de la estética planteados, a su vez,  desde el modelo etológico funcional 

del ambiente, y por tanto, desde el seno del pensamiento ecológico.  

 

Conocimiento estético en el enfoque ambiental del proyecto 

Conocimiento es en sí un término confuso, porque normalmente es empleado para referirse 

casi de forma exclusiva al conocimiento asociado al aprendizaje teórico o descubrimiento 

intelectual, científico e intencional. Sin embargo, existe un conocimiento que viene dado por 

la sola percepción y acción de ser en el mundo, un conocimiento basado en la aprehensión 

continua de cualidades experimentadas en el espacio y el tiempo.  

No se trata de un conocimiento instintivo o animal, puesto que, como explicó Uexküll, para 

el caso del hombre su condición de ser inteligente hace que sea de mayor complejidad que 

en el resto de vivientes. Mientras que el resto de especies mantienen invariable su manera 

de mirar el contexto que les rodea, conservando fijo su sistema mediador percepción-acción, 

el ser humano, gracias a su capacidad cultural, y por tanto de significar, es capaz de abordar 

su continua reconstrucción. En el ser humano las diferentes formas de conocimiento no son 

disociables sino que, más bien, podría hablarse de diferentes formas de acceder al 

conocimiento del mundo. 

La potencialidad del conocimiento estético está en que las capacidades del hombre para 

percibir y operar ante ciertos estímulos y entornos no están prediseñadas, sino que sufren 

una transformación en el tiempo. O, en otras palabras, que el ser humano está capacitado 

para rediseñar continuamente su propio sistema psíquico, haciendo aflorar nuevos 

entornos y nuevos mecanismos de selección perceptiva, de orientación y de canalización 

funcional, tanto a nivel social (histórico-génesis), como individual (ontogénesis). Por lo 

tanto, la naturaleza transformativa del circuito percepción-acción revela la posibilidad de 

proyectar el sistema de mediación construido entre el hombre y su entorno. 

Para la arquitectura y el resto de prácticas creativas, la oportunidad está en la cualificación 

del espacio como uno de estos sistemas de mediación, como un instrumento para acceder al 

conocimiento por lo sentido. Dado que el hombre siempre habita un espacio, el conocimiento 

estético o conocimiento por lo sentido acontece con la mera presencia del cuerpo en el mismo 

y, en una situación primitiva, no exigiría que nada medie en sentido estricto: el primer 

paisaje, el primer acto de conocimiento, se construyó con la primera presencia. Sin embargo, 

esta situación es solo un ideal y, sobre el esquema de presencia, el rol que juegan el arte o la 

arquitectura es de mediación, porque alteran las  capacidades fisiológicas y psicológicas, de 

percepción y significación, y por lo tanto modifican la manera en que el hombre se enfrenta 
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al entorno. Así, cuando se considera la inmersión en, y participación con, el ambiente, 

aparecen áreas de exploración de enorme potencialidad.  

El recorrido de la investigación muestra como la sucesión de innovaciones en la manera de 

enfrentar el debate estético pos-kantiano comenzó a principios del siglo XX y llegó a un 

punto crítico en la segunda mitad del siglo XX. En los años 1960 y 70 las prácticas creativas 

más innovadoras renovaron el enfoque perceptivo del arte, proponiendo formatos que 

explicitaban de forma nítida el contacto con el público, intensificaban la experiencia 

sensorial y corporal, y aportando evidencias plausibles de un modelo estético que 

descartaba radicalmente la separación tradicional del observador y el objeto de arte. Todas 

las artes comenzaron a inmiscuirse en el espacio anteriormente seguro del espectador al 

exigir la participación activa en el evento estético: la participación del público se hizo 

evidente y necesaria para el cumplimiento de la técnica, no solo en las artes visuales, sino 

también en la escultura y en propuestas arquitectónica y de planificación urbana. La 

separación tradicional entre la experiencia contemplativa y extraordinaria del arte frente al 

mundo de la experiencia ordinaria se violó deliberadamente.  

Resulta sugerente que en la exposición retrospectiva a su carrera en este mismo año 2015, 

Navarro Baldeweg optase por abrir y cerrar el recorrido con las obras realizadas en el 

Center for Advanced Visual Studies del MIT a comienzos de los setenta. El orden cronológico 

del catálogo comienza con “En campos de Energías, 1970-1796” y solo se rompe para 

finalizar con “La ciudad como ambiente significante, 1970-1973”. Tanto la exposición como 

el catálogo se cierran con su propuesta para el río Charles en Boston, elaborada 

simultáneamente a la de Burgess, analizada en esta tesis, cuando ambos estudiaban en la 

institución dirigida por Gyorgy Kepes. ¿Vuelven los intereses del momento actual a mirar 

las posibilidades de recomponer el ambiente, símbolo de un sistema cultural, para 

enriquecer la vida humana? ¿Encontramos posibilidades en ese tiempo para reflexionar 

sobre una idea más profunda de ecología en los procesos de diseño? 

 

El ambiente reconsiderado: enriquecer el conocimiento por lo sentido 

En la hipótesis de sus investigaciones sobre los aspectos sensitivos del urbanismo 

desarrolladas en el Canadian Centre for Architecture, Mirko Zardini cuestiona si, a pesar de 

la gran variedad de estudios, estrategias y proyectos que abordan la calidad y eficiencia 

urbanas en la actualidad, no se estará perdiendo algo. Invita a mirar al entorno de 1970 tras 

exponer que las cuestiones ambientales como las cualidades de la atmosfera, la naturaleza, 

el cuerpo humano y la salud, fueron examinadas de forma conceptualmente más amplia y 

compleja que la mayoría de los trabajos de décadas recientes, porque incluyeron algo más 

que ejercicios de cuantificación y control. Desde ese punto de vista propone replantear la 

lectura de propuestas como las de Cedric Price, Charles Moore, Christian Norberg-Schulz, 

Kevin Lynch, Superstudio, Gordon Matta-Clark o Alison y Peter Smithson, cuyos enfoques y 

métodos, considera, son válidos para de lectura los fenómenos que transforman el paisaje 

contemporáneo y la jerarquía de las prioridades sociales diarias.  

Los estudios y propuestas de esa época han sido recuperados, en opinión de Zardini, porque 

la mejora de la calidad del ambiente urbano es ahora más que nunca una necesidad. 

“Ambiente, carácter y cualidades sensoriales se están convirtiendo en factores clave en la 
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definición de un lugar, incluso desde una perspectiva económica”, señala Zardini. El reto 

está en favorecer nuevas formas de percepción, nuevas formas de interpretación del 

entorno construido, que en la contemporaneidad es cada vez más complejo, dinámico y 

cambiante. Un paisaje en combustión, en palabras de Sanford Kwinter.  

La desafección social ante esa situación hace necesario requerir a las prácticas creativas 

para fomentar espacios de reconciliación con la lógica social, económica, científica y técnica 

del presente. La arquitectura puede contribuir a experimentar el paisaje como un ambiente 

deliberadamente construido, desplegando sus características espaciales y temporales sobre 

los cuerpos humanos, no como un conjunto estático, sino como relaciones íntimas en una 

experiencia dinámica de cambio constante. No se trata tanto de dotar a los espacios de una 

efervescencia de efectos especiales, sino de facilitar la proximidad: como en aquellas 

imágenes de David Greene ¿no es posible intensificar el conocimiento por lo sentido en las 

actividades cotidianas de la vida diaria? Simultáneamente, tampoco es beneficioso para la 

sociedad resistir bajo la contradicción de perseguir un entorno sobre la falsa imagen de un 

paisaje lejano, estático, bucólico y pastoril. 

¿Qué puede hacer el proyecto para contribuir a la experiencia y comprensión de la vida 

humana dondequiera que sea vivida? Arnold Berleant traza un camino de esperanza. De una 

parte llama la atención sobre la función de la acción creativa, incluyendo el arte, la 

arquitectura o el diseño urbano, en la configuración de la experiencia del ambiente. A la vez, 

considera que la estética es inherente al ambiente como percepción activa, es decir, en su 

función de llevar a la conciencia aspectos de la densidad de la experiencia. Ambas pueden 

combinarse, en su opinión, para ampliar, iluminar y enriquecer la experiencia del ambiente. 

De esta manera, los seres humanos, como parte de la compleja dinámica ambiental, no 

pueden y no deben permanecer contemplativos. A través del proyecto se debe entrar de 

lleno en el paisaje, facilitando actividades de participación activa, de contacto físico, de 

receptibilidad y apreciación. Por lo tanto, desde el proyecto se abre la puerta a fomentar la 

acción creativa y la apreciación estética combinada con el compromiso vital individual y 

social con el ambiente.  

Como en las propuestas de Cedric Price para Two Tree Island, la respuesta podrá estar en 

facilitar nuevas formas de acceder a las cosas en el día a día, y el proyecto puede contribuir 

a ello a todas las escalas. No se trata de insistir en una concepción del ambiente como un 

fenómeno puramente biofísico sino, más bien, en proponer un punto de vista más extensivo, 

que tome en consideración el amplio espectro de fenómenos que conforman la dimensión 

sensorial.  

 

Una discusión de método: reencontrar ciencia y sensaciones 

Al leer el sintagma “enfoque ambiental del proyecto”, rápidamente vienen a la mente 

consideraciones ecológicas o relativas a la sostenibilidad. Indicadores, métodos, fórmulas, 

tecnologías para la optimización del consumo energético y la funcionalidad de la 

arquitectura. Sin embargo, ahora es posible añadir a esa primera idea la vinculación afectiva 

con el entorno construido, es decir, el compromiso e identificación individual y social. En el 

espacio construido, a cualquier escala, coexisten funcionalidad y estética, características 
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espaciotemporales y cualidades sensibles, dimensión física y significados, exterioridad e 

interioridad, que transitan paralelos, en perpetua negociación.  

Por lo tanto, el “conocimiento estético en el enfoque ambiental del proyecto” abre un campo 

de exploración donde lo ambiental es sinónimo de preferencias sociales, de cualificación 

sensitiva del espacio, de construcción de significados y de reconocimiento individual y 

social en el entorno construido. Zardini marca la expectativa en que en el creciente interés 

por temas ambientales y ecológicos en el proyecto abra la posibilidad de un cambio 

conceptual que cuestione la convicción general en la eficacia de las herramientas y métodos 

del proyecto del paisaje para abordar el entendimiento y transformación de los ambientes. 

Es ahí donde la adquisición de conocimiento por lo sentido necesita de creatividad para 

enriquecer desde el proyecto nuestros paisajes diarios. 

Pero, ¿cuáles son los principios y herramientas que toman partida cuando consideramos el 

conocimiento estético en el enfoque ambiental del proyecto? Tomando el diagrama de 

desplazamientos entre conocimiento científico y conocimiento por lo sentido como 

instrumento de análisis proyectivo ha sido posible analizar la variedad de métodos 

ambientales seguido por Cedric Price sobre una misma base conceptual en sus proyectos 

para Two Tree Island, Abu Dabi, Glasgow y Generator. Ello ha permitido extraer un diálogo 

dialéctico, a la par que crítico, entre instrumentos funcionalistas dominantes como la 

cartografía ecológica, los inventarios y los diagramas de flujos, y una realidad sensible del 

proyecto enfocado desde el punto de vista de la educación ambiental facilitada por el 

conocimiento por lo sentido. 

El primer paso se ha asentado, por tanto, no en la negación de la realidad científica, 

tecnológica y socioeconómica, sino en complementar o criticar el enfoque determinista con 

una apuesta por la inmersión. El análisis de Price muestra una profunda intuición en las 

posibilidades del ambiente como una región crítica, donde los instrumentos funcionalistas 

de control y cuantificación de recursos biofísicos y socioeconómicos se ven criticados por la 

inmersión fenomenológica del sujeto. La consideración de lo sensible no es, en ningún caso, 

la mera pretensión del proyectista, sino el reconocimiento de un factor beneficioso, 

saludable, que aporta conocimiento, que lleva a una nueva interpretación del entorno, y con 

ello favorece una integración afectiva del ser humano en su mundo. 

La contribución crítica de Price se basa en introducir criterios de subjetivación ecológica al 

posicionar al ser humano, a los significados asociados a su experiencia, como los principales 

impulsores del proceso de transformación del paisaje. Desde ese enfoque, la realidad 

aportada por el conocimiento científico según procedimientos de causalidad científica, se ve 

entonces criticada por una suerte de significados que emergen de la interpretación humana 

de sus propias percepciones y acciones durante el contacto corporal con el territorio. Dos 

formas de conocimiento que se corrigen mutuamente en un procedimiento de regulación o 

mezcla.  

En definitiva, el objetivo no es diseñar un paisaje, sino multiplicar la diversidad de formas 

con las que el ser humano explora su ambiente, a través de la configuración de espacios, 

programas y actividades. Prevalece la idea de facilitar un modo diferente de acceder a las 

cosas, empujando al compromiso del cuerpo de los futuros habitantes de la isla con el 

mundo que les rodea. Se trata de una estrategia para que, desde el punto de vista del 
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diagrama de desplazamientos, se alcance a enriquecer los movimientos de proximidad y 

facilitar desde ahí la emergencia del conocimiento por lo sentido.   

Incluso los propios instrumentos de participación social en la planificación y gestión se han 

demostrado insuficientes por si solos, si no van acompañados de la reiterada idea por 

facilitar, mediante la diversificación de actividades inmersivas, una manera diferente de 

acceder a las cosas. Es decir, sin la renovación e intensificación del conocimiento por lo 

sentido, será realmente difícil que los procesos participativos asuman y aprecien la realidad 

dinámica, compleja e inestable de los fenómenos vinculados a la realidad actual. Un re-

descubrimiento del entorno solo es posible en un incesante desplazamiento entre dentro y 

fuera del sistema, desde constantes confrontaciones, asumiendo los cambios biofísicos tanto 

como los de significado.  

De forma análoga a los instrumentos del científico, como si se tratase de mecanismos de 

mediación entre los individuos y el entorno, el diseño y cualificación del programa permite 

ofertar una amplificación las capacidades perceptivas. La activación de los individuos lleva 

a densificar el espacio intercorporal por el que su hombre y el entorno se abrazan en una 

experiencia que revela nuevas percepciones y significados. En los proyectos analizados 

Price sigue esta idea, acompañando una intervención ecológicamente adecuada sobre los 

recursos socio-ambientales, con un reconocimiento caporal y activo de la misma a través de 

la proposición de actividades específicas vinculadas a espacios con unas cualidades 

sensitivas específicas.  

El enfoque ambiental admite su consideración como sistema de conocimiento crítico y 

evaluativo. Señala Merleau-Ponty que la conciencia del cuerpo vivo incluye valores vitales, 

en tanto que el ser humano como cuerpo vivo asocia valores a aquello que le rodea en 

función de si introduce ventajas o desventajas en la vida. El valor y el significado son en el 

nexo: no pertenecen ni al entorno ni al propio cuerpo del sujeto, sino que existe de su mutuo 

vínculo. No son solo percepciones ni solo significados, sino una negociación de equilibrios 

que hace emerger el compromiso estético sostenido sobre valores vitales ligados a la 

experiencia. Considerar el “conocimiento estético en el enfoque ambiental del proyecto” 

facilita la intensificación del vínculo afectivo con el entorno en el trascurrir de la vida diaria, 

la oportunidad de un regreso de los habitantes a su medio. 

Es esta táctica la que, probablemente, lleve a Price a reconocer un significado social superior 

a su utilidad práctica en el proyecto para Abu Dabi. No se refiere a que las pasarelas, jardines 

o estructuras no resultasen atractivas para el público o la inversión, sino que los valores de 

la experiencia en el lugar trascienden a lo que allí ocurría para mejorar, a través del 

conocimiento por lo sentido, el entendimiento social del mundo que se habita. La 

programación del paisaje se abre a descubrir nuevas formas de aproximarse al mundo, a 

reconfigurar el conocimiento a través de la experiencia en el campo estético, modificando 

las percepciones y las acciones, los significados en el interior de la mente humana y, con ello, 

la concepción de la realidad.  

El aporte de las propuestas de Price a los procesos de planificación se produce, por tanto, 

por la incorporación de las contingencias de la experiencia espacial y su forma de 

conocimiento asociada. Al proyecto racional sobre el soporte o sustrato físico en el que se 

desarrolla la vida, se incluye que esta deviene según un circuito acción-percepción que hace 

variar la relación ecológica del ser humano con su entorno. Se valora el conocimiento 
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científico, pero también el conocimiento por lo sentido,  coordinándose y autorregulándose 

ambos según desplazamientos hacia dentro y hacia fuera del sistema. A veces tomando 

distancia y adquiriendo conciencia para disponer procesos de transformación que no 

devasten el entrono biofísico y faciliten los servicios socio-ecológicos necesarios para la 

vida. A veces en un proceso de inmersión corporal, intensificando la relación física y 

psíquica de percepción y acción, para construir los significados del entorno presente y 

futuro. Continuos desplazamientos entre criptosistema y fenosistema –por emplear los 

conceptos ecológicos introducidos por González Bernáldez–, entre la compleja coexistencia 

de las dimensiones funcional y fenomenológica del paisaje. Ni aquí, ni allí, sino en un estado 

de continua y eterna negociación.  

Es, no obstante, una cuestión a ser abordada en el futuro inmediato, tanto desde la búsqueda 

de método, como de una revisión conceptual en la que puede contribuir la revisión crítica 

de las propuestas radicales de los setenta en la arquitectura y el urbanismo. El arquitecto 

del paisaje Günther Vogt ha explicado recientemente su método de proyecto como una 

apropiación del antropólogo francés Claude Lévi-Strauss cuando este proponía una la 

lectura simultáneamente científica y poética de los fenómenos. Vogt señala que “el 

descubrimiento de lo desconocido requiere el compromiso y la proximidad con el objeto 

investigado”, a la vez que no se puede renegar del avance del conocimiento científico 

abstracto, y en ello propone un constante ejercicio de “distancia y compromiso” como 

fórmula proyectiva: 

El horizonte artificial fue dado a conocer a los marineros para darles la orientación 

espacial necesaria para sobrevivir en el mundo sin forma de los océanos. A la 

inversa, en nuestras ciudades y paisajes nosotros creamos horizontes artificiales 

como superficies de proyección para nuestras ideas con el objetivo de dotar al 

espacio de un sentimiento de profundidad en un sentido literal, y de vida en un 

sentido metafórico. […] ¿Qué es y dónde está el verdadero horizonte? Esta línea que 

depende de la posición y la altura del ojo, así como de las condiciones de luminosas, 

el conocimiento del contexto, y la experiencia visual ¿existe? ¿Este verdadero 

horizonte solo existe en el ojo del que mira?1  

Probablemente la investigación abre más interrogantes de los que cierra. Esto no es visto 

por el autor como algo desfavorable sino que, por el contrario, verifica la amplitud de 

considerar la estética como forma de conocimiento y su singular aporte en los objetivos 

ambientales y ecológicos del proyecto. Se abren retos conceptuales, historiográficos y 

metodológicos pero, simultanéate, se esbozan cuestiones que pertenecen a la agenda social 

y política. Ante el exacerbado distanciamiento de lo físico, ante el cada vez más creciente 

dominio de construcciones científicas, sociales y políticas netamente abstractas, 

inabarcables, complejas e intangibles, ¿puede el proyectista articular la cualidad espacial y 

orientar sus decisiones de acuerdo con ella? ¿Cómo se pueden extraer estas cualidades fuera 

de un modelo abstracto y cómo pueden contribuir al conocimiento? 

En el encuentro de Ciencias Naturales y Medicina de Lübek en 1895 la cuestión de fondo 

que preocupó a los científicos energetistas liderados por Ostwald fue el peligro de separar 

los fenómenos reales por parte de una ciencia, cada vez más abstracta, que incluso llegaba a 

                                                           
1Vogt, G., & Foxley, A. (2009). Distance & engagement : walking, thinking and making landscape. Baden: Lars 

Müller. 
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aportar resultados sin interpretación física. En el congreso ‘Institutions for a Post-

Technological Society: The Universitas Project’ de 1971 en el MoMA de Nueva York se 

discutía la necesidad de cualificar los ambientes cada vez más incomprensibles que eran 

dados por las estructuras sociales, culturales, económicas y tecnológicas cada vez más 

abstractas y complejas. Hoy ese problema parece ser de alcance social. ¿Puede un proyecto 

de arte, arquitectura, territorio o ciudad contribuir a una reconciliación?  

 

 

 

  



LISTADO DE IMAGENES



   212 

 

INTRODUCCIÓN 

Figura 0.1:  Der Raum als Membran, Siegfried Ebeling, 1926. Canadian Centre for Architecture 

Figura 0.2:  Módulo tipo del proyecto Generator, Cedric Price, 1976. CCA Collection. Ref.: 

AP144.S3.D14 

Figura 0.3:  Dibujo para Generator, Cedric Price, 1976. CCA Collection. Ref.: AP144.S3.D14 

 

CAPÍTULO 1 

Epígrafe 1.1 

Figura 1.1:  Flora cósmica, Paul Klee, 1923. Zentrum Paul Klee, Berna 

Figura 1.2:  Grabado para ilustrar el capítulo 12 “on nous fit cette horrible opération” de una 

edición alemana de la obra “Candide, ou l’Optimisme” de Voltaire, publicada en 1920 bajo el 

título “Kandide: Oder, Die beste Welt” por Kurt Wolff en edición limitada, Paul Klee, 1911. 

Abteilung Alte Drucke und Rara (Departamento de Libros Raros) de la Zentralbibliothek Zürich, 

grabado original en el Zentrum Paul Klee, Berna 

Figura 1.3:  Grabado para ilustrar el capítulo 8 “ils se replacent sur ce beau canapé” de una edición 

alemana de la obra “Candide, ou l’Optimisme” de Voltaire, publicada en 1920 bajo el título 

“Kandide: Oder, Die beste Welt” por Kurt Wolff en edición limitada, Paul Klee, 1911. Abteilung 

Alte Drucke und Rara (Departamento de Libros Raros) de la Zentralbibliothek Zürich, grabado 

original en el Zentrum Paul Klee, Berna 

Figura 1.4:  Luz roja o composición esférica, Iwan Kljun, 1923. The Costakis Collection en el 

Thessaloniki State Museum of Contemporary Art 

Figura 1.5:  Construcción de Movimiento Rectilíneo,Iwan Kuclrjaschow, 1925. The Costakis 

Collection en el Thessaloniki State Museum of Contemporary Art 

Figura 1.6:  Luminiscencia, Iwan Kuclrjaschow, 1926. The Costakis Collection en el Thessaloniki State 

Museum of Contemporary Art 

Figura 1.7:  Composición n.117 , Alexander Rodtschenko, 1919. The Costakis Collection en el 

Thessaloniki State Museum of Contemporary Art 

Figura 1.8:  Construcción de Fuerza Espacial, Popova, 1921. The Costakis Collection en el 

Thessaloniki State Museum of Contemporary Art 

Figura 1.9:  Dinamita, Redko, 1922. The Costakis Collection en el Thessaloniki State Museum of 

Contemporary Art 

Figura 1.10:  Hombre y Nube, Solomon Nikritin, 1930. The Costakis Collection en el Thessaloniki 

State Museum of Contemporary Art 

Figura 1.11:  Monumental display for the hotel Moscow, Gustav Klutsis, 1934. The Costakis 

Collection en el Thessaloniki State Museum of Contemporary Art 

 

Epígrafe 1.2.  

Figura 1.12:  Bogdanov (dcha.) jugando al ajedrez con Lenin  (izq.) en Villa Monacone, Capri, en 

abril de 1908. Desconocido 



   213 

 

Figura 1.13:  Pyramide der Wissenschaften, la pirámide de las ciencias, Wilhelm Ostwald, aprox. 

1911. “Monistische Sonntagspredigten. Zweite Reihe”, publicado en Leipzig por Akademische 

Verlagsgesellschaf, pág. 346 

Figura 1.14:  Tectónica. La conexión de la pintura y la arquitectura, Solomon Nikritin, 1919. 

Thessaloniki State Museum of Contemporary Art 

Figura 1.15:  Experimentos en biomecánica, Bernstein, aprox. 1920. Instituto Central del Trabajo 

Figura 1.16:  Nikolai Bernstein y Nikolai Tikhonov durante un experimento sobre cyclografía, aprox. 

1922. Investigaciones de Liubov Pchelkina en los archivos del SIMN 

Figura 1.17:  Experimentos fisiológicos con músicos, Institut für Hochgebirgsphysiologie und 

Tuberkuloseforschung in Davos, 1925. Loewry, A., & Schroetter, H. v. (1926). Über den 

Energieverbrauch bei musikalischer Betätigung. Pflüger’s Archiv für die gesamte Physiologie des 

Menschen und der Tiere, 211(1), 1-63 

Figura 1.18:  Fotografía durante los experimentos para el estudio de las trayectorias corporales de 

un pianista cuando toca octavas paralelas, investigación del State Institute of Musical Science 

(SIMN) en colaboración con el Instituto Central del Trabajo en Moscú, Nikolai Bernstein y 

Tatiana Popova, aprox. 1925. Investigaciones de Liubov Pchelkina en los archivos del SIMN. 

Figura 1.19:  Fotografías durante los experimentos para el estudio de las trayectorias corporales de 

un pianista cuando toca octavas paralelas, investigación del State Institute of Musical Science 

(SIMN) en colaboración con el Instituto Central del Trabajo en Moscú, Nikolai Bernstein y 

Tatiana Popova, 1925. Extraído de las investigaciones de Liubov Pchelkina en los archivos del 

SIMN. 

Figura 1.20:  Registro gráfico de los movimientos de las manos de un pianista cuando toca octavas 

paralelas, investigación del State Institute of Musical Science Instituto Estatal de Ciencias 

Musicales (1921-1926), GIMN, en colaboración con el Instituto Central del Trabajo en Moscú, 

Nikolai Bernstein y Tatiana Popova, 1926.  Investigaciones de Liubov Pchelkina, Centro 

Theremin para la Música Electroacústica, Moscú. 

Figura 1.21:  Registro gráfico de los movimientos de las manos de un pianista cuando toca octavas 

paralelas, investigación del State Institute of Musical Science (SIMN) en colaboración con el 

Instituto Central del Trabajo en Moscú, Nikolai Bernstein y Tatiana Popova, 1926. 

Investigaciones de Liubov Pchelkina en los archivos del SIMN 

Figura 1.22:  Diagramas de movimientos de los actores en el Projection Theatre basados en los 

principios de la biomecánica, Solomon Nikritin, aprox. 1925. Archivo de Literatura y Arte del 

Estado Ruso RGALI, Moscú 

Figura 1.23:  Diagramas de movimientos de los actores en el Projection Theatre basados en los 

principios de la biomecánica, Solomon Nikritin, aprox. 1925. Archivo de Literatura y Arte del 

Estado Ruso RGALI, Moscú 

Figura 1.24:  Cartograma del Programa, Solomon Nikritin, 1924. Galería Estatal Tretiakov, Moscú 

 

Epígrafe 1.3 

Figura 1.25:  Self-sufficient world in a bottle, Joe Hanson, 1981. Publicado en prensa 

Figura 1.26:  Fotogramas del documental “Power of Ten”, Charles y Ray Eames, 1970. 

Figura 1.27:  Las catorce esferas de conocimiento, ilustración del libro “Scala Naturale” en la que se 

representa cómo el conocimiento integral del universo se alcanzaría una vez dominadas las 



   214 

 

catorce esferas, Giovanni Camillo Maffei, 1564. Reproducido desde The Biosphere and 

Noosphere Reader 

Figura 1.28:  Oceanus Macro-Microcosmicus, La imagen establece un diálogo entre dos esferas: la 

figura superior muestra la circulación del agua entre el Cielo y la Tierra, y la de abajo, la 

circulación de la sangre en los seres humanos. Sachs von Lewenheimb, 1964. Reproducido 

desde The Biosphere and Noosphere Reader 

 

Epígrafe 1.4 

Figura 1.29:  Circuito funcional del Umwelt, Jakob von Uexküll, aprox. 1911. Reproducido de los 

escritos de Uexküll 

Figura 1.30:  El Umwelt de un astrónomo, Jakob von Uexküll, 1934. Publicado originalmente como 

Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen. Ein Bilderbuch unischtbarer. 

Figura 1.31:  Juego de luz, proyecciones y efectos translúcidos para el Teatro de la Bauhaus, 

fotografía de T. Lux Feininger, aprox. 1925. Prakapas Gallery 

Figura 1.32:  Plan de rotación del Utensilio luminoso para escenario eléctrico, con una duración de 

2 minutos y 31 fases de iluminación. Posición de las bombillas eléctricas de la placa delantera. 

Posición de las bombillas eléctricas de la placa trasera. Laszló Moholy-Nagy, 1922-1929. 

Revista Die Form, 1930 

Figura 1.33:  Utensilio luminoso para escenario eléctrico, Laszló Moholy-Nagy, 1922-1929. Sprengel 

Museum, Hanóver 

Figura 1.34:  Sistema cinético constructivo, Laszló Moholy-Nagy, 1922. Theaterwissenschaftliche 

Sammlung, Universität zu Köln, Colonia 

Figura 1.35:  Portada de Der Raum als Membran, Siegfried Ebeling, 1926.  

Figura 1.36:  “Tensión triple” y espacio vacío, Siegfried Ebeling, 1932. Reproducido en Space as 

Mebrane, Architectural Association, 2010 

Figura 1.37: Casa Esférica en el Océano, Siegfried Ebeling, 1926. Reproducido en Space as Mebrane, 

Architectural Association, 2010 

 

CAPÍTULO 2 

Epígrafe 2.1 

Figura 2.1:  Globe terrestre bleu, 1960, Yves Klein. Yves Klein Archives 

Figura 2.2:  Sous-sol d’une cité climatisée, Yves Klein & Claude Parent, 1961. Yves Klein Archives 

Figura 2.3:  Cité climatisée (toit d’air et murs de feu), Yves Klein & Claude Parent, 1961. Yves Klein 

Archives 

Figura 2.4:  Icono del proyecto “4D Timel  Lock” presentado en mayo de 1928 en el encuentro anual 

del American Institute of Architects in St. Louis, Richard Buckminster Fuller, 1928.  

Figura 2.5:  Detalle de la contraportada de la revista de la contracultura americana “Whole Earth 

Catalogue” en su número de primavera de 1968. Whole Earth Catalogue, Spring 1969 

Figura 2.6:  Portadas de diversos números de “Whole Earth Cataogue” publicados entre 1968 y 

1974. Stewart Brand, 1968. Whole Earth Catalogue, Spring 1969 



   215 

 

Figura 2.7:  Nebulae, fotografía seleccionada por Gyorgy Kepes para abrir el capítulo de 

ilustraciones “Toward a New Environment: The Powers of Nature and Man”, Mount Wilson 

and Palomar Observatories. Arts of the Environment  (1972) 

Figura 2.8:  The Lackawanna Valley, George Inness, c. 1856. Galería Nacional de Arte (Washington) 

Figura 2.9:  Park Scene with Mobot Facilities, L.A.W.U.N. Project, David Greene (Archigram), 1969. 

Archigram Archives 

Figura 2.10:  Examples of Plug Installations, L.A.W.U.N. Project, David Greene (Archigram), 1969. 

Archigram Archives 

Figura 2.11:  COMBOT, L.A.W.U.N. Project, David Greene (Archigram), 1969. Archigram Archives 

Figura 2.12:  Suitaloon, David Greene (Archigram), 1968. Archigram Archives 

 

Epígrafe 2.2 

Figura 2.13:  Condensation Floor, Hans Haacke, 1963/67. New Alchemy: Elements, Systems, Forces. 

Art Gallery of Ontario, Toronto, Sept. 27- Oct. 26, 1969. 

Figura 2.14:  Burning Steel Wool y Bread Mould, John Van Saun, 1969. New Alchemy: Elements, 

Systems, Forces. Art Gallery of Ontario, Toronto, Sept. 27- Oct. 26, 1969. 

Figura 2.15:  Integrae Naturae speculum artisque imago, en Utriusque cosmi maioris scilicet et 

minoris metaphysica, physica atque technica historia, Robert Fludd, (1617-18).  

Figura 2.16:  Planta del patio de los Leones, Leopoldo Torres Balbás, 1929. Patronato de la 

Alhambra y el Generalife 

Figura 2.17:  Circulations, Hans Haacke, 1969. Earth, Air, Fire, Water: Elements of Art. Museum of 

Fine Arts, Boston, Feb. 4- May. 4, 1971. 

Figura 2.18:  Los cuatro elementos como mediadores entre el microcosmos del cuerpo y el 

macrocosmos del universo. Jakob, M (2014). Micro and Macrocosm. En J.L. Mateo, & F. Sauter, 

Earth, water, air, fire : the four elements and architecture. Barcelona: Actar. Pág. 19 

Figura 2.19:  Clouds, Andy Warhol, 1966. Air Art,  M / YWHA, Philadelphia,  March 13 - 31, 1968  

Figura 2.20:  Mirror Displacement, Robert Smithson, 1969. Beebe Lake lce Cut, Dennis Oppenheim, 

1969. Untitled, Robert Morris, 1969. Earth Art, Andrew Dickson White Museum of Art, Feb. 11- 

Maz. 16, 1969. 

Figura 2.21:  Raice or Ice Tree (depending), Hans Haacke, 1971. Earth, Air, Fire, Water: Elements of 

Art. Museum of Fine Arts, Boston, Feb. 4- May. 4, 1971. 

Figura 2.22:  Diagrama ecológico de la totalidad de la Tierra, E. M. Nicholson, 1970. En Benthall, J. 

(1972). Science and Technology in Art Today. New York: Praeger Publishers. 

Figura 2.24:  Grass Grows, Hans Haacke, 1969. Earth Art. Andrew Dickson White Museum of Art, Feb. 

11- Maz. 16, 1969, Feb. 4- May. 4, 1971. 

Figura 2.25:  Continuel Lumière, Forme en Contorsion, Julio Le Parc, 1966. Kinetics, Hayward 

Gallery, Londres. Sept. 25 - Nov. 22, 1970 

Figura 2.26:  Site Total, 1972.  Sky, A. (1972). On Site (1). 

Figura 2.27:  Espacio elástico, Giani Colombo, 1967. Campos de Fuerza: Un ensayo sobre lo cinético, 

catálogo de la exposición del MACBA. 
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Epígrafe 2.3 

Figura 2.28:  Cosmogonie sin título (COS 43), 75,5 x 107,5 cm., Yves Klein,  1960. Yves Klein Archives 

Figura 2.29:  Région de Grenoble (RP 10), relief planétaire, 86 x 65 cm., Yves Klein, 1961. Yves Klein 

Archives 

Figura 2.30:  La Terre est Bleue (Levitation), fotografía de Shunk-Kender, 1961. Yves Klein Archives 

Figura 2.31:  Yves Klein detrás del muro de fuego durante la exposición “Yves Klein Monochrome 

und Feuer”, Museum Haus Lange, Krefeld,  fotografía de Shunk-Kender, 1961. Yves Klein 

Archives 

Figura 2.32:  Le Rêve du Feu, fotografía de Shunk-Kender, 1961. / Yves Klein experimentando con 

prototipos de agua en la fábrica de cocinas Küppersbusch de Gelsenkirchen, otoño de 1958, 

fotografía de Wilp Charles. Yves Klein Archives 

Figura 2.33:  Sculpture aérostatique, Lanzamiento de 1.001 globos azules al cielo de París durante 

la inauguración de la exposición  “Propositions Monochromes” en la galería de Iris Clert, que 

da incio a la Época Blue, fotografía de Shunk-Kender, 1957. / Yves Klein haciendo una 

Cosmogonía en el fango de la orilla del río Loup (Cagnes-sur-Mer), 23 de junio de 1960. Yves 

Klein Archives 

Figura 2.34:  Yves Klein y el arquitecto Werner Ruhnau experimentando con prototipos de 

columnas de fuego en la fábrica de cocinas Küppersbusch de Gelsenkirchen,  otoño de 1958, 

fotografías de Wilp Charles. Yves Klein Archives 

Figura 2.35:  Yves Klein y el arquitecto Werner Ruhnau experimentando con prototipos de techo de 

aire en la fábrica de cocinas Küppersbusch de Gelsenkirchen, otoño de 1958, fotografía de 

Wilp Charles. Yves Klein Archives 

Figura 2.36:  Fragmento de l’eau et le feu (Fontaine de feu), 19,8 x 30,4 cm, Yves Klein, 1959. Yves 

Klein Archives 

Figura 2.37:  Diversas imágenes de la casa Lange. Fotografías de Volker Döhne. Krefelder 

Kunstmuseen. 

Figura 2.38:  Estudio para el programa expositivo de ‘Yves Klein: Monochrome und Feuer’, Yves 

Klein, 1960. Yves Klein Archives 

Figura 2.39:  Columna de fuego en la exposición “Yves Klein Monochrome und Feuer”,  Museum 

Haus Lange, Krefeld, 14 de enero de 1961. fotografía de Shunk-Kender, 1961. Yves Klein 

Archives 

Figura 2.40:  Columna  y muro de fuego en la exposición “Yves Klein Monochrome und Feuer”, 

Museum Haus Lange, Krefeld, 14 de enero de 1961. fotografía de Shunk-Kender, 1961. Yves 

Klein Archives 

Figura 2.41:  Yves Klein y el arquitecto Werner Ruhnau experimentando con el muro de fuego en la 

fábrica de cocinas Küppersbusch de Gelsenkirchen, otoño de 1958. fotografía de Wilp Charles. 

Yves Klein Archives 

 

Epígrafe 2.4. 

Figura 2.42:  Listening-for-Light-Hinge o Boundaries and Constellations, Lowry Burgess, 1971. 

Earth, Air, Fire, Water: Elements of Art Museum of Fine Arts, Boston, Feb. 4- May. 4, 1971. 
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Figura 02.43:  Estudios para Listening-for-Light-Hinge (Boundaries and Constellations), Lowry 

Burgess, 1971. Museum of Fine Arts, Boston 

Figura 2.44:  Métrica del acercamiento, Juan Navarro Baldeweg, 1973.  

Figura 0.45:  Charles River, Juan Navarro Baldeweg, 1973. 

Figura 2.46:  Imágenes del festival Phun City, del 24 al 26 de julio de 1970. 

http://www.ukrockfestivals.com/phun-city 

Figura 2.47: Anuncio de prensa del Universitas Project, 1972, anunciando las contribuciones de 

Michel Foucault, Octavio Paz, Umberto Eco, Hannah Arendt y otros. Modern Museum of Arts, 

New York.  

 

CAPÍTULO 3 

Epígrafe 3.1. 

Figura 3.1:  Plano maestro [Layout Plan], proyecto para el festival Phun City, Cedric Price, 1970, CCA 

Collection. DR1995:0248:002 

Figura 3.2:  Phun City Is Yours to Make It, cartel promocional, 1970, CCA Collection. 

DR1995:0248:018 

Figura 3.3:  El diagrama cibernético. Lystra, M. (2014). McHarg’s entropy, Halprin’s chance: 

representations of cybernetic change in 1960s landscape architecture. Studies in the History of 

Gardens & Designed Landscapes: An International Quarterly, 34(1), 71-84. 

Figura 3.4:  Suitability: Forest production. An ecological Planning Study of Medford Township, New 

Jersey, Ian McHarg, 1971-72, Department of Landscape Architecture and Regional Planning, 

University of Pennsylvania 

Figura 3.5:  Plan for a 45 Minute Environment, Lawrence Halprin, 1962. Lawrence Halprin 

Collection, The Architectural Archives, University of Pennsylvania.  

Figura 3.6: Diagramas de desplazamientos I. Elaboración propia 

Figura 3.7. Diagrama de desplazamientos II. Elaboración propia. 

 

Epígrafe 3.2 

Figura 3.8:  Diagrama cibernético para Generator, Cedric Price, aprox.1976, CCA Collection. 

DR1995:0280:187-207 

Figura 3.9:  Mirando al noroeste desde la mitad del sitio, Generator, Cedric Price, aprox.1976, CCA 

Collection. DR1995:0280:187-207 

Figura 3.10:  Actividades, reconocimiento y servicios, Cedric Price, aprox.1976, CCA Collection. 

DR1995:0280:187-207 

Figura 3.11:  Pantallas y marcos, Cedric Price, aprox.1976, CCA Collection. DR1995:0280:187-207 

Figura 3.12:  Cubiertas variables, Cedric Price, aprox.1976, CCA Collection. DR1995:0280:187-207 

Figura 3.13:  Anclaje de actividades, Cedric Price, aprox.1976, CCA Collection. DR1995:0280:187-207 

Figura 3.14:  Mirando al suroeste del sitio desde la esquina noreste (1), Cedric Price, aprox.1976, 

CCA Collection. DR1995:0280:187-207 
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Figura 3.15:  Mirando al suroeste del sitio desde la esquina noreste (2), Cedric Price, aprox.1976, 

CCA Collection. DR1995:0280:187-207 

Figura 3.16:  Vista de Two Tree Island, aprox. 1970, CCA Collection. DR1995:0255:001-010 

Figura 3.17:  Mapa de la isla con localización de fotografías tomadas para la documentación, Two 

Tree Island, Cedric Price, aprox.1971-72, CCA Collection. DR1995:0255:011-021 

Figura 3.18:  Two Tree Island ‘Logbook’ (última versión), Cedric Price, mayo 1973, CCA Collection. 

DR1995:0255:252:005 

Figura 3.19:  Lámina comparando una fotografía del estado de la zona con su imagen una vez 

ejecutada la propuesta, Two Tree Island, Cedric Price, aprox.1971-72, CCA Collection. 

DR2004:1231 

Figura 3.20:  Agunas de las fichas del inventario ecológico, concretamente las referidas al rango 

diario de mareas y al estudio de la climatología anual, Cedric Price, aprox.1971-72, CCA 

Collection. DR1995:0255:252:005 

Figura 3.21:  Estudios para el Playing Field Layout, Cedric Price, aprox.1971-72, CCA Collection. 

DR1995:0255:090-106 

Figura 3.22:  Zonas de tierra existentes, Two Tree Island, Cedric Price, aprox.1971-72, CCA 

Collection. DR1995:0255:154-178 

Figura 3.23:  Esquema de fases, Two Tree Island, Cedric Price, aprox.1971-72,  CCA Collection. 

DR1995:0255:154-178 

Figura 3.24:  Área operacional mínima- usos del suelo en la marina, Two Tree Island, Cedric Price, 

aprox.1971-72, CCA Collection. DR1995:0255:154-178 

Figura 3.25:  Principales áreas de uso del suelo, Two Tree Island, Cedric Price, aprox.1971-72, CCA 

Collection. DR1995:0255:154-178 

Figura 3.26:  Propuesta para el canal de mareas (30/09/72), Two Tree Island, Cedric Price, 

aprox.1971-72, CCA Collection. DR1995:0255:154-178 

Figura 3.27:  Drenaje- Cantidades cuatitativas y costes/hectárea, Two Tree Island, Cedric Price, 

aprox.1971-72, CCA Collection. DR1995:0255:154-178 

Figura 3.28:  Desarrollo potencial (mayo 1972), Two Tree Island, Cedric Price, aprox.1972,  CCA 

Collection. DR1995:0255:154-178 

Figura 03.29:  Actividades y esquema de compatibilidad, Two Tree Island, Cedric Price, aprox.1971-

72, CCA Collection. DR1995:0255:154-178 

Figura 3.30:  Diferencias de mareas en el Támesis, impacto en TTI, Two Tree Island, Cedric Price, 

aprox.1971-72, CCA Collection. DR1995:0255:154-178 

Figura 3.31:  Borrador de la propuesta - viendas (octubre 1972), Two Tree Island, Cedric Price, 

aprox.1972, CCA Collection. DR1995:0255:154-178 

Figura 3.32:  Matriz de compatibilidad: tipología de viviendas - demandas sociales/económicas, 

Two Tree Island, Cedric Price, aprox.1971-72, CCA Collection. DR1995:0255:073-089 / 

DR1995:0255:252:005 

Figura 3.33:  Matriz de compatibilidad: oportunidades de actividad, Two Tree Island, Cedric Price, 

aprox.1971-72, CCA Collection. DR1995:0255:073-089 / DR1995:0255:252:005 
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Figura 3.34:  Variaciones del encuentro mar-tierra I Variaciones del encuentro mar-tierra II. Two 

Tree Island, Cedric Price, aprox.1971-72, CCA Collection. DR1995:0255:204-218 / 

DR1995:0255:252:005 

Figura 3.35:  Secciones de viviendas. Localizaciones en la orilla / Secciones: viviendas y 

equipamientos del Puerto / Secciones del muelle del Puerto, Two Tree Island, Cedric Price, 

aprox.1971-72, CCA Collection. DR1995:0255:154-178 

Figura 3.36:  Agua: futuras expansiones/cambios potenciales. / Tierra: futuras 

expansiones/cambios potenciales, Two Tree Island, Cedric Price, aprox.1971-72, CCA 

Collection. DR1995:0255:252:005 

Figura 3.37:  Two Tree Island ‘Logbook’ (última versión), Cedric Price, mayo 1973, CCA Collection. 

DR1995:0255:252:005 

Figura 3.38:  Disponibilidad de las actividades, Two Tree Island, Cedric Price, aprox.1971-72, CCA 

Collection. DR1995:0255:154-178 

Figura 3.39:  Conexiones a enclaves de placer [Pleasure Links], River Clyde (Glasgow), Cedric Price, 

aprox.1972-73,  CCA Collection. DR1995:0264:018-031 

Figura 3.40:  Área de intervención, River Clyde (Glasgow), Cedric Price, aprox.1972-73, CCA 

Collection. DR1995:0264:018-031 

Figura 3.41:  Número 10 de Architectural Deign titulado “Complexity or how to see the wood in 

spite of the trees” y editado por Royston Landau, 1972. Architectural Design 

Figura 3.42:  Disposición de usos, River Clyde (Glasgow), Cedric Price, aprox.1972-73, CCA 

Collection. DR1995:0264:001-017 

Figura 3.43:  Concepto de sistema para su aplicación a los ambientes urbanos, Brian McLoughlin, 

1969. Urban & regional planning : A Systems Approach 

Figura 3.44:  Ficha para el sistema de monitoreo, River Clyde (Glasgow), Cedric Price, aprox.1972-

73, CCA Collection. DR1995:0264:001-017 

Figura 3.45:  Tiempos y actividades, River Clyde (Glasgow), Cedric Price, aprox.1972-73, CCA 

Collection. DR1995:0264:001-017 

Figura 3.46:  Relevancia regional, dos láminas, River Clyde (Glasgow), Cedric Price, aprox.1972-73, 

CCA Collection. DR1995:0264:001-017 

Figura 3.47:  Zonificación y fichas de ambientes, River Clyde (Glasgow), Cedric Price, aprox.1972-

73, CCA Collection. DR1995:0264:032:001 

Figura 3.49:  Puerto marina - viviendas de alta densidad con aparcamiento abajo, Two Tree Island, 

Cedric Price, aprox.1971-73, CCA Collection. DR2004:1231 

Figura 3.50:  Mirando al oeste hacia el puerto y las viviendas, Two Tree Island, Cedric Price, 

aprox.1971-73, CCA Collection. DR2004:1231 

Figura 3.51:  Vista sin título, Two Tree Island, Cedric Price, aprox.1971-73, CCA Collection. 

DR2004:1231 

Figura 3.52:  Astillero... con barcos pesqueros y más allá la costa... Entrada al Puerto Two Tree 

Island, Cedric Price, aprox.1971-73, CCA Collection. DR2004:1231 

Figura 3.53:  Vista sin título, Two Tree Island, Cedric Price, aprox.1971-73, CCA Collection. 

DR2004:1231 
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Figura 3.54:  Vista sin título, Two Tree Island, Cedric Price, aprox.1971-73, CCA Collection. 

DR2004:1231 

Figura 3.55:  Dársena interior - casas flotantes con alta densidad detrás - mirando al este, Two Tree 

Island, Cedric Price, aprox.1971-73, CCA Collection. DR2004:1231 

Figura 3.56: Mirando (oeste) hacia el puerto desde el borde las salinas, Two Tree Island, Cedric 

Price, aprox.1971-73, CCA Collection. DR2004:1231 

Figura 3.57:  Viviendas de dos plantas con aparcamiento debajo - terraza multi-nivel, Two Tree 

Island, Cedric Price, aprox.1971-73, CCA Collection. DR2004:1231 

Figura 3.58:  Viviendas de alta densidad al final de la isla “peatonal”, Two Tree Island, Cedric Price, 

aprox.1971-73, CCA Collection. DR2004:1231 

Figura 3.59:  Vista sin título, Two Tree Island, Cedric Price, aprox.1971-73, CCA Collection. 

DR2004:1231 

Figura 3.60:  Vista sin título, Two Tree Island, Cedric Price, aprox.1971-73, CCA Collection. 

DR2004:1231 

Figura 3.61:  Anclado en el extremo no urbanizable del fondeadero del puerto, Two Tree Island, 

Cedric Price, aprox.1971-73, CCA Collection. DR2004:1231 

Figura 3.62:  Vista sin título, Two Tree Island, Cedric Price, aprox.1971-73, CCA Collection. 

DR2004:1231 

Figura 3.63:  Vista sin título, Two Tree Island, Cedric Price, aprox.1971-73, CCA Collection. 

DR2004:1231 

Figura 3.64:  Escenas de varias zonas del proyecto, River Clyde (Glasgow), Cedric Price, aprox.1972-

73, CCA Collection. DR1995:0264:032:001 

 

Epígrafe 3.3 

Figura 3.65:  Panorámica de la costa de Abu Dabi, CCA Collection. DR1995:0266:001-011 

Figura 3.66:  Actividades / Actividades superpuestas, Abu Dabi Sea Garden (Waterwall), Cedric 

Price, aprox.1972-73, CCA Collection. DR1995:0266:001-011 

Figura 3.67:  Observación (A) / Medición (B), Abu Dabi Sea Garden (Waterwall), Cedric Price, 

aprox.1972-73, CCA Collection. DR1995:0266:001-011 

Figura 3.68:  Físico (C) / Experimental (D) Abu Dabi Sea Garden (Waterwall), Cedric Price, 

aprox.1972-73, CCA Collection. DR1995:0266:001-011 

Figura 3.69:  Fotografías de jardines autóctonos, Abu Dabi Sea Garden (Waterwall), Cedric Price, 

aprox.1972-73, CCA Collection. DR1995:0266:034 

Figura 3.70:  Dibujos ambientales del proyecto, Cedric Price, aprox.1972-73, CCA Collection. 

DR1995:0266:034 
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INTRODUCTION 

A phenomenological ecology for the Human-Made Environment 

The two accompanying pictures are separated by fifty years. The first is a Constructivist 

drawing which appeared on the cover of the book Der Raum als Membran, published in 1926 

by Siegfried Ebeling, a student at the Bauhaus in Weimar (Figure 00.1)1. The second, dated 

1976, is one of the documents produced by Cedric Price for his Generator project, one of his 

best-known works. (Figure 00.2) 2. 

Both drawings share a number of remarkable similarities. The first coincidence that 

becomes apparent is the depiction of a model for architectural space as an extremely light 

cube – a conceptual image in Ebeling’s case, and a more technically detailed artifact in 

Price’s. A deeper look will reveal that both cubes show variations in some of their faces, 

expressed through a different graphic language in each case but showing that both 

archetypes can, to some degree, adapt to variations in their environment conditions. 

Additionally, both show a single protruding element – an antenna on their roof. Is this a 

mere formal coincidence? 

Der Raum als Membran is a short speculative essay on ecological and technological 

innovations which has drawn some attention recently since Fritz Neumeyer shed light on 

its influence on Mies van der Rohe3. Its cover, drawn by Ebeling himself, is an excellent 

iconographic synthesis of the spatial theory presented inside. In the centre of the 

composition appears what he called the Wohnkubus: a minimal habitational cell in the shape 

of a regular cube interpreting his proposal of a biological architecture. The figure is shown 

in isometric perspective and its six congruent square faces are transparent, so that the edges 

alone define the construction. 

Reading the essay makes it possible to analyse the drawing’s intentions in depth4. The first 

thing that stands out is how Ebeling uses a variety of graphic resources to draw attention to 

the cube’s capability for handling transactions of energy between the inside and the outside. 

Thus, one of the faces, while still transparent, is covered by a hatch pattern and coloured 

red, indicating what appears to be an energy change such as a regulation in temperature, 

humidity or lighting conditions. The antenna on the upper face of the polyhedron, the only 

explicit technological feature, is also a reminder of the emission and absorption of radiation. 

The second striking feature is the radical depiction of the environment surrounding the 

archetype, where land and air are represented by appropriating the conventional scientific 

symbols for describing forces, trajectories and motions. The cube rests–or rather, floats- on 

                                                           
1 Ebeling, S. (1926). Der Raum als Membran. Dessau: C. Dünnhaup. An English translation was not available until 
2010: Ebeling, S. (2010). Space as membrane. London: Architectural Association . 

2 Price, C. (1984). Cedric Price: Works II. London: Architectural Association. 

3 This is a Little-known text that had little influence during its time, with the exception of Mies van der Rohe. A 
detailed analysis of its influence in Mies was carried out in: Neumeyer, F. (1991). The Artless Word: Mies van der 
Rohe on the Building Art. Cambridge: MIT Press. P. 171-179. There are very few surviving copies of the original 
publication; for research, the one belonging to the Canadian Centre for Architecture was used. Only a limited 
number of historians, such as Fritz Neumeyer, Christoph Asendorf and Georges Teyssot, had studied it 
transversally before the Architectural Association published a facsimile translation into English in 2010, eighty-
one years after it was first published.  

4 Papapetros, S. (2010). Future Skins. In E. Siegfried, Space as mebrane (pp. XIII-XXI). London: Architectural 
Association. 
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the surface of the earth, shown as a field of seismic waves forming red and black stripes. 

Meanwhile, the ‘immaterial’ atmospheric space is conceptualised as the variety of incoming 

cosmic radiations. The sun, source of a substantial part thereof, is presented as a body 

surrounded by a red aura; and, indeed, this colour is used to symbolise heat, thus appearing 

in the aforementioned face of the cube and the depths of the Earth as well. Diagonal lines 

represent the countless radiations coming into the biosphere from all points in space, 

including sunlight in the visible spectrum. Finally, a plus sign in the further reaches of the 

universe and a minus sign at the Earth’s core indicate the opposite poles of the 

electromagnetic field and the ionised environment that they generate. 

Only three entities can be recognised in the drawing: a human body in the centre of the 

composition; surrounding it, subtly outlined by its edges, the Wohnkubus; and, finally, the 

whole cosmos represented as a sort of energetic oneness, as every phenomenon is depicted 

as a manifestation of energy. Ebeling combines the energies, the cube and the human 

figure to explain the intricate concept characterising his archetype: in contrast to 

conventional architectures which remain passive to the fluctuations of the environment –

such as those appearing on the left and right in the drawing–, his model implements a 

profound logic of adaptation between the energy of the cosmos and that of the human 
body. 

As for Price’s drawing, it represents a standard module of the Generator project, 

characterised by its ability to colonise territories using the cybernetic logic of 

multiplication. Generator (1976-1979) was an experimental project conceived as a retreat 

and leisure centre for small groups of visitors, set in a rural, coastal environment on the 

boundary between Georgia and Florida. It had been conceived as a highly computerised 

settlement, which could be reconfigured continually through the interaction with its users, 

to the point of eventually becoming an ‘intelligent consciousness’ which could learn and 

remember as required. 

The drawing, once again, shows a regular cube, the six faces of which unfold according to a 

set of combinations of possible relationships and interactions with the adjacent 

environment. In this case, the approach is less abstract than Ebeling’s, and the possibilities 

include contact with the grass, letting in the afternoon breeze or adapting one of the walls 
to the impact of sunlight. Again, the antenna is the only element outside of the cubic shape, 

in a clear reference to the model’s connection with the virtual world. 

However, to explain the module’s attitude towards the environment, a second image is 

required (Figure 00.3). In it, Price, has emphasized energetic relationships, representing 

the forces and flows defining the main links between the project and the environment. The 

letter ‘G’ locates Generator as a settlement and the side note “world-wide two way feeds” 

strongly implies that the surrounding context is considered as a global entity. Price has 

coloured energy inputs from the outside yellow: these include magnetic flux, represented 

by its symbol ; external -mainly solar- radiation, symbolised by a lightning bolt; forces 

from the inside of the earth; and, finally, those parallel to its surface. 

 

Umwelt: landscape as mediation 

None of the two drawings; however, is limited to considering the surrounding 

environment from a deterministic standpoint, as a mere set of forces coercing the 

architecture.  The links between the architectural space and the surrounding world are not 
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limited to one-directional effects influencing the built space – what the images show is 

something more than radiations, tectonic forces or air currents from which the individual 

seeks shelter. If anything, they explicate quite the opposite mindset: both drawings 

unequivocally point to a link through which the relationships between the human being 

and its environment are deeply intertwined, so that one may not be understood without 

the other. In neither model are human beings limited to responding to environment 

conditions with architecture – their intervention is continual, influencing and 

restructuring their surroundings. 

In Ebeling’s composition, this idea is expressed by the depiction of a striking human figure 

floating unsettlingly within the atmosphere. It is similar to the one inhabiting the cube – yet 

larger and transparent. This silhouette is represented with the same graphic language as 

cosmic rays,, as though trying to put human activity at the same level as the forces of natural 

processes. Ebeling, who had lived through World War I, was working on the assumption 

that humanity, as of the 1920s, had already demonstrated power of such magnitude as to 

effect transformations at a planetary scale. Thus, by elevating humanity to a geological force, 

the door is left open to people playing a role in the construction of their surroundings: in 

contrast to the mechanicist idea of nature as a finished product, determined exclusively by 

natural processes, the exteriorisation of human force leads him to imagine a creative 

interpretation thereof. 

In the same vein, Cedric Price represents the Generator settlement as not only drawing 

energy from the outside – but also emitting it, thus establishing a bidirectional process of 

cooperation at a planetary scale5. The transformed energy emitted by the Generator into the 

environment is coloured red and depicted as three dissipation channels, analogous and 

inverse to those drawing it from the outside. In this way, the global concept for the project 

is based on the assumption that energy outputs also make the environment itself change, 

explicating an indissociable relationship in which the inputs condition the outputs, and vice 

versa. Although the human body does not appear in this drawing, the bodily dimension is 

constant throughout Price’s work, and it should not be forgotten that the Generator’ s own, 

characteristic transformability is defined as the outcome of “the individuals’ needs and 

wishes” and their “enjoyment and pleasure”. At the end of his career, he still wrote: 

However, there is a vast range of human delight and understanding that at present 

is left to chance sensory encounters. The passing of time, the speed of the seasons, 

the changes of weather, the growth of intelligence and the ageing of the body are 

usually compensated for by architecture, rather than used as constituent parts of a 

menu for extending the value and usefulness of human life.6 

Taking into account that the human body, the environment and architecture are the three 

basic elements of both projects, it is not unreasonable to assert that they share a similar 

view on the environmental correlation existing both between architecture and its 

surroundings, and between the human being and archtiecture.  More succinctly, this would 

be a confirmation that architectural space is built as an indissociable, multi-directional 

                                                           
5 Furtado Cardoso Lopes, G. M. (2008). Cedric Price’s Generator and the Frazers’ systems research. Technoetic 
Arts: A Journal of Speculative Research, 6(1), Pp. 55-72. 

6 Fragment of “The Invisible Sandwich”, published in: Price, C., & Ulrich Obrist, H. (2003). Re: CP. Basel: 
Birkhäuser. P. 12. 
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mediator between the human being and its surroundings. In spite of the years separating 

them, both share an understanding of architectural space as a region within cosmos, acted 

upon by the human being to serve as a mediator between itself and the whole world that 

surrounds it and to which it belongs. It is a space for physical, corporeal encounter: for 

embrace and intimacy as much as for fulfilling needs. 

However, architecture is doubtlessly not the only thing that can construct a space for 

mediation between those two entities - human being and space. What is more, Ebeling’s 

choice of the cube -and its immaterial representation through its edges only- seems to 

indicate an elementary conceptual model, rather than a formal design. From the central 

position of the human body inside the Wohnkubus, the cube could be understood as a vast 

symbol of constructed space: a way of representing the human construction of its 

surroundings  not only from a physical standpoint –the specific environment that has been 

acted upon- but including a signification of perception –the environment endowed with 

meanings, and humanised even without actual physical intervention. With it, the idea of a 

space for mediation could be expanded from the specific case of architecture to the more 

general issue of the human range of sensitive perception, encompassing everything from 

the limited space of a room to the infinite reaches of imagined space. 7 

This is precisely the position that has been taken as the starting point for research: the 

assumption of the ecological principle that leads to studying the intimate and reciprocal 

relationship between people and their environment as a link through which both configure 

each other. Ebeling’s drawing is a particularly effective synthesis of this innovation in 

contemporary thought leading to the abandonment of the traditional divide between people 

(the subjects) and the territory (the object) and to the opening of new paths for exploring 

their intimate conformation, both physical and signifying. It is a chart of unfathomable links, 

where all elements are intertwined in a strong functional unity. This complex connection is 

by no means merely biophysical –that is, derived from exchanges of energy and matter-; 

more than that, it is hardwired into the sensitive determinations of the human body, from 

which the meanings associated to the world that surrounds it are originally constructed. 

There is a fundamental concept in ecology that allows us to work with this phenomenon: 

Umwelt, a term often translated as ‘environment’ or ‘surroundings’ but that does not strictly 

correspond with the common understanding of these terms. It was formulated by Jacob von 

Uexküll in the beginning of the 20th century, and carried with it a shift in the focus of science 

and philosophy; for it led to the abandonment of the anthropocentric standpoint by which 

classical science distinguished its ‘only world’. His research proved that each species draws 

a different kind of information from the surrounding world, so that one cannot speak of a 

single, identical Umwelt. Uexküll pointed out that we often assume that the relationships of 

an animal subject with things in its Umwelt “take place within the same space and time as 

those that link us with the objects in the human world”, leading to the mistaken assumption 

that there exists a unitary world – that all living beings also inhabit the world perceived by 

humans. In contrast, the real is presented by Uexküll as “an infinite variety of perceptive 

                                                           
7 These ideas recall Maurice Merleau-Ponty’s Phenomenology, especially in his books ‘Phenomenology of 
Perception’ and ‘The Visible and the Invisible’. 
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worlds, equally perfect and interconnected as though belonging to a massive musical score, 

yet uncommunicated and mutually exclusive”. 8 

Both Ebeling and Price’s drawings showcase an understanding of the environment as 

Umwelt: architectural space is visualised as part of the human environment, while sketching 

and evoking possible related areas of interest which can be incorporated into the design. In 

short, a sort of landscape can be recognised within the cube: a space defined, rather than by 

physical limits, by the sensitive capabilities inherent to the human being: its ability to feel, 

to perceive, to act, and to endow such stimuli with meaning. A space for the interlocking 

embrace of human and cosmic energies; a complex intercorporeal space. Thus, it is hardly 

surprising that Ebeling would speak of ‘spheres’ around the body, that he would devise 

designs for circular or spherical houses, or that he would present the Wohnkubus as a 

visualisation of the specific capability of architectural action for forming, organising, 

deforming or tensioning the sphere surrounding the human being. In a way, his theory of 

architectural action is all about the transformation of the sphere into a cube. 

The space within the sphere –and, as a particular case, that within the cube- is therefore 

dependent on the anthropogenic dimension: on the reach and capabilities of the human 

being, on the physical contact of its body with the surrounding world. Within this contact 

perception takes place, stimuli are received, energies are interiorised, meanings arise and 

actions are carried out. In short, it is here that the experience of the human being within its 

world takes place. And it is from the quality of said experience that the cube’s qualities of 

size, richness, consistency or structure derive: only from the space of experience can one 

understand how Ebeling and Price explore new architectural challenges by fully embracing 

this novel approach to the explanation of the relationship between the human being and the 

world that surrounds it brought about by ecological thought. The drawings are thus the 

iconographic representation of a renewed vision, of a renewed school of thought whose 

main concern the in-depth study of the embrace between the individual and the universe 

surrounding it. 

This is undoubtedly a complex issue. Apart from the actual scientific progress brought about 

by the environmental connection –chiefly in ecology, physics and psychology-, it has also 

been discussed in contemporary thought and philosophy, especially in the fields of 

phenomenology and hermeneutics. However, its acceptance and assimilation by the 

collective imaginary has been uneasy at best, since the historical separation between object 

and subject still remains a dominant factor in the cultural production of the global social 

and economic system. It is highly debatable whether Western society has been able to 

assimilate successfully the scientific discourse, propagated through theoretical arguments, 

on the continuity link consubstantial to all processes in nature. At any rate, it is still an 

abstract question, hard to relate to from the experience of the real. It is highly likely that a 

large part of the problem of human alienation from the contemporary transformed 

landscape is due to the fact that both the intensity of human experience and perception and 

the interpretive capacity of its cultural production –including architecture- have been 

greatly reduced. 

                                                           
8 A summary of Uexküll’s ideas on Umwelt appears in the thus-named chapter of the book: Agamben, G. 
(2006). Lo abierto : el animal y el hombre [2002]. Buenos Aires: Adriana Hidalgo. Pp. 77-84 
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In contrast to this tendency in favour of abstract intellectual knowledge, our research will 

take as a hypothesis the idea that immersion in the landscape is an experiential, sensual and 

corporeal phenomenon, and the possibility of using this to address the social acceptance of 

situations both new and transformed in line with the present day. With the nuances 

acquired through the passage of time, one could still claim that Ebeling’s surprisingly 

modern 1926 work on a new landscape, improved upon by Cedric Price and his 

contemporaries fifty years later, still offers a fully topical approach to the challenge of 

designing the ordinary, common day-to-day landscape. 

 

Energy, sensation and experience 

Both Ebeling and Price’s drawings explicitly reference energy, and even a cursory 

knowledge of both projects will be enough to confirm this interpretation. While Ebeling’s 

still contains a heavy dose of scientific speculation, in the Generator project energy is a way 

of representing radiation and other earthly processes following a strict ecological model 

based on principles widely divulgated during the 1970s. The main proponents of ecology 

were then already highlighting –in books, magazines, on television and through other 

media, both specialist and popular- the importance of energy as the common denominator 

of life on Earth. 

Ebeling’s depiction is all the more expressive inasmuch as the whole of the world’s physical 

and material identity is relinquished in favour of its interpretation as forms of energy. 

Seismic waves, solar radiation, electromagnetic poles… the whole environment, and the 

human being itself, are conceived of as transient concentrations of an energy that is in 

constant transformation. It could be argued that, to Ebeling, the organisation of energy is 

the basic configuration of architectural space: the Wohnkubus’ function is to mediate 

between human and cosmic energies, organising them harmoniously for a limited period of 

time. 

In parallel to the idea of environment, over the final years of the 19th century and the 

beginning of the 20th the argument over the concept of energy became particularly relevant. 

Scientists close to phenomenology led the exploration of a renewed concept of energy which 

carried implicit ideas that have later been clarified and consolidated into fundamental 

principles of ecology. German Wilhelm Ostwald, one of the figureheads of this group of 

scientists, set forth the following, realist notion of energy in the 1900s: 

Indeed, nothing can happen without energy taking part, in the same way as nothing 

can happen without taking place in space and time. Yet while it is possible to 

represent time and space, at least apparently, as empty and devoid of events, it is 

impossible (especially in the physical and natural sciences) to conceive of any event 

whatsoever in which energy does not take part. Energy is, therefore, an essential 

element of all real –that is, concrete- things: it can, therefore, be argued that energy 

is the incarnation of the Real. 9 

And goes on to clarify: 

                                                           
9 Ostwald, W. (1911). La Energía. Madrid: José Ruiz. P. 9 
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Energy is the real in a double sense. It is the real, first of all, because it is what acts: 

whatever the event considered, the cause is stated when mentioning the intervening 

energies. It is real, additionally, because it makes it possible to indicate the event’s 

content. It is a static pole within the mobility of phenomena and, at the same time, 

the driving force that makes the world of phenomena turn around that pole10. […] In 

light of the concept of energy, this world, instead of appearing to the reader as an 

assortment of juxtaposed things, will appear as a whole whose parts are organically 

joined to each other, lending each other mutual support. 11 

To Ostwald, cosmos, like in Ebeling’s drawing, is a single energetic continuum spreading 

through the whole of space and time. According to his discourse, energy is the ontological 

substance, the single substance constituting all the real  and on which the latter is dependent. 

In this way, bodies, whether living or inanimate, emerge in their physical individuality as 

densifications of energies. They are corporeal forms that, in spite of what the human eye 

may perceive, are always continuously connected to the rest of energies, being thus a 

constituent, continuous part of the energetic oneness. Taking, for example, the human body, 

skin transpiration, gas exchange during breathing and the locomotor system’s heat 

dissipation are all bidirectional exchange fluxes with respect to its surroundings entailing 

slow transformations whose effect becomes visible over the years. This idea also applies to 

non-living entities - even though they appear to be more stable, a rock and an ocean are also 

transformed through the exchange of energy. 

Yet the enunciation of the ecological continuum as a continuity of the real has further 

implications beyond the link between all the processes leading to the bodies’ physical 

identity. Broadly, it could be said that the real, to Oswald and many proponents of 

phenomenology, is all that the human being is able to contrast empirically: not only what it 

sees, but also what manifests itself in such ways as can be captured by its senses. Heat, moist 

or sound are examples of invisible, yet real entities. What is more, everything that is 

sensitively perceived by the human being is subject to its psychical, mental and cultural 

interpretation – that is, it is without exception transmitted and sanctioned by the human 

intellect. In this way, when speaking of the real we are emphasizing the ontological 

dimension of energy with respect to the link between human perception and consciousness. 

For this specifically human issue, energy can be aided by the associated, yet only sometimes 

legitimately synonymous, concept of sensation. Sensations were defined by leading late-

19th-century phenomenologist Ernst Mach before Ostwald’s definition of energy, and 

enhance the strictly relational quality of the latter. Essentially, they are what acts, and are 

thus defined in the preliminary chapter on anti-metaphysical questions opening his 

celebrated book The Analysis of Sensations: 

Colours, sounds, heat, pressure, space, time, etc. present themselves in an extremely 

varied array of combinations, and tied to them are moods, feelings and volitions. 

Within this composite fabric, the firmer, more stable features stand out, are etched 

into memory and expressed by way of language. The complexes of colours, sounds, 

pressures etc. assembled into temporal and spatial functions manifest themselves 

                                                           
10 Ibíd. Pp. 9-10 

11 Ibíd. P. 13 
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as relatively more stable, and are therefore designated with names and considered 

to be bodies. But such complexes are still far from being absolutely stable. 12 

This description, so far removed from the visual appreciation of the human being -to whom 

it may appear as little more than fantasy-, is, nonetheless, a principle firmly embedded into 

present-day biology and ecology. It is in energetic thought that the foundations tying 

Ebeling and Price’s drawings to ecological ideas lie, since both express the all-encompassing 

nature of the material and relational continuum13. Price does this from already-verified 

scientific principles, while Ebeling employs a speculative format where energy is considered 

to be the only substance: but both agree in their assertion of the continuity and cooperation 

of the human being with the rest of the cosmos, of which it itself is a part. 

Thus, energies and sensations, simultaneously substantial and ecological vehicles, are two 

synchronous faces of the same coin. Energies and sensations partake of the cosmos’ unity 

and fluidity, and both express a need for the real to be confronted from a purely heuristic, 

empirical approach. Ostwald’s energetics and Mach’s sensations both reflect the importance 

of examining bodies within the cosmic continuum through realistic links, which can be 

contrasted through somatic participation experiments, and which can be perceived by the 

body and interpreted by the human mind. 

In order to explore the continuity of the real from this point of view (of patent interest to 

aesthetics), we have considered it especially useful to discuss the cosmological constructs 

devised by mankind throughout history to give a sense to its participation in the cosmos. 

These developments have traditionally put energy in a central role, as far back as Antiquity 

with birth of alchemy as the ‘science of the whole’. These are models for continuity where 

the combination of fire, water, earth and air forming the whole universe in the macrocosm 

is repeated within the human body to form a microcosm in which the same four elements 

are combined once again. The decomposition of energy into its four elements made it 

possible to slide between sensation and scientific causality, helping mankind face integral 

knowledge of the world – helping it draw a mirror between physical science and physical 

reality. 

Knowledge through the senses 

The continuity of the real implies that, in spite of what the dictatorship of eyesight might 

make us think, no body surrounding the human being –not even its own- is totally stable or 

independent. If the human body is in a constant transaction of energy with its environment, 

if it is itself part of the real, then its own life becomes an inherently experiential action of 

embracing its entirety. It is here that ecological thought comes in to point out that people 

maintain, at all times and in all places, a perennial environmental link with the world 

surrounding them. It could be said, consequently, that from the continuity of the real a 

continuity of experience is derived, inseparably accompanying the human being in its 

journey. 

Nonetheless, for ‘effective’ experience to take place it is not enough for the physical to be 

present. Ebeling pointed out in Der Raum als Membran that the energies between which the 

                                                           
12 Mach, E. (1987). El análisis de las sensaciones [1886]. Madrid: Alta Fulla. P. 2 

13 Walter, S. (2010). Membane and Ecological Architecture. In E. Siegfried, Space as membrane (pp. I-XII). 
London: Architectural Association. 
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space of his biological architecture wishes to mediate do not only concern the physical 

protection of bodies from the elements. He also incorporates how sensations are 

constructed from somaticity: in his opinion, as a complement to physical comfort, the 

landscape of architecture should provide the preconditions for the development of the 

‘unlimited sensuality’ inherent to ‘the flesh-and-bone human body’. That is, the architectural 

organisation of energies has, in its archetype, a double role of functionality –quantifiable, 

technical, of protection from the elements- and sensitivity –somatic, interpretive, endowing 

the environment with meaning. 

From this point of view, his project should not be interpreted solely as trying to give an 

adequate, optimised response to the functional needs and wishes of society in the context 

of the technical and scientific knowledge of its time. In parallel, one must consider its 

contribution to the affective adaptation of the human being to its environment, which would 

itself also be transformed by the project. The effective, comparative analysis of Cedric Price 

and Siegfried Ebeling’s projects reveals that technical command and the quantification of 

variables as distinctive ecological traits are accompanied by a second, less explored 

dimension related to the formulation of an aesthetic project based on the physical, 

signifying, corporeal experience of such energies as intense sensations. The objective world 

is diluted in favour of sensations, and the objective is subjectivised – leading to a 

coordination between scientific and technical methods on one hand, and perceptive, 

intuitive and creative skills on the other. 

It can therefore be confirmed, according to ecological thought, that, at the same time as 

bidirectional functional links are established between the human being and its 

surroundings, a coexisting affective attachment is established through the human cognitive 

and emotional resources – through its perception and its consciousness. Spanish ecologist 

González Bernáldez explained this dialectic relationship as the internal tension between a 

cryptosystem –the architecture of functional relations behind the physical identity of the 

landscape- and a phenosystem –which includes phenomenological appreciation. In this 

elastic relationship, the phenomenological part is all too often sidelined when carrying out 

landscape design from the field of ecology – to the point that, in common perception, 

sensations seem not to belong in ecological relationships. 

It is likely that not enough attention is being paid to the deep spatial implications of 

intervening on the experiential regime to which the individual is naturally subject. Ebeling 

somehow makes this clear when placing the human body in the centre of his composition 

and surrounded by an energetic cosmos, wherein architecture appears as a temporal event 

of mediation. Starting from this hypothesis, his biological architecture goes on to construct 

the sphere of a landscape, to direct the spatial activation of the body, to intensify the 

perceptive and signifying capabilities of the human being within the world, to enrich its 

sensations and to enhance its individuality. 

The human being’s immersion into the territory consummates a movement whereby 

landscape constitutes the sphere of its experience, and the spatial concepts applied to this 

condition emphasize the experiential qualities of what is really alive. The notion of 

landscape, understood as an event concentrating the experience of the world, specialises 

this phenomenon and sets itself forth as the field of study where the conformation of space 

can be explored from a reciprocal relationship between functionality and sensitivity. This, 
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derived from González Bernáldez’s dialectic formulation, is the hypothesis that he uses to 

establish his research on human affection towards its surroundings within human ecology. 

In the sphere of landscape, however, an additional phenomenon takes place which is 

inseparable from its own definition emerging from the dialectic tension between abstract, 

scientific knowledge and contact with physical reality. This phenomenon is knowledge 

attached to experience: a type which is different from strictly scientific knowledge and 

sanctioned by the somatic approach to the real, by the actions of perceiving, signifying and 

assimilating sensations and storing their images in memory. A fundamentally aesthetic 

knowledge capable of synthesising through sensations the affective, intimate human 

relationship with the surrounding world. 

This cognitive phenomenon has been termed knowledge through the senses. Research will 

discuss how it originates within the aesthetic experience, how it relates to abstract 

knowledge, which its components are and, more generally, which opportunities it offers for 

reaching higher environmental pleasure. Discussing knowledge through the senses has 

among its goals to find strategies for using design to enrich the experience and hermeneutic 

authority of present landscapes. 

The first step in this path has been an exploration of the contribution of the aesthetic 

experience to ecological thought. The goal of this is not to research its phenomenological 

side, but to delve deeper into the dialectic link that constructs landscape. For this, our 

research methodology will use a model of cultural transformation where abstract and 

empirical, techne and physis, scientific understanding and aesthetic experience might be 

made to meet and reconcile. 

The strategy has been to weave concepts into a diagram highlighting the mechanisms for 

dialectic tension between these couples. The concepts have been drawn from a search for 

principles of ecological thought within a number of 20th-century artistic and architectural 

developments and have been incorporated into the diagram gradually. With it, a vacillating, 

tense, subtle, fragile correlation is shown between a variety of couples which are not always 

opposites: energy and atoms; body and mind; nature and culture; cosmos and human being; 

physical identity and idea; materialism and phenomenology; object and subject; control and 

randomness; sensation and matter; garden and paradise; illusion and reality; macro- and 

microcosm; conscience and experience; interiority and exteriority. A global tension which 

admits no resolution and is, at that, indicative of the opportunity that an exploration of 

knowledge through the senses can offer for a reformulation of the aesthetic experience as an 

act of knowledge – as an event where physical encounter takes place and meanings are 

constructed, where social values are sanctioned and the sight is set firmly on the future. 

 

Two points in the history of natural design  

Price and Ebeling’s images are representative of two points in the 20th century at which the 

reassessment of the idea of nature in general and of the human Umwelt in particular had a 

particularly strong influence in the more experimental branches of design. The first of these 

images is related to the deconstruction of the mechanicist idea of nature understood as a 

unitary, defined, controllable product; while the second relates to its reconstruction as an 

anthropogenic nature – that is, nature configured together with the human being. Regarding 
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the specific link between nature and design, Philip Ursprung has identified both periods as 

stages in a new path beyond the tradition of organic imagery, where nature and design begin 

to mutually configure each other. 14 

The first chapter of our research has examined the origins of ecological thought in the late 

19th and early 20th centuries, and how these ideas were occasionally explored by the arts. 

Theories such as Wilhelm Ostwald’s energetics, Ernst Mach’s phenomenology, Jacob von 

Uexküll’s ethology and, though less popular, Vladimir Vernadsky’s geology introduced the 

first, basic tenets of ecology, even if they were not formally acknowledged as such. A similar 

role was played by tektology, the theory of organisation, developed by Alexander Bogdanov 

in the early years of the Russian Revolution and which led to a brief encounter between 

ecology and Marxism15. Generally speaking, all these principles shared a realistic notion of 

energy, from which they started a cosmological debate on their vision of the world and of the 

human being’s role within it. 

The debate attracted the attention of a number of artists, for it was not merely scientific or 

philosophical – rather, it was cosmological inasmuch as it discussed a worldview. Paul Klee, 

László Moholy-Nagy, Siegfried Ebeling, Solomon Nikritin, Ivan Klyun or Lyubov Popova, as 

well as other members of the Russian Avant-Garde, used some of their works to discuss 

matters specific to the ecological thought and which have turned out to be revealing factors 

in the aesthetic experience. These focused on research in four fields: (1.) trying to make 

energy visible to the human senses; (2.) carrying out physiological studies in order to 

improve the coordination between the physical and psychic dimensions of the human body; 

(3.) broadening the range of art’s formats to facilitate a freer expression of its spatial nature; 

and (4.) formulating the experiential field pertaining to art and architecture as an event for 

the mediation between the human being and its surrounding world. 

The chapter ends with a proposal for reorganising this set of ideas by means of the concept 

of environment as Umwelt. This concept, or rather, the diagram explaining it as a functional 

circuit as originally published by Uexküll, has helped us set the basic structure for the 

diagram of dialectic tension to which concepts have eventually been incorporated. This 

starts with the first chapter’s achievements: the position occupied by the human body and 

the territory; the intensity of their embrace; the definition of the intercorporeal space 

between them and, finally, the characterisation of the latter as an experiential event. 

The second chapter focuses in exploring environmental issues in art at the point, ca. 1970, 

where ecology began to consolidate itself as a science. It begins by describing the conflict, 

still lingering within the social imaginary of landscape, between the reality of a changing, 

hybrid environment and the imagery of a nature that does not exist as such anymore. Leo 

Marx’s popular book The Machine in the Garden shows how the issue was already drawing 

the attention of thinkers, artists and architects during the 1960s. The experience of the last 

decades has made it evident that the creation of new dominant imagery making new 

landscapes acceptable and legible has been far from sufficient. Instead of this, it is necessary 

to favour bodily immersion into new landscape experiences, as Arnold Berleant argues in 

                                                           
14 Ursprung, P. (2007). Double helix and blue planet : The visualization of nature in the twentieth century. In S. 
Angeli, Nature design : From inspiration to innovation (pp. 180-189). Baden: Lars Müller Publisher. 

15 Martinez-Alier, J., & Schlüpmann, K. (1987). Ecological economics : energy, environment and society. Oxford: 
Basil Blackwell. Pp. 206-231. 
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his aesthetics of environment taking the philosophy of Merleau-Ponty, Deleuze and Dewey, 

among others, as a starting point. 16 

The chapter then goes on to analyse the symbolic reconstruction of the concept of energy 

ca. 1970. Artists once more resorted to the four elements -to pre-scientific alchemy- to 

visualise ‘transductions of articulate energy’ belonging to a new nature. Taking into account 

that access to the real is only possible through a somatic experience, art sought to give 

visibility to phenomena which otherwise would have been left out of the human perceptive 

field. In this sense, the aesthetic experience associated to art as an ‘area of energy’ makes it 

possible to explore the issue of environmental wholeness, or, more specifically, of the 

variability of the energetic intensities which, through experience, codify the embrace with 

which the human being invests its world. To achieve this, we have chosen to forgo the 

traditional categories associated to the art of that period in favour of a transversal reading 

of its production and of the associated exhibitions. With this method, we will try to 

demonstrate that energy was a common concept under the unity of which the aesthetic 

event was visualised simultaneously as a measurable biophysical process and an event from 

which to derive real perceptive and signifying qualities. 

Another significant aspect of the artistic approach of the 1960s and 1970s that will be 

discussed is the link between illusion and reality. The continued reference of the artists to 

Paradise and to the Garden of Eden comes to show the importance of a reference model 

making it possible to interpret and sanction the experience of the real. In this case, through 

Yves Klein’s work –one of the main reference points for art around the year 1970- research 

will analyse the capabilities of the work of art interpreted as the analogy of a garden, when 

its ethical and aesthetic references are displaced, as happened in traditional gardens, to the 

imaginary and utopia of Paradise. This was a functionally critical model, for it was open to 

a continual reformulation of the balance between its two extremes: real and imaginary. An 

other-space for experimentation allowing, through its perseverant and continual 

construction, deconstruction and reconstruction, for a discussion of the social values and 

meanings arising from the aesthetic experience. This is what has been called the link 

between garden and Paradise, the points of greatest tension in the allocation of meanings 

to the aesthetic event. 

The chapter will end by introducing other, more practical questions on how early-1960s 

architects addressed environmental formulations and how artists encountered landscape. 

In the prologue to his research on sensations in the environment of the contemporary city, 

Mirko Zarni asserts that most experimental architects of the 1960s and 1970s were able to 

achieve a deeper understanding of the potentials of ecological thought as compared to the 

present predominance of a focus on the uncritical quantification of spatially and temporally 

referenced indicators17. In these projects from ca. 1970, landscape and its environments are 

associated to a life experience thought to depend as much on the material or biological 

environment as on human constructs such as economic, social and cultural relationships. In 

                                                           
16 Berleant, A. (1997). Living in the Landscape : Towards an Aesthetics of Environment. Lawrence: University Press 
of Kansas. 

17 Zardini, M. (2005). Toward a sensorial urbanism. In M. Zardini, Sense of the city : an alternate approach to 
urbanism (pp. 17-27). Baden: Lars Müller. 
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these proposals, environment is designed from the values of intimacy and compromise 

inherent to the aesthetic experience. 

 

Distance and immersion in landscape design 

Due to the method followed by our research, the third chapter begins with a theoretical-

practical diagram gathering all the concepts that have been compiled. This acts as a 

conceptual framework for the analysis of design, with a focus on the aesthetic experience as 

a specific way of knowledge. The diagram assimilates the variations of intensity in the 

environmental link between the human being and its built environment, seeking to 

determine the influence on such variations of both abstract scientific knowledge and 

knowledge through the senses. 

On one hand, it describes how the human being detaches its body from the territory, thus 

reducing the intensity of somatic contact, to look at it from without; and it is from there that 

he manages to achieve abstract scientific knowledge allowing him to act upon the territory 

and control it. On the other, it shows that the human being also carries out an opposite 

movement by which it intensifies somatic contact, enriches the experience and manages to 

extract the knowledge gathered through sensations – the knowledge through the senses. The 

diagram leads to the conclusion that this movement is oscillatory and vacillating, and that 

both forms of knowledge take place simultaneously to a greater or lesser degree, with the 

human being condemned to an eternal shift between one and the other. This is the 

correlation of continuity that, now in its formulation from the specificity of ecological 

thought, moves incessantly between interiority and exteriority. 

Having defined the model of analysis, our research will go on to analyse a number of projects 

designed by Cedric Price in the early 1970s, and which could now, from the perspective of 

ecological design, be deemed to be early examples of landscape urbanism: the 

transformation of Two Tree Island, in the Thames Estuary, into a leisure and sport complex; 

the competition for the recovery of the banks of the River Clyde in Glasgow; and the tidal 

barrier for the beach in Abu Dhabi. Among the architects of his time, Price was probably the 

one that best managed to define his proposals beyond the domain of theoretical, speculative 

research. The interest of these projects resides in their double instrumentalisation of 

ecological thought to compose the territory both from its measurable, mappable dimension 

and from its experiential, affective one. 

Research has proven that Price follows the most advanced of devices for ecological control 

and planning, such as Ian McHarg and H.T. Odum’s, yet heavily criticises the place of the 

individual and of society in these models, skilfully incorporating the values of aesthetic 

experience and of sensitive immersion into the built environment. A large corpus of 

multiple-technique landscape drawings emphasizes his stance in favour of a dynamic, 

atmospheric, experiential and environmental immersion in all three proposals. Research 

has uncovered a dialectic, as well as critical, dialogue between the functional and sensitive 

realities of the project discussed from an ecological point of view. 

On one hand, it has been sought to question the finalistic, deterministic or even dominant 

character of tools such as ecological cartography, suitability matrixes, adequacy cross-

sections, comprehensive inventories and flow-diagram modelling. On the other, without 
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seeking to side into pure poetry, the importance of incorporating a human recognition to 

functionalist devices through a participation and corporal compromise inherent to the 

aesthetic dimension has been emphasized. The latter is a connection in which neither party 

is firmly dominant: displacements are perpetual and the structure of regulation and 

equilibrium is never final. 

Based on the diagram, research has reached three conclusions concerning the contribution 

of knowledge through the senses: firstly, its part in allowing society to recognise itself in the 

landscapes of its own time; secondly, its laying the foundations for an aesthetic approach 

coherent with the project’s ecological focus; and lastly, its proposal of a model for the 

encounter between the aesthetic and scientific understandings –respectively, landscape 

design and planning- thanks to the ecological correlation apparent between functionality 

and sensitivity.  

The diagram shows that the aesthetic, somatic, sensitive and signifying experience appears 

as inseparable from ecological functionality – that is, it happens even if it is not taken into 

account, and therefore it is rather pertinent to do so. The point of this is not only to improve 

our insertion into natural processes, to take greater advantage of available resources or to 

preserve areas to which society has ascribed a natural or historic value. In addition to this, 

the possibility arises of taking advantage of ecology to plan the transformation of the world 

so as to dignify the daily experience of human life. Or, in words closer to the present 

expression of these issues, a progressive enrichment of knowledge through the senses in our 

daily life is likely to contribute, through its actions, to the affective reattachment of society 

to its world and, as a consequence, to itself. 



   253 

 

CONCLUSIONS 

The point of departure for our research was not, stricto sensu, an assumption to be 

demonstrated; but a search for relevant issues. The initial hypothesis was the acceptance of 

the fact that the human being enhances its sensation of vitality under the effect and influence 

of spaces and that, therefore, it is possible to use design as a tool for the affective re-linking 

of society to the landscapes of the present day. For this, the concept of aesthetic knowledge 

or knowledge through the senses has been explored, allowing us to weave together a number 

of concepts related to how the individual accesses its surrounding world, and how design 

can help dignify and improve such access. 

In this sense, the results of our research should be understood as a theoretical-analytical 

framework laying the groundwork for paths to be trodden in the future, rather than a 

finished result based on sweeping assertions. This is a deliberate strategy for approaching 

the study of contemporary phenomena – of challenges that are fully topical to the theory 

and practice of design. 

Throughout our research an analytical proposal has been set forth through which to 

appreciate the qualities of several spatial manifestations wherein the encounter between 

the human being and its world is intensified: art, architecture and, above all, the ordinary 

landscape of the day-to-day. We have been able to confirm that an active aesthetic 

appreciation of day-to-day landscapes is fundamental to the knowledge of what surrounds 

the individual that is based on the association of pleasure and meaning to the places it 

inhabits. 

In this context, it has been noticed that, while the goal of offering experiences of 

intensification and exploration is evidently inherent to purely artistic creations, such a 

phenomenological function is not so readily perceived in architecture. Thus, this thesis has 

sought to reveal the opportunities and benefits of -and even the need for- taking the 

aesthetic experience into consideration when designing at all scales in order to enrich such 

a knowledge through the senses and facilitate the acknowledgement of the world by the 

people inhabiting it. 

Recently, in the context of an exhibition in the Royal Academy of Arts in London titled 

‘Sensing Spaces: Architecture Reimagined’, Philip Ursprung drew attention to the increasing 

demand for spaces fostering synaesthesia, offering individuals high doses of sensitive 

enjoyment – giving them the opportunity of interacting with their body through touch, smell 

and sound and, thus, evoking mental images that can resound in their individual memories. 

Ursprung wondered whether the demand for such spaces is not due to a very real human 

need for compensating the characteristically high level of abstraction of political and 

economic spheres. This led him to asking the following question: could the public be needing 

the security offered by these spaces to regain trust in their own existence, like somebody 

pinching oneself to prove that they are not dreaming? 

 

Environment, ecology and aesthetics: back to the origins 

To construct the diagram of displacements –possibly the clearest visualisation of the results 

of this research- it has been necessary to return to the origin of three terms that are 
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nowadays laden with preconceptions: ecology, environment and aesthetics. These three 

concepts, as has been shown, originally had little in common with their present, popular 

usage. 

In the cases of ecology and environment, their profile is still strongly linked to scientific 

positivism and the quantification of biophysical processes. It is highly telling that Uexküll 

would devise the neologism Umwelt to evade confrontation with the term milieu, only to 

lament his failure decades later as the word evolved into the translation of milieu to the 

German language, both in popular and scientific usage. 

In the same vein, ecologists were originally very much aware that landscape is not an 

autonomous entity, that from the encounter of people and their medium arose an affective 

reality, and that, while it was necessary to take it into account, its quantification was hardly 

feasible. González Bernáldez’s late-1970s and early-1980s writings reveal his exasperation 

with complacent ecological policies, often inefficient and lacking scientific rigour.  In 

contrast to this, it is remarkable that certain ecologists with an interest in territorial 

planning and landscape architecture are now, once again, calling for environmental 

education, touristic programmes and the contribution of people to management as possible 

successful strategies for the protection of ecological resources. This is an approach in which 

the active participation of people and their contact with the environment acquire an 

additional value by their humanising the indicators, statistics, formulas and scientific 

assessments that help determine the quality of environments. 

Architectural theorist Sanford Kwinter, based among others on Uexküll, has proposed a 

revision of the context of the present understanding of ecology which would incorporate 

the anthropic factor and track the creative processes, and wherein human physiology and 

ethology, as well as the social-environmental relations, would be taken into account. 

Kwinter points out that “the unity and power of ecology as a discipline” in the present day, 

as well as its paradigmatic role in making it possible to understand space, architecture and 

social life, “is not be reduced to its role at the foundations of biological thought (although it 

is also this)” but rather in the reassessment of thought “that it has brought into play not only 

in the life sciences but in all aspects of both our knowledge systems and our experimental 

world”. 

On the other hand, in spite of the effort made by philosophers over the previous century, 

the aesthetic plane has not yet managed to detach itself from a focus on judgement and to 

return to the Greek origin of the term, referring to experience [αἴσθησις, aisthesis]. 

However, over the last decades philosophers such as Gernot Böhme or Arnold Berleant have 

vindicated, based on phenomenology, an experiential assessment of the built environment 

and of creative practices. Under their influence, architectural theorists and critics such as 

Juhani Pallasmaa, Mark Wigley and Philip Ursprung are now incorporating to their analysis 

concepts such as presence, proximity, synaesthesia, atmosphere or aura. 

Where the terms ‘aesthetics’ and ‘environment’ meet, the contemporary touch with which 

the latter imbues the former might trick us into believing that we are founding a brand new 

concept. However, this is merely a semantic artefact –almost a pleonasm- with which to 

reclaim the original idea: the phenomenological return to the idea of aisthesis is, in its 

reformulation by Merleau-Ponty and Heidegger, firmly based on the scientific concept of 

Umwelt itself. 



   255 

 

While cumbersome and somewhat unattractive, the semantic construct ‘environment 

aesthetics’ thus allows us to reorient the goal and direct both concepts towards one another. 

On one hand, aesthetics undertakes the challenge of taking into consideration the body with 

its physiology and psychology or, more faithfully, the links or sensations that, together with 

the body and its surroundings, constitute the aesthetic event. On the other, the environment, 

and ecology with it, are reminded of their phenomenological dimension – that is, the 

acknowledgement that people do not only establish functional links with their environment, 

but an intimate affective attachment to it as well. 

One of the main characteristics that set environment aesthetics apart is the dissolution of 

the traditional divide between people as subjects and the territory as object. Instead, it 

substitutes an appreciation of sensations, which are neither part of the subject or the 

environment alone, nor limited to the in-between: they complete a compromise of totality 

inherent to the environment and whose image is defined by the functional circuit of the 

Umwelt as set forth by Uexküll. The internal world of humans, as well as the external worlds 

of action and perception and even the complex of processes within the surrounding entities, 

thus appear as intimately related to each other. 

If the body and the surrounding space are an extension of each other through their 

interaction within an aesthetic field, the associated experience is due to how energies within 

the field - that is, environmental qualities - come to have an effect upon, and respond to, the 

perceiver. ‘Field of energies’, ‘art as an area of energy’, ‘systems of energies’… are but a few 

of the many names that have appeared throughout our research indicating artistic and 

architectural situations where the aesthetic field that arises with the presence of the human 

being in a space is particularly intensified. Landscape and energies are themselves two 

ambiguous concepts that, in their association, denote a variety of encounters: between 

physical and psychological, sensitive and abstract, person and environment or real and 

imaginary. From this approach centred on the participation of the individual, architecture, 

art and the city reveal new paths for exploring their intimate, both physical and signifying, 

makeup. 

The aesthetic experience arises from the sensitive and somatic phenomena collected by the 

body; it explicates the physical identity of what surrounds it and allows it to ascribe 

meanings. When architecture, works of art or the city are evaluated through an 

environmentalist aesthetic – and, therefore, according to the individual’s experience – they 

become dissolved into the idea of landscape as an environmental phenomenon responding 

to the entirety. The result can now be interpreted as an aesthetic field: a continuum of 

energies between the body and space that acts as the driving force behind new processes of 

perception and action. 

On one hand, landscape is easily one of the most frequently used concepts in human ecology, 

which acknowledges it as the environmental unit of the human ecosystem. On the other, it 

is the term chosen by many phenomenological philosophers to describe the sensitive sphere 

of the human being with respect to the perceptive capacity of its body. For both, in fact, 

landscape is the spatial manifestation of Umwelt and, therefore, its area for encounter and 

possibility. 

Energy, conversely, is set up as the ontological substrate for landscape. To ecologists, energy 

flows are the driving force behind each and every process, natural or cultural – the primary 
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element on which life is dependent. To phenomenologists, they are the basis for the 

sensations that, imprinted upon the sensitive determination of the human body, generate 

the meanings that it ascribes to the surrounding world. 

The compound ‘energy landscape’, conceived as the conformation of an aesthetic field before 

the presence of an individual, is therefore useful in interpreting the space of art, architecture 

and the city from the point of view of environmental aesthetics. Through it, spaces can be 

understood as introducing a model of environmental organisation - a system with its own 

rules, both internal and for its constant interaction with the environment. The energy 

landscape is a valid model for the assessment of the built environment that arises from a 

return to the origins of aesthetics, which were themselves tied to an ethological, functional 

model of the environment and, therefore, to the core of ecological thought. 

 

Aesthetic knowledge in the environmental approach to design 

Knowledge can be a confusing term, since it is usually almost exclusively employed in 

association with theoretical learning or intellectual, scientific, deliberate discovery. 

However, there also exists a knowledge given by the perception and action of being in the 

world – a knowledge based on the continuous apprehension of qualities that are 

experienced within space and time. 

This is not an animalistic, instinctive knowledge: as Uexküll explained, the trait of 

intelligence exhibited by the human being makes it more complex than any other living 

entity. While other species are invariant in their way of looking at the context around them 

and thus have a fixed action-perception mediating system, the human being, due to its 

cultural – and therefore signifying – capability, is able to undertake its continuous 

reconstruction. The various forms human of knowledge cannot be dissociated – rather, they 

are different ways of accessing knowledge of the world. 

The potential of aesthetic knowledge lies in the fact that the human capabilities for 

perceiving and responding to stimuli and environments are not predetermined, and can 

instead undergo a transformation over time. In other words, the human being is capable of 

continuously redesigning its psychological system, allowing for the appearance of new 

environments and mechanisms for perceptive selection, orientation and functional 

channelling both on the social (historiogenesis) and individual (onthogenesis) planes. The 

transformative nature of the action-perception circuit reveals an opportunity for designing 

the mediation system established between the human being and its environment. 

To architecture - as much as to all other creative processes - the opportunity resides in the 

qualification of space as one of these mediation systems: as a device for accessing knowledge 

through the senses. Since humans always inhabit a space, aesthetic knowledge or knowledge 

through the senses takes place by virtue of the mere presence of the body within it and, in a 

primitive case, would not strictly require that anything mediate in it: the first landscape, the 

first act of knowledge, was constructed with the first presence. However, this situation is 

only an ideal case – over the basic framework of presence, the role of art and architecture is 

a mediating one, since they alter the physiological and psychological capabilities for 

perception and signification and thus modify the way in which humans confront their 
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environment. Thus, when discussing immersion and participation in the environment, the 

areas for exploration that appear here have a huge potential. 

It is highly telling that Navarro Baldeweg would choose to bookend the 2015 retrospective 

exhibition of his career with the early-1970s works for the MIT Center for Advanced Visual 

Studies. The rigorously chronological order of the catalogue for the exhibition begins with 

‘In Fields of Energies, 1970-1976’ and is only broken with the final chapter, ‘The City as a 

Signifying Environment, 1970-1973’. Both the exhibition and the catalogue end with his 

proposal for the Charles River in Boston, which was carried out simultaneously to Burgess’ 

-previously discussed in this thesis- while both were students of the institution directed by 

György Kepes. Are the interests of the present day looking back to the opportunities of 

recomposing the environment, the symbol of a cultural system, in order to enrich human 

life? Can we, in the present day, find the opportunity for a reflection on the deeper meaning 

of ecology in design processes? 

 

The environment reconsidered: enriching knowledge through the senses 

In the hypotheses of his research on the sensitive aspects of urban planning carried out in 

the Canadian Centre for Architecture, Mirko Zardini wondered whether, in spite of the great 

variety of contemporary studies, strategies and designs meant to address urban quality and 

efficiency, we might not be missing something. He called for a look back at the scene of ca. 

1970 when describing how environmental matters such as the qualities of the atmosphere, 

nature, the human body and health were then discussed in a way that was conceptually 

much broader and more complex than most recent works, since they comprised more than 

mere exercises in quantification and control. It is from this standpoint that he advocates a 

rereading of proposals such as those of Cedric Price, Charles Moore, Christian Norberg-

Schulz, Kevin Lynch, Superstudio, Gordon Matta-Clark or Alison and Peter Smithson, whose 

approaches and methods he considers to be extremely topical for interpreting the 

phenomena that transform the contemporary landscape and the hierarchy of daily social 

priorities. 

The research and proposals of that period have been rediscovered, in Zardini’s opinion, 

because improving the quality of the urban environment is now, more than ever, a necessity. 

‘The environment, character and sensitive qualities are becoming key factors in the 

definition of a place, even from an economic perspective’, he points out. The challenge lies 

in favouring new forms of perception, new ways of interpreting the built environment 

which, contemporarily, is increasingly more complex, dynamic and changing – in Sanford 

Kwinter’s words, ‘a landscape in combustion’. 

The visible social disengagement from such a situation is a call for the creative professions 

to intervene in order to foster spaces for reconciling with the social, economic, scientific and 

technical logic of the present. Architecture can help us experience landscape as a 

deliberately constructed environment, deploying its spatial and temporal characteristics on 

human bodies not as a static ensemble, but as intimate relationships within a dynamic 

experience of constant change. It is not so much about arranging spaces with a wealth of 

special effects as it is about facilitating proximity: can one not, as seen in David Greene’s 

imagery, intensify knowledge through the senses in the activities of the day-to-day? 
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Simultaneously to this, the danger to society of carrying on with the contradiction of seeking 

an idealised beneficial environment under the false imagery of a distant, static, bucolic, 

pastoral landscape has to be acknowledged. 

What can design do to contribute to the experience and understanding of human life, 

regardless of where it takes place? Arnold Berleant sees a path of hope. On one hand, he 

draws attention to the function of the creative action –including art architecture and urban 

design – in configuring the environmental experience. On the other, he considers aesthetics 

to be inherent to the environment as a perceptive action: that is, in their function of bringing 

to conscience aspects of the density of experience. According to him, both can be combined 

to broaden, enlighten and enrich the experience of environment. Thus, human beings, a part 

of complex environmental dynamics, cannot and should not remain in contemplation. 

Design can and should be committed fully to the landscape and used to facilitate activities 

comprising active participation, physical contact, receptivity and appreciation. The design 

stage can leave the door open to fostering creative action and aesthetic appreciation in 

combination with individual and social vital commitment to the environment. 

As was the case in Cedric Price’s proposals for Two Tree Island, the answer may be in 

facilitating new ways of accessing day-to-day situations, and design can contribute to this 

at all stages. The point is not to insist in understanding the environment as a purely 

biophysical affair – but, rather, to propose a broader point of view taking into consideration 

a spectrum of phenomena that comprise the sensitive dimension. 

 

A discussion on the method: the reencounter of science and sensations 

When reading the words ‘environmental approach to design’ ecological and sustainability-

related themes immediately come to mind: indicators, methods, formulas or technologies 

for optimising energy consumption and the functionality of architecture. However, it is now 

possible to complement this first notion with the affective link established with the built 

environment: that is, individual and social compromise and identification. Within the built 

space at any scale functionality and aesthetics coexist - as do spatial-temporal 

characteristics and sensitive qualities, physical dimensions and meanings or outside and 

inside: all march together in a perpetual negotiation. 

Therefore, ‘aesthetic knowledge in the environmental approach to design’ leaves the door 

open for a field of exploration where the environment is tantamount to social preferences, 

sensitive qualification of space, construction of meanings and individual and social 

acknowledgement of built space. Zardini sets the expectation that the growing interest in 

environmental and ecological issues in design may facilitate a conceptual shift putting the 

general acceptance of the effectiveness of the present strategies and methods of landscape 

design into question in order to address the understanding and transformation of 

environments. It is there that the acquisition of knowledge through the senses will require 

creativity for enriching our daily landscapes through design. 

But which are the principles and tools that can incorporate aesthetic knowledge to the 

environmental approach to design? Using the diagram of displacements between scientific 

knowledge and knowledge through the senses as a tool for design-oriented analysis it has 

become possible to analyse the variety of environmental methods followed by Cedric Price 
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over the same conceptual foundations in his designs for Two Tree Island, Abu Dhabi, 

Glasgow and Generator. This has allowed the discovery of a dialectic and critical dialogue 

between the dominant functionalist devices –such as ecological cartography, inventories 

and flow diagrams- and a sensitive reality of design approached from the environmental 

literacy facilitated by knowledge through the senses. 

The first step, therefore, is not a denial of the scientific, technical and socio-economic reality 

but a complement to, or critique of, the deterministic approach by advocating immersion. 

Price’s analysis reveals a profound intuition of the possibilities of environment as a critical 

region where the functionalist tools for controlling and quantifying biophysical and socio-

economic resources are critiqued through the phenomenological immersion of the subject. 

Taking sensitive aspects into consideration is by no means merely a designer’s whim but 

the acknowledgement of a beneficial, healthy factor contributing knowledge, leading to a 

new interpretation of the environment and, therefore, favouring an affective integration of 

the human being into its world. 

Price’s key contribution is the introduction of criteria of ecological subjectivisation, since it 

turns the human being and the meanings associated to its experience into the main driving 

forces behind the process of landscape transformation. From this approach, the reality 

brought about by scientific knowledge through processes of causality is thus critiqued by a 

number of meanings emerging from the human interpretation of their own perceptions and 

actions during bodily contact with the territory. These two forms of knowledge correct each 

other in a process of regulation or admixture. 

All in all, the goal is not to design a landscape, but to multiply the diversity of ways in which 

the human being explores its environment by configuring spaces, functions and activities. 

The idea that prevails is that of facilitating a new way of accessing things, fostering the 

physical committal of Two Trees Island future inhabitants to the world that surrounds them. 

This is a strategy by which, from the point of view of the displacement diagram, the 

movements of proximity are enriched, and thus the emergence of knowledge through the 

senses is facilitated. 

As has been proven, even tools for social participation in planning and management can be 

insufficient in and of themselves if they are not accompanied by a committment to 

facilitating a different way of accessing things through the diversification of immersive 

actions. In other words, without a renovation and intensification of knowledge through the 

senses, it will be extremely difficult for participative processes to embrace and appreciate 

the dynamic, complex and unstable reality of the phenomena of the present day. A re-

discovery of the environment can only be possible within a continual displacement between 

inside and outside the system, through constant confrontations and acknowledging both 

biophysical changes and shifts in meaning. 

Analogous to the scientist’s instruments, as though they were mechanisms for mediation 

between the individuals and the environment, designing and qualifying the uses and 

functions makes it possible to offer an enhancement of the perceptive capabilities. The 

activation of individuals leads to a densification of the intercorporeal space wherein the 

human being and the environment embrace each other in an experience that reveals new 

perceptions and meanings. In the analysed projects Price follows through with this idea, 

accompanying an ecologically adequate intervention on social and environmental resources 
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with a corporeal and active acknowledgement thereof through the proposition of specific 

activities in spaces endowed with specific sensual qualities. 

The environmental approach can be considered as a critical, evaluative system of 

knowledge. Merleau-Ponty points out that the conscience of the living body incorporates 

vital values, since the human being as a living body associates value to what surrounds it 

according to whether it introduces advantages or disadvantages in its life. Value and 

meaning lie in the nexus: they belong neither to the environment nor to the subject’s own 

body, but instead exist by virtue of the link between each other. They are neither only 

perceptions nor only meanings, but a negotiation of equilibrium from which the aesthetic 

compromise, sustained by experience-based life values, arises. Considering ‘aesthetic 

knowledge in the environmental approach to design’ facilitates an intensification of the 

affective link to the environment in daily life, and the opportunity of a return of the 

inhabitants to their medium. 

It is likely this tactic that led Price to acknowledging a social meaning beyond practical use 

in his design for Abu Dhabi. This does not mean that his walkways, gardens and structures 

were not attractive to the public or to investors, but the values of the experience of the place 

transcend what was happening there to improve, using knowledge through the senses, the 

social understanding of the world being inhabited. The assignment of uses to the landscape 

becomes open to new ways of approaching the world and to a reconfiguration of knowledge 

through experience within the aesthetic field, modifying perceptions and actions, meanings 

within the human mind and, together with it, the understanding of reality. 

The contribution of Price’s proposals to planning processes thus entails the incorporation 

of the contingencies of spatial experience and the associated form of knowledge. To rational 

design on the physical substrate for life he adds the notion of it transforming itself according 

to the action-perception circuit that alters the ecological relationship between the human 

being and its environment. Scientific knowledge is taken into account, but so is knowledge 

through the senses, and both coordinate and regulate each other and themselves according 

to displacements inwards and outwards of the system. Sometimes this is done by distancing 

himself and gathering awareness to be able to devise transformation processes that do not 

destroy the biophysical environment and can facilitate the socio-ecological services 

required for life. Others, through a process of corporeal immersion intensifying the physical 

and psychical relationship of action and perception to construct the meanings of the 

environment present and future. These are, using González Bernáldez’s ecological concepts, 

continuous displacements between cryptosystem and phenosystem – between the complex 

coexistence of the functional and phenomenological dimensions of the landscape. Neither 

here nor there, but within a state of continuous, perpetual negotiation. 

This, however, is a matter that will have to be addressed in the immediate future, both 

through the search for a method and through a conceptual revision to which the critical 

review of the radical architectural and urban proposals of the 1970s can contribute 

significantly. Landscape architect Günther Vogt has recently explained his design process as 

an appropriation of French anthropologist Claude Lévi-Strauss’ proposal of a simultaneous 

scientific and poetic reading of phenomena. Vogt remarks that “the discovery of the 

unknown requires commitment to and proximity with the object of research”, even though 

the advance of abstract scientific knowledge cannot be shunned; there, he proposes a 

constant exercise of “distancing and commitment” as a design strategy: 
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The artificial horizon was introduced to seafaring in order to provide the spatial 

orientation necessary for survival in the formless world of the oceans. Conversely, 

in our cities and landscapes we create artificial horizons as projection surfaces for 

our ideas in order to lend space a feeling of depth in a literal sense and life in a 

metaphorical sense. […] What and where is the true horizon? Does this line that is 

dependent on one’s position and height, weather and light conditions, contextual 

knowledge and visual experience, exist at all? Does the true horizon ultimately exit 

solely in the eye of the beholder? 1 

This research has probably asked more new questions than it has left answered. This is not 

seen by the author as negative but, on the contrary, as a verification of the broad reach of 

considering aesthetics as a form of knowledge and of their singular contribution to the 

environmental and ecological goals of design. Conceptual, historiographic and 

methodological challenges have been opened simultaneously to issues belonging to the 

social and political agenda. Facing inordinate detachment from physicality and the ever-

growing domination of manifestly abstract, vast, complex, intangible scientific, social and 

political constructs, can designers articulate spatial quality and orient their decisions 

according to it? How can these qualities be extracted beyond an abstract model, and how 

can they help contribute to knowledge? 

The danger of detachment from real phenomena that threatened an increasingly abstract 

science, even producing results with no physical interpretation, was the underlying issue 

that worried energetist scientists, led by Ostwald, in the 1895 Lübeck Meeting of the German 

Society of Scientists and Physicians. Nowadays the issue appears to have social 

ramifications as well. Can art, architecture and territorial and urban design contribute to a 

reconciliation? 

 

 

 

                                                           
1Vogt, G., & Foxley, A. (2009). Distance & engagement : walking, thinking and making landscape. Baden: Lars 

Müller. 


