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La sociedad de consumo contemporánea exige la aparición constante de nuevos 
productos que devora de una forma voraz e intensa. Como consecuencia los 
significados y el valor que son aplicados sobre las cosas cambian continuamente 
mientras paradójicamente estas permanecen inalteradas. Esto ocurre también 
con la arquitectura. Así, muchos aspectos de la arquitectura resultan indiferentes, 
apareciendo el ejercicio de la arquitectura de una manera descomprometida e 
imprecisa como una estrategia válida para evitar su pronto agotamiento y que 
sea permeable a estos cambios a través de un acto de renuncia.

#indiferencia #indeterminado #renuncia #típico #significado #producción

Contemporary consumer society demands the incessant appearance of new 
products that devours voracious and intensely. Therefore, the meaning and value 
applied of things change constantly while, paradoxically, they remain unaltered. 
This also happens with architecture. Thus, many architectural aspects came 
out indifferent, appearing the architectural practice in an uncommitted and 
imprecisely way as a valid strategy in order to avoid its early depletion and 
making it permeable to these changes through an act of renounce.

 #indifference #indeterminate #renounce #typical #meaning #production
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Aclaraciones iniciales

Este discurso no es moralista ni pretende dibujar una línea 
distinguiendo lo que está bien y lo que está mal. No se trata de 
un discurso excluyente ni de cómo debieran hacerse las cosas. 
Tampoco se van a estudiar procedimientos nunca antes vistos 
en la arquitectura: si este discurso tiene algo de contestatario es 
más debido a la sugerencia de un cambio de rol del arquitecto y 
la continuación de una línea de pensamiento sobre determinados 
procesos para hacer arquitectura. Tampoco se va a evitar la 
realidad del hecho arquitectónico como un acontecimiento 
político.

Se pretende esbozar una posibilidad de hacer arquitectónica; un 
modo de proceder que situaría al arquitecto frente a la estrella 
mediática en la que se ha convertido. La labor 1 del arquitecto 
que lo reconoce como un creador agenial: Identificar el trabajo 
creativo de la arquitectura no implica necesariamente un grado 
de genialidad o de inventiva continua. Una renuncia a la firma.

No es el propósito ensalzar a la arquitectura cuyo fundamento es 
crear un mero marco aséptico, aunque sí reconocer su valor como 
un arquitectura adaptativa e inclusiva. Por ello, se cree en la 
posibilidad una arquitectura suficientemente abierta de tal forma 
que aun manteniéndose descomprometida con lo específico sea 
al mismo tiempo contextual y responda (de una manera vaga o 
abierta) a todas las dimensiones que la afectan.

1.Ver Aureli, P.V., 2011, “Labour, City, Architecture”, AA Lectures.





Campo Indeterminado

La indeterminación es una condición por la cual la arquitectura 
libera un campo de acción. Estas indeterminaciones pueden estar 
implícitas en sus sistemas de producción o pueden ocasionarse 
mediante una toma de decisiones consciente. El campo liberado 
facilita que la arquitectura pueda desarrollarse con sus propias 
lógicas frente a un determinado contexto mientras se abre a 
nuevos condicionantes. También se crean aperturas, campos de 
acción o se liberan constricciones arquitectónicas por lo que estos 
edificios son válidos en más ámbitos o durante más tiempo. 

Estos Campos Indeterminados se traducen en la indiferencia 
de algunos aspectos de la arquitectura. La indiferencia puede 
afectar a su forma, a su significado o a sus sistemas productivos, 
y es susceptible de ser aplicada a cualquier aspecto del 
ejercicio arquitectónico. Cuando la arquitectura ve liberada las 
constricciones de algunos de estos aspectos por su indiferencia, 
surge la posibilidad de nuevas propuestas y se producen 
arquitecturas más abiertas y permeables.

Estos campos liberados a través de la indiferencia como factor 
productivo pueden ser encontrados en la arquitectura en varios 
grados. Desde la arquitectura renacentista hasta los inicios 
de OMA se ha utilizado la indiferencia como un vector de los 
sistemas productivos. La indiferencia también está presente en las 
arquitecturas de marcado carácter político-económico, como las 
de Albert Kahn o Ivan Leonidov, o en arquitecturas manifiesto-
reinvidicativas del entorno italiano, de la mano de Superstudio 
y Archizoom, que experimentaban con escenarios radicales 
para la ciudad futura y situaciones imprevisibles. Incluso en las 
revisiones afectivas y retóricas de los años 80, como puede ser la 
práctica de Aldo Rossi, la indiferencia está presente a través de 
la aplicación de sistemas productivos en los que esta condición 
estaba implícita.



Producir un Campo Indeterminado puede ser útil para crear 
estructuras espaciales indiferentes que puedan acomodar cambios 
futuros, una útil herramienta para las prácticas arquitectónicas 
como un modo de anticiparse a lo incierto. La indeterminación 
puede ayudar a salvar el hueco que los proyectistas tienen entre 
la práctica arquitectónica tradicional y lo que hoy en día requiere 
un tiempo líquido 2.  

2. Ver: Bauman, Z., 2006, Vida líquida, Austral.
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I. Indiferencias formales 

Desde comienzos del s.XX la cuestión de la forma ha estado 
atrapada - capturada por la sombra de la función. En sus 
orígenes, el llamado funcionalismo era en sí mismo un intento 
de establecer una forma arquitectónica no comprometida con 
entradas externas como la imagen, la memoria o lo representativo. 
Desde que en 1896 Louis Sullivan proclamara el conocido “forms 
follows function”1, este enunciado ha justificado toda una serie 
de operaciones arquitectónicas. Sin embargo, este pensamiento 
terminó fracasando en su intento de establecer una arquitectura 
despojada de ataduras formales y derivó en una corriente 
estilística más, como se ha visto demostrado durante todo su 
desarrollo y sus últimas vertientes hasta la propia arquitectura 
contemporánea. 

Ante todo cabe reflexionar: ¿Qué es exactamente lo funcional 
en la arquitectura? Existe la creencia de que ciertas geometrías, 
casi por algún tipo de razón oculta, se adecuan mejor a ciertos 
usos. De esta manera; una sala proporcionalmente más larga que 
ancha sería la más adecuada para un aula, por ejemplo, o una 
forma cóncava en planta sería el paradigma de una sala para 
espectáculos. Lo cierto es que estas relaciones de geometría y 
función han sido recogidas de ciertos casos excepcionales; una 
antigüedad clásica. 

Sin embargo, lo cierto es que estas relaciones de geometría y 
función han sido transmutadas y deformadas desde el primer 
momento en que fueron puestos en carga. De esta manera, la 
basílica romana explicada de forma simplificada, constaba de 
una sala rectangular alargada con tres naves que se correspondía 
con el uso de debate entre los ciudadanos o la impartición de 
justicia. En ella, de la misma forma que la actual Cámara de 
los Comunes inglesa, se disponían enfrentados en las naves 
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laterales los ciudadanos que iban a participar en ella, dedicando 
una nave a cada facción, y dejando la nave central como espacio 
de confrontación y separación. El esquema es sencillo y claro, y 
se corresponde casi de una forma literal a la situación de una 
conversación: dos personas enfrentadas con un espacio entre 
ambas. 

La controversia aparece cuando se recuerda que este espacio 
también era donde se realizaban transacciones financieras o se 
celebraba el mercado. Resulta contradictorio intentar justificar 
que un espacio que se corresponde tan específicamente con un 
determinado esquema pueda ser a la vez el espacio más adecuado 
para celebrar estas otras funciones. Y resulta aún más complicado 
intentar justificar cuando surge en ella el culto cristiano. Se 
está transformando un espacio usado comúnmente de forma 
transversal o sin una jerarquía espacial concreta a un espacio que 
se ve forzado a ser usado de forma longitudinal, según el culto de 
una religión con unas liturgias religiosas específicas. Este esquema 
que ha sido adoptado desde entonces para la construcción de 
templos cristianos se originó por un hecho casual o fortuito: era 
el único lugar donde se le permitió a los cristianos reunirse en un 
primer momento. 

Por tanto, que una determinada forma de la arquitectura se 
corresponde mejor con según que usos es una idea infundada. 
No solo por el hecho de la transformación de la basílica a templo 
cristiano, a lo largo de la mayoría de las ciudades históricas de 
Europa se encuentran este tipo de situaciones una y otra vez. Este 
hecho viene principalmente producido a través de la reutilización 
y ocupación de estructuras urbanas heredadas que otorgaban 
solidez a las nuevas construcciones. Este fuerte soporte material 
sobre el que construir implicaba la aceptación de su forma, por 
lo que los programas de las distintas ocupaciones se adaptan de 
una forma utilitaria a la misma. Algunos de los ejemplos más 
conocidos son el Teatro Marcelo de Roma, donde se demuestra 
que la forma específica de teatro, donde todo está conformado 
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entorno a un foco de atención, es perfectamente útil para ser 
ocupada por viviendas. O también la ocurrente ocupación de 
puentes, como puede ser el puente Vecchio de Florencia. En estos 
se produce una ocupación de una infraestructura utilitaria, donde 
se presupone que la forma está producida y dimensionada para 
una función e intención específica, y sin embargo resulta válida a 
su vez para sostener construcciones a sus lados.

Aun así, no debe olvidarse que la arquitectura es en gran 
medida un hecho cultural; responde a situaciones específicas 
para un territorio y una población específica. Sin embargo, el 
análisis de la indiferencia de la forma de la arquitectura debe 
producirse desde un plano general y obviando esta especificidad 
cultural, donde el único factor común es que la arquitectura está 
producida para ser habitada. La arquitectura es una realidad 
que debe responder a su objeto: el cuerpo. Ya fuese con unos 
objetivos determinados u otros, la arquitectura ha sido producida 
históricamente en relación a un cuerpo y a su forma de moverse 
por el espacio. Posiblemente sea por esta realidad ontológica por 
la que cuando desde un plano general se analiza la forma de la 
arquitectura, salvando el factor cultural, surgen familiaridades y 
gestos comunes entre las mismas.

Mediante el ejercicio abstracto de situar ciertas arquitecturas 
producidas a lo largo de la historia una al lado de otra, 
presentándolas bajo los mismos criterios y visualizando una 
única capa de información, despojándolas así por completo de 
su complejidad, se puede apreciar cómo surgen gestos en ellas 
que resultan familiares entre sí. Pese a lo ingenuo de esta mirada 
simplificada, existen similitudes en sus formas y en sus respuestas 
a situaciones específicas. Respuestas que a pesar de que son 
producidas frente a distintos contextos, se formulan de un mismo 
modo, como si en la arquitectura hubiese una forma “natural” de 
responder a determinadas cuestiones. Los significados y sentidos 
pueden ser distintos, la experiencia del espacio puede ser sin lugar 
a dudas distinta, los usos o finalidades de estas arquitecturas 
pueden ser distintas; aun así estas familiaridades surgen. 
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Estas similitudes resultan más evidentes, y producen un mayor 
contraste, si se analizan dos arquitecturas lejanas en el tiempo y en 
el espacio. Si adicionalmente una de ellas no tiene autor, es decir, 
está producida por una acumulación de distintas intervenciones 
anónimas a lo largo del tiempo, resulta de gran utilidad para el 
estudio de esta repetición formal en la arquitectura.

Se han seleccionado algunos casos para ejemplificar brevemente 
estas ideas. Son arquitecturas lejanas en todos sus factores: 
escala, finalidad, tiempo, situación… y es precisamente este hecho 
lo que hace interesante reseñarlas. En algunos casos la forma 
coincidente será respuesta a un determinado problema, en otros, 
será el resultado de un proceso arquitectónico similar.

Antes de continuar, es interesante introducir un concepto acuñado 
por el arquitecto belga Kersten Geers. Este concepto coincide con 
el proceso de proyecto que mantiene en su estudio Office KGDVS, 
que fundó conjunto con el artista holandés David Van Severen. 
Su proceso proyectual está basado en lo que denominan “false 
friends”: 

“Essentially this idea, of having one 
element, another element, and the fact that 
they might appear the same, but do not - 
in other words, they are friends at first, but 
you realise that they have a totally different 
significance - has been a very fruitful way of 
evolving within our own realm, within our 
own world, as architects”.2 

Se toma prestado este concepto venido de la traducción de 
palabras entre distintos idiomas donde dos palabras parecen lo 
mismo, pero en realidad tienen significados distintos. Es gracias a 
la ambigüedad de este proceso, una mera asociación abstracta, que 
se producen una serie de asociaciones, de similitudes aparentes, 
que a través de su insinuación provocan una línea de reflexión 
sobre la arquitectura. Es una forma de fijar un punto en una 
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constelación de imágenes que, en el fondo, representan realidades 
que son distintas. Siempre existirá una amplia distancia entre 
las imágenes mostradas y la realidad que representan, pero es 
precisamente en ese plano donde se produce la similitud abstracta 
que hace posible nuevas realidades.

Estas similitudes abstractas entre dos realidades ajenas pueden 
encontrarse en, por ejemplo, la casa que Jorn Utzon realiza para 
sí mismo en Mallorca sobre 1994 y el teatro que Andrea Di Pierto 
della Gondola realiza en Vicenza en 1580. Si se observan ambas 
plantas aparecen una serie de elementos que resultan familiares, 
a pesar de que uno se trate de una vivienda y otro de un teatro. 
Esto es síntoma de la respuesta que ambos arquitectos dan a 
la acción mirar, la de producir una escenografía, ya sea real o 
figurada. La finalidad de ambos gestos es el mismo, sin embargo 
el paralelismo se rompe cuando atendemos al fondo: la intención 
de Jorn Utzon es la de producir unas determinadas miradas hacia 
el paisaje natural mientras que la de Andrea Di Pierto della 
Gondola es la de producir una ilusión de paisaje urbano en la 
representación teatral. A pesar de ello, ambos aportan la misma 
respuesta formal.

El Palacio de Carlos V de Pedro Machuca en la Alhambra, 
construido de 1527 a 1568 y una primera propuesta para la First 
Unitarian Church de Louis Kahn en Rochester sobre 1959 tienen 
un comportamiento similar en la respuesta ofrecida al insertar 
un espacio predominante central en uno ortogonal. 3  En ambos 
podemos apreciar un dominio sobre el total del conjunto por 
parte del centro, en gran parte debido a su gran tamaño y su 
forma que contrasta claramente con los límites exteriores. En 
ambas situaciones se está dejando constancia de que se trata 
del espacio principal; el espacio restante se ve completado con 
estancias que están supeditadas a este acontecimiento. A través de 
esta estrategia producir y aportar un valor representativo a este 
espacio dentro de su conjunto. Sin embargo, si se atiende de nuevo 
al fondo se constata que se está leyendo al mismo nivel un patio, 
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ciertamente singular dentro de la serie de palacios renacentistas 
de su época, con el espacio reservado para los participantes de un 
rito religioso. Mientras uno está vacío, abierto al exterior, el otro 
está lleno, cubierto. Aún así, de nuevo, la configuración formal 
resulta familiar. 

Un nuevo caso de familiaridades aparentes surge cuando se 
compara la Fábrica Fino de Vincenzo Scamozzi en Bérgamo, 
construida sobre 1611 y el Museum of Fine Arts de Rafael 
Moneo en Texas, construido de 1992 a 2000. En este par el 
parecido es sorprendente, teniendo en cuenta que hay un salto 
de continente y de alrededor de cuatrocientos años. Es el sistema 
de producción de espacio utilizado en ambos lo que da lugar a la 
familiaridad entre estas arquitecturas. En ellos se ha recurrido a 
un conglomerado de diferentes estancias rectangulares basadas en 
sus muros perimetrales y necesariamente cerradas en sus bordes. 
Por tanto, estas se ven forzadas a ser iluminadas cenitalmente. Las 
necesidades de ambas propuestas son las mismas, Moneo necesita 
de los muros para disponer las obras de arte, y Vincenzo Scamozzi 
necesita que de gran número de distintas salas donde disponer las 
sucesivas etapas de la cadena productiva de la fábrica. A su vez, 
en ambas resulta deseable que exista una fuente de luz natural, 
ya sea para el trabajo o para contemplar obras de arte, por lo que 
la única opción restante es abrir huecos al exterior por el techo. 
También ambas tienen una respuesta similar en cuanto a su orden 
caótico de las salas de distintos tamaños. La respuesta aparente 
hacia el exterior es la de un rectángulo regular, que no delata el 
variado conglomerado de estancias que ocurre en el interior. Por 
todas estas intenciones comunes, ambos edificios responden con 
un mismo sistema productivo de arquitectura, las mismas lógicas. 
Sin embargo, de nuevo esta familiaridad de se ve resquebrajada 
cuando se analiza la realidad de cada caso. Poco tiene que ver 
las exigencias de una cadena productiva pre-industrial con las 
de un conjunto de salas dedicadas a la contemplación de arte, y 
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sin duda la experiencia de los ambientes y atmosferas de ambos 
resultarían bastante dispares. Sin embargo, los instrumentos de 
producción arquitectónica son los mismos.

Por último, lo sorprendentemente similar de la imagen frontal 
mostrada por el Mausoleo de Santa Costanza en Roma, anónima 
y construida sobre 350 y la Biblioteca Pública de Asplund en 
Estocolmo, construida de 1918 a 1927. Sin duda, que ambas 
arquitecturas estén compuestas por formas simples ayuda en 
gran medida a esta familiaridad, pero no es únicamente este 
aspecto lo que justifica su similitud. Este caso podría asemejarse 
al par anteriormente formado por el Palacio de Carlos V y la 
propuesta para la First Unitarian Church, ya que en gran medida 
la respuesta arquitectónica está condicionada a la existencia de 
un espacio protagonista que supedita el resto del edificio a su 
presencia. Es cuando estas arquitecturas deciden cómo mostrarse 
al exterior cuando surge esta familiaridad; se rechaza ofrecer una 
vista directa del elemento principal de esta arquitectura y se crea 
un frente al que se hará responsable de lidiar con su frontalidad. 
De alguna forma, en ambos casos este frente protege o distancia 
este espacio representativo del exterior. Sin embargo, ambas 
arquitecturas dan una pista de lo que se puede encontrar en su 
interior al dejar que este espacio representativo y dominante 
del conjunto sobresalga sobre lo que podría entenderse como 
“fachada” (esta vez, al contrario que los dos pares anteriores, estas 
arquitecturas si ofrecen una pista al exterior de su naturaleza 
interior).  Además, en ambas aparece una gran entrada dispuesta 
“a eje” con el prominente volumen sobresaliente, que indica de 
algún modo que están conectadas y que es por donde debe entrarse 
para llegar a ese espacio. Aún así, si de nuevo se van ampliando 
las capas de análisis comparativo, se aprecia que poco tiene que 
ver lo que supone un pequeño mausoleo para oficios religiosos, de 
dimensiones casi íntimas, con la gran escala y monumentalidad de 
la pública y concurrida biblioteca de Asplund.
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De una casa a un teatro, de una basílica a la sede de un banco, 
de una fábrica a un museo, de un palacio a una iglesia o de 
un mausoleo a una biblioteca. Nada es coincidente en los casos 
anteriores a excepción de la forma o el orden que los estructura. 
Pese a ello, aun encontrando equivalencias a lo largo de estas 
arquitecturas, se produce un extrañamiento al trasladarlas de un 
caso a otro. Robert Venturi reflexionará sobre este tema: 

“El contexto contribuye al significado de 
la parte y un cambio en el contexto causa 
un cambio en el significado […] A través 
de la organización no convencional de las 
partes convencionales es capaz de crear 
significados nuevos dentro del conjunto […] 
Las cosas familiares vistas en un contexto 
poco familiar llegan a ser perceptivamente 
tan nuevas como antiguas.” 4 

Esto quiere decir que si bien la forma de la arquitectura puede 
ser la misma, todas las condiciones de borde lo afectan y alteran. 
En cada caso se puede observar cómo la forma no impone sus 
propios criterios y que su funcionamiento viene dado a través de 
la aplicación de determinados programas. Así, el programa tiene 
lugar de un modo indiferente a la forma de la arquitectura. En 
añadido, también se puede observar cómo las distintas formas u 
órdenes son una herramienta comunicativa, cuyo mensaje varía 
en cada caso; la forma en sí no implica ningún valor, por lo que 
también su uso resulta indiferente.  En estas arquitecturas la 
forma puede ser la misma, o de igual manera pudiera no serlo; 
es un aspecto totalmente indiferente para las intenciones de cada 
caso particular. 
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II. El significado indiferente de la arquitectura

Que la arquitectura quiera decir algo es un aspecto que está 
abierto a debate. Aunque actualmente quizá sería más preciso 
situar el debate en si la arquitectura debiera siquiera representar 
algo. Cuestiones como el “verdadero” sentido de ciertas 
arquitecturas para el tiempo actual, qué se supone que debería 
expresar o representar una arquitectura en cada determinada 
situación, o si si quiera debiera plantearse el representar algo, 
inciden continuamente sobre el tipo de lectura que hacemos sobre 
la arquitectura.

En relación a esto, es interesante mencionar el cambio de 
paradigma producido en Manhattan debido a la producción 
voraz de metros cuadrados que Rem Koolhaas en “Delirius New 
York” relata. Los sistemas productivos espaciales seguían una 
única lógica: conseguir la mayor cantidad de suelo posible de 
forma independiente al resto de sus condiciones de borde. Esto 
influyó sobre la cuestión de la imagen y el significado de esta 
arquitectura, en relación a sí misma y para la ciudad. 

A través del caso de Manhattan se puede estudiar cómo los 
sistemas representativos de la arquitectura pueden ser un hecho 
independiente de los sistemas espaciales últimos. En Manhattan 
los esquemas organizativos y productivos seguían la lógica de 
mercado y del aparato de los negocios. mientras que la imagen 
de esta arquitectura permanecía lejos de expresar este hecho. 
Así, los arquitectos de Manhattan veían restringido su campo 
de acción a la envolvente del edificio, concentrado en ella su 
sistema representativo de acuerdo a los rigores compositivos del 
momento. Sin embargo, resulta interesante reflexionar sobre este 
hecho como un mecanismo de producción de significado en la 
arquitectura.
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La imagen de esta arquitectura ya no representaba a la propia 
realidad construida, si no que podía representar otra cosa, con 
libertad de elección. De esta manera, la desvinculación entre lo 
que la arquitectura es y lo que dice que es, puede ser usada como 
una herramienta más de proyecto. Como un grado más de libertad 
a la hora de proyectar: la arquitectura ya no debía representarse a 
sí misma. Sin embargo, esta opción no fue explorada y permaneció 
en representar los gustos o cánones estilísticos de la época. Hay 
que incidir en el hecho de que se está confiando únicamente en 
una superficie para soportar toda la labor la comunicativa de 
esta arquitectura frente a la ciudad, concentrada en su perímetro. 
Siento esto así, la cuestión representativa de la arquitectura 
resulta indiferente para la producción de la arquitectura misma, 
es simplemente una elección desligada del sistema productivo. 

Estas cuestiones produjeron una serie de incoherencias y 
disfrazaron las nuevas posibilidades que hubiera podido proponer 
esta nueva arquitectura que envolvían. Hay algo banal en la acción 
de poner una arquitectura “a la moda” o adecuarla al mensaje 
que debe transmitir independientemente de sus intenciones reales 
y de lo que significa. Sin embargo, no debe menospreciarse esta 
acción como herramienta de producción arquitectónica; puede ser 
un síntoma de cómo se entiende la arquitectura. En palabras de 
Pier Paolo Tamburelli: 

“Fashion can only be ridiculed, not 
opposed” 5

Sin embargo esta separación entre la producción real arquitectónica 
y la aplicación posterior de una imagen con su valor representativo 
no es algo únicamente característico de la producción salvaje de 
los inicios de Manhattan: a lo largo de todos las diferentes épocas 
historicistas por las que Europa ha pasado se ha dejado clara 
constancia de esto, confiando más en lo figurativo de la forma 
que en la forma en sí.
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Un caso paradigmático es la Friedrichswerdersche Kirche (1820-
1837) de K. F. Schinkel. A lo largo de las principales propuestas 
que Schinkel produjo para la construcción de esta iglesia se 
puede apreciar cómo la propuesta en sí varía relativamente poco 
mientras que lo que la arquitectura representa a lo largo de las 
diferentes propuestas resulta en algunos casos, incluso, contrarios 
entre ellas mismas. 

La primera propuesta de 1821 estaba elaborada en un académico 
estilo neoclásico, usando columnas en su frente principal de 
estilo dórico. Más tarde, modificaría la propuesta cambiando en 
exclusiva el estilo a corintio. Posteriormente reelaborará estas 
propuestas y las presentará en un estilo neogótico presentando 
también dos variaciones, con una gran torre central en su frente 
o con dos torres gemelas a los laterales. En 1824 elaborará un 
dibujo agrupando estas cuatro propuestas para presentarlas al 
príncipe para su aprobación y elección. Puede parecer que Schinkel 
ofreciera un buen número de propuestas entre las que elegir, pero 
en realidad eran todas la misma cambiada de traje; lo que pueden 
llamarse decisiones proyectuales permanecen invariables. Hay un 
cambio en la elección de lo que se quiere que esta arquitectura 
represente a través de sus variables estilísticas. Lógicamente 
existen importantes matices en estas elecciones de estilo, y sin 
duda afectan a cómo se lee la arquitectura, pero no es objeto de 
este texto un análisis del significado de los elementos simbólicos 
de los distintos cambios estilísticos, con el motivo añadido, de 
que actualmente estas cuestiones resultan irrelevantes para la 
arquitectura.

Como proceso arquitectónico, que Schinkel desliga de la cuestión 
representativa, las distintas propuestas resultan invariables: La 
situación de la iglesia se repetía en las cuatro y su posición con 
respecto a la ciudad era la misma, el enclave estaba fijado, a 
pesar de que tenía gran libertad de movimiento en este aspecto. 
En las cuatro proponía que la Friedrichswerdersche Kirche debía 
estar necesariamente rodeada de calles estrechas a excepción 
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de su frente principal, presentando una fachada monumental 
y dominante frente al espacio público. También sus esquemas 
organizativos en planta son fundamentalmente los mismos, las 
lógicas internas secuenciales espacialmente son la misma. A su 
vez, si se observan el par de perspectivas interiores que Schinkel 
proporcionó en un estilo y en otro, se aprecia que las propuestas 
son eminentemente las mismas. Por tanto, la única decisión 
real que el príncipe debía tomar era si deseaba algo neoclásico 
o algo neogótico. Este ejemplo muestra cómo está desligado el 
proceso de proyecto, de producción arquitectónica, de lo que la 
arquitectura representa. La cuestión representativa es indiferente 
al proceso de proyecto. 

Teniendo en cuenta estos ejemplos existe la posibilidad de que el 
proceso proyectual sea independiente de ciertas cuestiones que 
pueden ser aplicadas con posterioridad. De alguna manera, lo 
que la arquitectura representa en la ciudad, arrastrando con ella 
sus significados, es una de ellas. Puede que la arquitectura haya 
estado produciendo muchos más “decorated sheds” más allá de 
los que evidentemente lo parecían. 

En 1972, Robert Venturi, Denise Scott Brown y Steven Izenour 
publicaban “Learning from las Vegas” como síntesis de una 
experiencia académica con un grupo de alumnos en el año 1968. 
En su segundo capitulo «Ugly and Ordinary Architecture, or 
the Decorated Shed”, se producirá una interesante reflexión 
sobre el simbolismo en la arquitectura utilizando dos figuras 
que llamarán “Ducks” o “Decorated Sheds”: el edificio como un 
símbolo en sí mismo representado a través de sus características 
formales o espaciales en oposición al edificio como un mero marco 
estructural sobre el que aplicar un determinado significado. Lo 
cierto es que Denise Scott Brown ya había aclarado años antes su 
posición a este respecto6, ya que identificaba que la mayoría de 
las arquitecturas de su tiempo eran “ducks” inconscientes y que 
la cuestión del significado de la arquitectura se enfrentada de un 
modo más honesto a través del “decorated Shed”, basándose en 
una cita de Augustus Pugin (1812-1852) en la que se afirmaba: 

Sup.Izq: Fig.5. Perspectivas interiores de distinas versiones de la 
Friedrichswerdersche Kirche, 1824, K.F. Schinkel.
Inf.Izq: Fig6: Vistas de variaciones en distintos estilos de la 
Friedrichswerdersche Kirche, 1824, K.F. Schinkel.
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“It is all right to decorate construction, but 
never construct decoration” 7

Venturi y Scott Brown preferían, sin duda, como mecanismo de 
producción arquitectónica el “Decorated Shed”. Consideraban que 
este se mecanismo estaba justificado debido a la idea de que el 
simbolismo en arquitectura era un hecho esencial. Consideraban 
que los modelos de épocas anteriores o los de la ciudad existente 
eran fuentes válidas de las que recoger este simbolismo y que 
la arquitectura dependía directamente de su asociación a estos. 
Esto es fundamental, Venturi y Scott Brown identifican a la 
arquitectura como un “sistema de comunicaciones dentro de la 
sociedad”8, basándose en estudios de Alan Colquhoun sobre los 
valores icónicos de los artefactos en culturas primitivas. 

Hay que señalar la reflexión sobre el significado de los símbolos en 
arquitectura de Alan Colquhoun con la distinción entre forma y 
figura. Colquhoun establece una dialéctica particular entre forma 
y figura: La forma se define como un hecho puro que tiene a la 
vez tanto “a natural meaning or no meaning at all”9 mientras que 
la segunda la define como culturalmente específica. La figura, 
por tanto, responde a un cierto recorrido histórico, ya que está 
asociada a una cierta retórica. Y al estar asociada a una cierta 
retórica representa una idea, pues la figura incluye convención 
y asociación. Sin embargo, lo no figurativo (solo forma) excluye 
toda convención y asociación.

Por tanto, cuando se analiza el significado de ciertas arquitecturas 
se puede distinguir cómo en ellas se han producido tanto 
supervivencias de formas figurativas como no-figurativas. Esta 
resulta una distinción clave para reconocer el carácter y la intención 
de la aparición de las mismas, pues resulta en ocasiones polémico 
el retorno intencionado de ciertas estructuras figurativas en la 
arquitectura, en tanto que representan una asociación retórica a 
las ideas que trae por convención. Sin embargo, y pese a que tras 
un análisis concienzudo de ciertas arquitecturas se sea capaz de 
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distinguir qué es forma y qué es figura, estas están mostradas de 
una forma tan mezclada y ecléctica en la arquitectura durante un 
tiempo tan prolongado que es imposible establecer una línea clara 
que las distinga sin polemizar.

En 1980, Peter Eisenman recogerá el testigo y desarticulará 
todo el debate sobre el significado o la cuestión representativa 
de la arquitectura identificando que este asunto es en realidad 
una ficción continuada desde el Renacimiento10. Defiende que 
antes del Renacimiento el significado de la arquitectura estaba 
incluido dentro del propio lenguaje arquitectónico: el significado 
de una catedral gótica estaba en ella misma. Por el contrario, 
una vez comenzado el periodo renacentista este paradigma se 
rompió en favor de lo meramente representativo; según Eisenman 
la arquitectura a partir del periodo renacentista basa su valor en 
representar una arquitectura a la que ya se le había asignado un 
valor previamente.

Entiende que la arquitectura del movimiento moderno no supuso 
una ruptura en estos términos, y que falló en su intento de no 
representar otra arquitectura al representar en su lugar a la 
función: simplemente cambió el paradigma, pero continuaba 
representando algo que no era ella misma y que terminó 
desembocando en un movimiento estilístico más: 

“Así, las casas de Le Corbusier, que 
parecen barcos o aeroplanos modernos, 
tienen la misma actitud referencial hacia la 
representación que un edificio renacentista 
o un edificio “clásico”. Los términos 
de referencia son distintos, pero las 
implicaciones en el objeto son las mismas.” 11. 

Eisenman reconoce el valor de la distinción entre la arquitectura 
“Duck” y “Decorated Shed”, aunque sin embargo piensa que está 
basado en unos términos erróneos, ya que no tiene en cuenta 
el cambio de significado de los distintos elementos que aportan 
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el valor simbólico a la arquitectura. Aún así, a pesar de las 
diferencias entre el pensamiento de Eisenman y Robert Venturi, 
sí que estaban de acuerdo en su crítica a la arquitectura del 
movimiento moderno y sus derivaciones: 

“Afirmamos también que el contenido del 
simbolismo no reconocido de la actual 
arquitectura moderna es estúpido. Hemos 
estado proyectando patos muertos” 12

Tras el análisis de las tres ficciones (o simulaciones) que Eisenman 
identifica en la Historia de la arquitectura, concluye con una 
reflexión: quizá ya no sea posible producir una arquitectura 
que pertenezca a su tiempo, se ha perdido la capacidad para 
conceptualizar un nuevo modelo de arquitectura. Esto es así 
debido a la inexistencia de valores evidentes en sí mismos, ya sea 
en la representación, en la razón, o en la historia, que puedan 
conferir legitimidad a la arquitectura. Cualquier significado que 
se trate de aplicar a la arquitectura será siempre una “simulación” 
de otra cosa, y por tanto, carente de valor por sí mismo. 

Esto sin duda libera el campo de acción en cuanto a la cuestión 
representativa en la arquitectura. Induce a pensar en el lenguaje 
de la arquitectura como un mero instrumento de transmisión 
de un determinado mensaje, que para Eisenman será siempre 
una “simulación”, ya que por sí mismo está despojado de un 
significado propio. 

Por tanto, si se conoce que en realidad el significado de la 
arquitectura es una simulación, esta herramienta puede ser 
utilizada a conciencia, abriendo la posibilidad a un nuevo 
paradigma. Esto es algo muy característico del pensamiento de 
la sociedad de consumo contemporánea, donde los significados y 
el valor que son aplicados sobre las cosas cambian continuamente 
mientras paradójicamente estas permanecen inalteradas. Las 
cosas tienen el significado que se les impone de forma artificial, 
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independientemente de ellas mismas. Aron Vinegar escribió un 
texto repensando estas cuestiones en 2008, basándose en una 
relectura de “Learning from Las Vegas”. Se expresa en este modo, 
defendiendo que el sentido último de lo representativo en la 
arquitectura (a través de imágenes) se vuelve indiferente cuando 
es empujado hasta sus límites últimos:

 “What is really at stake in these examples 
I show, is that “signs” relate to the groung 
in a groundless world and how that 
reconfigures our mode of encounter with 
them. That is to say, it is the ground of 
the image that is at stake; the point where 
the sign manifest, and acknowledges, its 
own exteriority and conditions of sense. Art 
historian Meyer Schapiro characterizes this 
situation in terms of the “vehicle and field” 
in the constitution of image-signs. The 
“vehicle and field” are the nonsemiotic and 
material conditions that enable us to make 
any sense whatsoever – aesthetic, ethical, 
or political – and that enable an encounter 
with them to take place. Perhaps this 
suggests a way to think about signs whose 
meanings are never given, and certainly 
never given to a preexisting “us”.” 13

Aun así, a pesar de que el significado de la arquitectura pueda 
ser indiferente para sus sistemas de producción, no puede negarse 
que la arquitectura sea de un modo simulado o no, representa 
algo casi de manera inconsciente o sin la intención de hacerlo. 
Por el mero hecho de existir, tiene implícito un significado. No 
se trata de justificar el pensamiento de Venturi y Scott Brown 
frente a este asunto, que ellos consideraban esencial, si no que se 
considera que lo representativo o el significado de la arquitectura 
es un hecho inevitable. Puede ser un significado no fijado, 
cambiante y líquido, falso o autentico, pero esta cualidad existe 
inherentemente a la arquitectura. 
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Por ello es posible que se esté produciendo arquitectura que, por 
sí misma, utiliza y representa un determinado mensaje ajeno a 
ella, pero a la que sin embargo, se le niega ese valor representativo 
en favor de otro impuesto a conveniencia. O de que, y aquí la 
paradoja, no se le asigne ningún valor representativo en absoluto. 
Gracias precisamente a ello, actualmente es posible que existan 
arquitecturas “duck” que sin embargo aclaman: “I’m not a Duck!”. 
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III. Conjuntos indiferentes 

La falta de compromiso o la indiferencia puede ser estudiada como 

estrategia para producir una arquitectura atemporalmente válida 

a través del ejemplo de un conjunto de elementos permanentes en 

la ciudad o en el territorio. En estos conjuntos la indiferencia de 

sus sistemas proyectuales, o la falta de precisión en sus formas, 

indican una universalidad y una amplitud que ha permitido 

que estos elementos urbanos puedan seguir formando parte 

activamente del tejido de la ciudad durante más de quinientos 

años. 

Entre ellos hay distintos grados de indiferencia, de matices distintos, 

donde se aprecia un compromiso con ciertas imprecisiones. Son 

arquitecturas que mediante su propia configuración imprecisa 

producen un marco arquitectónico inespecífico. Al no tratar 

de responder de forma individual a todos los requerimientos 

particulares, se han evitado ciertos posibles conflictos simplemente 

con el hecho de obviarlos. Paul Rudolph, analizando el trabajo de 

Mies Van der Rohe, señalaba que esta característica no era algo 

únicamente reciente, y que; 

“Todos los problemas nunca pueden 
ser resueltos… Verdaderamente es una 
característica del s.XX que los arquitectos 
sean muy selectivos al determinar qué 
problemas quieren resolver. Por ejemplo, 
Mies construye edificios bellos sólo porque 
ignora muchos aspectos de un edificio. 
Si resolviese más problemas, sus edificios 
serían mucho menos potentes.” 14
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Venturi identifica esta actitud arquitectónica con una actitud 
exclusiva, según escribe más adelante en el texto: 

“Si algunos problemas no se pueden 
resolver, lo puede expresar con una 
arquitectura inclusiva, en lugar de una 
exclusiva, en la que cabe el fragmento, 
la contradicción, la improvisación y las 
tensiones que estas producen” 15 

Sin embargo, estos hechos no son incompatibles. Lo que Venturi 
reconocería en las obras de Mies como una actitud exclusiva, 
posibilita en muchos casos la contradicción, la improvisación y 
las tensiones que añoraba en esa arquitectura a través de sus 
mecanismos de imprecisión y falta de compromiso.

Un ejemplo de esta arquitectura imprecisa pero que a su vez se 
comporta de forma inclusiva son estos elementos urbanos que 
han ido conformándose a lo largo del tiempo. El propio Venturi 
reconocería el valor de estos conjuntos:

 ”Muchas composiciones que reconocen las 
excepciones circunstanciales han sido el 
resultado de renovaciones que conservan la 
unidad del conjunto […] Pero el orden del 
edificio ha de ser fuerte. El desorden no ha 
conseguido destruir el espacio de la Grand 
Central Station, pero la introducción de 
un elemento extraño pone en duda todo 
el efecto de algunos edificios modernos. 
Nuestros edificios deben sobrevivir a la 
máquina de vender cigarrillos” 16 

La clave está por tanto en identificar que estos conjuntos 
urbanos son en realidad fruto de un sistema productor impreciso 
y abierto. Para ejemplificar esto se analizarán tres sistemas de 
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producción imprecisos y abiertos a través unas arquitecturas que 
permanecen activas en el tejido urbano y que a su vez albergan 
improvisaciones y tensiones. 

Antes, es interesante señalar cómo de forma similar en estos tres 
conjuntos se confía gran parte de la carga simbólica en su perímetro. 
Se concentra en lo que es identificable como sus fachadas a través 
de mecanismos clásicos de ritmos y órdenes. Esto es síntoma de 
cómo lo representativo-simbólico resulta irrelevante para estudiar 
los mecanismos de conformación, pues en todos los casos la carga 
afectiva que se puede observar actualmente ha sido aplicada con 
posterioridad y de forma disonante con las lógicas internas de los 
conjuntos. La actitud a la hora de leer estas arquitectura estaría 
más cercana a la que enuncia Stan Allen: 

“A shift of emphasis from abstract 
formal description to close attention to 
the operationes of making. Questions of 
meaning and composition are secondary” 17

Por ello, porque actualmente estos sistemas representativos 
carecen de valor y porque no es el objetivo de este texto, no se 
atenderá a estas razones simbólicas. Por tanto, desatendiendo a 
la carga afectiva del simbolismo en cada caso, este “orden fuerte” 
analizado de forma exclusiva como un método de producción 
arquitectónica es identificable en la mayoría de los grandes 
conjuntos que permanecen como una parte activa de la ciudad. 
En cierta medida es la existencia de este “orden fuerte” y su 
aplicación de una forma indiferente la responsable de que se 
produzcan estos acontecimientos. En las siguientes arquitecturas 
se puede identificar la existencia de este hecho; cómo cada caso 
goza de su propio sistema de producción reconocible a lo largo 
de las distintas etapas, y cómo gracias a su indiferencia se ha 
posibilitado la permanencia del conjunto en el tejido urbano.
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La fábrica de tabacos de Sevilla

En la Fábrica de Tabacos de Sevilla es manifiesto cómo 
permanece la supervivencia del orden inicial que la conformaba 
en sus inicios. A pesar de haber sufrido un cambio radical de uso 
y más de diez intervenciones duras a lo largo de su existencia, 
las lógicas arquitectónicas siguen siendo similares. La Fábrica de 
Tabacos de Sevilla, que hoy acoge al rectorado, varias facultades 
y bibliotecas pertenecientes a la universidad de Sevilla, es un 
ejemplo de cómo una estructura espacial descomprometida con 
ciertos fines específicos hace posible que un edificio sobreviva a 
los distintos requerimientos a los que se le somete y que a su vez 
aparezcan  tensiones e improvisaciones. El grado de indiferencia 
que la Fábrica de Tabacos expresa es la de una estructura 
espacial abierta, donde el programa tiene la capacidad de adaptar 
su porción de espacio fácilmente. Es una arquitectura capaz de 
admitir errores; el error en la arquitectura entendido como un 
acontecimiento positivo que la revitaliza y la enriquece. 

La estrategia usada en la Fábrica de Tabacos para crear esa 
indiferencia es el uso de la rejilla o malla como el instrumento 
capacitador de una cierta abstracción espacial. La rejilla es 
genérica y repetible indefinidamente, es una estructura carente 
de relato específico 18. Precisamente por ello, este elemento no 
impone sus propias exigencias y es fácilmente modificable. Desde 
el momento en el que alcanzó su tamaño actual, sobre 1750, 
su configuración interna se ha ido modificando continuamente 
dentro de su orden abierto para adaptarlo a nuevas maquinarias 
o necesidades espaciales distintas. Las exigencias de los distintos 
programas han modificado la Fábrica de Tabacos a lo largo de 
su existencia, en su mayoría mediante la apertura de patios, que 
a su vez han ido facilitando la aparición de nuevas cualidades 
espaciales. Este complejo se ve convertido entonces en una suerte 
de “Mat Building”. 

Sup.Izq: Fig 8. Planta Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, 1750.
Inf.Izq: Fig 9. Planta Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, Estado actual.
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En su conocido artículo19, Alison Smithson alababa esta 
arquitectura carente de retórica, cuyos máximos exponentes 
en ese momento eran el proyecto para la Universidad Libre de 
Berlín (1973) y la propuesta para la reconstrucción del centro 
de Frankfurt (1963) por los arquitectos Candilis-Josic-Woods. 
En un primer momento, Alison Smithson identifica este hecho 
arquitectónico remontándose a ejemplos de la arquitectura 
anónima de la antigüedad. La Kasbah es el caso paradigmático 
de esta arquitectura indiferente y adaptativa; es una arquitectura 
anti-monumental, con continuidades y discontinuidades dentro 
de su orden y lógicas de producción arquitectónica y cuya pieza 
base del tejido es un paralelepípedo inespecífico que de forma 
indiferente funciona tanto como taller como vivienda. Es a través 
de este sistema de unificación y normalización de los sistemas a 
través la arquitectura es producida que produce esta inespecifidad 
abierta que da lugar a nuevas realidades. Igualmente, Alison 
Smithson se ve interesada por la ciudad subterránea China de 
Honnan, referente de la antigüedad arquitectónica del “almost 
nothing”. Honnan es flexible, ordinaria, de nuevo no monumental, 
y con unos sistemas de producción que la vuelven indefinidamente 
reproducible y adaptativa a los posibles accidentes y excepciones. 

Una característica que comparte la Fábrica de Tabacos con la 
idea de Mat-Building es su capacidad indefinida de crecimiento a 
través de una parte reconocible por sí misma en todo el conjunto. 
El tamaño inicial de la Fábrica de Tabacos en sus orígenes era 
mucho menor, y es gracias a lo abierto de su método de producción 
espacial que estas ampliaciones son posibles sin mayor conflicto. 
Cada etapa imita y preserva las órdenes internos de la construcción 
por adición de elementos idénticos: La arquitectura de la Fábrica 
de Tabacos puede crecer indefinidamente. Aún hoy podría crecer 
siguiendo sus propias lógicas y seguiría manteniéndose reconocible 
como arquitectura. Se trata del mismo caso, por ejemplo, de la 
Mezquita-Catedral de Córdoba; una gran estructura espacial que 
con el tiempo se veía aumentada y cuya extensión horizontal era 
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indefinida. Gracias a esa misma estructura abierta de crecimiento 
resulta difícil identificar a simple vista los distintos momentos 
históricos por los que ha pasado como mezquita, y precisamente 
por su inespecifidad esta misma estructura espacial era capaz 
de acoger, al mismo tiempo, espacios para los ritos religiosos, el 
comercio, la justicia o la educación. De hecho, resulta tan abierta 
que incluso fue capaz de asimilar en su lógica de producción de 
arquitectura la inserción brutal de una estructura espacial casi 
antagónica a su propia naturaleza: la inserción de un templo 
cristiano.

Monasterio de San Lorenzo del Escorial 

Es cierto que en la arquitectura todos los problemas nunca pueden 
ser resueltos. También se debe reconocer, pese a que se está 
tratando de entender como un valor positivo, que la arquitectura 
no puede pretender ser indiferente a todos los aspectos que la 
conciernen. Si una de las estrategias proyectuales más potentes 
de Mies Van der Rohe, según Paul Rudolph, era escoger con 
concreción qué problemas “resolver” con su arquitectura, la 
elección de a qué aspectos la arquitectura puede ser indiferente 
puede entenderse de igual manera como un importante proceso 
proyectual que afecta a la arquitectura. El Monasterio de San 
Lorenzo del Escorial presenta este proceso proyectual indiferente, 
y que al igual que Paul Rudolph señalaba que sucedía con los 
proyectos de Mies Van der Rohe, le otorga una potencia que no 
hubiera conseguido de haber proyectado mediante lo específico.  

El grado de indiferencia que puede encontrarse en el Monasterio 
de San Lorenzo del Escorial es de una naturaleza distinta a la de 
la Fábrica de Tabacos de Sevilla. Si en la Fábrica de Tabacos, 
en términos generales, se aprecia la existencia de una estructura 
abierta de producción de espacio, ampliable y variable, donde el 
programa es el que adecua el espacio según sus requerimientos, 
en San Lorenzo del Escorial la indiferencia proyectual sucede casi 
en términos antagónicos. El Escorial está producido mediante 

Sig. Págs: Figs. 10, 11, 12: Plantas de la hipótesis de crecimiento 
del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Fig.13: Planta de la 
situación actual.
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una estructura espacial cerrada, y es mediante lo genérico de 
esta estructura que aparece la capacidad de que sean son los 
programas los que puedan adaptarse fácilmente a ella. 

Cuando se identifica la estructura espacial de San Lorenzo del 
Escorial como una estructura cerrada no quiere decir que esta 
no sea modificable o que resulte impositiva. Tiene que ver más 
bien con que su proceso productivo de espacio está definido, 
frente a lo que se identificaba en la Fábrica de Tabacos de Sevilla 
mediante la falta de relato o asepticismo de la rejilla que produce 
su arquitectura. La arquitectura de San Lorenzo del Escorial está 
originada a través de un elemento identificable como parte en 
un total, el claustro. De esta manera el total está producido por 
la definición de la parte y de sus posibilidades de asociación a 
través de unas lógicas de conformación y crecimiento en términos 
productivos y organizativos. Mediante la conformación de estos 
claustros por repetición y adición, el Escorial facilita de forma 
indiferente la coexistencia de dos palacios reales, un panteón, un 
monasterio, un centro de enseñanza y una biblioteca. Todos estos 
programas tienen lugar en la estructura generalista y al mismo 
tiempo concreta de la arquitectura del Escorial.

Precisamente es este mismo grado de indiferencia arquitectónica el 
que puede ser apreciado en el proyecto que Aldo Rossi, con Giorgio 
Grassi, proyectaron para un concurso de viviendas en Monza en 
1966 o en el “Centro Direzionale” que Rossi elaboraría conjunto 
a Carlo Aymonino en Florencia en 1977. En ambos se puede 
observar la confianza en este elemento conformador y productor 
de la arquitectura, identificado como constante y permanente 
en la historia de la arquitectura occidental. Se está entendiendo 
este sistema productivo de arquitectura como el medio a través 
del cual su arquitectura quedaría legitimada; un lenguaje común 
o universal para esa sociedad concreta y que al mismo tiempo 
resulta abstracto y por tanto, abierto. En cierta medida y debido 
a ello, ambas propuestas ganan un caracter enigmático en cuanto 
a que no puede reconocerse de una forma directa o clara la autoría 

Dcha: Fig 14. Planta de la propesta de viviendas “San Rocco”, 
elaborada por A. Rossi y G. Grassi. 1966.
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de ninguno de los arquitectos, permaneciendo en un término 
abierto, impreciso e inconcreto. Pese al aparente radicalismo que 
se pueden apreciar en las propuestas, especialmente en la de San 
Rocco, se tratarían de arquitecturas inclusivas, abiertas a errores 
debido a su inconcreción e indiferencia.

El Monasterio de San Lorenzo del Escorial goza de este mismo 
método de producción de arquitectura que admite errores, 
modificaciones y un crecimiento por el territorio de forma 
indefinida. El actual Monasterio de San Lorenzo del Escorial 
es, como en otros muchos casos, el resultado de continuas 
ampliaciones que han permanecido en sus lógicas de producción 
arquitectónica. 

Esto es algo que puede apreciarse en la mayoría de los conjuntos 
complejos de la ciudad que tienen esta estructura indefinida y 
modificable. Ya sea mediante procesos de productivos definidos 
o no, su apertura y capacidad inclusiva han permitido a estas 
grandes piezas arquitectónicas que fueran modificándose a 
lo largo del tiempo según a los requerimientos a los que se le 
sometían. Gracias a que gozan de una estructura de producción 
arquitectónica lo suficientemente abierta y transformable, o 
generalista y adaptativa, siguen manteniéndose reconocibles 
como una arquitectura concreta y no como un conglomerado 
de diferentes arquitecturas (lo cual implicaría quizá otro grado 
distinto de indiferencia arquitectónica). Es por ello que no 
pueden entenderse estos grandes conjuntos como unas piezas 
arquitectónicas singulares acabadas y cerradas. Mediante las 
lógicas de producción de espacio que proponen estas arquitecturas 
aun hoy podrían continuarse: San Lorenzo del Escorial podría 
haber continuado su crecimiento según su sistema productivo 
por claustros y seguiría siendo identificado como la misma 
arquitectura, aún se podría hablar de ella en exactamente los 
mismos términos. 

Izq: Fig 15. Planta fugada del “Centro Direzionale” elaborado por A. 
Rossi y C. Aymonino, 1977.
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El banco de Inglaterra de Soane 

Anteriormente se ha mencionado que un conglomerado de 
diferentes arquitecturas supondría otro grado de indiferencia 
distinto en el proceso productivo de espacio. Una arquitectura que 
no se puede identificar ni como una estructura espacial abierta, 
como se trataba en el caso de la Fábrica de Tabacos de Sevilla 
con su malla regular sin retórica, ni como una estructura espacial 
cerrada o definida, como sería el caso de El Monasterio de San 
Lorenzo del Escorial por su configuración y crecimiento a través 
de claustros. Se trataría de una arquitectura que se mueve entre 
estos dos paradigmas: una arquitectura compuesta por unidades 
que gozan de su propia individualidad y que al mismo tiempo, si 
bien no se conforma una malla regular, si es cierto que se puede 
apreciar un cierto orden desordenado. Una suerte de sistema 
arquitectónico entrópico. 

Esta suerte de arquitectura entrópica es la expresión de un 
sistema organizativo capaz de unificar diversos elementos a la vez 
que respeta la identidad de cada uno de ellos. No se manifiesta 
formalmente o mediante relaciones espaciales jerárquicas 
convencionales como la axialidad o la simetría; sus sistemas son 
relacionales. El Banco de Inglaterra es un caso paradigmático 
de este grado de indiferencia. Al igual que todos los ejemplos 
anteriores, el actual Banco de Inglaterra es el resultado de 
numerosas fases de expansión de acuerdo con sus nuevas 
necesidades programáticas. Parece que este hecho es casi una 
condición sine qua non de los grandes complejos indiferentes, y 
que es precisamente gracias a ese grado de indiferencia que pueden 
verse transformados, ampliados o reducidos sin abandonar sus 
propias lógicas arquitectónicas internas y sistemas de producción 
espaciales. 

El primer Banco de Inglaterra (George Sampson, 1732-1734), era 
una pieza más de su manzana dentro del complejo tejido urbano 
londinense. Ya en esta primera arquitectura puede identificarse 

Izq.Sup: Fig 16. Planta del Banco de Inglaterra de George Sampson, 
1732 - 1734.
Izq.Inf: Fig 17. Planta del Banco de Inglaterra de Robert Taylor, 1734 
- 1788.
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la lógica que tendría su continuación en sus posteriores 
ampliaciones. Se trata de un conjunto de estancias dispuestas 
una a continuación de la siguiente, que si bien aún no tienen su 
propia identidad definida, se identifican como independientes en 
cierto grado. En la segunda ampliación (Robert Taylor, 1734-
1788) puede apreciarse cómo existe esta confrontación entre la 
absorción de la existente trama urbana y la continuación de sus 
lógicas arquitectónicas. Existe una no muy clara adaptación a 
la trama urbana, adoptando alineaciones en ciertos lugares y 
asimilando algunas guías de la trama existente, a la vez que no 
se renuncia a proseguir con el sistema de producción espacial 
del Banco de Inglaterra; las distintas estancias como elemento 
protagonista. En la ampliación de Robert Taylor se puede ya 
apreciar como existe un complejo sistema de estancias y como 
algunas de ellas empieza a tener un fuerte carácter singular. Pero 
no será hasta que se confíe en John Soane para ampliar el Banco 
de Inglaterra (quien tuvo la oportunidad de transformarlo en dos 
ocasiones: 1979-1800 y 1800-1833) hasta que se proyecte una idea 
clara de este grado de indiferencia arquitectónica.

En la primera intervención de John Soane, hasta 1800, se 
termina por completo la ocupación de la manzana en la que 
inicialmente el Banco de Inglaterra ocupaba una única parcela. 
Soane continuará la ampliación del Banco de Inglaterra con la 
conquista de lo que restaba de manzana mediante la agregación 
continuada de estancias manteniendo una suerte de orden interno 
dentro del caos aparente. En esta primera fase puede identificarse 
como ya sí que aparecen estancias que tienen un fuerte carácter 
individual; aparecen rotondas, estancias con ábside y se diferencia 
cada estancia de la inmediatamente a continuación con un tipo 
de cubrición distinta. Ya en la segunda ampliación la influencia 
del Banco de Inglaterra sobrepasa lo meramente concerniente al 
edificio y asalta a la configuración de la ciudad. Empuja la ciudad 
absorbiendo una calle y produciendo otras nuevas de acuerdo a 
sus dos alineaciones de fachada. 

Sup.Izq: Fig 18. Planta del Banco de Inglaterra de Joane Soane, 1797 
- 1800.
Inf.Izq: Fig 19. Planta del Banco de Inglaterra de Joane Soane, 1800 - 
1833.
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Tom Emerson describe de forma muy concisa y acertada este 
carácter específicamente londinense frente a la cuestión de la 
ciudad. Un “urbanismo” que no es simplemente un producto 
directo de las exigencias del mercado y de los continuos cambios 
del modelo productivo, si no que ha buscado frontalmente esta 
condición abiertamente maleable: 

“London has never accepted master 
planning and does not acknowledge 
concepts of any kind. It is unruly, 
mercantile, opportunistic, at times vulgar 
and always has a keen eye for profit. Yet 
its earthy unruliness is also extremely 
liberating”20. 

Así, esta actitud indisciplinada londinense hace posible la 
libertad suficiente para que John Soane realice la ampliación 
que conseguiría el tamaño actual del Banco de Inglaterra (1800-
1830). En esta última ampliación se acentúan aún más ciertos 
aspectos existentes, dando más rotundidad a sus estancias y a 
sus fachadas de estilo neoclásico. Sin embargo, lo interesante 
es atender a cómo se afronta la prolongación de su alineación 
de fachadas: estancias que en la ampliación previa, debido al 
respeto a la alineación de manzana, quedaban conformadas 
con una planta triangular debido a la suerte de organización 
interna, se ven finalmente ampliadas y finalizadas con planta 
rectangular conforme estaban virtualmente concebidas. De igual 
manera, continuando con su lógica indiferente de crecimiento por 
unidades dispares, las que tienen que tratar con el nuevo límite 
urbanístico se ven interrumpidas: el conjunto crece con estancias 
que únicamente conocen su sistema productivo interno y son 
dispuestas de forma indiferente a los límites urbanísticos. De esta 
manera, pareciera que estas están a espera de que el Banco de 
Inglaterra hubiera continuado con su conquista de espacio urbano 
para poder concluir finalmente con su forma y tamaño adecuados 
preconcebidos. 
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Esta nueva versión del Banco de Inglaterra es una arquitectura 
que goza de dos grados de indiferencia. El primero es una 
indiferencia entre estancias: cada una de ellas se conforma de 
acuerdo a sus propios motivos y son situadas unas a continuación 
de las otras, sin un elemento mediador entre ellas. Es posible que 
Soane, a través de esta estrategia, tuviera la intención de causar 
un marcado efectismo a sus visitantes mediante una continua 
sorpresa a través de una arquitectura constantemente cambiante y 
con fuertes contrastes. El Banco de Inglaterra es un conglomerado 
de individualidades ordenadas que sin embargo, son capaces de 
funcionar de algún modo en conjunto. En este aspecto se trata 
de un hábil de ejercicio de lo que Robert Venturi llamaría el 
“compromiso con el difícil conjunto”21. El segundo grado en el que 
este conjunto es indiferente se refiere a la respuesta que ofrecen 
esa serie de estancias a las exigencias del programa específico 
que deben acoger. No debe olvidarse que se está construyendo 
un edificio con el uso específico “banco”, uso que si bien es cierto 
que no tiene asignado ninguna forma preconcebida, si es cierto 
que la arquitectura parece organizarse y configurarse de manera 
indiferente a las especifidades para la que está producida. 





45

IV. La ciudad indeterminada

La ciudad existente es lo que hay, lo que permanece. Proviene de 
una estratificación y acumulación de posibilidades en potencia 
que quizás solo necesiten ser reajustadas más que eliminadas o 
reemplazadas. Es un territorio de posibilidades, una cuestión de 
densidades e intensidades que requieren de plataformas y soportes 
físicos que no los determinen completamente. 

Para transformar la ciudad primero hay que transformar la 
manera en la que es observada. Significa centrar las miradas en su 
conjunto de capacidades y energías que pueden ser modificadas 
o ampliadas y no como una masa volumétrica susceptible de ser 
modelada. Y es que se ha visto que en lo relativo a la ciudad – sus 
usos, su forma, etc. – determinar de antemano sus atributos de 
una manera definitoria y específica da lugar a conjuntos urbanos 
prácticamente con problemas para asimilar los cambios que 
tienen lugar en la ciudad de forma natural. Ciudades incapaces de 
producir el espacio necesario para la cohesión social que debería 
caracterizar a la ciudad; al final, todo planeamiento urbano 
específico produce guetos enfocados a una clase social o a otra. 
Esto es así desde los comunes desarrollos urbanos de los años 
70 destinados a clase obrera hasta los conjuntos de viviendas 
unifamiliares aisladas de clase alta. Estos planeamientos convierten 
al territorio en una estructura espacial rígida, y que por tanto, 
admite poco margen de flexibilidad. La ciudad contemporánea 
exige multiplicidad de usos, alta densidad y versatilidad. Y quizá 
esta ciudad debería aspirar a dar respuestas en términos de 
calidad de vida a pesar de que en la actualidad defender el placer 
de vivir se haya convertido en un acto eminentemente político.

En la mayoría de las ciudades los únicos estratos de la ciudad 
que son capaces de dar lugar los requerimientos de la ciudad 
contemporánea son los relativos al tejido histórico: aquellos que 
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nunca fueron planeados en sus inicios. O en aquellas ciudades que 
no admiten un planeamiento: La City de Londres. O también en 
aquellas cuyas normas de control urbano son tan abiertas que no 
producen ningún tipo de predeterminación: Atenas. 

Reyner Banham y Cedric Price entre otros ya defendían esta idea 
en 1969 con su artículo “Non-plan: An experiment in freedom”22. 
En él argumentan que el concepto de planificación, especialmente 
en referencia a la zonificación, se había reducido a un cúmulo 
de inoperativas buenas intenciones. Y que sin embargo, pese a 
que se conocían las limitaciones de la tradición del planeamiento 
urbano, permanecía intacta, como si no se hubiera sido capaz de 
encontrar una herramienta mejor para pensar la ciudad. 

A lo largo del artículo los autores analizan cómo planificaciones 
específicas dieron lugar a “errores” que sin embargo, resultaban 
totalmente óptimas sin haberse planificado para ello. Uno de 
los ejemplos es cómo se modificó el sentido del jardín de la 
primera ciudad jardín. Este estaba dimensionado con precisión 
para que produjera las hortalizas y verduras suficientes para los 
propietarios de la tierra, funcionando por tanto más que como 
jardín como huerto. A su vez este tipo de ciudad es conocida por 
los meandros y viarios curvos que la caracterizan. La realidad 
es que esta ciudad, una vez construida, resultó inoperativa. Los 
viarios dificultaban la existencia de un transporte público y la 
existencia del huerto-jardín perdió su sentido con la irrupción 
en el mercado de latas y congelados. La ciudad jardín era un 
producto obsoleto. Sin embargo, la explosión del automóvil 
privado reinterpretó este tejido urbano. La comunicación dejó 
de ser un problema, y el jardín suponía el suficiente espacio para 
funcionar como garaje y una habitación exterior que pronto se 
convirtió imprescindible para la clase acomodada. De una forma 
inesperada, la ciudad jardín volvía a ser un tejido urbano vigente, 
pero de una forma que quien la proyectó no había planeado. 
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Londres, como se ha dicho anteriormente, es una ciudad que 
no admite una planificación. Es por eso que sus elementos son 
continuamente reinterpretados y proporciona una gran cantidad 
de estos “errores” que Reyner Banham y Cedirc Price señalan: 
Cómo Regent’s Park está totalmente alejada de su concepción 
aristócrata y ahora funciona perfectamente como un equipamiento 
público que da distintos servicios a la ciudad. O cómo el hotel 
St. Pancras meticulosamente pensado para responder al tránsito 
continuo de trenes y carruajes se convirtiera en un anodino bloque 
de oficinas para posteriormente pasar a ser un conjunto donde se 
aúnan un centro deportivo, un museo del transporte y la sede del 
Birkbeck College. 

Pese a ello, la idea de proponer una ausencia de planificación, 
es más un gesto o una acción sentimentalista que otra cosa. Una 
cierta idea de planificación es innegable; lo que se pretende es 
destacar lo pernicioso y doctrinario de una planificación exigente 
y milimétrica, que no da suficiente espacio de libertad a los 
cambios que de forma natural se producen. Esto pretende producir 
una liberación de los juicios moralistas que una planificación 
impone: por ejemplo, una vivienda muy específica obliga a su/sus 
habitantes a vivir de una única y determinada manera, la que el 
proyectista ha decidido.

Y es que esta arquitectura específica es incapaz de responder a la 
cantidad de situaciones imprevistas a las cuales la arquitectura 
debe dar respuesta. Esto produce que en el preciso instante 
en que una arquitectura esté pensada para un determinado y 
único fin, sea irrelevante. Es por ello que no tiene sentido seguir 
produciendo arquitecturas específicas, y más cuando en muchos 
de los casos se construyen arquitecturas que en cuestión de un 
breve tiempo o bien quedan obsoletas o bien empiezan a tener 
un fin distinto para el que inicialmente se pensaron. Por ello, si 
la función o uso de la arquitectura se muestra tan variable, la 
solución arquitectónica contemporánea debe ser, por definición, 
una arquitectura resistente a esta variabilidad.
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Surge entonces en el ámbito del planeamiento urbano el concepto 
“Open City”23, una noción que categoriza el tejido urbano como 
una estructura de oportunidad, un ecosistema espacial rellenado 
de distintas opciones y con capacidad de elección. Sin embargo, 
esta noción de “Open City” no sería posible sin un planeamiento 
basado en la falta de compromiso, la indiferencia y la 
indeterminación como medios de producción. La principal crítica 
de los defensores de la “open city” es que el planeamiento urbano 
tradicional produce continuas limitaciones en las oportunidades 
que espontáneamente surgen en la ciudad y que se apropian del 
espacio urbano. Sin embargo, visto desde el lado contrario, las 
oportunidades no son producidas simplemente por una abstención 
del planeamiento. Vacíos urbanos, los espacios de borde de la 
ciudad o edificios en desuso – es decir, espacios indefinidos - 
pueden ser sin duda el germen de múltiples posibilidades por su 
impronta vacía y abierta, pero por ellas mismas tampoco tienen 
la capacidad de producir nada. Es por ello, que esta apertura a 
la ciudad deberá ser dada en algún punto del espectro entre la 
indeterminación total y la sobre-especificidad en el planeamiento 
urbano. Por ello, el planeamiento urbano debería entenderse 
como algo posiblemente más parecido a un ejercicio de búsqueda 
de equilibrio entre distintos grados de apertura y libertad que 
caracteriza a los conjuntos urbanos en pleno funcionamiento. 
Sin duda, la cuestión es cómo insertar en las herramientas 
de producción de ciudad este grado de indiferencia y falta de 
compromiso espacial. 

Un ejemplo de la compleja relación entre la indeterminación y la 
sobre-especificidad en el desarrollo urbano, y como estos asuntos 
terminan siendo indiferentes a la realidad urbana, es el desarrollo 
que a lo largo del siglo XX ha tenido la zona sur del rio Maas 
en su paso por Rotterdam, también llamada Rotterdam-Zuid. 
El planeamiento urbano ha mantenido una lucha continua en 
esta serie de barrios para sostener, mantener y crear condiciones 
que son sólo determinadas en parte. Lo interesante es atender 

Dcha: Fig 20. Fotografía aérea de Afrikaanderwijk, perteneciente a 
Rotterdam-Zuid. Tomada en 1977.
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al espacio que se abre entre el determinismo del planeamiento 
urbano y cómo ha terminado funcionando esta parte de ciudad, 
pues lo que hace interesante el estudio de este caso en concreto 
es sus condiciones particulares: ha sufrido un cambio constante 
de usos sin que se corresponda con un cambio espacial o 
arquitectónico considerable, mantenido en gran parte hasta el 
Rotterdam contemporáneo. Desde sus inicios como una extensión 
para alojar a la clase trabajadora, pasando por los cambios 
infraestructurales venidos tras la segunda guerra mundial, 
hasta los intentos de recientes planeamientos urbanos, Zuid ha 
mantenido su carácter de difícil dominio, gracias en parte, a una 
población principalmente inmigrante.

A principios del s.XIX, Rotterdam se propuso extender el puerto 
y colonizar definitivamente la otra rivera del río Maas. Para ello, 
se proyectaron una serie de planeamientos desde la administración 
inspirados por el trabajo que el Baron Haussmann realizó en 
Paris. Sobre los polder existentes se proyectó una estructura 
que encajara con las necesidades de la ampliación del puerto, 
dando una especial importancia a la conexión directa con las 
comunicaciones existentes por tierra y ferrocarril, sometiéndose 
ligeramente a ellas. Aun así, el encargado de este desarrollo 
urbano, Gerrit De Jongh, era consciente de las diferencias entre los 
bulevares Paris y los que él pretendía para Rotterdam. En París 
los bulevares estaban diseñados para el disfrute, en Rotterdam los 
bulevares serían rediseñados para servir al mecanismo productivo 
generado por el fuerte poder económico del puerto.

La instrumentalización del boulevard produjo que la cuestión 
del tejido doméstico quedará relegado a un segundo orden. Los 
dos primeros barrios residenciales de Zuid, Afrikaanderwijk y 
Katendrecht estaban proyectados según las exigencias impuestas 
por el puerto, y negadas sus propias razones por condiciones 
de habitabilidad. Por ello, vivir en estos barrios suponía 
literalmente vivir en ajetreados almacenes, talleres, fábricas y 
entre continuas idas y venidas de trenes de mercancías, cuyas 

Izq: Fig 21. Fotografía de Afrikaanderplein tomada en la década de 
1920.
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calles estaban diseñadas para su mejor tránsito. El desarrollo 
urbano en su totalidad estaba expresamente subordinado a 
las razones de la producción económica. Por tanto, el patrón 
usado para la producción de espacio doméstico respondía casi 
en exclusiva a motivos productivo-económicos, añadiéndole una 
lógica especulativa de emplazamiento optimizado según motivos 
racionales del máximo número de bloques de viviendas a lo largo 
de esta expansión. Por ello, no es de extrañar que la estrategia 
utilizada para producir el espacio público (una plaza por barrio) 
consistiera en dejar de edificar una serie de bloques de viviendas. 
Sin embargo, la falta de atención prestada en la creación de estos 
espacios, resultando vacíos de contenido figurado o formal, ha sido 
tanto su fuerza como su debilidad. Gracias a su falta de contenido 
estos espacios públicos creados a través de las lógicas productivas 
del puerto han sido continuamente ocupados y apropiados por 
los vecinos.

El emplazamiento de estos barrios acentuaba sus particularidades 
y ayudaba a hacer de ellos unos desarrollos urbanos anómalos. 
El barrio de Katendrecht consistía en una pequeña península 
de muy difícil acceso: sus únicas conexiones con el resto de 
Rotterdam eran un ferry y un puente levadizo en su unión con la 
tierra que la mayor parte del tiempo estaba levantado. Además 
se trataba de un barrio literalmente apartado de la vista; se 
encontraba en el interior de una península cuyo perímetro estaba 
construido en su totalidad con muelles de carga. Esta situación 
produciría que pronto fuese un foco de prostitución, casas de 
juego, hacinadas pensiones y famosa por el uso de opio. Además, 
la proximidad al puerto hizo que desde sus comienzos fuesen los 
barrios de inmigrantes por antonomasia: una importante cantidad 
de población china se asentó en Katendrecht modificando su 
experiencia y convirtiéndolo en algo similar a un “China Town” 
ligado al tráfico de mercancías del puerto. Katendrecht puede 
ser entendido como una suerte de manifiesto retroactivo de la 
ciudad sin imagen subordinada a la producción económica: era 

Dcha: Fig 22. Fotografía de Afrikaanderplein donde se aprecia el campo 
de entrenamiento del equipo de fútbol local. Tomada en la década de 
1930. 
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el resultado directo de un tejido urbano que no tenía imagen que 
ofrecer – ni se preocupaba por ello - y de la falta de una identidad 
definida más allá que la del trabajo en el tráfico de bienes en un 
incipiente mercado global. 

La situación en Zeid cambió considerablemente llegados los años 
sesenta por, entre otros, dos grandes cambios. Primero, el puerto 
mercantil se desplazó hacia el mar, de tal forma que desapareció 
la fuerte influencia que ejercía sobre los barrios de Katendrecht 
y Afrikaanderwijk, cuyos habitantes dependían en gran parte 
de su actividad económica. Segundo, La llegada masiva de más 
inmigrantes, venidos principalmente de Turquía, Marruecos y 
España, generó que se produjera el entorno perfecto para que 
se construyesen más bloques de viviendas de forma especulativa 
con el único objetivo del beneficio económico. De esta expansión 
especulativa del Zeid surgieron tres barrios mas: Bloemhof, 
Hillesluis y Tarwewijk.

Debido a un cúmulo de distintas situaciones en los años setenta 
la población del Zeid estaba tremendamente descontenta 
y desembocó en unos importantes disturbios, que tuvieron 
especial fuerza en Afrikaanderwijk. Estas protestas fueron tan 
relevantes que Rotterdam intervino comprando la mayoría de las 
propiedades basura en las que la población vivía que estaban a 
punto de ser consideradas como inadecuadas para su ocupación. 
Así, la ciudad veía doblada la cantidad de viviendas que poseía en 
estos barrios, pasando de un 30% a un 60%, por lo que la mayoría 
de la vivienda era ahora pública. Este hecho sería especialmente 
significante en Afrikaanderwijk, tanto que incluso hoy en día el 
84% de la vivienda de este barrio es púbica. 

El hecho de que Afrikaanderwijk estuviese eminentemente 
en manos públicas haría que sufriera una serie de profundas 
modificaciones, y que el caso de su plaza, llamada Afrikaanderplein, 
resulte interesante para estudiar cómo la indeterminación o la 
falta de compromiso es capaz de producir una ciudad dinámica 
e inclusiva.

Izq: Fig 23. Fotografía de Afrikaanderplein cuando la mayor parte de 
su superficie estaba dedicada a “playgrounds”. Tomada en la década de 
1950. 
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Desde el primer momento Afrikaanderplein fue objeto de numerosas 
apropiaciones por parte de los locales. Sería capaz de acoger de 
forma intermitente y dinámica un campo de futbol para el equipo 
local, un instituto con campos deportivos, un jardín botánico 
especializado en árboles, una reserva de aves, un pabellón para la 
música, un “playground” (cuyo tamaño y situación fue modificada 
en numerosas ocasiones, llegando a ocupar la mitad de la plaza en 
los años 50, y que a pesar de sus continuas fluctuaciones permanece 
actualmente allí) o un mercado, que pese a que inicialmente fue 
fruto de un desplazamiento temporal debido a unas obras de 
metro, en la actualidad sigue celebrándose en Afrikaanderplein. 
Precisamente por su propiedad eminentemente pública y la falta 
de especificidad de este espacio, donde ningún uso pretende ser 
permanente, este espacio era capaz de admitir esta gran variedad 
indistintamente.

Sin embargo, con la llegada de los ochenta todo este dinamismo 
y versatilidad fue eliminada de la mano de numerosos proyectos 
que re-estructuraron y re-configuraron la plaza en varias 
ocasiones hasta finales de los años noventa. Intervenciones que 
paradójicamente contaban con la intención por parte de la 
administración de producir una mejor adecuación para su uso 
cívico. En los ochenta se transformó en un parque y por tanto, el 
espacio se rigidizó en cierta medida. Con la llegada de los noventa 
la concepción sobre lo que debía ser el espacio público cambió 
drásticamente y se vallaron y delimitaron celosamente todos los 
espacios de Afrikaanderplein para protegerlos: El espacio que 
pretendía ser cívico ya apenas podía usarse. Todos los proyectos 
resultaron fallidos, al eliminar la indefinición del espacio público 
se suprimió la capacidad de este para producir nuevas y diferentes 
situaciones urbanas. Todos los requerimientos del barrio estaban 
representados; los niños tenían su área demitida para jugar, cada 
asociación vecinal tenía asignado un pequeño espacio y cada 
diferente uso del espacio público tenía reservada su pequeña 
porción delimitada exclusivamente para ello. Sin embargo, esta 

Dcha: Fig 24. Fotografía de Afrikaanderplein cuando se encontraba en 
ella un jardín botánico de distintas especies arbóreas. Tomada en la 
década de 1960. 
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especificidad sobre el uso del espacio público produjo que el 
espacio urbano quedara totalmente cristalizado, fue creada una 
diversidad ficticia estática que no era capaz de funcionar.

A través de los aspectos positivos de la indiferencia en la ciudad 
mostrados a través del Zuid de Rotterdam no se pretende 
justificar la necesidad de la eliminación del planeamiento urbano, 
sino más bien la necesidad de cambio en una cierta tradición del 
planeamiento. Tampoco se pretende que el planeamiento quede 
mermado hasta lo espontáneo de los procesos urbanos que se 
producen de forma continuada. Probablemente el planeamiento 
urbano debería permanecer en algún punto cercano a la facilitación 
de un marco arquitectónico ligeramente definido, abierto y 
ordinario, para que las distintas oportunidades impredecibles de 
la ciudad tengan cabida.
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V. Lo típico como índice de lo genérico

Si lo típico como forma de pensar la arquitectura puede ser 
considerado vigente en la actualidad es por su posibilidad 
como estrategia para responder al paradigma arquitectónico 
que se ha heredado de los años noventa y principios de siglo. 
Este se basaba en una arquitectura redundante, figurativa y 
formalmente, tendente en su mayoría a atender más al objeto 
que al conjunto en el que se insertaba. El star-system ha hecho 
proliferar la aparición de continuos elementos singulares que no 
atendían a más razones que a las propias y que celebraban de 
forma más o menos consciente la total autonomía en el ejercicio 
de la arquitectura y su capacidad impositiva frente a la ciudad 
gracias a un fuerte capital económico. 

Lo típico como arquitectura supondría entonces una apuesta por 
una arquitectura no figurativa, una reducción esencialista a los 
sistemas espaciales necesarios para hacer posible todas las acciones 
del habitar. La arquitectura típica aparece ante la búsqueda de 
una arquitectura que represente esta indiferencia detectada en 
los distintos aspectos de la arquitectura. Esto es así debido a que 
las implicaciones por defecto de esta arquitectura ya acarrean 
una fuerte indiferencia, un desligamiento con las condiciones 
particulares y específicas que las hacen válidas ante un mayor 
número de requerimientos. Sin embargo, lo típico arquitectónico 
no debe confundirse por una defensa de otro estilo, es más un 
acto de renuncia a la definición a priori de la cuestión figurativa 
o representativa de la arquitectura. 

Si se quiere hablar de la arquitectura genérica es interesante 
analizar previamente el concepto acuñado por Rem Koolhaas 
de “Typical Plan”. La planta típica puede entenderse como lo 
superviviente del proceso proyectual. Esto es así desde el caso de 



62

los edificios desarrollados en altura hasta los grandes desarrollos 
residenciales. Esta suele ser una planta correspondiente a una 
serie de soluciones específicas que se dan a lo largo de todo su 
desarrollo y que responde a una reducción calculada de todas 
las relaciones entre las mismas. Koolhass en su artículo “Typical 
plan” incluido en “S, M, L, XL”24 realiza una reflexión sobre la 
homogeneidad de todas las plantas en los edificios de oficinas de 
Manhattan durante principios del s.XX, resultantes de una única 
condición espacial: ser capaz de dar respuesta y cabida a todos los 
cambiantes modelos especulativos y aleatorios que un incipiente 
primer mercado global requería. El único valor arquitectónico 
buscado era la capacidad de proporcionar un cierto número de 
metros cuadrados hábiles para su uso. 

Hay que recordar la cantidad y la rapidez de producción de 
edificios que Manhattan sufrió en estas décadas. Era una 
producción frenética e irreflexiva que produjo edificios sin un 
plan específico o una cierta idea de modelo a seguir, pero que 
paradójicamente resultaron en una serie de soluciones similares. 
Sin duda, responder a los comienzos de un primer capitalismo 
o producción en masa produjo que se suprimieran las rígidas 
normas de la disciplina arquitectónica para desembocar en una 
producción más generalista y flexible para dar cabida a este único 
requerimiento: metros cuadrados. 

Es una producción feroz y voraz que da cabida a lo que se le solicite 
y que funciona en cualquier contexto, no obstruye o reprime las 
contradicciones y simplemente permite que estas ocurran. La 
capacidad de reconfigurar continuamente sus leyes internas de 
acuerdo a sus solicitaciones externas es una característica propia 
de esta producción: cuanto más niega la disciplina arquitectónica 
mejor se adecua a su objetivo. Esta quimera de producción 
especulativa adquiere entonces un cierto matiz de la llamada 
arquitectura grado-cero.

Dcha y Sig. Págs: Figs. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32: Plantas típicas 
identificadas en el tejido de Manhattan, Nueva York, a principios del 
s.XX.
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Para analizar las implicaciones de esta arquitectura grado-cero el 
mejor representante es, en lugar de un edificio convencional, una 
fábrica. Una fábrica acoge un sistema de relaciones complejas que 
va más allá de cualquier recinto, y es al comprender su desarrollo 
que se comprenderán las lógicas que siguen los procesos típicos 
arquitectónicos. 

El ejemplo por antonomasia de la creación de espacio para la 
producción en masa es la serie de fábricas que Albert Kahn 
desarrolló para las cadenas de montaje de Henry Ford, en Estados 
Unidos. Según algunos críticos, actualmente existe la posibilidad 
de identificar una arquitectura post-fordista, por lo que las 
implicaciones que esta serie de experimentaciones arquitectónico-
productivas han tenido para la arquitectura actual suponen un 
cambio de paradigma. 

La arquitectura industrial de Albert Kahn provocó que la 
producción en masa quedase identificada como una entidad 
genérica y abstracta, con una serie de calidades estándar y una 
variabilidad infinita en cuando a la cantidad de espacio que se 
ofrecía; un completo nuevo sistema de producción espacial. Su 
aproximación hacia el proceso proyectual era la más sencilla posible, 
una planta abierta y desligada de particularidades, coherente 
y flexible, con un esquema reproductible indefinidamente. Las 
fábricas de Kahn eran construidas con una envolvente homogénea, 
un interior tecnificado y el mínimo número posible de soportes 
de tal manera que las implicaciones de la arquitectura sobre el 
espacio de producción en masa quedasen en su mínimo exponente 
y este fuera un espacio fácilmente alterable por la propia acción 
del gran número de empleados. 

A través de la evolución de todos los tipos de fábrica que Albert 
Kahn desarolló, se puede señalar un punto de inflexión al realizarse 
dos variaciones de la llamada “Daylight Factory”25. Por un lado, 
la dotada de una estructura tridimensional de hormigón armado 
que funcionaba como marco para una producción en varios niveles, 

Dcha: Fig 33. Fotografía de Highland Park Plant Ford, Albert Kahn. 
1908-1910
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que otorgaba la capacidad de organizar el proceso de producción 
en masa verticalmente bajo un mismo techo. Por otro lado, la 
fábrica de techo iluminado de desarrollo continuo horizontal 
donde todo ocurría en una misma planta que era más apropiada 
para maquinaria pesada. Ambos modelos convergían en el primer 
gran complejo que Albert Kahn construyera para Ford en 1908, el 
“Highland Park Plant” de Detroit. En este caso, la arquitectura 
de Kahn era una representación material de todos los principios 
que Henry Ford quería para su producción en masa: Exactitud, 
velocidad, continuidad y economía de medios. “Highland Park 
Plant” supone una ruptura, pues no expresaba nada de forma 
concreta: La planta abierta, inespecífica, conjunto a la libertad 
que dotaba el marco estructural de hormigón armado, provocaría 
que su sistema productivo estuviese únicamente basado en 
principios autónomos que ya no se limitaban a los espacios de 
producción en masa de Henry Ford. El sistema desarrollado por 
Albert Kahn era también adecuado para actividades comerciales, 
almacenes e incluso oficinas. 

La arquitectura de Kahn resultaba abierta e inespecífica. Se 
formulaba bajo una serie de convenciones constructivas fijadas 
y estaba compuesta únicamente por armazones técnicos, el 
mínimo número de pórticos de soporte y una serie estandarizada 
e ilimitada de envolventes, con el objetivo inicial de alcanzar una 
planta sin obstrucciones para la producción en masa. Resultante 
de esta serie de elementos permanentes (un armazón técnico, 
una envolvente y un entramado estructural) y una relativa 
capacidad abierta de “composición” dan lugar a un campo 
vacío e indeterminado de posibilidades. La planta típica de la 
fábrica incorpora las presiones internas y externas de las distintas 
contingencias contextuales para continuar con su funcionamiento 
como un sistema coherente, flexible y reproducible. 

Mediante la arquitectura de Albert Kahn se está negando una 
redundancia en términos figurativos o formalistas lo que conduce 
a la percepción de unas ciertas condiciones genéricas en sus 
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obras. Esto es debido en parte al uso de la malla como sistema 
sustentador del espacio, pues la malla mediante su sistema 
geométrico convencional manifiesta el espíritu no representativo 
y anti-narrativo26 de este tipo de arquitecturas típicas. Según 
Rosalind Krauss, en su artículo “Grids”, la malla es el marco 
referencial de las decisiones estéticas por la forma en la que 
se presentan los objetos en ella. A la malla se le asigna la 
característica de ser la forma menos compleja de representar un 
orden formal, pues carece de direccionalidad, expresividad y de 
acuerdo en qué contexto se presente, del contenido simbólico. 
Aunque difícilmente la arquitectura puede zafarse totalmente 
de sus atributos significativos, esta falta de compromiso formal 
difícilmente alcanzará un nivel de descompromiso político: 

“However, this neutrality - as its historical 
development in art, architecture and 
urbanism make it clear – is far from 
politically neutral. The charming simplicity 
of the grid hides the ineffable multiplicity 
that tries to frame and tame. An example 
of this is the Ildefonso Cerdà plan for the 
reform and expansion of Barcelona, […]. 
Cerdà proposed an organizational principle 
of the grid not only as a morphological 
system but also as a way to rationally 
manage an equitable distribution of social 
welfare and, with it, the reproduction (and 
control) of labour.” 27

Sig. Págs: Figs 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42: Plantas de distintas 
fábricas elaboradas por Albert Kahn.
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Otro ejemplo paradigmático de como unos sistemas productivos de 
espacio supuestos en lo típico producen una arquitectura genérica 
es la “No-stop City” de Archizoom. En este proyecto utópico y 
reivindicativo se produce una apropiación del espacio a través 
de una ordenación continua de elementos técnicos – columna, 
ascensor, paredes, alejados de toda consideración formal. El uso 
de lo típico en este proyecto llegará a su máximo exponente pues 
la distribución de los soportes en una malla continua y que se 
expande en todas las direcciones no tiene intención ni visual ni 
funcional. Se reduce al método más convencional posible para 
distribuir los elementos necesarios de la ciudad renunciando las 
singularidades arquitectónicas. En este sentido, esta ciudad se 
ve identificada a través de lo que en ella se produce a través de 
un marco de condiciones genéricas de iluminación, climatización, 
transportes y conexiones. Sin embargo, de nuevo, pese a que No-
stop city podría ser el paradigma de lo genérico conseguido a 
través de lo típico, no puede negarse su fuerte condición política. 
En este sentido, Andrea Branzi realiza un análisis muy conciso de 
estas implicaciones: 

“The idea of an expressionless and catatonic 
architecture, result of expansive forms of 
logic system and class antagonisms was the 
only modern architecture that interested us: 
a liberating architecture that corresponds 
to mass democracy, […]; without a center or 
images. A society free from the rhetorical 
forms of humanitarian socialism and rhetorical 
progressivism: an architecture that looked 
without fear the logic of gray industrialism, 
unaesthetic and de-dramatized... The colorful 
visions of pop architecture were replaced 
by the relentless urban images of Ludwig 
Hilberseimer, of a city without qualities 
designed for people without predetermined 
qualities, therefore, to express independently 
its own creative, political and behavioral 
energy. The greatest possible freedom 
occurred where integration was stronger ... 
Alienation was a new artistic condition.” 28

Sup.Dcha: Fig 43. No Stop City, Archizoom, 1971
Inf.Dcha: Fig 44. No Stop City, Archizoom, 1971
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Sin embargo, no debería confundirse el producto resultante con 
la herramienta. Si bien la arquitectura es irremediablemente 
inseparable de un significado una vez es producida, sus 
herramientas no tienen por qué implicar ningún grado de 
significado a priori. Es por eso que pese a que las arquitecturas 
mostradas anteriormente tienen una inseparable condición 
política, se entiende que los mecanismos por los cuales se producen 
desarrollan un arquetipo no ideológico, una planta despojada de 
todas sus cualidades y reducida a una calculada relación entre 
sus elementos discretos. Por ello, la estrategia de la planta típica 
puede entenderse quizás más como un dispositivo a través del 
cual contener, mediar y calibrar cualquier actividad desarrollada 
sobre un plano horizontal: no posee ningún significado ni una 
configuración establecida por sí misma. 

Lo típico no implica tanto una descontrolada extensión del 
espacio productivo como una reproducibilidad modular de marcos 
espaciales similares aunque no idénticos basados en las actividades 
humanas. Es la acción de limpiar no innecesario y simplemente 
permitir que las acciones aparezcan. Koolhaas describirá la 
evolución de la planta típica en paralelo a la progresiva pérdida de 
lo representativo y lo narrativo de los rascacielos de Manhattan. 
Y es que esto conectaba a la percepción con el programa abstracto 
que suponen los “negocios”: un programa que no requiere de 
ninguna función particular o distribución espacial a excepción 
del marco arquitectónico que pueda acomodar sus continuas 
fluctuaciones y cambios por lo indeterminado de su desarrollo. 
Koolhaas verá en los edificios de planta típica de Nueva York la 
expresión de la congestión del libre desarrollismo de Manhattan.  

A pesar de ello, Koolhaas señala a la planta típica como una 
representación neutral de la arquitectura, pero no impersonal, 
a pesar de su carácter abstracto, hay fontanería29. Esta planta 
típica implica necesariamente repetición; es la eneava parte de 
una serie, ya que para ser lo típico, deben existir muchas. Por 
ello, la planta típica es lo auténticamente representativo de lo 
indeterminado en arquitectura, de lo indiferente.
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Otras de las características que Rem Koolhaas señala de la planta 
típica es que implica la supresión de la autoría a la vez que una 
limitación de la toma de decisiones en el proyecto. En ese sentido 
expresa: 

“Architecture is monstrous in the way in 
which each choice leads to the reduction of 
possibility” 30 

Por tanto, a través de una no toma de decisiones consciente, la 
arquitectura es mantenida indefinida durante más tiempo, abierta, 
indiferente. Sin embargo, esto implica la pérdida en gran medida 
de lo que para muchos es un valor en la arquitectura, la autoría, 
pero que sin embargo según estos preceptos, no es más que una 
impronta que aplica una fecha de caducidad a la arquitectura 
más corta. (arquitectura para ser consumida preferentemente 
antes del: ver en el dorso). Koolhas, con su cinismo característico, 
también condensará esta actitud en la arquitectura en una frase: 

“Typical Plan threatens the myth of the 
architect as demiurge, source of inlimited 
supplies of uniqueness.” 31

Sin embargo, al final de su artículo, Koolhaas hace una afirmación: 
En Europa no hay plantas típicas. 
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VI. La planta típica europea 

Koolhas entiende que la planta típica no existe en Europa, y que 
nunca será capaz de realizarse de la manera en que se desarrolla 
en Estados Unidos. Menciona los posibles exponentes de la planta 
típica europea – Ivan Leonidov o Archizoom – pero los descarta 
entendiéndolos más como la representación de unos intentos 
infructuosos que son el exponente de su propio fracaso. Koolhaas 
basa esta afirmación en una cuestión ideológica genuinamente 
europea; no se le da la libertad suficiente a estos desarrollos 
porque existe una moral que dicta que lo que se produce en 
estos espacios “está mal”, que no produce la respuesta deseada 
como parte de la ciudad o que sus ocupantes quedan reducidos 
de forma automática a eslabones anónimos de una cadena 
megalómana de producción. Según Koolhaas, Europa perdió una 
oportunidad rechazando una herramienta emergente que según él 
era “arquitectónica y urbanísticamente irresistible”, exiliándola 
a la periferia, al subsuelo y tratada en forma de arquitectura-
parásito. 

Sin embargo, pese a que la planta típica en Europa no se 
materialice del mismo modo en el que se produce en Estados 
Unidos, es posible que simplemente esta se desarrolle en otros 
términos, adaptándose a las exigencias Europeas. La planta típica 
europea se ha visto forzada a actuar de una forma profundamente 
contextual, una forma en la que la estadounidense difícilmente 
tendrá que desarrollarse.

Lo cierto es que el hecho arquitectónico es difícilmente separable 
de su faceta representativa de una determinada realidad 
política o ideológica. La arquitectura ha sido utilizada de forma 
recurrente como mecanismo estratégico a favor de las intenciones 
de su promotor y ha ido de la mano de los distintos cambios 
de paradigma que la sociedad ha sufrido; sin embargo, una de 
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las principales virtudes de la arquitectura es que es capaz de 
asimilar estos cambios e incluso facilitarlos con un cierto grado 
de inconsciencia. 

Para hablar de la planta típica europea a la vez que se muestra 
cómo la arquitectura va “de la mano” de las cuestiones ideológicas 
pueden tomarse algunas de las actuaciones que Giorgio Vasari 
realizó en Italia, o de las actuaciones que se realizaron en algunas 
ciudades españolas denominadas como “plazas mayores”. Estas 
arquitecturas formaban parte de la serie de intervenciones que 
durante el s.XVI se realizaban en las ciudades medievales con la 
intención de darles un cierto orden y modificar su apariencia de 
tal manera que la ciudad concordase con la fuerte revisión que 
supuso el ideario renacentista. Estos fuertes cambios producidos 
en el pensamiento renacentista irán acompañados de una revisión 
de la visión de la arquitectura y la ciudad, pretendiendo que estos 
sean capaces de dar respuesta a estas nuevas situaciones. 

Las “plazas mayores” en España denotan un fuerte cambio de 
actitud ante la ciudad heredada, la medieval, y en particular un 
cambio de actitud frente al proyecto de espacio público. Todas 
estas operaciones tendrán unas características comunes que 
llevará incluso a la definición de un tipo arquitectónico.

La plaza mayor efectuaba una labor dual en la ciudad, por un lado 
era el territorio natural donde se desarrollaba una intensa vida 
cívica y mercantil, y por otro, jugaba un papel muy importante 
en cuanto a representación social en la ciudad: El lugar donde se 
mostraban los mandatarios, donde se impartía justicia o donde se 
celebraban actos festivos. Todo esto estaba soportado bajo una 
misma estructura espacial donde la mayoría de sus espacios eran 
conformados por una arquitectura eminentemente doméstica, a la 
que no se le era exigido ningún grado de representación simbólica 
o decoro urbano. Por tanto, esta arquitectura era el marco que 
hacía posible toda una serie de singularidades y actividades 
representativas de la sociedad, pero sin embargo se configuraba 
libre de cánones, de acuerdo a la tradición doméstica.

Izq: Fig 45. Fotografía de la plaza de la Corredera, Córdoba, antes de 
acometer las obras de reforma y mejora.
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La actual plaza de la Corredera de Córdoba es una operación que 
está dentro del tipo considerado como “plaza mayor”, aunque 
cuenta con ciertas particularidades y es peculiar en su contexto: 
es la única operación urbana que pueda reconocerse como plaza 
mayor en Andalucía. La operación pretendía regularizar un espacio 
que entonces ya contaba con mucha actividad social, registros del 
año 1356 lo describen como lugar destinado a pleitos y mercados, 
entre mesones, viviendas, talleres de esparteros y zapateros. 
Sin embargo, las asentadas trazas urbanas y ciertos edificios 
singulares localizados en el enclave evitaron que esta pudiera 
desarrollarse con una geometría regular. El concepto abstracto 
de arquitectura que se pretendía conseguir, plaza mayor típica, se 
adaptada al contexto realizando una labor de tejido. Se trata de 
una arquitectura ordinaria concisamente contextualizada. 

En 1683 el arquitecto Antonio Ramos y Valdés elabora un proyecto 
de plaza mayor adecuándose a las condiciones particulares 
del emplazamiento cordobés. La operación consistió en la 
construcción de una crujía continua porticada en planta baja. 
Esta crujía constaba de tres alturas y estaba conformada por 
estancias igualmente dimensionadas, correspondiéndole a cada 
una un balcón a la plaza. Esta unidad se repetía indefinidamente 
en todo lo largo y ancho del trazado de la plaza. El avance de 
este sistema espacial indiferente tuvo que interrumpirse salvando 
dos enclaves que tuvieron que respetarse, la Casa Consistorial y 
las denominadas Casas de Doña María Jacinta. Estos elementos 
compartirán con la plaza su alta versatilidad e indiferencia 
conjunto con la capacidad de adaptación a distintos programas. 
Por ejemplo, las casas consistoriales han fservido como las propias 
casas consistoriales, una cárcel, una fábrica de sombreros, un 
mercado o un centro cívico.

Este sistema de producción espacial produjo que la plaza gozara 
de un espacio domestico versátil y dinámico, ya que las viviendas 
sobre las que se les había adosado esta crujía podían ampliar su 
vivienda añadiendo cuantas de estas unidades tuviesen posibilidad. 

Dcha: Fig 46. Planta a cota de calle de la plaza de la Corredera, Córdoba.
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Así, una vivienda podría comprar un “balcón” añadiendo una 
estancia a su vivienda, o podía comprar tres y unir estos espacios. 
En esta operación puede observarse como existe un incipiente 
reconocimiento del sistema económico y productivo que implica 
la arquitectura como conformadora de la ciudad. Mientras esta 
estructura indiferente aparecía inalterada frente a la ciudad, 
en su interior existían múltiples posibilidades habitacionales y 
un variado intercambio espacial; los vecinos podían venderse 
“balcones” unos a otros para ampliar o disminuir su vivienda. La 
propia producción espacial indiferente es la responsable directa 
de las características de la arquitectura, pues es a través del 
mecanismo de venta/adquisición de espacio que se determina 
cómo es el espacio arquitectónico. 

Esta estructura espacial inalterada además daba cobijo a una 
multitud de programas no permanentes y diferentes: en el espacio 
de la plaza ocurrían desde corridas de toros, donde poseer más 
o menos balcones desde los que poder ver la corrida te situaba 
socialmente, hasta cualquier otro tipo de celebración festiva. 
También era el lugar de la ciudad donde se situaba el mercado 
de abastos. Pero la operación llevada a cabo que espacial y 
programáticamente producirá mayor riqueza será la de establecer 
pórticos en la planta baja de la crujía hacia toda la plaza. Esta 
sencilla operación sirve para ejemplificar cómo la acción de 
proporcionar de una estructura espacial descomprometida que 
sirva marco es capaz de potenciar las actividades humanas y dar 
origen a que otras nuevas ocurran, cosa que con una arquitectura 
precisa o definitoria nunca podría ocurrir. El pórtico será un 
elemento con una importancia capital en este espacio pues la que 
tendrá la capacidad de dar lugar a la transformación de todas 
las plantas bajas del tejido existente en una amplia gama de 
alpargaterías, alacenas, talabarteros, tabernas y posadas mientras 
que a la sombra de los pórticos se acogían a numerosos puestos de 
venta y a baratilleros o tejedores de caña.  
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Todas estas posibilidades programáticas son posibles gracias a 
que la arquitectura marco que la posibilita no está comprometida 
con ningún fin preciso y a que se tiene total consciencia del 
aparato productor arquitectónico. Sin embargo, si se plantea 
qué significado puede representar esta arquitectura, tras este 
análisis no puede plantearse otro que el valor simbólico de lo 
productivo y lo económico, e incluso de lo especulativo si hubiera 
existido un mercado inmobiliario consciente. Sin embargo, para 
la sociedad este espacio está fuera de conflicto, es aceptado como 
es y su lenguaje está dentro del imaginario de una arquitectura 
perteneciente por derecho propio a la ciudad. 

El caso italiano también hará un uso de la arquitectura como 
un medio indiferente de producción de espacio para albergar 
programas cuya forma no estaba predefinida o programas 
que no están establecidos. Sin embargo, el caso particular de 
la arquitectura de Vasari no será tanto un exponente de la 
arquitectura como un medio económico de producción de ciudad 
cómo de lo político y la necesidad de ser una realidad consciente 
que lo represente.  

Sig. Págs: Fig 47. Planta a cota de primera planta y alzados de la plaza de 
la Corredera, Córdoba.
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Atendiendo a Florencia y sus “Uffizi”, son entendidos como 
el resultado de los fuertes cambios geopolíticos venidos con el 
renacimiento. Surge la necesidad de unificar en un único lugar 
todo el aparato administrativo del ducado de Florencia y que 
a su vez resulte un hecho representativo del mismo. Es decir, 
no solo debe serlo, también debe parecerlo. Este es un hecho 
insólito; no existía un tipo arquitectónico que diera respuesta a 
esta indeterminada nueva necesidad. Es cierto que existía una 
arquitectura representativa de un determinado poder civil en 
concreto, pero no existía como tal una arquitectura capaz de 
aunar varios de estos poderes en una única estructura espacial, 
y por supuesto, su cometido puramente administrativo no tenía 
asignada una imagen de lo que debía representar. El proyecto de 
Vasari será una interesante combinatoria de, por un lado, una 
respuesta directa de la situación contextual de la ciudad, y por 
otro, un ejercicio de creación de una arquitectura indeterminada.

Este hecho produjo que el proyecto resultante se comportase 
de una forma híbrida en tanto que con su pórtico conformaba 
una nueva calle, abierta al público, estableciendo estancias de 
indefinidas a un lado y a otro de la calle, mientras que a su vez se 
comportaba como una infraestructura urbana representativa del 
poder civil. El edificio estaba destinado a albergar ocho distintas 
magistralías y cinco agrupaciones gremiales distintas. En él, se 
puede considerar que la actitud mostrada por Vasari frente al 
proyecto es totalmente moderna. Toda propuesta basada en el 
tipo palacio renacentista que en esta época resultaba boyante 
será rechazada, y se alejará de la concepción objetual de la 
arquitectura de la época en favor de un proyecto infraestructural 
integrado en la ciudad a la vez que la dotaba de esa nueva imagen 
de ciudad buscada. Vasari producirá una unidad base que puede 
ser fácilmente tanto partida en dos como doblada en tamaño de 
acuerdo a las necesidades de sus ocupantes. La actitud adoptada 
por Vasari al proyectar de una forma indiferente hace que se 
haga posible una traslación directa con la forma en la que en el 

Dcha: Fig 48. Fotografía de la galeria de los “Uffizi”, Florencia, 1920.
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s.XIX se producían espacios para oficinas en el Manhattan, una 
especie de “planta típica” premonitoria. En planta baja se abrían 
a ambos lados de la calle un pórtico continuo que daba acceso 
independiente a todas las estancias, a la vez que se mostraba una 
fachada desconectada de la distribución interna. Esta respondía 
a aspectos de integración contextual con una gran cantidad de 
situaciones muy diferentes entre sí, como un teatro, una biblioteca 
o almacenes, mientras a su vez buscaba unas ciertas de visuales. 
De esta manera, la actuación de Vasari es una respuesta directa a 
la ciudad y a sus diferentes situaciones específicas. 

Vasari afrontaría el proyecto a través de una serie de simplificaciones 
proyectuales. Produce una serie de espacios volumétricos teóricos 
que responden a un módulo prestablecido y con ellos crea una 
estructura genérica permeable. Esta es capaz de ofrecer al mismo 
tiempo un espacio cívico abierto que se comporta como un híbrido 
y una estructura espacial versátil al servicio de los requerimientos 
temporales. Se está concibiendo la creación del espacio destinado 
al trabajo como un espacio productivo indeterminado abierto a 
los requerimientos exteriores y a las exigencias de la imagen de 
la ciudad. 

Otro caso paradigmático que presenta una indiferencia proyectual 
realizado por Vasari es la “Loggia” que construyó en Arezzo, 
una pequeña ciudad no muy alejada al sureste de Florencia. 
Estos pórticos sientan las mismas bases que su proyecto en 
Florencia, y continúan estableciendo este diálogo abstracto entre 
la producción indiferente de espacio productivo y la creación de 
un espacio cívico abierto, pensado para la ciudad. 

El fin de estos pórticos era dar cobijo a las distintas relaciones 
administrativas que el ducado de Florencia necesitaba realizar 
con su vertiente sur (hacia Roma). Con ello, era necesario crear 
una serie de talleres, almacenes, un banco, distintas oficinas y 
casas de alquiler, una especie de hostal para quienes hacían los 
negocios con el ducado. Con esta operación Vasari regularizó la 

Izq: Fig 49. Planta a cota de primera planta de la galeria de los “Uffizzi”, 
Florencia.
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forma de la plaza, dándole un frente que ofrecía esa imagen de 
ciudad buscada, y a la vez dotaba de una estructura urbana, 
abierta a ella y haciendo visibles el tránsito y el negocio que en 
ella sucedía. 

De nuevo, Vasari utilizó un proceso proyectual impropio de 
su tiempo concibiendo este edificio híbrido como un espacio 
productivo generado de forma indiferente a su fin último y 
como una articulación directa de sus condicionantes, en lugar de 
elaborar un elemento singular autónomo que funcionara como un 
referente objetual de la ciudad. De nuevo, esta propuesta de Vasari 
hace referencia a una arquitectura ordinaria e indiferente, una 
arquitectura que es reproducible con facilidad y que resulta tan 
abierta que es capaz de adaptarse a la mayoría de la situaciones 
urbanas, de tal forma que Arezzo podía haber continuado 
construyendo pórticos en torno a esta plaza y abrían resultado 
igualmente válidas; estaba dotando de una estructura espacial 
abierta, reproducible indiferentemente para la ciudad. Todos 
los requerimientos diferentes a los que estos pórticos estaban 
requeridos, al igual que los “Uffizi” de Florencia eran asimilados 
por la indiferencia proyectual con la que estaba realizada; no se 
presentaban variaciones significativas del tamaño de las estancias 
a pesar de que estaban proyectadas para albergar diferentes 
funciones. De tal manera que conforme más efectivamente se 
producía este espacio más genérico, reproducible y abstracto 
se volvía el proyecto, como una forma de prevenir los posibles 
límites que inhabilitaran cualquier tipo de función específica. 

El método de trabajo a través del cual se construyeron ya delata 
esta concepción. Debido a que Vasari no pudo desplazarse 
hasta Arezzo para su supervisión y edificación, se mandó una 
maqueta de madera para que se copiara y reprodujese a escala 
por los canteranos. La maqueta de madera constaba de un par de 
módulos de los veinte que conformaban la intervención completa, 
entendiendo que este era reproducible indistintamente; un único 
detalle arquitectónico capaz de funcionar en múltiples situaciones 
del proyecto. 

Sup.Dcha: Fig 50. Fotografía de la “Piazza Grande”, Arezzo. 1967.
Inf.Dcha: Fig 51. Planta de la “Piazza Grande” incluyendo la “Loggia” 
de Vasari. Arezzo.
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Esta concepción del proceso proyectual le valdrá como soporte 
para una investigación tipológica32 que continuarán sus 
sucesores, donde mediante una gran cantidad de dibujos técnicos 
idearán unas ciudades ideales basadas en unas yuxtaposiciones 
horizontales de esta estructura urbana utilizada en Florencia y 
Arezzo, donde se producía espacio para la ciudad a través de una 
combinatoria de una infinidad de capas productivas donde no 
se realizaba distinción ninguna entre los sustratos determinados 
para el espacio domésticos y los destinados a espacios de trabajo 
o productivos. 

Aunque Rem Koolhaas proclamara que en Europa la planta 
típica no existía, estos proyectos donde se ven abolidos cualquier 
diferenciación programática a la vez que se enmarca en sus 
condiciones urbanas características cumplen a la percepción con 
los preceptos de lo que supondría una “planta típica”: una creación 
del espacio homogénea, continua y flexible haciendo posible 
cualquier potencial actividad productiva. Donde se entiende que 
la arquitectura debe ser necesariamente híbrida, donde todas las 
capas deben estar debidamente mezcladas, y donde el espacio 
generado es producido con una efectiva indiferencia, adaptándose 
a las condiciones particulares que se le puedan requerir sin mayor 
esfuerzo. Esta arquitectura se produce de manera indistinta y 
con una apertura tal en su proceso creativo que es capaz de 
mantenerse descomprometida - no hay nada singular.  
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VII. De la planta típica a la sección típica

Se ha comprobado como a escala de la construcción o del contexto 
urbano más inmediato lo típico es una herramienta válida para la 
producción arquitectónica menuda, dando lugar a arquitecturas 
genéricas y abiertas, pero que en el caso europeo no pueden dejar 
de responder a ciertas cuestiones de contexto. Contexto en su 
sentido más amplio; entendido como su acepción más inmediata 
referida a un determinado emplazamiento, pero también como 
la representación de un pensamiento político o ideológico y su 
marco social. Podría plantearse entonces si estos conceptos serían 
válidos de igual manera con una continuación de estas lógicas 
llevadas a la siguiente escala, a la del hecho urbano. Quizá no 
tanto desarrollar la idea de una posible “ciudad típica” europea, 
si no estudiar qué impacto, o que tipo de ciudad produce el 
uso continuado de una arquitectura típica o genérica, en una 
estructura urbana que está abierta a ello.

Un conjunto urbano puede ser descrito, en parte, por el impacto 
que la arquitectura como elemento autónomo aplica de manera 
individual sobre la forma de la ciudad a través de su relación 
iterativa como pieza conformadora de la misma. Si bien la suma de 
las partes nunca es igual al conjunto, es cierto que estos elementos 
autónomos pueden tener un gran peso en el resultado final y 
actuar como origen del mismo. En estos términos se expresa Pier 
Vittorio Aureli, quien lo ha descrito como un deseo de interpretar 
“architectural form as the index for the constitution of an idea 
of the city”33. Si antes se reflexionaba sobre la posibilidad de 
que lo genérico tuviese como origen lo típico, ahora se plantea si 
existe la posibilidad de que la imagen perceptiva de una ciudad 
encuentre su origen en la existencia de una forma arquitectónica 
concreta. Esto ocurre de una forma sorprendentemente directa en 
la ciudad de Atenas. 
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El caso de Atenas como hecho urbano resulta pertinente pues es 
el resultado de una serie de situaciones biopolíticas que tratan 
de ser resueltas a través de un tipo específico de producción 
arquitectónica: La “Polykatoikia”. Un tipo “hipercontextual” 
que aúna exigencias de carácter económico, espacial y ambiental, 
tecnológico, social e identitario, pero que paradójicamente se 
resuelve de una forma genérica. La arquitectura resultante de 
estos requerimientos define el horizonte de Atenas en la actualidad 
y supone una herramienta de reflexión sobre la ciudad. 

La “polykatoikia” referencia un proceso de creación de ciudad, 
de imagen y de producción de espacio informal. Este proceso 
informal asume la falta de control administrativo y lo reemplaza 
por un tipo de construcción de ciudad basado en unas prácticas 
autónomas con una fuerte impronta popular. Este tipo de 
apariencia espontánea y con una serie de normas abiertas es, 
sin embargo, fruto de un largo proceso a lo largo del tiempo. 
El marco legislativo de la “Polykatoikia” no solo dio lugar a un 
tipo característico edificatorio, si no que estableció las bases para 
el desarrollo de un lenguaje arquitectónico ordinario y común, 
produciendo un tipo de ciudad genérica y específica al mismo 
tiempo, a través de una generación espontánea: 

“Only through a revolutionary process of 
erasure and the establishment of “liberty 
zones”, conceptual Nevadas where all laws 
of architecture are suspended, will some 
of the inherent tortures of urban life – the 
friction between program and containment 
– be suspended” 34

Sin embargo, no se deberían confundir dos conceptos en este 
análisis: el tipo y lo típico. Quizá sean dos conceptos que se 
encuentren muy cercanos, o puede que uno sea el origen de otro, 
pero no son exactamente lo mismo. Lo típico, en contraposición 
al tipo, debería entenderse más como una respuesta a una serie 

Dcha: Fig 52. Fotografía del distrito centro de Atenas, 2000.
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de condiciones generales en un cierto contexto específico y la 
capacidad técnica para responder a las mismas. Así, se elimina 
toda la carga afectiva y de memoria ontológica que el tipo 
caracteriza: lo típico se desliza de esta definición para pasar a 
ser una respuesta inmediata, carente de memoria, del aparato 
productor para acoger actividades humanas de la forma más 
sencilla posible. 

Por tanto, lo típico caracteriza una producción que no responde 
a ningún criterio más allá de su objetivo último, que es dado de 
una manera desprejuiciada y no diferencia entre esto y aquello. 
Porque simplemente no se preocupa por ello; una arquitectura 
que no se compromete. De esta manera, no puede entenderse que 
la “polykatoikia” sea estrictamente un tipo arquitectónico, sino 
más bien una forma típica de producir arquitectura en Atenas.

La ciudad de Atenas se ve identificada como el paradigma de 
la ciudad informal o de la ciudad de generación espontánea, ya 
que esta no se construye a través de un “master plan” o estudios 
urbanos detallados si no a través de un aparato legislativo y 
económico que permite que la ciudad ocurra dentro de unas 
normas amplias y generales. Una ciudad que se produce a través 
de la colmatación de sus vacíos urbanos o de la densificación de 
sus edificaciones existentes, y que recuerda en cierta medida a 
cómo se configuraban unas medidas económicas y urbanas que 
incidían en cómo los rascacielos se producían dentro de la rejilla 
creciente indefinidamente de Manhattan.  La forma de la ciudad 
no está controlada, está producida a través de un marco legislativo 
abstracto que da la suficiente libertad al aparato especulativo de 
la producción de ciudad.

La “polykatoikia” comenzará a conformar este nuevo paisaje 
urbano dentado ateniense tras la guerra civil griega (1946-1949, 
justo tras el fin de la segunda guerra mundial), guerra que para 
muchos historiadores supone el comienzo de la guerra fría. Tras 
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la derrota de las fuerzas comunistas, el gobierno impulsó este 
aparato de re-producción de ciudad para la reconstrucción y 
colmatación de la ciudad. El único requisito para beneficiarse 
de estas leyes era ser propietario de suelo o de un inmueble. 
A partir de ahí, la amplia permisibilidad de la serie de normas 
genéricas y abiertas a todo tipo de situaciones daban lugar a la 
“polykatoikia”. De esta manera, se produjo una re-densificación y 
colmatación de la ciudad de Atenas a través de una multitud de 
pequeñas acciones individuales que resultaban muy beneficiadas 
tras su aplicación. El modelo productivo se asentaba sobre la 
propia existencia de ciudad, generando una importante plusvalía, 
mientras toda la responsabilidad recaía en el mismo individuo 
quien era, a la vez, propietario, productor y consumidor de 
espacio. Este modelo productivo espacial resultaba inclusivo para 
todo tipo de estratos sociales, ya que era fácilmente aplicable 
mediante una tecnología de construcción popular; arquitectura 
“Low-tech” como un potente motor principal de producción 
de espacio frente al paradigma de la arquitectura “High-tech”. 
De esta manera se da lugar a todo tipo de densidades urbanas 
siguiendo unas mismas premisas y, sin duda, una de las claves 
del éxito de la “polykatoikia” es que era capaz de adaptarse a 
cualquier tipo de colmatación urbana y capacidad económica.

Este aparato de producción espacial funciona de forma similar a 
cómo Koolhaas miraba el muro de Berlín en los años setenta. Para 
Koolhaas el muro no era impuesto a la ciudad como una fórmula 
constante, pues a pesar de que trataba de imponer su identidad 
autoritaria en la mayoría de las situaciones, a lo largo de su 
desarrollo se veía afectado por una serie de accidentes urbanos o 
conflictos dimensionales que lo alteraban. Identificada un “High 
Wall”, en paralelismo al concepto de “alta cultura”, y un “Low 
Wall”35, que es directamente extrapolable a la capacidad de la 
polykatoikia de adaptarse a la situación económica manteniendo 
sus lógicas conformadoras intactas. 
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La arquitectura de la “polykatoikia” ha desarrollado por sí misma, 
mediante su adaptación a la pequeña escala, un paisaje urbano 
concreto, con unas características locales concretas, confiando la 
producción de ciudad en el carácter individual de cada acción, 
dando lugar a la falta de espacios dotacionales urbanos que sufre 
actualmente Atenas. 

Si bien a través de los trabajos de Archizoom, Koolhaas o 
Leonidov surgen reflexiones sobre la “planta típica”, a través de 
la experiencia ateniense de la “polykatoikia” se puede reflexionar 
sobre si es posible también la existencia de una “sección típica”. 
Y es que esta “sección típica” es análoga a la “planta típica”. Se 
trata de un número indefinido de secciones donde se ve abolida 
cualquier diferenciación programática a la vez que se enmarca en 
sus condiciones urbanas características. Estas “secciones típicas” 
cumplen a la percepción con los preceptos de lo que supondría 
una “planta típica”; a través de ellas se propone una creación 
del espacio homogéneo, continuo y flexible, haciendo posible 
cualquier potencial actividad productiva.
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VIII. Arquitectura sin contenido 

Lo típico puede ser entendido como una primera intuición de 

la indiferencia que se aprecia en la arquitectura contemporánea. 

Los requerimientos inespecíficos de un primer mercado global 

se desprendieron de las arquitecturas específicas, rígidas y 

compartimentadas, en pos de características de la producción 

en masa industrial, por su flexibilidad fácilmente acumulable y 

su capacidad de responder a los programas de negocio que no 

necesitaban de una arquitectura específica más que una cantidad 

transformable de espacio que pudiera responder con facilidad a 

las continuas fluctuaciones. A su vez, esta arquitectura puesta 

en contexto puede ser el origen de una arquitectura genérica u 

ordinaria.

Por tanto, estas lógicas arquitectónicas pueden ser entendidas 

como un aparato para albergar actividades humanas; la reducción 

de todos los aspectos específicos de un determinado proyecto a 

sus elementos discretos. Por tanto, esta es indiferente, no debe 

enfrentarse con particularidades y no distingue entre esto y lo 

otro porque simplemente no está en su cuestión, no obstruye ni 

niega contradicciones, simplemente permite que estas ocurran. 

Acepta cualquier solicitación y es capaz de funcionar en cualquier 

contexto.

Retomando a la visión de Rem Koolhaas sobre el muro de Berlín, 

puede leerse la indeterminación – indiferencia - como un aspecto 

positivo en la arquitectura. Concluía que el fuerte carácter del 

muro era más debido a su falta de contenido y a su poder para 

crear ausencia (y por tanto, su capacidad de admisión) que por el 

muro materialmente en sí: 



104

“It was affected more by events and 
decisions thousands of miles away tan by 
its physical manifestation. Its significance 
as a “Wall” – as an object – was marginal; 
its impact was utterly independent of its 
appearance” 36 

El muro de Berlín supondría una constatación de que en 
arquitectura la ausencia siempre sería superior a la presencia 
explícita:

 “For me, it was a first demonstration of 
the capacity of the void – of nothingness – 
to “function” with more efficiency, subtlety 
and flexibility than any object you could 
imagine in this place. It was a warning that 
– in architecture- absence would always win 
in a contest with presence” 37 

El muro mostraba una alta capacidad de adaptación durante 
su recorrido a través de múltiples situaciones tanto que, siendo 
una única realidad, funcionaba indistintamente frente a una gran 
variedad situaciones tanto sociales como espaciales, históricas o 
geopolíticas. Así, esta arquitectura indiferente nos permitiría un 
“imagining nothingness” donde: 

“They all reveal that emptiness in the 
metropolis is not empty, that each void can 
be used for programs whose insertion into 
the existing texture is a procrustean effort 
leading to mutilation of both activity and 
texture” 38

Una arquitectura que por sí misma no significa nada más allá de 
lo impuesto artificialmente y de forma externa. Este concepto en 
arquitectura ya había sido puesto a prueba en las experiencias 
arquitectónicas – no construidas – de Ivan Leonidov, tanto en sus 
proyectos a escala urbana como a escala menuda. 

Sup.Dcha: Fig 53. Planta del Palacio para la Cultura para el Distrito 
Proletario, I. Leonidov, 1930.
Inf.Dcha: Fig 54. Planta del concurso para la Casa de la Industria, 
Moscú, I. Leonidov, 1929. 
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La arquitectura de Ivan Leonidov muestra cómo la arquitectura 
es capaz de actuar como una realidad ambivalente. Por un lado, 
será uno de los primeros exponentes de la investigación de una 
arquitectura “vacía de contenido”, mientras que al mismo tiempo 
– y paradójicamente – hace gala de esta ambivalencia mostrando 
cómo la arquitectura es difícilmente separable de una determinada 
realidad política o ideológica. Ivan Leonidov no dejará de utilizar 
sus proyectos como un mecanismo estratégico de representación de 
una ideología política – lo que no quiere decir que la arquitectura 
de Leonidov esté más o menos influenciada por lo político, sino 
que lo manifiesta de forma más evidente. 

El periodo en el que Ivan Leonidov inició a desarrollar su trabajo, 
entre la “Nueva Política Económica” (NEP) de Lenin y el primer 
“Plan Quinquenal” para la economía de la URSS, no era el 
momento para la producción de objetos arquitectónicos simbólicos 
o la creación de conjuntos propagandísticos para las masas. A 
la arquitectura se le había encargado la tarea de crear marcos 
espaciales capacitadores para la mayoría social, y era necesario 
que esto ocurriera a lo largo de todo el territorio y que fuese 
capaz de responder al máximo de acciones humanas posibles. 
Al fin y al cabo se estaba solicitando que los sistemas fuesen 
capaces de representar la nueva ideología y dieran posibilidad de 
conseguir una forma de vida “adecuada” a todos los trabajadores. 

Uno de los primeros proyectos donde se representadan estos 
valores es el Palacio para la Cultura para el Distrito Proletario 
en 1930. Leonidov agrupó todo tipo de programas culturales 
como bibliotecas, auditorios, cines, jardines botánicos o áreas de 
estudio conjunto a una serie de infraestructuras para el deporte y 
parques públicos. Todo ello se disponía en una porción plana del 
territorio organizado por bandas divididas estrictamente en una 
suerte de malla. Esta malla se comportaba indiferentemente, de 
forma independiente al programa que se le asignaba, simplemente 
era una porción de territorio delimitada para su uso. Por tanto, 
la idea de lo típico, como una serie de elementos similares pero no 

Izq.Fig. 55: Planta del Tsentrosoyuz, Moscú, I. Leonidov, 1929.
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idénticos que se repiten una serie n de veces ya estaba implícita en 
estas arquitecturas. La arquitectura – en este caso más territorial 
que a escala de construcción – no imponía ninguna condición, era 
libre, abierta, vacía de contenido, aguardando a la asignación que 
se le proporcionara. 

En 1929, Ivan Leonidov continuó con su serie de propuestas y se 
presentó al concurso para construir el Tsentrosoyuz en Moscú, un 
gran centro burocrático multifuncional del estado destinado a más 
de 3500 funcionarios. El concurso finalmente sería ganado por Le 
Corbusier y llevado a cabo en 1933. Esta propuesta de Leonidov 
trasladó por primera vez los sistemas que usó en sus proyectos 
anteriores a un edificio de oficinas – programa que parece ser 
el paradigma de la indiferencia. Ya no se trataba de dotar del 
marco arquitectónico necesario para suplir los requerimientos 
básicos de la mayoría social. Ahora debía crear un conjunto 
híbrido, multifuncional, con espacios dedicados al consumo de 
programas culturales y al trabajo. Leonidov agrupó todos los 
programas administrativos, culturales y comerciales en un único 
bloque de desarrollo vertical, con otro menor de desarrollo 
horizontal destinado a exposiciones. El proyecto consistía en una 
repetición continuada de plantas típicas, asépticas, sin divisiones 
ni pasillos para que el máximo espacio estuviese disponible de 
una forma versátil, con un núcleo central alargado de ascensores y 
escaleras. Sin embargo, en cuanto a propuestas para arquitecturas 
destinadas fundamentalmente a oficinas, será la propuesta para la 
Casa de la Industria, Moscú en 1929, la que finalmente represente 
mejor las ideas tratadas de llevar a cabo en Tsentrosoyuz. Si bien 
en Tsentrosoyuz la planta se comportaba de una forma versátil, 
el espacio final no lo era tanto, su uso estaba muy delimitado por 
la gran banda central. Sin embargo, en la Casa de la Industria 
si que se alcanzará el nivel de indeterminación deseado pues las 
comunicaciones son expulsadas del centro de la planta quedando 
esta vacante, abierta e indeterminada, para su simple uso al modo 
de las fábricas que la URSS estaba empezando a construir por 

Dcha: Fig 56. Planta del asentamiento químico y metalúrgico de 
Magnitogorsk, I. Leonidov, 1929.
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todo su territorio – cuyos exitosos modelos, paradójicamente, 
provenían de Albert Kahn, arquitecto Fordista cuyas fábricas 
representaban por excelencia el pensamiento capitalista. La 
Casa de la Industria es una propuesta provocadora debido a 
su nivel de indiferencia y a su sistema de producción, basado 
en una agrupación vertical de la misma planta típica de forma 
continuada y materializada en forma de un colosal andamiaje. 

La propuesta de Leonidov que servirá de condensador de todas 
las ideas y experimentaciones que se fueron probando de un 
proyecto a otro será el asentamiento químico y metalúrgico de 
Magnitogorsk, de 1930. Se trata de una auténtica ciudad lineal, 
repetible indefinidamente y cuyos sistemas de producción hace que 
sus espacios sean intercambiables entre sí, una suerte de planta de 
usos del suelo indisinta. Esta ciudad lineal estaba compuesta por 
una serie de variados programas de ocio y culturales, conjunto 
a una serie de unidades habitacionales colectivas con jardines 
y torres residenciales, todos enmarcados en un “hiperorden” 
urbano tipo malla que producía una continuada serie de 
parcelas cuadrangulares idénticas unas a las otras que podían 
ser indistintamente usadas, modificadas, intensificadas o incluso 
obviadas.

Detrás de estas propuestas está latente un pensamiento acerca 
de lo que la arquitectura debe representar para la vida diaria 
de quien hace uso de ella. La propuesta de Leonidov por una 
arquitectura vacante, sin contenido, fácilmente modificable por 
sus habitantes, era clara. A través de los trabajos de Leonidov la 
arquitectura es entendida como un elemento mediador de forma 
provisional entre los habitantes y el territorio, proporcionando 
el marco espacial adecuado. El acto continuado a lo largo de 
sus propuestas de organizar el espacio en divisiones abstractas e 
idénticas indica que lee estos espacios como un marco indiferente 
a su contenido pero que por ello mismo, permite que ocurran: 

Sup.Dcha: Fig 57. Planta de detalle de una división territorial doméstica 
típica del asentamiento químico y metalúrgico de Magnitogorsk,            
I. Leonidov, 1929.
Inf.Dcha: Fig 58. Planta de detalle de la unidad habitacional del 
asentamiento químico y metalúrgico de Magnitogorsk, I. Leonidov, 1929.
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“one never know how the interval that is 
marked off by the frame will be filled” 39 

En este sentido, la arquitectura de Leonidov no influiría a sus 
habitantes mediante la definición de lo específico, simplemente 
proporcionaba a través una serie de divisiones modulares 
claramente leíbles las condiciones para la construcción del 
programa común. Mediante su particular forma de aunar sobre 
una misma plataforma material, casi yuxtapuestas, el trabajo, el 
ocio, lo doméstico y el ejercicio físico, muestra lo subjetivo que 
resulta que las distintas acciones humanas estén dotadas de un 
marco espacial diferenciado y especifico. 

La arquitectura que Leonidov propone es una arquitectura sin 
atributos 40, capaz de adaptarse a una nueva forma de vida hasta 
entonces desconocida – hay que recordar que se trataba de romper 
la unidad familiar como base de la economía, liberando así a la 
mujer de su “esclavitud” – y capaz de responder a la voluntad 
cambiante y desconocida de sus futuros habitantes:

 “Architecture cannot produce life; it can 
merely create the opportunities for it to 
take place” 41

Al analizar el trabajo de Leonidov puede observarse la gran 
influencia que su trabajo produjo sobre Rem Koolhaas. En cierta 
medida, la lectura realizada sobre el Downtown Athletic Club 
resulta similar a la que Leonidov tenía sobre la arquitectura 
mediante sus propuestas, pero trasladada al rascacielos de 
Manhattan.

Sin embargo, uno de los proyectos de OMA que mejor representa 
la continuación del concepto arquitectónico de Leonidov 
es el concurso para el ayuntamiento de La Haya, en 1986. El 
ayuntamiento de la Haya es un proyecto que toma como principal 
fuerza su indeterminación. Una indeterminación que a su vez 
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provoca intencionadamente una congestión a través de la cual 
Koolhaas pretenderá reactivar el centro histórico de la Haya, una 
ciudad que se había desarrollado mediante archipiélagos urbanos 
desconectados. A pesar de que OMA ganaría en primera instancia 
el concurso, finalmente sería Richard Meier el encargado de 
llevarlo a cabo, a pesar de que el proyecto de Koolhaas contaba 
con importantes apoyos, como el de Peter Eisenman, quien haría 
una muy concisa lectura del proyecto:

“The project of Rem Koolhaas for the new 
town hall of the Hague is an important 
statement about a city and about its 
architecture. Symbolically, it is not a 
monument: it is a building “in process” and 
this is the only appropriate symbolism for 
a major building in a social democracy. It 
is about today as tomorrow’s yesterday. It 
is, above all, not an authorial building. It 
does not bear witness to the signature of 
the architect, but to the idea of the city. It 
should be built, and I urge its selection as 
the winner of the competition”

La realidad es que OMA había propuesto algo diferente, un 
marco tridimensional que inspiraba cierta austeridad, para ser 
simplemente rellenado de programa, personas y actividades. 
El proyecto gozaba de la suficiente indeterminación para hacer 
posible una variación de forma indefinida: un edificio capaz de 
asimilar lo inestable y lo flexible a través de sus propios medios. 
Koolhaas pretendería deslegitimar el protocolo de construcción que 
hasta entonces se había seguido en Holanda para la construcción 
de oficinas, que se basaba en unos módulos estandarizados que 
impedían el desarrollo de estas ideas. Según Koolhaas, esto era 
debido a que en Europa, desde el renacimiento, siempre se había 
concedido el espacio de trabajo según la tradición clerical de la 
celda. Esto conllevaba la necesidad de que el espacio estuviese 
continuamente compartimentado y que, debido a cuestiones de 

Sig.Págs: Figs. 59, 60, 61, 62: Plantas pertenecientes a la propuesta de 
OMA para el Ayuntamiento de La Haya, 1986.
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iluminación, la profundidad en planta quedara anulada. Además, 
su organización quedaba limitada a través de un pasillo oscuro 
central. Koolhaas identificaba que este pensamiento y forma 
preconcebida del espacio de trabajo estaba muy anclada en la 
mentalidad europea y que en parte, era lo que imposibilitaba 
el “Manhatanismo” en Europa, pese a que precisamente era el 
espacio de trabajo el que mejor se adaptada estas modificaciones 
debido a la indiferencia de su distribución y requisitos espaciales. 

OMA habría intentado reproducir esta arquitectura indeterminada 
mediante plantas típicas en dos ocasiones anteriormente, en 
“Lintas Office” (1984) y en “Morgan Bank” (1985), pero el quid 
siempre rondaba alrededor de la cuestión de la profundidad: 
cómo utilizar lo abstracto del programa “espacio de trabajo” 
para absorber y hacer productiva la congestión de la ciudad. 
Finalmente, el ayuntamiento de La Haya se terminaría resolviendo 
en punto intermedio entre cumplir con la normativa holandesa y 
el uso de la planta típica como estrategia global de proyecto. 
OMA produciría un proyecto híbrido de lectura sencilla, clara y 
cuantificable, utilizando las dimensiones impuestas por normativa 
como una excusa para producir un espacio dividido en franjas que 
podrían ser indefinidamente continuas – recordando al sistema 
de producción en serie fordista – que darían lugar a la aparición 
de lo que podrían llamarse “torres típicas”, concentrando toda la 
“congestión urbana” en la base del proyecto. 

En el ayuntamiento de La Haya se utilizaría, una vez más, la 
estrategia de la planta típica para albergar cualquier contenido; la 
arquitectura fue depurada de sus elementos innecesarios y reducida 
a una simple superficie aséptica, un núcleo técnico con el número 
mínimo de soportes y una envolvente. Además de esta estrategia, 
OMA añadiría un grado más que produciría la excepcionalidad 
al proyecto para el ayuntamiento de La Haya; desarrollaría por 
primera vez la planta típica a escala monumental. El monumento 
como arquitectura puede ser entendido como un acontecimiento 
en la ciudad, una expresión de la misma y que se esmera en 
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tener un papel protagonista frente al resto de arquitectura 
ordinaria. Sin embargo en las intenciones de Koolhaas en su 
proyecto no puede reconocerse ningún gesto quede lugar a leer 
este proyecto como uno pensado para ser un monumento de la 
ciudad; vuelve a apreciarse este contradictorio papel ambivalente 
de la arquitectura, la tentativa de monumento mediante una 
expresión anti-monumental. De hecho, Koolhaas pensó como 
envolvente para este proyecto un muro cortina continuo que 
reflejara la ciudad existente, una forma de que esta arquitectura 
se convirtiese en un montaje de arquitecturas ordinarias, aunando 
la edificación existente y los edificios desarrollistas de los años 
70 y 80. Esto puede apoyar a la idea que Eisenman se refería en 
su párrafo cuando hablaba de una arquitectura “no de autor” 
como si de alguna manera pretendiera – de una forma irónica 
– renunciar a reproducir un mensaje propio como arquitectura. 
Actualmente pensar que este proyecto, u otros de OMA, presenta 
una falta de autoría sería en cierta medida cuestionable, pese a 
su intencionada indeterminación y falta de compromiso se pueden 
leer los valores y modos de hacer de Rem Koolhaas. Sin embargo, 
lo abstracto como mensaje en la arquitectónica es una potente 
herramienta para producir arquitecturas aparentemente “carentes 
de significado” y que por ello mismo resultan de rápida y fácil 
asimilación para la sociedad, una forma de evitar el conflicto. 
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IX. Sistemas indeterminados  

El proceso por el cual sería posible crear una arquitectura 
descomprometida e indiferente contemporánea supondría, más 
que un ejercicio de proyecto arquitectónico tradicional, un acto 
de búsqueda del centro de gravedad óptimo entre la permanencia 
de un edificio con su estructura material y su continuo vaivén 
habitacional o programático. Quizá sea más sencillo entender esto 
tras analizar los procesos de algunas prácticas contemporáneas 
que mediante su proceso de producción espacial indiferente 
producen arquitecturas descomprometidas. 

Se utilizará el proceso arquitectónico que es el llevado a cabo 
por el estudio francés dirigido por Anne Lacaton y Jean-Philippe 
Vassal como justificación y ejemplificación de lo que podría 
suponer un proceso indeterminado que es capaz de enfrentarse 
a los requerimientos que son exigidos a la arquitectura en el 
contexto global actual.

A través de los procesos indiferentes de la pareja de arquitectos 
se liberan de ejercer un control sobre los resultados materiales 
y culturales de su trabajo, simplemente no es una cuestión 
a debate. Una forma de posicionarse en contra de los límites 
preconcebidos de la arquitectura con la narrativa y clichés que 
conlleva y que produce que en muchas ocasiones la arquitectura 
sea irrelevante política y socialmente. La “ética de las buenas 
intenciones”42 que según Andrés Jaque encabeza la mayoría de los 
discursos contemporáneos queda fuera de discusión en la práctica 
arquitectónica de Lacaton y Vassal. 

Una estrategia que es usual en su sistema de producción espacial 
es la bifurcación entre dos sistemas principales interconectados 
entre sí: un primer sistema pesado y fijo, usualmente materializado 
con una estructura de forjados y soportes discretos de hormigón 
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armado, y un segundo sistema ligero y móvil que se inserta en el 
primero, usualmente materializado con sistemas de construcción 
ligeros como perfiles de aluminio o planchas conformada 
por plásticos aligerados. Cada sistema cumple una función 
determinada y particular pero funcionan de forma conjunta. 
El primer sistema pesado funciona como soporte estructural 
tridimensional - material y conceptualmente – conformado 
en la mayoría de las ocasiones por una malla homogénea de 
soportes y vigas de hormigón armado y encargado de aportar 
un sistema fijo y abierto para el proyecto. El segundo sistema 
será el encargado crear las divisiones espaciales y de proporcionar 
el marco especifico último de programa para la situación que 
sea demandada por proyecto. Además, la existencia de estos dos 
sistemas independientes puede apreciarse en las ocasiones en que 
la intersección entre los dos sistemas produce “interferencias” o 
“acoplamientos”, pues cada uno de ellos sigue sus propias lógicas.

La división entre estos dos sistemas productores de espacio puede 
parecer caprichosa, pero sin embargo, expresa un concepto claro 
sobre cómo debe producirse la arquitectura para responder a la 
compleja relación entre el soporte de un edificio, sus distintos 
recintos y su uso. Este proceso indica que se está entendiendo la 
arquitectura como el proveedor elemental de un marco para el 
habitar, la idea de que la arquitectura comienza con el acto de 
proporcionar de un espacio útil pero indefinido. Este primer gesto 
general será completado con el segundo sistema que convertirá 
este espacio “crudo” en el espacio específico necesario para cada 
programa o situación temporal. Sin embargo, cómo son los medios 
a través los cuales se consigue esta especificidad es importante. 
A través de los sistemas de construcción ligera se proporciona un 
espacio flexible y móvil a la vez que se comunica que el edificio se 
encuentra en una de las posibles configuraciones de ese espacio: 
una respuesta temporal a las exigencias de ese momento más 
que la proporción de un sistema organizativo cerrado rígido. Sin 
embargo, esta arquitectura no debería reducirse a una lectura 

Dcha: Fig 63 Planta primera de la Cité Manifeste, Viviendas sociales 
en Mulhouse, Lacaton&Vassal, 2005.
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únicamente en términos de una arquitectura con capacidad para 
ser modificada y adaptable a las demandas de un futuro incierto. 

Esta especie de ascetismo43 presente en sus proyectos reflejado 
fundamentalmente a través de sus materiales no debería confundirse 
por una suerte de estética “chic”. Lacaton y Vassal no tratan de 
comunicar con ellos algún concepto o idea de arquitectura, los 
escogen respondiendo a su pragmático pensamiento económico: 
conseguir una configuración que proporcione el máximo número 
de metros cuadrados construidos posibles con un determinado 
presupuesto. El uso de los estándares de construcción de una 
forma directa, y en ocasiones literal, es característico en su 
proceso. Ocurre que los marcos de aluminio, los sistemas de 
construcción de invernaderos y las planchas de policarbonato son 
los materiales más eficientes en cuanto a cantidad de material/
coste económico. Cosa distinta es que una vez finalizada la obra, 
esta adquiera unos valores que representen cierta ideología o que 
permita que se le apliquen unas lecturas que las rememoren – lo 
cierto es que estos pueden estar presente en la obra por sí mismos 
o no: 

“Lacaton and Vassal’s spaces are perfectly 
mindful of what Iñaki Ábalos called the 
Freudo-Marxist loft, a historical hybrid of 
social-psychoanalytical-political-aesthetic 
experiments linking Andy Warhol’s Factory 
to the phenomenon of Berlin comunes of 
the 1970s. Nevertheless, instead of being 
crowded together with more or less naked 
people under the effects of stronger or 
weaker drugs, their lofts are now inhabited 
by geeks who have to wear fleece in order 
to cope with the temperatures of a more or 
less “tempered environment” 44 

Izq: Fig 64. Maqueta de un módulo de la Cité Manifeste, Viviendas 
sociales en Mulhouse, Lacaton&Vassal, 2005.



124

La actitud de Lacaton y Vassal se extrema en el proceso a través 
del cual es proporcionada una forma al proyecto. La forma de 
sus arquitecturas toman la forma hipotética que resultaría a 
través de aplicar la normativa, ocupando el máximo volumen y 
máxima ocupación posible por estas normas urbanas. Después, 
este volumen será depurado y modificado según las condiciones 
particulares de cada proyecto y se le aplicará un estricto sistema 
estructural estandarizado, y por tanto indiferente, que garantice 
la máxima eficiencia y economía de medios en su construcción. 
Si la producción de arquitectura contemporánea se comprende 
en la actualidad como un complejo equilibrio entre las demandas 
de la propia arquitectura, el contexto, normativa y el programa, 
Lacaton y Vassal lo reducen de forma radical a proporcionar un 
mero marco pasivo a estos asuntos mediante la renuncia a efectuar 
la tarea de producción de singularidades que tradicionalmente se 
le ha asignado al arquitecto. La práctica de Lacaton y Vassal se 
limita a un papel de interlocutor que suple las distintas demandas, 
cumpliendo las distintas normativas y proporcionando el máximo 
posible de espacio con un presupuesto dado.

Esto tiene que ver con el particular concepto de lujo que los 
arquitectos repiten en todas las entrevistas: para Lacaton y 
Vassal el lujo arquitectónico está traducido exclusivamente en la 
posibilidad de disfrutar de un mayor espacio. Lo reiteran una y 
otra vez cuando les preguntan: ellos consideran su arquitectura 
lujosa, a pesar de que la lectura frecuente que se hace sobre ella 
por parte de la crítica sea de una arquitectura “de mínimos”. 
Y es que gracias al estricto uso de un sistema de producción lo 
más eficiente y económico posible obtienen como resultado la 
capacidad de aportar unos espacios adicionales en sus proyectos. 

Estos espacios adicionales suponen un incremento bastante 
significativo en la demanda inicial de metros cuadrados – 
suponiendo en algunas ocasiones incluso la misma cantidad de 
espacio inicial requerido. En ocasiones esto permite disfrutar 
de espacios a doble altura que no serían posibles con los 

Dcha: Fig 65. Fotografía interior de la Cité Manifeste, Viviendas 
sociales en Mulhouse, Lacaton&Vassal, 2005.
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condicionantes iniciales del proyecto, otros, espacios exteriores o 
jardines. Estos espacios adicionales juegan un importante rol en lo 
relativo a cómo se habitan sus proyectos; no se produce un simple 
agrandamiento de los espacios asignados al programa inicial, sino 
un aparte. No pueden entenderse como un suplemento a una 
carencia inicial, cada espacio ya está dimensionado para ser usado 
apropiadamente, es un espacio extra que debido a la situación 
o forma en la que son dados suelen sugerir a los habitantes 
formas distintas de apropiación del espacio doméstico que ni 
los proyectistas ni ellos mismos podrían haber preconcebido. 
Por ello, estos espacios adicionales permanecen en una absoluta 
indeterminación arquitectónica siempre fuera del normal 
funcionamiento del proyecto: la apropiación de estos espacios no 
está prescrita, sino abierta a la iniciativa de los futuros usuarios 
de la arquitectura, funcionando de una forma autónoma del 
proyecto original. 

Pero estos espacios adicionales no solo juegan este papel en el 
proyecto, son síntoma de un inteligente sistema de producción 
arquitectónica donde su propia existencia está pre-justificada 
por los medios utilizados. Estos espacios adicionales colaboran 
activamente en el proyecto funcionando como un “colchón” tanto 
espacial, como en la adecuación climática y acústica. A través 
de sus propios medios construidos, es decir sin estos espacios 
“colchón”, los proyectos no serían capaces de cumplir con los 
requerimientos térmicos o acústicos, resultando en una paradoja: 
estos espacios adicionales son tanto la causa como la solución 
en sí misma. Funciona como un proceso iterativo, donde la 
materialidad de los proyectos de Lacaton y Vassal provee de las 
condiciones necesarias para su propia aplicación, es por ello que 
típicamente estos espacios tomen la forma de invernaderos por su 
capacidad de regulación y acumulación del calor.  

En el proceso proyectual de Lacaton y Vassal puede apreciarse una 
coherencia total entre los sistemas productivos de la arquitectura 
y el resultado obtenido. En cierta medida, podría decirse que esta 

Izq: Fig 66. Fotografía interior de la Cité Manifeste, Viviendas sociales 
en Mulhouse, Lacaton&Vassal, 2005.
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arquitectura es “autónoma”. Autónoma en el sentido de que sólo 
responde a al sistema de producción que la genera. Así, el propio 
sistema funciona de tal forma que es capaz de operar con unas 
lógicas globales propias donde toda decisión sobre el proyecto 
ya está incluida en el propio sistema, de ahí su autonomía. Este 
sistema funciona de esta manera debido principalmente a dos 
motivos: Por la aceptación y asimilación total por parte de los 
arquitectos de los sistemas político-económicos que influyen en 
la producción arquitectura, que usualmente suelen ser obviados 
en un intento de producir un elemento autónomo-artístico, 
y por la renuncia voluntaria de incluir en su arquitectura una 
impronta de autoría – que también tiene que ver con el rechazo a 
la producción “artística”. La pareja de arquitectos ejerce un acto 
de renuncia ante cualquier intento de manifestación explicita de 
una virtuosidad arquitectónica.

Por tanto la falta de compromiso, usada como un mecanismo para 
posicionarse respecto a lo que la arquitectura debe restringir o 
posibilitar, puede apreciarse en distintos grados en la producción 
arquitectónica de Lacaton y Vassal, respondiendo a una idea de 
Cedirc Price: “an architecture of enabling”45. 

Royston Landau describía así la filosofía de trabajo del arquitecto 
inglés en un artículo escrito para la Architectural Association 
en 1985. Describía que existía una “philosophy of enabling” que 
otorgaba a la visión de Price una actitud ética trasladando al 
centro de la cuestión arquitectónica el efecto que esta podía 
ejercer sobre quien la habitaba. Cedric Price era consciente del 
poder de una arquitectura que con facilidad se convertía en una 
realidad constrictiva y dañina para quien la usaba. Sin embargo, 
también era consciente de que la arquitectura podía ejercer el 
efecto contrario; una realidad liberadora y potenciadora de las 
acciones que los habitantes realizaban en la arquitectura. Por 
eso, la idea de la libertad en la arquitectura como una estrategia 
útil se convirtió en el eje central de la producción arquitectónica 
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de Cedric Price, como respuesta hacia una arquitectura que él 
consideraba que causaba restricciones sin sentido ni justificación.  

Todo ello se plasma en su primer proyecto significativo: “Fun 
Palace” en 1961, que iba a estar situado en “Isle of Dogs” un 
emplazamiento en el este de Londres. Este proyecto intentaba 
luchar contra la idea de entretenimiento “amuse-me” o 
“entretenme” y por tanto necesitaba de la implicación directa 
del visitante para su total desarrollo; por sí mismo, el proyecto 
estaba incompleto. El proyecto trataba de estimular e implicar 
directamente a los visitantes con una libertad de acción. Como 
es habitual en los proyectos conscientes de su propia limitación 
arquitectónica, se trataba de un conjunto híbrido. A través de 
una estructura tridimensional metálica y una serie de grúas 
pórtico con una serie de pasarelas y rampas móviles, Fun Palace 
ofrecía a sus visitantes a través de muros, suelos y techos móviles 
un variado elenco de diferentes posibles programas. El conjunto 
se completaba con unos sofisticados dispositivos tecnológicos 
que producían barreras de vapor, cortinas de aire, dispersores de 
niebla y cortinas verticales y horizontales móviles. Además, y esto 
es una actitud común que se puede comprobar en la arquitectura 
que se está analizando, los pórticos laterales estaban diseñados 
para aceptar, en caso de que fuese necesario, un crecimiento en 
cualquier dirección. Price entenderá desde el primer momento 
la versatilidad de la arquitectura a través de su capacidad de 
respuesta tecnológica. 

Para Price el paradigma de lo tecnológico en la arquitectura 
terminará resultando uno de sus discursos principales. Creía 
profundamente en un espacio con no simplemente la capacidad 
de ofrecer una respuesta adecuada a los requerimientos de sus 
usuarios, sino con la capacidad de aprender y memorizar a través 
de sus acciones. Pretendía que toda arquitectura suya respondiera 
de forma inteligente a su entorno y a sus usuarios con una especie 
de inteligencia artificial arquitectónica.
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A través del paradigma de la tecnología se produce esta 
indeterminación arquitectónica en el Fun Palace. Es interesante 
observar cómo las “plantas” del Fun Palace usan una alegoría 
tecnológica para ilustrar esa versatilidad y falta de compromiso. 
La planta, más diagramática de material, era una serie 
de posibilidades de distintas configuraciones espaciales y 
programáticas a leer y con las que interactuar, frente a la habitual 
planta de arquitectura donde lo representado son elementos 
materiales inmóviles y determinados. Es por ello que no existe 
ningún documento del que se pueda establecer la forma del Fun 
Palace, solo documentos relacionales de programas, posibilidades 
a través de la influencia de los visitantes. Con esta predisposición 
hacia el proyecto de arquitectura los problemas tradicionales a 
los que se enfrenta el proyectista de la forma de la arquitectura 
y el mensaje o la imagen que debe transmitir son solucionados 
tajantemente: no entran en cuestión. Y es que según el propio 
Price aseguraba, el Fun Palace:

 “It’s really only a kit of parts, not a 
building. I doubt whether it will ever look 
the same twice” 46 

La visión de un espacio altamente tecnificado y simplemente eso, 
lo que se ofrecía a sus visitantes era puro espacio, nada más.

Sup.Izq: Fig 67. Esquema diagramático en planta de “Fun Palace”, C. 
Price, 1961. 
Inf.Izq: Fig. 68. Sección hipotética de “Fun Palace”, C. Price, 1961. 





133

Una arquitectura sin compromiso

Los grados de indiferencia destacados en los distintos aspectos de 
la arquitectura producen una falta de compromiso que puede ser 
entendida como una virtud.

Una arquitectura descomprometida no pretende resolver todos 
los problemas que la afectan. Hace uso de la estrategia de escoger 
con concreción a qué problemas atender con su arquitectura: la 
elección de a qué aspectos es indiferente puede entenderse de 
igual manera como parte del proceso proyectual.

La cuestión representativa resulta indiferente para sus sistemas 
de producción, es una elección desligada de este asunto. Sus 
sistemas son no figurativos y están desligados de las condiciones 
particulares o específicas. Esto la hace válida ante un mayor 
número de requerimientos. 

No implica estilo, es un acto de renuncia a la definición a priori 
de sus atributos. Sus herramientas no acarrean ningún grado 
de significado preconcebido: los mecanismos por los cuales se 
producen desarrollan un arquetipo no ideológico, despojado de 
cualidades y reducido a una relación entre sus elementos discretos. 
Una arquitectura a través de la cual contener, mediar y calibrar 
cualquier actividad desarrollada en el espacio.

La arquitectura descomprometida produce ciudades a través de 
un marco de condiciones genéricas abiertas que no producen 
ningún tipo de predeterminación y que facilitan la aparición de 
nuevas realidades: La City de Londres, Atenas, Rotterdam-Zuid. 

Las estrategias proyectuales de la arquitectura sin compromiso se 
enfrentan a lo específico, que no tiene la capacidad de responder 
a las situaciones imprevistas a la que debe dar respuesta; si 
la función o uso de la arquitectura se muestra tan variable, la 
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solución arquitectónica contemporánea debe ser resistente a esta 
variabilidad y poder acomodar sus continuas fluctuaciones y 
cambios por lo indeterminado de su desarrollo.

La arquitectura sin compromiso es un marco que posibilita 
diferentes realidades programáticas y no está comprometida 
con ningún fin preciso ya que tiene total consciencia del aparato 
productor arquitectónico. A priori no tiene más significado que 
el valor simbólico que lo productivo y lo político-económico: una 
arquitectura que para la sociedad está fuera de conflicto, aceptada 
como es y cuyo lenguaje está dentro del imaginario perteneciente 
por derecho propio a la ciudad.

Una forma de posicionarse en contra de los límites preconcebidos 
de la arquitectura con la narrativa y clichés que conlleva, que 
produce una arquitectura irrelevante política y socialmente. La 
falta de compromiso en la arquitectura es un hecho político. 

La falta de compromiso en la arquitectura es una respuesta a la 
imposibilidad de producir una arquitectura que “pertenezca a 
su tiempo”, a la pérdida de la capacidad para conceptualizar un 
nuevo modelo de arquitectura. Una arquitectura descomprometida 
es capaz de afrontar la inexistencia de valores evidentes en sí 
mismos que puedan conferir legitimidad a la arquitectura.

La estrategia de lo impreciso puede entenderse como la construcción 
de una arquitectura flexible, ordinaria, no monumental, y con 
unos sistemas de producción que la vuelven indefinidamente 
reproducible y adaptativa a los posibles accidentes y excepciones.

Una arquitectura descomprometida es una arquitectura 
reproducible indistintamente; un único detalle arquitectónico 
capaz de funcionar en múltiples situaciones de proyecto. Es 
abierta e inespecífica. Se formula bajo una serie de convenciones 
constructivas fijadas, incorpora las presiones internas y externas 
de las distintas contingencias contextuales para continuar 
con su funcionamiento como un sistema coherente, flexible y 
reproducible.
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La falta de compromiso en la arquitectura hace posible la 
existencia de lo híbrido, donde todas las capas están mezcladas 
y el espacio generado es producido con una efectiva indiferencia. 
Esta se adapta a las condiciones particulares que se le puedan 
requerir sin mayor esfuerzo. Esta arquitectura se produce de 
manera indistinta y con una apertura tal en su proceso creativo 
que es capaz de mantenerse indefinida - no produce nada singular. 
Ejerce un acto de renuncia ante cualquier intento de manifestación 
explicita de una virtuosidad arquitectónica.

Es una producción espacial que da cabida a lo que se le solicite 
y que funciona en cualquier contexto, no obstruye o reprime 
las contradicciones y simplemente permite que estas ocurran. 
Propone una creación del espacio homogéneo, continuo y flexible, 
que sirva marco capaz de potenciar las actividades humanas y dar 
origen a que otras nuevas ocurran. Cuanto más niega la disciplina 
arquitectónica mejor se adecua a su objetivo. No se enfrenta 
a particularidades y no distingue entre esto y lo otro porque 
simplemente no está en su cuestión.
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