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“Una imagen es una visión que ha sido recreada o reproducida. En su aspecto, 
o conjunto de apariencias, que ha sido desligada del lugar y tiempo en que

hizo su primera aparición y se ha conservado -por unos instantes o unos pocos 
siglos. Cada imagen representa una forma de ver.”

Modos de ver. John Berger .
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ABSTRACT

    Between the initial conception of the project and the 
executed work, it is an admitted fact that drawing has 
played a very important role in the productive process of 
architecture. 
Are precisely drawings, the language that allows the 
architect to make his proposal intelligible. The human 
capacity to imagine forms or spaces must be completed with 
the ability to transmit them, not only as a communication 
to others but also to ourselves, with the aim of recreating, 
reviewing and redesigning our ideas.

This work will investigate the relationship between the 
architect’s way of projecting and how they tell it to the world, 
trying to demostrate how a way of seeing, of understanding 
architecture, involves a way of drawing it and expressing it 
graphically.

To this end, we will explore the different methods of 
representation that have emerged throughout history. 
After a general sweep of the drawing of the early twentieth 
century, we will focus on the graphic expression of the 60s, 
70s and 80s, to finish talking about the illustrations made by 
three great representatives of the drawing of those times: 
Yona Friedman, Superstudio and Zaha Hadid.

Key words: drawing; graphic expression; relationship; 
projecting

RESUMEN
ABSTRACT

RESUMEN

   Entre la concepción inicial del proyecto y la obra 
ejecutada, es un hecho admitido que el dibujo ha 
desempeñado un papel de gran relevancia en el proceso 
productivo de la arquitectura. 
Es precisamente el dibujo el lenguaje que permite al 
arquitecto hacer inteligible su propuesta. La capacidad 
humana para imaginar formas o espacios debe 
completarse con la habilidad para transmitirlos, no sólo 
como comunicación a los demás sino también a nosotros 
mismos, con el objetivo de recrear, repasar y rediseñar 
nuestras ideas. 

Este trabajo investigará acerca de la relación existente 
entre la forma de proyectar de un arquitecto y su manera 
de contarla al mundo, tratando de demostrar cómo un 
modo de ver, de entender la arquitectura, conlleva un 
modo de dibujarla y de expresarla gráficamente. 

Para ello, se explorarán los distintos métodos de 
representación surgidos a lo largo de la historia. Tras un 
barrido general del dibujo de comienzos del siglo XX, nos 
centraremos en la expresión gráfica de los años 60, 70 
y 80, para acabar profundizando sobre las ilustraciones 
elaboradas por  tres grandes representantes del dibujo de 
esas épocas: Yona Friedman, Superstudio y Zaha Hadid. 

Palabras clave: dibujo; expresión gráfica; relación;
proyectar

New Babylon. Constant. (1760)
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 INTRODUCCIÓN

04                            

Cinco actos fundamentales: Vida. Superstudio. (1972-73)
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MOTIVACIÓN
ESTADO DE LA CUESTIÓN

OBJETIVOS

MOTIVACIÓN

    Una imagen es una visión recreada o reproducida. 
En el instante en el que se crea, se desliga del lugar 
y del momento en el que hace su primera aparición, 
conservándose por unos pocos minutos o por miles de 
décadas.    
   Una ilustración, un dibujo o un simple esbozo representan 
el peculiar modo de entender el mundo que tiene aquel 
que lo realiza

Es en este punto donde el tema de la expresión gráfica 
despierta en mí un gran interés. El dibujo ha tenido un 
papel fundamental en mi vida; gracias a mi pasión por 
éste, tomé la decisión de comenzar una carrera como 
Arquitectura y… ¿por qué no rendirle tributo al final de 
la misma?  

ESTADO DE LA CUESTIÓN

     A pesar de que la vinculación entre el dibujo y la 
arquitectura resulta ineludible a lo largo de la historia, no 
es posible clasificar de una manera concisa el desarrollo del 
dibujo en nuestra disciplina. Mientras que la historia de la 
arquitectura se ha dividido en períodos que han ocupado 
épocas concretas – los llamados estilos arquitectónicos –, 
los cambios experimentados por el dibujo de arquitectura 
no coinciden con éstos.
   
En numerosas ocasiones se ha tratado de elaborar una 
posible historia del dibujo de la arquitectura, pero en 
escasas situaciones se relacionan esos dibujos con 
pensamientos, con intenciones ocultas, con influencias 
culturales o momentos vividos. 
    

Es aquí donde comienza mi labor. A través del estudio y 
búsqueda de vínculos entre entendimiento arquitectónico 
y expresión gráfica se desarrolla este Trabajo Fin de 
Grado, expuesto a futuras reinterpretaciones, críticas o 
prolongaciones.

OBJETIVOS 

   La intención de este trabajo es clara: demostrar cómo 
un modo de ver y de entender la arquitectura conlleva 
una manera de dibujarla y expresarla gráficamente. Se 
evidenciará por tanto en el mismo la necesaria relación 
existente entre la forma de proyectar de un arquitecto y su 
manera de contarla al mundo. 

Así mismo y teniendo en cuenta que sin representación no 
hay comunicación arquitectónica, se pondrá de manifiesto 
la importancia de saber escoger el método de expresión 
adecuado a la hora de contar un proyecto o revelar un 
pensamiento.

A este respecto y como objetivo último, se estudiarán 
imágenes y dibujos que han marcado un antes y un después 
en el mundo de la ideación gráfica; se analizarán tratando 
de comprender qué hay detrás de las mismas, qué quieren 
decirnos, qué impacto visual y qué repercusión han tenido 
tanto en la sociedad de su momento como en la actual. 
 
      

Reinterpretazione del bagno di Villa Saboye. Superstudio. (1970)
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METODOLOGÍA
ESTRUCTURA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

    Este Trabajo Fin de Grado se inició en febrero de 2017 y 
se terminó en junio de 2017. 

En primer lugar, se realizó una investigación histórica 
dilatada en el tiempo acerca de los distintos métodos de 
representación surgidos que, ayudó más tarde, a reducir 
los años en los que debía contextualizarse el trabajo. 

A partir de esto, se acudió a fuentes especializadas en los 
dibujos de arquitectura de los años 60, 70 y 80, sobre todo 
a manuales gráficos que han permitido reunir gran parte 
de la documentación gráfica desarrollada en esta época. 

Una vez analizados los años citados, se escogieron tres 
figuras que representan momentos importantes de 
éstas décadas, ya sea por su repercusión, su impacto o 
su valoración. Para el estudio de las mimas, se acudió 
a documentos más específicos que hablaban de estos 
artistas en concreto. 

Todo esto ha ido configurando un trabajo cuyas 
conclusiones dan respuesta al objetivo de la investigación. 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO

   El presente trabajo comienza, en primer lugar, con la 
explicación del motivo que me ha llevado a escoger un 
tema relacionado con la ideación gráfica, seguido de una 
definición del punto de partida de la investigación, así 
como de los diferentes objetivos a conseguir y la ruta para 
alcanzarlos; acompañado todo ello de un breve resumen 
inicial. 

El contenido fundamental del trabajo se divido en tres 
partes. 

En primera instancia se contextualiza el dibujo y sus 
diferentes corrientes desarrolladas a lo largo del siglo XX. 
Gracias a ello, podemos acotar la investigación eligiendo un 
periodo de mayor relevancia en cuanto al contenido gráfico 
se refiere. 
Realizamos por consiguiente un análisis más profundo de 
los años escogidos: las décadas de los 60,70 y 80. Hablamos 
de la esperanza en el futuro de los años de posguerra, 
de la necesidad del cambio en el posmodernismo y de 
la generación de nuevas formas con la aparición del 
deconstructivismo; tratando siempre de entender la 
relación entre el dibujo y la consecuente arquitectura.

Por último abordamos los casos de estudio. Hablamos de 
Yona Friedman como rey de la utopía y representación de la 
misma, de Superstudio como combinación de crítica social 
y antiutopía y de Zaha Hadid, la cual cuenta con una obra 
gráfica que supera con creces la obra construida. 

Finalmente se muestran unas conclusiones que tratan de 
demostrar la hipótesis de partida. 
      

Cinco actos fundamentales: Ceremonia. Superstudio. (1972-73)
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Alpine Architektur. Bruno Taut. (1919)  [01] ANTECEDENTES
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   La historia de la arquitectura y del urbanismo puede 
ser transmitida de distintas maneras: con palabras, 
describiendo su evolución por medio de textos; con 
fotografías, presentando edificios que hacen historia. 
Finalmente, con dibujos de arquitectos. Este último es 
nuestro caso. 

La decisión a favor del dibujo elimina la diferencia entre lo 
ejecutado y lo no ejecutado. Esto es importante porque 
a menudo hay arquitecturas de archivo que artística 
e históricamente son tan significativas como la que se 
construye. Los ejemplos que lo ilustran son numerosos: 
desde el monumento a Newton, pasando por los 
tempranos proyectos de rascacielos de vidrio, de Mies 
van der Rohe, hasta llegar al Monumento Continuo de 
Superstudio. 
   
Los proyectos dibujados se adentran con audacia en la 
utopía, y es en ellos donde la idea se materializa con mayor 
intensidad. La creatividad se manifiesta en su forma más 
pura; las visiones, desembarazadas de compromisos, se 
desenvuelven libremente: en apariencia desprendidos de 
la realidad, son ellos los que con sus impulsos incitantes 
más contribuyen a cambiarla.

Los dibujos de arquitectura pueden ser indudablemente 
más expresivos que la arquitectura edificada. 
La técnica, el modo de representación, el fragmento, el 
formato, el trazo, todo ilustra la intención intelectual del 
autor. Dibujos con temas arquitectónicos son, por lo tanto, 
manifestaciones tan aparentes como exactas de posturas 
culturales, que incluso cobran un propio valor artístico y 
pueden ser consideradas como obras autónomas.
   

      Obras autónomas en el cuerpo disciplinario de la 
arquitectura: son proyectos que fueron dibujados y 
posteriormente realizados en forma de edificios, son 
proyectos concebidos para ser construidos, pero que por una 
u otra causa no pudieron ser realizados; o son también por 
último proyectos que nacieron de antemano con la conciencia 
de que no eran realizables, pero que estaban destinados 
a rendir una aportación intelectual a la arquitectura. 

Resulta por tanto ineludible la vinculación del dibujo y la 
arquitectura en el transcurso de la historia. No obstante, esta 
vinculación no ha sido siempre la misma; por el contrario, 
ha experimentado grandes cambios con el paso de los años. 

Desde los inicios y hasta el siglo XIX, el dibujo de arquitectura 
estaba subordinado a la propia disciplina, ya que era tratado 
como una herramienta de proyecto intrínseca: no se 
concebía el dibujo como una entidad propia, sino mediante 
la vinculación a un proyecto a través de su representación 
en planos o perspectivas. Es decir, éste tenía un carácter 
meramente operativo o profesional, relacionado con la 
génesis del proyecto arquitectónico o con su comunicación.
  
No se trataba por tanto de dibujos sugerentes, 
emocionantes, de obras de artes, de ilustraciones y 
documentos indispensables para un futuro cambio. 

Ante esto, las cuestiones que suscita este asunto son 
claras: ¿Cuándo y cómo se pasó de un dibujo técnico, poco 
expresivo, ineludiblemente clásico a un dibujo sugerente, 
entusiasta, incluso futurista?; ¿quién o quiénes fueron 
los causantes del cambio?; ¿cómo llegaron los dibujos a 
traspasar la esfera operativa para alcanzar en la actualidad 
la consideración de obras de arte?
  

1. Friedrichstasse.Croquis a carbón. Mies Van der Rohe (1919)
2. The Continuous Monument. Superstudio (1919)
3. Monumento a Newton. Etienne-Louis Boulée (1969-71)

[011] 
EL CAMBIO DE SIGLO

            DE 1800 A 1900

2

3

1
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Si hacemos un breve repaso a la evolución histórica del 
dibujo durante los últimos siglos, observamos un claro 
cambio de tendencia en su entidad y valoración entre los 
siglos XVII, XIX y el siglo XX.

 En el siglo XIX se produce un avance general en el estudio 
de los sistemas de representación, tanto del sistema 
axonométrico como del cónico. Si Gaspard Monge 
sistematizó y codificó la representación diédrica, creando 
un sistema universal de comunicación gráfica que hoy 
conocemos como Geometría Descriptiva, fue Durand 
quien estableció los conceptos concretos del dibujo 
arquitectónico.

Los primeros indicios de arquitectura moderna  surgen en
y culturales, vinculados a la Revolución Industrial, 
permitieron la construcción de edificios como el Crystal 
Palace de Joseph Paxton para la Exposición Universal de 
Londres de 1851. Los nuevos materiales – acero, vidrio 
y hormigón armado – abrían un mundo de posibilidades 
para la arquitectura.

Sin embargo, se trata de una fecha todavía temprana en 
el campo del dibujo de arquitectura, ya que el cambio 
de corriente en la construcción no supuso una evolución 
para la representación gráfica: la École des Beaux-Arts 
siguió con su estilo académico hasta principios del siglo 
XX, y los grandes innovadores de la arquitectura de hierro 
representaban sus creaciones revolucionarias con dibujos 
tradicionales.

Observamos por tanto, que en lo que respecta a la 
expresión gráfica del arquitecto, nada novedoso tuvo 
lugar en este siglo. Pero, entonces, ¿fue este cambio del     

       

que hablamos algo inmediato y sin antecedentes? ¿Surgió 
de la nada o por el contrario venía anticipado de mucho 
tiempo antes? 

Una vez más, demostramos cómo la influencia y el 
consecuente avance se salta varias generaciones de la 
historia, teniendo éste lugar una vez han pasado largos 
periodos de tiempo; y cómo el rechazo y la negación se 
producen de manera inmediata,  en un corto periodo de 
tiempo. Lo demostramos ahora y lo demostraremos en 
varias ocasiones más a lo largo de este trabajo.

Considerado un esquizofrénico durante su vida, sufridor del 
rechazo y de la incomprensión de su época más inmediata, 
pero, y sin embargo, alabado, imitado y proclamado genio 
dos siglos más tarde, Giovanni Battista Piranesi fue el 
arquitecto por excelencia iniciador del cambio. Sus dibujos 
anticipan y consecuentemente influencian la arquitectura y 
las representaciones del siglo XX. 

Podríamos describir a Piranesi como un visionario para su 
época; una figura que ocupa un lugar muy especial en la 
historia de la arquitectura. 

Su carrera pareció estar dividida en dos etapas.

Durante la primera de ellas elaboró sus famosas láminas 
contenidas bajo el título Le Antichità Romane (1756); 
dibujos que plasman la mirada imperecedera del viajero 
fascinado ante las colosales ruinas romanas; un sentimiento 
que supo aunar a su vocación arquitectónica. 

En estas ilustraciones, Piranesi reconstruía fragmentos de la 
Roma Antigua, pero no como lo arqueólogos del momento4. Il ponte levatoio. Giovanni Battista Piranesi. (1749)

5. Roman Prison. Givanni Battista Piranesi. (1749)4
54 5
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dictaban, sino más bien experimentado, imaginando e 
inventando. Con ello no solo glorificaba la arquitectura 
clásica sino que la rejuvenecía reconstruyendo todos 
estos monumentos, manteniendo vivo el idioma clásico. 
Esta mezcla de encontrar objetos e ideas y combinarlas 
con un gran énfasis, anticipa algunas de las técnicas que 
se desarrollarán en el siglo XX. 
Así mismo, estos dibujos fijaron una imagen misteriosa de 
la ciudad sometida al paso del tiempo abriendo camino a 
los paisajes metafísicos de Giorgio de Chirico y Salvador 
Dalí. 

En su segunda etapa, Piranesi también anticipará otra 
de las grandes tradiciones del siglo XX: explorar el límite, 
la estrecha brecha entre la arquitectura de los dibujos 
arquitectónicos y la arquitectura de los edificios reales, 
construibles. 

En 1749 comienza a dibujar el interior de sus famosas 
Prisiones (Carceri d’Invenzione, 1745-1760).

Para Piranesi, escoger el motivo de una cárcel no era algo 
inusual ya que en esa época era un escenario frecuente 
en las representaciones teatrales. Lo que sí era inusual es 
que un hombre como él, conocedor de la perspectiva a 
la perfección, la distorsionara, manejándola libremente, 
conduciéndola hacia un lado y hacia otro, llevando sus 
dibujos hasta el límite. 

Sus puntos de fuga están desalineados y sus planos de 
proyección se multiplican sin cesar, sin ningún tipo de 
ortogonalidad o paralelismo, consiguiendo de este modo 
construir la representación de un grupo irrealizable de 
objetos y espacios. 

 

       

(1) COLONNA, Francesco. 1467. 
Hypnretomachia Poliphili. Aldo Manucio. 

6. New Babylon. Constant. (1963)
7. Chamberworks. Daniel Libeskind. (1983)

6

De esta forma, sus cárceles se caracterizan por estar llenas 
de espacios confusos, perspectivas deformadas, detalles 
incongruentes y colgantes y máquinas sombrías. Los 
espacios cavernosos, oscuros y húmedos de la imaginación 
de Piranesi recuerdan al bosque oscuro del Sueño de 
Polifilo de 1944, el cual también estaba lleno de temores y 
aprensiones. 
El Hypnerotomachia Poliphili (1) es el marco arquitectónico 
para una novela gótica sin una heroína, de la misma forma 
que lo son las cárceles. 

    Y es así como, en una época en la que el artista es 
considerado un esquizofrénico, un loco, con un modo 
de pensar innovador y diferente, opuesto a los tiempos 
existentes, Piranesi introduce el cambio. Sus intentos 
de llevar hasta el límite las posibilidades del dibujo de 
arquitectura será otra de las grandes preocupaciones del 
siglo XX. 

    Su influencia se podrá ver una y otra vez en las poleas, 
maquinaria y cables estirados de la obra de Lebbeus Woods, 
así como en las máquinas de madera construidas a mano y 
los trazos no edificables de Daniel Libeskind. Sus increíbles 
y sugerentes imágenes inspirarán a arquitectos como John 
Soane, a surrealistas como Dalí y a numerosos artistas, 
desde Constant hasta, por qué no, Zaha Hadid. 

 

       

7
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   Una de las grandes causas del cambio fue, sin 
lugar a dudas, el creciente e imparable proceso de 
industrialización que tuvo lugar a comienzo de siglo. 
Arquitectos y artistas trataron de conciliar y adaptar su 
trabajo a las nuevas necesidades, a las novedades que la 
nueva época traía consigo.
 
El amanecer del Modernismo en París fue en realidad 
impulsado por el crecimiento de los medios mecanizados 
de producción. La Patafísica, el Cubismo, el Futurismo… 
todos ellos fueron inspirados por el proceso de 
industrialización. 

La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias tuvieron 
efectos diversos en la sociedad; la destrucción provocada 
por la misma inspiró el arte nihilista y sin sentido de los 
dadaístas. 
Por otro lado, en Rusia, el ambiente posrevolucionario 
vio una oportunidad en la arquitectura como medio 
para agitar y expresar sus ideas; el constructivismo había 
nacido.  Simultáneamente en España, Gaudí se convertía 
en el máximo exponente del Art Nouveau.  

Fue así como las semillas del cambio comenzaron a 
sembrarse. El camino hacia una arquitectura diferente y 
hacia una manera de expresarse radicalmente distinta a lo 
establecido hasta el momento estaba por iniciarse.
     
Durante el año 1900 una serie de acontecimientos, 
descubrimientos y publicaciones resultaron claves 
y sirvieron de precedentes para todo aquello que 
acontecería en un futuro muy próximo.  

Ante todo, el siglo XX estuvo condicionado por la evolucion

exponencial y acelerada de la máquina. Aunque ésta no fue 
en absoluto una creación del siglo XX, lo más reconocido 
por la comunidad artística fue su capacidad para moverse 
cada vez más rápido y para hacernos perder los límites de 
nuestras propias referencias. 
La máquina había facilitado por una parte la vida de gran 
cantidad de personas, liberándolas de tareas tediosas y 
triviales, pero también había terminado con la vida de 
otras tantas, matando a millones; a muchos millones de 
inocentes. 

Ya a finales del siglo XIX, el constante poder floreciente de 
de  la maquina empezó a romper diversas barreras; una 
de ellas la de la clase burguesa. La velocidad y el tiempo 
se convirtieron, gracias a la existencia de la misma, en 
preocupaciones entre los individuos de la sociedad, y aún 
más, entre las personas creativas: el arte, la arquitectura 
e incluso la música tuvieron que cambiar su rol para 
adaptarse a todos estos nuevos cambios, para reflejar las 
preocupaciones presentes; para expresar el exceso de 
velocidad, el movimiento y el ritmo. 

Como consecuencia ello, nacen los futuristas. Los futuristas 
querían construir un mundo basado en la velocidad; en la 
velocidad de la máquina, del coche. De hecho, el primer 
manifiesto futurista, escrito por Marinetti en 1909, 
comenzó con un tremendo estruendo de un choque entre 
coches.
 
Para ellos, arte y ciencia debían ser uno. Gino Severini, 
uno de los principales teóricos de esta corriente, no veía 
diferencia alguna entre la construcción de una máquina y 
la creación de una obra de arte. Severini estaba interesado 
en el desarrollo de nuevos tipos de pintura y escultura que 
 

8. Still from all this can happen. Ettiene-Jules Marey. (1882)
9. Idris Khan. Eadweard Muybridge. (1884)
10. Dynamism of a Dog. Giacomo Balla. (1912)

[012] 
COMIENZOS DEL SIGLO

 XX  Y SU INFLUENCIA EN 
                    DÉCADAS POSTERIORES            

8

9 10
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incluyeran de algún modo la velocidad, el movimiento y el 
tiempo. El manifiesto de Marinetti hacía referencia al pe-
ligro, a la energía, al valor, a la rebelión, pero, por encima 
de todo, a la velocidad y a las máquinas. Su punto cuatro 
ha sido más que repetido “afirmamos que la magnificen-
cia del mundo ha sido enriquecida por una nueva belleza: 
la belleza de la velocidad“(2)

Los futuristas también recibieron la influencia de una de 
las corrientes fotográficas surgidas ya en el último cuarto 
del siglo XIX. Se trata de un tipo de fotografía concebida 
para incluir en ella el movimiento, en especial el movi-
miento del cuerpo. 
En 1872, Eadweard Muybridge comenzó a usar la cámara 
para fotografiar las etapas intersticiales del movimiento 
humano y animal. Los resultados fueron publicados en 
1879. En 1882 Etienne-Jules Marey, un fisiólogo, utilizó el 
arma fotográfica para crear sus cronofotografías. 
El trabajo de Muybridge y Marey influyó definitivamente 
en las aspiraciones de los futuristas de captar la dinámica 
del movimiento. La pintura

la dinámica del movimiento. La pintura Dynamism of a 
Dog (Giacomo Balla, 1912) fue un ejemplo temprano. De 
la misma manera, Marcel Duchamp también se inspiró 
en todo esto para pintar, entre otras, Nude Descending a 
Staircase (1912). 
    Los futuristas intentaron profundizar en esta investiga-
ción, incorporando sus ideas de fotodinamismo para acer-
carse aún más a la representación del movimiento.

     Sin embargo, cuando los futuristas tratan de extrapolar 
su interés por las máquinas, por el exceso de velocidad y 
por la dinámica del movimiento del arte a la arquitectura, 
comienzan las complicaciones. Antonio Sant’ Elia trató de 

trabajar con hormigón, vidrio, cartón y acero para obtener 
elasticidad y ligereza. Creía firmemente que la arquitectura 
futurista no debía ser una mezcla árida de función y utili-
dad, sino que debía primar por encima de todo la expre-
sión, el arte. Vemos aquí el primer intento del siglo XX de 
conciliar arte y arquitectura. 

Por su parte, Sant’ Elia prefirió la geometría elíptica y obli-
cua, rechazando el ornamento. Su visión estaba altamente 
mecanizada, tal y como muestran sus palabras “debemos 
inventar y reconstruir la ciudad futurista como un inmenso 
astillero naval, ágil, móvil y dinámico en cada detalle; y la 
casa futurista debe ser como una gigantesca una gigantesca 
máquina” (3). 

Había comprendido que el futuro de la ciudad estaba en la 
tridimensionalidad de la circulación y en cómo ésta defini-
ría la estética de la ciudad del siglo XX. 

Debe comentarse que el trabajo real de Sant’Elia no exhibe 
el tipo de transitoriedad y movimiento de su idílico Mani-
fiesto de Arquitectura Futurista. Su obra está, por el con-
trario, bien arraigada al suelo. No obstante, el trabajo de 
Sant’Elia es impresionante no por su futurismo implícito 
que aun estando presente, a menudo está en desacuerdo 
con la ortodoxia futurista; sino por sus protocolos formales, 
los cuales rompen con todo lo establecido hasta el momen-
to. 

Es aquí donde podemos comprobar cómo un cambio en la 
vida de las personas, en los pensamientos de la sociedad, 
provocados en esta ocasión por la evolución de la máquina, 
conlleva nuevas formas de representación y, como conse-
cuencia, de arquitectura.

11. Monumental Building. Antonio Sant’Elia. (1912)
12. Studio per una centrale elettrica. Antonio Sant’Elia. (1914)
13. Architettura futurista. Antonio Sant’Elia. (1919)

(2) FILIPPO, Marinetti. 1909. Manifiesto 
futurista. Le Figaro, Francia. 

(3) SANT’ELIA, Antonio. 1914. Manifesto of 
Futurist Architecture. Apollonio, p.1608.
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  Aunque Sant’Elia no lleve el pensamiento futurista 
al límite en cuanto al proyecto y a la representación se 
refiere, sí  vemos en él un cambio en las formas, un intento 
por expresar algo nuevo tanto en su obra gráfica como 
arquitectónica. Sus dibujos comienzan a ser expresivos, 
inquietantes; detrás de ellos hay ideas, ganas de cambio;
no representan con objetividad un proyecto, sino que 
tienen la capacidad de sugerir, de conmover al espectador. 

Un modo de ver la vida, de imaginar el futuro, le conduce a 
una manera de proyectar diferente, y como consecuencia, 
a realizar unos dibujos con formas que rompen con lo 
establecido hasta el momento.

Durante 1912 las representaciones de Marcel Duchamp 
de cuerpos en movimiento fueron clasificadas como un 
conjunto de pinturas cubistas. El año 1913 fue un año 
clave para la comunidad artística ya que tuvo lugar el ahora 
conocido Armony Show en Nueva York. Duchamp estuvo 
en el punto de mira con su ya citado Nude Descending a 
Staircase, excitando a la presan más sensacionalista.

Casi simultáneamente al cierre del Armony Show surge 
la publicación del libro Les Peintres Cubistes (Guillaume 
Apollinaire, 1913). El autor francés define en este libro 
lo que él entendía como los cuatro pilares de la pintura 
cubista: la ciencia, lo físico, el orfismo y lo instintivo. 
El cubismo trataba de recrear la manera dinámica en la 
que la humanidad percibía los objetos. Este modo de 
percepción no iba al detalle mínimo; sino que prescindía 
de todo aquello innecesaria u ornamental. El cubismo 
trataba de captar la esencia del movimiento, quería ir 
al fundamento, a la idea que hay tras los objetos, a lo 
fundamental. 

     

        Por todo ello, las pinturas cubistas dieron como resultado
ingeniosas yuxtaposiciones de forma, línea, textura, color. 
El cubismo tejía puntos de vista y creaba planos, superficies 
y referencias sin un modo preestablecido de representación 
o jerarquía de la imagen. 
Este movimiento fue clave para dar confianza y despertar 
las mentes de los posteriores arquitectos iniciadores del 
cambio, cansados de los protocolos clásicos de su disciplina.     

La tiranía de las plantas, secciones y alzados con la 
que se representaban los proyectos en este momento, 
rigurosamente dibujadas, sin ningún tipo de intención de 
expresar algo más allá, no era sino uno de los mayores 
obstáculos para la percepción por parte de los arquitectos 
de un espacio fluido, continuo, móvil. Podemos afirmar por 
tanto que el cubismo aportó su grano de arena al inicio de 
una nueva forma de ver y contar el mundo. 

Tras la catástrofe de la Primera Guerra Mundial, el arte se 
sumerge en una profunda revaloración. Dos años antes de 
que terminara la guerra, el nombre de Tristan Tzara comienza 
a ser sonado entre los círculos vanguardistas de París. Tzara 
estaba editando una revista llamada Cabaret Voltaire, en 
asociación con Hugo Ball, quién había anunciado además la 
formación de la misma en Zurich, con una llamada a todos 
los artistas para que fueran a aportar sus contribuciones y 
sugerencias. Esta posibilidad de participación por parte de 
todos supuso el comienzo del Dada.
  
El movimiento Dadaísta era nihilista y anárquico, muy 
diferente a cualquier otro movimiento anterior del arte. 
Estaba disgustado con la muerte, la guerra, los políticos y 
el sistema que a tantas personas había matado. Según sus 
defensores, fue concebido para redimir a la humanidad 
    

14. L.H.O.O.Q. Marcel Duchamp (1919)
15. Cabaret Voltaire (1916)
16. Horse and Rider. Salvador Dalí (1935)14
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envenenada. Incluso se cuestionó si el arte anterior a la 
guerra podía continuar considerándose arte. En 1920, 
Tristan Tzara exportó la noción de Dada de Zúrich a París y 
reclutó a André Breton, quien más tarde se convertiría en 
uno de los padres del surrealismo. 

La mayor estrella del surrealismo, Salvador Dalí, tenía un 
gran interés en la arquitectura. Serian Ferdinand Cheval 
y Antonio Gaudí quienes realmente influenciaran y 
consolidaran el pensamiento de este artista. 

Durante más de treinta años Ferdinand Cheval trabajó 
en la creación de una constelación de formas desiguales 
a través de una aglomeración de objetos encontrados, 
como las rocas volcánicas. Esta estructura, que él llamó 
Dream Palace, se convirtió en una de las referencias 
arquitectónicas favorita para Breton y el resto de 
surrealistas.

Asimismo, Salvador Dalí comprendió con el tiempo que 
Gaudí y el resto de arquitectos pertenecientes al Art 
Nouveau describían un precedente importante para 
algunas de sus exploraciones en el diseño del espacio; 
todo el salvajismo ornamental de los mismos llamó 
fuertemente la atención del artista.
Todo el interés de Dalí fue acrecentado y alimentado 
por los estudios que en esa misma época se estaban 
realizando acerca de la geometría escondida de Antonio 
Gaudí. 

La característica fundamental de esta geometría 
subyacente, de segundo orden, en la que Gaudí basó 
su completa obra consistía en que las líneas rectas, no 
coplanarias, podían describir multitud de superficies 
  

deformadas, enmascaradas por la aparente libre 
composición de las formas. 
En otras palabras, la obra de Gaudí, ya sean sus detalles, 
las columnas, las bóvedas, o cualquier parte de su 
decoración, no eran más que una representación de un 
momento congelado de una familia morfogenética, de una 
combinación de líneas no coplanarias, que el propio artista 
había diseñado.

Si cambiábamos virtualmente las reglas matemáticas 
que él mismo se había impuesto, la familia de formas 
podía extenderse mucho más, creando nuevas formas 
relacionadas pero extremas. 
Dalí era conocedor de todo lo dicho, y fue precisamente 
su conocimiento acerca del proceso generador de formas 
lo que fuertemente influyó y ocasionó su característica 
arquitectura blanda y moldeable.

La particular concepción de Dalí y Gaudí de objetos y edi-
ficios como maleables, suaves y metamórficos, anticiparon 
las nociones arquitectónicas contemporáneas de los mate-
riales y el espacio formado a partir de la nanotecnología, el 
ciberespacio y la biotecnología. 

Misma época, diferente lugar. 
Los artistas rusos de comienzos del siglo XX así como sus 
seguidores fueron excluidos del discurso artístico europeo, 
por lo que comenzaron de esta forma a trazar los primeros 
pasos hacia un arte y hacia una arquitectura muy personal. 

Antes de la Primera Guerra Mundial, París había sido un 
foco para los artistas rusos. El futurismo, particularmente 
los actos intelectualmente rebeldes que lo rodeaban, atrajo 
a Vladimir Tatlin, El Lissitzky, Naum Gabo y Anton Pevser, 

17. Corner relief. Vladimir Tatlin (1914)
18. Monumento para la Tercera Internacional Comunista. Vladimir 
Tatlin (1919)
19. The Proun. El Lissitzky (1919)
20. Cartel Lili Brik retratada. Alexander Rodchenko (1925)
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quienes por aquel entonces vivían en París. Después de 
la Revolución Rusa, Kasimir Malevich, Tatlin y Alexander 
Rodchenko formaron el núcleo alrededor del cual se 
construiría el conocido constructivismo ruso.

Es en este momento cuando surge el término de agitprop; 
una combinación entre agitación y propaganda. El fin 
último de todo este arte era claro: enviar un mensaje 
revolucionario a la República Socialista. Entre 1914 y 
1917, la obra de Malevich intentó representar la pureza 
subyacente de la matemática, el cubismo y la naturaleza. 
Interesado en el poder que el color podía llegar a tener, 
llamó a su arte Suprematismo. 

El artista no estaba interesado en la noción de pintura 
como un medio para representar los objetos, sino como 
una forma de provocar un sentimiento fenomenológico 
puro. El suprematismo de la pintura estaba más allá del 
objeto y del objetivo. En una época de revoluciones y de 
cambio, su fin último era la provocación y la búsqueda del 
choque a través del arte. Su obra alcanzó su culminación 
con White Square on a White Backgroud (1918).

No obstante, el arquitecto constructivista visionario por 
excelencia fue Vladímir Tatlin. En 1913 Tatlin conoció a 
Picasso en París y pudo ver sus esculturas cubistas. Tras 
ello, el artista desarrolló su propia serie de esculturas 
durante 1914 y 1915 entre las que se encontraban 
Corner Relief o Suspended Type.  Con ellas se inicia una 
nueva dirección en el arte y la arquitectura que tendría 
un gran impacto en el siglo posterior. 

En 1919, Tatlin fue encargado de diseñar un monumento 
conmemorativo de la Tercera Internacional Comunista. El     

diseño fue mostrado públicamente en 1929. Era una torre 
inclinada de mil pies de altura que estaba formada por 
tres partes, cada una de las cuales giraba a una velocidad 
diferente. Tras el diseño de la misma, Tatlin y otros 
compañeros plantearon la noción de constructivismo no 
sólo como un movimiento de agitación social sino como 
un programa de investigación en curso en un documento 
titulado The Work Ahead of Us (4). 
En la exhibición que tuvo lugar en Moscú, en 1917, se 
expusieron una serie de maquetas en las que se combinaban 
gran cantidad de materiales, los cuales eran el resultado de 
una profunda investigación acerca del uso de los mismos 
y donde lo que claramente se quería expresar era el 
movimiento, la tensión y la relación mutua entre ambos.

El Lissitzky, por su parte, se formó tanto como arquitecto 
como ingeniero. En 1919 desarrolla la idea de Proun– un 
cruce entre la pintura y la arquitectura. 
The Proun operaba en relación con la arquitectura, el 
diseño gráfico y la escenografía. Esta unión de elementos 
tridimensionales que los constructivistas ponen en 
práctica influirá a todos los artistas de la década de los 80, 
prolongando su huella hasta la actualidad.  

Vemos por tanto en el constructivismo otro de los 
otro de los primeros intentos de aunar arte y arquitectura, 
creando espacios con arte o arte a partir de los espacios. 
Llegamos la década de los 20. Todo lo sucedido hasta el 
momento no ha hecho más que contribuir al cambio; la 
arquitectura ha comenzado a cambiar su rol en relación 
con el arte en general. Lo hemos visto en el futurismo, en el 
constructivismo y en las diferentes vanguardias comentadas. 
Será en 1920 cuando definitivamente podamos fechar el 
inicio consciente de este cambio. Es en este año cuando se (4) TATLIN, Vladimir. 1920. The Work Ahead of 

Us. Russian Art of the Avant-Garde.

18. Corner relief. Vladimir Tatlin (1914)
19. Contro-rilievo d’angolo. Vladimir Tatlin (1919)
20. The Proun Room. El Lissitzky (1919)
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21. Alpine Architektur. Bruno Taut. (1919)
22. Alpine Architektur. Bruno Taut. (1919)
23. Concert House. Hermann Fisterlin. (1919)
24. Dibujos para un teatro y otras fantasías arquitectónicas. Hans
Scharoun (1920)

exponen los primeros dibujos de un arquitecto. Se trata 
de las ilustraciones de Bruno Taut y de su arquitectura 
alpina (Neues Bauen, 1920)
Hasta el momento arte y arquitectura se encontraban 
en un proceso de conciliación, pero es ahora cuando los 
dibujos de un arquitecto son reconocidos socialmente 
como motivo de exposición. El dibujo de arquitectura 
comienza a aparecer en exhibiciones, aunque de forma 
moderada. Se despierta de esta forma un interés de la 
población por los mismos, dejando de ser considerados 
una mera herramienta de trabajo. 

No es casualidad que los primeros dibujos de arquitectura 
que forman parte de una exposición sean los del arquitecto 
Bruno Taut. 
En la comunicación de las ideas tempranas de Taut, al 
cometido de presentar de forma didácticamente eficaz 
sus proyectos de ingenuidad megalómana, concebidos 
a modo de parábolas, Taut subordinó por completo la 
técnica de representación : perspectivas simplificadas, 
vistas dibujadas con la abstracción suficiente para 
sintetizar lo esencial, pero a la vez tan concretas como 
para poseer la expresividad de viñetas; varias imágenes 
incluso a escalas diferentes, compuestas sobre una única 
hoja con el fin de mostrar interrelaciones y provocar 
comparaciones. 

La aspiración para que el arte deje de ser goce de unos 
pocos para convertirse en la dicha y la vida de las masas 
hace la representación comprensible para profanos, lo 
que despierta un gran interés en los mismos. 
Sus inquietantes y heterogéneas imágenes expresionistas 
tratan de representar simbólicamente los valores de una 
nueva arquitectura; una arquitectura conectada con la 

naturaleza mediante exclusivamente la imagen. Si sus 
dibujos tienen sentido es por la presencia en ellos de una 
síntesis entre orgánico e inorgánico, consiguiendo generar 
un contraste significativo entre ambos; lo uno pone en 
valor a lo otro.  Bruno Taut trata de expresar el mundo 
que desearía; un mundo de relaciones libres, sin ataduras, 
mostrando en sus dibujos la arquitectura como reflejo de 
dicho mundo. 

Lo mismo ocurre con Herman Finsterlin o Hans Scharoun, 
quienes proponen mediante sus ilustraciones unas formas 
raras, curvas, ausentes de una organización racional o de 
unas relaciones estrictas. Las cosas parecen blandas, nos 
remiten a órganos. Sus objetos nos hablan de la posibilidad 
de moverse, de avanzar mediante algo que realmente está 
quieto, inmóvil. Ambos están adelantando con sus dibujos 
el futuro. El futuro de una arquitectura que por encima de 
todo exprese; donde la función nada tenga que ver con la 
forma final del objeto.

No muy lejos de las formas expresionistas, se encuentran 
las formas de la arquitectura de Frank Lloyd Wright o Alvar 
Aalto. 
Para Wright, la expresión del edificio no depende nunca 
primordialmente de la distribución volumétrica o de 
las leyes exclusivamente geométricas, proporcionales o 
dimensionales, sino siempre del conjunto arquitectónico: 
cada detalle tiene la misma importancia que todo el 
complejo. Sus dibujos no son sólo representaciones 
cristalinas de una realidad inventada, sino al mismo tiempo 
un instrumento crítico para examinar y perfeccionar el 
invento. 
En sus dibujos, es de especial importancia la relación entre 
naturaleza y arquitectura. El paisaje desempeña una 23 24
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25. Fallingwater House. Frank Lloyd Wright. (1934)
26. Villa Mairea. Alvar Aalto. (1935)
27. Maison Particulière. De Stijl. (1924)

función eminente, tanto cuantitativa como 
cualitativamente. En la mayoría de las representaciones 
enmarca la casa por completo, no pocas veces ocupa 
más superficie en el dibujo que en la arquitectura; es el 
protagonista de la imagen final. Y por eso está dibujado con 
extremado esmero y exactitud, de ningún modo a manera 
de fondo o complemento, sino como imprescindible 
elemento complementario de la casa; sin aquel esta no 
puede existir, pues le faltaría el modelo y la justificación. 

Por su parte, la arquitectura de Alvar Aalto trata de 
abstraer algunas de las formas esenciales de la naturaleza, 
produciendo formas libres, que sugieren movimiento. 
En Alvar Aalto, lo que a primera vista parece desvaído y 
endeble – todo lo contrario de la representación meticulosa 
y detallada de Wright – al contemplarlo detenidamente 
desencadena una fuerza que puede medirse muy bien 
con la de la obra gráfica de Wright. Tanto el edificio como 
el paisaje sólo están insinuados a grandes rasgos, pero 
la abstracción revela la esencia. Las líneas son a la vez 
titubeantes y seguras, tenues y vigorosas, prudentes y 
audaces. Pocas veces se usa el color y en tal caso nunca de 
forma naturalista, sino conceptual, simbólica. Incluso las 
representaciones más elaboradas siempre son bocetos, 
nunca dibujos perfeccionados. Esto se debe a que para 
Aalto el dibujo es un medio para, a través de intentos y 
rodeos, llegar a la forma arquitectónica: apasionantes 
viajes de la intuición a través del espacio y del tiempo para 
sondear la infinidad de formas en el mundo de la libertad. 

En 1918, tiene lugar en París la primera exposición del 
purismo. Charles- Edourd Jeanneret y Amédée Ozenfant 
publican el manifiesto Aprés Le Cubisme (5). Después de 
declarar en el mismo la bancarrota del cubismo, proclaman

un arte nuevo que tenía que evolucionar a partir de la 
economía de los medios, la colaboración con la técnica y 
la geometría pura. Estos enunciados no eran más que una 
etapa en la evolución del talento creador con un gran vivo 
racionalismo y apasionamiento disciplinado.

En este panorama emerge De Stijl, muy en colaboración con 
el neoplasticismo de Piet Mondrian. Los incondicionales 
de este grupo se entregaron con austeridad calvinista al 
ansia apasionada de abstracción y de objetividad en la 
representación; lo inconfundible de sus obras reside en la 
concepción, no en el trazo.

En consecuencia, la axonometría como representación 
arquitectónica nace con ellos, en 1923, precisamente en la 
exposición de dicho grupo en la galería parisina de L’Effort 
Moderne. Adoptada por la mayoría de los arquitectos 
racionalistas de los años veinte, se convirtió en casi un 
obligado del Movimiento Moderno. 

Los motivos de la renuncia a la representación 
perspectiva en favor de la axonometría son múltiples y 
están profundamente enraizados en la naturaleza de la 
arquitectura racionalista. El primer motivo es la objetividad; 
a diferencia de la perspectiva, que arbitrariamente sitúa 
al objeto en un punto determinado de su ficción, la 
axonometría presenta un edificio con neutralidad, sin 
puntos de mira favorecidos. Otro motivo clave será la 
abstracción; la axonometría simplifica el proyecto que 
reproduce, y ello corresponde exactamente a aquellos 
aspectos – líneas superficie, volumen, escala métrica – que 
importan al racionalismo. 

Pese a estas ventajas, la axonometría de ningún modo
(5) JEANNERET, C-E. y OZENFANT, A. 1918. 

Aprés Le Cubisme. Éditions des Commentaires, 
Paris. 26 27
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28. Georg Schaefer Museum Project. Ludwing Mies Van der Rohe. 
(1960)
29. Concert Hall. Ludwing Mies Van der Rohe. (1942)

disfrutó de una utilización exclusiva; tanto en el 
racionalismo de los años veinte en general, como también 
en el entorno de De Stijl, siguió usándose la perspectiva.

Mucho más autónoma es la obra arquitectónica de 
Mies van der Rohe. El hecho de que, pese a toda la 
receptividad para los más heterogéneos impulsos 
culturales (Movimiento Expresionista, contactos con 
De Stijl, director de la Bauhaus…), su propia evolución 
arquitectónica mantuviera su consecuencia, rectitud 
y fuerza de persuasión apenas superadas, se debió a la 
postura disciplinada guiada por la razón y por la búsqueda 
de la esencia que sin excepción caracteriza la paciente 
búsqueda de Mies van der Rohe.  

Consecuentemente, sus dibujos demuestran, al igual que 
su arquitectura, que la lógica y la imposición de límites 
de ningún modo han de engendrar rigidez. En múltiples 
técnicas, Mies investigó el infinito potencial de expresión 
de sus minimizados elementos constructivos y formales, 
hizo actuar el entorno y la luz sobre la perfección 
aristocrática de sus formas, avanzó desde la impresión 
general hasta el detalle, y desde el detalle de nuevo hacia 
la impresión general. En sus láminas, siempre se percibe 
el esfuerzo por reducir todos los elementos a lo esencial, 
para llegar hasta aquella esencia mística, en cuyo mutismo 
se revela el orden sutil de un críptico mundo espiritual.

Mies proyecta su obra hacia la idea, hacia lo esencial; 
fundamento claramente reflejado en sus dibujos. 

Todo este Movimiento Moderno que surge tras la Primera 
Guerra Mundial llega a sus límites con la aparición de los 
denominados Five Architects, quienes condujeron la 

problemática inherente al racionalismo a una catarsis. 

En efecto, las cristalinas y excepcionales formas 
axonométricas de un Peter Eisenman, de un Richard Meier, 
de un temprano Michael Graves, con su abstracción llevada 
al extremo, abren una perspectiva crítica completamente 
nueva, y es precisamente por su falta de descriptividad y 
compresibilidad por lo que ponen radicalmente en cuestión 
la relación entre la arquitectura y la representación. 

Sobre todo los trabajos de Peter Eisenman fuerzan la 
disociación de la arquitectura y la sociedad, hasta convertirla 
en un paroxismo: al llevar ésta con un virtuosismo gráfico 
extraordinariamente elegante de forma inflexible hasta el 
límite, abren el camino para la propia superación.
Los dibujos surgidos a comienzos de siglo, con formas 
expresivas y sugerentes, desaparecidas en los periodos de 
entreguerras, retomarán su valor en las siguientes décadas. 

28
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30. The Donahoe Triptych. Frank Lloyd Wright
31. Eaglefeather Drawing. Frank Lloyd Wright. (1940)

    Los comienzos del siglo XX se convirtieron en un pilar 
fundamental para el avance, desarrollo y valoración del 
dibujo del arquitecto. 
En estas primeras décadas hemos visto cómo el dibujo 
trasciende la dimensión clásica, escuetamente proyectual, 
superando sus límites y expresando mucho más que un 
plano de arquitectura. Apreciamos en sus nuevas formas, 
en sus novedosos trazos, ganas de conmover, comunicar, 
sugerir y, en definitiva, de provocar una reacción en aquel 
que lo observa. 

Ante esta situación, la población reacciona, aunque todavía 
de una forma moderada. Es a comienzos de este siglo 
cuando el dibujo de arquitectura comienza a despertar la 
atención de numerosos individuos, no exclusivamente del 
entorno de los arquitectos sino también ajenos a ellos. 
Tras la primera exposición de los dibujos de Bruno Taut, 
mencionada anteriormente, seguirán otras muchas de 
las que el dibujo formará parte, aunque aún no será el 
protagonista. 
En 1968, el historiador y crítico de arte italiano Giulio 
Carlo Argan manifiesta: 

El dibujo, en cuanto que técnica de configuración, 
es siempre un proyecto, y el proyecto, en cuanto 
que determinación estructural de un objeto y de 
las acciones conducentes a su ejecución, no puede 
concebirse sin que el dibujo quede incluido en la 
misma constitución conceptiva. (6)

Escrito a mediados de siglo, podemos afirmar que ya en 
esta época la dimensión conceptiva del dibujo se había 
insertado definitivamente en una corriente internacional 
y crítica. 

    

 Afirmamos por tanto, que es finalmente en la segunda mitad 
del siglo XX cuando el dibujo se asienta plenamente como 
disciplina autónoma y se convierte en motivo de interés 
cultural y social. Ya no concierne únicamente al gremio de 
arquitectos, sino que empieza a ser foco de atención del 
público en general. Las manifestaciones y publicaciones de 
dibujos de arquitectura se ven multiplicadas durante los 
años 60,70 y 80, y son cada vez más frecuentes en países 
como Inglaterra, Estados Unidos, Italia y 
Alemania.

Se puede constatar este cambio de tendencia en las 
exposiciones organizadas por el Departamento de 
Arquitectura y Diseño del Museo de Arte Moderno de 
Nueva York (en adelante, MoMA). La primera exposición 
de arquitectura allí realizada, organizada por Philip Johnson 
y Henry-Rusell Hitchcock en 1932, estaba compuesta 
principalmente por maquetas y fotografías, y contaba 
apenas con unos pocos dibujos. Tal y como apuntó Matilda 
McQuaid sobre aquella exposición: 

El ávido interés del Departamento por las maquetas 
y fotografías y la exclusión de dibujos en la colección, 
reflejaban una actitud en la que el edificio era visto 
como una obra de arte y el dibujo como relativamente 
insignificante, sólo como una parte del proceso de 
diseño. (7)

A finales de los años 30, el Departamento había organizado 
cerca de 12 exposiciones, igualmente caracterizadas por la 
relativa falta de importancia de los dibujos de arquitectura 
en comparación con la documentación expuesta, a base de 
maquetas y fotografías.
   Fue necesario esperar hasta 1962 para que finalmente 

(6) MONDADORI, Alberto. 1968. Progetti e 
destino. Milán.

(7) Museum Of Modern Art of New York. 2002. 
Drawings of the museum of Modern Art. New 

York.
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32. Al-Rashid Monument. Frank Lloyd Wright. (1957)
33. Unbuilt cliffside dwelling design. Frank Lloyd Wright. 
34. Casa Boulder. Frank Lloyd Wright. (1951)

se realizara en el MoMA la primera exposición compuesta 
íntegramente por dibujos de arquitectura. Recibió el título 
Frank Lloyd Wright Drawings, y en ella se expusieron 250 
de sus dibujos.
La obra de Wright guardada en el archivo de Tailesin, se 
componía de un total de 8000 dibujos; todos ellos de 
un gran interés técnico e histórico, que proporcionaban 
al especialista un registro invaluable del trabajo del 
arquitecto. 
     
En el libro que el comisario de la exposición Arthur Drexler 
crea tras la misma se pone de manifiesto la importancia 
de estos dibujos como parte indispensable de la 
educación de cualquier buen arquitecto. Además añade 
que “ellos hanentrado en la vida y coloreado la historia de 
la arquitectura donde quiera que ésta se entienda como 
un arte, como sin duda los son sus dibujos que aquí se 
publican por primera vez.” (8)

Pero por sugerentes y expresivos que sean sus dibujos, 
éstos no podrían entenderse sin los pensamientos y 
sentimientos que hay detrás de ellos. De hecho, los 
dibujos a veces nos dicen más del pensamiento de Wright 
que lo que es evidente en su obra construida. Son el 
reflejo puro de una actitud irreconciliablemente opuesta 
a la manifestada por la historia reciente de la arquitectura 
moderna. Vale la pena considerar lo que los dibujos de 
Wright significan no sólo en relación con su propio trabajo, 
sino también con algunos aspectos de la arquitectura tal 
como se practica ahora.

El lugar de Wright como uno de los mejores arquitectos 
que la historia de América ha tenido es bastante evidente. 
Ha sido también uno de los arquitectos más originales.       

Sus edificios han atraído y enfurecido simultáneamente a 
los mismos arquitectos que pudo haber influido. Wright 
protesta una y otra vez ante la imitación de los simples 
efectos que él inventa en sus obras, cuando el principio, 
el fundamento, como él pensaba era ignorado. Durante su 
vida habló en multitud de ocasiones acerca de sus principios 
y apenas de su práctica. 

Esta es una de las razones por la que sus dibujos son 
valiosos más allá de su belleza intrínseca; por la que se 
convierten en piezas claves, indispensables de la historia 
de la arquitectura: son una pista para adentrarnos en 
los procesos de sus pensamientos. Wright escribió en 
numerosas ocasiones su preferencia por visualizar los 
edificios en su totalidad antes de comenzar a esbozarlos. 
Su capacidad para llevarlo a cabo puede verse reflejada 
en la claridad que presentan sus dibujos, aunque también 
podemos tender a pensar en ellos como la fase posterior al 
desarrollo de la idea. 

En su libro antes citado, Arthur Drexler se inclina por la 
primera hipótesis. Los dibujos de Wright formaban parte 
del proceso cotidiano de diseño lo cual se revela no sólo por 
los bocetos preliminares de dibujos en perspectiva que son 
ahora famosos, sino por los bosquejos ásperos de plantas y 
alzados que a menudo no muestran el edificio como el foco 
importante. 
En algunos de ellos Wright incluye incluso modificaciones 
de masa y de perfil. La elaboración de las plantas y de los 
espacios en sí se harían sobre la base de estos estudios 
más generales, llevando el trabajo a cabo mediante una 
interacción de equilibrio entre la perspectiva y los planos 
de arquitectura como tal. 

     

(8) DREXLER, Arthur. 1962. The Drawings of 
Frank Lloyd Wright. Horizon Press, New York.
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36. Unbuilt. Frank Lloyd Wright.
37. Envisioning Architecture. Le Corbusier. (1932)

Parte de la belleza de la obra de Wright está en la 
liberación que ofrece de la idea de la perfección. Su 
arquitectura, como la vida misma, hace que la perfección 
sea irrelevante. Con cada tema que explora, Wright revela 
un nuevo reino de posibilidades. Por esta razón, es útil 
estudiar sus dibujos en una secuencia aproximada al 
orden en el que fueron elaborados. Cuando Wright repetía 
y variaba sus temas ponía de manifiesto lo universal de lo 
particular. 

En su arquitectura, cada acontecimiento era importante, 
pero no había una solución acabada, una respuesta 
perfecta: la historia no podía llegar a su fin. Por lo 
tanto, era posible que Wright cambiara sin repudiar su 
trabajoanterior. La imagen compuesta de su arquitectura 
es como la producida por un caleidoscopio, en el cual 
los elementos aparecen y desaparecen, y reaparecen 
transformados; las nuevas yuxtaposiciones nos 
sorprenden. 

Sin embargo, la clave está en que no importa cuán a menudo 
los ingredientes cambien a nuevas reglas, lo importante es 
entender que están unidos por un solo proceso. Algunos 
de estas reglas, de estos principios nos podrán parecer 
mejores o peores, pero lo indiscutiblemente valioso es el 
proceso que las subyace.  

Llegados a este punto y a este momento en el que 
los dibujos de Wright son reconocidos socialmente y 
consecuentemente expuestos en el MoMa, podemos con 
certeza poner de manifiesto la aparición de un cambio de 
tendencia en el estatus del dibujo, que a partir de ahora 
trascenderán desde mero elemento técnico para diseñar 
un proyecto a obra de arte autónoma. 

(9) DREXLER, Arthur. 1961. Carta para William 
Wesley Peters. New York. 

(10) RECHT, Roland. 1995. Le desind’
architectre. Paris.

Drexler lo tenía claro antes de incluso llevar a cabo la 
exposición, cuando ya comentaba a un amigo “creo que los 
dibujos de Frank Lloyd Wright deben ser presentados como 
obras de arte y no como parte de la simple documentación 
de edificios actuales o proyectados.”(9)

En 1978, los dibujos de otro maestro de arquitectura del 
siglo XX fueron el tema central de la exposición celebrada 
ese año en el MoMA y titulada Le Corbusier: Architectural 
Drawings, asentándose definitivamente el dibujo en su 
nueva posición cultural.

Fue así como, desde la referida exposición de 1962, los 
dibujos pasaron a convertirse en una parte clave de las 
exposiciones del Departamento de Arquitectura y Diseño 
del MOMA. Tal y como dijo Roland Reicht en 1992: 

Actualmente, este reciente interés por el dibujo de 
arquitectura continúa experimentando un crecimiento 
considerable: es la representación de la arquitectura 
en su conjunto lo que llama la atención, desde el dibujo 
planimétrico, hasta el tema arquitectónico en las tiras 
cómicas, pasando por la pintura, la joyería, el teatro, la 
fotografía, hasta la pura descripción o evocación literaria(10)
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38. Dome Over Manhattan Island. Buckminster Fuller. (1960)
39. Tridimensional Construction. Konrad Wachsmann (1953)
40. Plan for Tokyo. Kenzo Tange. (1960)

     Del abanico de contradicciones estéticas ideológicas 
y filosóficas que del siglo XIX pasaron al siglo XX, la parte 
principal de la vanguardia arquitectónica de los años 
veinte eligió el racionalismo, lo realzó románticamente y 
lo sublimó convirtiéndolo en la estética de la razón; sin 
embargo, un grupo menor se decidió por los componentes 
más pragmáticos, se segregó y comenzó a investigar las 
posibilidades de transformar directamente la técnica en 
arquitectura, sin rodeos metafóricos. 

Toda la internacional de la utopía técnica está en deuda 
con Richard Buckminster Fuller, quien ya en los años veinte 
desarrolló consecuentemente “máquinas – viviendas”. 
La reflexión sobre construcciones que pueden erigirse 
más rápida y económicamente y que salvan los mayores 
espacios posibles con el menor peso posible al mismo 
tiempo, le llevó no sólo a concebir las cúpulas geodésicas, 
sino también a pisar el terreno de las utopías urbanísticas.           
    Sus representaciones abarcan desde bocetos expresivos, 
inspirados en los tebeos, hasta dibujos técnicos con 
elementos geométricos, repetidos casi hasta el infinito. 

Las ideas de Buckminster Fuller, fueron adoptadas por 
Konrad Waschmann, cuya labor estaba encaminada 
primordialmente a la creación de sistemas modulares de 
construcción, tan efectivos como atractivos estéticamente. 
Sus dibujos no carecen de calidad sensual pese a toda su 
objetividad filigrana; a veces incluso penetra en la imagen 
– en cuanto al modo de representación y al fragmento 
seleccionado se refiere – aquella dinámica dominante que 
desató el ímpetu romántico, expresionista de las visiones 
futuristas. 

Una energía similar se manifiesta en las representaciones 

de Kiyoniri Kikutake, quien ya en los años cincuenta evocaba 
utopías de ciudades flotantes y quien posteriormente, en 
1961, fundó el Grupo Metabolista. 

Simultáneamente en París y una vez dada por finalizada la 
Segunda Guerra Mundial, la política de la izquierda inspiró 
a los Situacionistas, quienes utilizaron técnicas espaciales 
más subversivas como prerrequisitos para definir y 
manipular ciudades.

Los Situacionistas desarrollaron rápidamente una serie 
de tácticas, nociones y protocolos para ayudar a su causa 
polémica: derrotar la fragmentación consumista de la 
sociedad. Dichas tácticas eran el dérive, la psicogeografía, 
el urbanismo unitario, el détournement y, sobre todo, la 
construcción de situaciones.
El dérive fue influenciado por el movimiento surrealista.  No 
obstante, fue un intento más directo, menos anárquico, más 
racional de experimentar los ambientes multidimensionales 
de movimientos, espacios y lugares.

Los Situacionistas definieron la unidad más elemental de su 
urbanismo unitario no como la casa, sino como el conjunto 
arquitectónico, donde se combinaban todos los factores 
que conformarían un ambiente o una serie de ambientes 
distintos en la escala de la situación construida. El 
desarrollo espacial debía tener en cuenta todos los efectos 
emocionales que determinarían esta ciudad experimental.
 
El gran proyecto urbano por excelencia del movimiento 
situacionista fue diseñado por Constant Niewenhuys. New 
Babylon se trató de un gran experimento de urbanismo 
unitario.  Constant había sido introducido en este concepto 
en septiembre de 1956, en el Primer Congreso Mundial de      

[021]
 LA UTOPÍA Y LA
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41. New Babylon. Constant. (1960)
42. Fun Palace. Cedric Price. (1964)

Artistas Libres en Italia. New Babylon fue por excelencia la 
mejor propuesta de ciudad situacionista; apoyada sobre 
el suelo, era masiva, rodaba sobre cualquier cosa a su 
paso y no se ajustaba a ninguna regla de urbanismo antes 
concebida. 
New Babylon se representó a través de planos, 
perspectivas, maquetas, fotomontajes y dibujos 
dinámicos. Constant exigía que la nueva ciudad fuera 
efímera y diversa, con ambientes lúdicos y animados, 
siempre en constante interrelación y movimiento. Todos 
estos conceptos se aprecian a la perfección en sus dibujos 
y en su manera de dibujar.     
Tan llamativos y revolucionarios fueron los mismos que se 
convirtieron en predilecciones artísticas y arquitectónicas 
de los siguientes quince años. Como consecuencia, 
algunas de las imágenes que Constant creó de Nueva 
Babilonia son las más emblemáticas de toda la década de 
los 60.

A lo largo de su larga vida, New Babylon poco desveló 
acerca de las ramificaciones sociales y espaciales de 
su arquitectura, ni especificó la función exacta de sus 
elementos clave, ya fueran cubos, núcleos o armaduras 
metálicas. El trabajo de Constant sobre el proyecto flotó 
entre la abstracción y la imitación de modos establecidos 
de representación arquitectónica. Sus maquetas, por 
ejemplo, eran fotografiadas muy de cerca para crear 
la ilusión de que sus planos de plexiglás y la estructura 
delgada de las mismas se convertirían en los elementos 
masivos que serían si se construyeran. 
     
Constant afirmó una y otra vez que la ciudad tradicional 
estaba en desacuerdo con las nuevas formas de la vida 
contemporánea. Él creía que era intrínseco a las 

condiciones humanas el hecho de buscar emociones y 
aventuras. Por ello, exigía una nueva arquitectura basada en 
la tecnología, la cual debía yuxtaponerse al juego emotivo y 
psicológico de los habitantes de la ciudad.
Sus representaciones en general parecían haber sido rápida 
y erráticamente esbozadas; tratando de expresar con ello 
el movimiento, las corrientes de aire y las construcciones 
circulares.

En Inglaterra, alrededor de 1960, comienza a formarse otra 
tentativa cuyo fin último era lidiar con el rendimiento, la 
cibernética, el juego, el aprendizaje y la política de izquierda. 
Aparentemente similar al ya citado proyecto de New 
Babylon, estas semejanzas eran en cambio simplemente 
superficiales. Estamos hablando del Fun Palace, resultado 
de la colaboración entre Cedric Price y Joan Littlewood. 

El Fun Palace se pensó para ser proyectado en un lugar 
específico que contaba con menos de 20 hectáreas y 
se ubicaba en Lea Valley en Londres.  Tenemos aquí el 
primer indicio de que la propuesta de Cedric Price estaba 
concebida de manera opuesta a la de Constant, quien ni tan 
siquiera proponía un lugar específico. La propuesta para el 
Fun Palace era previsora, estable, razonable; mientras que 
la de New Babylon estaba destinada a desestabilizar.

El Fun Palace era más bien un diseño para un centro de 
entretenimiento que una proposición para toda una ciudad 
frenética, anarquista, que no conocía límites. 
Asimismo, a diferencia de New Babylon, la principal 
preocupación de Price era proveer un kit de diseño 
altamente definido de partes móviles que se pudieran 
combinar de muchas maneras para permitir a los usuarios 
una gran variedad de usos y de configuraciones espaciales. 
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43. The Cushicle and Suitaloon. Michael Webb. (1964-67) 
44 y 45. Spatial City. Yona Friedman. (1960)

fueran ellos mismos quienes entraran a participar en la 
arquitectura, realizando cambios, moviendo aquello que 
consideraran necesario. La casa del futuro de los Smithsons, 
la Dymaxion House de Buckminster Fuller, así como New 
Babylon o el Fun Palace, antes mencionados, no eran más 
que alicientes para los jóvenes arquitectos, invitándolos a 
un futuro ligero, modular y atrevido. 

Como consecuencia, a finales de esta década y durante los 
años 60, comienzan a surgir arquitectos y agrupaciones 
tecnológicamente optimistas. Entre los más trascendentes 
se encuentran Yona Friedman y el grupo británico 
Archigram. 

Es en 1956 cuando Yona Friedman publica su manifiesto 
de la Arquitectura Móvil (11). Friedman parte de la idea de 
que el arquitecto no puede hacerlo todo; al contrario, debe 
dejar que las personas, quienes finalmente van a habitar 
las construcciones, tomen decisiones. Como consecuencia, 
propone una arquitectura efímera, cambiante y móvil, 
basada en la combinación de las estructuras espaciales, el 
orden geométrico y el orden emocional. 

Para este arquitecto, el contexto social de la época se 
caracteriza por la cultura de masas, donde cada individuo 
intenta por todos los medios poner de relieve su propia 
diferencia; una característica que se manifiesta en casi 
todos los actos sociales: “soy diferente” en un mundo 
de industrialización masiva. Tanto económica como 
técnicamente, a Yona Friedman le parece factible unificar 
el concepto de estructural espacial y de individualismo 
emocional extremo. 
Con una arquitectura diseñada por y para la gente, pensada 
fundamentalmente en la población y sus vivencias, no 

Por su parte, Constant rara vez puso interés en la 
envolvente de sus edificios y en los límites y detalles de 
transiciones interior - exterior. Digamos que le interesaba 
más la idea que el cómo poder llevarla realmente a cabo. 
En definitiva, el Fun Palace fue concebido como un enorme 
espacio articulado y dinámico, diseñado para alentar a los 
usuarios a ser responsables de su entretenimiento, de su 
aprendizaje y de su espacio. 

Paradójicamente, los dibujos del mismo no se trataron de 
representaciones tan ingeniosas o sugerentes como las 
de otros arquitectos. Estaba dibujado como una máquina 
compleja, ni más ni menos. Podemos comprobar que 
lógicamente los dibujos de Price eran infinitamente más 
precisos, descriptivos y autónomos que los de Constant.

Asimismo, Cedric Price se ayudó de otros arquitectos 
importantes de la época que dejaron huella en su proyecto. 
Nos referimos a Yona Friedman, Richard Buckminster 
Fuller y Gordon Pask, quienes formaron un comité con el 
fin de participar también en el proyecto.
El Fun Palace será tomado como un referente para 
las décadas posteriores y verá su forma en soluciones 
acabadas en edificios como el Centro Pompidou, de 
Richard Rogers y Renzo Piano.

En este contexto podríamos decir que los arquitectos 
de la década de los 50 estaban en una difícil situación.     
Querían por una parte la liberación de una economía 
que se basara en la producción en masa dirigida por el 
mercado, y deseaban también la oportunidad de que el 
usuario pudiera expresar su individualidad. 
Anhelaban que los inquilinos y propietarios de los edificios 
pudieran llevar un estilo de vida móvil, efímera, en el que 

(11) FRIEDMAN, Yona. 1956. L’architettura mo-
bile: verso una cittá concepita dai suoi abitanti. 

Edizioni Paoline.

43

44 45



                                                                          Modos de ver. Maneras de dibujar     51   50

46. Instant City. Archigram. (1969)
47. Archigram. (1965)
48. Instant City visits Bournemouth. Archigram. (1969)

puede producir sino unos dibujos destinados a que toda 
espectador los entienda y comprenda. 

El final de los años 50 marcó un antes y un después, un 
momento clave para un nuevo empuje de una nueva 
generación hacia el objetivo de diseñar un urbanismo 
contemporáneo.

Uno de los diseñadores verdaderamente originales de 
este período fue Michael Webb. Su trabajo anticipó varias 
de las principales preocupaciones arquitectónicas de los 
años 60 y 70. La más relevante de ellas fue la estructura 
heroica, donde podía verse una estructura alejada de 
envolventes y cerramientos que pasaba a ser la parte 
importante del proyecto; acrecentando de este modo el 
gusto por la estética del proceso constructivo. 
Sus edificios serpenteaban alrededor, dentro y fuera, de 
su matriz estructural formal. Este arraigo era similar a 
la yuxtaposición entre edificio y estructura que formaba 
parte de la visión de las nuevas ciudades de Yona Friedman. 

En el mismo año en el que se funda el grupo metabolista 
japonés nace en Gran Bretaña una formación ciertamente 
emparentada, pero mucho más legendaria: Archigram. 
A todos sus fundadores les unía la sensación de ser 
descendientes intelectuales de los futuristas, y además, 
de primer grado. Todos los participantes de este grupo 
estaban insatisfechos con la naturaleza estéril de la 
práctica arquitectónica, el rechazo de la profesión a 
apropiarse de la innovación tecnológica y la satisfacción 
y conformidad de clase media alta con esta escena 
arquitectónica inglesa.

Es en mayo de 1961 cuando Archigram publica su primer 

folleto. A partir de este momento y en todos sus proyectos, 
tratarán de evadir la imposición del modernismo 
prescriptivo, de modo que la mayoría de ellos evitarán los 
protocolos de composición ortogonal.
      
Una de sus primeras exposiciones fue aquella titulada 
como Living City. Ésta fue organizada en siete gloops, cada 
uno de los cuales definía un área de constante básica: el 
hombre, la supervivencia, la multitud, el movimiento, la 
comunicación, el ritmo y la situación; todos contribuían 
e interactuaban unos con otros sumando el total de la 
llamada Living City. (12) Toda clase de elementos de consumo 
yuxtapuestos se reunieron para da una idea del mundo de 
Archigram (paquetes de cigarrillos, Superman, un signo 
de Coca Cola...). Era un mundo de avances tecnológicos 
florecientes, de optimismo, de liberación de los códigos 
morales victorianos y de las clases sociales, de colores 
brillantes… y del marketing como estilo de vida. Como 
Archigram aclaró: 

Living City no es un modelo para una ciudad, la 
arquitectura no está en evidencia aquí. Nuestro objetivo 
es capturar un estado de ánimo, un clima de opinión, 
para examinar los fenómenos de la vida de la ciudad, 
para crear una conciencia dentro del espectador de sí 
mismo y de sus actitudes. (13)

En mayo de 1964 se publica Amazing Archigram 4 - Zoom. 
Archigram 4 fue diseñado en un lenguaje cómico y lúdico. 
Además de ilustrar algunas de las entradas de la torre 
de Montreal, evocó las tecnologías de la nave espacial 
y el aerodeslizador, y se preguntó si, en el futuro, todos 
estaríamos viajando en tales vehículos por las anticuadas 
ciudades del Movimiento Moderno. Era una crítica contra 

(12) ARCHIGRAM. 1963. Living Arts nº2. 
Princeton Architectural Press, New York. Pág.20

(13) Ibid
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la estabilidad y la inmovilidad de gran parte de lo 
que entonces se consideraba como arquitectura 
contemporánea.
Entre 1962 y 1964 Peter Cook diseña su conocida Plug-
In City. En ella todos los elementos se podían montar 
y desmontar. Pequeñas cápsulas fueron conectadas a 
marcos mega estructurales. La ciudad de Plug-In incluso 
tenía sus globos listos para inflarse y así bloquear el 
clima turbulento e impredecible del Reino Unido. Cook 
lo describió como heroico, al parecer una alternativa a 
la forma conocida de la ciudad, que contenía elementos 
futuristas pero también reconocibles componentes y 
jerarquías.
Plug-In City insinuaba un lugar donde la elección del 
consumidor y la movilidad lo eran todo. El gusto del 
arquitecto era una cosa pasada. 

Al final de la década, todo este optimismo comenzó a 
fracasar. En contraposición a Archigram, surge el equipo 
Haus-Rucker-Co, fundado en 1967, y el grupo de trabajo 
Coop Himmelblau, los cuales tienen como explícita 
intención evidenciar los conflictos por medio de su 
agresiva obra gráfica, y si fuera necesario, con brutal falta 
de escrúpulos. 

El grupo vienés Haus-Rucker-Co estaba formado por 
Laurids Ortner, Günther Zamp Kelp y Klaus Pinter, 
incorporándose más tarde Manfred Ortner.

Su trabajo exploró el potencial performativo de la 
arquitectura a través de instalaciones y acontecimientos 
en los que se utilizaban estructuras neumáticas o 
dispositivos protésicos que alteraban las percepciones del 
espacio. La palabra performativo encuentra aquí el

concepto para la que fue creada. Ésta se refiere al arte 
de transformar; a la capacidad de cambiar la sociedad 
no sólo mediante la palabra sino convirtiendo las mismas 
en acciones, ya que son estas últimas las que realmente 
podrán llevar a cabo una evolución del mundo en un lugar 
pacífico, tranquilo y digno. 

Tales preocupaciones coinciden con los experimentos 
arquitectónicos utópicos de los años 60 protagonizados 
por grupos como Superstudio, Archizoom, Ant Farm y el 
ya citado Coop Himmelblau. Junto a estos grupos, Haus-
Rucker-Co exploraba, por un lado, el potencial de la 
arquitectura como forma de crítica y, por otro, la posibilidad 
de crear diseños para entornos experimentales pensados 
en la participación de los diferentes usuarios.

Partiendo de la idea de los Situacionistas de involucrar a los 
ciudadanos en el juego de la arquitectura, Haus-Rucker-Co 
creó espectáculos donde los espectadores pasaban a ser 
participantes, pudiendo cambiar o influir en sus propios 
entornos, convirtiéndose así en algo más que simples 
espectadores pasivos.

Como se ha dicho previamente, todas estas instalaciones 
propuestas por el grupo se fabricaban normalmente a partir 
de estructuras neumáticas. Tal es el caso de Oase No. 7; 
una estructura inflable surgida de la fachada de un edificio 
existente la cual creaba un espacio de relajación y juego. Por 
su parte, las diferentes versiones de la serie Mind Expander 
(1967-69), consistían en varios cascos que podían alterar 
las percepciones de aquellos que los llevaban. Un ejemplo 
de éstos es Fly Head, el cual hacía perder el sentido de la 
vista y el oído a los portadores de estos utensilios, creando 
de esta forma una nueva aprehensión de la realidad.

49. Oasis nº7. Haus-Rucker-Co. (1972)
50. Palmtree Island (Oasis). Haus-Rucker-Co. (1971)
51. Rooftop Oasis Structures. Haus-Rucker-Co. (1973)
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Las instalaciones de Haus-Rucker-Co se convirtieron en 
definitiva en una crítica a los espacios cerrados, estáticos 
y a la vida burguesa creando una arquitectura temporal 
y desechable; donde todo el mundo podía participar sin 
importar la clase social. 
   Si este grupo representa el lado actionart de talante 
idealista de la arquitectura tecnológica, ésta halla una 
más pragmática y duradera en el trabajo de Norman Fos-
ter, Renzo Piano y Richard Rogers: lo que allí se presentó 
como estimulante puramente procesual, aquí se ofrece 
en forma de soluciones acabadas. 

Al mismo tiempo que todo esto sucedía en el norte de 
Europa, en Italia, por su parte, la política radical y la ar-
quitectura comenzaban a unirse gracias a la formación de 
dos grupos transcendentales: Superstudio y Archizoom. 

Los años 60 llegaron tarde a Italia e incluso más tarde a 
la escuela de arquitectura de Florencia. Será a finales de 
esta década cuando algunos de sus alumnos comiencen a 
rechazar los todavía instaurados principios clásicos que en 
la universidad se impartían. En este ambiente, se empezó
a comprender que la arquitectura era una poderosa he-
rramienta que podía utilizarse para subvertir el espectá-
culo e ilustrar los futuros fracasos y efectos sociales de la 
vanguardia acrítica. 

Superstudio estaría formado por Adolfo Natalini, Cristia-
no Toraldo di Francia, Roberto Magris, Piero Frassinelli, 
Alessandro Magris y Alessandro Poli. Nada más fundarse, 
establecieron lo que serían sus tres áreas principales de 
investigación: la arquitectura del monumento, la arquitec-
tura de la imagen y la arquitectura tecnomórfica.

Los proyectos de Superstudio eran en su mayoría irónicos. 
Estaban destinados a ser una serie de shocks, de arquitec-
tura impactante alrededor de la cual generar un debate. 
Superstudio sostenía que la mentalidad impuesta por Ar-
chigram, centrada en el consumo, sólo podría dar como 
resultado el dispendio de objetos de deseo, de moda, de 
obsolescencia acelerada basada en la estética, mientras 
que aquellos que no pudieran estar a la última, sufrirían el 
fenómeno de la pobreza secundaria predicha por Guy De-
bord. (14)

    
Para Superstudio, la arquitectura era después de todo una 
disciplina de búsqueda de problemas, y era aquí, dentro de 
la propia disciplina, donde ellos sentían que habían localiza-
do el problema más grande. Su arquitectura representaba, 
por el contrario y más allá de cualquier teoría arquitectó-
nica definida, un continuo proceso de crítica sobre la es-
tructura de la sociedad, negando el uso institucional de la 
disciplina por los reformadores neocapitalistas.

Superstudio quería que la gente viviera una protesta de por 
vida, no de forma pasiva, sino actuando de una forma acti-
va. Había en ellos un intento de crear una arquitectura que 
simple y rápidamente fuera ordenada, que pudiera ser apli-
cada de forma inmediata a cualquier escala, desde mue-
bles hasta ciudades, y que fuera de fácil manejo, pudiendo 
ser utilizada por el usuario a su libre albedrío. Llevando sus 
pensamientos al punto más extremo, desarrollaron sus co-
nocidos dibujos pertenecientes a la serie Continuous Move-
ment, de la que hablaremos más adelante. 

    Por otra parte y procedentes del mismo país, las obras 
de Archizoom supusieron también una enorme crítica a las 
utopías arquitectónicas modernistas más interesadas en 
 
 

(14) Con pobreza secundaria nos referimos al 
concepto introducido por Guy Debord en el 

libro The Society of the Spectacle. 1967

49. Fly Head. Haus-Rucker-Co. (1972)
50. The Continuous Monument. Superstudio. 
51. Superstudio. 
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52. Continous Movement. Superstudio. (1969)
53. Vita (Superficie). Superstudio. (1971)
54. Non-Stop City. Superstudio. (1969

nociones abstractas de la arquitectura que en ocuparse 
de las estructuras sociales de la ciudad contemporánea. 
 
Residential Park, pieza que formaba parte de su larga 
propuesta Non-Stop City (1969), fue un intento de 
mostrar un usuario capaz de tomar la decisión o, al 
menos de participar, en la ubicación de parques y de 
viviendas. Liberada de la armadura de su propio carácter, 
la arquitectura debía convertirse en una estructura 
abierta, accesible a la producción intelectual en masa 
como la única fuerza que podría simbolizar la creación de 
un paisaje colectivo. 
 La libertad, como fin, se convertiría según Archizoom en 
un instrumento de lucha. 

Como pocas otras actitudes arquitectónicas, las utopías 
y distopías fueron un fenómeno determinado por la 
época, cuya embriaguez se agotó pronto. Pero como 
pocas otras actitudes arquitectónicas, las utopías son a 
la vez un fenómeno determinado por personalidades, de 
modo que al paroxismo de corta vida se le sobrepone una 
continuidad ininterrumpida. 
    Su influencia recorrerá el resto del siglo XX, sobrepasando 
sus fronteras y llegando a la actualidad. Muchas de las 
obras arquitectónicas desarrolladas y construidas en 
nuestro momento suponen, sin lugar a duda, las formas 
acabadas de aquello que se inició en los sesenta.  

Los años 60 fueron, en definitiva, una época de esperanza 
en el futuro; de ganas de un cambio que encontraba su 
aliciente en las innovaciones de la tecnología. Tanto las 
propuestas utópicas de comienzos de década como las 
distopías radicales que pedían a gritos una transformación 
de la estructura de la sociedad y de la participación de la 

misma, ponían su mirada en una arquitectura 
esperanzadora, que pudiera curar las heridas de un pasado 
duro y marcado por la tragedia que supuso la vivencia de 
una guerra.

El fin de esta etapa vino determinada, en primer lugar, 
por su imposibilidad de realización, pero también por 
la publicación en 1966 de dos textos clave de la cultura 
arquitectónica del siglo XX, Complejidad y Contradicción 
en  Arquitectura de Robert Venturi y La arquitectura de 
la ciudad de Aldo Rossi, libros que suscitaron un cambio 
radical y que supusieron el inicio de una nueva etapa: el 
Posmodernismo. 
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55 y 56. Preliminary drawings for the costume consoles. Robert Venturi. 
57. La cupole. Aldo Rossi. (1984)

     En el año 1966, Robert Venturi y Aldo Rossi hicieron 
su presentación en público a través de dos libros tan 
juveniles como reveladores: los ya conocidísimos 
Complexity and Contradiction y L’Architettura della città. 
Junto con ellos se irían conociendo también sus propias 
obras, y si bien ambas actitudes arquitectónicas pudieron 
parecer en un principio contrarias, pronto se entenderían 
—y hoy ya con evidencia— como complementarias. 
Complementarias, puesto que, por encima de sus 
diferencias formales, compartieron cuestiones básicas 
capaces de rectificar la posición del Movimiento Moderno 
de modo que, admitiendo su herencia arquitectónica, 
fuera completamente negado.

De esta forma, su crítica común hacia lo moderno con el 
cual consideraban que se habían perdido innumerables 
valores, fue capaz de poner en crisis toda idea de progreso 
adscrita a este movimiento. Mucha y significativa parte 
de la cultura arquitectónica occidental aceptó esta crisis 
como definitiva, radicalizando el sentido de la disciplina 
y entendiendo la historia de la arquitectura como el 
principal depósito de la misma: de sus recursos, de sus 
principios, de sus instrumentos diversos.

Tal y como bien explica Antón Capitel en 1988:

Los valores de complejidad, de contradicción, de 
ambigüedad y de doble lectura, de carga simbólica, 
fueron encontrados por Venturi en los edificios 
históricos, y reconocidos como valores reales 
contemporáneos. La comprensión de la ciudad como 
un hecho formal, de arquitectura, la importancia del 
monumento y del tipo y las relaciones profundas que 
ligan arquitectura y lugar, fueron observados por Rossi 

en las ciudades del pasado, en las ciudades reales.
Ante ello, el concepto de la arquitectura se caracterizaría 
por dos rasgos fundamentales. En un primer lugar 
aparece la condición dinámica de la misma, en cuanto el 
desarrollo de la arquitectura en el tiempo la enriquece, 
y así altera, de modo constante. Junto a ella aparece 
también la noción de diversidad, pues la acumulación 
histórica de todas las arquitecturas conocidas, 
dibujadas, realizadas o teorizadas a lo largo del tiempo 
no hacen más que servir de precedente, de influencia, 
enriqueciendo la arquitectura posterior, dotándola de 
una gran complejidad. (15)

Complejidad y Contradicción en Arquitectura constituye, 
como han señalado Vincent Scully, Rem Koolhaas y muchos 
otros, uno de los últimos y más relevantes manifiestos de 
cómo hacer arquitectura, pero más concretamente de 
cómo no hacerla. Se trata de un manifiesto eminentemente 
crítico, cuya importancia se entiende mejor por su empeño 
en declarar el final de la arquitectura moderna que por 
impulsar el inicio de algo nuevo.

Al contrario que el movimiento moderno, que buscaba 
cumplir con unos ideales claros: la verdad, la unidad, la 
economía, la universalidad, el avance técnico, Complejidad 
y Contradicción defiende sencillamente lo opuesto: la 
ambigüedad, la confusión, lo particular y la artesanía, no ya 
como cuestiones aceptables, sino como fines deseables y 
necesarios en una arquitectura no simplista. 
En un momento en el que la crisis de los principios modernos 
resultaba evidente, la declaración de guerra contra el 
sistema establecido resultaba mucho más efectiva que la 
defensa de unos principios intencionadamente ambiguos. 
Sirva de ejemplo la siguiente declaración de intenciones:

(15) CAPITEL, Antón. 1993 .“Venturi & 
Rossi,1966-1988. Historia, disciplina y 

eclepcticismo”. Artículos y ensayos breves 
1976-1991. Colegio Oficial de Arquitectos de 

[022] 
CAMBIO DE AIRES 
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58,59 y 61. Dibujos procedentes de Learning from Las Vegas. Robert
Venturi (1968)
60. Vanna House. Robert Venturi (1964)

Los arquitectos no pueden seguir dejándose 
intimidar por el lenguaje puritanamente moralista 
de la arquitectura moderna ortodoxa. Prefiero los 
elementos híbridos a los «puros», los comprometidos 
a los «limpios», los distorsionados a los «rectos», 
los ambiguos a los «articulados», los tergiversados 
que a la vez son impersonales, a los aburridos que 
a la vez son «interesantes», los convencionales a los 
«diseñados», los integradores a los «excluyentes», los 
redundantes a los sencillos, los reminiscentes que a la 
vez son innovadores, los irregulares y equívocos a los 
directos y claros. Defiendo la vitalidad confusa frente a 
la unidad transparente. Estoy a favor del non sequitur 
y proclamo la dualidad. (16)

Ante todo ello, es común conocer a Robert Venturi como 
un admirable teórico cuyas teorías son más persuasivas 
y conocidas que sus propios edificios. Complexity and 
Contradiction es posiblemente más celebrado que 
cualquiera de sus obras. Incluso sus libros posteriores, 
como Learning from Las Vegas, escrito junto a Denise Scott 
Brown y Steven Izenour, aunque no tan indispensables 
en las estanterías de cualquier arquitecto, son tan 
comentados como el resto de sus escritos. 

No esconde un gran misterio el por qué sucedió esto. 
Los edificios de Robert Venturi y Scott Brown no son ni 
tan comprensibles ni tan precisos como sus teorías; 
conllevan un profundo estudio, están basados en diseños 
académicos, a veces intencionalmente extravagantes y 
evitando siempre acercarse a cualquier línea estilística 
antes conocida. 

No existe un verdadero estilo Venturi, no hay una marca 

identificable, como la hay, por ejemplo, en la obra de Michael 
Graves; por nombrar a un arquitecto que ha conseguido 
una aclamación popular considerable siguiendo el legado 
del propio Venturi. 
    A pesar de que los edificios de Venturi, Rauch y Scott 
Brown no son fácilmente etiquetados y no han provocado 
de manera natural un impulso popular, no por ello son 
menos importantes. 

    La exposición realizada en 1982, titulada Buildings and 
Drawings e inaugurada en la Galería Max Protetch de 
Nueva York, contaba con el trabajo de la firma a partir 
de mediados de los años sesenta y estaba compuesta 
íntegramente por dibujos. No se exhibían ni fotografías ni 
maquetas, y en absoluto se podía comprender cuáles de 
aquellos proyectos dibujados habían sido llevados a cabo 
y cuáles no. 

Tras observar los documentos expuestos en dicha 
exhibición, nos damos cuenta de cuan equivocada es la 
percepción común, podemos comprobar en ella cómo 
Robert Venturi es por encima de todo un arquitecto, y de 
manera complementaria un teórico. 
A pesar de la importancia de su ya citado libro Complejidad 
y Contradicción en Arquitectura, el cual merece todo su 
estatus como un clásico contemporáneo, el Sr. Venturi es 
sobre todo un arquitecto que comunica más naturalmente 
no a través de la palabra escrita, sino a través de la línea 
dibujada. 

Esta exposición muestra a Venturi como un diseñador puro 
y como un verdadero fabricante de dibujos arquitectónicos. 
La mayoría de los dibujos son de su propia mano.  La 
instalación de la exposición, que fue diseñada por la 

(16) VENTURI, Robert. 1978. Complejidad y 
Contradicción en Arquitectura. Gustavo Gili, 

Barcelona. pp. 25-26. Ed. Original 1966. Com-
plexity and Contradiction in Architectura. The 

Museum of Modern Art, New York. 61
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62. Unknown. Aldo Rossi. 
63. Unknown. Aldo Rossi. 
64. Il teatro del mondo. Aldo Rossi. (1971)

 oficina de Venturi, Rauch y Scott Brown, era característica 
del trabajo de la firma, era a la vez simple y fantástica, 
combinando alusiones al clasicismo y a la simple, casi 
banal, decoración. 
Tal y como dice Paul Goldberger en su artículo para el 
New York Times en 1982: 

Lo más impresionante de todos estos dibujos es la 
forma en que los edificios emergen aquí como objetos 
de amistad, incluso de amor. Es extraño, quizás, hablar 
de arquitectura en términos emocionales, sobre todo 
de una arquitectura que ha tenido un impacto tan 
poderoso en la teoría como la de Venturi, Rauch y 
Scott Brown.  Pero uno no puede salir de la Galería Max 
Protetch sin un sentido claro de que Robert Venturi 
y sus colegas son arquitectos que aman el arte de 
construir sobre todo, y que comunican este amor más 
claramente que cualquiera de sus contemporáneos. (17)

Muchos de los edificios de Venturi, Rauch y Scott Brown, 
como la célebre casa del Sr. Venturi para su madre en 
Chestnut Hill, Pensilvania, de 1962, o su Casa Tucker de 
1975, son casas básicas, primitivas, casas que casi un niño 
podría dibujar. En su mejor momento y como apreciamos 
en sus dibujos, combinan una especie de placer infantil 
con la sensibilidad irónica de un adulto, trayendo a la 
arquitectura una actitud no totalmente diferente de la 
que Lewis Carroll trajo a la literatura.

No es que Robert Venturi fuera un inexperto; todo lo 
contrario. Se trata de una arquitectura conocedora y 
altamente estudiada; quizás su insistente negativa a estar 
obligado por un estilo particular es lo que le lleva a realizar 
estos dibujos,en los que refuerza su mayor mundanalidad;

para él no hay simples derechos ni errores, no hay maneras 
absolutas de que los edificios deban ser o no ser. 
Asimismo, en sus Ecletic House Series (1977) Venturi 
presentó una secuencia de alzados que captaban el 
abrazo inclusivo pero radical de la historia por parte de 
la firma. Desde el antiguo Egipto hasta la arquitectura 
comercial contemporánea, con paradas en el periodo 
gótico, renacentista y art nouveau, entre otros, los dibujos 
representan la historia arquitectónica imaginada en el 
diseño de viviendas.

A diferencia de tantos de los llamados postmodernistas que 
siguen sus pasos, Robert Venturi rechaza el historicismo 
literal. En sus dibujos, no vemos, por ejemplo, réplicas 
exactas de las mansiones georgianas. Su casa de Hubbard, 
para Nantucket, entre otras, mezcla elementos de las 
tra diciones federales de la ciudad de Nantucket con 
su sensibilidad ecléctica genuina en una composición 
animada, pero coherente.

Por su parte, Aldo Rossi, descrito por Ada Louise Huxtable 
como “un poeta que resulta que es un arquitecto”, supo 
sin lugar a dudas traducir a la práctica todo su elaborado 
enfoque teórico.  En su libro ya citado L’Architettura della 
città, Aldo Rossi sostiene que los arquitectos deben ser 
sensibles al entorno urbano y cultural, haciendo uso 
del precedente histórico de diseño, en lugar de tratar 
de reinventar tipologías. En sus escritos Rossi explicaba 
“siempre he afirmado que los lugares son más fuertes que 
las personas, el escenario más que el acontecimiento. Esa 
posibilidad de permanencia es lo único que hace al paisaje 
o a las cosas construidas superiores a las personas.”(18)

    
Aldo Rossi adopta una firme posición que se nutre de la

    

(17) GOLDBERGER, Paul. 1982. “Architecture 
view; Robert Venturi - In love with the art of 

building”. The New York Times. 
(18) ROSSI, Aldo. 1966. L’architettura della 

città. Biblioteca di Architettura e di Urbanistica. 
Marsilio Editori. 
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65. One of the Courtrooms in the Citè Judiciare. Jean Nouvel.

influencia y de la admiración por la racionalidad 
característica de Adolf Loos. En sus escritos, propone la 
construcción de una estructura racional que impulse a 
reflexionar cada proyecto de manera científica, teniendo 
siempre presente el importante factor del lugar. 
    Rossi concibe la arquitectura como una creación 
inseparable de la vida civil y de la sociedad en que se 
manifiesta, pero construida con pocos elementos que 
proceden de arquetipos de la memoria colectiva, para 
elaborar de este modo un mundo fundido con su esencia 
urbana pero en el que el carácter pasional del arquitecto 
no esté presente. 
Todo aquello que el arquitecto propone se manifiesta 
de forma precisa en su obra gráfica. En sus imágenes el 
lugar aparece considerablemente distorsionado, siendo 
el mismo reducido a arquetipos de la memoria colectiva 
mediante formas geométricas elementales. De un modo 
casi surrealista, la ciudad análoga se nutre de la realidad 
urbana para construir una nueva realidad, mediando el 
conocimiento adquirido por el análisis tipológico.
     Tal y como bien explica Marcelo Gardinetti en su artículo 
El relato análogo de Aldo Rossi: 

Las invariantes del arquitecto provienen de dibujos 
esquemáticos que desnudan obras de la arquitectura 
popular invocando figuras simples que escenifican 
evocaciones urbanas, concretando una manera 
científica de catalogar y cualificar el proyecto 
arquitectónico. En el desarrollo de ese ejercicio, el 
cilindro personifica a las columnas de la antigüedad, 
el triángulo equilátero al tímpano, la semiesfera o la 
pirámide a la cúpula y el cuadrado a la ventana. (19)

Como este conocimiento sólo es perceptible para un 

contexto social que comparte una misma memoria 
colectiva, la evolución de los valores tradicionales está 
íntimamente relacionada a estos estudios. Por esta razón, 
el análisis debe ser mejorado en cada ciudad mediante 
la fragmentación metódica de su memoria, hurgando la 
tradición histórica alineada a los diferentes períodos de la 
arquitectura del lugar.
 
Aunque el propio Rossi no niega la ambigüedad que 
propone, la indagación arquetípica reducida a tan escasos 
elementos da como resultado un objeto genérico que sólo 
se sublima por la luz y se exalta mediante el uso del color 
y la manera estricta de su geometría. Todos los dibujos 
de Aldo Rossi se basan en la historia del lugar con el fin 
de asegurar que el estudio y el análisis de la misma sea 
un acto previo e intrínseco en el proceso del diseño de 
arquitectura. Y en este aspecto, aunque su síntesis resulta 
tan extrema que hace compleja la conexión de sus analogías 
con otros elementos del entorno urbano, su obra trata por 
encima de todo de realizar una enorme crítica a aquellos 
que no toman en cuentan la historia y las condiciones del 
lugar donde proyectan, tratando con ello de recuperar la 
identidad de las ciudades mediante la lectura racional de 
sus hechos urbanos. 

Simultáneamente en Francia y tras la Segunda Guerra 
Mundial, la ciudad de París pierde la importante condición 
de principal centro artístico europeo que en gran medida 
había tenido en los tiempos de las vanguardias. La cultura 
arquitectónica francesa de alcance internacional se sostenía 
tan sólo mediante la condición de patria adop
tiva de un belga, Perret, y de un suizo, Le Corbusier. Pero, 
desaparecidas estas figuras gigantescas, no puede citarse 
prácticamente ningún arquitecto francés de verdadera 

(19) GARDINETTI, Marcelo. 2015. ”El relato 
análogo de Aldo Rossi” Tecnne.65
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66. Sketch for Centre Georges Pompidou. Renzo Piano. 
67. Sketch for Ronchamp Gatehouse and Monastery. Renzo Piano. 
68. Sketch for Kimbell Art Museum. Renzo Piano. 

relevancia externa.
Inmersos en este difícil panorama, aparece la figura de 
Jean Nouvel quien inicia la recuperación de la arquitectura 
francesa del momento. 
Como constantes de la obra de este gran arquitecto 
podemos identificar los volúmenes puros así como un 
lenguaje basado en la geometría cartesiana. Cada uno 
de sus proyectos está libre de ideas preconcebidas, 
lo que da como resultado una gran variedad de 
proyectos aparentemente diferentes entre sí. Decimos 
aparentemente porque todos ellos tienen como común 
denominador interesantes juegos de luces y sombras, 
ideas de transparencia, velocidad… originando de esta 
forma atractivos interiores y volúmenes que se relacionan 
de manera armónica con el entorno.
 
De hecho, esta diversidad, viene determinada al fin y al 
cabo por el servicio oportuno a lo específico de la ocasión; 
es decir, a la adecuación de sus obras debida al programa, 
al entorno, al carácter, al lugar…; a las circunstancias y 
ocasiones de cada trabajo. Sus obras permanecen así 
fieles a una serie de constantes formales, materiales e 
intencionales que se combinan al mismo tiempo con 
una fuerte adaptación al contexto tanto geográfico como 
circunstancial. 

Toda su arquitectura entra en coherencia absoluta con 
las imágenes que él mismo presenta. La consciencia de 
que la transparencia evoca un sentido a la belleza lleva a 
este arquitecto francés a esbozar una sala de corte en la 
Cité Judisciaire de Nantes (Francia), donde la luz natural, 
como se aprecia en sus dibujos, es dirigida al banco de los 
jueces, dejando a la audiencia en la oscuridad. 
Pero no es únicamente en este particular caso. En la gran

     
     

mayoría de sus documentos gráficos podemos ver la 
incesante inquietud de Jean Nouvel acerca de la luz, la 
sombra y los claroscuros. Las transparencias y los reflejos 
pasan a formar una parte fundamental de los mismos; su 
arquitectura no tiene sentido sin ellos. 

En 1977 un importante acontecimiento tiene lugar: Richard 
Rogers y Renzo Piano inauguran el polémico y conocido 
Georges Pompidou Centre. Es en este momento y gracias 
a estos arquitectos cuando el curso de la arquitectura 
moderna cambia. 
La obra gráfica de Renzo nos revelan un arquitecto 
convencido de que el dibujo a mano alzada da libertad, es 
instintivo, y su propia imperfección provoca el cambio y la 
mejora continua. La rapidez y brevedad de sus dibujos nos 
lleva a capturar la esencia de las cosas; lo fundamental. 

Si durante el periodo postmoderno, los ideales y la 
arquitectura del Movimiento Moderno se cuestionan 
de una manera radical, con el comienzo de una nueva 
década la profunda crisis en la que se halla inmerso dicho 
movimiento es un hecho más que aceptado. 
El posmodernismo deja paso a los años 80 y a sus  
arquitecturas de rupturas propias del deconstructivismo.  
Si el movimiento de la década de los 70 rechazaba toda 
estética de la razón propia de los años previos, proponiendo 
ambigüedad, confusión, formalismo… defendiendo lo 
particular y la artesanía; el deconstructivismo no hará 
sino llevarse todos estos conceptos al estado último, 
demostrando el potencial oculto del propio posmodernismo. 

Con ello tratarán de expresar a través de la arquitectura 
los valores de una nueva sociedad emergente, con unos 
nuevos valores e innovadoras mentalidades. 
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69 y 70. Blazing Wing. Coop Himmelb(l)au. (1980)

      A finales de la década de 1970, los arquitectos 
empezaron a cuestionarse los dogmas y las doctrinas 
de los maestros modernistas. Las supuestas y erróneas 
relaciones establecidas entre la forma y la función y 
el claro rechazo del ornamento parecían tener poca 
relevancia en un mundo de diferencias, marcados por 
la Guerra Fría, donde la búsqueda de una igualdad de 
valores primaba por encima de todo y donde la tecnología 
de la información no hacía más que avanzar. 

Los arquitectos comenzaron a desarrollar una arquitectura 
de disyunción, de división, de fragmentos y locuras. Esta 
época de la deconstrucción fue definida por tres grandes 
eventos: el concurso de Hong Kong Peak (ganado por 
Zaha Hadid en 1983), la competición para el Parc de la 
Villette (ganada por Bernard Tschumi en el mismo año) 
y la exposición celebrada en el MoMA en 1988 titulada 
Arquitectura Deconstructivista, la cual puso nombre y 
afianzó este movimiento.

En 1980, Coop Himmelb(l)au construyó lo que se 
convertiría en un icono para las últimas décadas  del 
siglo XX. Hablamos de su Blazing Wing. Un par de años 
antes, su arquitectura ya había comenzado a fracturarse; 
previendo de esta forma un diseño marcado por la división 
y la fragmentación.

Blazing Wing era una arquitectura efímera, irrepetible; 
una arquitectura de fuego. Pero, ¿por qué fuego? Las 
llamas encarnaban una belleza frágil pero peligrosa, 
caliente pero fría. Blazing Wing no se adaptó ni al sitio 
ni al suelo del lugar donde se encontraba. Iba mucho 
más allá de su ubicación o de su geografía específica.  Su 
estructura no pertenecía a una época clásica idealizada, 

pero tenía algún tipo de integridad estructural que iba más 
allá de la simple descripción. 

The Reiss Bar y Blazing Wing, ambos proyectos de Coop 
Himmelb(l)au, anunciaron el inicio de una arquitectura de 
sublime confusión que recibió el nombre de deconstructiva. 
Nos encontramos ante una arquitectura de
contradicciones y paradojas. Se trata de una arquitectura 
abstracta pero literal, sin escalas y, sin embargo, 
precisamente escalada, que no es contextual pero que está 
muy influenciada por su contexto, revolucionaria pero no 
del todo, que rechaza el Modernismo y al mismo tiempo 
lo explota. Denuncia la arquitectura pero es enormemente 
arquitectónico, celebra la desaparición del arquitecto, 
pero depende de sus talentos formales. Se trata de una 
arquitectura que nos representa lo dinámico a través de 
algo que no se mueve,de algo  estático. Hace referencia al 
Constructivismo Ruso, pero solo en cierta parte.
Podríamos afirmar que la desconstrucción nació de toda 
esta confusión nihilista.

Cuando se anunció el concurso para el parque de la Vilette, 
arquitectos tales como Los Smithsons, Cedric Price, OMA, 
Zaha Hadid o Bernard Tschumi solicitaron su participación. 

El diseño presentado por Bernard Tschumi fue proclamado 
ganador gracias a su propuesta basada en una red de 
cubos rojos los cuales se encontraban en varios estados 
de corrupción. La rejilla era la referencia en base a la cual 
cada movimiento de Tschumi era calibrado. Este proyecto 
consistía básicamente en una yuxtaposición de capas de 
puntos, líneas y superficies.  Los cubos rojos, inicialmente 
platónicos, se distorsionaban a través de las distintas 
interferencias, consiguiendo de este modo que los mismos 

[023] 
LA PERTURBACIÓN 
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71,72 y 73. Parc de la Vilette. Bernard Tschumi.(1983)

se deformaran, perforaran o truncaran. 
Los procesos que condicionaron la configuración 
general del plan de Tschumi también condicionaron la 
deformación individual, las agregaciones y la erosión 
de los cubos. Los cubos eran pequeñas locuras, a veces 
con una función programada, otras no. Tschumi pensó 
este diseño en términos de una búsqueda lejana a la 
coherencia tradicional de la estructura arquitectónica, la 
cual veía inapropiada para este tiempo.

Esta coherencia del pensamiento arquitectónico había 
estado en el centro del Movimiento Moderno y del 
Constructivismo Ruso, y su éxito había detenido a 
los arquitectos a considerar la posibilidad de crear 
una arquitectura de pensamiento incoherente. Esta 
última, según Tschumi, reflejaba mejor su propia 
época. Por su parte, consideraba que los conceptos 
fragmentarios del espacio y del tiempo y la confianza en 
la ciencia y en la tecnología, obligaba a los arquitectos a 
considerar arquitecturas de hibridación, fragmentación, 
yuxtaposición y relaciones cambiantes.

El jardín de paisaje francés tenía ya por aquel entonces una 
larga y distinguida historia. El Parc de la Vilette de Tschumi 
continuó con esta existente tradición. Las nociones de 
escala inversa, reflexión, función y no función, ausencia 
y presencia, y retorcidos símbolos no eran nada nuevo en 
este paisaje. La Casa Vide era una caja vacía dentro de una 
matriz, como un cuadrado desocupado en un tablero de 
ajedrez; el punto de lo inesperado. La matriz normalmente 
sugería combinaciones interminables, permutaciones y 
sustituciones.

El uso por parte de Bernard Tschumi de un robusto e

e inequívoco paradigma contra el que elaborar una 
nueva formulación llevó a un lenguaje formal que es tan 
claramente constructivo como las manifestaciones de ese 
principio creado por el arquitecto de Leningrado Iakov 
Chernijov. 
Pero ahora, al final de los ochenta, cuando la cultura había 
avanzado cerca de sesenta años, este lenguaje común se 
estaba utilizando para hacer exactamente las formulaciones 
contrarias: manifestar no la corrección mecánica, sino 
la no-estructura, así como cuestionarse las conexiones 
convencionales. 
Bernard Tschumi ilustró con su programa de las follies ya 
mencionadas otra importante inversión filosófica. Los 
edificios constructivistas de los años veinte pretendían ser 
catalizadores del cambio social adaptando sus estructuras 
espaciales a los modelos de actividad cuidadosa y 
previamente planificados de una añorada serie de futuras 
relaciones sociales. 

Por otro lado, los edificios de Tschumi están concebidos  
como estímulos para unas actividades humanas de índole 
imprevista e indeterminada, y tal vez, con el tiempo, de 
índoles muy diversas. Su papel de catalizadores proviene 
de que poseen una presencia provocativa y de que son una 
invitación a la interacción humana en general. Así pues, en 
este caso la forma se construye según sus propios términos, 
y no según los de la sociedad; antecede a la función y la 
crea, en lugar de ser su consecuencia. 

Como resultado a esta oposición, no es de extrañar, por 
tanto, que nos encontremos los modelos de distribución 
dispersa, anodal y rítmica como algo recurrente en los 
trabajos urbanísticos de Bernard Tschumi, donde sus 
edificios están explotando y deconstruyendo la idea de esas
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74 y 75. The Peak. Zaha Hadid .(1983)

construcciones mecánicamente ordenadas que los 
constructivistas habían perseguido a principios de los 
años veinte. 
La contribución del Constructivismo Ruso a esta nueva 
corriente emergente fue, en definitiva, la de aportar una 
claridad y un rigor únicos al análisis de las dos alternativas 
opuestas de lo material y lo espiritual en la nueva relación 
entre los seres humanos, como agentes del conocimiento, 
y el entorno que los rodea. 

La deconstrucción, como hemos podido ver en Blazing 
Wing de Coop Himmelb(l)au, trata de alejarse de la 
inercia del plano de tierra. El suelo se convierte en un 
pergamino casi en blanco sobre el que escribir una 
caligrafía innovadora nunca vista hasta entonces.

Gran parte del trabajo de Zaha Hadid propondrá nuevas 
relaciones con dicho plano: colisiones, inscripciones, 
nuevas funciones… contribuyendo así a la creación de 
este nuevo guion; de esta caligrafía emergente.
Los criterios programáticos de sus proyectos de alguna 
manera se combinan con las preocupaciones más artísticas 
dando lugar a una arquitectura emblemática. Las decisiones 
de Zaha Hadid no suelen estar condicionadas por las líneas 
dinámicas del contexto, sino más bien son una revelación 
de la propia dinámica del pensamiento arquitectónico.     
La línea, la línea redibujada y la superposición de capas 
que convergen en una simultaneidad de vector y plano 
serán recursos habituales empleados por la arquitecta 
con el fin de sugerir una arquitectura. 
    
Aunque conocida mayormente por su arquitectura, la 
obra gráfica de Zaha Hadid supera con creces su obra 
construida. Gracias a la enorme expresividad 
     

de sus dibujos, Hadid ganó la otra gran competición 
deconstructivista: The Hong Kong’s Peak. Aunque nunca se 
llegó a realizar, consistía en un proyecto para un club de 
salud privado en las colinas de Kowloon, con vistas a Hong 
Kong. A pesar de que los esquemas de sus propuestas para 
el parque de La Villete y para este concurso presentaban 
concepciones prácticamente simultáneas, éste último 
alcanzaba un concepto mucho más audaz que el anterior.  

Este proyecto se configuró alrededor de cuatro enormes 
vigas habitables ingeniosamente dispuestas en un paisaje 
semienterrado y ubicadas en lo alto de la colina. El espacio 
fue coreografiado por las diversas condiciones creadas por 
las vigas y su inserción en el paisaje. Estas condiciones eran 
numerosas, y por lo tanto una sensación de diferencia de 
un espacio a otro podría ser generada con relativa facilidad.

En sus dibujos podemos ver como Zaha Hadid reinventa 
dicha topografía interponiendo las ya mencionadas vigas 
en voladizo con diversos  fragmentos que parecen romper 
la estructura en sus miríadas de partes, como si hubiera 
sido sometida a una poderosa fuerza desestabilizadora.    
Al diseccionar el paisaje y la estructura en formas 
geométricas y sugerir múltiples puntos de vista a la vez, 
Hadid revela su interés en el Constructivismo Ruso y el 
Cubismo, mientras que la composición de las geometrías 
fracturadas demuestra un enfoque de la comentada 
Arquitectura Deconstructivista. Los espacios entre las vigas 
creaban huecos cavernosos en los que Hadid flotaba dichos 
elementos arquitectónicos. Kenneth Frampton capturó el 
asombro flotante de todo ello: 

Esta evocación de un mundo hedonista dentro de otro 
mundo, este otro lugar inmortal, siempre ha estado     
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implícito en el trabajo de Zaha Hadid, y es éste el 
que emerge como el tema poético subyacente en su 
reciente diseño ganador para la competición de Hong 
Kong Peak; la implicación erótica, por ejemplo, de 
estar suspendida en un vasto, lujurioso y estrellado 
vacío nocturno, sobre el lejano panorama de la ciudad 
y el mar. (20)

En un modo totalmente patafísico, el poeta y novelista 
francés Alfred Jarry definió a Dios como “la distancia más 
corta entre el cero y el infinito en cualquier dirección”. 
Between Zero and Infinity se convirtió, casi cien años 
después, en el título del primer libro de Daniel Libeskind(21)

Este libro tiene una gran relevancia en cuanto que 
contiene los principios generadores de gran parte del 
trabajo posterior de Libeskind. Dicho documento está 
fuertemente influenciado por las luchas de filósofos 
modernistas, escritores, artistas y músicos así como 
arquitectos. Todo este remolino de referencias incluye a 
Marcel Duchamp, El Lissitzky, Vladimir Tatlin, Giordano 
Bruno, Jhon Cage, Edmund Husserl y otros tantos. Las 
fuentes - algunas de ellas citadas, otras implícitas - son 
trituradas, exprimidas, entrelazadas y aumentadas por la 
inteligencia idiosincrática de Daniel Libeskind.
 
Antes de que Libeskind tratara de construir sus facsímiles 
ideas, estableció una serie de conceptos, articulaciones 
formales y repertorios gráficos que supusieron la materia 
prima de su posterior léxico arquitectónico. Desde finales 
de los años setenta hasta mediados de los ochenta diseñó 
cuatro proyectos icónicos de gran influencia posterior. 
Micromegas (1979), Chamberworks (1983), y Threatrum 
Mundi (1985) supusieron folios y folios de dibujos.
    
    

Libeskind percibió estas obras como una búsqueda por 
medio de la cual llevar el proyecto constructivista a su 
conclusión final, a su estado último. Sin embargo, su 
búsqueda de localizar los límites de la arquitectura y su 
discurso excedieron con creces las posturas formales 
bastante limitadas de los revolucionarios rusos. 

Daniel Libeskind buscaba una arquitectura que existiera en 
el tiempo, que fuera vectorial y consciente de su historia, 
simbolismo y sintaxis. Durante este periodo el arquitecto 
creó algunas de las más importantes teorías arquitectónicas 
y dibujos del siglo. Su síntesis trajo una nueva vitalidad al 
debate arquitectónico e ilustró un camino a seguir en las 
contemporáneas batallas entre historicistas y vanguardistas.

En general, Daniel Libeskind busca en sus dibujos explorar 
el orden más profundo arraigado no sólo en las formas 
visibles, sino en las fuentes invisibles y ocultas que nutren 
la cultura misma, en su pensamiento, arte, literatura y 
movimiento. Considera la historia y la tradición como 
un cuerpo cuyos recuerdos y sueños no pueden ser 
simplemente reconstruidos. Tal enfoque no quiere reducir 
lo visible a un pensamiento, y la arquitectura a una mera 
construcción. Una orientación como ésta defiende una 
arquitectura donde prima la intensidad de la experiencia. 

De esta forma Libeskind entendió las discusiones estilísticas 
propias de finales del siglo veinte como las manifestaciones 
de dos imperativos opuestos. Por un lado, la arquitectura 
estaba siendo degradada por el consumo, la cuantificación 
y la supuesta racionalización provocada por la producción 
industrial en masa. Y, por otro lado, la constante 
revalorización de la arquitectura dentro de sus propios 
marcos limitados estaba diluyendo su base teórica 

(20) FRAMPTON, Kenneth. 1984 .“A Kufic 
Suprematism: The World Culture of Zaha 

Hadid”. AA Files, nº6. p.101 
(21) LIBESKIND, Daniel. 1982 . Between Zero 

and Infinity. Rizzoli, New York
74. Destoktop Banner. Zaha Hadid .(1990) 
75. London 2066. Zaha Hadid .(1991)75
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76. Micromegas. Daniel Libeskind.(1979)
77. Chamberworks. Daniel Libeskind. (1983)
78. Micromegas. Daniel Libeskind. (1985)

y alejándola del centro del discurso social, asegurando así 
su marginación. 
Ante esto, la idea que él proponía era poder desarrollar 
enfoques que vincularan la arquitectura contemporánea 
a la historia interdisciplinaria de las ideas, las cuales 
eran firmemente modernistas e independientes del 
hiperconsumo y su avaricia asociada. 

Tras escribir Between Zero and Infinity, el viaje gráfico 
de Libeskind continúa. Los dibujos realizados para el 
proyecto Micromegas muestran unos espacios altamente 
complejos que ocultan bajo ellos una obsesión pura y 
parte de una locura propia del arquitecto. 
Al ver estos dibujos, uno está satisfecho pero inquieto 
al mismo tiempo, y es que en ellos carecen los indicios 
arquitectónicos que puedan revelar si estas obras son 
representaciones del espacio real o, por el contrario, son 
producto de la imaginación. Parecen reales, pero también 
son irreales; nos conducen a los terrenos etéreos de la 
interrelación. 

Los dibujos de esta serie carecen de escala, son infinitos, 
compactos y complejos; son una síntesis entre signo y 
elemento – un Proun para el nuevo milenio. La arquitectura 
y su comprensión quedan condicionadas por múltiples 
puntos de perspectiva. A nada se le da preferencia; nada 
es precedencia. Un nuevo artificio reside en la intensa 
labor de representar el rompecabezas del espacio.

En 1983, Libeskind ya había desarrollado su exorbitante 
visión del futuro arquitectónico. Estos pensamientos 
irrumpieron en otra serie de obras conocidas como 
Chamberworks: Architectural Mediations of the Themes 
of Heraclitus, la cual constaba de veintiocho dibujos, cada 

uno compuesto por líneas negras de diferentes anchuras y 
longitudes. 

Estas obras prescinden totalmente de cualquier alusión 
a formas o elementos arquitectónicos: son meras 
constelaciones de líneas encerradas en un marco invisible. 
En estos dibujos, las palabras de la arquitectura han sido 
reemplazadas por los sonidos de sus letras, y estos sonidos 
son las sinfonías atonales de sus choques y los meandros de 
sus vectores espaciales, siempre con velocidad, duración y 
dirección. La arquitectura se convierte en los dibujos de 
Libeskind en la huella y la memoria de las partículas en el 
espacio y el tiempo, que explosionan dejando de registrarse 
en un determinado reino espacial.

Tras Micromegas y Chamberworks, Daniel Libeskind lleva 
a cabo otra de sus grandes series de dibujos: Theatrum 
Mundi: Through the Green Membranes of Space. Con esta 
obra Libeskind anticipa el resurgimiento del simbolismo 
biológico en el discurso teórico arquitectónico que tendría 
lugar en los últimos diez años del siglo veinte. 
En estos dibujos, el arquitecto representa activamente 
el poder destructivo. La exactitud y definición de la 
línea dibujada son reemplazadas por la ambigüedad de 
la línea esbozada y aguada.  Asimismo, los protocolos 
constructivistas también desaparecen. 

Sus escritos y dibujos más teóricos le habían permitido 
desarrollar un lenguaje arquitectónico que ahora 
necesitaba ser perfeccionado frente a las especificidades 
de un sitio real. En 1987, la competición IBA City Edge 
proporcionó un campo de acción para sus investigaciones y 
una oportunidad para sus geometrías favoritas. 
The City Edge estaba en el distrito de Tietgarten, adyacente 78
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79,80,81 y 82. Moving Arrows, Eros and Other Errors.Peter Eisenman.
(1985)

al muro de Berlín. La proposición de Libeskind se inspiró 
y, al mismo tiempo, se opuso a la noción de muro. Este 
símbolo de la división del espacio fue subvertido en un 
lenguaje de reconciliación; el Muro mismo evocado por 
una enorme viga inclinada que explotaba hasta el límite 
la lógica de esa muralla proponiendo un violento corte en 
el territorio. Una gran cantidad de vectores, divisiones, 
estriaciones y barras de materiales fueron mezclados para 
crear un collage de sistemas parciales, ritmos y mapeos. 

La presentación de la propuesta museística de Libeskind 
se basó principalmente en maquetas extraordinarias. 
Junto con los dibujos, toda la documentación presentada 
tenía profundas asociaciones con la ya citada serie 
Chamberworks. ¿Podría esta propuesta tan compleja 
haber sido construida? Es difícil decir exactamente lo que 
podría haber sido. 

La sencilla táctica de mezclar el programa con su tono 
imaginario y su ambiente conceptual elevó su arquitectura 
a un concepto altamente enigmático. 
En general, Daniel Libeskind dio mucha más importancia 
al conjunto que a las diferentes partes; se trataba de una 
arquitectura que sustituía a las palabras, una arquitectura 
enormemente expresiva acorde, como era de esperar, 
con sus excelentes dibujos. 

En el otoño de 1985, Bernard Tschumi pidió a Peter 
Eisenman y Jacques Derrida que colaboraran en un 
proyecto para el paseo cinematográfico del Parc de la 
Villete. Al mismo tiempo, Eisenman estaba trabajando 
en otro proyecto muy especial para la Architectural 
Association de Londres. Se trataba de su obra Moving 
Arrows, Eros and Other Errors – An Architecture of 

Absence. Ambos proyectos utilizaron las ideas de scaling, 
superposición y desplazamiento para construir capas y 
capas de ficciones arquitectónicas. 

Moving Arrows se creó a partir de protocolos de síntesis 
disyuntiva. En efecto, se trataba de una enorme mezcla, 
una gran combinación de elementos de ficción que, en su 
conjunto, podía ser leído como una memoria virtual que 
evocaba un pasado ficticio. Una arquitectura de ausencia.
Una arquitectura que reconoce la discontinuidad, ese 
aspecto de la escala que interrumpe y por lo tanto critica 
el estatus de la presencia. En la técnica del scaling, la 
discontinuidad diferencia la ausencia del vacío; la ausencia 
es el rastro de una presencia previa, contiene memoria; o el 
rastro de una posible presencia, contiene una inmanencia. 

En este trabajo Peter Eisenman tomó tres aspectos de la 
historia de Romeo y Julieta para posteriormente mezclarlos 
y colisionarlos: la división, la unión y su relación dialéctica. 
Combinados con otras características de la ciudad de Verona 
que podrían ser interpretadas para reflejar cualquiera 
de estas tres condiciones, Eisenman creó una propuesta 
basada en capas, capas a diferentes escalas que podrían 
incluso ser desarticuladas y rearticuladas por el espectador 
ya que cada capa estaba en una hoja de calco diferente. 

En sus dibujos, Eisenman incluso escapó de la presunción 
compositiva de decidir dónde se colocaba una capa 
en relación con sus partes. Sin final, sin cierre. Sólo 
satisfacción fugaz, no había relaciones estables ni verdades 
arquitectónicas. Sólo mentiras, simples invenciones y 
líneas.
Para la consolidación de la Arquitectura Deconstructivista y 
el reconocimiento de la misma como tal, la exposición 82
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83. City Edge model. Daniel Libeskind. (1987)
84. Museo Judío en Berlín. Daniel Libeskind. (1988)
85. Jewish Addition to Berlin Museum. Daniel Libeskind. (1991)

llevada a cabo por Philip Jhonson y Mark Wigley fue un 
acontecimiento clave.  En dicha exposición se exhibieron 
proyectos de Frank Gehry, Daniel Libeskind, Rem Kool-
haas, Peter Eisenman, Zaha Hadid, Coop Himmelb(l)au y 
Bernard Tschumi. Este acontecimiento puso en evidencia 
el hecho de que los deconstructivistas eran ya la nueva ola 
emergente de la arquitectura del momento. Desde este 
instante, ninguno de ellos volvió a girar su mirada hacia 
atrás. 

El culmen de la era Deconstructivista fue invocado por la 
victoria de una nueva competición. Esta vez el ganador 
fue Daniel Libeskind con su proyecto de un Museo 
Judío para Berlín. El concurso se celebró en 1988 y el 
edificio se terminó en 1999. Fue con este proyecto y 
con las representaciones del mismo gracias al cual las 
investigaciones anteriores de Libeskind, sus aspiraciones 
y sus puntos de partida pudieron ponerse en práctica. 

Este museo no fue sólo una respuesta a un programa 
en particular sino un emblema de esperanza. Libeskind 
prefería llamarlo “between the lines” ya que el concepto 
organizador del mismo eran esencialmente dos líneas, 
una recta pero rota y otra tortuosa. 
Libeskind compuso lo que él llamó un alfabeto 
arquitectónico, una taxonomía de uniones, vacíos y 
masas. Su lenguaje para el museo fue esencialmente el 
mismo que en Chamberworks o City Edge, pero aquí esta 
estética rompedora estaba al servicio de la iconografía de 
la historia judía.

La deconstrucción parecía estar exponiendo una noción 
de la ciudad en la que nada ni nadie era un privilegiado. 
El Museo Judío es totalmente explícito en sus significados 

y simbolismo; no hay posibilidad de ambigüedad alguna. 
No es un símbolo de unidad social como la arquitectura 
constructivista, ni es producto de un nihilismo juguetón. 

Se debe, como en toda arquitectura deconstructivista, leer 
entre líneas.
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The Continuous Monument. Superstudio. (1969-71)
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86. Metalocus. Yona Friedman. 

      La Física determina una mentalidad abstracto-concreta. 
La experiencia es una adaptación del pensamiento y resulta 
imprescindible para la elaboración del pensamiento en 
sí, que, para cualquier físico, son dos caras de la misma 
moneda. 
Los primeros proyectos de Friedman nacieron de las 
experiencias vividas en primera persona: cohabitación 
forzosa en un mismo espacio de núcleos familiares de 
refugiados de la guerra, residencia en alojamientos 
temporales de bajo coste para nuevos inmigrantes, etc. 

Si se aplica este razonamiento a la arquitectura, la 
consecuencia es evidente: antes de organizarse por 
objetos contrapuestos (los edificios), el ordenamiento 
de la ciudad debe concentrarse preferiblemente en los 
sujetos que los determinan; es decir, en los habitantes. 
Por consiguiente, la relación entre habitantes ( sujeto) y 
edificios (objeto) no es más que un sistema de conexiones 
regulado por un proceso que debe convertirse en el eje 
de la actividad arquitectónica. 
Y es justamente éste el hilo argumental que atraviesa 
toda la obra teórica de Yona Friedman. Los objetos 
arquitectónicos en sí, su forma y el aspecto puramente 
profesional de la arquitectura siempre le parecerán temas 
secundarios, incluso desdeñables.

Tras la liberación de Budapest en febrero de 1945, Friedman 
se salvó de las deportaciones nazis al ser encarcelado por 
su oposición política y no por ser judío. Decide abandonar 
Hungría, con la intención de partir para Palestina. No 
obstante, pasó un breve tiempo en Bucarest. Allí empieza 
a reflexionar y a delinear los primeros proyectos para 
una arquitectura de la supervivencia, ensamblada con 
materiales pobres y de deshecho, y a

pensar en la migración como forma de huelga civil; todo 
ello serán temas que volverán de un modo cíclico a lo largo 
de su obra.

Después de titularse en 1949, comienza colaborar en algunos 
cursos universitarios, pero muy pronto sus investigaciones 
sobre el reciclaje de algunos materiales constructivos 
(como tuberías de los acueductos) y sobre todo su interés 
en la participación de los habitantes en la arquitectura, 
fueron combatidos por el ambiente académico israelí.
 
Es en este momento cuando conoce al físico Konrad 
Wachsmann, quien por entonces ya estaba completamente 
convencido de la importancia de la prefabricación, en 
especial en contextos marcados por una emergencia 
demográfica tras una guerra o una fuerte inmigración. 
La enseñanza de Wachsmann tuvo un impacto fortísimo 
en la formación de Yona Friedman, así como en la de los 
jóvenes arquitectos metabolistas japoneses que asistieron 
a su curso al año siguiente. El proyecto de éste que inspiró 
de una forma más directa la teoría de Friedman para 
una arquitectura temporal fue un hangar para la fuerzas 
armadas estadounidenses de 1951. Friedman pensó 
simplemente poder hacer habitable unas estructuras 
modulares elevadas y de grandes dimensiones gracias a la 
inserción de sus cajas móviles. 
    
No obstante, el conocido físico sufrió diversos fracasos 
en su colaboración con Walter Gropius. Sus uniones eran 
ingeniosas y elegantes, pero a veces eran extremadamente 
complejas y exigían una máxima precisión en su ejecución. El 
elevado coste del producto y la complejidad de ensamblaje 
constituían sus principales limitaciones. 
La utopía tecnológica de Wachsmann se enfrentaba 

[031] 
YONA FRIEDMAN

             POR UNA ARQUITECTURA
               MÓVIL

                      

86



                                                                          Modos de ver. Maneras de dibujar     87   86

87,88 y 89. Ville Spatiale. Yona Friedman. (1959)

duramente con la realidad, pues resultaba poco adaptable 
a las contingencias. Sin embargo, a mediados de la década 
de 1950, sus investigaciones parecían abrir horizontes 
constructivos inéditos poblados de exoesqueletos 
hipotéticamente extensibles que animaban la fantasía de 
Friedman, de los metabolistas japoneses, de Archigram, y 
de todas las neo vanguardias de la década de 1960.

Es a finales de la década de los cincuenta cuando 
Yona Friedman empieza por primera vez, a publicar 
sus proyectos sobre la Villa Spatiale, basados en una 
geometría inspirada por el ya citado Konrad Wachsmann, 
que llamó sistema triédrico. Esta estructura admitía la 
inserción dentro de sus vacíos de volúmenes habitables 
de un tamaño que era habitual entonces. 
Finalmente, propuso, aún al final de esa década, extender 
esa estructura al tamaño de una ciudad: toda la ciudad 
como una estructura continua. Ese concepto fue lo que le 
llevó al término de megaestructura. 

La idea de Villa Spatiale era la de asegurar que sus 
habitantes tuvieran la libertad de dar forma a su hábitat 
individual y al trazado de la ciudad según su preferencia.     
El segundo elemento de esa idea era también la 
Architetttura Mobile, es decir, la posibilidad de remodelar 
periódicamente el hábitat individual y el trazado urbano 
sin imponer demolición. Este tipo de programa sólo fue 
posible al implementar una estructura continua, lo que 
llamó infraestructure spatiale. En los sesenta muchos 
arquitectos se inspiraron en la Ville Spatiale: la ciudad 
Plug-In de Archigram, el proyecto de Tokyo de Kenzo 
Tange y tantos otros. 

Cuando Yona Friedman participó en el CIAM de Dubrovnik 

de 1956 como arquitecto israelí era un completo 
desconocido. En pocos años su principio de arquitectura 
móvil y sus proyectos de urbanismo espacial serían 
recibidos con interés y publicados en las principales 
revistas internacionales de arquitectura, anticipando e 
influenciando las vanguardias utópicas y radicales.

Los principios de la arquitectura móvil eran tres: en primer 
lugar las nuevas construcciones debían tocar el suelo 
ocupando el mínimo de superficie; debían ser desmontables 
y trasladables y, por último, tenían que ser transformables a 
voluntad del individuo que las habitara. 

En utopías realizables nos encontramos con la formulación 
de una visión que rechaza los dibujos como ilustración 
convencional de la arquitectura y que, en su lugar, intenta 
mantener unidos el principio teórico y la necesidad, elevando 
esta última a principio absoluto e identificándola con el límite 
fisiológico del individuo en su relación con las cosas y con 
los otros, construyendo de este modo una ecología social. 

Básicamente, la propuesta de Yona Friedman, partía de 
la de la idea de que el arquitecto no puede hacerlo todo; 
al contrario, deberíamos dejar que las personas, quienes 
finalmente van a habitar las construcciones, tomen 
decisiones. 

Para él, había dos formas fundamentales de observar 
el universo: la visión analítica, para la que el mundo (o 
cualquier cosa) es una acumulación más o menos regular 
de componentes, y la visión holística, que considera que el 
mundo (o cualquier otra entidad) es una sola cosa, indivisible. 
La arquitectura, como profesión, es analítica: trata de la 
construcción de un lugar, utilizando elementos 
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90,91 y 92. Ville Spatiale. Yona Friedman. (1959)

preexistentes. Para el espectador o usuario es holística: 
una obra de arte. Una obra de arte es en gran medida 
la creación del espectador: el artista sólo desencadena 
emociones que el espectador descifra. Un arquitecto no 
crea una ciudad, sólo una acumulación de objetos. Es el 
habitante quien inventa la ciudad: una ciudad inhabitada, 
aunque sea nueva, sólo es una ruina. 

Un caso especial es cuando el creador y el espectador 
son la misma persona, como en las cabañas primitivas. La 
tecnología moderna ha separado ambas funciones. Pero 
por otro lado, la tecnología moderna puede reunificar 
al artista y el espectador, en el caso de la arquitectura 
convirtiendo al usuario, al habitante, en el sujeto que 
concibe y materializa el objeto. 
Puesto que el usuario no tiene necesariamente los 
mismos conocimientos técnicos que el constructor o el 
proyectista, ha de tener la posibilidad de aplicar la técnica 
de ensayo y error. En todos sus proyectos, su principal 
objetivo es desarrollar estos métodos de trabajo.
La técnica de ensayo y error implica hacer y deshacer, 
significa aplicar el menor número posible de reglas 
estrictas, la menor precisión posible. Éstas son en realidad
características propias de la poesía. 

En este contexto, los dos impulsos más importantes de la 
arquitectura del siglo XX, o por lo menos así lo pensaba 
Yona Friedman, eran por una parte las estructuras 
espaciales (inventadas por Alexander Graham Bell y 
popularizadas por Konrad Wachsmann) y, por otra, el 
orden geométrico y el orden emocional. 
Según afirma el propio Yona Friedman: 

El contexto social de nuestra época se caracteriza por 

la cultura de masas, donde cada individuo intenta por 
todos los medios poner de relieve su propia diferencia. 
A esta tendencia la he llamado individualización de 
masas, una característica que se manifiesta en casi 
todos los actos sociales: “soy diferente” en un mundo 
de industrialización masiva. (22) 

Ante ello, unificar el concepto de estructuras espaciales y el 
concepto de individualismo emocional extremo le parecía 
la repuesta adecuada a este contexto social. 

Una estructura espacial está compuesta de huecos. Estos 
huecos pueden ser ocupados por los habitantes, cada uno 
de los cuales insertará su propia fantasía emocional en 
ellos. La estructura garantiza rigidez, y por consiguiente 
seguridad. Al ser rígida, la misma admite un cambio 
continuo del mobiliario interior. 

Según esta propuesta, los verdaderos arquitectos y 
urbanistas serían los habitantes, los usuarios de la ciudad. 
Este proyecto facilita que cada habitante ponga en práctica 
un método de ensayo y error sin riesgos para su seguridad 
ni pérdidas económicas. Este método sólo puede aplicarlo 
con éxito el habitante y no un profesional, ya que éste no 
tiene derecho a cometer errores y no se atreve a probar. 
Esta propuesta, que se basa en los problemas de la realidad 
social, también conduce sorprendentemente, a una 
innovación estética. Por otro lado, la estética siempre va 
ligada a la imaginación social.

Para Yona Friedman, ser objeto de plagio demuestra la 
validez de las propias ideas. Cuando una idea se monopoliza, 
automáticamente se empobrece. Guiado por este punto de 
vista, siempre trata de generalizar sus ideas, para que (22) FRIEDMAN, Yonna. 2006. Pro Domo. Actar92
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93. Irregular Structures. A manual. Yona Friedman (1961)
94 y 95. Architettura Mobile. Yona Friedman (1960)

puedan ser interpretadas de cuántas más maneras, mejor.

Hablemos de la ciudad espacial, por ejemplo. En lugar de 
intentar definirla tozudamente de acuerdo a una estética 
preconcebida, sus bocetos proponen expresar posibles 
ventajas, un desorden que le agradaba. No en vano, él 
también tenía su propio gusto peculiar. Pero el principio 
de la ciudad espacial reza que todo vale.
     
En los dibujos de la ciudad espacial, la composición 
de las maquetas es aleatoria. No insiste en detalles 
como las fachadas, la disposición del mobiliario o las 
formas concretas de los volúmenes contenidos en las 
infraestructuras. Deja en mano de los habitantes todos 
estos detalles. La ciudad espacial no es una forma 
congelada, sino más bien, una imagen instantánea que 
nace de un proceso duradero e indefinido, tanto en sus 
dibujos como en sus maquetas. En 1958 escribió que una 
película era una herramienta mucho más adecuada para 
representar esta idea.

Para Yona Friedman construir una maqueta es útil para 
visualizar la idea, pero no contempla todas las hipótesis 
de la concepción. En sus estructuras irregulares empieza 
con modelos poco más que conceptuales, simplemente 
porque eran capaz de crear prototipos que validaban esa 
idea. 
Las estructuras irregulares no son tan sólo proyectos, 
sino también improvisaciones. No las describe con planos 
sino con instrucciones culinarias o recetas en forma de 
cómics. Y es la gente, gente a menudo sin conocimiento 
especializado, quien se encarga de levantar esas 
estructuras. 
Para Yona Friedman estas estructuras son interesantes no 

sólo por la riqueza de las formas que producen, sino por 
las ventajas que supone su puesta en obra, que permite 
una inusual tolerancia a la imprecisión. Esta circunstancia 
las hace accesibles al constructor amateur, alguien sin 
conocimientos específicos ni herramientas sofisticadas. El 
hecho de simplificar las técnicas de construcción puede 
tener importantes consecuencias desde el punto de vista 
social. Según Friedman:

Las artes culinarias ofrecen una buena analogía. La co-
cina puede ser muy sofisticada, pero de forma general 
la practican la mayor parte de amas de casa, cada cual 
según sus propias recetas. La cocina admite imprecisión 
e improvisación. 
Las estructuras admiten improvisación; no sólo la admi-
ten, sino que la exigen. No se puede dibujar con fa cili-
dad el conjunto de plantas de una estructura irregular; 
hay que improvisarla in situ. Las maquetas nos pueden 
ayudar a estudiar el comportamiento de la estructura, 
y construir maquetas puede ser fácil, pero no podemos 
traducir directamente la maqueta a escala real. Para la 
arquitectura, las estructuras irregulares podrían repre-
sentar un acercamiento a las artes plásticas. Sin ser real-
mente escultura, ni expresar ideas abstractas (ni con-
cretas), sino conceptos prácticos y agradables, como las 
artes culinarias. (23)

Podría decirse que, en todo su trabajo, Friedman no siente 
la necesidad de demostrar qué puede hacer, sino de dar a 
conocer aquello que cualquiera puede hacer. No se trata de 
su gusto, sino de la convicción de que cada persona tiene 
su propio gusto. 

Su gran convicción a lo largo de su obra fue que la cultura 

  

(23) Ibid95
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96. Ville Spatiale. Yona Friedman. (1960)

no se construye a partir del arte, las ideas y las notas 
de unos pocos individuos. El individualismo de masas, 
consistente en la percepción que tiene cada persona 
integrante de una masa de ser un individuo específico, 
distinto de los demás, no es la globalización de la cultura.    
Una cultura por definición siempre es colectiva y, por esta 
misma razón, globalizada. Las ideas de un único individuo 
son siempre valiosas, pero no son una cultura…

El fin de la etapa de la megaestructura vino determinada, 
en primer lugar, por su imposibilidad de realización, pero 
también por la publicación en 1966 de dos textos clave 
anteriormente citados de la cultura arquitectónica del 
siglo XX, Complejidad y Contradicción en Arquitectura 
de Robert Venturi y La arquitectura de la ciudad de Aldo 
Rossi, libros que suscitaron un cambio radical. 

En consecuencia, la figura de Yona Friedman se vio 
eclipsada por el mundo de la arquitectura, hasta el punto 
de casi desaparecer, como tantos otros, por la superioridad 
de la autonomía disciplinar y la sucesiva temporada del 
postmodernismo.

No obstante y de unos veinte años hasta la fecha, Yona 
Friedman ha conocido una nueva notoriedad, siendo 
invitado de manera continua a diferentes exposiciones. 
Pero, ¿por qué este regreso de Yona Friedman pasa por     
el arte contemporáneo y no por la arquitectura?  

Al fin y al cabo, son muchas figuras de arquitectos 
redescubiertos con la distancia de unos años después 
de su primera destitución por parte de la crítica y de la 
historiografía.En este sentido, resulta emblemático el 
ejemplo del Superstudio (con exposiciones en Londres en

2004 y en Nueva York en 2005) o Archizoom. Pero el caso 
de Friedman es un tanto diferente. 
La obra de Friedman no se ha tomado en consideración 
en su conjunto a pesar de que Friedman nunca se ha 
considerado un artista , al menos no en el sentido 
tradicional de término, aunque sí es cierto que su visión 
del arte coincide actualmente con la orientación que 
habitualmente se conoce como “arte relacional”. 

El arte relacional explora las posibilidades artísticas que 
existen en la interacción con el público, emplazándose a 
menudo en zonas críticas de la ciudad, como las periferias 
urbanas más degradadas de Europa, casi como queriendo 
remediar – sin querer – los errores de los arquitectos que 
las han proyectado y construido.  

También por esta razón el arte relacional redescubre hoy, 
casi de una forma natural, muchas personalidades atípicas, 
pero útiles, como puede ser el caso de Yona Friedman.  Sin 
embargo, existe el peligro del empobrecimiento mediante la 
estatización de las propuestas racionales de este arquitecto 
que se quedan en la superficie de una implicación genérica 
del público.
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97. Salvataggi di Centri Storici italiani. Superstudio. (1972)

En el contexto de una sociedad basada en las estrategias 
de consumo, Superstudio propone unas ilustraciones que 
hacen la arquitectura accesible a todo usuario; pudiendo 
ser comprendida e incluso manipulada por cualquiera. 
Inspirado en la iconografía tecnológica que se filtraba 
a través de la publicidad, este lenguaje gráfico lejos de 
resultar contradictorio, servía de canal de comunicación 
con el que expresar un estado de ánimo sujeto no sólo a 
una realidad concreta inherente a la Italia de finales de los 
sesenta, sino a un estado de pensamiento creativo que es 
extrapolable a la realidad contemporánea. 

El creciente número de oportunidades para ver el trabajo 
de Superstudio y otros de su generación en una serie 
de exposiciones dedicadas a la arquitectura radical han 
reintroducido efectivamente los aspectos más gráficos de 
estos protagonistas de los años 60 ante el público actual.

Este creciente y actual interés no es arbitrario: estamos 
de nuevo en un punto en el que la convergencia de la 
tecnología y el consumismo, en su actual estado de libre 
mercado, está girando sin control. El pequeño porcentaje 
de la población mundial todavía capaz de comandar los 
recursos aparentemente ilimitados del mundo ahora tiene 
que luchar para conservar este dudoso derecho. Y así como 
el milagro económico de Italia que data de principios de los 
años sesenta se derrumbó en una declinación para el final 
de la misma década, estamos de nuevo en una situación 
parecida. Ningún momento mejor, entonces, para volver 
atrás las páginas de la historia hacia la época anterior. 

Una transformación definitiva y trascendental tuvo lugar en 
el diseño y el entorno arquitectónico a finales de los años 
sesenta: la crisis cada vez más evidente de la arquitectura 

        ¿Cómo logró Superstudio el rescate de la arquitectura 
en 1966? 

El movimiento Superarchitetture estuvo a tiempo para 
presenciar la enorme y caótica inundación de Florencia 
que tuvo lugar el 4 de noviembre de ese mismo año. Sin 
embargo, sus miembros no estaban allí con el propósito 
de salvar el patrimonio artístico de la ciudad. Todo lo 
contrario. Superstudio se preparaba para lanzar una 
de las campañas más radicales contra el estado de la 
arquitectura, atacando el desperdicio insensato de energía 
y de recursos, cuyos valores habían desaparecido bajo las 
demandas de una cultura de consumo sobrecargada.

Con su inminente inclinación destinada a violar la 
arquitectura y a rechazarla como condición dada, los 
miembros de Superstudio no tratan de sugerir una 
nueva arquitectura, por contra, lo que buscan es una 
reconceptualización de la misma como condición 
fundamental de la vida.  La operación nihilista de 
Superstudio, que surge de una reconstituida sociedad de 
la Florencia de posguerra, refleja la otra cara de la dolce 
vita italiana. 

Resulta necesario echar la vista atrás para revisar la 
producción de Superstudio. El legado gráfico de estos 
arquitectos va mucho más allá de un conjunto de utopías 
indudablemente atractivas; sus propuestas encierran un 
lenguaje que será imitado por innumerables arquitectos. 
Por encima de todo propósito, Superstudio pone en 
práctica unos sistemas de representación totalmente 
innovadores e inexistentes hasta el momento, capaz de 
esconder bajo ellos un profundo en innegable trasfondo 
político e ideológico.   

[032]
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98 y 100. The Continuous Monument. Superstudio. (1969-71)
99. Un viaggio nelle regione della ragione. Una guía para jóvenes 
arquitectos a través de la arquitectura de los monumentos. 
Superstudio. (1968-69)

convencionales. Según Superstudio, los arquitectos nunca 
proponían comportamientos alternativos porque utilizaban 
instrumentos gráficos obsoletos, que ni expresaban ni 
conmovían y que, como consecuencia, no les permitirían 
nunca liberarse de las ataduras tradicionales.
Por esta razón y tal y como se explica en Complejidad y 
Contradicción. El legado gráfico de Superstudio:

Desde el inicio las propuestas de Superstudio inventan 
un nuevo catálogo de códigos con el que dibujar 
todo aquello que se consideraba imprescindible 
para la elaboración de un discurso sin renunciar a 
su interpretación. Llegados a este punto la mera 
representación da paso a la narración, para lo cual 
se hace indispensable la inclusión del tiempo en el  
proceso gráfico de la arquitectura. La decisión de incluir 
el tiempo permite abordar temas relacionados con el 
movimiento físico en el espacio, además de constituir 
una herramienta de investigación y transmisión 
conceptual del proyecto. (24)

En este sentido, resulta interesante analizar la contribución 
al lenguaje gráfico de la arquitectura, haciendo un repaso 
por algunos de sus proyectos más emblemáticos. 

El período comprendido entre 1966 y 1968 representa la 
primera etapa de desarrollo del grupo, construida sobre una 
reevaluación crítica de sus experiencias educativas y ligada 
a la cultura arquitectónica y de diseño contemporánea en 
Florencia. Podemos identificar este primer breve periodo 
como la fase donde el término Superarchitecture comienza 
a tomar forma, una intensa iniciación en el mundo de la 
arquitectura que se desarrollará de forma paralela al grupo 
Archizoom. 
   

(24) SALGADO, Maria Asunción. 2012.  
“Complejidad y contradicción. El legado 

gráfico de Superstudio.”Expresión Gráfica 
Arquitectónica.

modernista encontraría algunos de sus últimos actos más 
radicales en los alrededores del dibujo precisamente en 
Florencia. Cada grupo desarrollado en este momento 
desafiaba la metodología funcionalista dominante 
establecida por los primeros modernistas. 
   
Superstudio, por su parte, sostenía que la arquitectura 
había servido hasta el momento para adoctrinar a la 
sociedad en una cultura irrelevante de consumo. Ante 
ello, los miembros de este nuevo grupo proponían extraer 
de la arquitectura todo aquello que impedía al hombre 
vivir una vida libre. 
Por encima de todo, las propuestas de Superstudio deben 
su éxito más que a su plasticidad, a la existencia de una 
de una capacidad comunicativa capaz de trascender 
en el tiempo, convirtiéndose en la referencia de tantos 
arquitectos. 

Desde sus primeros dibujos, se trasluce un intento de 
encontrar un nuevo lenguaje con el que expresar los nuevos 
conflictos que afectaban al ser humano y al conjunto de 
la sociedad. La rebelión contra las normas establecidas 
pasaba por la formulación de nuevas preguntas que 
debían ser respondidas por los arquitectos, criticando de 
este modo la enorme pasividad de los mismos. 
En contra de lo que sería deseable, la arquitectura rara vez 
se centraba en resolver los problemas más íntimamente 
relacionados con la existencia humana. Los arquitectos 
permanecían al margen de la misma, en ocasiones sin 
saber por qué, convirtiéndose entonces en cómplices de 
su deterioro. (Superstudio, 1968).

En el intento de dar respuesta a esta situación, se propone 
romper con los sistemas de representación 
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101. A catalogue of Villas. Superstudio. (1967-68)
102. The Continuous Monument. Superstudio. (1969-71)
103. A journey from A to B. Superstudio. (1970)

homologación de la arquitectura, comprendían que la 
estandarización era parte de ese modelo a pesar de su 
abierta oposición al mismo. Es decir, concebían un futuro 
con robots y otros productos hechos en serie conviviendo 
con piezas únicas, productos imperecederos con bienes de 
usar y tirar y elementos de alta tecnología con otros más 
primitivos (Andrea Banzi, 1984).

Bajo esta premisa, proponen una uniformidad impuesta 
desde la tecnología pero no mediante la repetición de 
objetos hechos en serie sino desde una arquitectura que 
plantea la urbanización total, recuperando un espíritu 
utópico. 

La segunda de sus obras, las villas, parte de la siguiente 
pregunta: ¿Cómo puede un hombre ser feliz, cuando no 
puede abstenerse de la miseria del mundo? Su respuesta 
es simple: A través de la vida del conocimiento. La vida del 
conocimiento es aquella que es feliz a pesar de la miseria del 
mundo. Sólo la vida que puede renunciar a los placeres del 
mundo es feliz. Si extrapolamos este concepto al mundo de 
la arquitectura, nuestra misión como arquitectos debería 
ser privar a la arquitectura de todo aspecto estético, 
económico, funcional, revalorizando así su ordenada 
esencia. 

Para Superstudio, proyectar una villa es un problema 
inexistente: la arquitectura moderna ya ha resuelto todos 
los problemas relativos y, por otra parte, ha demostrado su 
absurdo social y funcional. En la tierra de nadie, donde el 
campo y la ciudad se encuentran, este grupo de innovadores 
propone insertar objetos para la calma y la meditación; 
proponen diseñar estaciones en el camino de la esperanza.

(25)  Ibid. 

Entre 1967 y 1968, tres temas serán motivo de una 
investigación más profunda: el primero de ellos la 
arquitectura y el monumento, en segundo lugar la 
arquitectura y la imagen y, por último, la arquitectura 
tecnomórfica. Estas tres categorías se sintetizaron 
posteriormente en tres obras de relevante importancia: 
Invention Design and Evasion Design (1967); Un viaggio 
nelle regione della ragione (1968-69) y A catalogue of 
Villas (1967-68). 

El primer storyboard narrativo del grupo se trató de las 
representaciones contenidas bajo el título Un viaggio 
nelle regione della ragione. Junto a un repertorio de 
dibujos en los que abundan las referencias icónicas de la 
cultura pop, figuras geométricas simbólicas etc., aparecen 
unas gigantescas estructuras de metal con las que trata de 
explicar gráficamente el proceso deductivo del proyecto. 
Un “viaje mental” que plantea la transformación tipológica 
de la arquitectura monumental y tecnomórfica. 
En estos dibujos aparece por primera vez la malla o  
cuadricula que protagonizara gran parte de su arquitectura. 
Esta malla definirá en gran medida el discurso gráfico con 
el que se formularán el resto de sus proyectos. 

Amparados bajo esta nueva forma de representar 
la arquitectura ligada a un pensamiento ideológico 
determinado, aparece lo que quizá sea el hilo conductor 
de toda la producción gráfica de Superstudio: complejidad 
y contradicción viviendo juntas. (25)

La contradicción surge de manera espontánea ante los 
aparentes logros que exhibía la sociedad industrializada 
del momento. SI bien asumían la lógica de la industria 
como un motor para la diversificación y no para la 

    

50101

102 61103



                                                                          Modos de ver. Maneras de dibujar     101   100

104 y 105. Istogrammi, aplicación práctica. Superstudio. (1971)
106. Cinco actos fundamentales:Vida. Superstudio. (1973)

monumentos, una construcción simbólica que conecta 
sociedades diferentes reflejando lo que es común a la 
humanidad más allá de los valores culturales y políticos 
y las leyes locales, incitando una vez más al hombre a 
contemplar  y reflexionar sobre la esencia de la vida. 

 En el Monumento Continuo la ciudad capitalista desaparece 
bajo la presencia “monstruosa” de una arquitectura sin 
atributos que al abandonar el corrompidotejido urbano se 
reconcilia con la naturaleza proponiendo un nuevo orden 
simbólico; una irónica solución final indiferente ante ese 
entorno que ni se molestan en borrar para potenciar el 
mensaje de que es precisamente el espectador el que debe 
cambiar. 

Efectivamente, Superstudio presenta aquí su primera 
metáfora urbana surgida a partir del procedimiento 
demostratio per absurdum, introducuendo la teoría de 
la utopía negativa o antiutopía como línea extrema de 
pensamiento. Con ella trataban de perturbar la experiencia 
arquitectónica convencional a través de la ironía satírica, 
pero operando siempre dentro de una zona ambigua entre 
ésta y la crítica social. 

A partir de ahora, cualquiera de los proyectos del grupo - 
por trascendentales que sean - invariablemente contendrán 
una componente de ironía, lo que hace que no podamos 
entenderlos en un sentido literal, sino asumiendo que su 
objetivo era la exploración, no la realización. 

El nuevo método del grupo no consiste en superar los límites 
impuestos por el Movimieto Moderno sustituyéndolos por 
otra ficción, sino en seguir la lógica de su discurso hasta una 
conclusión paradójica y última que no puede ser entendida 

 

Todas sus villas consisten en volúmenes simples,cerrados, 
como piedras sagradas, que simplemente indican el 
lugar de la vida. Juntos, son los signos de una voluntad 
ordenadora, tratando de distinguir y confrontar la 
naturaleza y la arquitectura, como sistemas independientes 
pero complementarios.

Será durante los años 1969 y 1970 cuando Superstudio 
lleve a cabo sus diseños más reconocidos. Tras formular 
con éxito una crítica sobre el diseño, la arquitectura y 
la ciudad, el grupo produce un prodigioso conjunto de 
proyectos conceptuales a través de un uso innovador de 
técnicas multimedia, empleando collage, storyboards y 
narrativas literarias. 

Superstudio continuó sus actividades de diseño, mientras 
que entraba en uno de sus períodos creativamente 
más comprometidos y polémicamente subversivos. 
Casi toda su producción conceptual estaba destinada 
a catálogos, revistas de arquitectura y exposiciones. 
Como consecuencia, sus imágenes más emocionantes 
producidas en este período encontraron amplia 
distribución internacional, de Europa a los Estados Unidos 
y Japón.

En esta segunda etapa, tres obras son las fundamentales: 
The Continuous Movement (1961-71), Histograms (1971), 
y Twelve Ideal Cities (1970). Cada una de estas tres 
categorías representa un compromiso teórico conciso 
sobre una de las siguientes disciplinas en diseño y 
arquitectura: el objeto, el monumento y la ciudad.

El Monumento Continuo es presentado como una 
continuación de la arquitectura universal de los grandes 75
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107 y 108. Twelve Ideas Cities. Superstudio. (1972)
109. Cinco actos fundamentales: Amor. Superstudio. (1973)

más que en términos negativos, es decir, como una 
distopía. Se trataba de poner en cuestión esas doctrinas 
heredadas mediante un proyecto convertido en hipérbole 
de la estética ahistórica del movimiento, superponiendo 
sobre paisajes reales un extraño monumento, señalando 
los errores de la Modernidad al mismo tiempo que 
encontraban una plataforma ideológica sobre la que 
desarrollar aún más su particular forma radical de re-
imaginar la producción arquitectónica. 

Lugares tan dispares como el desierto californiano o la 
ciudad de Nueva York, y monumentos tan reconocibles 
como el Taj Mahal o el Coliseo Romano, serán invadidos 
por la fría estructura reflectante que al mismo tiempo 
inundará las páginas de tantas y tantas revistas del mundo. 

Esta buscada característica inmaterial se alejaba 
conscientemente de la firmitas vitrubiana sobre la que 
durante muchos años la arquitectura se había sustentado, 
y que ahora era obvida por aque Monumento que solo 
existía como imagen y como texto, para reforzar la 
intención del grupo de cuestionar y criticar la insistente 
fijación de la disciplina en el edificio construido. 

La producción de todas aquellas imágenes y la 
elaboración de los textos que las sustentaban nos hablan 
de otra arquitectura, una arquitectura de papel definifa 
no por su solidez, sino por su habilidad para comunicar, 
transformando la revista en una poderosa herramienta 
crítica. 

La operación de los Histogramas también nos descubre 
una nueva forma de universalidad que no persigue la 
creación de un estilo sino que debe ser entendida como 

un intento de reducción formal de todos los objetos a 
superficies anónimas, envolventes, neutras y flexibles. 

Con la referencia de la malla cuadrangular, los sistemas de 
representación como el diédrico son sustituidos por otro 
más representativos (axonometría, cónica). Superstudio 
inventa una forma de representación de la arquitectura 
que democratiza su diseño al hacerlo comprensible por 
la gran mayoría del público. Tratado como un catálogo de 
mobiliario, la arquitectura de los historigramas humaniza 
la malla otorgándole un carácter lúdico, casi de juguete, 
con el que cualquiera puede idear una arquitectura a su 
medida. 

A través de esta operación en apariencia sencilla, plantean 
una arquitectura sujeta a los requerimientos del módulo 
pero libre de los dictados de la escala, en la que de nuevo 
aflora la contradicción. Los histogramas generan, en 
definitiva, un compedio de arquitectura de fácil manejo, 
escrito en un lenguaje puramente gráfico. 

La complejidad y la contradicción propias de Superstudio 
se enfatizan en uno de sus últimos trabajos: Twelve Ideal 
Cities.  En estas imágenes se presentan doce hipotéticas 
situaciones urbanas que suponen una visión satírica de 
la  búsqueda del modo de vida perfecto a través de una 
armaga reflexión sobre el pensamietno utópico, desde 
la Ilustración hasta las fantasías tecno-científicas de los 
años 60, representando cada una de ellas – más o menos 
explícitamente – un modelo reconocido de organización 
de la ciudad, pero extendiendo su lógica hasta una 
inquientante, y a menudo horrible, conclusión. 

Almerico de Angelis, en su artículo L’antidesign (1973), 79
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definía estos últimos trabajos del grupo como tentativas 
extremas de ironía y agresión al espectador, dirigidas a 
provocar y activar en este una constante capacidad crítica 
sobre el sistema. 

El trabajo de Superstudio consistió, por tanto, en la 
continua producción, elaboración y transmisión de ideas. 
Y todo ello a través de una herramienta puramente visual 
como lo son las imágenes. Al definir ciertos elementos y 
situarlos en ciertos puntos focales de la cultura, tratan 
de  provocar la discusión sobre el sistema cultural y social 
y sobre sus modelos de conducta. Su trabajo trata de 
reconocer las posibilidades de la arquitectura conceptual 
de crear una realidad serena, libre de residuos materiales 
y mentales, una realidad libre y racional. Los miembros de 
Superstudio están convencidos de que nuestro problema 
no es encontrar nuevas herramientas, sino desarrollar la 
armonía con las que ya tenemos. No se trata de explotar 
salvajemente los recursos de la naturaleza, sino explotar 
nuestras mentes. Tenemos que buscar las posibilidades 
revolucionarias de la arquitectura. 

Si Superstudio ha logrado contribuir a una lección 
importante en el desarrollo de una arquitectura futura, no 
es tanto por las piezas, lecciones o imágenes individuales 
sino más bien por el propio proceso. Este proceso 
de reexaminar repetida y críticamente las diferentes 
corrientes desarrolladas a lo largo de la historia, les 
ha llevado a diseñar,  o quizás más apropiadamente a 
desdiseñar  su entorno como ningún otro grupo antes o 
después de ellos. Toda este legado que Superstudio nos 
deja, puede ser motivo para tomar de nuevo otra mirada 
crítica a los objetos, valores o situaciones que rodean 
nuestras vidas.  

The Continuous Monument. Superstudio. (1969-71)
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110. Sketch for Phaeno Science Centre. Zaha Hadid. (2005)
111. Vision for Madrid. Zaha Hadid. (1992)

origen iraquí, sino en que logró hacer realidad sus bellas 
y excelentes visiones gráficas, conduciendo la arquitectura 
hacia los límites de lo escultórico; acercamiento que tanto 
molestó a algunos de sus críticos. 

Zaha mostró al mundo cómo la arquitectura 
deconstructivista trata de crear una conexión mucho más 
fuerte con el espacio en el que se desarrolla la obra, que 
con el diseño. Su fin es estimular y no imponer a través de 
la forma, generar volúmenes que se fundan con el lugar 
donde son construidos; crear paisajes y no sólo edificios.
    
Ante todo ello, las obras no bastan; se necesitan sus dibujos, 
maquetas, y posturas para entender el lugar que Zaha Hadid 
ocupaba en la arquitectura mundial. Si algo es evidente es 
que la arquitecta se convirtió en un punto de referencia 
cuyo trabajo servía de termómetro para comprender el 
momento político, económico, y visceral de la arquitectura 
en un momento determinado. Sus propuestas hacían 
frente al genérico consenso de la caja blanca, abriendo 
caminos por encima del prejuicio y la técnica a través de 
una arquitectura líquida y radical.

Entendiendo el dibujo, ya sea a mano o digital, como 
resultado del proceso personal de pensar un proyecto y 
marcar una guía de desarrollo general, mediante el uso 
de trazos de diferentes características e intensidades; 
podemos decir que cada croquis es el reflejo personal del 
método de pensamiento de su autor, un sello único no 
solo formal, sino también en su planteamiento teórico al 
mostrar los rasgos importantes para el autor en las etapas 
de diseño. Hay arquitectos que utilizan el croquis para 
especificar detalles y crear a partir de ellos, algunos marcan 
la tendencia formal de una obra a través del dibujo, y otros 

     Al igual que muchos de los grandes personajes de la 
historia, Zaha Hadid nunca estuvo conforme con crear su 
legado a partir de formas predeterminadas. Su trabajo 
siempre estuvo fundamentado en romper esquemas 
establecidos dentro de la arquitectura contemporánea 
diseñando estructuras basadas en formas que 
proporcionaran una gran fluidez al espacio. 

Inspirarse en sus dibujos y crear a partir de ellos, fue lo que 
llevó a Zaha Hadid no sólo a marcar un antes y un después 
dentro de la arquitectura contemporánea, sino también 
a ser la primera mujer en ganar el Premio Pritzker y más 
recientemente la Medalla de Oro del Royal Gold Medal 
del Real Instituto de Arquitectos Británicos.
Tal y como apuntó Ada Louise Huxtable, uno de los 
miembros del jurado del Premio Pritzker: 

Zaha Hadid es una de las más talentosas arquitectas 
hoy en día. Constantemente podemos apreciar en sus 
bocetos, planos y hasta en las edificaciones que están 
por concluir, una visión poderosa, llena de originalidad 
y que cambia la manera en que se experimenta con 
el espacio. En su fragmentada geometría y fluida 
movilidad, Hadid hace más que crear una belleza 
abstracta y dinámica; esto es la sustancia de un trabajo 
que explora y expresa el mundo en el que vivimos. 

Y es que no se podría haber dicho de mejor manera; su 
arquitectura es enormemente expresiva, Zaha Hadid no 
trata sino de expresar un mundo; el mundo en el que 
vivimos. 

 A diferencia de otros diseñadores o arquitectos, el triunfo 
de Zaha Hadid no está en su historia como mujer o en su 

[033] 
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112. Haffentrase. Zaha Hadid. (1989)
113. Rosenthal Centre for Contemporary Art. Zaha Hadid. (2003)
114. Vitra Fire Station. Zaha Hadid. (1993)

en el Constructivismo Ruso. 

Zaha Hadid inicia sus ilustraciones con ensayos a macro-
escala urbana, explorando propuestas para masterplans y 
formas de conexión dentro y entre ciudades. A través de 
las pinturas de la serie The Peak (1983) la autora propone 
un landmark, como punto de descanso ante la congestión 
e intensidad de una ciudad como Hong Kong, elaborado en 
base a una montaña artificial.

En The World (89 degrees) la arquitecta explora la múltiples 
capacidades de las nuevas tecnologías y su incidencia en 
el diseño arquitectónico, produciendo una composición 
abstracta, una vista casi satelital del mundo, trabajada 
sólo con ángulos agudos que dan dinamismo al encuadre, 
el plano es cruzado por una amplia curva de horizonte en 
movimiento que incorpora los constantes cambios de los 
estilos de vida contemporáneos.

El conjunto Hafenstrasse (1989) fue diseñado por Hadid 
para ocupar los vacíos intermedios en una zona de viviendas 
verticales tradicional en Hamburgo. Los ensayos gráficos 
plantean una sucesión de construcciones permeables con 
terrazas que se conectan con el río Elba.

En 1992 Zaha Hadid es convocada a elaborar una colección 
de pinturas y dibujos The Great Utopia para la exhibición 
sobre Constructivismo Ruso en el Museo Guggenheim de 
Nueva York. Realiza su interpretación del Monumento a 
la Tercera Internacional (1919–20) del escultor Vladimir 
Tatlin, además de incursionar con recreaciones de otros 
artistas rusos como Kazimir Malevich.

En los ensayos para Vitra Fire Station las imágenes de Hadid 

 dibujan el contexto para imaginar la ubicación específica 
de un proyecto.

Los particulares y únicos bosquejos de Zaha nada tienen 
que ver con visiones concretas de lo que será un proyecto. 
Muy por el contrario, sus dibujos están profundamente 
influenciados por su admiración hacia la abstracción 
artística. Su belleza radica en la capacidad de libertad 
formal que busca explorar y experimentar formas de 
aproximarse al diseño. Sus dibujos son ensayos de 
forma, conceptos espaciales, composición, sistemas 
constructivos, estructura, relación con el contexto, entre 
otras cosas. Son una invitación a utilizar la libertad que 
nos da el dibujo para explorar conceptos específicos de 
diseño.
   
Su producción gráfica no fue algo puntual o posterior a 
sus inicios. Desde el comienzo de su carrera Zaha Hadid 
se vio influenciada por el artista Kazimir Malevich lo que la 
llevó a utilizar la pintura como herramienta de exploración 
para el diseño arquitectónico. Durante la década de los 80 
antes de que Zaha hubiera llegado a concretar obras, se 
vio enfrentada a fructíferos años de diseño arquitectónico 
teórico, sin construcción, que marcaron un precedente 
continuo a lo largo de su carrera, consolidándose en 
forma material en sus obras.

Tal y como apunta la misma arquitecta: “Yo estaba muy 
fascinada por la abstracción y la forma en que realmente 
podría conducirme a la abstracción de los planos, 
alejándome de ciertos dogmas acerca de lo que es la 
arquitectura”. Como podremos ver a continuación, Zaha 
Hadid marca otro punto de la historia donde a partir de la 
pintura nace la arquitectura, tal y como ya comentábamos 114
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115 y 116. Kurfurstendam. Zaha Hadid. (1986)

Malevich – gracias a los ejercicios realizados en el grupo 
de Koolhaas, en los que se exploraba el lenguaje formal de 
este artista - , al igual que Leonidov, quien también recurrió 
a él. 
En estos casos de referencias al Constructivismo, la propia 
fuente nunca fue el vehículo para ninguna postura teórica 
muy dilatada ni muy rigurosa, sino sólo para un poderoso 
lenguaje formal.
En la exposición del MoMA sobre la Deconstrucción, en 
1988, Philip Johnson relataba al público en general que es-
taba “fascinado por esas semejanzas formales que hay en-
tre estos arquitectos y el movimiento ruso”. Y continuaba:

Tomemos por ejemplo el más obvio de los temas for-
males que repiten cada uno de ellos: la superimposición 
en diagonal de formas rectangulares o trapezoidales. 
Este tema aparece también claramente en la obra de la 
vanguardia rusa, desde Malevich a Lissitzky. La similitud, 
por ejemplo, entre los planos alabeados de Tatlin y los 
de Hadid es evidente. El “linismo” de Rodchenko apare-
ce en la obra de Coop Himmelblau y en la de Gehry y así 
sucesivamente. (26)

A este nivel, podríamos decir que sí existen ciertos parale-
lismos formales (y sólo formales) entre las figuras cúbicas 
ladeadas de algunas obras de Frank Ghery o Zaha Hadid, 
y los primeros trabajos de los racionalistas rusos Vladimir 
Krinsky y Nikolai Ladovsky, cuya estética racionalista se ocu-
paba de analizar el m odo en que las disposiciones formales 
comunicaban sensaciones y emociones.    

Resulta fundamental el recurso de comunicar un estado de 
ánimo iconoclasta así como el de cuestionar las normas so-
ciales ladeando lo que convencionalmente estaba firme 

  

(26) Philip Johnson, en JOHNSON P. y WIGLEY 
M. 1988. Arquitectura deconstructivista. 

Gustavo Gili, Barcelona. pág.9 

materializan y congelan el movimiento de la obra, trazando 
muros emergentes e inter-conectados en el plano dando 
la sensación de suspenso ante el movimiento inminente.

Zaha Hadid utilizó desde sus días de estudiante la 
pintura como parte de su amplio y profundo proceso de 
creación arquitectónica, planteando que nunca hay que 
dejar de experimentar. A pesar de dibujar durante toda 
su carrera y realizar múltiples exhibiciones de su trabajo 
plástico, nunca aceptó definirse como artista ya que 
todos sus ensayos gráficos forman parte de su constante 
exploración arquitectónica, utilizando las flexibilidades 
propias del arte para ahondar libremente en su búsqueda 
como arquitecta.

Desde el punto de vista formal o estilístico, el vínculo entre 
el trabajo de Zaha Hadid y el Suprematismo es obvio. 
Esto, de nuevo erróneamente, refuerza la idea de que los 
revolucionarios rusos y los deconstructivistas tenían algo 
teórico en común.
El constructivismo ruso constituyó un punto de inflexión 
crítico en el que la tradición arquitectónica se torció tan 
radicalmente que abrió una fisura a través de la cual se 
hicieron visibles ciertas posibilidades arquitectónicas per-
turbadoras. El pensamiento tradicional acerca de la natu-
raleza del objeto arquitectónico fue puesto en duda. Sin 
embargo la posibilidad radical no fue aceptada; la herida 
marcada en la tradición pronto se cerró dejando una débil 
cicatriz. Con la aparición de los proyectos deconstructivis-
tas se reabre la herida, dando lugar de este modo a nuevas 
posibilidades de diseño en el campo de la arquitectura. 

Por su parte, Zaha Hadid, como alumna de Rem Koolhaas, 
reconoce estar en deuda, directa y poderosamente con 

115

116



                                                                          Modos de ver. Maneras de dibujar     113   112

117. Ivorypress. Zaha Hadid. (2000)
118. Hafenstrasse. Zaha Hadid (1989)
119. Victoria City Aerial. Zaha Hadid. (1988)

En ese sentido, puede considerarse que el trabajo de 
Koolhaas y Hadid, por ejemplo, consiste en usar la obra 
de Leonidov tal como él y sus compañeros constructivistas 
habrían deseado: como un repertorio disponible de 
sistemas formales listo para ser puesto a prueba frente a las 
necesidades de las futuras labores de diseño. En este caso, 
como en el del propio Leonidov, se han usado a la escala del 
planeamiento y del diseño urbano. 

Ante todo el legado gráfico ya comentado, Zaha expande 
el universo de posibilidades de la arquitectura, como el 
espacio de búsqueda del diseñador al explorar soluciones, 
en el cual se pueden encontrar soluciones sin precedentes. 
Desde la perspectiva de un espacio de soluciones expandido, 
los límites de espacios anteriormente restringidos se 
convierten en dogmas arbitrarios.

¿Cuáles fueron los actos mayormente expansionistas de 
Zaha? Por supuesto está el abandono del ángulo recto 
a cambio de cientos de nuevos ángulos que podían 
ser utilizados. Sin embargo, esto era una característica 
general (no tanto única de ella) de lo que en ese tiempo 
ya se había nombrado como deconstructivismo. Es por ello 
que es preferible centrarse en lo que Patrik Schumacher 
definió como “los tres descubrimientos completamente 
originales que Zaha Hadid le regaló a la disciplina. Estos 
actos parecían ser totalmente surrealistas y absurdos en un 
inicio. Podría suponerse que es por eso que nadie más los 
había intentado antes”. (27)

Antes que todo, el primer ‘descubrimiento’ es el movimiento 
de traducir literalmente la curvelinearidad dinámica del 
rápido croquis caligráfico en un dibujo arquitectónico que 
luego fuera leído como una geometría intencionada para

(27) SCHUMACHER, Patrik. 2017 .“La 
maravillosa Zaha Hadid: Un homenaje de Patrik 

Shumacher”. Plataforma Arquitectura. 

sobre la Tierra. 
Así que el hecho de que este motivo pueda encontrarse 
en proyectos rusos y americanos separados por 65 años 
de distancia seguramente no es más que el uso paralelo 
de un sencillo fundamento de la psicología perceptiva. 
Más interesante resulta el tema de qué es lo que cada 
cual trataba de cuestionar y revaluar mediante el uso de 
tal recurso en su época, con lo que podríamos comprobar 
que estos recursos están utilizados de modos opuestos en 
ambas épocas. 

No obstante y para reafirmarnos en el hecho de que la 
relación entre ambas corrientes es una simple imitación 
formal y en absoluto teórica, debemos comentar un 
acontecimiento que claramente lo demuestra. 

Uno de los principios explícitos y medulares de la 
investigación formal en toda la vanguardia rusa era que 
ésta desempeñaba el papel de lo que los arquitectos 
constructivistas llamaban un trabajo de laboratorio, o 
de generador de lo que su colega Alexander Rodchenko 
denominaba un inventario espacial.
  
Así se produjo un conjunto de material de investigación 
disponible para su uso futuro en problemas de diseño 
importantes. A un nivel era una experiencia almacenada 
para cada uno de los diseñadores, en la medida en que 
pasaban de los ejercicios de aprendizaje en los planes 
de estudio como el de Chernijov, a toda una vida de 
verdaderas labores de diseño. A otro nivel, era un 
procedimiento colectivo, y –pese a que sus horizontes no 
eran tan amplios- estaba pensado sin duda para uso de las 
futuras generaciones. 
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120, 121 y 122. The Peak. Zaha Hadid. (1983)

con sus propias formas, leyes de composición y efectos 
espaciales.

Una de las sorprendentes características de estos grandes 
lienzos es su fuerte sentido de coherencia, a pesar de la 
riqueza y diversidad de formas que están contenidas en su 
interior. Nunca es el orden de la repetición monótona; sino 
que se transforma continuamente su grano de articulación. 
Las transiciones de gradiente median entre grandes áreas 
tranquilas y zonas muy densas e intensas. Usualmente, 
estas composiciones no tienen un único centro y son 
multidireccionales.
Todas estas características son el resultado del uso de 
perspectivas múltiples y compenetradas. A menudo la 
intensidad dinámica del campo en general se incrementa 
al usar líneas de proyección curvas, en vez de líneas rectas. 

La geometría proyectiva permitió a Zaha traer un amplio 
y diverso set de elementos arbitrarios en su propia ley 
coherente de disminución y distorsión. El espacio gráfico 
resultante anticipa los posteriores -y todavía muy actuales- 
conceptos de field y swarm. El efecto último alcanzado 
es mucho más parecido al que actualmente se persigue 
con los “cambios gravitacionales”, aquellos curvilíneos y 
digitalmente simulados que aprietan, alinean, orientan y 
luego adhieren un set de elementos o partículas dentro del 
modelo digital. 

El tercer movimiento definido por Patrik fue la introducción 
de las inclinaciones en el repertorio de la arquitectura.

Estos tres movimientos se unieron en la potente analogía 
que Zaha posicionó como guía de inspiración. En vez de 
diseccionar y ordenar los espacios por muros, la analogía

ser construida. Esto es en oposición a tratar la curvatura 
de un dibujo rápido como una indicación accidental 
y áspera de una forma geométrica ideal, la cual estaba 
destinada a ser racionalizada en arcos y líneas rectas.

Las líneas de Zaha exhiben curvaturas en constante cambio, 
y en consecuencia, ofrecen más versatilidad. Además, 
como una función de la cambiante fuerza centrífuga de la 
rápida aceleración y desaceleración de la mano y el lápiz, 
las curvas y las composiciones curvilíneas despliegan 
trayectorias dinámicas que podemos reconocer como 
figuras coherentes y legibles, donde cada una de ellas 
tiene su propio equilibrio, dinamismo y grado de fluidez. 

Había nacido un nuevo lenguaje arquitectónico con una 
mayor versatilidad al momento de resolver problemas, y 
con un repertorio de organización y articulación mucho 
más enriquecido, más expresivo y más comunicativo. El 
movimiento surrealista fue redimido e instrumentalizado 
tomando estas curvas esbozadas, forrándolas con el 
uso de un amplio rango de plantillas Burmester, y luego 
tomándolas en serio como los elementos con los cuales 
resolver las plantas. 

Hubo un segundo movimiento el cual consistía en construir 
espacios dentro de los cuales se fusionaban múltiples 
construcciones de perspectiva en una dinámica textura 
sin costuras. Una forma de entender estas imágenes es 
intentar emular la experiencia de moverse a través de 
una composición arquitectónica, revelando una sucesión 
de diferentes puntos de vista. Otra forma, más radical, de 
leer estos lienzos es abstraerlos de las vistas implicadas 
y leer los enjambres de formas distorsionadas como un 
peculiar mundo arquitectónico en sí mismo, 122
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una etapa más con un final prescrito.

Gracias a Zaha Hadid y al Deconstructivismo en general 
nuevas formas entraron a formar parte del diseño 
arquitectónico; nuevas mentalidades dispuestas a, por 
encima de todo, expresar valores a través de la arquitectura. 
Valores que se correspondían con los cambios que estaba 
sufriendo la sociedad; unos valores de libertad y de 
relaciones libres donde los vínculos fuertes y las relaciones 
estrictas quedaban atrás, donde el movimiento y la fluidez 
parecían representar un mundo sin ataduras; un mundo 
libre. 

Algo está claro: en la medida que perdemos voces que 
provoquen suspiros y discordias como lo hizo ella durante 
décadas, moriremos ahogados en la repetición y el hastío. 
Por encima de todo, Zaha Hadid ha sido y sigue siendo una 
fuente de inspiración para miles de arquitectos, sirviendo 
de referente para evolucionar en este largo camino de 
aprendizaje que supone la arquitectura. 

que Zaha posicionó como guía de inspiración. En vez de 
diseccionar y ordenar los espacios por muros, la analogía 
sugiere un espacio continuo donde las zonas se mezclan 
entre sí, donde las transiciones son suaves, donde un 
relieve topográfico estructura relaciones espaciales, en 
vez de definir severos bordes.

Fue a través de estas inesperadas y, de hecho, 
milagrosamente productivas y persuasivas estrategias de 
diseños que Zaha Hadid desarrolló las que permitieron 
transformar su campo, dándole una nueva magia.

Podemos afirmar por tanto que para Zaha Hadid, la pintura 
y la expresión gráfica en general fueron una herramienta 
de diseño y una estructura de investigación para imaginar 
la arquitectura y su relación con el mundo en que vivimos. 

Si por algo es elegida Zaha Hadid como estudio de 
caso en este Trabajo Fin de Grado es por su enorme, 
excelentísimo y único legado gráfico. Nos quedamos sin 
duda alguna con su representación gráfica: la manera 
en la que la topografía parece construir un edificio y los 
espacios se fusionan unos con otros, sus combinaciones 
de líneas rectas, curvas, inclinadas, ladeadas… generando 
un aparente caos bajo el que hay un indiscutible orden 
formal, donde cada uno de sus dibujos expresa muchísimo 
más que la simple suma de cada una de las partes que lo 
componen… 

Zaha Hadid es parte de un equilibrio necesario dentro de 
la disciplina de la arquitectura. Su aparición fue sin duda 
una bocanada de aire fresco en una época en la que la 
profesión se encontraba estancada; todos buscaban un 
cambio, pero el posmodernismo no había supuesto sino123 y 124. MAXXI Museum. Zaha Hadid. (2003)

125. IVvotypress. Zaha Hadid (2000)
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CONCLUSIÓN      Tras el desarrollo del presente Trabajo Fin de Grado 
queda comprobado como la representación se convierte, 
sin lugar a dudas, en un proyecto en sí mismo. Una imagen, 
un dibujo o un esbozo, se compone de un conjunto de 
trazos o elementos minuciosamente pensados con el 
fin de expresar una idea concreta. Un cambio de dichos 
componentes supone un cambio del pensamiento a 
transmitir. 

Ante ello se pone de manifiesto la imposibilidad de 
entender obras de cualquier índole sin que la expresión 
o transmisión de ideas se incluya en la misma. Podríamos 
por tanto afirmar que sin representación no hay 
comunicación arquitectónica. 

De esta forma se evidencia en el trabajo la enorme 
importancia de saber escoger un método de 
representación adecuado para contar uno u otro aspecto 
de un proyecto, una idea o un pensamiento. 

Asimismo y por último, demostramos la hipótesis de 
la que partimos al inicio de esta labor. Tras el profundo 
estudio que conlleva relacionar el modo de proyectar y la 
arquitectura propuesta por un arquitecto y su manera de 
contarla al mundo mediante distintas y variadas técnicas, 
llegamos a una innegable conclusión:  

<<Una imagen representa una forma de ver y de 
comprender el mundo y, por tanto, de entender la propia 
arquitectura. >>
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