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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

La arquitectura planteada por grupo GEAM no se ejecutó en su época.Ni 
durante los sesenta años que han pasado desde su disolución. El grupo 
tampoco ha marcado un hito en el desarrollo de la arquitectura del siglo 
XX. A pesar de ello, sus fundamentos y principios teóricos plantean en 
sus propuestas  una visión totalmente innovadora para aquella época, 
yendo más allá de la  mera elaboración de propuestas utópicas. Con la 
defensa de la posibilidad de una arquitectura y urbanismo adaptable, que 
consiga ser modificado a lo largo del tiempo y en función del usuario, los 
arquitectos defensores de la arquitectura móvil volvieron a soñar con una 
sociedad mejorada gracias a la arquitectura. Sin embargo, al contrario 
de los arquitectos del Movimiento Moderno, la generación anterior a la 
suya, no sólo defendían la creación de espacios funcionales, sin tener en 
cuenta sus preferencias más allá de los requisitos formulados en la Carta 
de Atenas. Aparte de ello les otorgaban al habitante la capacidad de 
adaptar la arquitectura a sus gustos y costumbres.  

Palabras clave: Arquitectura móvil, urbanismo móvil, ciudad espacial, 
Yona Friedman, Schulze-Fielitz, Grupo GEAM.

RESUMEN

Figura 1. Dibujo de Yona Friedman de la Ciudad Espacial, la presencia de la gran escala de la estruc-
tura portante, que libera y flexibiliza es compatible con la libertad de disposición de los elementos 
de menor escala.  
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivos del trabajo

El objetivo de este trabajo es desarrollar gráficamente y plantear la via-
bilidad de la Propuesta Sistemas Urbanos del arquitecto Schulze-Fielitz. 
Este objetivo se plantea para analizar el grado de realismo de dicha pro-
puesta, que se enmarca en un ensayo del mismo nombre realizado por el 
arquitecto a finales de la década de los años 60. Se busca, por lo tanto, 
comprobar hasta qué punto es posible una arquitectura móvil tal como 
empezó a plantearla Yona Friedman. Ese concepto de la arquitectura 
móvil, llevado a una mayor escala formará la propuesta denominada Ciu-
dad Espacial, tal como empezó a plantear Yona Friedman en la década 
de los 50. 
Este planteamiento sobre el fin de la arquitectura y su periodo de vida y 
adaptabilidad suscita interés, ya que surgía como alternativa a una visión 
y filosofía que buscaba una arquitectura que debía ser lo más durable 
posible y adaptada a un uso concreto. Esto era lo que se defendía desde 
los ámbitos del Movimiento Moderno. Así mismo, también resulta intere-
sante el convencimiento por parte de los miembros del grupo de que esa 
arquitectura permitiría una universalización de una vivienda y en general 
una arquitectura adaptable a los gustos y necesidades de cada individuo 
y por tanto más humanizada. Además es destacable que para ese fin, 
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tanto Yona Friedman (fundador y líder de esta visión de la arquitectura) 
como Schulze-Fielitz busquen como solución el uso en la construcción de 
elementos prefabricados, siendo a primera vista la prefabricación y la pro-
ducción de elementos en serie como un aspecto que anula la libertad de 
elección, diseño o cualquier tipo de individualismo. Por último, tras este 
estudio se quiere ver desde otro punto de vista procesos actuales de la 
arquitectura como la impresión 3D y la búsqueda de la reutilización de 
elementos constructivos como una vía que abre la posibilidad de volver 
a plantear los aspectos  propuestos por el grupo, innovadores en su día 
que buscaba la unión de esfuerzos tanto en el ámbito de arquitectura y 
urbanismo como  en la industria para ofrecer mejor calidad de vida en los 
espacios proyectados.
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1.2 Metodología

Se realizará un  proceso de acercamiento a la propuesta de Sistemas 
Urbanos desde el ámbito general al proyecto concreto. Se partirá, por 
tanto de la base teórica y propuestas utópicas del Grupo de Estudio de 
Arquitectura Móvil, para  una contextualización. Posteriormente se cen-
trará la atención en la figura y obra del arquitecto Eckhard Schulze-Fielitz, 
miembro del grupo que desarrolló un pensamiento teórico propio, que 
fue evolucionando a lo largo del tiempo. Este proyecto se  estudiará de 
forma detenida y se realizará un análisis crítico de esta propuesta arqui-
tectónica, para comprobar su viabilidad en ámbito de escala, medidas, 
estructura y funcionalidad.
Para ello, y partiendo de fuentes gráficas y de los ensayos teóricos de 
Schulze-Fielitz, se realizará un desarrollo y una interpretación mediante 
el dibujo de la propuesta de Sistemas Urbanos. Gracias a esa definición 
de la propuesta se puede realizar esta comprobación de forma objetiva. 
Por último se contrastará ese proyecto final  con los objetivos del propio 
Schulze-Fielitz para valorar si verdaderamente se alcanzan éstos en la pro-
puesta de sistemas urbanos. 
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2. CONTEXTO. GRUPO GEAM

2.1 Precedentes. Yona Friedman en el 10º CIAM y grupo GEAM.

En la década de los años 50, el modelo de urbanismo enunciado en la 
Carta de Atenas, fruto de las ideas del Movimiento moderno, está siendo 
cuestionado por las generaciones de arquitectos más jóvenes.1

A finales de los años 50, el modelo de urbanismo seguía siendo el pro-
mulgado en la carta de Atenas. Basado en la filosofía del Movimiento 
Moderno, respondía a una realidad distinta a la de 20 años más tarde. 
Los problemas a los que la Carta de Atenas quería poner fin; como las 
condiciones higiénicas deficientes de la ciudad industrial, eran diferían 
totalmente de los de las ciudades de los años 50, que se enfrentaba a 
problemas de circulación con la aparición masiva del automóvil que no se 
daba antes de la guerra.2

Por otro lado, con la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra 
Mundial se han puesto de manifiesto las carencias del modelo del urba-
nismo del Movimiento Moderno, con la total reconstrucción de  ciudades 
como Rotterdam siguiendo esos principios.
También la citada democratización del automóvil, los avances en el trans-
porte estaban distorsionando las nociones del tiempo y distancia.
Dada esta situación se celebra en 1.956 el Congreso CIAM de Dubrovnik. 

Figura 2. Dibujo de Yona Friedman de 1959 en la que se muestra los aspectos esenciales de la 
ciudad espacial
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Aunque dicho congreso fue el primer Congreso CIAM  en el que se discu-
tieron nociones de movilidad, crecimiento y variación de funciones en el 
ámbito de la arquitectura y urbanismo, la exposición de propuestas que 
verdaderamente respondían a esas cuestiones fue muy escasa. Solo Yona 
Friedman además de Péré-Lahaille presentaron propuestas que se basa-
ban en una arquitectura móvil y adaptable. Yona Friedman, al exponer 
este trabajo en el congreso, va a ser el punto de partida para el progre-
sivo acercamiento y puesta en común de trabajos de jóvenes arquitectos 
con la misma línea teórica. Esto será debido a la internacionalización y 
propagación de las ideas de Yona Friedman sobre la arquitectura móvil.3 

Yona Friedman, arquitecto  húngaro nacido en 1.933, había estudiado y 
desarrollado ya propuestas en esa línea  en la Universidad de Israel. En 
dichos trabajos, Yona Friedman influido por la experiencia de la recons-
trucción en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, aplicaba ideas como 
la prefabricación y la individualización, ideas que irá desarrollando a lo 
largo de su trabajo teórico. Ya en esa época, Yona Friedman buscaba un 
tipo de vivienda barata gracias a una prefabricación eficaz que al mismo 
tiempo fuese capaz de adaptarse a diferentes situaciones y usuarios. Es-
tas ideas de arquitectura son las que se presentarán en el CIAM con la 
propuesta de Viviendas Cilíndricas. Este trabajo va a llamar la atención 
principalmente a los arquitectos jóvenes, críticos con la línea oficial que 
mantenía el CIAM dominado aún por unas visiones más cercanas a las 
ideas sobre la arquitectura y el urbanismo del Movimiento Moderno. Pos-
teriormente a esta   aportación de Yona Friedman en este Congreso, se 
publicará en 1.957 en la revista alemana Bauwelt, su teoría sobre la Ar-
quitectura Móvil como consecuencia del interés despertado en su editor, 
Günter Kühne.4

  Este hecho unido a la reacción positiva del arquitecto Frei Otto, que en 
aquella época era joven y aún desconocido, animó a Yona Friedman a 
decidirse a viajar a Europa y buscar allí una vía de desarrollo a sus ideas. 
En noviembre de ese mismo año, en París, Yona Friedman funda el Grupo 
de Estudio de Arquitectura Móvil (GEAM) con Jean Pecquet, Jerzy Soltan, 
Aujame, Georges, Emmerich, Jan Trapman, y Günther Kuhne.5

En 1.958 el grupo se ampliará con Frei Otto, Schulze-Fielitz, Werner Ru-Figura 3. Dibujo de Yona Friedman de la Ciudad Espacial. Muestra la teórica facilidad de adapta-
ción de la ciudad a las condiciones del entorno
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hnau, Gunther Gunschel, Makovski, Friberger, Otaka, Paul Maymont y 
Camille Frieden. Ese mismo año se publica el Manifiesto del grupo GEAM 
en París firmado por la mayor parte del grupo, además de manera indi-
vidual Yona Friedman publica su Manifiesto sobre la Arquitectura Móvil, 
que será reeditado posteriormente. 
Entre los rasgos característicos de este grupo destaca la libertad a la hora 
de formular propuestas y una cierta informalidad en su organización. 
Esto es debido a que se tenía la idea de que el grupo debía servir como 
espacio de apoyo mutuo más que como una guía que dogmática y rígida. 
Sin embargo, la influencia de Yona Friedman en el aspecto teórico es muy 
notable en las propuestas de la mayoría de sus miembros.6  
Con la evolución de los miembros del grupo, las propuestas paulatina-
mente irán alejándose de la línea teórica del mismo que finalmente se 
disolverá en 1.962.7
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2.2 Base teórica  del grupo

La base teórica del grupo GEAM, como ya se ha mencionado previamente 
está fundamentado en los principios de la arquitectura móvil Yona Fried-
man, formulados en su manifiesto de 1.958. La idea de movilidad de Yona 
Friedman tiene como fundamento su preocupación por los problemas so-
ciales y la búsqueda de soluciones  que está presente en su mayor parte 
de su carrera profesional y será la razón de sus planteamientos teóricos. 
Yona Friedman argumenta cómo la dinámica social se haya coaccionada 
por normas sociales, sistemas de leyes y normas políticas, que delimitan 
la libertad del individuo con razones o fundamentos que se presuponen 
eternos o de muy larga duración. Frente a ello, Yona Friedman propone 
un sistema de renovación periódico acortando tanto los ciclos sociales o 
acuerdos que en la sociedad contemporánea están preestablecidos para 
tener una duración vitalicia o eterna como el  matrimonio, la propiedad 
privada o las instituciones administrativas.8 
Esta sociedad ideal que presenta Yona Friedman, muchos problemas-tan-
to los problemas de ámbito cotidiano, como el de las relaciones interna-
cionales- se resolverían, ya que según él, son fruto de ese desajuste entre 
un sistema de leyes, acuerdos y normas morales, frente a la realidad mu-
table e impredecible.Por otro lado, Yona Friedman consideraba que, al 

Figura 4. La ciudad espacial contemplada por Yona Friedman como un desarrollo de la ciudad y 
una evolución de las propuestas de vivienda del Movimiento Moderno
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igual que muchos pensadores de la época, la sociedad iba a evolucionar 
hasta un estado en el que el trabajo sería innecesario y el ocio la princi-
pal activad humana.Por tanto, la sociedad debería evolucionar hacía ese 
estado que Yona Friedman apunta. Sin embargo se identifica frente a 
esa sociedad mutable y dinámica el principal obstáculo de la arquitectura 
ya que sus ciclos sobrepasan enormemente a los de esa sociedad futu-
ra. Yona Friedman se opone frontalmente a la  visión de la arquitectura 
como un elemento invariable y estático, cuyo fin es perdurar  para la 
eternidad.9

 Además, también critica la metodología del diseño urbanístico que, se-
gún sus palabras, sus soluciones se quedan obsoletas al poco tiempo de 
llevarse a la práctica debido a la evolución tecnológica y social. Concre-
tamente, critica el urbanismo del Movimiento Moderno, propuesto por 
arquitectos de una generación anterior a él. Yona Friedman argumenta 
que, aunque este urbanismo se preocupa por la previsión de espacios y 
servicios necesarios para los habitantes, no se consigue garantizar el uso 
y disfrute por parte de ellos como ocurre en varios casos de proyectos de 
urbanismo que esa época ya estaban ejecutados. La razón, según Yona 
Friedman, es que los habitantes se ven forzados a vivir en esos espacios 
de una determinada manera, que a pesar de ser la estándar no siempre 
es la deseada por dichos habitantes. Menciona el caso concreto del pro-
yecto de la ciudad de Chandigarh un proyecto de Le Corbusier en 1.951, 
una ciudad que no se adapta a la sociedad india y cuyos marcos rígidos no 
dan ningún margen de adaptación a esta sociedad.10 Esta rigidez, de un 
modo no tan evidente es la misma que sucede en las ciudades europeas 
cuyo urbanismo no se adapta al presente ni mucho menos a las futuras 
sociedades dinámicas que espera Yona Friedman. Esta inexistencia de 
adaptación se da tanto en la relación de la sociedad  con el urbanismo y 
la arquitectura como de éstos con el propio individuo. En relación a esto 
Yona Friedman argumenta cómo la comunicación entre el arquitecto y el 
futuro usuario de un espacio es inexistente, generando problemas princi-
palmente en espacios tan vitales como la vivienda. Esto es debido, entre 
otras cosas, a la imposibilidad de estar en contacto con cada uno de los 
usuarios en una época en la que la construcción se está desarrollando a 
gran escala, especialmente los edificios de vivienda colectiva.11
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 Para resolver estos dos problemas que se plantean; la inadaptabilidad de 
la arquitectura y urbanismo y la imposibilidad del usuario para la perso-
nalización de su espacio Yona Friedman plantea conceptos como la Movi-
lidad, la Arquitectura Móvil y el Urbanismo Móvil. Argumenta que tanto 
edificios como ciudades deberían poder adaptarse fácil y eficientemente 
tanto a la voluntad de la sociedad como a cada individuo sin que esto im-
plique un gran gasto de energía y económico en demoliciones o transfor-
mación de lo anterior. A mediana escala la Arquitectura Móvil permitiría 
al habitante determinar por sí mismo la forma, orientación, estilo, etc. 
de su vivienda o espacio habitable así como cambiar esta configuración 
cuando él lo decida para conseguir esa posibilidad de singularización, 
Yona Friedman expone la prefabricación como solución a este reto. Ar-
gumenta que los medios de producción del momento con una industria 
de fabricación en serie muy desarrollada aunque a veces tienen el peligro 
de suprimir la originalidad y la diversidad también ofrecen grandes posibi-
lidades de lo contrario, debido a la combinación de diferentes elementos. 
Esta fabricación en masa permitiría una accesibilidad total debido a la 
disminución del precio, produciéndose y perfeccionándose una lista muy 
reducida de elementos estandarizados cuyas permutaciones sean nume-
rosas. Estas  permutaciones son las que permiten la personalización.12 
A mayor escala Yona Friedman define el Urbanismo Móvil que permiti-
ría a grupos de habitantes cambiar la configuración de su vecindario en 
su organización, dimensiones, etc. cada vez que la comunidad considere 
necesario sin que esto conlleve un gran esfuerzo. Para esta dinámica de 
una ciudad modificable Yona Friedman propone procedimientos partici-
pativos de los habitantes generando una nueva forma de comunicación 
entre arquitectos/urbanistas y ciudadanos. Se reduce la importancia de 
decisión de los técnicos a lo mínimo convirtiéndose en meros mediadores 
que con sus conocimientos permitirían a los habitantes decidir sobre sus 
ciudades ellos mismos. Este hecho otorgaría una gran democratización 
en la generación de las ciudades y su mejoramiento. Para que esto sea 
posible Yona Friedman propone un sistema urbano formado por elemen-
tos de infraestructura rígidos y elementos de menor escala móviles que 
son los directamente usados por los habitantes. Como infraestructuras, 
Yona Friedman identifica las redes de alimentación, evacuación, circula-
ción y sustentación. Entre estas infraestructuras la que es determinante 

Figura 5. Dibujos explicativos de Yona Friedman sobre la Ciudad Espacial. 
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para la generación de la ciudad será la infraestructura espacial. Esta in-
fraestructura espacial es imaginada por Yona Friedman como una parrilla 
tridimensional elevada sobre pilares. En los espacios creados por esta in-
fraestructura tridimensional se encuentran los elementos móviles ligeros. 
Su agrupación y reagrupación se realizaría fácilmente debido a que no 
tendría ninguna limitación estructural, ya que ésta se haya resuelta por la 
macroestructura.  Por tanto, esta organización y reorganización se haría 
a voluntad de los habitantes. Además de estos elementos que se encuen-
tran en el interior y sobre la estructura tridimensional Yona Friedman 
plantea otra serie de espacios que los denomina de peso pesado, como 
las circulaciones, la industria, etc. que se situarían debajo de la estructura 
tridimensional. Los pilotes que soportan dicha parrilla permitirían la co-
municación, albergando ascensores, escaleras  y conductos principales. 
La libertad en la organización y diseño de los elementos variables que 
se encuentran dentro de esta estructura espacial tendrían como únicas 
normas la adaptación a la infraestructura y el respeto al soleamiento de 
los espacios inferiores. Por último, Yona Friedman también propone un 
acondicionamiento climático a escala urbana gracias a la existencia de 
la infraestructura espacial. Esta idea, como se verá posteriormente, será 
desarrollada por Schulze-Fielitz en propuestas posteriores.13 

MANIFIESTO DEL GRUPO GEAM

Como desarrollo de estas ideas GEAM publica un manifiesto para la Ar-
quitectura Móvil en 1.960 firmado por los miembros Emmerich, Frieden, 
Günschel,Pecquet, Ruhnau, y Friedman. En este documento breve, a 
modo de programa, se describe la situación de la época y los problemas 
del urbanismo del Movimiento Moderno entre los que se destacan, al 
igual que hace Yona Friedman, la rigidez de la arquitectura y el urbanis-
mo que no pueden adaptarse fácilmente a la realidades del día a día. 
También, al igual que Yona Friedman, el crecimiento de la población se 
ve como algo impredecible e imposible de planificar y gestionar siguien-
do el método usado hasta el momento. Además, se señalan problemas 
concretos como el tráfico en las ciudades cuyo aumento de manera des-
controlada es síntoma de unas circulaciones poco eficientes para la situa-
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ción del momento. Se pone de manifiesto, siguiendo la línea de Yona 
Friedman, el desajuste entre periodos de derechos legales, derechos de 
propiedad,  acuerdos  y las necesidades reales del individuo y la sociedad. 
También, se observa una insatisfacción por parte de los habitantes de las 
ciudades tanto en la sensación de aislamiento de los en los ocupantes de 
los bloques de viviendas colectivas como en la masiva huida por parte de 
los habitantes de las ciudades en el momento que tienen ocasión para 
dirigirse al campo o la costa. 
Por otro lado, se denuncia el alto precio de las viviendas y la discrepancia 
entre los grandes avances de la ciencia y tecnología comparados con la 
realidad de las ciudades y el diseño urbano. Estas condiciones, como se 
observa, guardan gran vinculación con el diagnóstico de Yona Friedman; 
ya que él ha sido el fundador del grupo y posiblemente es la parte activa 
en la realización de este manifiesto, criticándose la línea teórica del Mo-
vimiento Moderno. Para resolver estos problemas se propone en primer 
lugar la reforma de los sistemas de regulación de la propiedad del suelo y 
el aire con el objetivo de una mayor facilidad de intercambio de volúme-
nes habitables. Introduciendo por tanto la posibilidad de uso de espacios 
sin vinculación con el suelo. Este nuevo sistema legal permitiría además 
la existencia de una arquitectura modificable e intercambiable entre los 
usuarios, especialmente en los edificios de viviendas. Los ciudadanos por 
tanto tendrían la oportunidad de adaptar personalmente los espacios 
de viviendas para ajustarlos a sus preferencias. Para permitir que esos 
beneficios lleguen a toda la ciudadanía el grupo GEAM propone al igual 
que Yona Friedman el uso de la prefabricación y el desarrollo industrial 
en el ámbito de la construcción para disminución de coste y una alta ren-
tabilidad. Además, en el ámbito del diseño urbano, el grupo GEAM, opo-
niéndose a la rigidez y a la zonificación planteada por el urbanismo del 
Movimiento Moderno se apuesta por una ciudad en la que hay mezcla de 
usos y en un urbanismo en el que la circulación sea capaz de adaptarse 
a los posibles e irremediables cambios. El grupo GEAM propone varios 
métodos  para llevar a cabo las citadas propuestas. En primer lugar, el de-
sarrollo de elementos constructivos modificables e intercambiables como 
envolventes, particiones interiores y suelos y forjados ajustables. Así mis-
mo, un desarrollo tecnológico para facilitar la construcción de grandes 
ciudades espaciales como contenedores intercambiables, estructuras que 

Figura 6. La deconexión de la ciudad de Chandigarh de Le Corbusier a la cultura india debido entre 
otras causas a su inaptabilidad en el proceso de proyecto y una vez construida es un ejemplo de las 
deficiencias de las ciudades proyectadas en la línea del urbanismo del Movimiento Moderno. 
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se adapten a diferentes tipos de terreno, estructuras puentes y desarrollo 
de la climatización de grandes espacios. En 1.961  se añadió al  Manifiesto 
una modificación en la que se defendía el urbanismo de usos mixtos me-
diante la movilidad de construcciones que permitiesen un desarrollo de la 
función de forma óptima. Además una diversidad de usos mejoraría los 
sistemas de comunicación.14 

Como se observa, y se ha mencionado anteriormente, tanto la línea teó-
rica de Yona Friedman en 1.958 como el Manifiesto del grupo en 1.960 
guardan gran similitud, esto es debido a que Yona Friedman es el funda-
dor y referente del grupo GEAM. En el apartado del diagnóstico del mo-
mento no hay prácticamente ninguna desviación mostrándose por tanto 
una crítica unánime de los miembros del grupo GEAM a la generación 
anterior de arquitectos que se engloban en el Movimiento Moderno y 
que habían sido el paradigma de la arquitectura y el urbanismo durante 
décadas. Sucede lo mismo con la defensa de la prefabricación y desarrollo 
de una industria de la construcción para alcanzar una reducción del coste 
de la vivienda. Sin embargo, en el Manifiesto se define de una manera 
muy esquemática la propuesta formal. Solamente los requisitos que de-
bería tener los elementos de vivienda; intercambiables y modificables. Se 
menciona también  la existencia de una ciudad espacial tridimensional 
con el concepto de Yona Friedman pero no se especifican sus elementos. 
Seguramente eso es debido al deseo de predefinir una forma, disposición 
u organización que pudiese limitar las ideas de los miembros del grupo 
GEAM, algo que Yona Friedman no deseaba. 15 Así mismo, el que no se 
defina ningún aspecto sobre la organización de la ciudad está basado 
por el propio planteamiento teórico del grupo. Al defender una ciudad 
formada por elementos dinámicos y mutables, cuyo aspecto es decidido 
por sus propios habitantes, no cabe lugar a una definición formal de la 
propuesta del grupo. Esto tendrá como consecuencia que diversidad de 
propuestas de los miembros no definan los elementos móviles y la estruc-
tura tridimensional neutra sea la imagen característica del proyecto.
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2.3 Propuestas del grupo GEAM. Concepto de megaestructura. Estrate-
gias generadoras y base teórica de la arquitectura móvil.

A pesar de los pocos determinantes formales planteados tanto por Fried-
man en su manifiesto de la Arquitectura Móvil como el propoio manifies-
to del grupo GEAM, las propuestas de sus miembros no mostraron gran 
variedad, basándose todas en una estructura portante de gran escala que 
permite la inserción de una forma libre de elementos de menor escala. 
Desde la perspectiva formal de las diferentes líneas propositivas se puede 
distinguir alguno de los tipos de propuestas más comunes. En primer lu-
gar, basadas en una rejilla ortogonal, se encuentran las ciudades de Yona 
Friedman y Schulze-Fielitz. Por otro lado, otras propuestas siguen la estra-
tegia de una estructura de cables suspendidos de un gran pilar central, 
que soportan los elementos variables. Ese tipo de “ciudades suspendidas” 
engloban las propuestas de Maymont y Frei Otto. Así mismo, otro tipo de 
propuesta destacable, representada por la  propuesta de D. G. Emmerich, 
es el uso de una cúpula estereotómica como estructura de primer orden.

Formalmente, se podría establecer una relación entre las propuestas del 
grupo GEAM con propuestas utópicas de grupos como Archigram o los 
arquitectos metabolistas japoneses en el uso del concepto de megaes-Figura 7. Proyecto de Ciudad Suspendida de Frei Otto en 1960
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tructura. La megaestructura, en palabras de Banham, que a su vez cita a 
Ralph Wilcoxon: es una estructura compuesta por unidades modulares, 
capaz de una ampliación grande y aún ilimitada, que forme un armazón 
con mucha más vida útil supuesta.
Sin embargo, el proceso de desarrollo del grupo GEAM para llegar a la 
megaestructura es como solución al requisito de variabilidad de la vivien-
da. La megaestructura, elemento generador formal, es sin embargo cau-
sa a su vez de este requisito.16

Figura 8. Proyecto de David George Emmerich “Agglomération (sous une coupole stéréométrique)” 
realizado durante los años 1958-1960.
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3. ECKHARD SCHULZE-FIELITZ

3.1 Reseña biográfica. Introducción al desarrollo teórico.

Schulze-Fielitz nace en 1.929 en Essen, Alemania. Estudió entre 1.949 y 
1.954 en las universidades de Aquisgrán y Karlsruhe.17

En 1.955 abre su propio estudio de arquitectura junto con dos compañe-
ros de universidad. Ese mismo año ganan el concurso para la Landesha-
us de Colonia, proyecto realizado entre 1.955 y 1.959. Este edificio, una 
“caja mesiánica”, de vidrio acero seguía la línea de las obras del Movi-
miento Moderno realizadas por Mies en su etapa americana. Durante la 
realización del proyecto, Schulze-Fielitz, según sus propias palabras, se da 
cuenta de que esa visión de la arquitectura es rígida y simple y comienza 
a realizar sus primeras investigaciones sobre las estructuras espaciales. 
El descubrimiento de la obra del arquitecto alemán Konrad Wachsmann 
en 1.957 es clave para Schulze-Fielitz y sus trabajos en investigación. Las 
grandes estructuras espaciales de Wachsmann interesaron a Schulze-Fie-
litz por su prefabricación y por la posibilidad de insertar en los vacíos crea-
dos por la misma estructura células habitables. En 1.959 exhibe su primera 
maqueta. El artista Daniel Spoeri al ver su trabajo, le puso en contacto 
con Yona Friedman que estaba viviendo en París, a quien visitó al año 
siguiente. Ese mismo año, en 1.960, fruto de sus reflexiones y trabajos 
teóricos, publica el Manifiesto de la Ciudad Espacial.

Figura 9. Schulze-Fielitz en 2011 en su residencia en Bregenz, Austria. 
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Schulze-Fielitz se une al Grupo GEAM y asiste a varias reuniones, aunque, 
como se ha mencionado anteriormente, la dinámica del grupo era infor-
mal y tenía como principal objetivo el de poner en común propuestas de 
los diferentes miembros y también hacer de una manera más visible la 
corriente de arquitectos defensores de Arquitectura Móvil. 
De este contacto con el grupo, la influencia principal será la de Yona 
Friedman que marcará su pensamiento teórico además de sus propuestas 
de ciudad espacial. Evolucionará partiendo de proyectos geométricos y 
basados en conceptos muy teóricos a propuestas que respondían a la bús-
queda de soluciones de los retos sociales de arquitectura planteados por 
Yona Friedman y por el Grupo GEAM además de optimizar las propuestas 
en base a criterios funcionales. Durante la década de los 60 a pesar de 
que es la época donde las megaestructuras están en boga Schulze-Fielitz 
no tiene contacto con los arquitectos que formulan esas propuestas utó-
picas y además de seguir investigando en relación con la Arquitectura 
Móvil y las Ciudades Espaciales realiza algunos proyectos que se ejecutan. 
Este rasgo le diferencia de otros arquitectos como Yona Friedman que 
se dedican básicamente a la formulación teórica y en su obra construi-
da intentará plasmar las ideas investigadas previamente y los sistemas 
constructivos. En 1.960 y 1.962 realiza el proyecto ejecutado de la iglesia 
Jakobuskirche en Dusseldorf, cuya estructura está basado en un sistema 
estructural tridimensional que recuerda a la maqueta de la Ciudad Espa-
cial. En 1.962 construye el Pabellón Deubau en Essen también  basado en 
esa estructura espacial.
Ese mismo año, hasta 1.963 trabaja en el proyecto de Ciudad/Puente del 
Canal de La Mancha con Yona Friedman. Este proyecto respondía a un 
concepto de Yona Friedman, que era una ciudad construida siguiendo 
los conceptos del Urbanismo Espacial que uniría Inglaterra con el resto 
de Europa. 
Para apoyar la viabilidad de esta propuesta, los arquitectos muestran las 
grandes cifras de mercancías, viajeros, y vehículos que se trasladan entre 
Francia e Inglaterra. En este proyecto, los grandes espacios creados por 
esta estructura/puente alojarían tanto las comunicaciones de carretera y 
trenes como un puerto. También se proponía el establecimiento de ofici-
nas, restaurantes, hoteles y playas artificiales. En el aspecto estructural las 
grandes dimensiones de ancho del puente asegurarían la estabilidad de Figura 10. Pabellón diseñado por Schulze-Fielitz en la Feria Deubau en Essen. 1962
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éste frente a la fuerza del viento. 
Este trabajo de colaboración con Yona Friedman, influye formalmente 
en sus propuestas como se observa claramente en su proyecto para el 
concurso del Ayuntamiento Essen. En esta propuesta Schulze-Fielitz en 
las ciudades espaciales de Yona Friedman y al proyecto de colaboración 
anterior con él. 

 Entre 1.965 y 1.966 funda la Stadtsysteme Gesellschaft für Forschung 
und Entwicklung mbH (Empresa de Investigación y Desarrollo de Sistemas 
Urbanos), con R. Doernach y con H. Lenz. El objetivo de esta empresa era 
la investigación de un sistema de viviendas prefabricadas y su intento de 
implantarlo en el mercado. 

A  finales de los años 60, tras la disolución del Grupo GEAM, la mayoría 
de los miembros han evolucionado hacia otras propuestas que difieren de 
los principios de la Arquitectura Móvil, como Maymont con su propuesta 
utópica de la Isla Flotante de Mónaco o la Ciudad Bajo el Sena. Al con-
trario de ellos, Schulze-Fielitz continúo, durante esa década investigando 
sobre los principios de la Arquitectura Móvil.
Entre 1.971 y 1.973 Schulze-Fielitz publica dos tomos de ensayos teóricos 
denominados Sistemas Urbanos. Una profunda investigación de desarro-
llo y perfeccionamiento de la Ciudad Espacial atendiendo a diferentes 
ámbitos que estudia detalladamente. Fruto de ese estudio realiza la ma-
queta denominada también Sistemas Urbanos que va a ser la que pos-
teriormente se va a reinterpretar además de una propuesta de Ciudad 
Espacial sobre vías de ferrocarril usando esa maqueta.

En el ámbito de sus proyectos construidos intentará aplicar, como se ha 
mencionado antes, frutos de las investigaciones realizadas en el ámbito 
teórico. Así es como en el Proyecto de Viviendas Públicas de Bregenz usa-
rá elementos de la Ciudad Espacial, según sus palabras “en el suelo” pero 
adaptados a las normas urbanísticas vigentes en el lugar, sin ser realmen-
te una Ciudad Espacial.18

Schulze-Fielitz ha continuado durante toda su carrera realizando proyec-
tos construidos donde ha aplicado principios de la línea teórica desarro-
llada. Así mismo, Schulze-Fielitz también estuvo interesado en la idea del 

Figura 12. Diagrama de diferentes disposiciones modulares realizado por la Empresa de Investiga-
ción y Desarrollo de Sistemas Urbanos.

Figura 11. Maqueta de la propuesta de  Yona Friedman y de la ciudad-puente sobre el Canal de La 
Mancha.
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acondicionamiento climático urbano, idea que Yona Friedman había ex-
puesto en sus ensayos sobre la Arquitectura Móvil. Este interés se muestra 
en proyectos como el Pabellón de Montreal de 1.964 y en otros proyectos 
como una escuela en Gabón.
En 1.972 comienza a dar clase en la Universidad Graz en Austria y dos 
años más tarde cambia su estudio a Bregenz en Austria donde vivía.19 
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3.1.Ciudad espacial.20 

La primera etapa teórica de Schulze-Fielitz concluye en un ensayo que él 
denomina Teoría del Espacio. Este ensayo está muy vinculado al trabajo 
con  maqueta, que dará imagen a  su propuesta. Este texto será una expli-
cación sobre el proceso de generación de dicha propuesta. Este proyecto 
de Ciudad Utópica no tomará en consideración aspectos funcionales ni 
sociales si no que su fundamento será fruto de la reflexión de Schulze-Fie-
litz sobre conceptos artísticos como la armonía y la composición y analo-
gías con la Ciencia. 

Se realiza, por tanto, un estudio geométrico sobre la división del espacio 
universal. Tras el análisis teórico de los sólidos platónicos que pueden lle-
nar el espacio tridimensional de forma perfecta, se llega a la conclusión de 
que se puede crear un sistema tridimensional a base de cubos, o por otro 
lado, un sistema de tetraedros complementados con octaedros. Con el se-
gundo sistema, se puede obtener una segunda división más adaptable al 
resto de cuerpos platónicos. Analizando esta rejilla tridimensional, se de-
finen cuatro diferentes proyecciones que muestran esa rejilla geométrica 
de forma diferente; un tipo primero, paralelo al cuadrado, otro paralelo 
al triángulo equilátero, otro rectángulo y un cuarto, al pentágono. Tras 

Figura 13. Diagrama  del sistema geométrico generador del sistema de la Ciudad Espacial



25

BASE TEÓRICA  DEL GRUPO GEAM. SCHULZE-FIELITZ COMO CASO DE ESTUDIO

ECKHARD SCHULZE-FIELITZ

establecer y explicar el origen generador de la propuesta, se reflexiona 
sobre esta Ciudad Espacial como un sistema de continuidad discontinua 
ya que a pesar de ser un sistema modular que puede ser repetido hasta 
el infinito, cada módulo posibilita todos los tipos posibles de situación 
espacial. Schulze-Fielitz hace referencia a la organización del espacio que 
realiza Mies van der Rohe en su proyecto del Campus Universitario de 
Chicago donde los espacios construidos y los vacíos se hayan siguiendo las 
coordenadas de un sistema modular tridimensional. Este sistema modular 
universal permitiría la prefabricación de un primer paso en un método de 
producción moderna de los sistemas urbanos. Suponiendo una notable 
reducción del coste producido. Por otro lado, la posibilidad de intercam-
biar elementos dinamizaría el sistema urbano. 

-MANIFIESTO CIUDAD ESPACIAL

En el Manifiesto de la Ciudad Espacial, Schulze-Fielitz explica su propues-
ta de un modo propositivo. Analiza el desarrollo de la industrial que se 
ha producido en la época que ha llegado a conseguir calidad y cantidad 
de producción con el mínimo esfuerzo, gracias a la estandarización, que 
sin embargo puede generar una gran restricción a la libertad y origina-
lidad. Como se observa este planteamiento está, quizá, influido por la 
misma visión Yona Friedman sobre la industria que también defendía la 
permutación de los elementos estandarizados. Esta combinación permi-
tiría una gran libertad, a pesar de la gran rigidez del sistema modular. 
Haciendo una analogía con el modelo físico,  Schulze-Fielitz explica cómo 
la  diferencia en la combinación de particulares elementales definen las 
características de materiales distintos, al igual que una combinación de 
elementos estandarizados crearían distintos macroelementos dentro de 
la estructura espacial. 
Al ser el futuro impredecible (igual que como argumentaba Yona Fried-
man) no existe un diseño urbano perfecto ni debería existir en una so-
ciedad democrática, ya que cada elemento fijo implicaría una pérdida 
de adaptabilidad y de libertad de ese dinamismo social. Por tanto, el 
sistema debe facilitar la organización y orientación en la ciudad espacial 
a la vez que deje el margen a la individualidad y a la libertad. A parte de Figura 14.Fotografía de la maqueta de la Ciudad Espacial.
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esto, este sistema modular universal sería capaz de adaptarse a cualquier 
tipo de topografía y facilitaría la circulación y el transporte, gracias a una 
inexistencia de obstáculos. Similar a Yona Friedman, Schulze-Fielitz piensa 
que para que esta propuesta sea viable es necesaria una modificación en 
el derecho de propiedad privada que en vez de estar en relación con el 
suelo  debería pasar a regular el espacio útil. Este tipo de ciudad compac-
ta produciría una mejora en el gasto de climatización que al ser común 
también permitiría una reducción en el aislamiento de los elementos in-
dividuales.

Como conclusión de esta etapa se puede reseñar que tanto en su teoría 
del espacio como en su Manifiesto de la Ciudad Espacial Schulze-Fielitz 
muestra una puesta por un sistema espacial modular que permita tanto 
la prefabricación de los elementos fijos estructurales  (como ocurre en los 
proyectos de Wachsmann ) como los intercambiables. 
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Figura 15. Fotografía de la maqueta de Sistemas Urbanos.

3.2 Sistemas urbanos.21

 
El objetivo de la propuesta será conseguir desarrollar un sistema con la 
mayor adaptabilidad posible y el mayor potencial de cambio. Estos siste-
mas tienen que ser capaces de crecer, de menguar, y posibilitar una reco-
locación de sus tipologías funcionales. Esto implica que las partes inevita-
blemente tienen que ser permanentes deben ser lo más neutras posibles 
y predefinir lo mínimo posible el espacio. Esto sucede al contrario con los 
elementos que son directamente usados por los habitantes, elementos 
reversibles pensados en corto plazo, de menor escala; muy distintos de las 
estructuras neutrales que deben ser tan grandes como sea posible, es de-
cir, continua o en cualquier caso, potencialmente continua en el sentido 
estructural, ya que solo un sistema continuo tendría la capacidad estática 
de adaptación. Por otro lado, la densidad funcional debe ser tan alta 
como sea posible para favorecer con ello la intensidad y diversidad social 
como una estrategia contra la segregación evitando situaciones como las 
ciudades dormitorios.  
Schulze-Fielitz continúa su preocupación por el aspecto técnico de las pro-
puestas de los sistemas urbanos, pero también por su encaje en el ámbito 
jurídico.
En el ámbito técnico del sistema urbano Schulze-Fielitz, como se ha men-
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cionado antes, define un sistema primario que integraría todos los requi-
sitos que sean capaces de ser medidos y controlar estadísticamente, como 
las diferentes cargas de servicios, las comunicaciones, la distribución de 
instalaciones, el control climático, etc. Este sistema primario permitiría 
un hábitat acondicionado para la vida del ser humano en cualquier lugar 
deseado. Este sistema estaría complementado por sistemas secundarios 
que responderían a la función, distribución, etc. configurando el espacio 
de la ciudad, siendo la imagen de ella y siendo los elementos directamen-
te usados por los habitantes. Su organización, tecnología, materialidad y 
forma serían arbitrarios ofreciendo espacio, por tanto, a la individualidad 
e incluso al arte. Estos sistemas incluso, si la industria lo permite, podrían 
ser construidos por los propios habitantes. 
Los súper y subsistemas de esta descripción corresponden a súper y sub-
propiedades  en el ámbito jurídico. Mientras que hasta este momento, en 
palabras de Schulze-Fielitz, sóo el Estado o el Municipio (la superproprie-
dad) posee el dominio de las estructuras de comunicación, distribución 
y regulación en la propuesta de Schulze-Fielitz la estructura portante, el 
primer sistema también sería superpropiedad  y estaría bajo el dominio 
de un municipio o corporación pública. Por otro lado, las diferentes áreas 
opcionales (sistema secundario) serían entonces subpropiedades en ma-
nos de un sujeto legal. La construcción del sistema primario, como se ha 
mencionado anteriormente, crea el potencial configurando las diferentes 
superficies que pueden ser convertidas en espacios funcionales, individua-
les según se necesite y según criterios cualitativos y cuantitativos. Estas 
áreas funcionales son por definición totalmente flexibles y variables, y por 
tanto, adaptables a cualquier cambio necesario. Gracias a los diferentes 
niveles se posibilita una integración de diferentes funciones dentro de un 
mismo espacio reducido. Por ejemplo, la organización en diferentes nive-
les de la circulación de vehículos, el espacio para aparcamientos y el espa-
cio de vivienda. Estas funciones podrían ser intercambiables, dependien-
do de la necesidad, de la expansión de la ciudad o de su decrecimiento. 
Esta organización de funciones, según niveles interconectados que crean 
una segregación vertical puede ser el único elemento de la propuesta 
que sigue el método urbanístico que se daba hasta entonces. Además, 
como resultado de esta organización en niveles, prácticamente cada pun-
to del sistema continuo es accesible por cualquier forma de transporte Figura 16. Fotografía de la maqueta de Sistemas Urbanos.
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individual. No serían necesarias las situaciones de peatones cruzando cal-
zadas y espacios de aparcamientos escasos ya que pueden ser creados y 
modificados según las necesidades del momento. Los desplazamientos 
se optimizarían ya que los problemas de congestionamiento del tráfico 
se reducirían gracias a una adaptabilidad de las vías de circulación. Esta 
comunicación eficiente también permitiría alcanzar grandes densidades 
de circulación en la ciudad que reportarían gran eficiencia económica. 

Éste es el estado de la propuesta de Schulze-Fielitz en 1.966, anterior por 
tanto a la publicación final de su estudio. Se observa su cambio radical en 
su línea teórica, ya que la propuesta intenta resolver problemas más es-
pecíficos y realistas que su primer trabajo de la Ciudad Espacial. También 
es notable el deseo de buscar una superestructura importante lo más 
neutra y flexible posible. 

En 1970, Schulze-Fielitz presenta su propuesta en dicha publicación como 
una alternativa a la Carta de Atenas, que según sus palabras limitaba la 
imaginación de los arquitectos y cuyos defectos estaban a la vista debido 
a que gran parte de la obra arquitectónica de las últimas décadas seguía 
esta corriente. Schulze-Fielitz intentando  responder a las críticas que ha 
recibido tras la publicación de sus primeras propuestas sobre la ausencia 
de criterios sociológicos, hace un llamamiento a la elaboración de una 
forma interdisciplinar de un nuevo paradigma de sistema urbano compa-
rable a la Carta de Atenas para subsanar sus errores. Como respuesta a 
las críticas sobre el gran optimismo de sus propuestas en cuanto al gran 
desarrollo de la tecnología de las que algunos argumentan que podría 
convertirse en una herramienta de dominación, Schulze-Fielitz defiende 
que para conseguir satisfacer las necesidades sociales del momento y la 
aplicación y el desarrollo de la tecnología es esencial.

LA UTILIZACION DEL ESPACIO

El análisis de Schulze-Fielitz para la ocupación del espacio, parte de la 
Figura 17. Diagrama de Schulze-Fielitz sobre las organizaciones urbanas imaginables, tanto las 
reales y factibles, como las que formaban parte del gran abanico de propuestas formuladas en la 
década de los años 60.
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clasificación de los diferentes tipos de la ocupación espacial. Para realizar 
esta clasificación, Schulze-Fielitz descarta las situaciones que según sus 
palabras  utópicas. Hay que recordar que esta década las propuestas utó-
picas han estado en boga como las de grupos Archigram, Future System. 
Por tanto, Schulze-Fielitz no contempla casos como los de una coloniza-
ción fuera de la atmósfera, enterradas o submarinas, que según Schul-
ze-Fielitz producirían grandes dificultades y costes en su implantación y a 
pesar de ser atractivas, según él, aún forman parte de la ciencia ficción. 

Los sistemas urbanos pueden ser bidimensionales, es decir, construccio-
nes de baja altura y baja intensidad, o tridimensionales de varios pisos y 
por tanto mayor densidad. También pueden ser continuos, por ejemplo 
un urbanismo basado en sistema de bloques cerrados. Y discontinuos 
como una urbanización de bloques aislados. También concentrados o dis-
persos, y otra clasificación podría ser sobre el terreno o sobre el agua. Las 
infraestructuras que antes se denominaban sistemas primarios pueden 
ser unidimensionales como ocurre en las ciudades lineales, bidimensio-
nales como las ciudades con un sistema de retícula, y por último, tridi-
mensionales que son las Ciudades Espaciales. Cualquier infraestructura 
debería permitir cambios en sus dimensiones. La organización del sistema 
urbano universal y tridimensional que pueda acoger diferentes funciones 
y crecer y menguar puede darse de manera vertical, horizontal o diago-
nal. La organización de los elementos de los sistemas secundarios (los 
elementos variables) es independiente del tipo de organización de los 
sistemas primarios. Comparando los sistemas continuos de organización 
horizontal o vertical se observa como los sistemas verticales necesitan 
una separación para la creación de espacio libre, para la ventilación y 
soleamiento, que produce una pérdida de continuidad (una interrupción 
del sistema neutral, por tanto, una restricción a la flexibilidad). El sistema 
horizontal tiene las ventajas de una mayor ligereza, un crecimiento más 
sencillo y una fácil comunicación dentro del sistema. En contraste, los 
sistemas verticales presentan limitaciones con la adicción de cargas y con 
una comunicación menos eficiente debido a ir en contra de la gravedad. 
Además su crecimiento es muy complejo. En tercer lugar, se encuentra la 
ciudad diagonal cuya forma es estructuralmente favorable y presenta un 
gran número de espacios potencialmente útiles que no tendrían necesi-Figura 18. Diagrama en planta y en sección de la organización,  usos y redes de comunicaciones del 

sistema urbano diagonal.
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dad de arriostramiento ya que no existiría una interferencia importancia 
con la estructura portante. Además esta organización permitiría grandes 
espacios privados abiertos aterrazados en las unidades de vivienda. Tam-
bién existiría una conexión directa entre los elementos de vivienda con 
las áreas comunitarias. La posibilidad de colmatar la estructura primaria 
generaría una alta densidad y eficiencia, que sin embargo una vez conse-
guida no permitiría un mayor crecimiento futuro y se volvería contraria a 
los principios de flexibilidad establecidos para el sistema urbano. Por tan-
to, esta disposición a pesar de tener ventajas también presenta deficien-
cias que hacen que Schulze-Fielitz presente el sistema horizontal como el 
más apropiado. Sin embargo, Schulze-Fielitz trabajará y desarrollará de 
forma paralela el sistema urbano en diagonal que llegará a concretar en 
un proyecto denominado Nueva Venecia. 

DENSIDAD

Schulze-Fielitz, al igual que Yona Friedman, en sus ensayos, es defensor 
dela densidad alta en el ámbito urbano, señalando la baja densidad como 
una causa de elevados costes de espacios, energía, y tiempo de transpor-
te de suministros y de personas. Por otro lado, debe haber un límite a esa 
alta densidad que, como explica Schulze-Fielitz, al contrario que para la 
baja densidad,  sí que existe en la legislación del momento basado en la 
garantía de una iluminación natural mínima. 

Tras un análisis de soleamiento en edificios de una forma generalista, 
Schulze-Fielitz llega a la conclusión de que la zonificación vertical en vez 
de una horizontal sería más eficiente para una mejor aprovechamiento 
de la cubierta, la zona más soleada. Por tanto, la zona con mejores ca-
racterísticas higiénicas sería la zona residencial en este orden vertical. La 
discontinuidad producida por las redes de tráfico ya no se daría gracias 
a la estratificación por usos mencionados previamente. Esto permitiría 
una continuidad del área residencial, con un potencial de crecimiento 
horizontal que ya no estaría cohibido por las redes de circulación, como 
sucedía en la ciudad del momento. Esta estratificación vertical menciona-
da permitiría la asignación de diferentes usos a los niveles en función de Figura 19. Diagrama que vincula la alta densidad y la diversidad de usos con una optimización del 

gasto, y por tanto una mayor rentabilidad económica de la ciudad.
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las diferentes condiciones de soleamiento. 

FRECUENCIAS Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO

Schulze-Fielitz realiza un análisis sobre los ciclos diarios de los habitan-
tes de las ciudades de la época, concluyendo que los horarios se basan 
principalmente en razones culturales, climáticas, sociales y deficiencia del 
transporte. Al igual que en el apartado anterior sobre la densidad, los 
análisis de Schulze-Fielitz son muy generalistas y sus conclusiones no son 
muy determinantes ni aplicables de modo directo a sus propuestas. Schul-
ze-Fielitz analiza los ciclos y horarios de los diferentes sectores laborables; 
agricultura, industria y sector terciario. En el análisis y en la previsión para 
el futuro, se muestra un optimismo en la disminución en las horas de 
trabajo. Esto formaba parte de la corriente de pensamiento de la época, 
que preveía una disminución, incluso la desaparición, del trabajo gracias 
a los avances tecnológicos. 

Schulze-Fielitz imaginaba una sociedad en la que los horarios eran más 
flexibles y de ese modo se reducía las horas puntas y los picos de acti-
vidad. Esto reduciría tanto la congestión del tráfico como el tiempo de 
desplazamiento, así como la inversión de la Administración en redes de 
comunicación. En el ámbito del ciudadano está flexibilidad de horarios, le 
reportaría una mejor calidad de vida. Como se observa, este análisis no 
tiene ninguna consecuencia directa en la propuesta de Sistemas Urbanos, 
debido a su excesivo generalismo y que a este estudio no se llega a deter-
minar las consecuencias espaciales de estos cambios, por ejemplo, cómo 
afectaría el descenso de las horas punta en el tráfico. 

PROPUESTA SOCIAL

En el ámbito de la Sociología, notablemente influido por Yona Friedman, 
Schulze-Fielitz busca una ciudad cuya disposición se adapte a los deseos 
de los individuos particulares en una pequeña escala, al igual que a los co-
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lectivos, a una mayor escala.  Por tanto, Schulze-Fielitz, al igual que defen-
día Yona Friedman, plantea que la capacidad de decisión debería recaer 
siempre en los ciudadanos. Todos los individuos afectados por una deci-
sión urbana deberían tener la mayor capacidad de participación posible. 
Schulze-Fielitz defiende que las decisiones que inevitablemente tengan 
que ser tomadas por los técnicos (arquitectos y urbanistas) sean lo más 
neutrales posibles para que más tarde éstas sean completadas por los in-
dividuos realmente afectados por ellas. Schulze-Fielitz argumenta que el 
espacio público debe ser accesible por todos los grupos sociales. Además, 
una diversidad de espacios públicos permite una gradación de la esfera 
pública y una mayor intensidad y comunicación social. Contrariamente 
una segregación y unos límites rígidos no favorecen esa cohesión social. 
Schulze-Fielitz argumenta que esta defensa del espacio público no va en 
contra de la privacidad, que también debe ser garantizada, y argumenta, 
en todo caso, debería existir una máxima posibilidad de elección entre 
el espacio público y el privado. Los espacios públicos y semipúblicos po-
dría estar generados por el espacio negativo de los módulos individuales 
de habitación, que Schulze-Fielitz denomina Habitainer. Es decir, la agru-
pación de varios módulos individuales puede formar espacios abiertos 
privados y esas agrupaciones a su vez pueden crear espacios para zonas 
públicas. Por tanto, y de manera un tanto generalista Schulze-Fielitz plan-
tea un sistema en que los espacios para cada función pueden ser fruto 
del espacio negativo configurado para un uso de una escala menor. Por 
otro lado, este sistema de urbanismo los elementos constructivos de los 
espacios reversibles deberán ser suficientemente pequeños para poder 
formar unidades espaciales y para poder ser transportados. 

Así mismo, Schulze-Fielitz también reflexiona en este apartado del estu-
dio sobre la forma de expresión de los habitantes del sistema urbano, 
subrayando como el sistema primario neutral no prefija un estilo artístico 
o arquitectónico determinado, así que el libre desarrollo de la ciudad 
permite una mayor influencia de la ciudadanía de la organización y dise-
ño de su espacio habitable individual que tiene como consecuencia una 
mayor identificación del individuo con su entorno. Además este estilo 
como consecuencia del sistema, puede cambiar fácilmente y adaptarse 
a los deseos del habitante si éstos cambian con el paso del tiempo. La 

Figura 20. Diagrama superior comparativo de los sistemas urbanos horizontales, diagonales y verti-
cales. El diagrama exterior muestra cómo una estructura continua para el sistema urbano horizon-
tal es una solución más óptima que una aislada
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organización de los espacios de mayor escala puede ser decididos por 
referéndum de los afectados, incluso la modificación de esos espacios no 
debería ser técnicamente complejo gracias a la función de la estructura 
neutra.  Este apartado es de gran interés en referencia a la interpretación 
de la propuesta de Sistemas Urbanos, concretamente en los subsistemas 
o sistemas secundarios, ya que la poca definición de gran parte de ellos 
puede estar basados en el pensamiento de que son los propios habitan-
tes los que deberían decidir sobre el tipo de elemento habitacional y su 
configuración. 

ESTRUCTURA

Schulze-Fielitz plantea, de modo general, que la solución estructural del 
sistema debe encontrarse dentro de los parámetros de estabilidad y uti-
lidad óptimas, al igual que en el ámbito de la utilización del espacio, se 
vuelve a comparar, ahora desde el punto de vista estructural, los sistemas 
horizontales y diagonales aunque el mayor desarrollo se da en los sis-
temas horizontales, que se plantean como la mejor solución. El sistema 
ortogonal permite una gran optimización de uso, permitiendo una varia-
ción de la altura. Además se permite una buena comunicación horizontal. 
Por otro lado las zonas no ocupadas no proyectan menos sombra que 
otros sistemas estructurales.

Sin embargo este tipo de sistemas no es estructuralmente rígido y necesi-
ta un arriostramiento. 
El arriostramiento de este sistema ortogonal se puede usar sistemas de 
diagonales, paneles, anillos y rigidizadores de ángulos. La diagonalización 
es la solución más práctica desde el punto de vista económico. Además, 
se reducen los problemas de las conexiones que pueden ser más sencillas 
en la estructura espacial. La rigidización de los ángulos tiene una gran 
ventaja de utilidad pero su comportamiento estructural no es el óptimo. 
Por otro lado, una arriostramiento por diagonales espaciales dotaría de 
una mayor estabilidad a la estructura. Sin embargo, sus desventajas prin-
cipalmente en el ámbito de la libertad de uso la descartan para el estu-
dio. Las dimensiones del módulo estructural deberían ser lo más grande 
posible por razones de uso pero sin que una gran esbeltez comprometa 

Figura 21. Diagrama explicativo de los dos sitemas principales de arriostamiento de la estructura 
espacial, por diagonales o nudos rígidos. Se muestran las posibilidades de ocupación espacial de 
cada uno de los casos
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Figura 22. Diagrama comparativo de las propuesta de una climatización mediante  un único ele-
mento a gran escala en comparación con un sistema que permite un acondicionamiento variable en 
el tiempo y en el lugar.

Figura 23. Diagrama que defiende la evolución en el acondicionamiento urbano desde un acondi-
cionamiento poco eficiente a pequeña escala a un sistema que permita una climatización a gran 
escala que mantenga su flexibilidad.

su estabilidad. La optimización de estos dos requisitos opuestos lleva a la 
adopción de un módulo de 7.200 x 7.200 mm, una dimensión dentro de 
la que se pueda organizar los subsistemas secundarios. Estas medidas se-
rán usadas por Schulze-Fielitz en la propuesta de la maqueta de Sistemas 
Urbanos. Estructuralmente estas dimensiones son razonables y permiti-
rían la variedad de funciones del sistema. 

CONTROL AMBIENTAL

Según Schulze-Fielitz, el control climático y acondicionamiento de las ciu-
dades se convertirían de modo progresivo en elementos esenciales para 
la mejora de calidad del ambiente en ellas. La propuesta de sistemas 
urbanos proponía una climatización común formado por elementos de 
pequeña escala  que permitirían una climatización regulada y sin excluir 
la posibilidad de un clima natural, sistema que denominará policlima. 
Schulze-Fielitz criticaba las propuestas que se daban en esta época que 
solucionaban la climatización a gran escala (como ocurría en la propues-
ta de Biosphère de B. Fuller para la Expo 67 de Montreal) por medio de 
grandes estructuras que impedía una flexibilidad de las condiciones climá-
ticas y la libertad de modificarlas a escala individual.



36

ECKHARD SCHULZE-FIELITZ

BASE TEÓRICA  DEL GRUPO GEAM. SCHULZE-FIELITZ COMO CASO DE ESTUDIO

3.3 Desarrollo y catalogación de elementos variables en conceptos.

En la exposición de su propuesta de Sistemas Urbanos, Schulze-Fielitz 
muestra gran variedad de documentación gráfica de definición variable, 
desde diagramas conceptuales hasta plantas más definidas y acotadas. 
Posiblemente debido al dilatado espacio de tiempo en el que Schulze-Fie-
litz estuvo trabajando en la propuesta y al sistema de un estudio de la 
propuesta en ámbitos aislados tiene como consecuencia que esta docu-
mentación  no sea unívoca y aparezcan contradicciones o varias versiones 
para un mismo elemento. Esto generaba la necesidad de catalogar pre-
viamente al estudio en detalle y al desarrollo gráfico de la propuesta las 
versiones de los diferentes elementos de la propuesta que se disponían. 
Para ello estos elementos se organizarán en conceptos mencionados por 
Schulze-Fielitz en su desarrollo teórico, conceptos que serán invariables. 
Con esta catalogación y organización se observa cómo hay ciertas ver-
siones de elementos que casan muy bien con ciertos ámbitos de la pro-
puesta; como de estructura, de función, configuración o de potencia al 
desarrollo, que sin embargo son incompatibles con el resto de elemen-
tos o con la versión más desarrollada de la propuesta. Esto sucede por 
ejemplo con la organización en planta de los núcleos y su disposición. 
Schulze-Fielitz plantea varias soluciones, una de ella es muy óptima en el 
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ámbito estructura, ofreciendo estabilidad al conjunto. Otra, pensando en 
la posibilidad de crecimiento, permite la colmatación de un margen de los 
patios generados en la estructura. Finalmente se opta por una solución 
intermedia en la maqueta. 
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GRÁFICO DE CONCEPTOS INVARIABLES 
Y ELEMENTOS VARIABLES
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INTERPRETACIÓN PROPUESTA DE SISTEMAS URBANOS

4. INTERPRETACIÓN DE LA PROPUESTA DE 
SISTEMAS URBANOS

Para realizar el desarrollo gráfico de la propuesta de Sistemas Urbanos, 
se tomarán de forma directa los datos aportados por las fotografías de 
la maqueta realizada por Schulze-Fielitz ya que se entiende que éste es el 
punto del proyecto de mayor desarrollo. Sin embargo, la interpretación 
también se basa en conceptos y elementos invariables mencionados en 
los ensayos teóricos de Schulze-Fielitz, por ejemplo, las medidas del mó-
dulo estructural y el concepto modular para los elementos de vivienda, 
con posibilidad de crecimiento y modificaciones. 
En este proceso de definición gráfica se intentará respetar lo máximo la 
propuesta mostrada en las fotos de la maqueta. Sin embargo, hay varios 
elementos inexistentes o poco definidos que tuvieron que realizarse. Por 
ejemplo, las superficies de comunicación en algunos niveles no alcanza-
ban ni era capaz de conectar los elementos de vivienda. 

En cuanto a la estructura y la disposición general la propuesta está forma-
da por una retícula de 8x13 módulos de 7,2x7,2 metros formando cuatro 
niveles. La estructura es reticular aunque las barras se cruzan, es decir, 
las barras de una dirección no se cortan con las que tienen la dirección 
perpendicular a ellas, ya que las barras en dirección longitudinal están 
situadas en los niveles 2 y 4, y las de dirección transversal en los niveles 1 
y 3. La estructura tiene, así mismo, 6 núcleos que soportan la rejilla por 
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medio de tirantes diagonales en una dirección.

En cuanto a los sistemas secundarios, encontramos una organización de 
plataformas con usos de comunicación y de espacios al aire libre. Esos 
elementos en la maqueta se muestran como potencialmente estandari-
zables. Por otro lado, los sistemas de plataformas  se concentran en los 
niveles  1 y 4, ya que en los niveles intermedios las funciones se reducen a 
la vivienda en su mayoría, en el último nivel estaría formadas las terrazas 
y el primera otra red de comunicación  gracias a las plataformas que ade-
más cuenta con una doble rampa de comunicación con el suelo. 
En lo referente a los elementos estandarizados de vivienda y otros usos 
se intentará definir de los que sea posible hacerlos que tengan el forjado 
superior seccionado. Sin embargo, habrá muchos de los que sólo se ten-
drá datos de su geometría exterior. 



41

BASE TEÓRICA  DEL GRUPO GEAM. SCHULZE-FIELITZ COMO CASO DE ESTUDIO
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ESQUEMA DE LOS ELEMENTOS DE LA PRO-
PUESTA DE SISTEMAS URBANOS
1. ESTRUCTURA ORTOGONAL DE BARRAS
2. NÚCLEOS
3. ELEMENTOS VARIABLES
4. PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN
5.ELEMENTOS DE CLIMATIZACIÓN

AXONOMETRÍA GENERAL
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CONCLUSIONES

5. CONCLUSIONES

En el plano teórico Schulze-Fielitz realiza un profundo estudio sobre la 
realidad que representaría la aplicación de la propuesta en una sociedad. 
Se analizan tanto elementos técnicos como sociales y legales. Además, la 
inclusión de cifras y gráficos en el discurso propositivo, presenta la pro-
puesta de una manera muy convincente. La propuesta principal,la que se 
ha estudiado con más detalle, tiene una base teórica muy sistematizada, 
como se ha visto, en la que se busca la optimización de los elementos en 
cada aspecto de la propuesta de ciudad. Sin embargo, como primer pun-
to débil, el discurso de Schulze-Fielitz es la imposibilidad de aplicación de 
parte de esos estudios mencionados en una propuesta concreta, en una 
materialización  del proyecto. Estos aspectos son por ejemplo la organi-
zación de los horarios o las reformas de los sistemas de leyes, vitales para 
la sociedad proyectada, pero que no ayudan a comprenden desde un 
punto de vista arquitectónico la propuesta en sí. Por otro lado, como se 
ha mencionado anteriormente, muchas soluciones arquitectónicas que se 
plantean en el desarrollo del discurso teórico se contradicen entre ellas  al 
responder cada una a diferentes requerimientos. Aunque es interesante 
que Schulze-Fielitz muestre la variedad de soluciones que va encontrando 
durante su trabajo de investigación, el lector que quiera imaginarse la 
propuesta con cierto grado de concreción se encontrará con una varie-
dad de elementos equívocos  que entorpecerá una rápida imaginación 



43

BASE TEÓRICA  DEL GRUPO GEAM. SCHULZE-FIELITZ COMO CASO DE ESTUDIO

CONCLUSIONES

de la propuesta. 

Pasando al ámbito de la propuesta arquitectónica planteada en la ma-
queta se observa las siguientes contradicciones:
En lo referente a las vías de crecimiento y decrecimiento no se muestran 
de una forma clara los límites que deberían existir para garantizar un 
soleamiento en los niveles inferiores. Esto se podría realizar mostrando 
una zona de la ciudad casi colmatada. Siguiendo esta línea sobre la liber-
tad de creación y organización de los elementos habitables, la maqueta 
muestra cómo, además de un respeto a la iluminación como un requisito 
a la libertad, se debería añadir a éste un respeto a la privacidad y la bús-
queda de métodos para lograr una mayor eficacia en su creación dentro 
de espacios particulares, ya que se observa que es una obstáculo a una 
total libertad que se plantea en la organización y distribución de la pro-
puesta de sistemas urbanos. 

En el ámbito de la estructura, la maqueta presenta una contradicción 
conceptual que provoca desconcierto. Mientras que en una dirección de 
la estructura se propone un sistema de cables a tracción que sostiene la 
rejilla ortogonal, en la otra dirección no se muestra ningún sistema de 
cables, aunque la luz a salvar es la misma, casi 30 metros. Esto complicaría 
en gran medida el sistema estructural en caso de no disponer de tirantes 
en esa dirección. En cuanto a la solución de disponerlo, se observa que 
todo el sistema se vería modificado y muchas zonas que en la distribución 
de la maqueta son útiles, estarían atravesadas por dicha estructura. Así 
mismo, el sistema primario (la rejilla estructural) presenta algunos puntos 
débiles para poder cumplir con la carga de uso. En primer lugar, tal como 
se representa en la maqueta ciertas barras tendrían problemas de pan-
deo en algunos puntos debido a su esbeltez. 

Sobre la propuesta de una climatización común de la ciudad aunque se 
presentan un tipo de parasoles o toldos sujetos en el último nivel de la 
estructura es obvio que este desarrollo es insuficiente para plantear la 
envolvente que permitiría la climatización propuesta tanto Schulze-Fielitz 
como Yona Friedman. 
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CONCLUSIONES

A modo de conclusión final, en lo referente al análisis de la propuesta 
de Sistemas Urbanos, basada en la maqueta de Schulze-Fielitz, se puede 
interpretar que dicha maqueta se realizó con fines pedagógicos además 
de los propios de investigación. Esto explicaría una cierta distribución en 
sectores de la maqueta con diferentes características potenciadas en cada 
uno. Lo que no invalida el uso de la maqueta como documentación grá-
fica de primera mano del proyecto, ya que  podrían plantear diferentes 
ritmos y situaciones de crecimiento en los distintos espacios de la ciudad. 

Como respuesta a la cuestión de la viabilidad del proyecto de sistemas 
urbanos y en general de la arquitectura móvil defendida por el grupo 
GEAM se podría argumentar que aunque el desarrollo teórico es muy 
pormenorizado y se huye de la utopía, aparecen las contradicciones indi-
cadas en la etapa del paso de la formalización de la propuesta. Es decir, el 
fondo y la base del proyecto mantiene su validez mientras que a aspectos 
insalvables de la arquitectura de Schulze-Fielitz fuerzan a un replantea-
miento en la aplicación de los elementos teóricos mencionados. 
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Fig 1. FRIEDMAN, Yona. Pro domo. Actar. 
Figs 2,3 VAN DER LEY, Sabrina, RICHTER, Markus (Ed.)  Megastructure  
 reloaded : visionary architecture and urban design of the sixties  
 reflected by contemporary artists = visionäre Stadtentwürfe der  
 Sechzigerjahre Reflektiert von Zeitgenössischen Künstlern . 
Fig 4.  FRIEDMAN, Yona. La arquitectura móvil : Hacia una ciudad con 
 cebida por sus habitantes.
Figs 5. VAN DER LEY, Sabrina, RICHTER, Markus (Ed.)  Megastructure  
 reloaded : visionary architecture and urban design of the sixties  
 reflected by contemporary artists = visionäre Stadtentwürfe der  
 Sechzigerjahre Reflektiert von Zeitgenössischen Künstlern . 
Fig 6.  https://es.pinterest.com/pin/383087512030287766/ visitado el  
 8/06/2017
Fig 7.  BANHAM, Reyner. Megaestructuras. Futuro urbano del pasado  
 reciente. 
Fig 8. BRAYER, Marie-Ange. David Georges Emmerich, Catálogo colec 
 ción FRAC centre.
Fig 9. Revista Bauwelt nº17
Fig 10. STRAUSS, Stephan. Eckhard Schulze-Fielitz und die Raumstadt.
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Fig 11. VAN DER LEY, Sabrina, RICHTER, Markus (Ed.)  Megastructure  
 reloaded : visionary architecture and urban design of the sixties  
 reflected by contemporary artists = visionäre Stadtentwürfe der  
 Sechzigerjahre Reflektiert von Zeitgenössischen Künstlern . 
Fig 12-23. FIEL, Wolfgang  (Ed.). Eckhard Schulze-Fielitz: Metasprache 
Des Raums / Metalanguage of Space.

TABLA CRONOLÓGICA.
Realizada por el autor. Procedencia de las imágenes:

Fig 1 www.gettyimages.com.  
Fig 2 www.giannellachannel.info
Fig 3,12,13, 14,15,17,18,19,20,21,26,29. BANHAM, Reyner. Megaestruc 
 turas. Futuro urbano del pasado reciente. 
Fig 4 www.scholastic.com
Fig 5 www.etsy.com
Fig 6 www.euractiv.com
Fig 7 www.theatlantic.com
Fig 8 www.wilsonnc.org
Fig 9 imago.blog.lemonde.fr
Fig 10  http://e-sushi.fr
Fig 11  www.helis.com
Figs 24,25,28 FRIEDMAN, Yona. La arquitectura móvil : Hacia una ciudad     
cc       concebida por sus habitantes.
Fig 27 BRAYER, Marie-Ange. David Georges Emmerich, Catálogo colec 
 ción FRAC centre.

Fig 30, 31,32,33,34,36,37,38,39, 40,41,42.FIEL, Wolfgang  (Ed.). Eckhard  
 Schulze-Fielitz: Metasprache Des Raums / Metalanguage of Spa 
 ce.

*Páginas de internet visitadas en abril de 2017.
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GRÁFICO CONCEPTOS INVARIABLES Y ELEMENTOS VARIABLES
Realizado por el autor. Procedencia de las imágenes:
FIEL, Wolfgang  (Ed.). Eckhard Schulze-Fielitz: Metasprache Des Raums / 
Metalanguage of Space.

ESQUEMA DE LOS ELEMENTOS DE LA PROPUESTA DE  SISTEMAS URBA-
NOS.
Realizado por el autor

AXONOMETRÍA GENERAL
Realizada por el autor
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