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SUPERSTUDIO 1966: IMÁGENES Y UTOPÍAS CONTEMPORÁNEAS.

E n  1 9 6 6  s e  c r e a  S u p e r s t u d i o  c o n  l a  c e l e b r a c i ó n  d e  l a  e x p o s i c i ó n 
Sup erarchite ttura  en  las  c iudades  de  Mó dena  y  Pis toia .  Esta  exp os c ión, 
que  se  hace  en conjunto  con e l  grupo Archizoom,  supone e l  nacimiento 
d e  d o s  g r up o s   p e r te n e c i e nte s  a  l a  c or r i e nte  d e  A rqu i te c tu r a  R a d i c a l .
 
Los  jóvenes  que  conforman e l  colec t ivo  de  Superstudio,  Adol fo  Nata l ini 
y  C r i s t i ano  Tor a l d o  d i  Fr anc i a ,  e x p e r i me nt an  c on  l a s  for mas  d e  ha c e r 
arquitectura y buscan que sus obras sean una ref lexión sobre la  s ituación 
social y política y la arquitectura del momento. Sus propuestas,  de carácter 
f utu r i s t a  y  utópi c o,  re f l e j an  l a  s o c i e d a d  d e  l a  é p o c a  c on  ton o  c r í t i c o.
 
Los proyectos de este colectivo no eran pensados para ser construidos, y se muestran 
con poderosos fotomontajes, películas u objetos, en lugar de a través de los documentos 
gráficos, es decir, planos arquitectónicos, utilizados habitualmente en la disciplina. Destaca 
el uso de la imagen en el proceso creativo y como muestra de las intenciones del proyecto.

 La relación entre imagen y utopía contemporánea es el objeto de interés de este 
trabajo de investigación. Cómo se consigue un espacio nuevo configurado por 
la arquitectura; la utopía, a través de un método de representación; la imagen.

El contexto social  que detonó este t ipo de arquitectura experimental  t iene 
paralelismo al que se da a finales del siglo XX con el fenomeno de la globalización 
y principios de XXI con la crisis económica, y la arquitectura vuelve a reaccionar 
ante  estas  s i tuac iones  de  cr is i s .  S e  busca  la  t rascendencia  de  la  obra  de 
Superstudio en la arquitectura contemporánea en cuanto a la preocupación y 
relevancia social de la arquitectura, y los métodos utilizados para transmitirlas.

0. Resumen

“We had it that architecture was a means, not an end. With 
on our shoulders the full weight of insecurity and skepticism 
(a vague unease, feelings of alienation, etc.) and with a dose 

of cynicism, we decided to become Super.”

Adolfo Natalini – How great was architecture in 1966-Superstudio: The middleburg 
Lectures, 2005.

ABSTRACT

Palabras clave; 
Superstudio

Imagen 
Utopía
Radical 

Contemporánea
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Superstudio was  created in 1966 within the celebrat ion of  the  exhibit ion 
Superarchitettura in the cit ies  of  Pistoia and Modena.  The event was held 
together with Archizoom and is considered the starting point of two of the most 
influential groups of the architectural current now known as Radical Architecture.

Adolfo Natalini and Cristiano Toraldo di Francia, the founding members of 
Superstudio, experiment with the way architecture is planned and try to reflect 
about the political and social situation in their work. Their proposals mirror the 
functioning of the mid-century society in the verse of giving it a critical tone.

The architecture made by these young florentians wasn’t designed to be build 
and was shown by the use of photo-montage, short films or objects, instead of 
the usual graphic documents, such as f loor plans, that are used traditionally 
in the discipline. The use of the image in the creation process and exhibition 
of  their  work stands out  as  a  direct  way to show the project’s  intent ions.

The relat ion amongst contemporar y image and utopy is  one of  the objects 
o f  i nte re s t  i n  t h i s  i nve s t i g at i on .  A  n e w  sp a c e  i s  a ch i e ve d  t h rou g h  t h e 
architectural configuration; utopy, and through a representation method; image.

These kind of architecture was triggered by a certain instability in the community 
which seems to be repeating itself in the late 90’s with globalisation and early 
stages of the 21st century with the economic worldwide crisis.  Architecture 
i s  re ac t ing  again  to  t h is  s o c ia l  ag i t at ion .  The  a im i s  to  f ind  w het her  i f 
Superstudio’s work has had an effect on contemporary architecture regarding: 
social concern and relevance, and the methods in which this are transmitted. 

0. Abstract

ABSTRACT

1. Fotografía de Superstudio con la línea de muebles Quaderna, 1970.
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1. Introducción

INTRODUCCIÓN
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Introducción

Han pasado 50 años desde la creación de Superstudio, pero parece que se está 
produciendo un doble momento de crisis social y reconsideración de los principios 
arquitectónicos (1966 y 2016).  Sus proyectos,  de fuerte contemporaneidad, 
supusieron un momento clave,  pudiendo haber afectado a la  evolución de 
la arquitectura. Aparecen críticas a lo anterior y la utopía frente al realismo, 
comienzan a preocuparse de ciertos temas relacionados con la política y la sociedad. 
L a  r e l a c i ó n  d e  s u s  p r o p u e s t a s  c o n  l a s  e s t u d i a d a s  e n  e l  t r a b a j o  d e  l a 
a r q u i t e c t u r a  c o n t e m p o r á n e a  e s  f o r m a l  y  d e  t r a s f o n d o  p o é t i c o .  L a 
importancia  de  la  imagen,  en ambos casos ,  es  par te  del  proceso creat ivo 
y  h a c e  q u e  l a s  p r o p u e s t a s  mu e s t r e n  u n  m e n s a j e  d e  f o r m a  m á s  c l a r a .
 

INTRODUCCIÓN

2. Fotografía del colectivo Superstudio, 1970.
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1966 es un momento de crítica a la sociedad y arquitectura hasta la fecha a través 
de proyectos arquitectónicos radicales y ,en ocasiones, útopicos de la mano de 
Superstudio. Es el periodo posterior a la segunda Guerra Mundial y se produce 
un cambio en la cultura occidental, especialmente en torno a 1966 y 1970. Las 
ideas del movimiento moderno empiezan a ser criticadas y se buscan alternativas.

E nt re  l o s  j óve n e s  qu e  qu i e re n  ut i l i z ar  l a  arqu i te c tu r a  c om o  e x pre s i ón 
d e  i d e a l e s  y  r e i v i n d i c a c i ó n  d e  c a m b i o,  s u r g e n  v a r i o s  g r u p o s  a d e m á s 
d e  S u p e r s t u d i o  c o m o ;  A r c h i z o o m  t a m b i é n  e n  I t a l i a  A r c h i g r a m  e n 
I n g l a t e r r a  y   d e  f o r m a  m e n o s  r a d i c a l ,  T h e  Ne w  Yo r k  F i v e  e n  E E U U. 

Dentro de la obra de Superstudio destaca el proyecto The Continuos Monument (1969-
1971) donde se define el concepto de “utopía negativa” por primera vez (Adolfo natalini y 
Cristiano Toraldo mencionan por primera vez este concepto y aclaran sus diferencias con 
la utopía) y se lleva al extremo la materialización de una idea a través de una propuesta 
arquitectónica. Personalmente, este es el aspecto que me resulta más interesante de la 
arquitectura radical: centrar toda la atención del proyecto en expresar unos ideales a 
través de textos, dibujos explicativos y , por encima de todo, imágenes y buscar que la 
arquitectura convulsione y dirija el comportamiento y comunicación de las personas. 

E l  t r a b a j o  s e  c e n t r a  e n  u n  e s t u d i o  d e  l o s  v a l o r e s  q u e  s e  m u e s t r a n 
e n  e s t a s  p r o p u e s t a s  g r á f i c a s  y  e s c r i t a s ,  n o  c o n s t r u i d a s ,  y  c o m o 
a qu e l l o s  s e  ve n  pre s e nte s  e n  l a  arqu i te c tu r a  c onte mp or áne a  p o s te r i or.

1.1 Justificación

INTRODUCCIÓN

3. Fotomontaje para el proyecto Monumento Continuo, Superstudio, 1969.
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Se ha escrito mucho de Superstudio en estos últimos años con motivo de su 50 
aniversario y se han estudiado sus proyectos como punto de partida para propuestas 
utópicas como las de Rem Koolhaas como estudiante. Aún así,  no ha habido 
investigaciones sobre su influencia real en edificios construidos o proyectos pensados 
para construirse. El trabajo busca la huella que la arquitectura radical ha dejado en 
el arquitecto moderno y saber si hemos alcanzado esa arquitectura ‘airosa’ y que ‘se 
amolda’ a la sociedad tal y como lo describe Superstudio en su Monumento Continuo.

Resaltan dos cuestiones principales : Los temas que trataba Superstudio en su 
obra y de qué manera lograban expresar sus intereses a través de la imagen, así 
como ambas cosas han trascendido y están presentes en la arquitectura posterior.

1.2 Objetivos

INTRODUCCIÓN
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El trabajo de investigación es un trabajo crítico y de estudio de casos. Se realiza un 
análisis de los proyectos de Superstudio intentando entender que manifiestan sus 
propuestas. Con la ayuda de las fuentes primarias como los textos que acompañan a 
cada proyecto, películas, o conferencias de los integrantes del grupo se estudia en que 
contexto surge esta arquitectura y cuales son los elementos decisivos de cada obra. 

Las fuentes secundarias como son las Tesis Doctorales o análisis relacionados 
c on  e l  t e ma  re a l i z a d o s  p or  ot ro s  arqu ite c to s ,  d e j an  ve r  l a s  s i m i l i tu d e s 
entre las obras de Superstudio y otras de la arquitectura posterior.  Además 
de  un para lel ismo desde e l  punto de  v ista  formal ,  se  pretende invest igar 
sobre el  lenguaje que ut i l iza Superstudio para comunicar su arquitectura. 

Se analizan unos casos de estudio de la arquitectura contemporánea preseleccionados 
en una primera instancia por su parecido formal con obras de Superstudio. Con 
los elementos fundamentales de las propuestas de Superstudio como referencia, se 
buscan los parámetros comunes entre ambas arquitecturas.  Entre los parámetros 
comunes se incluyen además las semejanzas en los métodos proyectuales y las ideas 
relacionadas con la critica a la sociedad y a la ciudad. Dentro de la investigación 
sobre el método proyectual, resalta el estudio de la imagen y la separación de las 
obras en cuatro de sus aspectos; la crítica, el símbolo, la idea, y la experiencia.

1.3 Metodología

INTRODUCCIÓN
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Respecto a los documentos que estudian la obra de Superstudio se pueden 
dividir en tres tipos; los propios proyectos del grupo que suelen acompañarse de 
textos y esquemas explicativos, los libros y entrevistas en los que los integrantes 
del  grupo hablan de sus  popuestas  (generalmente en retrospect iva) ,  y  los 
textos de otros arquitectos que han estudiado la obra y los motivos de su éxito.

Dentro del primer tipo están los textos ‘propagandísticos’ en los carteles de su 
primera exposición Superarchitettura, el Storyboard que acompaña al proyecto del 
Monumento Continuo (1969) explicando que significa cada uno de los elementos 
que lo componen, y las películas realizadas para la exposición en el MoMA (1972) 
de Nueva York y en las Cinco Historias de Superstudio (1973) donde un narrador 
cuenta el propósito de cada decisión que se toma hasta llegar al resultado final. 

En cuanto a los libros y documentos en los que han tomado parte los integrantes 
del grupo (especialmente Adolfo Natalini), destaca The Middleburg Lectures (2005) 
como recopilación de un seminario en el que participa Adolfo Natalini y conversa 
con Peter Lang. Además la editorial de Peter Lang publica Superstudio: life without 
objects (2003) y en la celebración de los 50 años desde la creación de Superstudio, 
Adolfo Natalini y Cristiano Toraldo di Francia participan en una entrevista para 
promocionar la exposición que se celebra en el Museo MAXXI de Roma en 2016.

Los textos de otros arquitectos son en su gran mayoría trabajos académicos como 
Tesis Doctorales entre las que encontramos: La opción radical. Viaje a través de 
Superstudio (2015) de Marcos Parga y El monumento continuo, una propuesta 
crítica en tiempos de cambio (2017), por Bárbara Pierpaoli, ambas realizadas en 
la Universidad Politécnica de Madrid. Se comenta también la relación entre el 
Monumento Continuo (1969) y el proyecto Exodus (1971) de Rem Koolhaas en el 
libro sobre los Seis proyectos canónicos por Rem Koolhaas (2015) de Ingrid Böck.

1.4 Estado de la cuestión

INTRODUCCIÓN

4. Portada del libro Superstudio: 
The Middelburg Lectures, 2005.

5. Portada del libro Superstudio, 
life without objects, 2003.
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2.1 Superstudio 1966: arquitectura radical y contexto

SUPERSTUDIO 1966: ARQUITECTURA RADICAL Y CONTEXTO
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2.1.1 Europa en los años 60

Uno de los aspectos por los que la arquitectura moderna se caracterizaba era la 
dimensión funcionalista en la ciudad y el edifico en su planificación y organización, 
entrando en crisis con las realidades de la ciudad. Louis Soullivan de la Escuela de 
Arquitectura de Chicago fue uno de los pioneros en este movimiento afirmando 
que ‘la forma sigue a la función’. Sus propias ideas se ponen en duda cuando sus 
construcciones se acaban ornamentando excesivamente.1  A principios de los años 
20, arquitectos como Le Corbusier o Mies Van der Rohe serán relacionados con 
este movimiento, no por su fidelidad a la función a la hora de proyectar, sino por la 
simplificación extrema de sus propuestas. Arquitectos como Aldo Rossi se oponen 
al funcionalismo defendiendo que “La pregunta ¿Para qué sirven? acaba dando 
lugar a una simple justificación que obstaculiza un análisis de lo real”. La función es 
importante pero no es la que inicia y condiciona todos los procesos en la arquitectura. 2

Las ciudades en Europa estaban destruidas y algunas propuestas proponían 
empezarlas de cero, como en las que Rossi plantea en su libro “La arquitectura de 
la ciudad” de 1966, en vez de reconstruirlas. Entre otros, él toma estas catástrofes 
como una oportunidad para construir la ciudad deseada, ignorando (en cierta 
medida) lo que ocupaba su lugar anteriormente. Coinciden las inundaciones 
del río Arno en Florencia en 1966 que destruyen gran parte de la ciudad. Parece 
que en Florencia se sigue buscando la conservación del esplendor renacentista 
poniéndose a la cola de la vanguardia, mientras en Milán y Roma las facultades 
se dedican a promover la reconstrucción de la ciudad después de la guerra.

1. Michl, Jan. “Form follows WHAT? The modernist notion of function as a carte blanche.” 
Magazine of the Faculty of Architecture & Town Planning .Technion, Israel Institute of 
Technology, Haifa. 1995.

2. Alamo, Israel Romero. “Crítica al funcionalismo ingenuo- Aldo Rossi.” Blog Discurso 
Magenta. Diciembre 12, 2010. Accedido Diciembre 4, 2017. http://discurso-magenta.blogspot.
com.es/2010/12/critica-al-funcionalismo-ingenuo-aldo.html.

SUPERSTUDIO 1966: ARQUITECTURA RADICAL Y CONTEXTO

6. Fotografía de las inundaciones del río Arno en Florencia, 1966.
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Los jóvenes arquitectos o todavía estudiantes de Florencia estaban descontentos con estas 
medidas (creer que se puede borrar la huella de la ciudad pasada para crear una donde los 
problemas no existan) y la mentalidad tradicional en la arquitectura y en su formación. 
Con esto en mente, hacen un esfuerzo por involucrarse más en las decisiones importantes 
respecto a su educación. Entran en una época de protesta y manifestación exigiendo 
un papel más activo del estudiante en su formación.3  Se pone en duda el papel de la 
arquitectura conviertiéndose los jóvenes marginales del pasado en los maestros de este 
presente, con el objetivo de hacer utilizar la arquitectura como herramienta política.

“Architecture is thought, or at least was thought back then, to be a problem solving 
system. We also wanted to turn architecture into a theoretical system. A research 

system for problems.” 4

3. Parga, Marcos. La opción radical: viaje a través de Superstudio. 36-39.

4. Toraldo di Francia, Cristiano. “Superstudio 50”. Museo MAXXI, Mayo 10, 2016. https://www.
youtube.com/watch?v=VjoAA14jGs4.

SUPERSTUDIO 1966: ARQUITECTURA RADICAL Y CONTEXTO

7. Protestas estudiantiles en Italia, 1968.
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2.1.2 Superarchitettura 1966

De este modo, en 1966 y en paralelo al grupo Archizoom5  , se forma Superstudio por: 
Adofo Natalini como principal integrante del grupo y  Cristiano Toraldo di Francia. 
Se incorporarán después el diseñador e interiorista Roberto Magris, Gian Piero 
Frassinelli un año más tarde (1968) y, por último, Alessandro Magris y Alessandro 
Poli abandonando este el grupo tras solo dos años. Frassinelli, muy interesado por 
la antropología y la sociología aporta estudios sobre el impacto de la arquitectura 
en la vida cotidiana y su importancia sobre el contexto en el que se inserta. 6

Los recien titulados miembros de  ambos grupos (Superstudio y Archizoom), se 
unen para crear una exposición en dos partes; en las ciudades de Pistoia y Módena.

El ojetivo de la exposición es el de reflexionar sobre la sociedad del consumo y de 
la producción, de la abundancia. Se diseñan objetos y mobiliario ‘futurista’ en los 
que la función no tiene valor, sino el material y su calidad. De esta forma, se lleva al 
límite la idea del mueble como objeto decorativo sin más valor, criticando de forma 
irónica el consumismo absurdo. Estos objetos de consumo son el medio que reprime 
al habitante y consolida el sistema con su éxito 7 (se comienzan a producir algunos de 
los elementos expuestos en plástico para su fácil distribución y venta como el sofá y 
la lámpara SuperOnda Passiflora puesto en producción por la empresa Poltronova).

“La superarchitettura è l’architettura della superproduzione, del superconsumo, della 
superinduzione al consumo,del supermarket, del superman e della benzina super“ 8

5. Archizoom es otro representante principal de la arquitectura radical. También nace en 
florencia a mediados de los 60 y su miembro más destacable es Andrea Branzi.

6. Parga, Marcos. La opción radical: viaje a través de Superstudio. 39-40.

7. Lacasta, Miquel. “Superstudio, la antiutopía radical.” Blog axonométrica. https://
axonometrica.wordpress.com/2012/10/22/superstudio-la-antiutopia-radical/

8. Superstudio. Cartel para la exposición Superarchitettura, 1969

SUPERSTUDIO 1966: ARQUITECTURA RADICAL Y CONTEXTO

8. Cartel para la exposición Superarchitettura, Superstudio y 
Archizoom, 1966.
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Ambos grupos Superstudio y Archizoom forman parte del movimiento que actualmente 
conocemos como Arquitectura Radical. El movimiento nace en el año 1960 con el 
grupo inglés Archigram. Este se insipira en las nuevas tecnologías para crear proyectos 
hipotéticos y futuristas desde una postura pro-consumista. Aunque los temas sociales 
se dejan de lado, se centran en enfatizar como las innovaciones del momento podían 
afectar al modelo de ciudad existente. A través de una revista en la que publican 
comics y dibujos de realidades ficticias sugerían arquetipos para la vida futura.

L o s  a r q u i t e c t o s  d e  e s t a  c o r r i e n t e  e x p l i c a n  s u s  p r o y e c t o s  a  t r a v é s 
d e  f o t o m o n t a j e s  s u g e r e n t e s  y  p e l í c u l a s  h a c i e n d o  q u e  e l  e s p e c t a d o r 
s e  i n t r o d u z c a  e n  e l  n u e v o  m u n d o  q u e  s e  e s t á  p r o p o n i e n d o . 

A l  e s t u d i a r  e n  c o n c r e t o  l a  o b r a  d e  S u p e r s t u d i o  e m p i e z a  a  d e s t a c a r 
e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a  i m a g e n  c o m o  p u n t o  e s e n c i a l  e n  u n  p r o y e c t o 
arqu i te c tón i c o.  Tambi é n  e s  i nte re s ante  ve r  c om o  l a  c on d i c i ón  utópi c a 
de  sus  d iseños  no pone l ímites  a l  t ratamiento  formal  de  las  propuestas .

Sup e rs tu d i o,  d e s t a c a  p or  l a  d i me ns i ón  d i s tópi c a  ( y  no  utópi c a )  d e  sus 
proyectos a diferencia de los otros grupos radicales. Con el ‘anti-diseño’ como 
herramienta  y  l levando los  conceptos  a l  extremo,  nos  muestra  e l  dest ino 
calamitoso que nos espera si seguimos funcionando como hasta ahora (años 60).

I m a g e n  y  u t o p í a  s o n  d o s  c o n c e p t o s  q u e  s e  e s t u d i a n 
p o r  s u  i m p o r t a n c i a  e n  l a  p r o p u e s t a  d e  S u p e r s t u d i o .

2.1.3 Arquitectura Radical

SUPERSTUDIO 1966: ARQUITECTURA RADICAL Y CONTEXTO

9. Archigram, cartel diseñado por Diana Jowsey, 1973.
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2.2 Imagen y utopía: conceptos

IMAGEN Y UTOPÍA: CONCEPTOS
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2.2.1 Imagen

Imagen 9

Del lat. imāgo, -ĭnis.
1. f. Figura, representación, semejanza y apariencia de algo.
4. f. Ret. Recreación de la realidad a través de elementos imaginarios fundados en una 
intuición o visión del artista que debe ser descifrada.

Si analizamos la definición de la palabra ‘imagen’, podemos entender que este 
concepto es un  enlace entre lo existente y lo imaginario o abstracto. La imagen es 
una representación de la realidad. Puede ser estética, una muestra plástica, un 
objeto. También es una idea que domina un cosa o a una persona, un sentimiento y 
una vivencia. La idea se exhibe mediante una imagen con fuerza, que nos muestra 
una realidad alternativa, la realidad deseada o el pronóstico futuro que tememos, 
se puede convertir en crítica o quedar simplemente como reflejo de un valor. 
La memoria es la  expresión de nuestras experiencias a través de imágenes 
q u e  s e  p r o y e c t a n  e n  n u e s t r o  c e r e b r o .  Q u e d a  u n  r e c u e r d o  s e n s o r i a l 
d e  l o s  a m b i e n t e s  q u e  n o s  h a n  r o d e a d o .  L o s  s í m b o l o s  t a m b i é n  s o n 
imágenes ,  de  a lgo  que  s e  s inte t iza  y  s e  expres a  con c lar idad  y  f uerza . 10 

La imagen puede ser un punto de partida para un proyecto arquitectónico, una estrategia 
proyectual determinante. Aunque la atención del proyecto sea su éxito funcional, el 
arquitecto tiene asociada una imagen o forma (en cualquiera de sus aspectos) al objetivo 
principal y perseguirla ayudará a encaminar su desarrollo. En esta cultura dirigida 
por las imágenes, las estrategías visuales emergen como respuesta. Estas siempre han 
existido pero es ahora en la sociedad contemporánea que compiezan a dominar de 
una forma u otra las operaciones humanas.11 La imagen ha sido un instrumento clave 
en la obra de algunos arquitectos como Rem Koolhaas y en estudios sobre sus obras 
se ha pretendido comprender como funcionaba esta estrategia. Tambien destacan 
algunos arquitectos de origen japonés como Toyo Ito o Ishigami, que cuentan con 
una formación en la que se utilizan métodos distintos a los de la cultura occidental, 
y han sido pioneros en la búsqueda de un significado y la presencia de conceptos 
abstractos ligados a la forma de sus proyectos. (Ver método OMA, página 75)

9. Definición de “Imagen” según el diccionario de la RAE

10.  Ibid.

11. Koolhaas, Rem, and Véronique Patteeuw. Considering Rem Koolhaas and the Office for 
Metropolitan Architecture: what is OMA. (Rotterdam: NAi Publishers, 2003). 92-93.

IMAGEN Y UTOPÍA: CONCEPTOS

10. Niebla artificial para recrear las condiciones exteriores, 
exhibición para LEXUS en el Teatro dell’Arte de Milan, Junya 
Ishigami. 2005.
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Si  tomaramos imágenes  como representaciones  gráf icas  de los  proyectos , 
como piezas a examinar en el papel, podríamos entender como se relacionan 
con su equivalente real. La misma intención es la que aplicamos en el estudio 
de estos proyectos como representaciones físicas de imágenes abstractas. Las 
líneas que definen la arquitectura son ambiguas y teóricas, y se materializan 
en una construcción. La acción de dar forma a un espacio partiendo de este 
propósito da lugar a una arquitectura de nuevas y desconocidas posibilidades.12

 
La arquitectura mantiene una vinculación con el tiempo en el que nace y en el 
que vive con respecto a los fundamentos en los que se apoya. Las premisas del 
proyecto se ven condicionadas por las circunstancias del mundo. Un mundo 
en constante variación de intensidad, de medida y de cualidad, del que cada 
vez es más díf ici l  extraer una imagen general  que emerge de sus valores.13

  

12. Ishigami, Junya. Small Images. (Tokyo: LIXIL Publishing, 2012). 1.

13. Ishigami, Junya and Christian Kerez. Christian Kerez: 2010-2015 ; Junya Ishigami : 2005-
2015. Croquis. (Madrid: El Croquis, 2016). 154.

IMAGEN Y UTOPÍA: CONCEPTOS

11. Mesas para un restaurantes, Junya Ishigami 2008.
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2.2.2 Utopía

Utopía14 

Del lat. mod. Utopia, isla imaginaria con un sistema político, social y legal perfecto, descrita por 
Tomás Moro en 1516, y este del gr. οὐ ou ‘no’, τόπος tópos ‘lugar’ y el lat. -ia’-ia’.
1. f. Plan, proyecto, doctrina o sistema deseables que parecen de muy difícil 
realización.
2. f. Representación imaginativa de una sociedad futura de características 
favorecedoras del bien humano.

Distopía 15

Del lat. mod. dystopia, y este del gr. δυσ- dys- ‘dis-2’ y utopia ‘utopía’.
1. f. Representación ficticia de una sociedad futura de características negativas 
causantes de la alienación humana.

La utopía surge de la necesidad del ser humano de imaginar un mundo idílico, 
fruto del descontento y la infelicidad en la sociedad actual.  Se trata de una 
búsqueda de soluciones en un modelo de futuro mejor, pero irreal. En parte, 
estas son intentos por anticiparse al tiempo e incidir en lo que nos preocupa 
en el momento, para así resolverlo antes de dar el siguiente paso de avance.  

La distopía funciona de manera similar pero lleva estos conceptos un paso más 
allá. Es necesaria la reflexión utópica en la que se entiende qué queremos y qué 
no funciona en el sistema existente, para imaginar un porvenir catastrófico 
en  e l  que  l as  carac ter í s t i cas  más  indes e ables  de  l a  re a l idad  s on  l as  que 
dominan. La dimesión crítica en el modelo distópico es mucho más efectiva, 
basándose en el  pr incipio de que el  miedo t iene más fuerza que el  anelo.

El punto de irrealidad o aspecto de imposibilidad de realización, es el  que 
permite que el  mundo alternat ivo que se plantea,  se  desarrol le  s in l ímite. 
En  un  s i s tema  s o c i a l  comple t amente  invent ado,  to dos  los  asp e c tos  s on 
imp or t antes  y  sus cept ib les  a  e s tudio,  no  s e  de ja  nada  a l  azar  y  nuest ra 
p e r s p e c t i v a  d e  d i s e ñ o  e s t á  p r e s e n t e  h a s t a  e n  l o s  m í n i m o s  d e t a l l e s .

14. Definición de “Utopía” según el diccionario de la RAE.

15. Definición de “Distopía” según el diccionario de la RAE.

16. BZ arquitectura. “Utopía”. Blog BZ arquitectura, 18 marzo, 2014. http://bzarquitectura.com/
utopia/

IMAGEN Y UTOPÍA: CONCEPTOS

12. El jardín de las Delicias, El Bosco, 1500.
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La utopía y la distopía son herramientas para la arquitectura. Desde un principio, cuando 
surgieron estos conceptos de la mano de Thomas More a principios del siglo XVI, era 
necesario vislumbrar los distintos caminos posibles de la vida en el medievo para escapar 
de las injusticias del sistema feudal.17 Con el desarrollo de la sociedad y el crecimiento 
acelerado que llegó con las revoluciones industriales y tecnológicas de los siglos XIX 
y XX, los problemas cada vez estaban más presentes y la utopía seguía siendo una vía 
de escape. La imaginación de una existencia alternativa era clave para entender qué 
necesitabamos y cuáles eran las posibilidades desastrosas de los progresos que se estaban 
produciendo. Una llamada de atención a la ignorancia feliz que no se replantea las 
consecuncias de las decisiones sustanciales. Dada la relación esencial entre la arquitectura 
y el mundo, la arquitectura se puede considerar un instrumento para alcanzar la 
utopía y el pensamiento utópico un utensilio para lograr la arquitectura necesaria. 

Actualmente ,  es posible tener una visión arquitectónica libre y abierta, sin 
encadenarse a ningún estilo, y con la f inalidad de crear algo fundamental. 18  
L a  arquite c tura  es  e l  ar te  que  organiza  e l  e sp ac io  en  to das  sus  es ca las , 
y  e s  de c i s ivo  su  ro l  como de ter minac ión  es t r uc turante  de  su  contex to.

Au n q u e  e n  e l  p l a n t e a m i e n t o  u t ó p i c o  s e  p i e r d a  l a  m a t e r i a l i d a d  y  s e 
r e f i e r a  a  l o  n o  e x i s t e n t e ,  m i e n t r a s  q u e  l a  a r q u i t e c t u r a  h a b l a  d e  l o 
const r uido,  es  l a  voluntad  de  a lcanzar  nue vas  rea l idades  lo  que  las  ata .

17. Thomas More, conocido como Tomás Moro en España, escribe su libro Libellus . . . De 
optimo reipublicae statu, deque nova insula Vtopiae (en español, Libro del estado ideal de una 
república en la nueva isla de Utopía) y lo publica en 1516. El tema principal es la utopía que es 
el nombre que le dan los personajes del libro a la isla idílic que crean para tener una vida mejor.

18. Ishigami, Junya, “De la libertad en la arquitectura”, Christian Kerez: 2010-2015 ; Junya 
Ishigami : 2005-2015. Croquis. (Madrid: El Croquis, 2016). 154-155.

IMAGEN Y UTOPÍA: CONCEPTOS

13. Dibujo del proyecto Ville Spatiale, Yona Friedman, 1964.
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La realidad futura, o posibles realidades futuras, toman forma por medio de la imagen. Si 
el objetivo de la obra es, por ejemplo, crear un sistema de vida efímero en el que no solo 
las personas están en constante movimiento sino que la ciudad les acompaña, se podría 
tomar de  referencia la idea de edificios dinámicos y mecanismos que se auto-regulasen 
como conexiones entre espacios habitables. Se producen dibujos, figuras y volúmenes que 
encajan con el escenario que se desea crear. Poco a poco, estos dibjos irán evolucionando 
y tomando formas más desarrolladas que son reproducciones viables de estas intenciones.

Para establecer un marco de realidad que limite las operaciones en el proyecto, se toma la 
imagen final deseada como estrategía proyectual. Por tanto, cuando se trata de un proyecto 
pensado para construirse, se elimina la característica de irrealidad de la utopía. Es una 
forma para realizar una arquitectura resolutiva que no se desvía de un propósito inicial.
 
E s t a  u n i ó n  e n t r e  i m a g e n  y  u t o p í a  e s ,  e s e n c i a l m e n t e ,  u n o  d e  l o s 
a s p e c t o s  p o r  l o s  q u e  l a  o b r a  d e  S u p e r s t u d i o  e s  t a n  l l a m a t i v a . 

2.2.3 Contemporaneidad

IMAGEN Y UTOPÍA: CONCEPTOS

14. Walking city, Archigram, 1964.
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2.3 La imagen como crítica: Superstudio

LA IMAGEN COMO CRÍTICA: SUPERSTUDIO
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2.3 La imagen como crítica: 
Superstudio

Si la imagen es una representación, también puede ser un expresión de la realidad. 
Una arquitectura que se crea a partir de su contexto físico y socio-cultural no 
puede más que ser un espejo de su entorno. Podría verse de forma mucho más fácil 
el funcionamiento de una sociedad o los conflictos que esta conlleva si estos se 
condensaran en un objeto material y de escala menor, como es un edificio. Si se orienta 
este reflejo en un intento de destacar lo negativo, sería una crítica a lo existente y una 
forma de ‘abrir los ojos’ a los habitantes que lo desatendien lo que está a su alrededor.

Esta hipótesis solo puede tener sentido cuando se trata de proyectos inconstruibles, 
ya que una arquitecura así no favorecería en nada al lugar donde se inserta 
y se convertiría en un obstáculo. Es un ejercicio de especulación para hacer 
pensar al usuario y servir,  de alguna forma, como guía para el crecimiento.

Por  su  c arác ter  e vas ivo,  s e  ig nora  l a  p os ibi l id ad  de  enc ar nac ión  de  l as 
propuest as  y  s e  re ducen  en  concepto  a  imágenes  g ráf i c as .  En  es te  c as o 
únicamente,  la  imagen se  queda en la  como un dibujo  o  fotomontaje  no 
l levando el proyecto a la dimesión volumétrica.  La f inalidad es la de tratar 
un tema mostrándolo de forma efectiva para que se tome en consideración.
 

LA IMAGEN COMO CRÍTICA: SUPERSTUDIO

15. Fotomontaje para las 12 Ciudades Ideales, Superstudio, 1971.
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2.3.1 La arquitectura de la razón

Superstudio realiza una revisión de la historia de la arquitectura en la que 
expone cómo y por qué motivo ha llegado el arquitecto hasta el momento (1969);

Según el grupo, primero en la época clásica y otra vez en el Renacimiento, llega la 
arquitectura agnóstica sin maestros ni nombres, con miedo a la academia y basándose en 
el empirismo y la probabilidad. Una arquitectura de monumentos como única forma de 
imponer el orden y sentar unas bases. Se trata de un problema con infinitas soluciones 
y solo algunas constantes (ejes de simetría, formas elementales, proporciones áureas). 

Después, surgió la arqutiectura de las imágenes, desde hasta el constructivismo 
ruso  cargada de contenido figurativo donde se ponían en uso las noticias y eventos 
del momento.  En 1922 Adolf Loos presenta su proyecto para el Chicago Tribune 
como un edificio que toma la forma de una columna clásica a gran escala. Es una 
provocación y una radicalización del edificio como representación. Posteriormente, 
en los años 50, Le Corbusier hace algo similar en la ciudad de Chandigarh en la 
India con edificios simbólicos para los tres poderes; judicial, legislativo y ejecutivo.

Luego toma fuerza la arquitectura technomorfa, no solo como arquitectura técnica, 
sino como el uso consciente de la técnica para alcanzar una imagen.  Sucede a 
mediados del siglo XIX con el Cristal palace y la puesta en uso de los nuevos 
materiales siendo una síntesis de la reciente Revolución Industrial inglesa. Se repite 
con la arquitectura del high-tech, con Foster o Rogers como máximos representantes 
en especial a principios de los años 60. Son edificios de carácter industrial que 
exponen la estructura en todas sus fachadas dando un aspecto futurista al edificio.

La arquitectura del  monumento es la  imagen que representa al  hombre en 
oposición a la arquitectura de los detalles. Desde el Monumento a la Tercera 
Internacional de Tatlin a principios de los años 20 a la arquitectura fascista como 
el inmenso proyecto para el Valle de los Caídos en la época franquista en España.19 

19. Piccardo, Emmanuele. “superstudio: pojects and thoughts.” Domus magazine 479, Octubre 
1969.
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16. Búsqueda de las proporciones aúreas en el Colisseo de Roma.

17. Chandigarh, Le Corbusier, 1951-1965.
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La arquitectura de la imagen es la del manifiesto, la marcada por la experiencia. 
La arquitectura tecnomorfa es la atención a la hipótesis y las dudas sobre la 
introducción de la máquina (tecnología) como elemento esencial en ella. De esta 
forma, las arquitecturas del pasado, presente y futuro se encuentran en un ciclo 
cerrado. Estos estilos arquitectónicos se van repitiendo con el paso de los años como 
vemos con la pirámide del Louvre de Leoh Ming Pei en 1989 como una búsqueda 
de la monumentalidad en el edificio. Cualquier demostración ha sido hecha y la 
discusión de cual es más acertada lleva al arquitecto a oscilar entre una a otra. 

La arquitectura es un área de malentendidos dejando que otras disciplinas tomen las 
decisiones importantes y la única forma de reafirmar su importancia es ‘atendiendo a razones’. 

La arquitectura de la razón es el  producto de ser testigo de la historia y de 
aprovechar la aceleración de lectura (el transporte en la movilidad y el consumismo 
en en tiempo). Desde el comienzo de la arquitectura moderna el objetivo ha sido 
permanecer; no revivir la arquitectura pasada, sino sobrevivir a la arquitectura futura. 

De alguna forma el grupo justifica que la disciplina tiene que ser una que solucione 
problemas. No debe ser producto únicamente de los avances tecnológicos ni de la 
experimentación del momento, sino tener valor por lo que ofrece como servicio 
a los habitantes. Hay que intentar mantenerla por su valor histórico y riqueza 
cultural, en vez de sustituirla pensando que somos suficientemente ‘intelectuales’ 
y ‘cultivados’ para proponer la mejor solución, ignorando todo lo anterior. La 
arquitectura es una disciplina en constante evolución y no es la mejor aproximación 
a ella olvidar todo lo anterior, cambiando de golpe la perspectiva, sino guardar una 
pequeña parte de valor de cada una de sus etapas para ir mejorándola en un futuro.20

20. Piccardo, Emmanuele. “superstudio: pojects and thoughts.” Domus magazine 479, Octubre 
1969.
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18. Imagen para el PFC ‘Macchina per le vacanze a Tropea’, 
Cristiano Toraldo di Francia, 1967.

19. Fotomontaje del ‘Monumento a la Tercera Internacional’ en la 
ciudad, Vladimir Tatlin. 1919.
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2.3.2 Monumento Continuo 1969

En algunos de los diseños de Superstudio, como el Monumento Continuo, el grupo 
utiliza una especie de táctica de guerrilla de la redundancia formal, mediante el cual el 
significado de la arquitectura se pone en juicio por transtornar su gesto más significativo 
a través de interminables repeticiones.21  En última instancia, el objetivo del grupo es 
hacer que la gente experimente la vida sin objetos. Esta tiene que aprender y comprender 
que los objetos que utilizan, los bienes de consumo, son el medio de represión a través 
del cual el sistema es capaz de perpetuarse. Para promover esta visión, Superstudio 
hace un llamamiento a la utopía negativa o distopía. Radicalizan las propuestas y 
nos muestran lo ilógico de nuestro sistema, permitiéndonos mirar a la realidad más 
abiertamente. La arquitectura se convierte en un manifiesto social, y el arte en acción 
política. Se revelan las consecuencias de llevar adelante las tendencias del momento.

La intención de la propuesta es la de servir como elemento disuasorio, que solo es efectivo 
al ejecutarse de forma exagerada. Superstudio quiere hacernos ver como la globalización 
está absorbiendo todo. Considera que, en vista de como se está desarrollando el mundo, 
el futuro que se les presenta es el de una sociedad de interdependencia y conexión 
ininterrumpida. Crean una forma de arquitectura que representa esto negativamente 
(una gigante estructura anónima en la que desaparecen las culturas y las identidades 
de cada localidad) para hacer ver el mundo al que nos lleva este comportamiento.

E l  proye c to  e s  un  c l aro  e j emplo  de  c r í t i c a .  Pare ce  que  e l  arqu ite c to(s ) 
n o  m a n e j a  e l  d e s a r ro l l o  d e  s u  a rq u i t e c t u r a ,  s i n o  q u e  e s  l a  g e nt e  y  l a 
sociedad las  que determinan el  diseño.  La imagen ( la  forma del  edif ic io) 
se  moldea con cada pequeña decis ión sobre como l levamos nuestra  v ida.
 
Más allá de esto, ell Monumento Continuo, es una forma de ‘atacar’ el modo 
en el que la arquitectura moderna de 1960 se había vuelto repetitiva y foránea; 
edificios que se reducen a estructuras metálicas y de hormigón que parecen haber 
caído de forma dispersa alrededor de la Tierra, sin importar la cutura en la que se 
insertan o el valor histórico de la ciudad en la que se sitúan. Así también aparecen 
las autopistas y las nuevas redes de transporte que ocupan los centros urbanos.
 

21. Lacasta, Miquel. “Superstudio, la antiutopía radical.” Blog axonométrica. https://
axonometrica.wordpress.com/2012/10/22/superstudio-la-antiutopia-radical/
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20. El Monumento Continuo invade Nueva York, Superstudio, 1969.
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Se trata de un catálogo que acompaña al proyecto en el que los arquitectos de 
Superstudio enlazan determinadas acciones arquitectónicas con un sentimiento 
o una idea a expresar. En forma de cuento, explican de donde sale cada elemento 
que surge o cada suceso que ocurre en el proyecto y como este se desarrolla. 
En relación a su revisión de la historia de la arquitectura, Superstudio justifica que 
cada etapa de esta es un punto de vista desde el que ver lo que nos rodea. De alguna 
manera, todas las arquitecturas son arquitectura de la razón si detrás de cada obra 
hay una justificación. Sin embargo, hace falta darse cuenta de que el hombre no es 
el centro de todo, sino que es un elemento más de la vida y debe auto-imponerse un 
límite en su ámbito de actuación. En conclusión, las acciones del ser humano nacen 
de la curiosidad y el propósito de entender nuestro mundo. En forma de ‘prueba y 
error’ hemos experimentado con nuestros recursos para vivir de la mejor forma 
posible y la sociedad es el sistema resultante de todas las pequeñas intervenciones. 

L a  h i s t o r i a  d e l  Mo n u m e n t o  C o n t i n u o  s e  p l a n t e a  c o m o  s i  f u e r a  u n a 
construcción que empezará en terreno donde no hay nada más que el paisje 
salvaje.  Este monumento va creciendo mientras coloniza ciudades y acaba 
s iendo una banda que conecta  la  mayor cant idad de lugares  en la  Tierra .

La geometría básica es uno de los puntos principales para iniciar esta construcción y se 
elige el cubo y sus principios generadores. Con principios generadores se refiere a los 
ejes cartesianos del espacio que se marcan en las caras del cubo, de manera que tras la 
unión de varios volúmenes se va dibujando una malla ortogonal en la superficie. Esta 
malla ordena el edificio y permite que siga aumentando en las dos direcciones marcadas.

Al cuerpo principal se van añadiendo elementos singulares que el grupo denomina 
como ‘apariciones’ entre las que destacan: la puerta, el corredor, la piedra y el muro.

Las puertas se añaden en lugares clave cuando el edificio domina los alrededores 
y se condensa la presencia de lo artificial en contraposición al paisaje natural. 
L a  puer t a  romp e  con  la  monotonía  y  s imb ol iza  l a  s ep arac ión  ent re  dos 
mundos.  Es una ref lexión sobre lo que dejamos detrás y hemos perdido. 22

2.3.2 Storyboard 1966

22. Recopilación, traducción e interpretación propia del texto en los paneles Storyboard creados 
por Superstudio en 1969.
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21. El cubo y sus directrices generadoras.

22. La puerta como conexión entre dos mundos.
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Los corredores abren caminos hacia otras zonas del monumento y de la naturaleza. 
Son una entrada a otro lugar que no nos deja ver a donde vamos, pero nos invita a 
investigar el interior del edificio. Al igual que no nos permite ver hacia donde nos 
adentramos, no sabemos que puede salir del corredor en cualquier momento.

Las piedras son cuerpos horizontales y negros, en contraste con el onumento blanco, que 
reciben su nombre porque yacen en áreas desérticas. Cuando se comienzan a ocupar estas 
áreas, la piedra se puede elevar sobre la nueva ciudad creada y muestra su reflejo con 
imágenes en movimiento. Las piedras se vuelven puntos de referencia para estas ciudades 
en construcción, y muestran desde la distancia lo que se debe esperar al acercarse.

Los muros se colocan estratégicamente para dirigir la perspectiva hacia el Monumento 
Continuo que se ha creado, y fijar este como destino de la gente que camina sin rumbo.

La naturaleza es ,  a  la  vez,  el  l ímite  de la  arquitectura y  su posibi l idad de 
crecimiento. No solo la arquitectura se puede posar, rodear e interactuar con el 
entorno físico, sino que este es el único lugar de escapatoria de los habitantes.
 
Superstudio solo pretende mostrarnos a lo que hemos llegado y, mientras miramos 
su Monumento Continuo como una acción desproporcionada surrealista , ignoramos 
que los monumentos continuos ya existían y eran una parte fundamental de nuestras 
construcciones nacida de un instincto básico de división y protección, y a la vez de conexión.
 
El Monumento Continuo no destruye todo lo existente para sustituirlo, unifica todo lo 
creado hasta ahora y derriba lo que considera obsoleto. Es un arreglo al funcionamiento 
de las ciudades y paises y una forma de conexión entre las zonas aisladas. Se trata de poner 
orden en lo actual y en una base para lo futuro. No hay cabida para creaciones casuales, 
el contexto es una barrera y no un gérmen de arquitectura y el pensamiento nuevo se 
impone sobre todo lo anterior para corregir la arquitectura de la razón errónea del pasado.

Entre las cosas que se mantienen de las ciudades que el monumento absorbe, están 
los edificios históricos considerados iconicos en sus ciudades. Es una reflexión sobre 
el significado de los monumentos y en que se diferencian de otros edificios para ser 
considerados suficientemente importantes para ser mantenidos y resaltados. Estas 
piezas adquieren un valor inicial y este les acompañaría aunque fueran modificadas 
o destruidas. Su importancia es esencial para la raza humana, una forma de 
materialización de nuestros logros y pensamientos más importantes. Por lo tanto, si son 
necesarios para la felicidad, se pueden incorporar al Monumento Continuo como piezas 
singulares que destacan en el edificio uniforme. El monumento tiene como objetivo 
reunir lo esencial para nosotros y estos son un memorial a nuestro mundo pasado.23

23. Recopilación, traducción e interpretación propia del texto en los paneles Storyboard creados 
por Superstudio en 1969.
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23. El corredor del que puede salir cualquier cosa.

24. La piedra que se eleva y refleja imágenes de la 
ciudad.
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La reducción de la arquitectura a una serie de apariciones concretos es fundamental 
para poner en duda esos valores que Superstudio critica. Es una forma de sintetización 
a lo absurdo que nos permite identificar de forma rápida los componentes de la obra 
y su significado abstracto. Así,  enseguida que vieramos una puerta en cualquiera de 
los proyectos de Superstudio, automáticamente la relacionaríamos con una salida (o 
entrada) a otra realidad, como una oportunidad de cambiar la forma en la que vivimos, 
sa l ir  de nuestra zona de comfort  para ver  que posibi l idades nos ofrece el  mundo.

Esto es una forma de crear un lenguaje arquitectónico, dando cohesión y continuidad a su obra.24 

23. Recopilación, traducción e interpretación propia del texto en los paneles Storyboard creados 
por Superstudio en 1969.
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25. Storyboard que acompaña al Monumento Continuo, 
Superstudio, 1969.
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2.3.3 Quaderna: Diseño del objeto  1970

La serie Quaderna representa el diseño del movimiento radical. Se pretende dejar 
atrás el discurso disciplinario del objeto, llenarlo de contradicciones, y destruir la 
imagen normal del producto.25 El objeto puede estar diseñado para permanecer- 
mármol y espejo-o hecho para el presente y para morir cuando llegue su hora. Los 
objeto son organizadores de arquitectura y se pueden llevar con nostros, en el 
caso de que seamos nómadas, o estar pensados para quedarse en un sitio fijo.26 
 
P o r  s u  c o n d i c i ó n  v e r s á t i l ,  e l  m u e b l e  e s  u n  e l e m e n t o  e s e n c i a l  e n 
l a  a r q u i t e c t u r a  y  ,  d e  a l g u n a  f o r m a ,  l a  m a t e r i a l i z a c i ó n  d e  s u s 
p r o y e c t o s  q u e  d e  o t r a  m a n e r a  s e  q u e d a n  e n  s u g e r e n c i a s  p i c t ó r i c a s .

El diseño del objeto en la obra de Superstudio es importante por su caracter 
evasivo. En estos objetos pequeños tienen la oportunidad de fundar las bases de 
una protesta de la forma más efectiva posible: involucrándose en la producción.
 
Llegados al punto en el que el descontento con la situación social y la arquitectura 
del momento es irremediable, quedan las opciones de reinventarlo todo o de ir 
creando pequeños ‘arreglos’ que mejoran las condiciones parcialmente. El ‘diseño de 
evasión’ es el punto medio entre ambas. Se sitúa entre el diseño para la producción, 
el diseño industrializado que busca un objto util y de fácil y económica producción 
y distribución, y el diseño de invención, que se preocupa por crear objetos singulares 
y novedosos sin importar el coste. Para ello, se entra en el sistema del producto 
industrializado, sin negar que los utensilios más sencillos son necearios para la vida, 
pero se diseñan los objetos a través de un método irracional para que mantengan su 
‘carga poética’. El nuevo objeto tiene una función práctica, una función contemplativa 
y una imagen que trasciende a ambas y adquiere un significado más profundo.27

 

25. Dzine. “Quaderna, the series designed by superstudio in 1970 for Zanotta, celebrates 40 
years.” Blog Dzine. http://dzinestore.blogspot.com.es/2010/02/quaderna-series-designed-by-
superstudio.html.

26.Lang, Peter, and William Menking. Superstudio:life without objects. Milano: Skira, 2003. 171

27. Oakman, Joan. Architecture Culture 1943-1968: A Documentary Anthology. New York: 
Rizzoli, 1993. 437-438
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26. Fotografía de la serie de muebles ‘Quaderna? para Zanotta, 
Superstudio, 1970.
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Los muebles de Superstudio aportan un tono novedoso a la producción de objetos que en 
una primera instancia rompen la monotonía. Sin embargo, la fabricación en serie de estos 
acabaría con el factor especial. Se trata entonces de que los objetos poéticos formen parte de 
la monotonía y no busquen evadirla, para que esta monotonía sea mejor para el usuario.28 

El grupo abandona el diseño de objetos a principios de los años 70 recriminando el papel 
de este en las desigualdades sociales. Consideran que diseñan objetos innecesarios para 
gente de vida acomodada, convirtiéndose el diseñador en el que alimenta el estatus social.

En 1971, publican, junto a Archizoom, el articulo ‘la destrucción del objeto’ en la 
revista de Pier Paolo IN. Argomenti e immagini di design. En él, estos defensores del 
anti-diseño critican el capitalismo y rechazan la utopía que este presenta defendiendo 
que la única forma de librarnos de ella es a través de la intelectualización. 29

 

28. Oakman, Joan. Architecture Culture 1943-1968: A Documentary Anthology. New York: 
Rizzoli, 1993. 437-438.

29. Parga, Marcos. La opción radical: viaje a través de Superstudio. 332.
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27. Sofá creado por Superstudio, imagen tomada por Cristiano Toraldo di 
Francia, 1968.
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2.3.4 Exposición para el MOMA,

 Italy: The new domestic landscape  1972

En 1972 Superstudio participa en una exposición en el Museo de Arte Moderno de 
Nueva York en la que recopila sus proyectos y nuevas propuestas activistas. Con la 
colaboración del entonces director del museo, Emilio Ambasz, se busca mostrar la vía 
de salida a la sociedad absorbida por el consumismo (al más puro estilo americano).
Mostrando las propuestas experimentales de los representantes del anti-diseño, 
pretende hacer ver la necesidad de recuperar la función social del objeto de diseño.30

  
Crean una película para la exposición: ‘Supersurface: An alternative model for life on 
the Earth’. En ella reducen la vida de las personas a la superficie que las soporta y 
la naturaleza que les rodea. En esta superficie aparece la malla que habíamos visto 
anteriormente en el Monumento Continuo (1969) como pieza principal. Esta malla es la 
red de conexión de información y energía, que presenta un nuevo modelo para hacer la 
vida posible. La retícula crea una situación como la de un plano cartesiano, cada punto 
se describe por la intersección de dos líneas para una distribución racional y equitativa 
de recursos. Puede tomar distintas direcciones de crecimiento: de forma lineal o a través 
de diferentes desarrollos planimétricos, para cubrir varias y nuevas zonas del territorio 
habitable. El nuevo tipo de hombre puede sobrevivir con la ayuda de la retícula y de 
los enchufes, en una sociedad que ya no se basa en el trabajo, el poder o las finanzas. 
Una mayor habilidad para pensar y utilizar nuestro potencial psíquico, una sociedad 
libre del ‘querer’. No habría necesidad para la existencia de ciudades y plazas, razón 
para carreteras, todos los puntos son iguales. Así, eligieno cualquier punto en el mapa, 
podríamos decir que nuestra casa estará allí durante semanas, meses o años. La naturaleza 
se presenta como el único lugar al que ir y, a la vez, el límite del lugar habitable.31  
 

30. Ambasaz, Emilio. Italy: the new domestic landscape, achievements and problems of Italian 
design. (New York Graphic Society Books, 1972)

31. Superstudio, “Supersurface: An alternative model for life on Earth”. MoMA Nueva York, 
1972. Accedido en Noviembre 10, 2017. https://www.youtube.com/watch?v=1KkTewCUKT8
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28. Superficie para desarrollar todo tipo de actividades, Supersurface, 
Superstudio, 1972.
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El grupo plantea una serie de actuaciones con fines educativos a las que denomina 
‘Salvataggio di centri storici italiani’ (rescate de los centros históricos de las 
ciudades ital ianas).  En estas propuestas se exponen los problemas de cada 
ciudad debidos mayormente al comportamiento del ser humano y las soluciones 
absurdas si no vamos a cambiarlo. El único rescate posile es la destrucción, 
para a lcanzar el  estado inicia l  del  organismo en el  que vivimos que nació 
para dar lugar al hombre, se convirtió en su cárcel y finalmente en la tumba.
 
En la idea para salvar el centro de Roma, se propone llenar el área entre las montañas 
que rodean la ciudad de tierra, cubriendo todo lo construido. Se crea una gran 
meseta de arena sobre la que podemos empezar de nuevo y construir una ciudad 
moderna. Roma sería una capital renovada y, con el paso de los años, nuestros 
descendientes tendrían la oportunidad de redescubrirla, un nuevo Renacimiento.

Para  Mi lán,  l a  idea  es  encerrar  e l  centro  en  una  especie  de  invernadero 
para  controlar  las  condiciones  atmosfér icas  ( la  niebla)  y  para  Florencia , 
t o d a v í a  r e c o r d a n d o  l a  c a t á s t r o f e  d e l  r í o  A r n o ,  i n u n d a r  l a  c i u d a d 
(cre ar  una  nue va  Vene c ia)  y  que  e l  agua  s e a  e l  cana l  de  comunicac ión .
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29. Imagen creada para ‘El rescate de los centros históricos de las ciudades 
italianas, Florencia’, Superstudio, 1972.
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Estudio de los temas tratados a lo largo de su obra: la vida, la educación, la ceremonia, 
la muerte y el amor, proyectos que mezclan la utopía, el pesimismo y la ironía.

S o n  i n v e s t i g a c i o n e s  e x t r e m a s  y  e x p e r i m e n t a l e s  q u e  p r e t e n d e n 
desacreditar la justif icación teórico- f i losóf ica de la arquitectura pasada.32

  
Los temas fundamentales de nuestra vida no están influidos por la arquitectura, esta 
es independiente. Superstudio se centran ahora en la vida diaria como modelo de su 
arquitectura, en la que no se precise más que unos simples utensilios y un espacio 
para las relaciones humanas y las acciones de la vida cotidiana.33 El grupo se pregunta 
cual es la relación entre estos actos (vida, educación, ceremonía, amor y muerte) y 
la arquitectura. Nos muestran así, imágenes de un mundo en el que la arquitectura 
y las ciudades acaban desapareciendo dejando solo a las personas y sus vidas.

En uno de sus collages de los ‘cinco actos fundamentales’ (1973) se presenta una escena 
en la que el soporte es la malla ortogonal infinita. Esta tiene aspecto rígido y parece 
describir un lugar guíado por reglas estrictas. En contraste con la naturaleza donde 
se inserta, la superficie es de apariencia artificial y vacía, casi fría. En el centro de 
la imagen, sobre esta superficie, aparecen los protagonistas de la historia que, sin 
tener nada que ver con su entorno, están bebiendo y disfrutando con sus amigos con 
una actitud lúdica y despreocupada. En otras imágenes similares, aparece mobiliario 
innecesario y de forma surrealista. Estas imágenes continúan el hilo de la exposición 
en el MoMA y la película sobre el modelo alternativo para la vida en la Tierra. 

Se pretende realizar cinco películas, una sobre cada uno de los actos fundamentales. Por 
falta de presupuesto solo se realizan dos, pero se presentan unos nuevos stroryboards de 
cada tema a través de un artículo publicado en la revista ‘Casabella’ en agosto de 1973.
 

2.3.5 Cinco historias de Superstudio  1973

32. Lacasta, Miquel. “Superstudio, la antiutopía radical.” Blog axonométrica. https://
axonometrica.wordpress.com/2012/10/22/superstudio-la-antiutopia-  radical/

33.  Parga, Marcos. La opción radical: viaje a través de Superstudio. 331.
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30. Fotomontaje ‘Fruit and wine’, Superstudio, 1971.
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El grupo se disuelve en 1978 tras realizar pequeños proyectos que son de menor trascendencia 
y una Bienal de Venecia en ese mismo año organizada por Cristiano Toraldo di Francia.

Hay una falta de continuidad entre su obra como conjunto y las trayectorias 
profesionales de los miembros del grupo, en especial la de Adolfo Natalini. 
For m a l m e nt e ,  s u s  proye c t o s  t i e n e n  u n a  aprox i m a c i ón  m á s  t r a d i c i on a l 
y  l a  i m a g e n  e s  t r a t a d a  c o m o  u n  e l e m e nt o  s e c u n d a r i o  e n  e l  e d i f i c i o .

En 2004 Adolfo Natalini  acude a una conferencia en Middleburg en la que 
habla del trabajo de Superstudio y su trascendencia. Al ser anterior a la crisis 
del 2008, el  contexto de sus propuestas y su mentalidad no parce tener una 
relación tan fuerte con la situación actual (2004). Sin embargo, desde un punto 
de vista un poco posterior, se puede decir que los valores de nuestra sociedad 
y nuestras preocupaciones se acercan un poco más a aquellas de los años 60.
 

2.3.6 Fin de Superstudio  

LA IMAGEN COMO CRÍTICA: SUPERSTUDIO

31. Algunos de los integrantes de Superstudio sentados sobre un sofá 
diseñado por ellos mismos, 2016.
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2.3.7 Exodus 1971
Rem Koolhaas

Rem koolhaas presenta su proyecto final Exodus en 1971 en la Architectural Association 
de Londres. Se trata de una prisión que priva de la libertad a los presos pero les 
encierra en un mundo idílico, la utopía soñada que toma forma. De este modo, los 
presidiarios son fugitivos del tejido urbano y condiciones indeseables de la ciudad de 
Londres, que huyen para vivir cautivos en un paraiso artificial. La banda destruye los 
edificios que estaban en su lugar exceptuando algunos como monumentos o símbolos. 

Los presos tienen a su disposición una droga que les permite olvidar las memorias 
indeseables, liberarse de la ansiedad y  del aburrimiento diario. Pueden así controlar 
sus emociones consiguiendo el  humor que deseen cada día solo cambiando 
la dosis.  También es un arma poderosa en la política que permite el control 
de los habitantes y la mayor efectiividad de las personas como trabajadoras.34 
El proyecto nace de la reflexión sobre el muro de Berlín y como el Berlín Oeste, 
visto a los ojos del resto como la ciudad libre, es en realidad la ciudad que protege 
a sus habitantes encerrandolos en un espacio hermético. Como ellos, los inquilinos 
de exodus son prisioneros voluntarios.35 En principio, el muro parece una simple 
división, una versión moderna del Munro de las Lamentaciones. Sin embargo, el 
muro rodea la ciudad paradójicamente haciéndola libre de todo suceso exterior.36 

Con esta propuesta, la arquitectura funciona de nuevo como un modelo ideológico que nos 
proporciona las condiciones para un cambio revolucionario que de paso a una sociedad 
mejor. Koolhaas está sentando el marco distópico para iniciar un movimieto de reforma.

Aparte de la evidente relación formal de Exodus con el Monumento Continuo de 
Superstudio, existe una voluntad crítica similar. Ambos proyectos muestran la 
fuerza de la arquitectura como arte de transformación drástica, presentando un 
mundo opresivo que se crea dentro de un ambiente artifical sin límites.37 Se elimina 
la escala normal de la arquitectura y exagera su alcance físico entendiendo la huella 
irreversible que deja en la tierra. Más aún, Koolhaas decide mantener varios edificios 
icónicos de la ciudad en su ‘violación’ del tejido de Londres. Es una píldora de 
felicidad para los prisioneros, que se alivian viendo como sus tan preciados edificios 
importantes se mantienen, y se resta importancia a la trasgresión de la ciudad existente.

34. Böck, Ingrid. “The wall as a means of division” Six Canonical Projects by Rem Koolhaas. 37.

35. Ibíd. 43.

36. Koolhaas, Rem, y Bruce Mau. S, M, L, XL. New York: Monacelli Press, 1999. 944.

37. Böck, Ingrid. “The wall as a means of division”. 41.
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32. Imagen del Proyecto Fin de Carrera ‘Exodus’, Rem Koolhaas, 1971.
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2.3.8 Método OMA

E x o d u s  e s  e l  p u n t o  i n i c i a l  d e  l a  c a r r e r a  d e  R e m  K o o l h a a s  c o m o 
a rq u i t e c t o,  y  s e  v e r á  m a n i f i e s t o  c om o  l a  e s t é t i c a  d e  s u s  proy e c t o s  e s 
u n  te ma  f u nd ame nt a l  y  u n  mé to d o  d e  aprox i ma c i ón  a  su  arqu ite c tu r a .

La obra de OMA ejerce un énfasis en lo visual que podría ser a la vez una fortaleza 
y una debilidad. Koolhaas es un pintor de la vida moderna que se aprovecha 
de su claridad gráfica para articular las estructuras complejas de la sociedad.38

 
En los últimos años, hemos empezado a ver estrategias visuales que emergen 
en  respuesta  a  una  cu ltura  conducida  p or  la  imagen.  Estas  s iempre  han 
ex i s t ido  de  una  for ma u  ot ra  en  l as  op erac iones  humanas ,  p ero  s e  han 
vuelto dominantes en nuestra cultura contemporánea basada en la imagen.39

 
Segun Veronique Patteeuw, los críticos de la postmodernidad postulan que la 
realidad se pierde de alguna forma debajo del juego  de las imágenes superficiales 
en esta cultura. A pesar de ello, hay que comprender que no es la realidad la que 
se pierde tras un mundo de simulaciones, sino que la simulación en sí misma es 
el nuevo mecanismo de interacción. 39 Y, al fin y al cabo, es la interacción entre el 
individuo y su contexto, la que nos permite llegar a una arquitectura significtiva 
y no estancarnos en la producción de objetos aislados excluídos de su alrededor.

38. Böck, Ingrid. “The wall as a means of division” Six Canonical Projects by Rem Koolhaas. 39.

39. Koolhaas, Rem, and Véronique Patteeuw. Considering Rem Koolhaas and the Office for 
Metropolitan Architecture: what is OMA. Rotterdam: NAi Publishers, 2003. 92-95.

40.  En la conferencia de Stan Alen en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
el día 24 de octubre de 2017, se comentó el método para proyectar de Rem Koolhaas en 
contraposición a las vías de Tschumi. El tema de la imagen estaba presente en la aproximación 
que el fundador de OMA tenía en especial en los proyectos a gran escala e intervenciones 
carácter urbanístico.
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33. Logotipo del estudio OMA.
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2.4 Casos de estudio

CASOS DE ESTUDIO
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Casos de estudio

Los casos de estudio que se han estudiado en relación a la trascendencia de la obra de 
Superstudio en la arquitectura contemporánea, están también relacionados con esta 
metodología para proyectar. En un principio, los casos de estudio se seleccionaron 
por las similitudes formales con proyectos de Superstudio y por el tratamiento de 
la función en ellos. La función en cada uno de ellos es concreta y encajan con las 
tipologías funcionales comunes. Sin embargo, los espacios que se generan suelen ser 
versátiles como superficies continuas y de escala significativa en las que los elementos 
que limitan sus posibilidades son generalmente muebles o divisiones parciales.

Cada uno de los proyectos contemporáneos mencionados en el trabajo tiene una 
fuerte relación con su entorno, siendo esto una cuestión fundamental a la hora 
de ser proyectados. Aún así, el diálogo de cada obra, y lo que esta significa para la 
ciudad en la que se insertan, es distinta. Básandose en las carácterísticas concretas de 
cada edficio en relación a como se pone su apariencia como una de las prioridades 
al ser diseñados, se ha relacionado cada uno de ellos con un aspecto distinto 
dentro de la definición de ‘imagen’: la crítica, el símbolo, la idea y la experiencia.
 
Dentro de cada una de las categorías que se destacan, Superstudio está ligado 
de manera principal a la primera, la crítica. En las otras obras, aunque están 
analizadas respecto a  la importancia de su imagen, se comentan las similitudes con 
las propuestas de Superstudio a efectos de elementos o temas comunes con estas.

CASOS DE ESTUDIO
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2.4.1 La imagen como símbolo: 
Saitama Arena , OMA 1994

La imagen simbólica representa cosas abstractas.  El valor simbólico de una 
imagen se define gracias a la aceptación social de los símbolos y de un significado 
particular asociado a cada uno de ellos. En el análisis de lo más profundo de la 
obra, después de los aspectos expresivos que están a simple vista y las historias 
reconocidas en ellos, se ve el contenido simbólico de la creación.41 El símbolo es un 
icono, una figura como representación de una cosa pero con más de un significado.

Se podría expresar la palabra ‘símbolo’ como una representación sintética de 
algo. Y, de algún modo, es la sustitución de una cosa en su representación.
 
La arquitectura simbólica puede ser víctima de una caracterización. En ocasiones 
es un concepto l levado al  extremo y simplif icado para que se vea de forma 
inmediata la temática detrás de la obra. Un ejemplo serían las pirámides de 
Egipto o cualquier arquitectura de caracter funerario donde se implanta un 
edificio, generalmente monumental, a través del cual se referencia un punto. En 
ese punto, en el que se entierra la vida pasada, se concentra lo que la persona 
o personas signif icaron para el lugar y se reserva ese espacio para su culto.

41. Pepa Medina. “La imagen como signo y como símbolo”. Las Nubes. Filosofía, Literatura, 
Arte. http://www.ub.edu/las_nubes/archivo/14/medina14.html
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34. Fotografía de parte del Skyline de Tokyo.
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El diseño en la obra de OMA toma un rol crucial que proporciona un modo de 
simbolización. Los arquitectos operan en un paradigma nuevo en el que se reconoce una 
dimensión social en el diseño y no solo una razón estética. Se trata de la conectividad 
entre el proyecto y sus alrededores. El edificio se camufla en la ciudad. No se refiere 
el término ‘camuflaje’ a un sentido militar en el que el objeto se esconde, pero a un 
medio a través del cual se comunican y relacionan la figura y el fondo. Debemos 
desechar la denigración habitual de la estética de nuestra cultura postmoderna 
y entender que la arquitctura negocia con el mundo a través de su presencia.42

 
El gimnasio Saitama de 1994, se presenta como un edificio que define a su comunidad, 
un símbolo. Lo más importante es que el proyecto represente un lugar importante 
dentro de la ciudad y que tenga fuerza para ser esa imagen por la que la gente 
piensa en Saitama. Como en un skyline, el Saitama Arena debe tener una forma muy 
reconocible y pasar a ser un icono de Japón. Por ello, el proyecto no tiene límites, 
se busca una estética poderosa y elementos distinctivos como la introducción de 
mecanismos en la construcción. En las propias palabras del grupo OMA “ Las 
cosas que son posibles en Japón siguen pareciendo utopías en el resto del mundo”.43

El arena es una zona única pero multifuncional que se crea en forma de una caja 
y que flota por encima del ciudad. Un segundo elemento se añade, pero siendo 
este capaz de subir, bajar  y rotar en diferentes direcciones, a través de un sistema 
de poleas y cables, para tener infinitas posibilidades de programa.44 El resto del 
edificio y sus comunicaciones internas toman forma en una estructura liviana 
que rodea los dos cuerpos principales. Debido a su condición de estructura de 
emparrillado, tiene un crácter transparente que permite destacar las dos cajas. 

42. Koolhaas, Rem, and Véronique Patteeuw. Considering Rem Koolhaas and the Office for 
Metropolitan Architecture: what is OMA. Rotterdam: NAi Publishers, 2003. 96-100.

43. OMA. “Saitama Arena”. OMA WORKS. http://oma.eu/projects/saitama-arena.

44. Ibíd.
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35. Imagen del Saitama Arena, OMA, 1994.
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Recuerdan los cuerpos a la roca que aparece (en el Storyboard de Superstudio) 
reflejando imágenes de la ciudad, que sube hasta determinada altura y continúa 
moviéndose paralela al suelo. Se dice que es el la imagen distorsionada del circo 
tecnológico, la ciudad. Una representación condensada en un objeto de geometría 
clara que no nos premite desviar la atención y cuyo objetivo es capturar la esencia de 
su entorno. Además, el hecho de que el edificio se incruste en una malla ortogonal y 
tridimensional nos da la impresión de que el conjunto podría seguir creciendo en sus 
tres ejes si fuera necesario. Las cajas, que en el fondo son las reducciones del programa 
funcional del edificio, emergen como los monumentos antigüos que Superstudio 
guardaba en su Monumento Continuo como esencia del lugar donde se situaban y 
como únicos elementos de condición distinctiva dentro de un cuerpo sin identidad.

El  g imnasio se  plantea como un lugar  de referencia  en Tokio,  un espacio 
de recepción de grandes eventos y act ividades culturales .  Se pretende dar 
la sensación de un cierto prestigio y singularidad, siendo una construcción 
que ejemplif ica las posibilidades i limitadas (como edificios que se mueven) 
d e  l a  s o c i e d a d  i d e a l  j ap one s a .  E l  s i mb ol i s mo  e s  u na  he r r am i e nt a  p ar a 
materializar esto en un edificio que se convierte en el icono del asentamiento.

CASOS DE ESTUDIO

36. Maqueta del Saitama Arena, OMA, 1994.
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2.4.2 La imagen como idea:
Jussieu Library, OMA 1992

La idea es un concepto que se tiene en la mente, mientras que la imagen solo 
es la referencia hacia la idea. Se puede entender el término como sinónimo de 
‘pensamiento’, un objeto de intención intelectual que representa una realidad.45

 
Las imágenes nos permiten expresar ideas claramente, o conducirnos hasta ellas. De 
forma parecida al símbolo, algunas ideas se tienden a asociar a imágenes concretas 
por motivos culturales o históricos. Si se genera una imagen más elaborada pero 
con partes que nos resultan conocidas y pueden ser asociadas, nuestro cerebro 
confecciona un nuevo significado para ella, una idea que engloba a todas las demás.46

 
Cuando hablamos de arquitectura, la idea es una declaración de intenciones. La obra que 
lleva detrás una idea, pretende generar una sensación de familiaridad en el espectador. 
Esta familiaridad no habla de los sentidos ni las experiencias, sino de una reflexión. La 
imagen como idea se parece mucho a la imagen como crítica, ambas están haciendo un 
manifiesto, pero la segunda conlleva una apreciación (negativa en el caso de Superstudio).
 
La arquitectura, el edificio, es el objeto donde se puede condensar un concepto. 
Como en un texto, dibujo o fotografía, la arquitectura representa, y es en ella en 
la que la idea se pone al alcance de los transeuntes, el lugar donde ese concepto 
no va a pasar desapercibido ni se va a esconder en una obra de pequeña escala.

Los edificios conceptuales se diseñan para mostrar una temática. Pueden estar ligados 
a una tipología fucional como sería una construcción planificada para ser un hotel; 
de la que se esperaría un núcleo de comunicaciones verticales, unos pasillos para el 
tránsito horizontal y, por supuesto, las habitaciones para hospedar a los visitantes.47  
El motivo de estos es asegurarse un buen funcionamiento y, a su vez, permitir 
la identificación inmediata de lo que sucede en el interior desde un punto de vista 
externo. Si complejizaramos un poco esta explicación, podríamos pensar que un edificio 
podría escenificar un paisaje o jardín, quizás de forma vertical, o una red de carreteras 
y caminos en una dimensión menor a través de abundantes pasarelas y pasillos.

45. Definición del término “Idea.” Webdianoia-Glosario de filosofía. http://www.webdianoia.
com/glosario/display.php?action=view&id=173&from=action.

46. Paiz, Christian. “Las ideas en arquitectura.” [ Arte ]. Abril 20, 2015. https://mrmannoticias.
blogspot.com.es/2015/04/las-ideas-en-arquitectura.html.

47. “Edificios conceptuales.”  Revista ARQHYS. Diciembre 2012. http://www.arqhys.com/
construccion/edificios-conceptuales.html.
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37. Imagen del libro ‘Delirious New York’ (Il teorema del 1909: la 
preistoria del grattacielo, ovvero la creazione illimitata di territori vergini 
da un lotto unico urbano), Rem Koolhaas, 1978.



88 89

SUPERSTUDIO 1966: IMÁGENES Y UTOPÍAS CONTEMPORÁNEAS.

El Proyecto surge como una regeneración del campus de la Universidad de Jussieu 
tras los incidentes de Mayo del 68. Los incidentes se inician después de una reformas 
universitarias en 1967 que dejaron a los estudiantes descontentos. Se crean grupos 
de estudiantes que quieren movilizar a la gente para pedir reformas en su educación 
y exigir medidas políticas radicales. Con la ayuda de los sindicatos y de obreros 
también insatisfechos con sus condiciones laborales, se comienzan a convocar distintas 
manifestaciones y barricadas en Paris.  Finalmente, en un segundo intento, se convoca 
una huelga general el 17 de mayo en la que participan en torno a diez millones de 
personas y se paraliza el país. El gobierno de Charles de Gaulle, que no anticipó tal 
magnitud de protestas, aplica varias reformas que ponen fin a la caótica situación.48

 
El  complejo,  anterior a l  proyecto,  está formado por una ret ícua ortogonal 
de  edi f ic ios  que  de ja  espac ios  l ibres  entre  e l los .  Estos  espac ios  pierden 
su fuerza  debido a l  tamaño de  los  edi f ic ios  que e jercen de  f rontera  y  su 
naturaleza que no permite que haya una transición entre la vía y el interior.
 
Se parte de una fuerte idea de replicar el funcionamiento de una ciudad a menor escala, 
con una ‘red urbana’ que conecte los espacios y sirva como medio de transporte para 
los habitantes, en este caso; los alumnos. Para ello, la biblioteca se enfoca como una 
red de conexión, y no un edificio aislado, para intentar remediar la rotura del campus. 
OMA quiere recuperar la función del terreno donde se inserta, al que llama “parvis”, 
como parte de comunicación entre el resto de edificios y la biblioteca, y entre las dos 
piezas de la biblioteca. Las dos piezas son; la parte enterrada dedicada a la biblioteca 
de ciencias, y la parte sobre rasante que se reserva para la zona de humanidades.49 

Con la idea de cuerpo de unión, se plantea una red tridimensional, más que un 
edificio. No se apilan las plantas, sino que se genera una inmensa superficie que se 
pliega formando cada plataforma y haciendo que estas siempre estén conectadas. 
Los niveles se manipulan para que siempre esten conectados con la planta de arriba 
y la de abajo por una trayectoria simple. De este modo, la circulación aborda todo 
el edificio. Es clave en el proyecto, y se enriquece a través de ascensores y escaleras 
mecánicas con cortos recorridos, para que el usuario tenga que utilizar diversos 
medios para llegar de una planta a otra. Es sustancial que el cerramiento sea 
ligero y mínimo para evitar que se enmascaren las reglas generadoras del interior.

48. Sahagún, Felipe. “Mayo del 68. Una revolución fallida que cambió la vida de generaciones.” 
El Mundo. Abril 2008.

49. OMA. “Jussieu-Two Libraries”. OMA WORKS. http://oma.eu/projects/jussieu-two-libraries
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38. Axonometría de la Jussieu Library, OMA, 1992.
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La escala es el otro aspecto de mayor relevancia del proyecto, ya que adquiere una 
característica de monumentalidad gracias a la altura excesiva de los techos; con una 
media de 7 metros.  El ámbito de movimiento del ser humano de unos 2,5 metros 
parece casi insignificante. Las construcciones específicas de las librerias tienen 
posibilidades ilimitadas en cuanto a expresión y diferencias. Así, el programa puede 
cambiar continuamente sin afectar a la estructura base que se ata a la permanencia 
de la ciudad y a sus necesidades, actuando como una corteza y unos asentamientos.

Los planos deshabitados tienen tal tamaño que darían el efecto de una calle, 
un boulevard alabeado que revela y relaciona los elementos programáticos 
en su interior :  plaza, parque, cafes,  t iendas..  El visitante está en constante 
movimiento,  puede examinar el  escenario urbano y sentirse atraído por el 
mundo de l ibros e información, pero sin crearse ‘subespacios’  habitables. 50

 
Las superficies que son las protagonistas de la obra,homogéneas y con todos sus puntos  
con las mismas cualidades, perdiendo las condiciones particulares de cada espacio. 
Quedarían después urbanizadas con los elementos característicos de las bibliotecas.

Recuerda de forma inmediata al Monumento Continuo de Superstudio por su condición 
de continuidad y conexión ininterrumpida. Es la malla tridimensional que sale de la 
superposción de planos en vez de la continuación lineal infinita de una sola superficie. 
Se podría interpretar como una versión del Monumento que toma una dirección de 
crecimiento vertical, ya que los lugares que se quieren unir no son las superficies habitables 
sobre la Tierra, sino las distintas zonas de aprendizaje dentro de la libreria. Así mismo, 
funciona como una gran ciudad que a su vez se inserta en el mundo ( la ciudad real, Paris) 
y que cuenta con unos habitantes que construyen y amoldan el espacio a sus necesidades.

La idea detrás del proyecto es la de funcionar como una ciudad a escala reducida 
haciendo que los elementos de conexión se lleven una parte de la superficie mucho 
mayor de lo normal. Las decisiones de los arquitectos se toman entorno a esta 
idea e incluso características concretas de esta tipología se ven sacrificadas para 
no alejarse del concepto que se quiere representar.No se debe pensar que la obra 
funciona peor por perseguir esta estética tan concreta, sino que se potencia al 
elegir un aspecto determinado de las bibliotecas para guiar el proceso ceativo.

 Los estudiantes de la biblioteca son el centro logístico de su funcionamiento y son las 
actividades que realizan en ella lo que de verdad tiene importancia. El edificio es un 
soporte para los actividades de la vida humana, un pápel en blanco para la educación.

50. Koolhaas, Rem. Oma / 1992-1996. Madrid: El Croquis, n71, 1996.
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2.4.3 La imagen como experiencia:
KAIT workshop, Ishigami  2010

La imagen es una experiencia en muchas artes como; el  cine,  la  fotograf ía 
y  la  arquitec tura .  L a  exper iencia  es  una histor ia  que se  cuenta  mediante 
u n  h i l o  d e  i m á g e n e s ,  e s t á t i c a s  o  e n  m o v i m i e n t o ,   u n a  t r a y e c t o r i a . 

Es la característica de linealidad, ligada al concepto de tiempo, la que diferencia este uso de 
los otros. En contraste con la representación de un elemento fijo en el tiempo y el espacio, 
las vivencias dependen de muchos factores, no solo a la hora de producirse, sino también 
a la hora de representarse. Digamos que una película relata un hecho y despierta en el 
espectador ciertos sentimientos  en concordancia con lo que sienten los personajes. No 
obstante, los sentimientos del espectador dependen también de su estado anímico inicial, 
de la hora del día a la que decida ver la obra o de la compañía con la que disfruta del film. 

La arquitectura de la experiencia es aquella que se relaciona directamente con nuestros 
sentidos y puede tener más fuerza que una idea o símbolo. La forma del edificio afecta a 
la manera en la que lo habitamos. Los espacios pueden tener similitudes con escenarios 
en los que hemos estado, resultándonos conocidos y recordándonos las sensaciones que 
tuvimos. Las sensaciones son un medio a través del cual se genera nuestra memoria y 
su utilización es inteligente a la hora de querer reforzar una idea concreta. También 
puede ser útil si se busca que el edificio se viva a través de un recorrido determinado. 

Sin embargo, las emociones son personales y varían en cada persona, por lo tanto, es 
posible que no todos los visitantes perciban la misma idea al conocer el espacio por 
primera vez. Para asegurarse de que su obra representa el concepto que le interesa, 
el arquitecto puede utilizar experiencias ‘universales’ en cuanto a que están ligadas 
a ideas determinadas en todas las culturas y no están sometidas a la subjetividad.

Este método para elaborar un proyecto garantiza la conexión casi inmediata entre 
arquitecto y usuario. El espacio se amolda a los ojos del que lo visita mejorándose. Un 
edificio así, permite una familiaridad instantánea y resulta muy efectivo cuando los 
usuarios son habituales, como una biblioteca para los estudiantes de una universidad.

CASOS DE ESTUDIO

40. Dibujo de las constelaciones para el KAIT workshop, Ishigami, 2010.
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Junya Ishigami experimenta con la luz y crea una arquitectura ligera y airosa 
a través de la uti l ización de materiales muy f inos,  l igeros y casi  invisibles.

El proceso creativo es fundamental en su obra, comienza por la intuición y pasa 
por el razonamiento a la experimentación. Está interesado en explorar y crear 
nuevos tipos de espacios,  nuevas realidades,  paisajes que son desconocidos 
y  resultan ambiguos y  en ocasiones  confusos  para el  usuar io.  Este  nuevo 
t ipo de espacio t iene una fuerte relación con el  fenómeno de la naturaleza 
y  l a  implementac ión de  los  pr inc ipios  de  es ta  en  espac ios  ar t i f i c ia les . 51 

El Kanagawa Institute of Technology tiene una falta de particularización de funciones; 
es un lugar de estudio multifuncional que los estudiantes pueden utilizar libremente. 
Consiste en 305 pilares de distintas orientaciones y proporciones que buscan 
imitar el ritmo de los árboles en el bosque. Estos comparten cierta direccionalidad 
aunque se distribuyen por todo el edificio y en distintos ángulos para ser eficientes 
estructuralmente. Se separan unas de otras con distancias distintas y sin repetirse 
se distribuyen de manera irregular dando una sensación de que la ‘retícula’ base del 
proyecto continúa más allá de los límites físicos de la arquitectura. Los pilares no se 
colocan aleatoriamente, sino que siguen el orden de una malla, pero están puestos de tal 
forma que el usuario puede tener cierta sensación de monumentalidad y de confusión, 
ya que las distancias no se perciben tan claramente, como pasa en un bosque natural.52  

El workshop es un espacio único y bastante representativo. Ishigami busca plasmar 
las características de ambigüedad del bosque en el proyecto, unir la arquitectura 
y la naturaleza pretendiendo eliminar los límites entre ambos elementos. Este es 
uno de los aspectos más claramente relacionados con Superstudio: la búsqueda 
de un equilibrio entre arquitectura y naturaleza. Concretamente, en el proyecto 
de Superstudio ‘la ciudad de las 2000 toneladas’, de sus 12 ciudades ideales (1971), 
se crea una ciudad que divide el paisaje con una malla ortogonal que concluye con 
un edificio continuo y un paisaje natural uniforme, eliminando las fronteras entre 
la construcción y sus alrededores. Aunque el proyecto de Ishigami difiere de los 
de Superstudio al llevarse a la realidad (ese parámetro de realidad es decisivo y un 
proyecto implementado no puede ser tan ‘soñador’ como uno teórico) ambos buscan 
la conexión entre lo natural y lo artificial (de forma conceptual y estructural) y 
este es riguroso e insistente a la hora de querer alcanzar un espacio realmente 
significativo. El cristal de las fachadas elimina esa sensación de fin de la arquitectura.

51. Plastira, Ioli. Aspects of design.A comparison of two moments in architecture. Tesis final de 
Carrera. Universidad de Delft, 2012. 3.

52. Ishigami, Junya. Small Images. Tokyo: LIXIL Publishing, 2012.60.
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41. Imagen interior del KAIT workshop, Ishigami, 2010.
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Superstudio estudiaba con la experimentación y la investigación las posibilidades que 
surgían cuando la arquitectura era utilizada como un medio para ganar conocimientos 
y acciones. Conseguían esto a través de un modelo arquitectónico de urbanización total. 
Mientras se liberaban de los canones arquitectónicos establecidos, la aparición de la 
metáfora irónica de su megaestructutra (utopía negativa) era una propuesta para una 
nueva realidad. También, el uso irónico de principios modernos como la estética opuesta 
a la histórica de su superestructura y la exageración de la funcionalidad y el minimalismo 
muestran su rechazo hacia las ideas establecidas con anterioridad sobre el espacio.

Al contrario que Superstudio, Ishigami no presenta en sus proyectos los factores 
sociales o la identif icación radical de la retícula. Sin embargo, el espacio es 
concebido como un entorno infinito donde los muros se crean por la proximidad 
de las columnas y no hay un lugar fijo para los muebles. Los límites entre espacios 
son flexibles y se pierde la jerarquización de estos. Esta es una forma también de 
rechazar las ideas modernas de la funcionalidad y de los espacios que determinan 
un uso mediante unas caracterísitcas específicas. De este modo también, la retícula 
pasa de ser una ortogonal y estricta a una que sigue las leyes de la naturaleza y el 
crecimiento con mayor aleatoriedad, pero donde sigue presente e incluso se 
hace más fuerte, la idea de que todos los puntos de la superficie son iguales.

Los materiales que utiliza el arquitecto japonés son claros y transparentes y 
la arquitectura está presente en el lugar sin gran fuerza perdiendo ese aspecto 
de  edi f ic io  incrustado y  cambiándolo  por  e l  de  una construcción que se 
apoya levemente.   Esto da lugar a una imagen más insignif icante donde la 
arquitectura no es el punto de mira sino la actividad humana y las acciones 
que  s e  des emp eñan  dent ro  de  l a  b as e  contene dora  que  es  e l  workshop.

La relatividad es un punto común en ambas arquitecturas. Como el habitante se 
vuelve el foco del proyecto, es él quién designa el espacio, la arquitectura es siempre 
cambiante y depende de los ojos del espectador. La luz cobra un papel muy importante 
en este aspecto, especialmente en la realidad donde las atmósferas no son del todo 
controlables como en las imágenes y peliculas de Superstudio que siempre gozaban de 
las ventajas de un emplazamiento artificial. La posición del observador influye en su 
percepción del lugar, el cuarto se ve de forma diferente con la manipulación de la luz.53

 
L a  r e t í c u l a  o r g a n i z a d o r a  e s t á  p r e s e n t e  e n  l a  e s t r u c t u r a  y  s e  r e f l e j a 
v is iblemente en el  techo del  ta l ler.  De a lguna forma,  permite  el iminar  la 
escala con las l íneas que continúan, los objetos se abstraen en su contexto.

53. Plastira, Ioli. Aspects of design.A comparison of two moments in architecture. Tesis final de 
Carrera. Universidad de Delft, 2012. 5
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42. Fotografía de la fachada del KAIT workshop, Junya Ishigami, 2010.
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Como era un espacio tan abierto y tan público, quería que no fuera un proyecto el 
que ocupara el enorme espacio sino varias actividades de varias escalas llevándose 
a cabo en diversos puntos del edificio. Tenía sentido perseguir la flexibilidad en 
cuanto a la unión y conexión de los espacios y permitir que los usuarios fueran los 
que acomodaran el espacio a sus necesidades. De esta forma, o se podían imponer 
límites para cada espacio y planificar la estructura que pareciera aleatoria pero 
en realidad está pensada para contornear el soporte para cada actividad. Esto no 
significa que los espacios estén cerrados, por el contrario, los espacios son abiertos 
y el conjunto y las partes tiene igual importancia y se busca la ambigüedad. Aún 
así, la disposición de los pilares en distintas orientaciones permite que haya una 
sensación de tamaño  y de distancia determinada en cada zona del edificio.54

54. Ishigami, Junya. Small Images. Tokyo: LIXIL Publishing, 2012. 34.
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43. Vista area del edificio del KAIT workshop, Junya Ishigami, 2010.
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3. Conclusiones

CONCLUSIONES
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Conclusiones

El uso de la imagen como estrategía proyectual y la utopía como objetivo se manifiestan 
en la arquitectura contemporánea en grupos de Arquitectura Radical como Superstudio, 
separándose y reaccionando contra de metodologías frecuentes en la coriente moderna.

 Nuevas realidades 

Superstudio inicia el camino que posteriormente seguirán arquitectos como 
Ishigami u OMA. Mientras que el primero se aproximaba a distintas soluciones 
arquitectónicas, que formulaban nuevas realidades a partir de la crítica a la sociedad, 
y eran una representación del futuro si los aspectos de esta se radicalizaban, los 
segundos pretenden crear nuevas realidades que son una alternativa a lo existente. 
Es decir, las propuestas formales  de Superstudio tenían un carácter evasivo 
como utopías negativas que reaccionan frente a la realidad y critican el modelo 
estructurante de la sociedad sin deleitarse en el diseño. Arquitectos como OMA o 
Ishigami, en cambio, quieren hacer realidad propuestas mucho menos evasivas 
que evolucionan  hacia utopías positivas  y se oponen al modelo establecido.
 
Aunque las vías sean contrarias, el propósito de Superstudio y de estos arquitectos 
contemporáneos es el mismo: crear arquitectura para mejorar el funcionamiento de 
la ciudad y la sociedad. Por ello se entiende que hay una influencia del trabajo de los 
radicales en algunos casos de arquitectura contemporánea, destacando las dos obras 
de OMA y el KAIT workshop de Ishigami que se estudian en este trabajo. Superstudio 
utiliza ciertos elementos muy característicos en sus obras que ordenan la arquitectura 
y su contexto, y estos se pueden ver presentes en las obras de otros arquitectos. Estos 
son; la retícula, las superficies como elementos centrales, y la distincción de cuerpos en 
la arquitectura mediante el uso de volúmenes rotundos. El uso de estos elementos  no 
resulta necesariamente en una arquitectura radical ni utópica, pero sí establecen una 
base en el proceso de proyectar de Superstudio para empezar a dar forma al edificio.

 Forma
 
Es evidente que la imagen-estética es fundamental tanto para el usuario como para la 
ciudad. Establecer una imagen como objeto es una herramienta para llevar acabo un 
proyecto donde se represente el concepto buscado. Esta imagen se entiende desde la 
presepectiva del pensamiento abstracto y desde un punto de vista real o concreto sin 
reducirse a un elemento dependiente del gusto, sino que lleva consigo un significado.
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La imagen en la obra de Superstudio toma un papel principalmente de crítica. 
Hay otros aspectos  que se  evidencian a  través  de la  forma que toman sus 
proyectos, pero fundamentalmente en sus propuestas se valoran las actitudes 
de las personas como parte de una comunidad. En este trabajo se resume esta 
act itud crít ica como una de las  característ icas más potentes de la  imagen.
 
Otros aspectos de la imagen se resumen en tres casos; el simbolismo, la idea o 
reflexión, y la experiencia. Todas ellas forman parte del concepto de imagen y su 
definición pero difieren entre ellas y en el efecto que tiene su uso. La imagen es una 
aproximación formal generalmente válida a los objetivos específicos (conceptuales) de 
nuestra actuación. La denotación de estos tres aspectos es distinta dependiendo de la 
cultura y el contexto que influye en el efecto de la obra sobre los usuarios y habitantes.
 
El simbolismo es el instrumento más sensible a la cultura en la que se expone. En el caso 
del Saitama Arena de OMA, la propuesta es muy efectiva debido a que las tecnologías 
que se utilizan no son desconocidas en una ciudad como Tokio y los usuarios están 
familiarizados con sus símbolos e imagen. En la biblioteca Jussieu, la idea de una 
ciudad concentrada en la escala menor de un edificio se expresa de manera tan fuerte 
debido a la historia de la ciudad de París en relación a los estudiantes universitarios. De 
nuevo, en el  taller del KAIT de Ishigami utiliza la experiencia para llegar a los usuarios 
porque conoce el entorno del edificio y la importancia de esa naturaleza en la vida y 
la ciudad de Kanagawa. Dentro del proceso que se guía por la búsqueda de una imagen, 
el aspecto que se enfatiza de esta se ve determinado por las condiciones concretas del 
lugar, usuarios y momento en la historia (especialmente desde el punto de vista social).

A l  i g u a l  q u e  l a  i m a g e n  e s  e l  o b j e t o,  l a  u t o p í a  e s  e l  o b j e t i v o  d e  e s t o s 
arquite c tos  (OMA e  Ish igami) .  En  es te  c as o,  hay  que  l l e var  l a  utopí a  a 
un  c amp o menos  rad ic a l  p ara  que  s e  pue d a  apl i c ar  a  un  proye c to  re a l .
 
 Ciudad 

Superstudio, como estos arquitectos, no rechazaró la arquitectura vernácula, mirándola 
desde una nueva perspectiva como se ve en su descripción de la arquitectura de la razón: 
“ The architecture of reason exalts itself as a product of human history, bearing witness to 
the creative and representative abilities of a period and of a society”55. La arquitectura no 
se tiene que anclar al lugar pero sí interactuar con su situación. Este es uno de los punto 
más tratados en las propuestas de Superstudio en las que enormes bloques blancos se 
colocaban ‘a la fuerza’ entre edificios o sobre paisajes naturales como cuerpos extraños, 
cuando no parece importar donde aterricen. Estos arquitectos reconocen la importancia 
de la influencia del entorno en el habitar de un espacio, contraria a un movimiento que 
habla de un modelo de construcción perfecto que funciona por si mismo y lo ignora.

55. Piccardo, Emmanuele. “superstudio: pojects and thoughts.” Domus magazine 479, Octubre 
1969.
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En la misma línea, Superstudio describe como la globalización afecta al cuidado que se le 
da al diseño de los objetos cotidianos y a la arquitectura. Expone que, de la misma forma 
que los muebles y los objetos se producen de forma industrializada, muchos arquitectos 
eligen un modelo de edificio y lo repiten en localizaciones completamente distintas 
sin variaciones importantes que permitan que la construcción dialogue con el entorno.

Los temas  de los que hablaba Superstudio  siguen presentes y, en ocasiones, 
con más fuerza. Las cuestiones que eran críticas en la sociedad de lo años 60 se 
han mantenido y se está generando de nuevo una situación de agitación social 
como reacción a la evolución acelerada en algunos campos y falta de cambios en 
aspectos fundamentales de los sistemas políticos. Todos estos temas se vuelven 
a reflejar no solo en la arquitectura, sino en otras artes como la pintura también.
 
 Conexión 

50 años después,  la  preocupación por la  conexión ininterrumpida  de  las 
personas es una prioridad en nuestro día a día,  en un mundo donde todas 
las  personas  están loc alizadas vía  GPS por  su te léfono móvi l  y  se  puede 
acceder a su información más personal ,  la privacidad desaparece. Internet 
es una realidad que abarca nuestro tiempo y controla nuestras vidas, nuestra 
identidad ahora se divide en dos ;  la f ísica y la virtual.  La personalidad se 
difumina  entre los servidores imaginarios que guardan nuestra información.

 Separación

Más allá de esto, y en parte contradictoriamente, la brecha entre las distintas clases 
sociales se ensancha cada vez más. Nuestra sociedad ha ido evolucionando para poder 
garantizar una educación a cualquier persona que la desee o proporcionarnos todo 
el material necesario para mejorar nuestra calidad de vida. El problema reside en 
que la línea de inicio no es la misma para todos, y si no se remedia, estas facilidades 
que nos da el sistema político que nos organiza acentúan cada vez más nuestras 
diferencias.  Esto se añade que no todo el mundo está interesado en equilibrar la 
balanza y unos por creerse superiores y otros por represalia contribuyen a construir 
barreras entre las personas. Se busca cualquier medio de separación y clasificación 
; por edad, por raza, por género y se crean estratos de los que es imposible huir. 

La arquitectura como ref lejo del mundo es la primera afectada que organiza 
ciudades amuralladas  (f ísica o conceptualmente),  que impone unas reglas 
determinadas a  su contexto y  que,  en ocasiones,  genera conf lictos  por la 
rotundidad  con la  que se  implanta  en vez  de  funcionar  como puente de 
relación entre ciudad y personas. Los estilos arquitectónicos son modas cuya 
justificación va cambiando y debemos remitirnos a la razón real de las cosas 

CONCLUSIONES

46. Cuadro de la colección ‘Humanidad Hiperconectada’, Marc Quintana, 
2015. 



108 109

SUPERSTUDIO 1966: IMÁGENES Y UTOPÍAS CONTEMPORÁNEAS.

Escenario

Contaba Superstudio en sus videos sobre los modelos alternativos para la vida en el 
planeta, como al alcanzar la felicidad los objetos a nuestro alrededor desaparecen y 
solo quedan las personas y sus actos. La arquitectura es un elemento indispensable 
en la vida de las personas y es inconcebible una realidad sin ella. No obstante, su 
implantación en el suelo debería ser tan armoniosa que hubiera que pararse para 
percatarse de su presencia. La arquitectura nunca debe ser un obstáculo, sino un 
instrumento para facilitar la rutina ; una superficie sobre y un espacio en el que 
desarrollar los ‘actos fundamentales de la vida’. Los objetos diseñados desde la 
estrategía de la evasión son los acompañantes de las personas actuando como 
útiles necesarios pero simpre trascendiendo y siendo ‘con una función poética’.56

56. Oakman, Joan. Architecture Culture 1943-1968: A Documentary Anthology. New York: 
Rizzoli, 1993. 437-438. 

47. ‘Seoullo 7017’, plataforma elevada en la ciudad de Seúl, MVRDV, 
2017.
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