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Reseña: 
En la actualidad vivimos en un mundo cada día más multipolar en el que los procesos 
se aceleran y las dinámicas cambian frecuentemente. La arquitectura no puede, 
mantenerse al margen de estos cambios. El concepto de arquitectura que sobrevive 
inmutable parece condenado a desaparecer en favor del de arquitectura mutante. 
Pero, ¿qué factores hacen que un edificio se proyecte preparado para mutar? ¿Qué 
factores determinan esas mutaciones en la actualidad? 

Mediante el análisis de dos ejemplos de arquitectura mutante actual, intentaremos 
determinar qué factores influyen en su aparición y sus mutaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

Objetivos del trabajo: 

En la actualidad vivimos en un mundo cada día más multipolar en el que los procesos 
se aceleran y las dinámicas cambian frecuentemente. La arquitectura no puede, 
mantenerse al margen de estos cambios. El concepto de arquitectura que sobrevive 
inmutable parece condenado a desaparecer. Pero, ¿qué factores hacen que un edificio 
se proyecte preparado para mutar? ¿Qué factores determinan esas mutaciones en la 
actualidad? 

Para documentarme he repasado los conceptos de evolución y la mutación desde las 
teorías del mundo de la Biología hasta las de la Arquitectura. Haciendo especial énfasis 
en la idea de tipo desarrollada por Aldo Rossi. Acto seguido, estudiaré a Koolhaas cuya 
“Ciudad Genérica” es la que mejor se adapta a la deriva que las ciudades actuales 
están tomando. Koolhaas, además, escribió un artículo analizando el Delta del río de 
las Perlas muy ilustrativo sobre las mutaciones arquitectónicas a todas las escalas en 
esa región. Para aproximarme al mundo del centro comercial revisaré los manuales de 
Víctor Gruen (padre del centro comercial), la teoría del Shopping de Koolhaas y manual 
“Project on the City 2” centrado en la evolución y desarrollo del mundo del Shopping. 

Entendiendo la evolución de ambos casos espero desgranar algunas de las dinámicas a 
las que nos enfrentamos y que condicionan la forma de proyectar la arquitectura 
actual y la futura. Buscaré factores comunes en ambos casos para determinar si hay 
factores que sobresalen e influyen por encima de otros. Y si los hubiese intentaría 
determinar su influencia sobre un modelo real a modo de poder prever sus mutaciones 
posibles basándonos en los factores actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



David Virto Polanco. TFG Primavera. 2018. Aula 6. 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARQUITECTURA MUTANTE  Del Centro Comercial al Delta del Río de las Perlas 

 

3 
 

1. TEORÍAS DE LA EVOLUCIÓN. DE LA BIOLOGÍA A LA ARQUITECTURA  

En Biología las distintas teorías de la evolución nos ofrecen distintas perspectivas de 
mutación. 

1.1 De Lamarck a Aldo Rossi 

La teoría de la evolución de Lamarck de 1802 (el transformismo) fue la primera teoría 
sobre la evolución biológica. Propuso que la gran variedad de organismos, aceptados 
entonces como formas estáticas creadas por Dios, habían evolucionado desde formas 
simples; postulando  que los protagonistas de esa evolución habían sido los propios 
organismos por su capacidad de adaptarse al ambiente: los cambios en ese ambiente 
generaban nuevas necesidades que conllevarían una modificación de los mismos que 
serían heredable.  

Si trasladamos la teoría de Lamarck a la arquitectura, podemos abordar un par de 
perspectivas. 

• La primera, los retos a los que se ha enfrentado la arquitectura han sido resueltos 
por la ingeniería y esas soluciones puntuales han sido normalizadas, heredadas y 
usadas en construcciones posteriores. 
 

• La segunda se basa en su famoso ejemplo de la jirafa, que asegura que cuando el 
tamaño de los árboles aumenta, el tipo jirafa muta haciendo que su cuello 
aumente de longitud y pueda llegar al árbol. Para Lamarck, esta nueva 
característica heredada por la especie jirafa, no hace que la jirafa deje de ser jirafa.  

De igual manera, los tipos arquitectónicos primitivos evolucionan. Por ejemplo, en 
el caso de la vivienda, el hecho de que evolucione no hace que la dejemos de 
identificar como tal. Esta identificación del estado anterior y su evolución como un 
mismo tipo, demuestra la existencia de una carga histórica que conecta ambos 
estados, como defiende Aldo Rossi (8). 

En resumen, las tipologías arquitectónicas mutaban para adaptarse a los cambios del 
medio. Cada una de ellas conservaba sus características debido a sus cargas históricas, 
como las diferencias, por ejemplo, entre una tipología de vivienda y una de mercado. 
Al igual que la carga histórica diferencia una jirafa de un león. 

1.2 Teoría del Nicho Ecológico 

Según la teoría de Hutchinson (14) de 1957, el nicho de una especie es un espacio n 
dimensional donde cada dimensión representa la respuesta de una especie a la 
variación de una determinada variable. Las variables son independientes unas de otras 
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y estarían representadas por todas aquellas condiciones ambientales y recursos que 
afectan al rendimiento de las especies de un determinado instante t.  

 
Esquema evolutivo y el nicho ecológico (elaboración propia) 

El espacio arquitectónico se asimila a un ecosistema biológico, en el que un conjunto 
de agentes externos influyen en la adaptabilidad de un tipo a las necesidades 
presentes. Siguiendo la relación establecida entre la teoría de Lamarck y la evolución 
tipológica, el nicho ecológico nos puede ayudar a cuantificar en qué medida deben 
mutar las tipologías actuales y los factores que afectarán a estas en el futuro. Pudiendo 
prever así sus futuras necesidad y generando una arquitectura mutante que pueda 
darles soporte. 

1.3 Sobre Darwin y el Shopping 

En la escala urbana aplicaremos la teoría de Darwin. La teoría de la selección natural 
aplicada a los sistemas urbanísticos defiende que solo las tipologías que con mayor 
acierto y flexibilidad mutan, persisten en el tiempo. 

Por ejemplo, entendiendo los centros comerciales como sistemas urbanos, podemos 
afirmar que estos son uno de los sistemas más mutables. La existencia de un local o su 
desaparición adapta el centro comercial a la variación de los intereses del consumidor, 
garantizando su supervivencia. Por tanto podemos elegir al centro comercial como el 
paradigma de mutante creado por el shopping, del que hablaremos en mayor 
profundidad más adelante. 
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1.4 Teoría del equilibrio puntuado (13) 

Desarrollada por Stephen Jay Gould y Niles Eldredge. Esta teoría defiende que el ritmo 
de la evolución no fue regular. Durante la mayor parte del tiempo de existencia de una 
especie esta permanecería estable o con cambios menores (periodos de estasis), 
acumulándose cambio evolutivo durante el proceso de especiación (formación de una 
especie nueva), que sería una especie de revolución genética breve en términos 
geológicos. 

Veremos como el contexto de la expansión urbana en el Delta del Río de las Perlas 
responde a este tipo de concentración de mutaciones rápidas en un periodo de la 
evolución de la arquitectura relativamente corto. 
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2. LA MUERTE DEL TIPO 

Cuando se hablaba hace unos años de evolución en arquitectura se solía hacer 
referencia a cambios tipológicos. Aldo Rossi es uno de los arquitectos que más 
desarrollo el problema de la tipología en su obra “La Arquitectura de la ciudad”(8). 
Sobre las cuestiones tipológicas podemos leer: 

”...en la arquitectura existe un elemento que desempeña su propio papel; por tanto, no 
es algo a lo que el objeto arquitectónico se ha adecuado en su conformación, sino algo 
que está presente en el modelo.” 

Para Rossi la tipología no va a ser algo a “imitar o copiar”, no va a ser el modelo en sí. 
Sino algo presente en un modelo genuino. 

 “Desde el punto de vista lógico, puede decirse que este algo (el tipo) es una constante. 
Un argumento de esa clase presupone concebir el hecho arquitectónico como una 
estructura que se manifiesta y es inteligible en el hecho mismo. Si este algo -que 
podemos llamar el elemento típico o simplemente el tipo- es una constante, entonces 
es posible reencontrarlo en todos los hechos arquitectónicos. Se trata además de un 
elemento cultural y como tal puede buscarse en diversos hechos arquitectónicos.”  

Por tanto el tipo es ese “algo constante” por lo que, por ejemplo, reconocemos una 
tipología de vivienda cuando damos un paseo por la reconstrucción histórica de las 
viviendas nórdicas en el Museo del pueblo Noruego en Oslo (Noruega). Porque, 
aunque no pertenezcamos a la cultura nórdica, compartimos elementos culturales en 
la tipología vivienda que nos permiten identificar esos espacios como tal. 

En la actualidad hay “hechos arquitectónicos” que pueden seguir explicándose con el 
concepto tipológico de Rossi, pero otras arquitecturas que llamaremos mutantes no 
tienen cabida en él.  En lo referente a la arquitectura mutante, se asume la muerte del 
tipo como una realidad. Entendiendo, cómo desarrolla Rem Koolhaas en el proyecto de 
Harvard “Mutaciones” (2), la idea de disolución tipológica. En el capítulo “Shopping”, 
incluido en dicho libro, Koolhaas presenta distintos ejemplos en los que tipologías 
prexistentes se diluyen al entrar en contacto con el mundo del Shopping.  

“Los centros históricos, los suburbios, las calles y ahora las estaciones de tren, los 
museos, los hospitales, las escuelas, internet e incluso el ejército están cada vez más 
condicionados por los mecanismos y los espacios del shopping. Las iglesias imitan a las 
galerías comerciales para atraer seguidores. Los aeropuertos se han hecho 
enormemente rentables a base de convertir a los viajeros en consumidores (el m2 de 
suelo del aeropuerto de Heathrow es 10 veces más rentable que una galería 
comercial). Los museos se convierten en shoppings para sobrevivir.” 
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Aeropuerto de London-Heathrow, UK 

Ya no podemos hablar del tipo como algo constante y distinguible como defendía 
Rossi. Tenemos que hablar de tipos mutantes en los que, como mucho, se hibridan 
varias tipologías primigenias. 

La disolución del tipo de Rossi cambia la percepción de tipo único en un “hecho 
arquitectónico” concreto. Ahora en muchos “hechos arquitectónicos” ya no podemos 
encontrar ese “algo” constante y cultural, que Rossi llamaba tipo. 

Con la desaparición del tipo se abren nuevas posibilidades proyectivas. Al no estar 
atado a esas reglas de las constantes tipológicas, el arquitecto puede desarrollar su 
proyecto desde una suerte de tabula rasa. Los únicos factores determinantes son los 
específicos del proyecto en un determinado momento. 

2.1 Multifunción Vs Mutación 

No debemos confundir arquitectura mutante con arquitectura multifuncional. En la 
actualidad, edificios cambiantes, como el Palacio de los Deportes de Madrid (actual 
Wizink Center), tiene la capacidad de albergar un partido de baloncesto y cuatro días 
después dar cabida al concierto de Roger Waters. Estos edificios son cambiantes al 
igual que el camaleón cambia su color. Su existencia está ligada a esa capacidad 
cambiante intrínseca a su tipología. 

 
Anuncio de concierto (Fuente: https://www.elcorteingles.es/entradas/roger-waters) 

 Entrada partido (Fuente: archivo personal) 
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La especie chamale o chamaleo no sufre una hibridación de especies mientras cambia 
de color, de igual manera que un edificio multifunción no cambia de tipología al variar 
sus usos. En la medida en la que su tipología lleva aparejada esas transformaciones 
periódicas. En ninguno de los 2 casos podemos hablar de mutación. 

Otro ejemplo reseñable sería el edificio de la Tate Modern de Londres. Se encuentra 
ubicada en el centro de Londres en la antigua central de energía de Bankside, diseñada 
por Sir Giles Gilbert Scott y construida en dos partes entre 1947 y 1963. La central 
cerró en 1981 y el edificio evolucionó de la mano del estudio Herzog & de Meuron y 
reabrió con su actual aspecto y uso en Mayo del 2000. 

La Tate Modern es un ejemplo de como un cambio de uso hizo mutar partes del 
edificio, que de otra manera tendría que haber sido sustituido por un edificio de nueva 
planta que cumpliese los nuevos usos que el programa de la galería de arte 
contemporáneo requería.  

La sala de las turbinas en el corazón de la Tate Modern de Londres es el “escenario” de 
diversas manifestaciones artísticas cambiantes y en movimiento. El artista puede 
cambiar, luz, distribución o el pavimento de la sala. Podemos decir que la sala de las 
turbinas no se diferencia mucho del escenario de cualquier teatro, cuya razón de 
existencia es ser soporte de muchas situaciones.  

        © Doris Salcedo 

 
© Matthew Pillsbury, courtesy of Bonni Benrubi Gallery, New York 



David Virto Polanco. TFG Primavera. 2018. Aula 6. 

10 
 

 © Ai Weiwei  

 © Louise Bourgeois  

 © Abraham Cruz Villegas 

 © Anish Kapoor 
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 © London fashion week 

 © Olafur Eliasson 

 © Rachel Whiteread 

 © Richard Tuttle 
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 © Superflex 

Al igual que el palacio de los deportes no podemos considerar que la sala de las 
turbinas de la Tate Modern sea un espacio mutante, ya que su tipología es la de un 
“escenario” que da cabida a diversas muestras artísticas temporales, pero no hibridiza 
ese uso con otros usos o tipos. 

En contraposición el Crystal Palace de Joseph Paxton es un verdadero mutante. Un 
contenedor que mantiene las condiciones climáticas y en el que cualquier programa es 
posible, podría ser un hospital, una escuela, un invernadero, un centro comercial, 
incluso un aeropuerto. Fue concebido para albergar la Gran Exposición de Londres de 
1851, pero luego fue recolocado en otro contexto cambiando de programa sin 
necesidad de cambiar su diseño.  

   Crystal Palace de Joseph Paxton   

Ocurre lo mismo con el pabellón para la exposición de Bruselas 1958 de Corrales y 
Molezún que tras su desmontaje y traslado de vuelta a España, cambió su distribución 
sin cambiar su estructura y se adaptó a un nuevo contexto topográfico y programático. 

 Portada del libro “Pabellón de Bruselas 58 Corrales y Molezún 

En ambos pabellones su construcción modular y su mutabilidad les permitieron y les 
permitirían dar respuesta a un gran número de necesidades programáticas y cambios 
de contexto sin necesidad de cambiar el hecho arquitectónico. 



ARQUITECTURA MUTANTE  Del Centro Comercial al Delta del Río de las Perlas 

 

13 
 

3. FACTORES Y HERRAMIENTAS MUTANTES 

3.1 Demografía y economía 

La concentración de población (normalmente unida a la concentración de la riqueza) 
son condiciones propensas para la hibridación. La compacidad de la ciudad facilita la 
aparición de infraestructuras híbridas que comparten usos y que mutan a lo largo del 
tiempo dado el dinamismo de una ciudad muy poblada. 

La existencia de focos económicos en ciertos puntos, ya sea a escala territorial en 
ciertas ciudades o dentro de las mismas ciudades dentro de barrios, unido a una gran 
densidad demográfica puede llevarnos con mayor facilidad a edificios que compartan 
diversos usos en sus plantas. Usos que a su vez varían con frecuencia en la jungla de un 
mercado muy competitivo. En la siguiente tabla publicada en “Mutaciones” podemos 
ver como el PIB de algunas ciudades supera al de países enteros: 

PIB de las ciudades Banco Mundial, 2000 

Nueva York: 829.248 millones de $ 
Brasil: 778.209 millones de $ 

China: 959.030 millones de $ 
Los Ángeles: 457.427 millones de $ 

India: 430.024 millones de $ 
México DF: 393.598 millones de $ 

París: 374.250 millones de $ 
Australia: 361.722 millones de $ 

Londres: 238.744 millones de $ 
Suecia: 226.492 millones de $ 

El aumento demográfico acelerado como se da actualmente en muchas partes del 
mundo trae aparejado un grado alto de especulación a la hora de construir la ciudad. 
El cambio repentino del valor del suelo en terrenos recién urbanizados y su necesaria 
rentabilidad provocan el cambio de función de los edificios a medio construir en 
ciudades como las del Delta del Río de las Perlas en el sur de China (2). Esta posibilidad 
provoca que los edificios empiecen a proyectarse con un grado de mutabilidad alto por 
si durante la ejecución de la obra su función cambia o un bloque a priori de viviendas 
se hibridiza con otros usos comerciales. 

Esta tendencia a la densificación y concentración en grandes núcleos se perpetuará en 
los próximos años por la concentración demográfica en las ciudades. 
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 Según datos del Global Urban Observatory (2): 

− A principios del siglo XIX el 10% de la población mundial habitaba en las 
ciudades.  

− Durante el cambio de milenio un 50% habitaba ya en ellas. 
− Para 2050 se espera que 5000 millones de personas las habiten. 
− La mayoría se concentran en los países subdesarrollados, 27 de las 33. 
− La mayoría se concentran en Asia 19 de las 33. 
− Del Top 10 únicamente Tokio se podrá considerar una ciudad rica. 

Tokio como mencionaremos más adelante es el paradigma de la ciudad genérica de 
Koolhaas. En ella las corporaciones consiguen la parasitación de cada infraestructura 
con comercios diversos, dinámicos y que cambian periódicamente si no son rentables. 
Una jungla parasitaria en la que solo los más fuertes (rentables) pueden sobrevivir. 
Una suerte de selección natural que no sería posible sin la gran concentración 
demográfica existente que dota de dinamismo a todo el tejido comercial y social. 

 

Euralille es un gran ejemplo de cómo los cambios demográficos facilitan la aparición 
de arquitecturas híbridas a escala urbana y a escala de edificio (Congrexpo). El master 
plan de OMA para la ciudad de Lille, fue encargado con el objetivo de potenciar Lille 
como centro de gravedad aprovechando el flujo de viajeros generado por las conexión 
de trenes entre Bruselas, París y Londres tras la ampliación de la alta velocidad 
francesa hasta Londres vía túnel. El proyecto quiere dar respuesta a programas muy 
variados y cambiantes. 
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  Euralille Master Plan  

El Congrexpo inserto en este contexto es un edificio mutante en el que no 
encontramos ninguna influencia en la organización de la forma, ninguna articulación 
con sus referencias materiales y espaciales. Proporcionando un espacio anisótropo que 
se puede adaptar a infinidad de usos de naturaleza híbrida. 

Lo más interesante de Euralille es como el planeamiento busca coser los nuevos usos 
(Congrexpo y Forum) que solicita un núcleo de conexión entre 3 ciudades tan 
importantes y el centro de una ciudad histórica, al que le ofrece usos nuevos 
enfocados a la población (hoteles, centro comercial, estación de buses y tren). Lo que 
hace de esta obra un verdadero híbrido es que las posibilidades programáticas no se 
ven acotadas por un tipo específico, sino por una hibridación que se adapta a las 
posibles modificaciones presentes y futuras. 

 

Al margen de modificaciones fruto de la planificación urbanística muchos son los 
ejemplos de asentamientos irregulares con una gran densificación en los que los usos 
se mezclan inevitablemente fruto de la compactación. Uno de los ejemplos más 
característicos de estos asentamientos irregulares al margen de las ordenanzas o de un 
planeamiento, fue Kowloon. Desde luego la parasitación de la colonia Kowloon bien 
puede ser considerada una evolución Darwiniana, en la medida en que fue fruto de 
cambios en su entorno. Fue construida en tiempos de la colonización británica de la 
isla de Hong Kong. Rodeada por terrenos británicos, Kowloon fue ocupado por la 
población de la zona de manera masiva, llegando a contener a 50.000 residentes 
dentro de sus fronteras de 2.6 hectáreas. 

Las estructuras modulares se superponían una sobre otra, conteniendo usos diversos 
que iban surgiendo y variando en función de la necesidad. Era una ciudad anárquica y 
sin ley, lo único que determinaba sus mutaciones era su compactación y el crecimiento 
modular en altura (hasta las 14 alturas). Los módulos pese a ser similares contenían 
funciones y distribuciones que no estaban en relación con sus vecinos. A diferencia de 
un espacio multifuncional en Kowloon los tipos son híbridos con la potencialidad de 
convertirse en cualquier otra cosa al día siguiente. 
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(Fuente: The Darkness City: Life in Kowloon Walled City – Greg Girard and Ian Lambot, Leisure 
and Culture Services Department  /// Elaboración: South China Morning Post Publishers Ltd.) 
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3.2 La identidad 

A nivel mundial encontramos movimientos evolutivos concurrentes hacia una 
homogenización global que suprime las identidades individuales. Koolhaas cristaliza 
esta idea en su ensayo “La ciudad Genérica” (4) de 1997. En él defiende que esta 
homogenización solo será posible en la medida en que la ciudad se despoje de su 
identidad. Proceso irremediable a juzgar por el crecimiento demográfico global y en 
especial en las grandes ciudades. 

“[...] la identidad deriva de la sustancia física, de lo histórico, del contexto y de lo real 
[...] Pero el hecho de que el crecimiento humano sea exponencial implica que el pasado 
se volverá en cierto momento demasiado “pequeño” para ser habitado y compartido 
por quienes estemos vivos.[...] La identidad concebida como esta forma de compartir el 
pasado es una proposición condenada a perder: [...] hay – en un modelo estable de 
expansión continua de la población—proporcionalmente menos que compartir [...] La 
identidad es una ratonera en la que más y más ratones tienen que compartir el cebo 
original...” (4) 

La identidad estructural y cultural de un hecho arquitectónico marcará su resistencia a 
los demás factores de mutación, incluso revirtiendo sus efectos o modificando la 
manera en que estos llegan a cristalizar. 

“Cuanto más poderosa es la identidad más aprisiona, más se resiste a la expansión, la 
interpretación, la renovación y la contradicción. La identidad se convierte en algo así 
como un faro...” (4) 

Otro factor que afectará a la identidad será el turismo, ya que éste forzará a asumir un 
carácter impostado para cumplir las expectativas de los masivos visitantes, 
degradando la identidad primigenia.  

“Esta disminución se verá exacerbada por la masa siempre creciente de turistas, una 
avalancha que, en su búsqueda del “carácter”, machaca las identidades de éxito hasta 
convertirlas en polvo” (4) 

Paradigmático puede ser el ejemplo de Venecia, en el que año a año aumentan las 
cifras de turistas siendo imposible encontrar un rincón “auténtico” entre la ingente 
cantidad de invasores foráneos. 

Por otro lado, las ciudades que concentran una gran carga identitaria en su centro (la 
mayoría de las europeas), en su expansión acelerada irán reduciendo la influencia de 
su identidad y diluyendo finalmente esta. 

“La identidad centralizada; insiste en una esencia, un punto. Su tragedia se da en 
simples términos geométricos. A medida que se expande la esfera de influencia, la zona 
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caracterizada por el centro se vuelve más y más grande, diluyendo irremediablemente 
tanto la fuerza como la autoridad del núcleo...”(4) 

Así, en Roma una ciudad con gran carga identitaria, a medida que nos separamos de la 
orilla del Tíber y de su casco histórico esta identidad se diluye hasta dar paso a la 
“Ciudad Genérica” (4). 

En algunos casos la identidad de una nación o de una ciudad puede verse bruscamente 
cambiada por algún factor como la guerra o las medidas de transformación económica 
para prevenirla, como el caso de Japón.  

A mediados del siglo XIX la nación nipona se enfrenta a la expansión de las potencias 
internacionales en la región. El Estado nipón empezó a intervenir en la economía 
protegiendo la producción y dirigiendo la industrialización, evitando que las 
mercancías occidentales inundasen su mercado. Los dueños de terrenos se 
convirtieron en propietarios de fábricas. La nobleza pasó de ser terrateniente en un 
sistema feudal a señores industriales en uno capitalista. Esto significó que el 
campesinado pasó de servir a los señores feudales en el campo a trasladarse a las 
ciudades para servir a los mismos señores convertidos en burgueses. De ahí que hasta 
la actualidad haya perdurado una relación paternalista por parte de la empresa con sus 
trabajadores, que a su vez sirven a la misma por encima de sus intereses personales, y 
generalmente de por vida, en un modelo de mutua lealtad. 

Después de la firma del Tratado de Defensa Mutua con EEUU en 1952, tras la segunda 
guerra mundial. La identidad del país se  desarrolló siguiendo la doctrina Yoshida, a 
saber: baja capacidad militar, defensa nacional en manos estadounidenses y una 
fuerte inversión económica para convertir a Japón en un país comercial. Esta inversión 
focalizada en el tejido comercial favoreció el desarrollo de las infraestructuras híbridas 
en las que las necesidades de transporte y el comercio se fusionaban. El metro de la 
ciudad de Tokio es un ejemplo paradigmático de estas infraestructuras híbridas. Dado 
el poder del tejido empresarial nipón y la carencia de recursos económicos de la época, 
grandes empresarios nipones financiaron la construcción de enormes estaciones de 
metro en las que a cambio se crearon grandes centros comerciales (depatos) para su 
beneficio. 

La proyección de la evolución identitaria de Japón y su degradación se mostrará en la 
obra “Pao for the Tokyo Nomad Girl” de entre 1985 y 1989. Donde Toyo Ito especula 
sobre el método de habitar imperante en el contexto de una sociedad tardo-capitalista 
y post-industrial, así como su relación con un entorno y realidad en plena crisis, 
económica y de valores, especialmente en Japón. La mujer nómada es consciente de 
su pertenencia a una sociedad de consumo en la que realiza todas sus actividades 
cotidianas. Desapegada de toda relación material (no tiene procedencia ni posesiones), 
la chica nómada no necesita ya un contenedor en el que desplegar su intimidad y 
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almacenar bienes superfluos, sino un medio flexible en el que las funciones y escala se 
reducen, el perímetro se difumina y los usos se superponen. 

 
Boceto: Pao para la mujer nómada de Tokio 

Treinta años después, la chica nómada sigue siendo un mito. Nuestros modos de vida 
han cambiado pero no han llegado a trascender el ámbito doméstico. Se ha 
actualizado y optimizado su funcionamiento pero el modelo no ha cambiado. Este 
hecho demuestra que la identidad a nivel comunitario cambia más rápido de lo que lo 
hace a nivel doméstico, donde los tipos según Aldo Rossi continúan vigentes. Por tanto 
pueden coexistir distintas velocidades evolutivas respecto a la identidad al mismo 
tiempo. 

A su vez dentro de las identidades puede haber una superposición de identidades 
generando una hibridación. En el artículo “Encontrando libertades” (El Croquis: 1987-
1998 OMA/Rem Koolhaas) Alejandro Zaera entrevista a Rem Koolhaas. Preguntado 
sobre cómo afecta la hibridación política capitalista/socialista en Europa a la 
producción arquitectónica, Koolhaas compara el modelo europeo y japonés en su 
respuesta: 

“En Europa [...] el programa siempre tiene una vertiente política, compuesta por 
elementos no comerciales, comunitarios o cuasi-comunitarios. Probablemente el rasgo 
más típico de este sistema híbrido que está describiendo sea el ideal del equilibrio. 

Lo más interesante de Japón es su forma absoluta de capitalismo, que se deja sentir en 
la hegemonía corporativa, en la ausencia de las ambiciones sociales explícitas que se 
dan en los híbridos capitalistas/socialistas europeos. En Japón impera una ausencia, 
casi un escape sistemático de cualquier contenido que produce un sentimiento de 
decepción hacia muchas cosas. Y eso es algo que resulta muy excitante: edificios 
increíbles sin contenido alguno, sin programa, sin ambición social. Lo más fascinante 
del momento europeo, y de estos híbridos de los que está hablando, es esta condición 
capitalista en la que aparecen vestigios, y a veces presencias palpables, de ambición 
social.”(7) 
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Un ejemplo más de cómo la identidad, en este caso la identidad política, tiene una 
relación directa con la producción arquitectónica. 

 

3.3 Hiperconexión  

La mejora de los medios de comunicación y transporte ha provocado que la 
demografía y las identidades estén variando a mayor velocidad en este nuevo siglo. 
Involuntariamente la mayor exposición de la sociedad a la información y al contraste 
cultural está fomentando un imaginario colectivo y genérico para el cual la ciudad 
genérica será su perfecta materialización. 

Por otro lado, la existencia de esta interconexión telemática y la aparición de 
herramientas de control y cuantificación efectiva de los flujos de las comunicaciones 
han generado un poder de acceso a la información del que anteriormente solo podían 
hacer uso los gobiernos y que ahora controlan en mayor medida las grandes empresas 
(Google, Facebook, Microsoft). Estas empresas vierten esos conocimientos en el 
mundo del shopping, su desarrollo y evolución, intentando mantenerse siempre 
actualizados y generando los espacios y productos que más beneficios generarán 
minuto a minuto. 

Durante la investigación para este trabajo el caso de Facebook acababa de estallar. 
Una empresa conectada a Facebook (Cambridge Analytica) había vendido información 
de los usuarios de Facebook de cara a las elecciones de EEUU y en Reino Unido para el 
Brexit. Esta información privilegiada sobre el tipo de electores afines a las políticas de 
uno y otro bando se sospecha que fue utilizada durante la campaña de Trump. Esto ya 
fue predicho en el guion de la serie americana “House of Cards” en la que se narra el 
juego de intrigas por llegar a la Casa Blanca, donde una de las empresas ofrecía a uno 
de los candidatos los datos de los votantes para diseñar una campaña electoral 
ganadora. Este es solo un ejemplo del modo en el que la información personal de los 
usuarios puede ser usada con fines lucrativos o políticos.  

Desde el colectivo hackitectura, el investigador y profesor de la Sevilla, José Pérez de 
Lama, defiende que nos hallamos ante un nuevo paradigma arquitectónico en el que el 
ser humano ya no solo se define como un individuo biológico, sino como eso y sus 
“extensiones e interconexiones”. (15) 

“...ya no soy el hombre vitruviano, encerrado en un círculo único y perfecto, mirando 
desde allí el mundo desde las coordenadas de mi perspectiva personal, a la vez que 
simultáneamente sirviendo de medida de todas las cosas. Tampoco soy, como 
proponen los fenomenólogos arquitectónicos, un sujeto autónomo, autosuficiente, 
encarnado biológicamente, encontrándose, objetificando y respondiendo a mi medio 
inmediato. Construyo y soy construido, en un proceso mutuamente recursivo, que 
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continuamente interactúa con mis límites fluidos permeables y mis infinitas redes 
ramificadas. Soy un ciborg espacialmente extendido”(15) 

En el artículo “geografías de la multitud [conectada] / urbanismo y ciencia ficción”(15)  
Pérez de Lama pone como ejemplo el caso de la red LinEx en Extremadura para 
demostrar la capacidad territorializadora que puede tener una medida sobre las 
conexiones telemáticas en comparación con las medidas tradicionales (construcción de 
infraestructuras fijas). En Extremadura el gobierno decidió implementar una intranet 
entre los edificios públicos. Para ello se invirtieron fondos de cohesión de la Unión 
Europea en comprar los equipos e instalar las redes, el sistema operativo se decidió 
que fuese de desarrollo abierto y con el dinero ahorrado se pagaron cursos de 
formación a técnicos de la región y a futuros usuarios. El modelo fue tan exitoso que se 
ha convertido en un modelo internacional de desarrollo para regiones no dominantes. 
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4 CASOS DE ESTUDIO 

Ahora veremos cómo las teorías, factores y herramientas que hemos extraído y 
desarrollado anteriormente han influenciado en el desarrollo histórico de hechos 
arquitectónicos a escala urbana (el Caso del Delta del Río de las Perlas) y a escala de 
edificio (el centro comercial). Intentaremos determinar si los mismos factores pueden 
verse presentes en ambas escalas. 

4.1 El Centro Comercial 

La evolución del centro comercial podemos decir que sigue la teoría transformista de 
Lamarck, la necesidad de generar mayor consumo se tradujo en la implementación de 
medios técnicos que todas las superficies comerciales acabaron implementando. El 
objetivo era y es aumentar el tiempo que pasaban los consumidores comprando y así 
los beneficios.  

La primera mejora técnica implementada fue la aparición del aire acondicionado. La 
eliminación de las ventanas y el control constante de las condiciones térmicas 
demostraron ser empíricamente un gran adelanto. Víctor Gruen, el padre de los 
centros comerciales, redacta una tabla en la que recoge la distancia y el tiempo en que 
“el ser humano saludable medio tiene deseos de caminar, bajo diversas condiciones 
ambientales: 

− En un ambiente muy atractivo, protegido de las inclemencias meteorológicas y 
climatizado: 20 minutos  1524 metros 

− En un entorno muy atractivo, en el que las aceras están protegidas del sol y la 
lluvia: 
10 minutos  762 metros 

− En un entorno atractivo, aunque sin protección alguna de las inclemencias 
meteorológicas: 
5 minutos  381 metros 

− En un entorno nada atractivo (aparcamiento, garaje, calle con el tráfico 
congestionado): 
2 minutos  185 metros”(9) 

El aumento del tiempo que la gente podía caminar en el centro comercial, sumando a 
la posibilidad de aumentar la capacidad de los centros comerciales al empezar a 
concentrar las (cada vez más) grandes superficies alejadas de las ciudades (donde el 
terreno era más barato) y facilitar su llegada en coche, con la aparición del vehículo, 
provoco el incremento de consumidores en dichos centros. 

Después del aire acondicionado el siguiente hito en la evolución del centro comercial 
será la escalera mecánica. Permitirá el crecimiento en altura de los centros comerciales 
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proporcionando un medio de transporte continuo que desdibuja la distinción entre 
plantas. Las escaleras mecánicas tienen la posibilidad en encauzar los flujos de 
personas. 

La demografía marca enormemente el éxito o el fracaso. La condición básica para el 
éxito de un centro comercial es el flujo de consumidores, el movimiento constante. 
Ajustar los espacios al máximo para atraer al mayor número de personas. 
Antiguamente se hacía con estudios de mercado y campañas de marketing en prensa y 
televisión. Ahora los medios de comunicación han cambiado. Como vimos en el 
capítulo anterior, el control de la información personal de los consumidores es un 
factor determinante. Los programas de fidelización, los vales de descuento, las ofertas 
y las promociones tienen la doble función de aumentar el flujo de consumidores en el 
centro comercial y, a su vez, trazar rasgos y acotar los gustos del sector poblacional 
que consume en el centro y cómo lo hace. 

Estas herramientas se han ido perfeccionando y con la aparición de los “smartphones” 
se empezaron a crear aplicaciones específicas de cada gran cadena de tiendas. En esas 
aplicaciones, lo que se presenta ante el consumidor como una herramienta gratuita 
que facilita y abarata sus futuras compras, se convierte en la mejor herramienta para 
contabilizar a la vez los gustos y preferencias de los consumidores. Conociendo sus 
gustos las aplicaciones empiezan a hacer más personalizado el contenido que 
muestran a cada usuario. Y de manera global varían sus colecciones y las distribuciones 
de sus productos y locales en función de lo que se estima más beneficioso tras el 
análisis de todos los datos registrados. 

Todas estas herramientas buscan anticiparse al ecosistema cambiante del centro 
comercial y cambiar antes de que el consumidor cambie. En el centro comercial todo 
es variable y renovable en un estado de tiempo corto. Nada es constante, siempre se 
busca sorprender al visitante con algo nuevo facilitando que el usuario vaya con más 
frecuencia a ver las novedades. En el año 2000 unas 600 de 2000 galerías comerciales 
de escala regional en los Estados Unidos fueron cerradas o renovadas en unos años (2). 

A parte de las aplicaciones propias de las de las grandes cadenas, se empiezan a 
desarrollar aplicaciones de centros comerciales enteros. Donde puedes consultar las 
ofertas de los distintos locales y planificar así tu visita. Estas aplicaciones al igual que 
las anteriores buscan la recogida masiva de datos de los usuarios del centro de los que 
conocen su ubicación una vez dentro del tiempo y como y de qué manera consulto la 
aplicación. 

En “Mutaciones” (2) Koolhaas habla también de este control electrónico del shopping:  

“Hoy, el shopping se expande a base de aprender cada vez más de nosotros; A través 
de una nueva ola de invenciones tecnológicas, el shopping se expande, más allá de la 
réplica y la escala, infiltrándose en prácticamente todas las parcelas de nuestra vida, 
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por medio de dispositivos como las tarjetas de crédito, las tarjetas inteligentes, y los 
dispositivos de seguimiento, que registran nuestras vidas con vivido detalle 
informacional.” (2) 

Durante la investigación fue probada la app Neuromobile Monitor. Cuya funciones 
principales según su equipo de marketing están muy enfocadas a las grandes 
superficies y son: 

1) Big Data: almacenar y organizar la gran base de datos, cualitativa, cuantitativa y 
personalizada. 
2) Inteligencia Artificial: conocer a cada cliente cualitativamente para ofrecerle 
recomendaciones inteligentes. 
3) Localización Indoor: rastrear los movimientos del cliente de forma personalizada 
dentro del centro comercial. 
4) Business Intelligence: permitir gestionar y visualizar toda la información para 
implementar estrategias de marketing. 

El ecosistema interno de un centro comercial es uno de los espacios más mutantes que 
existen en la actualidad. Tal es su poder de adaptación que se ha convertido en el 
espacio público del siglo XXI. Sus diseños evocan plazas, se llenan de restaurantes con 
terraza al interior condicionado.  

“A diferencia de otros programas más bien estéticos, las transformaciones en el 
shopping no tienen fin. Constantemente puesto al día y reempaquetado; el shopping 
siempre encontrará nuevos medios en los que expandirse y acabará por sobrevivir a 
todas las otras actividades públicas.” (2) 

Su diseño es diagramático y sencillo, facilitando la mutación de sus distintos elementos 
sin que deje de funcionar. Víctor Gruen, en “Receta para el centro comercial ideal” lo 
resume en: 

“Toma 40 hectáreas cuadradas de terreno (llano, si es posible). Rodéalos con 500.000 
consumidores que no tengan acceso a ningún otro equipamiento comercial. Prepara el 
terreno y cubre la parte central con 1.000.000 de metros cuadrados de edificios. 
Rellénalos con comerciantes de primera categoría que vendan artículos de calidad a 
precios seductoramente bajos. Dispón 10.000 plazas de parking en el exterior y 
asegúrate de hacerlas accesibles desde las infrautilizadas autopistas de primer rango, 
que vienen de todas partes. Acábalo decorando con algunas plantas en macetas, lechos 
de flores variadas, un poco de escultura y sírvelo muy caliente al cliente” (9) 

En la actualidad este perfeccionado sistema de mutación y adaptabilidad al entorno ha 
desbordado los centros comerciales para parasitar otras zonas de la ciudad. Es lo que 
Koolhaas desarrollará con el nombre de “Shopping” en un capítulo de “Mutaciones”, 
una serie de estudios de Rem Koolhaas con su grupo de trabajo Harvard Design School 
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Project on the City, de Sanford Kwinter, de Stefano Boeri con el grupo Multiplicity, de 
Nadia Tazi y de autores de distintas esferas que abordan los cambios que en este 
principio de siglo, se derivan de la urbanización acelerada del planeta.  

 “Se podría decir que el shopping es lo que queda de la actividad pública. A través de 
una serie de formas cada vez más predadoras, el shopping ha sido capaz de colonizar --
o incluso reemplazar-- casi todos los aspectos de la vida urbana. Los centros históricos, 
los suburbios, las calles y ahora las estaciones de tren, los museos, los hospitales, las 
escuelas, internet e incluso el ejército están cada vez más condicionados por los 
mecanismos y los espacios del shopping. Las iglesias imitan a las galerías comerciales 
para atraer seguidores. Los aeropuertos se han hecho enormemente rentables a base 
de convertir a los viajeros en consumidores. Los museos se convierten en shoppings 
para sobrevivir. La ciudad tradicional europea intentó resistirse al shopping, pero ahora 
es un vehículo para el consumismo al estilo americano. Los arquitectos “áulicos” 
desdeñan el mundo del comercio pero usan las configuraciones de los shoppings para 
proyectar museos y universidades. Las ciudades enfermas se revitalizan al ser 
planeadas como galerías comerciales.”(2) 

En esta expansión del Shopping por la ciudad vemos aparecer el factor de la identidad. 
En aquel apartado hablamos de los grandísimos depatos de Tokio, inmensos centros 
comerciales, Éstos se sitúan en la salida de las estaciones de metro garantizándose un 
flujo constante de gente. Podríamos compararlo con la escalera mecánica, cuyo 
objetivo es dirigir el flujo de personas. 

El primer centro depato fue abierto en 1932 y para 1934 las principales estaciones del 
centro de Tokio ya tenían sus propios depatos. Se asumió su aparición y se normalizo 
como una nueva infraestructura, a una velocidad sorprendente fruto de una identidad 
capitalista y de consumo imperante. 

    
Depato en Tokio, Centro comercial subterráneo  

Por contra Europa se ha mostrado más resistente a la evolución del Shopping. Según 
Koolhaas existe un pulso entre economía e identidad. Históricamente la ciudad 
europea del siglo XX se convenció de la necesidad de crear compacidad y densificar los 
centros. El modelo de centro comercial a la americana está diluyendo este 
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planteamiento y creando periferias dispersas que consumen de un mismo centro 
comercial, siguiendo la “Receta” de Víctor Gruen. 

Podemos apreciar el factor identitario del que Koolhaas habla en “Ciudad Genérica” en 
esta resistencia a la mutación en Europa y la facilidad con la que se instaló en Japón. 

 

 

4.2 El Delta del Río de las Perlas (DRP) 
(en este capítulo se citará el artículo “Pearl River Delta” que aparece en el libro “Mutaciones” 
anteriormente referenciado) 

El delta del río de las perlas es una región comprendida por 5 ciudades en la región 
sureste de China que están desarrollando una expansión acelerada. Este área nos va a 
interesar en la medida en la que los factores que hemos mencionado anteriormente se 
dan lugar de manera simultánea.  

 
Distribución geográfica del Delta del Río de las Perlas (Infografía: Daily Telegraph) 
 

Demografía. Esto no sería posible sin el enorme movimiento demográfico, fomentado 
por el gobierno chino, de concentración de la población en áreas metropolitanas. En 
2011 el gobierno chino ya anunció un plan de unir toda la región en una mega-ciudad 
que tendría 50 millones de personas en una extensión de 43.000 kilómetros 
cuadrados. 
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Economía. Se calcula que tras la unificación esta la megalópolis concentrará el 10% de 
la riqueza del país. Además en la región se encuentran dos zonas económicas 
especiales que permiten la entrada del capital financiero exterior. Identidad. “Bajo la 
influencia occidental-que efectivamente está destruyendo las condiciones tradicionales 
chinas-  se ha acelerado el DRP por la presencia de dos zonas Económicas especiales, 
donde se experimenta un desenfreno capitalista contenido” (2). La pérdida de esas 
“condiciones tradicionales chinas” facilita la desaparición de la identidad tradicional y 
la aparición de la ciudad genérica.  

“Otra forma de identidad se inaugura con los parques temáticos. Uno de estos parques 
es una reproducción parcial de Europa [...]” (2) El ocio en los parques de atracciones 
(como ya se mencionaba en “La Ciudad Genérica”) y la aparición de campos de golf en 
el centro de estas nuevas urbes configuran una posible nueva identidad sobre la que 
construir el imaginario colectivo de este nuevo desarrollo urbanístico. 

Por otro lado, según explica Koolhaas: “Si una ciudad puede producir novecientas 
torres en diez años, tiene que haber un factor mutante operando en ella. En este caso 
se trata del arquitecto chino que opera de una manera completamente diferente y se 
halla en posesión de unas habilidades completamente distintas. [...]Dos arquitectos 
chinos pueden proyectar un edificio en un par de días.”(2) Todos los elementos 
implicados en la proyección de esta nueva forma de ciudad se ven afectados por los 
cambios y deben mutar. Si “se generan 750.000 kilómetros cuadrados de materia 
urbana al año” (2) los arquitectos no pueden funcionar como en Europa. 

Mutaciones. La velocidad de proyección, ayudados por la repetición gracias a medios 
informáticos, es solo una de las novedades. Estos arquitectos chinos se enfrentan a 
una realidad que muta a un ritmo vertiginoso. “En la increíble perversión de este 
sistema no sólo hay una increíble velocidad de diseño y construcción, sino que casi 
todos los edificios cambian antes de que su construcción acabe. Los arquitectos reciclan 
proyectos. Una torre de veintidós pisos puede ser acortada sin modificación alguna del 
diseño original. Los aspectos financieros son los que determinan la altura del edificio o 
el cambio de programa. Estos cambios son a veces radicales: una oficina se convierte 
en un hospital cuando está a medio construir. Cualquier conversión es posible. Un 
edificio que fue diseñado inicialmente como un aparcamiento puede llegar a acoger al 
menos otras cuarenta y cinco funciones más en el ínterin...”(2) El tipo según Aldo Rossi 
ya no existe, ha sido sustituido por hechos arquitectónicos híbridos en los que puede 
mutar todo en cualquier momento, incluso su construcción. Este es el producto final 
mutante, el mutante absoluto. Dispuesto a adaptarse a cualquier programa en 
cualquier momento. 

A escala urbana las 5 ciudades han peleado siempre entre ellas por su supervivencia. 
Shenzen existe únicamente por su proximidad a Hong Kong. Dongguan, la tercera 
después de Hong Kong y Shenzen, tiene una cantidad inimaginable de fábricas 
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abandonadas. Estas fábricas fueron levantadas para competir con las de Shenzen 
siendo mucho más baratas, pero el crecimiento rápido de Shenzen rebajo los precios 
tanto que hundió la industria de Dongguan. Estas fábricas fueron ocupadas por 
población flotante, pero la mayoría están abandonadas. Zhuhai, en contrapartida a 
Shenzhen, busca un mayor respeto por la naturaleza, mediante la plantación y la 
búsqueda de la ciudad jardín, reservando un 30% del suelo a ese uso. Hasta el 
momento la ciudad no es tan exitosa como se planeó y está infrautilizada, pero eso 
puede cambiar con la construcción de un puente que la conecte con Hong Kong o 
Shenzhen: aún no se sabe cuál de las dos será la ciudad dominante al otro lado del 
Delta, para los promotores era sabio esperar. 

Además en el apartado de infraestructuras también encontramos una lucha 
encarnizada entre las ciudades por acaparar mayor tráfico portuario y aeroportuario. 
Vemos que lo que podría funcionar de forma homogénea se comporta siguiendo la 
teoría de la selección natural de Darwin, donde solo la ciudad que mute de la manera 
más conveniente podrá hacerse con el dominio del Delta. Ya lo observo Koolhaas en 
“La ciudad Genérica”: 

“La infraestructura ya no es una respuesta más o menos retardada a una necesidad 
más o menos urgente, sino un arma estratégica, una predicción: el puerto X no se 
amplía para dar servicio a un territorio interior de consumidores frenéticos, sino para 
eliminar/reducir las posibilidades de que el puerto Y sobreviva...”(2) 

Según los planes del gobierno chino el Delta del río de las Perlas acabará funcionando 
como una gran mega ciudad. Sin embargo sus ciudades siguen buscando diferenciarse 
cada vez unas de otras favoreciendo esta vitalidad mutante. Es un modelo muy 
inestable  ya que cada leve cambio en una de las ciudades desencadenará otros en el 
resto del ecosistema. Podríamos estar asistiendo a la puesta en escena de una tercera 
teoría evolutiva aplicable a la situación del DRP: la teoría del equilibrio puntuado. 
Siendo este contexto el momento más propenso a la aparición de un gran número de 
mutaciones en la evolución arquitectónica. 
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5. Conclusiones 

En este trabajo se pretendía encontrar factores mutantes comunes en dos casos 
paradigmáticos en el mundo de la arquitectura mutante: el centro comercial y el Delta 
del Río de las Perlas (DRP). 

Tras leer sobre sus desarrollos, sus contextos históricos y económicos; pude concluir 
que existen factores comunes que determinan el éxito de las soluciones mutantes  
adoptadas en ambos. A saber: 

• Alta densidad demográfica 
• Concentración económica 
• Desaparición de las identidades tradicionales 
• Interconexión 

Estos son los factores actuales más relevantes para la arquitectura mutante y, como 
tales, son susceptibles de ser modificados por otros con el tiempo. Factores como: la 
ecología, la sostenibilidad o la supervivencia en un atmosfera sobre-contaminada; 
podrían ser futuros factores que sustituyan en importancia a los actuales. 

En resumen, la deriva hacia la “Ciudad Genérica” que postuló Koolhaas nos lleva a la 
arquitectura mutante. Sin estos, el tipo según Aldo Rossi seguiría vigente.  

En la actualidad, mediante la amplia red global de información que nos conecta es 
posible diluir las identidades locales en la deriva de construir un imaginario global en el 
que los hechos arquitectónicos sean concebidos sin el corsé del tipo histórico 
tradicional.  

Esta nueva arquitectura consciente de su momento temporal cambiante, estará 
obligada a proyectar pensando en el presente y en las mutaciones futuras. De la misma 
manera que un arquitecto chino del DRP planea que el proyecto puede variar durante 
la ejecución. O de igual manera que el dueño de un centro comercial sabe que su 
negocio tiene que seguir mutando para continuar atrayendo al público. 

 

Determinar las posibilidades de mutación sería tan complicado como determinar todas 
las posibles líneas de la evolución biológica para nuestro planeta. Si estudiásemos un 
“nicho arquitectónico” (ver apartado 1.3) las posibilidades dependerían de valores 
muy difíciles de prever. Incluso determinar la mutación de un solo objeto 
arquitectónico es muy complicado. 

Después del estudio de casos, cabe plantearse en qué medida factores nuevos (como 
los factores mutantes) están influyendo en el desarrollo arquitectónico actual y si les 
estamos dando la importancia que merecen. Podría ser recomendable que en nuestra 
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formación como arquitectos pudiésemos tener tiempo de reconocer y trabajar sobre 
los fenómenos que harán evolucionar y mutar, más rápido que nunca, a la sociedad y 
el espacio arquitectónico que ésta necesitará. 

El estudio de la historia de la arquitectura no solo debería ser una recopilación de 
ejemplos de tipos de arquitectura inmutable. Resultaría provechoso plantearlo como 
un estudio de campo en el que pudiésemos, además de analizar los procesos que han 
llevado al momento actual, estudiar su posible evolución. De esta manera quizás 
aprendamos a realizar una arquitectura que, aparte de saber de dónde viene y dónde 
está; deje la puerta abierta al gran número de futuros que este mundo mutante 
planteé. 
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