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1. Frank Gehry. Gehry Residence (1978). 
Fotografía exterior de la fachada frontal.
2. Frank Gehry. Gehry Residence (1978). 
Fotografía interior de la cocina.
3. Michael Graves. Benacerraf House (1970).

solucionable”64. Por ejemplo, entendían la torre como la celebración 
descontextualizada de un cálculo automático. La concepción de la 
ciudad como una colección de elementos separados según mostraba la 
Radiant City o los perfiles urbanos caricaturizados en los manuscritos 
de Matta-Clark eran consecuencia de unas técnicas de probabilidad y 
otros supuestos “oportunistas” que subyacían tras la planificación de 
la ciudad moderna. Los métodos de ocupación que se reivindicaban 
ahora proponían la “diversidad” e, incluso, la “ambigüedad” como 
determinante espacial, con un equilibrio de usos, de tipos de edificios, 
de pluralidad social y de densidad de población.

Matta-Clark declaraba que la única condición arquitectónica de 
su trabajo era precisamente la de hacer “no-arquitecturas”; “algo 
alternativo a lo que normalmente se consideraba arquitectura”65. 
Parece oportuno analizar ese vínculo por oposición o por disyuntiva 
en paralelo a una línea de arquitecturas que en torno a los años setenta 
operaron sobre estructuras existentes de un modo casi escultórico. 
Matta-Clark decía: “Al deshacer un edificio, abro una condición de 
encerramiento impuesto no sólo por la necesidad física sino también 
por la industria de cajas suburbanas y urbanas como contexto para 
asegurar un consumidor aislado y pasivo”66. Pese al rechazo expreso a 
hacer arquitectura, la intención de apertura física y social hace que su 
“deconstrucción” se entienda como una técnica arquitectónica en el 
sentido de unos cortes y desmontajes que mejoran o preservan el lugar.

La Gehry Residence (1978) diseñada por Frank Gehry se unía a esa 
corriente “ecológica” de la recuperación y la transformación de 
estructuras existentes. La operación de Gehry consistió en cortar 
parcialmente una casa unifamiliar de modo que, a la vez que mostraba 
la estructura y espacialidad ocultas, lograba una nueva conexión con la 
ciudad y la vegetación exterior67. Es decir, la vivienda era una variación 
del gesto “arquitectónico” del splitting al emplear la estrategia del corte 
en edificios con unas intenciones no sólo formales o compositivas, 
sino también de alternativa a la pieza original. La destrucción —o 
construcción— de la vivienda vernácula también puede analizarse 
frente a la Benacerraf House (1970) de Michael Graves, donde la obra 
de remodelación dejaba intacta la casa anterior pero incorporaba una 
extensión frontal que hacía pública la realidad espacial escondida 
detrás de la fachada original de la casa. Seguramente este caso 
contenga parte de la dependencia formal a la que Matta-Clark se 

64. Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities (New York: Vintage, 1992 
(1961)), 452.
65. Gordon Matta-Crak y Liza Bear, “Gordon Matta-Clark: Splitting, The Humphrey 
Street Building”, Avalanche, núm. 10 (diciembre 1974): 34.
66. Donald Wall, “Gordon Matta-Clark’s Building Dissections”, Arts Magazine 50 (mayo 
1976): 76.
67. Frank Gehry destacaba como las ventanas de la Gehry Residence movían “la atención 
lejos de la calle”, daban “una sensación de privacidad” y mantenían “una apertura hacia 
los árboles y el cielo”. Mientras el interior era “muy luminoso, ventilado y privado”, 
desde el exterior se podía “ver la parte de dentro mucho más que en cualquier casa del 
vecindario”. Frank Owen Gehry, “Suburban Changes: Architect’s House, Santa Monica 
(1978)”, International Architect, núm.1 (1979): 45.
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oponía y que consideraba improductiva frente a la posibilidad de 
un aprovechamiento libre y espontáneo, donde la “ambigüedad” 
permitiese la “disposición como determinante espacial”68. Si la práctica 
artística de Matta-Clark anteponía el uso y disfrute del espacio frente 
a las condiciones formales, cabe pensar que eso era, pese a todo, un 
ejercicio de arquitectura.

Frente a la devastación de la ciudad tradicional, al funcionalismo 
y a los criterios compositivos del arquitecto, el proyecto del artista 
desarrolló un espacio urbano diversificado, con unas estructuras 
adaptadas al individuo y la reinterpretación de los límites de la 
propiedad privada. Entonces, dentro de la historia de la arquitectura, 
las “alternativas” y las “paradojas culturales” de Matta-Clark, que eran 
“el intento de aclarar ideas sobre el espacio”69, bien podrían asumirse 
como una labor constructiva y no tanto destructiva, labor que 
habitualmente se le ha atribuido al artista.

68. Gloria Moure, Gordon Matta-Clark: works and collected writings. Catálogo publicado 
con motivo de la exposición “Gordon Matta-Clark” del 4 de julio al 16 de octubre de 
2006 en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía, Madrid (Barcelona: Ediciones Polígrafa, 
2006), 410.
69. Ibíd., 369.
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1. Dan Graham. Present Continuous Past (1974).
2. Libros de referencia de Dan Graham, con 
las monografías de Sinan, Bruno Taut, John 
Lautner, Sverre Fehn, Kazuo Shinohara o Atelier 
Bow-Wow, entre otros. Fotografía de la autora 
de la Tesis, 1 de marzo de 2018.

2.3. La interacción entre espacio 
público y privado. Alteration to a 
Suburban House (Dan Graham, 1978).

Resumen

El trabajo del escultor y video-artista estadounidense Dan Graham 
explora nuevas relaciones entre el usuario y el espacio construido. 
En concreto, tanto en sus textos de crítica como en las obras sobre 
vivienda suburbana hay una investigación de los vínculos entre la 
escala pública y la privada, entre el espacio comunitario y el espacio 
íntimo. Estas obras permiten encontrar nuevos tipos de relación entre 
ambas esferas y poner a prueba la arquitectura doméstica tradicional1.

2.3.1. Alteration to a Suburban House (Dan Graham, 
1978).

Dan Graham

Desde que su carrera empezara a mediados de los años sesenta, Dan 
Graham (1942), además de video-artista y escultor, ha sido también 
galerista, crítico de arte, grafista y cineasta. Las obras desarrolladas 
durante esos años le sirvieron de soporte para documentar una 
serie de temas de relevancia social como las subculturas juveniles 
estadounidenses o los cambios en las creencias y religiones. La 
diversidad de prácticas y la implicación con la sociedad fueron 
compartidas por el resto de artistas que durante aquellos años 
revolucionaron el panorama cultural neoyorquino. En las entrevistas 
sobre la época en la que ejerció como director de la Galería John 
Daniels de Nueva York, recuerda cómo muchos de los proyectos 
surgían de los debates que tenían lugar en el salón de Robert Smithson. 
El arte era un campo tan abierto que los pintores, escultores, bailarines, 
escritores y cineastas trabajaban con ideas comunes. Sol Lewitt 
estaba interesado en el diseño gráfico y la arquitectura; Dan Flavin, 
en pintura; Donald Judd, en filosofía y escritura; Bruce Nauman, 
en fotografía y, como ellos, otros artistas probaban nuevas líneas de 
investigación. En esa década todas las disciplinas avanzaban unidas y 
no resultaba forzado trabajar de ese modo, simplemente sucedía así.

Durante el periodo 1965-1969 Graham se interesó por las revistas 
de arte como marco específico de difusión y promoción de los 
trabajos artísticos. Estos trabajos repensaron la estructura física de la 
revista y su contenido, su composición, su tipografía, su publicidad; 
y de una manera más amplia, el sistema general de los media y su 
incidencia en el mundo del arte. Es a partir de 1969 cuando realizó 

1. Parece indiscutible el amplio conocimiento e interés de Dan Graham por el campo 
arquitectónico. Su biblioteca consta en gran medida de libros de arquitectura y entre sus 
libros de referencia se incluyen diferentes épocas y estilos, con Sinan, Bruno Taut, John 
Lautner, Sverre Fehn, Kazuo Shinohara o Atelier Bow-Wow, entre otros. Según entrevista 
de la autora de la Tesis a Dan Graham el 1 de marzo de 2018.
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1. Dan Graham. Edificio de oficinas, Chicago 
(c. 1970).
2. El Presidente Jimmy Carter inaugurando los 
paneles solares en la Casa Blanca, 1979.

sus primeras performances en las que el movimiento del cuerpo en el 
espacio se extendió al medio fílmico para transcribir la percepción 
espacial. En 1974 inició los trabajos de vídeo-instalación con circuitos 
cerrados de televisión que constituían espacios de acción activados 
automáticamente por la presencia del público. Desde 1978, Graham ha 
diseñado numerosos pabellones, unas obras entre la condición de ser 
escultura y recinto arquitectónico. Ubicadas en espacios abiertos como 
parques y jardines, estas construcciones funcionan como espacios 
participativos con la interacción entre los espectadores, entre éstos y la 
obra y entre la obra y el paisaje.

El espejo de doble cara

La obra de Graham plantea la experiencia perceptiva del usuario 
como uno de los temas centrales de experimentación. Además, los 
trabajos iniciados con las video-instalaciones demuestran el interés 
por la dimensión espacial en un doble sentido: en la relación con los 
códigos sociales y en la permeabilidad física de la arquitectura. En 
la obra Two Viewing Rooms, expuesta en el Museo de Arte Moderno 
de Nueva York en 1975, incorporó uno de los materiales con los que 
trabajaría en adelante: el cristal-espejo, reflectante por una cara y 
transparente por la otra. El trabajo alteraba la percepción visual y 
espacial del visitante al exponerlo ante un circuito cerrado formado 
por una emisión en directo de sí mismo y el reflejo en dos superficies 
espejadas enfrentadas. Un segundo espectador observaba esto desde la 
sala contigua gracias a la instalación de un espejo de doble cara. Este 
material es la base con la que ha construido sus Pavilions. Por ejemplo, 
Two Adjacent Pavilions (1978), la escultura expuesta en la Documenta 
de Kassel en 1982, consistía en dos cubos de cristal-espejo que 
mostraban fragmentos calidoscópicos del entorno circundante y de la 
propia estructura. El desarrollo de este material vino incentivado por la 
política medioambiental estadounidense cuando, a finales de los años 
setenta, el Presidente Jimmy Carter incluyó el fomento de la ecología 
y la reducción del consumo de petróleo como dos de los objetivos de 
su mandato. Carter trató de incentivar el ahorro energético por parte 
de todos los sectores, comportamiento que ejemplificó en 1979 con 
la instalación de un sistema de paneles solares en la Casa Blanca. En 
palabras de Graham, “las corporaciones querían reducir los costos 
de aire acondicionado; con el espejo de doble cara hay un lado que 
refleja el sol y por ello el interior no necesita ser enfriado. También 
se convirtió en el comienzo de los mecanismos de vigilancia porque 
desde el interior se podía ver el exterior sin ser detectado. Además, 
la piel de fuera, que era espejo, identificaba a las empresas con el 
medioambiente al reflejar el cielo”2. Las reflexiones de Graham daban 
cuenta de la conciencia ecológica que, en línea con las propuestas 
reguladoras de 1970 de Richard Nixon sobre la protección del medio 
natural, continuaba ahora con el control energético mediante la 

2. Dan Graham. Entrevista en la inauguración de una exposición en la Galería Lisson, 
Londres. 19 de Marzo de 2012.
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1-2. Dan Graham. Two Viewing Rooms (1975). 
Dibujo de la instalación y fotografía tomada 
desde la sala A a la B.
3. Dan Graham. Two Adjacent Pavilions (1978). 
Documenta de Kassel.
4. Dan Graham. Chambres D’Amis, from 
Children’s Pavilion (1986).
5. Dan Graham. Double Triangular Pavilion for 
Hamburg (1989).
6-7. Dan Graham. Doble exposure  (c. 1995). 
Maqueta y fotografía de la instalación en el 
Museo Serralves, Oporto.
8-9. Dan Graham y Jeff Wall. Children’s Pavilion 
(1989). Fotografía interior y secciones del 
pabellón.
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1. Dan Graham. Picture Window Piece (1974).

creación del Ministerio de Energía (1977) y la firma de la Ley Nacional 
de Conservación Energética (NECPA, 1978).

Sobre la vivienda de suburbio

Uno de los temas recurrentes desde el inicio de la carrera de Graham 
ha sido la vivienda americana. En 1966, elaboró el artículo Homes 
for America, expuesto en la muestra “Projected Art” en el Museo de 
Arte Finch College de Nueva York y publicado en Arts Magazine. En 
él se trataba la casa en serie californiana y las nuevas formas de vida 
en el suburbio. El trabajo, producido como artículo foto-periodístico, 
examinaba la importancia de la variación en estilo y color de las casas 
en serie. A principios de los años setenta, continuó este interés por la 
arquitectura en las obras realizadas con vídeo interactivo. Por ejemplo, 
Picture window (1974) ponía en discusión la aparente simetría 
establecida entre el interior doméstico y el exterior. Este proyecto 
incluía cuestiones de privacidad, control y vigilancia en los diferentes 
ámbitos de la vivienda. En este caso se trataba de una vigilancia 
bidireccional al instalar una cámara y un monitor tanto dentro como 
fuera del edificio, de modo que los observadores de ambos lados 
pudiesen ver a las personas y a ellos mismos que también estaban 
siendo grabados.

En el libro Video - Architecture - Television de 1979, el artista analizaba 
cómo la imagen de un espacio hacia otro definía socialmente uno de 
ellos como “vistas” del otro. Es decir, no era recíproca la situación 
a cada lado; por ejemplo, vendedor y comprador o jefe y empleado 
no tenían el mismo nivel de exposición pública. “Lo que alguien en 
un lado de la ventana puede ver del otro espacio, y, lo que puede 
ser visto de él por un espectador en el otro lado (y viceversa) es 

1
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1. Dan Graham. Homes for America. Artículo 
foto-periodístico publicado en Arts Magazine 
(1967).
2. Dan Graham. Row of Tract Houses, Bayonne, 
N.J. (1966). Fotografía del artículo foto-
periodístico Homes for America.
3. Dan Graham. Split Level, Two Home Homes, 
Jersey City, N.J (1966). Ibíd.
4. Dan Graham. Trucks, New Jersey, N.J. (1966). 
Ibíd.
5. Dan Graham. Row of New Tract Houses, 
Bayonne, N.J. (1966). Ibíd.
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1. Suburbio de Nueva Jersey, 1957. 
2. Casas de un suburbio americano, c. 1960. 
3. Anuncio de los perfiles metálicos Aceros 
Bethlehem (c. 1950). “Así es como deberían 
construirse las casas ... con acero”.
4. Anuncio del ventanal panorámico de una casa 
estándar de los años 1950 (c. 1950). “Para ser 
verdaderamente moderno tu hogar debe tener 
Twindow”. 
5-6. Dan Graham. Video Projection Outside 
Home (1978). Dibujo y fotografía de la 
instalación.

hecho convencional por el código social/arquitectónico”3. Frente 
a la convención que la arquitectura tradicional había impuesto, las 
instalaciones de Graham experimentaban sobre la posibilidad de una 
arquitectura que alterase los códigos preestablecidos. La escultura 
Video Projection Outside Home de 1978 extrapolaba, una vez más, 
el código público-privado en el espacio doméstico. En la pieza 
Graham instaló una pantalla gigante en el jardín de la casa de cara a 
los peatones. La pantalla reproducía lo que la familia veía en la tele a 
tiempo real. La retransmisión mostraba públicamente la esfera privada, 
justo la acción inversa propia de la televisión, que se inmiscuía en el 
ámbito privado con acontecimientos públicos.

El escaparate

Finalmente, la escultura Alteration to a Suburban House culminaba la 
extensa experimentación de Graham sobre las casas de suburbio. La 
pieza consistía en la reproducción de una vivienda y su entorno, tenía 
aproximadamente setenta centímetros de lado en planta y veinte de 
alto y estaba ejecutada en madera, aglomerado, fieltro, plástico, papel 
y cristal. El significado de esta obra se inscribe en el contexto social, 
político y geográfico de las villas suburbanas. La casa de postguerra 
era, aún en los años setenta, el hogar americano por antonomasia. 

3. Dan Graham, Dan Graham: Video - Architecture - Television: Writings on Video and 
Video Works 1970-1978 (New York: New York University Press, 1979), 66.
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Décadas atrás, el crecimiento de la economía americana y el ascenso 
de estatus permitieron que gran parte de la población adquiriera una 
nueva vivienda. La saturación de la ciudad provocó el desplazamiento 
de los jóvenes hacia los suburbios. Esa generación era consumidora 
de un nuevo modelo de casa, pero también de un nuevo modelo de 
vida. Sus gustos y hábitos fueron comunes, influidos por una potente 
maquinaria publicitaria que igualaba las adquisiciones de todas las 
familias. Entre las principales características formales, el escaparate 
de las casas suburbanas permitía disfrutar desde el interior del jardín 
delantero, que gozaba de los mejores cuidados para ofrecer una 
correcta carta de presentación. Aún más, la ventana no era sólo una 
conexión del salón con el exterior, sino una apertura para mirar a un 
interior que pasaba a tener una disposición no casual. Esto limitaba 
la intimidad de las estancias comunes y se conviertía en un reclamo 
de cara a la vecindad. Mobiliario, luces y elementos decorativos se 
colocaban consecuentemente para ser enmarcados desde fuera en una 
perfecta escena familiar.4

La memoria del proyecto de Graham describía la operación realizada: 
“Se ha eliminado la fachada entera de una típica casa suburbana y se ha 
sustituido por una lámina de vidrio transparente. Un espejo paralelo 
a la fachada principal de vidrio divide la casa en dos zonas. La parte 
frontal se muestra al público, mientras la trasera permanece oculta. El 
espejo, al enfrentarse a la fachada de vidrio y a la calle refleja no sólo 
el interior de la casa, sino también la carretera y el entorno exterior de 
la casa. Las imágenes reflejadas de las fachadas de las dos casas vecinas 
‘rellenan’ la fachada ausente.”5 

El recorrido alrededor de Alteration hace patentes las consecuencias 
de la transformación de la vivienda. Graham jugó con la fachada 
como si del escaparate de un comercio se tratase. La apertura de lado 
a lado amplía la vista que se muestra al exterior, pero a su vez, el plano 
reflectante, al situarse hacia el gran ventanal y la calle, expone tanto 
el interior de la casa como el jardín, el viario y las casas vecinas. Más 
allá de esta conexión visual, se distingue el reflejo del peatón —el 
observador de la escultura— en el interior de la vivienda —el espejo de 
la escultura—. La dinámica entre ver y ser visto queda equiparada ya 
que el espejo es capaz de conectar usuario y espectador en el interior 
del espacio.

4. La vivienda americana del suburbio ha sido desarrollada ampliamente en relación al 
contexto social y económico de la segunda mitad del siglo XX. Para más información 
véase: Thomas Hine, Populuxe (London: Bloomsbury, 1987).
5. Dan Graham, Dan Graham: public - private (Philadelphia: Goldie Paley Gallery, Levy 
Gallery for the Arts in Philadelphia, Moore College of Art and Design, 1993), 36.
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1. Anuncio “Houseful of Plastics”. Life Magazine, 
1952.
2. Anuncio de televisor Catalin Styrene, c. 1950.
3. Anuncio de cena precocinada Swanson TV 
Dinner, c. 1950.
4. Portada de TV Guide con Father Does Know 
Best, c. 1950.
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1. Dan Graham. Alteration to a Suburban House 
(1987).
2. Dan Graham. Alteration to a Suburban House 
(1987). Detalles.
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1. Frank Gehry. Gehry Residence (1978). 
Fotografía exterior.
2. Frank Gehry. Gehry Residence (1978). 
Fotografía desde el interior de la cocina.
3. Frank Gehry. Gehry Residence (1978). 
Fotografía del exterior con el cactus.

2.3.2. Las referencias: los “radicales” y las glass 
houses.

Los “radicales”

El texto original “Alteration to a Suburban House” de 1978, incluido 
originalmente en el catálogo Dan Gaham, Buildings and Signs de 
la exposición “Dan Graham: Selected Works” en la Universidad de 
Chicago en 1981, citaba como referencia de Alteration el trabajo 
de los arquitectos Robert Venturi, Michael Graves y Frank Gehry, 
pero también mencionaba los proyectos de Mies van der Rohe 
y Philip Johson. Del primer grupo, aunque sin incluir ejemplos 
concretos, ponía en valor la conexión que se conseguía del interior 
al exterior de los edificios, pero criticaba la falta de implicación 
inversa y el desinterés por interactuar sobre los códigos públicos, 
ya que ni alteraban el entorno ni perturbaban la experiencia del 
viandante: “Cuando algunos arquitectos radicales deconstruyen 
una casa local existente, los cortes, mientras que proveen de vistas 
inusuales del exterior, nunca permiten a esos exteriores una vista 
similar del interior”6. La escultura se diferenciaba de sus referencias 
arquitectónicas —Robert Venturi, las primeras casas de Michael Graves 
o Frank Gehry— en que la modificación perturbaba radicalmente 
la casa a través de la intrusión visible en el espacio privado y en los 
códigos y líneas de propiedad que socialmente definían el espacio 
público.

Esta nota parece referirse a la Gehry Residence (1978) en Santa 
Mónica, obra contemporánea a Alteration. Gehry eliminó partes de 
la fachada de una vivienda de estilo colonial holandés y dejó entrever 
su estructura interior. Más allá de edificar un nuevo espacio, lo 
reconfiguró con una capa material que permitía la lectura de lo ya 
construido y la conexión desde el interior con la vegetación exterior a 
través de los ventanales. En palabras de Gehry: “Desde dentro, todas 
las ventanas están por encima del nivel de la vista por lo que mueven 

6. Dan Graham, Dan Graham, Buildings and Signs (Chicago: The Renaissance Society in 
the University of Chicago, 1981), 35.
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1. Philip Johnson. Glass House (1949). Fiesta de 
inauguración, 1949.
2. Philip Johnson. Glass House (1949). Johnson a 
través del reflejo del vidrio del pabellón, c. 1950.

la atención lejos de la calle y dan una sensación de privacidad, a la 
vez que mantiene una apertura hacia los árboles y el cielo. El interior 
es muy luminoso, ventilado y privado y, además, desde el exterior se 
puede ver la parte de dentro mucho más que en cualquier casa del 
vecindario”7. La descripción de Gehry infiere un interés por conectar 
el interior con el exterior natural y el exterior urbano con el interior 
doméstico; sin embargo, este último vínculo visual sucedía más desde 
puntos concretos que desde el frente de fachada completo como en el 
caso de la vivienda suburbana de Graham8.

Las glass houses

Por otro lado, según la crítica de Graham, las glass houses de Ludwig 
Mies van der Rohe y Philip Johnson, a pesar de su piel vidriada, 
también mantenían una distancia respecto del espacio exterior que 
imposibilita que el visitante reconociese la actividad interior y, mucho 
menos, sentirse parte de ella. “Las glass houses de Mies van der Rohe 
y Philip Johnson, transparentes en los cuatro lados, se sitúan en 
terrenos naturales aislados y, por lo tanto, nunca son visibles para el 
público exterior (excepto a través de fotografías)”9. Por contra, la pieza 
de Graham, al situar la vivienda dentro de la vecindad, exponía el 
espacio familiar públicamente permitiendo su mezcla ya no sólo con la 
naturaleza exterior, sino también con el espectador de la calle. Frente 
a los hitos de la arquitectura de mitad del siglo XX, el artista defendía 
su obra achacando en las propuestas de Mies y Johnson la existencia 

7. Frank Owen Gehry, “Suburban Changes: Architect’s House, Santa Monica (1978)”, 
International Architect, núm. 1 (1979): 45.
8. Otros autores han profundizado en la relación del interior y exterior de la Gehry 
Residence. Es interesante la observación de Víctor Navarro Ríos: “Al conservar los 
exteriores, Gehry juega con los dobles sentidos y crea situaciones inesperadas en el 
interior. Este juego de confusiones no se da solo dentro de la casa sino que también 
involucra a los paseantes del vecindario. En el perímetro de la casa, la única ventana 
que queda a la altura de los ojos y a través de la cual esperamos ver por fin un interior, 
muestra la imagen de un curioso personaje, un cactus que nos mira”. Víctor Navarro, 
Agrupaciones heterogéneas e intervención en arquitecturas existentes (Tesis Doctoral, 
Madrid: Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, 
2016), 189.
9. Dan Graham, Two-Way Mirror Power, Selected Writings by Dan Graham on His Art 
(Cambridge, Massachussets: The MIT Press, 1999), 160.
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de una barrera física, material y experiencial que impedía el acceso del 
transeúnte al interior de los prismas de vidrio.

Sin embargo, cabe también una justificación material con la que 
diferenciar los referentes de Graham. En la versión publicada en 1999 
del texto “Alteration to a Suburban House”, Graham incorporó la 
lectura de Jeff Wall, que indicaba: “En Alteration (…) la perspectiva 
establecida por el espejo, al anular la reflectividad del brillo [que 
ocasionaba el vidrio de fachada], indica que el ocupante está en una 
posición igual a la de los transeúntes, que han llegado a ser más 
importantes”10. Wall significaba el valor del espejo por ser capaz de 
estrechar la conexión entre el peatón y el habitante. Frente a eso, 
construcciones como la casa Farnsworth hacían de su perímetro una 
piel espejo: “Estos grandes ventanales crean un juego de reflexión y 
transmisión de luz de acuerdo con el carácter de la luz del día. (…) 
Desde fuera, la tremenda reflectividad del vidrio oculta el interior 
detrás de una imagen espejo del paisaje circundante…”11. A su vez, 
Manfredo Tafuri y Francesco Dal Co ya habían aludido a la imagen 
arbórea que resultaba de los reflejos sobre el cerramiento perimetral: 
“La naturaleza se hizo parte del mobiliario (...). La naturaleza podía 
ser reemplazada por un montaje de imágenes…”12 Estas casas, debido 
a la materialidad y a la ubicación fuera de un vecindario, limitaban 
la comunicación entre el interior y el exterior. Superar este hecho era 
para Graham uno de los logros de Alteration.

2.3.3. El espacio domestico y el código público-
privado.

El espacio doméstico

En la escultura de Graham, la destrucción de la fachada principal 
había aportado una nueva ventana. Pero además, esta obra conllevaba 
una experimentación sobre el código público-privado del espacio 
residencial y urbano. Como anunciaba Beatriz Colomina en Doble 
Exposición: Arquitectura a través del Arte13, su juego convertía la 
vivienda en una vitrina de la domesticidad. La alteración trascendía la 
espacialidad de la casa para repercutir en la conexión con el barrio y en 
la estrategia social entre la familia y la comunidad. La operación tenía 
consecuencias directas tanto para sus usuarios como para el entorno. 
Se trataba de una ruptura con la tradición doméstica; ocupante, peatón 
y conductor pasaban a estar al mismo nivel. La confluencia de figuras 
interiores y exteriores en el espejo y la superposición del interior con 
las fachadas y las vías adyacentes explicitaban la equiparación de 
actores. El concepto picture window de su obra iniciática se construía 
ahora mediante la perturbación física material de la arquitectura de la 

10. Palabras de Jeff Wall en: Ibíd., 162.
11. Palabras de Dan Graham en: Ibíd., 160.
12. Manfredo Tafuri et al., Modern Architecture (New York: Harry N. Abrams, 1979), 
157.
13. Beatriz Colomina, Doble exposición. Arquitectura a través del arte (Madrid: Akal, 
2006).
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1. Lee Friedlander. Escaparate de una tienda. (c. 
1960).
2. Dan Graham. Shopwindows in West-Berlin (c. 
1970).
3. Dan Graham. Picture Window (1974).

vivienda suburbana; la intervención cumplía la función de ser ventana 
y espejo al mismo tiempo. “Las ventanas en arquitectura median 
entre unidades espaciales separadas y enmarcan una perspectiva 
convencional de la relación entre una y otra; los espejos en arquitectura 
definen un recinto auto-reflexivo y centrado en sí mismo”14. Unos 
años antes, al igual que algunas de sus fotografías, las imágenes de 
los escaparates neoyorquinos del fotógrafo Lee Friedlander ya habían 
visibilizado ese juego espacial. 

Sin embargo, Alteration incorpora una conceptualización que limita 
su aplicación práctica. El mismo Graham reconocía la fractura que 
surge entre el ser privado y el ser público. “Por convención social, una 
ventana media entre el espacio privado (en el interior) y el espacio 
público (fuera). (...) Una división de arquitectura, la ‘casa’, separa la 
persona ‘privada’ de la persona ‘pública’ y sanciona ciertos tipos de 
comportamiento para cada una”15. El código arquitectónico refleja y 
dirige el orden social; pone de manifiesto que el dilema privado versus 
público depende de la convención cultural más que del progreso 
técnico de la arquitectura.

El código público-privado

A través de las investigaciones de Graham se deduce cómo el código 
público-privado asumido por la arquitectura reflejaba y dirigía el 
orden social. Según Picture Window y Alteration, la condición pública 
versus privada es dependiente de las convenciones arquitectónicas 
en sentido doble. Por convención social, una ventana media entre el 
espacio interior y exterior. Entonces, como indicaban sus trabajos, la 
arquitectura de la casa separa a la persona “privada” y la “pública” y 
supedita ciertos comportamientos para cada uno.

14. Dan Graham, Dan Graham: Video - Architecture - Television: Writings on Video and 
Video Works 1970-1978 (New York: New York University Press, 1979), 64.
15. Ibíd., 65.
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1. Serie televisiva Candid Camera (1947).

Graham definía la ventana de vidrio como la pintura del Renacimiento, 
como una imagen que situaba el mundo a una distancia intermedia 
para el espectador de ambos lados. Una vista de un espacio hacia 
otro predefinía socialmente uno de ellos como “vistas” del otro. El 
escaparate de la típica vivienda suburbana parecía ser simétrico en el 
tiempo al permitir a la persona de cada lado observar el otro espacio. 
Sin embargo, como había demostrado al liberar socialmente al 
habitante y al espectador en Alteration, la situación en la arquitectura 
convencional no era recíproca a cada lado del vidrio; propietario y 
peatón, vendedor y cliente o jefe y empleado no estaban al mismo 
nivel. Es decir, la vista del empleado de oficina hacia la calle a través 
de un vidrio de una sola dirección —el vidrio empleado en las torres 
de los distritos financieros—, era asimétrica respecto de la vista del 
peatón. Lo que se veía a cada lado del paramento se constituía en una 
convención mediante el código social y arquitectónico.

Gracias al empleo del espejo, Alteration to a Suburban House conseguía 
una relación simétrica. La imagen especular respondía ópticamente a 
los movimientos del observador humano, variando en función de su 
posición. A medida que el observador se acercaba, el espejo abría una 
vista más amplia y más profunda de la habitación. La imagen especular 
conectaba subjetivamente con el eje tiempo-espacio del perceptor. El 
espejo ubicado en un espacio cerrado como Alteration, exponía todos 
los objetos del espacio interior de modo que aparecían reflejados en 
el espejo como pertenecientes a una superficie cerrada. El peatón de 
Alteration se veía a sí mismo como parte de la imagen del espejo, al 
igual que el ocupante de la casa: ambos coincidían en la misma área 
doméstica. En el espacio especular, el transeúnte estaba ubicado en 
dos lugares simultáneamente, fuera del espejo —en el mundo de los 
objetos exteriores— y dentro de él —contemplando el interior de la 
vivienda—.

En el análisis de Alteration cabría una observación más. La escultura 
anticipaba que en un futuro próximo el código arquitectónico se 
basaría en el funcionamiento del código de vídeo que Graham había 
puesto en marcha desde que realizase las instalaciones con circuitos 

1
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1. Grabación del reality-show An American 
Family, 1971.
2. The broken family (An American Family), en 
NewsWeek, 1973. Portada.

cerrados de televisión. La arquitectura definía ciertos límites culturales 
y psicológicos que el vídeo podía reordenar. La televisión, por 
ejemplo, dotada de un sistema recíprocamente bidireccional como 
en Two Viewing Rooms o Picture Window Piece, podía relacionar 
fronteras sociales no vinculadas previamente y disolver las jerarquías 
de comportamiento. En dos salas de observación, una televisión 
podía conectar ambas partes y adquirir una función arquitectónica 
y social. Las imágenes de televisión ligarían habitaciones, familias, 
clases sociales y dominios públicos y privados. Es decir, el vídeo 
podía funcionar como la ventana y como el espejo de Alteration 
simultáneamente al subvertir los efectos y funciones de ambos. Esa 
parece ser la verdadera expectativa de Graham: reformular una 
arquitectura que pudiese funcionar como un código de vídeo. La 
ventana en arquitectura media entre unidades espaciales separadas y 
enmarca una perspectiva convencional de la relación de una zona con 
la otra. El espejo en la arquitectura define un recinto autorreflexivo 
y espacial. En ese sentido, Alteration funcionaba como un intento 
de proporcionar a la arquitectura una ventana y un espejo y, por 
ello, la reorganización de los límites culturales y psicológicos que, 
paradójicamente, serían transformados por el vídeo y la tecnología de 
las telecomunicaciones pocos años más tarde.

2.3.4. Una nueva domesticidad.

La domesticidad compartida

Alteration to a Suburban House funcionó como una crítica ideológica 
a la tipología suburbana. En el contexto del entorno residencial, 
Alteration podría leerse simplemente como una excéntrica 
modificación casera del “hágalo usted mismo” o como un trabajo 
de “alta arquitectura”. Sin embargo, lo que Graham experimentó 
tiene otros significados contemporáneos: la casa funcionaba como 
un escaparate de la nueva domesticidad. La alteración trascendió el 
espacio de la casa para conectarse con el vecindario y poner a prueba 
los códigos sociales entre la familia y la comunidad del suburbio. 
La operación afectaba tanto a los usuarios como al entorno; todos 
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1-2. Dan Graham. “The components of a cable 
system” y “The architectural code / the video 
code”, investigaciones incluidas en Dan Graham. 
Video - Architecture - Television (1979).

los elementos de la escena estaban al mismo nivel al coincidir en 
el espejo y superponerse las fachadas interiores y las carreteras 
adyacentes. Su juego visual repercutía en la apertura de lo privado a 
lo público e invitaba a pasar al interior doméstico. La experiencia de 
la vivienda tradicional se veía alterada mediante la modificación de 
los paramentos existentes. Así, Alteration sirvió como experimento de 
una domesticidad comprometida con el espacio público en el que se 
inscribía.

La obra está impregnada de intenciones políticas e individuales, 
relaciones de poder y ensoñación que muestran la implicación con 
el medio a diferentes escalas. Además, la historia reciente muestra 
cómo esta pieza viaja al futuro con unas reflexiones propias del 
momento actual. Dan Graham abrió la fachada de la domesticidad 
como preludio del programa de telerrealidad Big Brother (1997) y de 
una serie de shows que invirtieron el interés por lo público hacia el 
seguimiento de lo privado. La alteración física e instrumental rompía 
los fundamentos sociales comunes, las convenciones público-privadas 
y la asimetría de los marcos. Al jugar con otros códigos culturales, 
de modo visionario, se adelantaba un nuevo espacio doméstico. Esa 
conquista del espacio privado reflejaba cambios de una sociedad 
en constante trasformación y dependiente de unas tecnologías y 
arquitecturas capaces de modificar los códigos público-privados del 
hogar y la ciudad. Graham trabajó en el imaginario de las relaciones 
amistosas dentro de la comunidad suburbana. Cuarenta años después, 
el ideario de Graham es legible a gran escala mediante la inversión 
de los comportamientos sociales potenciados por los avances de la 
telecomunicación y su inclusión sistemática en las arquitecturas que 
pautan la rutina diaria en el espacio doméstico y urbano.

Alteration to a Suburban House no es solo una obra para ser expuesta, 
sino un ejercicio de reflexión sobre la materialidad y experiencia de 
la vivienda americana. Para la arquitectura, la total coherencia de 
las conexiones y resultados parece menos relevante que el acceso a 
una experimentación que el arte ofrece hacia una transversalidad 
disciplinar operativa. 
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1. Jackson Pollock pintando, 1950. Fotografiado 
por Hans Namuth.
2. Robert Rauschenberg. Monogram (1955).
3. Allan Kaprow. Yard (1961).

3.1. El contexto espacio-temporal de 
la mediación disciplinar.

A efectos del argumento de la investigación, este apartado incide en la 
próspera incorporación de las prácticas artísticas y los avances de la 
ciencia a la cultura arquitectónica de las últimas décadas. Si hablamos 
de mediación disciplinar hay implícita una amplia construcción en la 
que intervienen directamente la evolución del pensamiento y las artes, 
los descubrimientos de la ciencia y la tecnología y las trasformaciones 
sociales y políticas. La repercusión de esos ámbitos en la arquitectura 
hace pertinente una revisión de cómo surgieron algunas de las 
iniciativas colaborativas más relevantes de la segunda mitad del siglo 
XX.

3.1.1. Consideraciones previas. Nueva York, años 
sesenta. 

El contexto espacio-temporal de la Tesis tiene origen en el epicentro 
de un cambio que comienza a principios de los años sesenta y cuyos 
efectos pueden sentirse hoy. Durante esa década, Nueva York se 
había convertido en el principal centro de arte del mundo, hecho 
que complacía a unos artistas cuyo trabajo había sido responsable 
de ese logro y a unos críticos, curadores y distribuidores que habían 
defendido su obra. Los movimientos artísticos americanos, surgidos 
de forma local, tenían ya un alcance internacional y se situaban en 
la vanguardia de la invención. En un artículo de 1962 titulado “New 
York City, A World Art Center”, el artista y crítico de arte Donald 
Judd describía la situación en el nuevo “centro de arte del mundo”: 
el material —más de doscientas galerías y varios miles de artistas— 
resultaba inmanejable no sólo por la abundancia sino también por 
la heterogeneidad e innovación de las obras1. Esos artistas estaban 
introduciendo un arte que rompía con las estructuras vistas hasta 
entonces. Desde el Action Painting2 del expresionismo abstracto con 
Jackson Pollock, Franz Kline y Willem Kooning, hasta los años del 
Happening, con Allan Kaprow y Robert Rauschenberg, la pintura 
y la escultura devinieron hacia una condición próxima a la del 
acontecimiento, lo cual situó la práctica artística como un medio de 
interacción en el espacio.

Otra de las nuevas características aludía a la forma de expresión 
empleada por el artista: anteriormente, la pintura había sido 
predominante frente a la escultura, mientras que en la década de los 
sesenta, la escultura pasó a ser la práctica preponderante. Sin embargo, 

1. Donald Judd, Complete writings 1959-1975: gallery reviews, book reviews, articles, 
letters to the editor, reports, statements, complaints (New York: New York University 
Press, 1975), 63. Publicado originalmente en Envoy, The Cosmopolitan Magazine of Hotel 
Corporation of America (invierno 1962).
2. Harold Rosenberg acuña el término “Action Painting” en 1952 en el artículo “The 
American Action Painters”. Con él se refiere a unos pintores “de acción” que realizan una 
pintura que es un acontecimiento. Harold Rosenberg, “The American Action Painters”, 
Art News (diciembre 1952).
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1. Dan Flavin. Coran’s Broadway Flesh (1962).
2. Rockne Krebs. Minus Object (1968). Galería 
de Arte Moderno de Washington, 1968.
3. Robert Whitman. Two Holes of Water 
(1966) en el evento “9 Evenings: Theater & 
Engineering”, octubre de 1966.

no se trataba de la escultura tradicional en el sentido de que un 
material fuese esculpido, sino que el trabajo tridimensional se acercaba 
a la idea de “ser un objeto”3. Los Combines de Rauschenberg podían 
categorizarse como objetos: la cabra con el neumático de Monogram 
(1955) o la caja con el pollo de Odalisk (1955) adquirían un nuevo 
sentido al ubicarse en el contexto del arte. Estas piezas hacían uso de la 
pintura, pero ésta pasaba a tener una presencia secundaria en el total 
de elementos yuxtapuestos. En 1965, Judd describía el trabajo en tres 
dimensiones como “el espacio real” al inferir: “Eso elimina el problema 
del ilusionismo y del espacio literal, el espacio en y alrededor de las 
marcas y los colores —que es la eliminación de una de las reliquias más 
destacadas y cuestionables de la historia europea—. Los límites de la 
pintura ya no están presentes”4.

Esos trabajos volumétricos posibilitaron el uso de todo tipo de 
materiales y técnicas, que incluían también nuevos recursos, tanto 
de los últimos descubrimientos como de cosas nunca antes usadas 
en la práctica artística. Hasta entonces apenas se había empleado la 
amplia gama de productos que ofrecía la industria. Por ejemplo, a 
principios de los años sesenta, Dan Flavin, con la experimentación 
con la luz fluorescente, se apropió de uno de los inventos recientes 
del desarrollo tecnológico. Pocos años después, sus contemporáneos 
Rockne Krebs y Robert Whitman exploraron las posibilidades de la luz 
láser en el E.A.T. y de los efectos ópticos de las superficies espejadas 
en el LACMA, respectivamente. En general, los materiales variaban 
mucho y eran, básicamente, materiales de la industria: aluminio, acero 
laminado en frío, bronce, latón, plexiglás, fibra de vidrio, etc.

En cuanto a la industria y la ingeniería, la exposición “Art in a 
Changing World: 1884-1964: Twentieth Century Engineering” 
celebrada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1964 
mostró los principales avances en transporte y comunicación del 
siglo XX. Arthur Drexler, director del Departamento de Arquitectura 
y Diseño del MoMA, declaró en el catálogo que la ingeniería no 
era tan objetiva como parecía; no era una ciencia autónoma; era en 
parte arte5. La ingeniería se manifestaba, por casualidad, como un 
arte anónimo; había intereses plásticos por ciertas formas, como en 
el caso de los puentes George Washington y Yerrazano, con arcos 
y reiteraciones geométricas. A pesar de esa componente artística, 
parecía desproporcionado evaluar esas estructuras por su apariencia 
ya que su utilidad resultaba mucho más relevante. Su uso era un 
hecho, una solución a un problema y   esto devolvía la atención a la 

3. “La parte más inusual del trabajo tridimensional es aquella que se acerca a la idea de 
ser un objeto”. Donald Judd, “Local History”, en Complete writings 1959-1975: gallery 
reviews, book reviews, articles, letters to the editor, reports, statements, complaints (New 
York: New York University Press, 1975), 152. Publicado originalmente en Arts Yearbook 
7 (1964).
4. Donald Judd, Complete writings 1959-1975: gallery reviews, book reviews, articles, 
letters to the editor, reports, statements, complaints (New York: New York University Press, 
1975), 184. Publicado originalmente en Arts Yearbook 8 (1965).
5. Museum of Modern Art (New York, N. Y.), Twentieth century engineering (New York: 
Museum of Modern Art, 1964).
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1. Twentieth century engineering. Catálogo de la 
exposición “Art in a Changing World: 1884-
1964: Twentieth Century Engineering” celebrada 
en el Museo de Arte Moderno de Nueva York 
(1964). Portada.
2. Riccardo Morandi. General Urdaneta Bridge. 
(Laguna de Maracaibo, Venezuela, 1962). Obra 
expuesta en “Art in a Changing World: 1884-
1964: Twentieth Century Engineering”, MoMA, 
1964.
3. Felix Candela. Concha acústica ISMM. (Santa 
Fe, D.F., Mexico, 1956). Ibíd.
4. Louis Kahn. City Tower (1958). Ibíd.

realidad objetiva de la ciencia. No obstante, las palabras de Drexler 
sirvieron para recordar, dentro del museo, que las formas de arte y 
de no-arte siempre habían estado conectadas; sus avances no debían 
separarse. Frente a las infraestructuras de la ciudad, los edificios que se 
incluyeron en la muestra resultaron “más propositivos que la mayoría 
de los proyectos de ingeniería”. Algunos de los ejemplos expuestos eran 
tan sólo modelos no construidos, como la City Tower de Louis Kahn o 
un edificio de oficinas diseñado por Clive Entwhistle. Aparentemente 
resultaban viables, pero todos eran conscientes de que ese tipo de 
arquitecturas no se construiría hasta pasado tiempo. Drexler añadía 
al final de su prefacio: “Hoy nos falta el aparato político y económico 
que pueda facilitar un uso verdaderamente responsable de nuestra 
tecnología. Pero puede ser que un uso más hábil y humano de la 
ingeniería dependa de una respuesta más informada de su poesía”6. 
Para facilitar el avance de la industria y la investigación científica, 
no sólo se necesitaba un soporte poético y económico óptimo, sino 
también la participación de agentes externos que extendiesen las 
aplicaciones de la ciencia a los intereses y gustos de la sociedad.

El aparato político al que hacía referencia Drexler tampoco era 
bien recibido entre los artistas estadounidenses. En respuesta a los 
crecientes movimientos por los Derechos Civiles y contra la Guerra 
de Vietnam, se asumió una postura comprometida que pudiese 
concienciar al ciudadano de la crisis política. En el simposio “The 
Artist and Politics” organizado por Artforum en 1970, Robert Smithson 
declaraba: “El sistema político que ahora controla el mundo en todos 
los niveles debe ser negado por el arte.”7 En respuesta, la artista Jo Baer 
citaba un arte capaz de reflejar el presente, con el resorte principal 
del statu quo y mediante la implicación de los movimientos Pop Art, 
Machine Art o Earth Art. Este último promovía unos trabajos donde 
la acción en el medio ambiente evocaba la pertinencia de una postura 
ecológica desde la escena política8. La práctica artística exponía la 
ambivalencia del papel de su autor como alguien que trabajaba en total 
libertad, pero que también estaba sujeto a las presiones del contexto 
político y económico.

Tras la recesión de 1969 y la crisis del petróleo de 1973, la década 
de los setenta coincidió con el inicio de la revolución económica 
que todavía afecta a las sociedades del mundo industrializado, 
caracterizada por la llegada de los ordenadores, el incremento del 
precio de la energía y el crecimiento del sector financiero. Nueva York 
se situaba en la encrucijada de este sistema y el contexto cultural y 
artístico puede considerarse como un microcosmos de la dinámica 

6. Ibíd., 8.
7. Robert Smithson en el simposio “The Artist and Politics” organizado por Artforum en 
1970. Consultado el 6 de mayo de 2018. http://theoria.art-zoo.com/from-the-artist-and-
politics-a-symposium-jo-baer/
También en: Robert Smithson: the collected writings (Berkeley: University of California 
Press, 1996), 161.
8. Jo Baer en el simposio “The Artist and Politics” organizado por Artforum en 1970. 
Consultado el 6 de mayo de 2018. http://theoria.art-zoo.com/from-the-artist-and-
politics-a-symposium-jo-baer/
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1. Andy Warhol en The Silver Factory, Nueva 
York, 1966.
2. Gordon Matta-Clark preparando la 
instalación Walls Paper en la sala 112 Greene 
Street, Nueva York, 1972.

de transformación global. En torno al año 1970, artistas, escultores, 
músicos y arquitectos se trasladaron en tropel a la capital y adaptaron 
los espaciosos lofts de Downtown, como Andy Warhol en la nave The 
Silver Factory9 o Gordon Matta-Clark y el grupo Anarchitecture en la 
galería 112 Greene Street. Curiosamente, los recién llegados pudieron 
vivir allí porque los anteriores inquilinos —los trabajadores de las 
manufacturas y de la industria ligera— ya no podían afrontar el pago 
de los alquileres y tuvieron que emigrar a otros barrios de la ciudad. 
Entonces, la prosperidad del mundo del arte, a la vez que reconstruía 
el sur de Manhattan, fue partícipe de una especulación inmobiliaria 
que contribuyó a la rezonificación del SoHo, que pasó de ser un barrio 
de fábricas a convertirse en un distrito en auge de la ciudad. Este 
suceso, junto con otros, fue parte de un estado que desde finales de 
1990 fue definido por los teóricos como el origen de la globalización 
y que afectó radicalmente a cómo se percibía el espacio; lo privado y 
lo público; lo individual y lo colectivo. Ninguna ciudad del mundo 
industrializado salió ilesa, pero Nueva York resultó especialmente 
vulnerable. El deterioro urbano que acontecía tras cada altercado, con 
el declive de una ciudad en bancarrota, dejaba claro que el esplendor 
de la década de 1960 había terminado, a la vez que suponía un aliciente 
para repensar la arquitectura que se ocultaba tras ese entramado.

3.1.2. Los artistas del “campo expandido”: hacia el 
dominio del paisaje y la arquitectura.

Muchos de los artistas de la convulsa escena neoyorquina de los años 
sesenta fueron partícipes de las teorías del texto “Sculpture in the 
Expanded Field”, donde Rosalind Krauss describía las características, 
el tiempo y los personajes que iniciaron el cambio hacia el “campo 
expandido” del arte. Krauss detectó la falta de lógica interna en la 
escultura reciente: la ausencia de la condición de monumento y del 
carácter de representación conmemorativa. Además, la pieza ya no se 
ubicaba en un lugar concreto ni hablaba de modo simbólico acerca 
del significado de ese entorno. Denominó “lo complejo” como la 
forma en la que la obra trataba de aproximarse hacia el paisaje y la 
arquitectura, binomio “ideológicamente prohibido” para la escultura 
tradicional10. Con relación al nuevo tipo de escultura, la autora citaba: 
“parece bastante claro que este permiso (o presión) para pensar 
en el campo expandido fue sentido por una serie de artistas más o 
menos al mismo tiempo, entre los años 1968 y 1970”11, entre otros 
“Robert Morris, Robert Smithson, Michael Heizer, Richard Serra, 
Walter de Maria, Robert Irwin, Sol Lewitt, Bruce Nauman...”. De los 

9. Iñaki Ábalos presenta The Silver Factory, el “loft warholiano”, como la casa taller de 
gran superficie y gran volumen de aire, “el gran objeto de deseo de la élite” que buscaba 
una nueva forma de vida en el SoHo de Nueva York. Iñaki Ábalos, La buena vida 
(Barcelona: Gustavo Gili, 2000), 123.
10. Rosalind Krauss sobre “lo complejo” cita: “Pero pensar en ‘lo complejo’ es admitir 
en el reino del arte dos términos que antes habían sido prohibidos: el paisaje y la 
arquitectura —términos que podrían funcionar para definir lo escultural solo en su 
condición negativa o neutra—. Porque estaba ideológicamente prohibido ...”. Rosalind 
Krauss. “Sculpture in the Expanded Field”. October, vol. 8, (1979): 38.
11. Ibíd.: 41.
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1. Robert Morris. Untitled (Mirrored Boxes) 
1965.
2. Robert Smithson. Partially Buried Woodshed 
(1970). 
3. Robert Whitman. Pepsi Pavilion en la 
Exposición de Osaka (LACMA’s Art and 
Technology Program y Experiments in Art and 
Technology, 1970).
4. Andy Warhol. Rain Machine (LACMA’s Art 
and Technology Program, 1969). 
5. György Kepes. Exposición “Art in Civic Scale” 
(1971). Hayden Gallery, MIT. Fotografía de 
Nishan Bichajian.  

trabajos de estos artistas, para dar una imagen del arte expandido, 
Krauss incluía dos obras de Robert Morris. La primera, expuesta en 
1964 en la Galería Greene, consistía en unas “entidades completas 
cuasi arquitectónicas”12; la segunda, era la muestra al aire libre 
de unas cajas con espejos, “formas que son distintas del entorno 
solo porque, aunque son visualmente continuas con la hierba y los 
árboles, en realidad no son parte del paisaje”13. Otro de los casos era 
Partially Buried Woodshed (1970) de Robert Smithson, un cobertizo 
de madera parcialmente enterrado, descrito como “construcción de 
desplazamiento” y que sirvió de ejemplo para una serie de artistas que 
terminaron por trabajar dentro de las posibilidades de la arquitectura 
y el paisaje.

En 1967, los artistas precursores del campo expandido del arte fueron 
los protagonistas de los programas que, desde diferentes puntos de 
Estados Unidos y con aparente independencia entre sí, convocaron 
a artistas e ingenieros para la construcción colaborativa de unos 
artefactos innovadores al servicio de la población. Los programas 
Experiments in Art and Technology en Nueva York (1967), Art 
and Technology Program en Los Ángeles (1967-1971) y Center 
for Advanced Visual Studies en Cambridge (1967) son los casos de 
estudio que inauguran el periodo de investigación de esta Tesis y 
corroboran la condición arquitectónica y paisajística de las primeras 
prácticas “expandidas”. Esos grupos compartieron unos objetivos 
eco de la búsqueda de las nuevas formas de expresión que, ahora, 
bajo una estructura organizada, rediseñaban el medio en función 
de las necesidades cambiantes de la sociedad. Proyectos como Pepsi 
Pavilion (1970) de Robert Whitman, Dearchitecture (1969) de Robert 
Smithson y los esquemas de “La Ciudad como Ambiente Significante” 
(1970-1975) de Juan Navarro Baldeweg demostraron que la puesta 
en práctica de esas colaboraciones reformulaba unas condiciones 
propiamente arquitectónicas, que incluían inquietudes técnicas, 
ecológicas y sociales.

3.1.3. Nuevos medios: las exposiciones y los 
centros de arte y arquitectura.

Junto al auge del artista partícipe del campo disciplinar expandido, 
resulta sintomático que a inicios de los años 1970 las prácticas 
artísticas y la arquitectura no sólo compartiesen intereses y técnicas de 
trabajo, sino también un sistema institucional que asumía y propiciaba 
nuevos intercambios. A nivel internacional, la arquitectura invadió 
el espacio de exposición del arte, bien mediante la muestra temporal 
o bien a través de la ocupación del museo. La Muestra Internacional 
de Arte de la Bienal de Venecia, fundada en 1895, acogió por primera 
vez una sección de arquitectura en 1975, titulada “A proposito del 
Mulino Stucky” y comisariada por Vittorio Gregotti. Cinco años más 
tarde la Muestra de Arquitectura contaba con su propio departamento 

12. Ibíd.: 35.
13. Ibíd.
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1. Vittorio Gregotti. “Proposte per il Mulino 
Stucky”. Bienal de Venecia, Muestra de 
Arquitectura, Año Cero (1975).
2. Paolo Portoguesi. “Strada Novissima”, para 
“La presenza del passato”, Primera Bienal de 
Arquitectura de Venecia (1980).
3. “Ambiente / Arte”. Bienal de Arte de Venecia 
(1976).

e iniciaba trayectoria con la Strada Novissima de Paolo Portoghesi. 
En el contexto neoyorquino, con una actividad artística prolífica, 
en 1982 abría las puertas el Storefront for Art and Architecture con 
el fin de mostrar ideas innovadoras en la intersección entre arte y 
arquitectura. Esto no resulta casual si se atiende a la situación inversa; 
en las instituciones, los artistas también habían accedido al territorio 
de la arquitectura desde los años setenta. En 1971, el MoMA PS1 
iniciaba la serie de exposiciones en espacios abandonados de Nueva 
York con el objetivo de transformar el espacio construido y en 1976, 
la Bienal de Venecia inauguraba la muestra internacional “Ambiente/
Arte”. Impulsada por los artistas, los críticos y los coleccionistas, esta 
dinámica doble también dio lugar al surgimiento de galerías y espacios 
alternativos en la ciudad.

El MoMA PS1 y el Storefront for Art and Architecture han sido dos 
de las instituciones más fructíferas en la colaboración entre arte y 
arquitectura. El MoMA PS1, fundado en 1971 por Alanna Heiss como 
Institute for Art and Urban Resourses, abrió en 1976 la primera gran 
exposición en su ubicación permanente en Long Island City (Queens) 
con la exposición “Rooms”, una invitación a los artistas a transformar 
las habitaciones del edificio. “Rooms” estableció la tradición del 
MoMA PS1 de modificar el edificio mediante el site-specific art, vigente 
hoy en día con instalaciones de James Turrell, William Kentridge, 
Pipilotti Rist o Lawrence Weiner. Desde entonces, el edificio se ha 
utilizado como espacio de trabajo y lugar de exposición. Entre las 
instalaciones recientes de mayor repercusión social, Cosmo (2015), de 
Andrés Jaque y el estudio Office for Political Innovation, consistía en 
un artefacto con ecosistemas capaces de purificar agua y hacer visible 
un urbanismo infraestructural que había permanecido oculto hasta 
entonces.

Storefront for Art and Architecture fue fundado en 1982 por Kyong 
Park como foro experimental y espacio de exhibición para activar 
y atraer voces emergentes y promover el discurso público sobre los 
problemas que afectaban, influían y desafiaban el entorno construido. 
Desde el lanzamiento de su primer programa, “Performance 
A-Z”, Storefront se ha configurado como una plataforma para 
ideas emergentes que se encuentran en la intersección del arte y 
la arquitectura. Desde la perspectiva del diseño, la organización 
ha investigado temas sociales críticos en relación con el entorno 
construido, como la falta de vivienda (1985) y la identidad de género 
(1994), y ha respondido a conflictos y movimientos geopolíticos y 
económicos como la Guerra del Golfo (1991) y el movimiento Occupy 
Wall Street (2011).

En el espacio de la galería y el museo, el muestrario de obras de 
finales del siglo XX pone de manifiesto, por un lado, las pretensiones 
de unas obras artísticas que buscan cualidades espaciales propias 
de lo arquitectónico y, por otro, los tanteos de una arquitectura que 
toma como referente el mundo del arte. El vínculo entre diversas 
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1. PS1 Contemporary Art (1976). Anuncio de la 
inauguración de la exposición “Rooms”.
2. Richard Tuttle. Alanna and Her Sister. Rooms. 
PS1 Contemporary Art (1976).
3. Storefront for Art and Architecture (1982). 
Evento inaugural “Performance A–Z”, series 2.

ramas del conocimiento cobra interés cuando las respectivas 
realizaciones trascienden el medio para el cual han sido ideadas. 
Desde la arquitectura, esta visión panorámica permite extrapolar la 
liberadora y directa acción del arte, a la vez que amplía su alcance por 
la confluencia con otras disciplinas científicas.

La colaboración entre arte y ciencia de la década de 1960 había estado 
protagonizada por los programas interesados en alcanzar una línea 
de trabajo estable y estandarizada, bien de forma voluntaria como 
lo proponían el E.A.T. y el CAVS, bien mediante emparejamientos 
prefijados como en el A&T. Algunas de las obras artísticas que 
participaron de la condición múltiple y de los nuevos medios 
expositivos de los años setenta fueron los casos Tropicália de Hélio 
Oiticica (1967), Anarchitecture de Gordon Matta-Clark (1973-1974) 
y Alteration to a Suburban House de Dan Graham (1978). Las obras 
desarrolladas, expuestas en la calle, en locales espontáneos y en el 
museo, incidieron en la relevancia de la cooperación entre el arte, la 
ciencia y la arquitectura. El artista, a través de un trabajo exploratorio 
y pluridisciplinar, irrumpía en la labor del arquitecto y remarcaba su 
cometido dentro de las estructuras sociales y urbanas. A su vez, el 
arquitecto accedía al espacio del arte y aprendía de sus instrumentos 
y procesos para manifestar y operar nuevos órdenes del espacio 
construido.
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3.2. Arquitectura, un proceso de 
regeneración externa.

El objeto de este trabajo no es identificar un límite entre arte y 
arquitectura, ni posicionar a los autores de uno u otro lado. La 
investigación se interesa por el arte como material del que extraer 
un conocimiento que ayude a pensar y redefinir ciertos aspectos de 
la arquitectura. El campo expandido del arte, lejos de adquirir una 
connotación peyorativa, resulta una herramienta operativa con nuevas 
posibilidades para el arquitecto y con consecuencias para la historia 
reciente de la arquitectura. Por tanto, estas notas que siguen responden 
principalmente a la necesidad de trazar unas pautas conceptuales con 
las que abarcar la diversidad de los trabajos expuestos.

3.2.1. Consideraciones para la revisión de las 
obras.

A lo largo de la historia, mientras la pintura y la escultura se 
caracterizaban por tener un medio propio, la arquitectura abanderaba 
la cualidad de arte expandido. Desde Vitrivius, el arquitecto era 
un personaje polifacético: “Déjale ser educado, hábil con el lápiz, 
instruido en geometría, conocer mucha historia, seguir a los filósofos 
con atención, entender la música, tener algún conocimiento de 
medicina, conocer la opinión de los juristas, y estar familiarizado con 
la astronomía y la teoría de los cielos”1 Puede que el arquitecto haya 
perdido parte de esa destreza, pero hoy en día, tampoco sería posible 
referirse a una única faceta del conocimiento.

De modo similar, la situación del arte desde los años sesenta vuelve 
problemática cualquier apelación a la especificidad. Una de las 
diferencias más discutidas entre el arte y la arquitectura fue la 
condición funcional de la obra. Tradicionalmente, lo artístico se había 
caracterizado por carecer de una función. La escritora americana 
Susan Sontag, en su libro Against Interpretation2 defendió, a raíz de la 
posible oposición entre contenido y forma, las consecuencias positivas 
de que la obra de arte careciese de un determinado contenido. En el 
caso de la arquitectura ese contenido correspondía a la función, al 
programa. El principal de sus argumentos mostraba que el hecho de 
que una obra artística tuviese contenido implicaba una normalización 
o convención estilística ajena a lo que debía caracterizar al arte. El 
rasgo característico de la obra de arte consistía en no dar lugar a 
un conocimiento conceptual —rasgo distintivo del conocimiento 
discursivo o científico—, sino a algo parecido a una emoción —que 
existía gracias a la complicidad de un sujeto que la experimentaba—. 
Por ello, el saber que se adquiría a través del arte era una experiencia 
más que un entendimiento; no era una afirmación o respuesta a una 

1. Cita de Vitruvius sobre “La educación del arquitecto”, incluida en el Libro I de Los diez 
libros de la arquitectura, en: Vitruvius Pollio, Vitruvius, the Ten Books on Architecture 
(Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1914 (c. 15 a.C.)), 5.
2. Susan Sontag, Against Interpretation (New York: Picador, 2013 (1966)).
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Fotografía de Lucia Moholy.

pregunta. Esto explicaba la preeminencia del valor de la expresividad y 
su precedencia a la función en la obra de arte3.

Algunos de los desarrollos internacionales más convincentes en la 
alusión de las artes a la función ya habían tenido lugar a principios del 
siglo XX con el acceso de ciertos grupos de artistas a los materiales 
y los procesos de la ingeniería. Los intentos del arte por aproximarse 
al personal y a los recursos técnicos sofisticados fueron puestos en 
práctica por los constructivistas rusos, que desde 1910 se guiaron 
por una visión utópica de la tecnológica progresista con programas 
como el Plan de Propaganda Monumental de Lenin (1918). Con el 
objetivo de crear monumentos que representasen y sirviesen al nuevo 
público, la intelectualidad creativa se comprometió con el diseño de 
los decorados para los acontecimientos públicos, las representaciones 
teatrales y las construcciones efímeras, sin una distinción disciplinar. 
Las imágenes y las construcciones reivindicativas que produjeron 
mostraban la apariencia de los objetos mecánicos e industriales.

También la Escuela de la Bauhaus se interesó por el sentido funcional 
de sus productos en la medida en que los objetos producidos en 
sus talleres equiparaban la artesanía con la industria. Los proyectos 
permitían expresar las nuevas ideas artísticas y proporcionar unos 
diseños mejorados para todos los ámbitos de la vida cotidiana. El 
impulso generado por la Escuela para el acceso del arte y la técnica 
al contexto de la sociedad tuvo un espíritu de origen principalmente 
europeo, pero en torno a los años sesenta también despertó en la 
escena estadounidense ciertos enfoques reaccionarios al “objeto 
precioso” con el que se había identificado la obra de arte hasta 
entonces y que, entre otras consecuencias, sentó las bases del ideario 
pluridisciplinar de las organizaciones E.A.T, A&T y CAVS.

La discusión sobre la funcionalidad de las artes ha seguido presente 
durante la segunda mitad del siglo XX e inicio del XXI, en el periodo 
de estudio que abarca esta Tesis. En una conversación entre Allan 
Kaprow y Robert Smithson en 1967, este último defendía un arte 
desprendido de cualquier tipo de uso, y añadía: “Estoy de acuerdo 
con la idea de Flaubert de que el arte es la búsqueda de lo inútil, y 
cuanto más vanidoso es, más me gusta, porque no estoy agobiado con 
la pureza. De hecho, valoro la indiferencia. Creo que es algo que tiene 
posibilidades estéticas”. Y culpaba a aquellos que durante los últimos 
años habían recurrido a unas estrategias diferentes: “la mayoría de 
los artistas son cualquier cosa menos indiferentes; están tratando de 
hacer todo, encender, encender”4. Incluso para el espectador resultaba 
relevante que la obra mantuviese su valor significativo5. Por contra, 
Donald Judd definía los edificios como una forma más de arte: 

3. Susan Sontag, Against Interpretation (New York: Picador, 2013 (1966)), 21-22.
4. Robert Smithson, Robert Smithson: the collected writings (Berkeley: University of 
California Press, 1996), 43.
5. Ibíd., 49.
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“simplemente cajas, son arquitectura, una variedad práctica”6. En 
lo relativo a la geometría, Judd lanzaba una llamada a la percepción 
mixta y achacaba la separación de disciplinas a una cuestión heredada: 
“Las formas de arte y de no-arte siempre han estado conectadas; sus 
ocurrencias no deben ser separadas como han sido. Más o menos, 
la separación se debe al coleccionismo y la profesionalización desde 
las que se ha desarrollado la historia del arte”7. El final de la década 
de 1960 significó para las artes el acceso a diferentes materiales y 
tecnologías, a la colaboración con las ciencias y a la búsqueda conjunta 
de nuevos objetivos, donde la condición “no funcional” fue uno de los 
puntos sometidos a debate.

Otro de los puntos de fricción entre arte y arquitectura ha sido el 
carácter técnico de las obras. Gordon Matta-Clark y Dan Graham, 
mediante los cortes de edificios y la construcción de pabellones, 
accedieron a unos medios de expresión que diferían de los propios al 
artista tradicional. En relación con estos autores, Beatriz Colomina 
subraya una actividad que desde mediados de los años setenta ha 
experimentado directamente en el medio de la arquitectura, poniendo 
a prueba las técnicas correspondientes8. Además, esos artistas 
mantienen vínculos directos con la arquitectura: Matta-Clark había 
estudiado arquitectura en la Universidad de Cornell y Graham es un 
gran conocedor de la historia pasada y reciente de la arquitectura.

Desde otro punto de vista, el tema de la técnica sí ofrece una 
especificidad de lo artístico en cuanto a su carácter artesanal. Ángel 
González recordaba que el arte incluye la producción detenida, la 
similitud con los oficios y la relación con una tarea física del autor9. 
Detectaba una particularidad de lo artístico en el conocimiento serio, 
exhaustivo, incluso del material empleado. El cristal, la porcelana, la 
madera, ciertas piedras, deben ser conocidas y reconocidas por sus 
cualidades y, una vez comprendidos esos atributos, deben llevarse a su 
plenitud, a su cumplimiento.

Como demostró el trabajo de los artistas experimentales de los años 
sesenta y setenta, el arte había perdido su especificidad clásica para 
desembocar en un campo expandido. Pero también la arquitectura, 
desde la época de Vitrivius, se había definido como una disciplina 
abierta. Confrontar ambos campos no es motivo aquí de una 

6. Donald Judd, “Nationwide Reports”, en Complete writings 1959-1975: gallery reviews, 
book reviews, articles, letters to the editor, reports, statements, complaints (New York: New 
York University Press, 1975). Publicado originalmente en Arts Magazine (diciembre 
1963): 104.
7. Donald Judd, “Month in Review”, en Complete writings 1959-1975: gallery reviews, 
book reviews, articles, letters to the editor, reports, statements, complaints (New York: New 
York University Press, 1975). Publicado originalmente en Arts Magazine (octubre 1964): 
138.
8. Spyros Papapetros y Julian Rose, Retracting the Expanded Field. Encounters between 
Art and Architecture (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2014), 212.
9. “Entrevista a Ángel González García, Madrid, julio de 2014”, en AA.VV., Desacuerdos: 
sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español, 8 (San Sebastián: Arteleku-
Diputación Foral de Gipuzkoa; Barcelona: Museu d’Art Contemporani de Barcelona; 
Sevilla: UNIA, Arte y Pensamiento, 2014), 242.
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teorización sobre el arte o la arquitectura, sino la toma de contacto 
necesaria para el estudio de unas estrategias de progreso en los dos 
entornos de trabajo.

3.2.2. Paradigmas del arte: sobre lo nuevo.

Boris Groys enuncia en “Sobre lo nuevo”10 (1992) el interés del artista 
en que su obra se aproxime al espacio de lo cotidiano. Con respecto 
al museo, proporciona una definición muy clara de lo que en arte 
significa parecer real, vivo, presente: no puede parecerse al arte que 
ya ha sido producido. Para parecer actual, el arte no puede asemejarse 
al arte antiguo y muerto del pasado tal y como está presentado en los 
museos. Es decir, se puede conservar el concepto de “lo nuevo” a través 
de una producción que está un nivel por encima de lo históricamente 
reconocido. Groys añade que la obra parece realmente nueva y viva 
sólo si se parece, en cierto sentido, a las cosas ordinarias y profanas 
de la cultura popular. Sólo en ese caso la obra de arte puede funcionar 
como un significador para el mundo y, con ello, alcanzar una 
operatividad para el entorno actual11.

La teoría de Groys, asimilada en el argumento de esta investigación, 
expone la importancia de adoptar un “arte nuevo”, un producto 
ordinario de la cultura popular realizado por unos autores 
comprometidos con lo más próximo. Ese arte resulta un protocolo de 
acción para una arquitectura alternativa. Casos como Tropicália de 
Hélio Oiticica, Anarchitecture de Gordon Matta-Clark y Alteration to 
a Suburban House de Dan Graham marcan desde el arte y lo cotidiano 
el origen de unas estrategias que pronto vieron su transcripción en 
unas pautas alternativas de pensar y proyectar arquitectura12. Estos y 
otros ejemplos potencian una condición del arte donde varias ramas 
del conocimiento confluyen para proporcionar una herramienta de 
estudio informada y operativa.

3.2.3. Paradigmas de la ciencia: la ciencia en 
acción.

En el libro Science in Action13, bajo el epígrafe “Abrir la caja negra de 
Pandora”, Bruno Latour muestra cómo tanto el contexto social —el 
ámbito donde opera cada caso de estudio— como el contenido técnico 

10. Boris Groys, Sobre lo nuevo: Ensayo de una economía cultural (Valencia: Pre-textos, 
2005).
11. Más allá de la discusión sobre la colección de los museos, Groys trata el concepto del 
arte de “estar vivo” y “ser nuevo”: “¿por qué quiere el arte estar vivo en lugar de muerto? 
¿Y qué significa para el arte estar vivo, o al menos parecer que está vivo? (…) En este 
sentido, podemos conservar el concepto de lo nuevo más allá del supuesto fin de la 
narrativa histórica del arte a través de la producción, como he mencionado, de nuevas 
diferencias más allá de las históricamente reconocidas”. Ibíd.
12. Otro caso paradigmático de la transcripción de unas estrategias desde la práctica 
artística a la arquitectura es The Silver Factory, el “loft warholiano”, tal como Iñaki Ábalos 
expone en: Iñaki Ábalos, La buena vida (Barcelona: Gustavo Gili, 2000), 123.
13. Bruno Latour, Ciencia en acción, Cómo seguir a científicos e ingenieros a través de la 
sociedad (Barcelona: Editorial Labor, S. A., 1992 (1987)).
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—el desarrollo con el que se construye cada obra— son esenciales 
para una comprensión correcta de la actividad científica —el fin de la 
obra—. El autor escribe sobre una ciencia “en acción” que transforma 
nuestra concepción, no sólo de las ciencias naturales, sino también 
de las ciencias sociales y del conocimiento en general. La labor “en 
acción”, al contrario que la concluida, exige al experto operar antes de 
que la obra se convierta en “caja negra”, o bien aplicar las controversias 
suficientes que la vuelvan a abrir, bajo la premisa de extraer un 
conocimiento científico nuevo. Como primera regla del método, 
Latour advierte de la necesidad de entrar en los hechos y las máquinas 
mientras se están confeccionando; dejar atrás preconcepciones acerca 
de lo que constituye el conocimiento y estudiar con detenimiento 
el cierre de esas cajas negras. En los casos tratados en esta Tesis 
cobra especial importancia el momento en que el artista y el experto 
planifican el proyecto, ejecutan la obra o formulan una teoría: esos 
son los datos que desvelan gran parte de los resultados y su posible 
transcripción al campo de la arquitectura.

Además, frente al científico que habla de la ciencia, de sus métodos y 
sus medios, pero no acepta la interferencia de agentes externos, en las 
obras estudiadas se busca verificar los hechos mediante un escrutinio 
imparcial a través de la opinión crítica de quienes habitaron esas 
piezas y de los conocimientos propios de las diferentes disciplinas 
intervinientes. Según la teoría de Latour, el juicio externo es el que 
valora de manera objetiva un hecho, que en la mayoría de los casos 
consiste en un veredicto público. Con esa premisa incita a superar 
dos de las limitaciones de los trabajos en “ciencia, tecnología y 
sociedad”: la organización “según la disciplina” y “según el objeto”14. 
Ejemplifica que una organización “según la disciplina” hace que los 
sociólogos a menudo no vean la relación entre su cometido académico 
y las experiencias in situ realizadas por ciudadanos inquietos o que 
los periodistas rara vez citen trabajos de eruditos en relación a los 
temas mencionados. Esta “Babel de disciplinas” empeora con la 
división “según el objeto”, que estudia cada uno de ellos de forma 
independiente. La presente investigación propone que frente a la 
dispersión de disciplinas y objetos, existe un núcleo de problemas 
y métodos comunes donde todas las especialidades de “ciencia, 
tecnología y sociedad” pueden emplearse como mecanismo de estudio. 
Esta Tesis engloba unos objetos diversos que, con la implicación 
del arte, la arquitectura, la ecología, la sociología o la política, se 
extrapolan a un conocimiento práctico común a través de un viaje 
exploratorio.

Al comienzo de Science in Action, Latour promete mostrar los 
componentes heterogéneos que constituyen la tecnociencia, 
incluyendo los “sociales”. Pero, ¿dónde está lo “social” en todo lo 
anterior? Él responde: “era algo mucho más obvio”. “Hemos visto cómo 
la literatura se volvía cada vez mas técnica por la incorporación de más 

14. Ibíd., 15.
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y más recursos. (…) Aunque en principio suene anti-intuitivo, cuanto 
más técnica y especializada es la literatura, más ‘social’ se vuelve”15; 
aumenta el “número de asociaciones” implicadas para responder a los 
usuarios y permitirles entender un hecho como una afirmación.

15. Ibíd., 60.
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3.3. Síntesis secuencial y 
pertinencia de un epílogo.

Las conclusiones obtenidas en la Tesis Doctoral quedan recogidas 
en una lectura global, una secuencia de resultados específicos y un 
epílogo.

El primer apartado recoge las principales conclusiones extraídas del 
estudio de la mediación disciplinar y de la atención por el medio 
iniciadas en los años sesenta. El siguiente apartado consiste en 
una secuencia de resultados específicos que sigue una linealidad 
cronológica y responde respectivamente a los capítulos primero y 
segundo de la Tesis. En la parte correspondiente al primer capítulo, 
se exponen las conclusiones técnicas de la colaboración entre arte y 
tecnología en los programas iniciados en 1967, a partir de los cuales 
se intensificó la mediación y se incorporaron una serie de nociones 
arquitectónicas. En la parte que corresponde al segundo capítulo se 
incluyen las conclusiones proyectivas de tres casos de estudio donde, 
partiendo de unas prácticas artísticas, se sistematizan varios desafíos 
para la disciplina de la arquitectura.

Finalmente, el interés suscitado por la mediación disciplinar entre la 
práctica artística, áreas diversas del conocimiento y la arquitectura 
durante la última década, pone de manifiesto la pertinencia de incluir 
un epílogo. Como verificación de la Tesis, se analizan tres obras que 
profundizan en el campo expandido de las artes y que parecen revertir 
una lectura crítica para la cultura arquitectónica.

3.3.1. Una visión global, de la construcción del 
medio a la herramienta social.

El contexto espacio-temporal de la mediación 
disciplinar

Desde la década de 1960, tras años de búsqueda de la especificidad 
de cada medio de expresión, en que cada línea artística buscaba 
aquello que le era más característico, una nueva generación de 
artistas decidió investigar en la dirección opuesta. Respecto de la 
obra escultórica, Rosalind Krauss lo denominó “campo expandido”, 
que incluía la deriva de una serie de artistas que sobrepasaron los 
límites de lo que podía considerarse escultura. Lejos de concluir que 
la nueva escultura pasara a formar parte del campo expandido de la 
arquitectura, sí puede considerarse que, por medio de la libertad de 
entorno, adquiría la capacidad de operar dentro de la ciudad sin las 
restricciones de ser “una representación conmemorativa”, en “un lugar 
concreto” y con “una lengua simbólica”. Del mismo modo, la pintura 
—con la aparición de otros formatos más allá del lienzo plano—, la 
performance —con el interés por lo experiencial y lo participativo—, 
y otras reinterpretaciones de la práctica artística contemporánea, 
acompañaron esa condición del campo expandido del arte.
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Los artistas que desarrollaron su trayectoria en Nueva York durante 
la década de 1960 fueron los pioneros de un arte que rompía con 
las estrategias vistas hasta entonces. Desde el Action Painting del 
Expresionismo Abstracto hasta los años del Happening, la pintura 
y la escultura devinieron hacia una condición próxima a la del 
acontecimiento, que consolidó la práctica artística como un medio de 
interacción en el espacio. Asimismo, los artistas precisaron de nuevos 
recursos, tanto de los últimos avances tecnológicos como de materiales 
nunca antes usados en arte.

A finales de la década de 1960, en respuesta a los crecientes 
movimientos por los Derechos Civiles y contra la Guerra de Vietnam, 
el artista asumió una postura comprometida que pudiese concienciar 
al ciudadano de la crisis ecológica y política. Se iniciaron unos trabajos 
donde la acción en instalaciones temporales, en el medio ambiente o 
en imágenes publicitarias conmemoraba esa nueva escena. En suma, 
los avances de la industria y la turbulenta situación política animaron 
la continuidad de unos trabajos que desde hacía unos años exploraban 
nuevos materiales, técnicas y experiencias desde el campo expandido 
del arte, con un carácter cuasiarquitectónico.

3.3.2. El itinerario: resultados específicos según los 
casos de estudio.

La integración de arte y tecnología para la 
construcción de un nuevo medio. Años 1960.

En Nueva York, epicentro de los casos de estudio de esta investigación, 
la recesión de 1969 y la crisis del petróleo de 1973, con el deterioro 
urbano y el declive de una ciudad en bancarrota, dejaron claro que 
el auge de las décadas de 1950 y 1960 había terminado, pero también 
sirvieron de aliciente para repensar las disciplinas que se ocultaban 
tras ese entramado. Con el objetivo de progresar, el arte accedió a 
otros campos del conocimiento y la cultura, como la ecología, la 
ingeniería, la arquitectura, la sociología y la política. Políticas como 
la Ley Nacional de Política Ambiental de 1970 de Richard Nixon, 
promovieron una colaboración múltiple, que utilizase un enfoque 
sistemático e interdisciplinar que asegurase el uso integrado de las 
ciencias naturales y sociales y las artes del diseño ambiental en la 
planificación y en la toma de decisiones para tener un impacto en el 
entorno del hombre.

En ese contexto de cambio, se fueron estableciendo unos programas 
que desde diferentes puntos del territorio estadounidense promovieron 
la integración del arte y la tecnología para la construcción de un nuevo 
medio: Experiments in Art and Technology en Nueva York (1967), 
Art and Technology Program en Los Ángeles (1967-1971) y Center for 
Advanced Visual Studies en Cambridge (1967).

Experiments in Art & Technology (EAT), la organización concebida 
por el artista Robert Rauschenberg y el ingeniero Billy Klüver, dedicó 
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varias décadas al desarrollo de proyectos bajo el objetivo de acercar 
arte y tecnología a la sociedad. Pese a que el objetivo inicial de este 
grupo no consistiese en hacer arquitectura, el proyecto Pepsi Pavilion 
(1970) de Robert Whitman para la Expo ‘70 en Osaka demostró 
que la puesta en práctica de esas colaboraciones reformulaba unas 
condiciones propiamente arquitectónicas, tales como la realidad 
material y experiencial. Incluso los proyectos The Guetto, A Vegetable 
Roof Garden, Children and Communication, Recreation and Play y 
Automation House no sólo respondieron a los requisitos de partida 
sobre el “clima constructivo”, la “superación de la fractura entre el 
ser humano y la tecnología” y el fomento de la “iniciativa industrial”; 
además, dieron solución a las problemáticas sociales por medio 
de obras que más allá de la labor artística e ingenieril operaron 
activamente en la arquitectura y el urbanismo del Nueva York de los 
años sesenta.

En el proyecto Art and Technology Program, organizado por el Museo 
de Arte del Condado de Los Ángeles, varias parejas de artistas y 
expertos de la industria diseñaron unos espacios que debían cumplir 
unas características específicas y hacer uso de los avances tecnológicos 
recientes. Proyectos como Dearchitecture (1969) de Robert Smithson 
proponían el arte como un sistema de compromiso total en el proceso 
constructivo; la práctica artística nunca más debía ser una ocurrencia 
tardía de la arquitectura. Las propuestas fueron una oportunidad 
para repensar la arquitectura: Rockne Krebs estudió el uso de la luz 
láser como un mecanismo para operar sobre la estructura física de 
la ciudad, Dubuffet propuso el desafío constructivo de ejecutar una 
torre de cinco plantas mediante una piel de hormigón delgada y de 
geometría irregular y Richard Serra experimentó sobre el apilamiento 
material según diferentes esquemas estructurales. Estos fueron algunos 
de los ejemplos que movilizaron el arte y la arquitectura californiana 
de aquellos años, con unas consecuencias legibles en la obra de los 
arquitectos de la L.A. School como Frank Gehry y en las teorías 
arquitectónicas de Reyner Banham y Robert Smithson.

Fundado por el artista y profesor del MIT György Kepes, el Center for 
Advanced Visual Studies puso en contacto a los artistas visuales de 
vanguardia con científicos e ingenieros de la comunidad del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts. La colaboración entre ambas partes 
sentó una declaración de compromiso hacia las artes con la convicción 
de que el arte y la ciencia eran socios de trabajo complementarios e 
indispensables. Entre los ejercicios desarrollados, las obras de Juan 
Navarro Baldeweg respondían a un medio ambiente que era el paralelo 
físico de un sistema de nociones, ideas, pensamientos y construcciones 
mentales de la gente. Espejo sonoro, Reloj de sol en el río Charles y A 
Tropical Forest in an Arctic Landscape (1970-1975) hacían posibles 
nuevas interacciones en el medio, abrían canales de información en la 
ciudad y respondían a las preocupaciones medioambientales globales, 
que en su aplicación posterior sobre el contexto arquitectónico se 

1-2 . Robert Whitman y E.A.T. Mirror Dome 
(1970). Expo ‘70.
3. Rockne Krebs. Day Passage (1971), “Art and 
Technology Program” (LACMA).
4. Rockne Krebs. The Green Hypotenuse (1983).
5-6. Juan Navarro Baldeweg. Reloj de sol en el río 
Charles (1972) y Pneumatic bubbles floating in 
New York harbor (1972), CAVS.
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Página siguiente:
1. Hélio Oiticica. Tropicália (1967). Exposición 
“Nova Objetividade”, Museo de Arte Moderno 
de Río de Janeiro, 1967.
2. Lina Bo Bardi. Teatro Oficina (1984). 
Fotografía tomada durante la representación de 
una obra teatral, c. 1985.
3. Gordon Matta-Clark. Anarchitecture. Imagen 
para la exposición en 112 Greene Street. Nueva 
York, 1974.
4. Jane Jacobs. “The Death and Life of Great 
American Cities. The City Planners are Ravaging 
Our Cities” (1961). Anuncio del libro The Death 
and Life of Great American Cities.
5. Dan Graham. Alteration to a Suburban House 
(1987).
6. Dan Graham. “The architectural code / the 
video code”, investigación incluida en Dan 
Graham. Video - Architecture - Television (1979).

tradujeron en el interés por la información, la energía y la ecología de 
un ambiente significante.

Esas tres experiencias ampliaron la fórmula del trabajo colaborativo 
entre unas disciplinas múltiples y diversas. Tras ellas, la práctica del 
artista y el trabajo del técnico continuaron la ruptura de moldes y 
el juego experimental con unos resultados capaces de reformular la 
cultura arquitectónica de los años sucesivos.

El arte como precursor de una arquitectura de 
compromiso social. Años 1970.

Los artistas protagonistas de la década de 1970 enfatizaron el carácter 
del campo expandido artístico con unas obras a medio camino 
entre arte y arquitectura. Se trata de unas figuras que no atendieron 
únicamente al objeto en sí mismo, sino al objeto inmerso en la 
narrativa de la sociedad y en el contexto de la ciudad. Gran parte de 
los autores mantuvo la vinculación con el ámbito neoyorquino, pero 
también fue la generación encargada de dar el salto internacional 
y difundir los intereses para una concienciación global. Tres casos 
significativos son: Tropicália (1967) de Hélio Oiticica, Anarchitecture 
(1973-1974) de Gordon Matta-Clark y Alteration to a Suburban House 
(1978) de Dan Graham.

Tropicália, la instalación de grava, arena y plantas tropicales, incidió 
en el empoderamiento de la estética y la identidad de un país a través 
del hecho constructivo. Esta obra respondía a la aplicación de las 
teorías del artista sobre la “antropofagia” —“la reducción inmediata 
de todas las influencias externas a los modelos nacionales”— para, 
en vez de proyectar simplemente un futuro utópico, interiorizar 
en lo constructivo una exigencia innovadora con lo aprendido del 
pasado. A través de los conceptos de participación, apropiación y 
nuevas ocupaciones, la obra de Oiticica expone su transcripción a la 
arquitectura en obras de Lina Bo Bardi como el Teatro Oficina (1980-
1984), un espacio que solapaba escenario y platea; la escenografía 
Entreato para crianças (1985), con la incorporación de la ciencia y la 
fantasía o La Gran Vaca Mecánica (1988), un objeto contenedor de la 
memoria colectiva.

El proyecto Anarchitecture de Matta-Clark exploró, a través de la 
“paradoja cultural” representada en múltiples formatos, unas nuevas 
condiciones de ocupación en la ciudad. Frente a la devastación de la 
ciudad tradicional, al funcionalismo y a los criterios compositivos 
del arquitecto, el proyecto del artista desarrolló un espacio urbano 
diversificado, con unas estructuras adaptadas al individuo y la 
reinterpretación de los límites de la propiedad privada. Por ejemplo, su 
crítica de la urbe tradicional coincidía con las teorías urbanas de Jane 
Jacobs en el libro The Death and Life of Great American Cities1 (1961). 

1. Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities (New York: Vintage, 1992 
(1961)).
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Ambos trataron de poner fin a los problemas urbanísticos y sociales de 
Nueva York al evitar el desarrollo de unas operaciones urbanísticas que 
proponían romper la trama del Lower Manhattan y desalojar a todos 
los habitantes del Soho.

La escultura Alteration to a Suburban House reinterpretó la relación 
de la casa con el exterior dentro de la trama del suburbio americano. 
Graham defendía la interacción entre el espacio público y privado en la 
ciudad, situación que daba lugar a un nuevo concepto de domesticidad. 
Esta temprana lectura puede verse reflejada en desarrollos posteriores, 
propios de la arquitectura, pero también de la cultura contemporánea 
en general, caracterizados por el empleo del vidrio, de la cámara oculta 
y del reality show. Ahora, el ideario de Graham es legible a gran escala 
mediante la inversión de los comportamientos sociales potenciados 
por las tecnologías de la telecomunicación y su inclusión sistemática en 
la arquitectura doméstica y urbana.

Más allá de reflexionar sobre la consideración de los autores anteriores 
como artistas o arquitectos, esta investigación trata la trascendencia 
que esos ejercicios tienen para la cultura arquitectónica reciente. Los 
casos estudiados, con sus respectivas lecturas críticas, parecen actuar 
como una llamada de alerta para el arquitecto. Cada obra trabajaba 
sobre una circunstancia concreta, para hacerla visible y someterla a 
discusión. A través de la revisión crítica que estas obras hacían de la 
ciudad, es posible entender la responsabilidad del arquitecto dentro 
del contexto de la misma. Los casos de estudio permiten concluir la 
relevancia de la cooperación entre arte y ciencia para la arquitectura: 
el artista, a través de un trabajo exploratorio y pluridisciplinar, 
irrumpe en la labor del arquitecto y remarca su cometido dentro de las 
estructuras sociales y urbanas.

3.3.3. La pertinencia de un epílogo: la mediación 
disciplinar en la construcción del medio actual.

Los programas colaborativos desarrollados en Nueva York, Los 
Ángeles y Cambridge y las obras de Hélio Oiticica, Gordon Matta-
Clark y Dan Graham fueron consecuencia de un contexto de 
transformación global iniciado en el foco de la recesión económica de 
finales de los años sesenta y animado por la revolución tecnológica de 
los setenta. A través del conjunto de los casos desarrollados se puede 
reafirmar la capacidad de la mediación disciplinar para hacer una 
lectura crítica e informar de las competencias de la arquitectura dentro 
de ese contexto. Este hecho se vio acuciado en aquellos momentos en 
los que la llamada para reformular el espacio urbano era consecuencia 
de las circunstancias generales de crisis social, financiera y política y 
de los desarrollos tecnológicos que propiciaron ciertos progresos para 
el medio construido. La exploración de nuevas arquitecturas, como la 
paradoja cultural de Anarchitecture de Gordon Matta-Clark, “basada 
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en la ignorancia, la inocencia y la idiotez”2, presagió aquello que 
pronto harían los capitalistas inmobiliarios: beneficiarse de la crisis al 
tiempo que acababan con ella mediante la especulación urbanística.

Cinco décadas después, al estancamiento global y la persistente resaca 
de la crisis financiera de 2008, el año 2017 sumó las turbulencias 
políticas en Estados Unidos y la Unión Europea. Asimismo, el inicio 
del siglo XXI coincidió con el comienzo de la revolución digital, un 
periodo ligado al desarrollo de nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, acontecimiento trascendental para todos los 
contextos disciplinares. Estos hechos manifiestan un contexto similar 
al de cincuenta años atrás, donde la agitada situación política y el 
progreso industrial y tecnológico dieron lugar a un próspero trabajo 
creativo desde las artes y las ciencias. A la investigación realizada hasta 
aquí, se incorpora ahora un epílogo de tres casos contemporáneos que 
pueda demostrar la trascendencia de la colaboración disciplinar como 
herramienta operativa para repensar la arquitectura y la ciudad. Las 
obras del epílogo se desarrollan entre las dos fechas señaladas —2008 y 
2017—, en un contexto sociopolítico convulso que supone para el arte 
y la arquitectura la oposición a las nuevas políticas y para esta Tesis el 
final de su periodo de estudio.

Tanto los casos de estudio de los años sesenta y setenta como los 
contemporáneos se desarrollan tras unos años de desestabilización 
global, con la recesión de 1969 y el estallido financiero de 2008. Esto 
enfatiza la implicación social, económica y política de unos artistas 
y expertos que tratan de dar respuesta a esas problemáticas desde un 
trabajo pluridisciplinar. La producción artística de las décadas ochenta 
y noventa del siglo XX pertenece a un periodo intermedio que, aunque 
formó parte del planteamiento inicial de la investigación doctoral, ha 
pasado a un segundo plano para dar prioridad a aquellas épocas donde 
la esfera social, el empleo de nuevos recursos técnicos y la implicación 
arquitectónica parecen trascender en mayor medida. Al final de 
la Tesis, los atlas gráficos superpuestos a la línea del tiempo que 
relaciona las obras artísticas y los acontecimientos sociales, políticos y 
ecológicos, sirven de apoyo para visualizar estas reflexiones.

2. Palabras de Gordon Matta-Clark, citado en: Philip Ursprung, Brechas y conexiones: 
ensayos sobre arquitectura, arte y economía (Barcelona: Puente Editores, 2016), 132.
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4. Tres casos actuales de 
mediación disciplinar para la 
reconstrucción del medio.

4.1. La naturaleza como experimento 
constructivo. Extreme Nature: Landscape of 
Ambiguous Spaces (Junya Ishigami, 2008).

4.1.1. Entre arquitectura y paisaje, la difusión del límite.
4.1.2. La condición pluridisciplinar: de la botánica a la arquitectura.
4.1.3. La condición natural para una libertad de entorno, de escala 
y de función.
4.1.4. La naturaleza como material de una construcción natural.

4.2. La arquitectura como ensamblaje de lo 
social. Phantom, Mies as Rendered Society 
(Andrés Jaque, 2012).

4.2.1. Un trabajo previo: Morning Cleaning, Mies van der Rohe 
Foundation, Barcelona (1999).
4.2.2. Phantom, la supervivencia del Pabellón.
4.2.3. El sótano del Pabellón. Abriendo la “caja negra”.
4.2.4. La arquitectura como ensamblaje de lo social.

4.3. La encriptación de datos y la arquitectura 
política del siglo XXI. Autonomy Cube (Trevor 
Paglen, 2014).

4.3.1. Autonomy Cube (Trevor Paglen y Jacob Appelbaum, 2014).
4.3.2. Tor (The Onion Router) y el espacio cívico.
4.3.3. El cifrado de datos como construcción política. El caso 
Snowden.
4.3.4. El cifrado de datos y la arquitectura del siglo XXI.
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1. Junya Ishigami celebrando el León de Oro 
al mejor Pabellón Nacional junto al resto de 
ganadores de la Bienal de Venecia de 2010.

4.1. La naturaleza como experimento 
constructivo. Extreme Nature: 
Landscape of Ambiguous Spaces 
(Junya Ishigami, 2008).

Resumen

El trabajo de Junya Ishigami ha sido objeto de estudio frecuente en el 
marco de una arquitectura próxima a la naturaleza, interés compartido 
por la constelación de arquitectos japoneses de finales del siglo 
XX y principios del XXI. Este apartado estudia la obra de Ishigami 
de manera más específica en torno a la condición natural como 
laboratorio de construcción, acorde a una doble finalidad con piezas 
destinadas a exponerse en galerías o a formalizarse como arquitectura. 
Esta dedicación paralela permite discutir la operatividad de unas 
estrategias enfocadas a la ejecución material de un medio permanente 
que, sin embargo, sólo alcanzan su objetivo en forma de instalación 
de arte temporal. Como caso de estudio se considera Extreme Nature: 
Landscape of Ambiguous Spaces, el proyecto diseñado por Ishigami 
para el Pabellón de Japón en la XI Exposición Internacional de 
Arquitectura de la Bienal de Venecia de 2008.

4.1.1. Entre arquitectura y paisaje, la difusión del 
límite.

El Pabellón de Japón para la XI Bienal de Venecia 
(2008)

Extreme Nature: Landscape of Ambiguous Spaces fue la instalación 
diseñada por el arquitecto Junya Ishigami (1974) para el Pabellón 
de Japón en la XI Exposición Internacional de Arquitectura de la 
Bienal de Venecia de 2008. La propuesta de Ishigami, el más joven 
de la “constelación japonesa”1, además de representar el tema “Out 
There: Architecture Beyond Building” enunciado por el director de la 
Bienal Aaron Betsky, planteaba espacios que vaticinaban una nueva 
arquitectura. Cuatro estructuras de metal y vidrio ubicadas en el jardín 
del Pabellón asumían la función de invernaderos al mismo tiempo 
que constituían un paisaje complemento del existente. Las piezas 
contenían diferentes ecosistemas de modo que sus medidas dependían 
del crecimiento y de las necesidades lumínicas de las plantas. Además, 
la concentración de vegetación de cada estancia era tal que la densidad 
creada en el interior y el exterior resultaba equivalente. Las fotografías 

1. La exposición “A Japanese Constellation” (2015), realizada en el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York y comisariada por Pedro Gadanho, incluyó la obra de 
los arquitectos Toyo Ito, Kazuyo Sejima, SANAA, Ryue Nishizawa, Sou Fujimoto, 
Akihisa Hirata y Junya Ishigami. En el artículo “The Deep Field: Resolving a Japanese 
Constellation”, incluido en el catálogo de la exposición, el arquitecto y crítico Julian 
Worrall, especializado en arquitectura japonesa contemporánea, caracterizó la 
arquitectura de esta generación bajo unos intereses comunes por lo natural, lo público, 
la ligereza y la abstracción. Pedro Gadanho, A Japanese Constellation (New York: The 
Museum of Modern Art, 2015), 245-249.
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1-2. Junya Ishigami. Extreme Nature: Landscape 
of Ambiguous Spaces (2008). Croquis 
conceptuales.
3-4. Junya Ishigami. Extreme Nature: Landscape 
of Ambiguous Spaces (2008). Bienal de Venecia, 
2008. Dibujos de Plant Buildings y Greenhouse 
Building, ubicados dentro del Pabellón.

tomadas en el jardín muestran cómo los invernaderos, a causa de las 
dimensiones, la materialidad y la atmósfera, difuminaban los límites de 
los volúmenes y definían un paisaje nuevo y unificado. 

La parte de la intervención ubicada dentro del Pabellón continuaba 
la idea de proximidad con la naturaleza. Dentro de un espacio 
completamente vacío a excepción de unas sillas blancas, las paredes 
mostraban unos dibujos que relacionaban la ciudad y el paisaje. 
Las imágenes consistían en una secuencia de visiones utópicas 
de la metrópoli del futuro, acompañadas de unas inscripciones 
que describían las nuevas tipologías edificatorias. Estas pinturas 
presentaban tipos como los Plant Buildings, unas parcelas de tierra 
donde la naturaleza salvaje crecía libremente dentro del área urbana, 
o los Greenhouse Buildings, unos bloques formados por el apilamiento 
de ecosistemas diferentes según el medio y la altitud en que se 
situaban2. En esos dibujos, el ajetreo de la ciudad, la intimidad del 
hogar y la sensibilidad del parque confluían en una única entidad. La 
intervención, tanto en el interior como en el exterior del Pabellón, 
imaginaba una arquitectura donde la construcción, el mobiliario y el 
paisaje transcendían sus respectivas categorías y se entremezclaban 
libremente. El difuso límite entre las piezas y el paisaje abría un camino 
en el que investigar nuevas relaciones espaciales y materiales, con un 
diseño y una técnica propios.

Una producción artística

La condición experimental del Pabellón de Venecia hace pertinente 
estudiar la obra de Ishigami desde el proceso de ideación y en base a 
una disciplina doble, a medio camino entre el arte y la arquitectura3. 
Por ejemplo, el grado de minuciosidad que requirió la instalación 
realizada en Venecia, desde el desarrollo de la idea hasta la ejecución, 
responde más al carácter obsesivo de la producción artística que al 
rigor técnico del dibujo de arquitectura. El proyecto se basó en los 
planos del arquitecto Takamasa Yoshizaka para la construcción del 
Pabellón de Japón en 1956. Las fotos que documentan el proceso de 
diseño muestran unos modelos a escala de los invernaderos que se 
distribuyen sobre la reimpresión del dibujo de Yoshizaka, respetando 
pero tensando la relación entre los volúmenes y la naturaleza, jugando 
con la distribución de los invernaderos, la vegetación, los claros, las 
rocas y los caminos. Yoshizaka diseñó el Pabellón con tal coherencia 
que es difícil detectar una clara diferencia entre interior y exterior; 
edificio y paisaje se entienden como una única pieza. Con ese fin, 

2. Junya Ishigami, “Greenhouse designing with Yoshizaka”, JA 79, Junya Ishigami, 79 
(2010): 40 y 43.
3. Taro Igarashi indica el interés de Junya Ishigami por el arte visual no sólo a causa de la 
dificultad de los arquitectos japoneses por encontrar trabajo tras la burbuja económica 
de la década de 1980, sino también por su entendimiento de la arquitectura como 
utopía. Ishigami imagina las instalaciones temporales como otro tipo de arquitectura. 
Progresivamente, algunas de las investigaciones sí han podido adaptarse a diseños 
concretos y permanentes. Taro Igarashi, “A Few Things I Know About Junya Ishigami”, 
en Junya Ishigami: another scale of architecture (Kioto: Seigensha Art Publishing, 2010), 
270-289.
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1. Takamasa Yoshizaka. Pabellón de Japón 
(1956). Planta del proyecto. 
2. Junya Ishigami. Extreme Nature: Landscape of 
Ambiguous Spaces (2008). Maqueta de trabajo. 
Fotografía de junya.ishigami+associates.

1

2



Capítulo 4. Tres casos actuales de mediación disciplinar.

240

1-2. Junya Ishigami. Extreme Nature: Landscape 
of Ambiguous Spaces (2008). Croquis en alzado y 
en planta de los invernaderos.

el Pabellón se apoya puntualmente sobre columnas, propicia los 
recorridos múltiples en la planta inferior y posibilita la relación del 
volumen con la colina de los jardines. Tomar como punto de partida el 
trabajo de Yoshizaka hizo que todos esos parámetros de experiencia se 
incorporasen en el interior y el exterior en la nueva propuesta. 

Las instantáneas tomadas por los visitantes del Pabellón plasman la 
condición diáfana de toda la instalación y la posición coordinada 
entre todos los elementos. En el jardín, en torno a los invernaderos y 
los árboles preexistentes, se dispusieron varias piezas de mobiliario y 
numerosas macetas cerámicas. Los dibujos del proyecto junto con las 
innumerables instrucciones dadas durante el montaje de la exposición 
son signo de la importancia que tenía cada elemento4. Definir con 
minuciosidad todos los objetos del espacio permitía que las piezas 
entrasen en valor al unísono: las plantas, las sillas, la vitrina, las 
cerámicas, las piedras, el terreno y la vegetación original. La ejecución 
del nuevo jardín, acorde a los objetivos de la maqueta de papel, 
generaba en la instalación unos nuevos registros de arquitectura.

4.1.2. La condición pluridisciplinar: de la botánica a 
la arquitectura.

El diseño del paisaje

Las fotos, dibujos y textos que documentan la construcción del 
Pabellón reflejan un conocimiento pluridisciplinar. A través del 
dominio de la botánica, la solución de los invernaderos no se dirigía 
a crear un hábitat extremo como los jardines que albergan plantas 
tropicales en climas fríos. Ni siquiera estaban dotados de reguladores 
térmicos u otros sistemas de acondicionamiento de aire. Se diseñaron 

4. Ibid., 284.
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1. Junya Ishigami. Extreme Nature: Landscape of 
Ambiguous Spaces (2008). Planta general.
2-5. Junya Ishigami. Extreme Nature: Landscape 
of Ambiguous Spaces (2008). Plantas de 
jardinería. 

en el contexto de una arquitectura experimental que buscaba unos 
cambios de temperatura y humedad mínimos. Para algunas plantas, 
esta variación de temperatura suponía una desviación tan leve que 
podían crecer tanto en el interior como en el exterior de la estructura, 
generando un único ambiente y diluyendo la condición funcional del 
invernadero. Según las pautas del botánico colaborador Hideaki Oba5, 
se seleccionaron plantas que tal vez crecieron de forma natural en 
Venecia, o potencialmente podrían hacerlo con los cambios climáticos 
propios de la ciudad6. La delicadeza con la que se cultivaron recuerda a 
las labores tradicionales de la cultura japonesa, como la ikebana, el arte 
japonés de arreglo floral, y el shakkei, la creación de pequeños paisajes 
realistas7. Esta actitud resulta próxima a la teoría de John Dixon Hunt 
que, frente a la jardinería como actividad práctica, enfatizaba la base 

5. Hideaki Oba es Profesor en el Departamento de Botánica de la Universidad de 
Tokyo y ex-director del Jardín Botánico Koishikawa. Fue también colaborador de Junya 
Ishigami en la instalación Balloon (2007) para el Museum of Contemporary Art de 
Tokio.
6. Los planos de ejecución acotaban la posición y especie de cada invernadero. El más 
esbelto de los cuatro recintos (1,9 m x 3,2 m x 6,1 m) incluía plantas de porte grácil y 
flores de climas húmedos como gledtsia triacanthos, bougainvillea, cyperus papyrus y 
acacia saligna. El más bajo (5,2 m x 3,8 m x 2,1 m) contenía flora nativa de regiones 
tropicales de Sudamérica y América Central como solanum jasminoides, cleome spinosa, 
echium fastuosum y púnica granatum. Los de proporción media (3,1 m x 3,5 m x 4,7 
m y 2,2 m x 2,7 m x 4,7 m) albergaban plantas húmedas nativas del hemisferio norte 
como jasminium officinalis, rosa banksiae, hederea hélix y mandevilla boliviensis. Junya 
Ishigami, “Pabellón de Japón, XI Exposición Internacional de Arquitectura, Bienal 
de Venecia”, El Croquis 184, Christian Kerez (2010-2015), Junya Ishigami (2005-2015) 
(2016): 180-181.
7. De manera no intencionada, el Pabellón de Venecia adquirió una imagen de 
estilo japonés debido a la similitud con la tradición ikebana y shakkei en la calculada 
disposición de las plantas y en el diseño de un jardín que se apropiaba de la 
preexistencia. La tradición ikebana data del siglo VII. Es un antiguo arte que emerge de 
un respeto hacia la naturaleza y está profundamente arraigado en la cultura japonesa, 
al igual que la caligrafía, la ceremonia del té y la poesía haiku. La técnica del shakkei, de 
origen chino, se introdujo en los jardines japoneses en el siglo XVII. Denominado en 
inglés como borrowed scenary, consiste en la apropiación de un escenario mediante el 
diseño de un jardín que incluye los objetos preexistentes.
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1. Junya Ishigami. Extreme Nature: Landscape of 
Ambiguous Spaces (2008). Sección constructiva.

teórica y conceptual del arte en el jardín8. Según Hunt, esto implicaba 
entender el jardín en el contexto cultural a lo largo de diferentes 
épocas y lugares y tratarlo como el epítome de la creación de un nuevo 
entorno. Ciertamente, la instalación, tanto en el diseño del paisaje 
como en el desarrollo técnico de las piezas, perseguía unos nuevos 
contextos habitables. La instalación de Ishigami, aún bajo la condición 
de ser un elemento temporal y sin una función definida, inauguraba 
unas líneas de investigación comprometidas con la búsqueda de 
nuevas arquitecturas.

La construcción del Pabellón

La definición técnica del Pabellón incide en los intereses explorados 
durante el proceso de diseño, como la conexión física y la similitud de 
temperatura entre interior y exterior. La radicalidad de los objetivos de 
partida requirió de unos conocimientos estructurales específicos. Los 
volúmenes se realizaron con un entramado estructural metálico blanco 
formado por pilares y vigas de sección cuadrada de 16 milímetros de 
lado y una piel de vidrio flotado de ocho milímetros de espesor. Los 
pilares, tanto en posición como en dimensión, venían determinados 

8. John Dixon Hunt, Greater Perfections, The Practice of Garden Theory (Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press, 2000).
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1. Junya Ishigami. Extreme Nature: Landscape of 
Ambiguous Spaces (2008). Planta constructiva.

por un análisis estructural que minimizaba las cargas y esfuerzos de 
la pieza, al igual que las vigas, con un intereje que variaba entre veinte 
y ochenta y cinco centímetros9. A su vez, los vidrios perimetrales 
colgaban de la parrilla de vigas y funcionaban como tirantes que 
absorbían las cargas horizontales del pabellón. La unión entre la 
estructura de acero y el vidrio se fijaba mediante unas piezas metálicas 
mínimas que aseguraban mediante tornillería la estabilidad de un 
volumen de veinte metros cuadrados de planta y dos metros de altura, 
cuyo material compactado apenas sumaba un tercio de metro cúbico y 
ochocientos kilos de peso propio. Con el fin de ocultar la cimentación 
y los sistemas de riego instalados sobre rasante, se añadió y embelleció 
la superficie con una nueva capa de tierra que superaba el medio 
metro y que tuvo que extenderse por el total del área japonesa para 
ajustar la topografía del nuevo paisaje. Cada uno de estos elementos 
fue diseñado para participar mecánicamente, pero a su vez adquiría la 
escala propicia para formar parte del tejido natural. En vez de crear un 
entorno extraño, los invernaderos y las plantas se entremezclaban en 
el medio existente. La construcción confirmaba el interés de Ishigami 

9. La estructura del Pabellón de Venecia se diseñó en colaboración con Jun Sato 
Structural Engineers, responsable del diseño de la estructura de otros proyectos de 
Ishigami como Balloon (2007) y House with Plants (2012).
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1. Junya Ishigami. Grenhouses (2010). Fotografía 
de junya.ishigami+associates.
2. Junya Ishigami. Exposición “Another scale of 
architecture”, Toyota Municipal Museum of Art, 
Toyota, 2010. Fotografía de Yasushi Ichikawa.
3. Junya Ishigami. Sky (2010).

por reunir el lenguaje estructural de la arquitectura y la imagen y 
percepción de la naturaleza. 

La arquitectura expuesta

En la labor dual de Ishigami como artista y como arquitecto, su 
producción manifiesta unas cualidades arquitectónicas, pero también 
revela la preeminencia de un valor escultórico. Dentro del contexto de 
una arquitectura como parte del paisaje, la realización de prototipos 
y la estrategia proyectual invitan a profundizar en la doble condición 
del autor. Por un lado, el desarrollo de los arquetipos se caracteriza 
por una ejecución minuciosa y artesana mediante maquetas que 
reproducen de manera obsesiva temas relacionados con la naturaleza10. 
A menudo, el destino de estos modelos ha sido su exposición en 
galerías y museos de arte. Tanto los pequeños objetos mostrados en 
las salas de exposición como las arquitecturas construidas confirman 
un proceso de experimentación común. Es el caso de la investigación 
realizada para el Pabellón de Japón, que se completó con las 
maquetas Greenhouses, de estructura ligera y de diferentes formas y 
proporciones, que exhibieron la nueva estrategia arquitectónica en 
el interior de las galerías Toyota Municipal Museum of Art (Toyota, 
2010), Shiseido Gallery (Tokio, 2010), deSingel (Amberes, 2013) y Arc 
en Rêve (Burdeos, 2014)11. Como contrapunto, la extrema esbeltez 
de los modelos de Sky (2010) redujo la viabilidad de esa propuesta a 
una reproducción a escala 1/3000. Ahí, la limitación de la tecnología 
contemporánea impedía la traslación directa de una noción natural 
más próxima a lo escultórico que a la solución realista12.

En cuanto a la estrategia proyectual, el grado de libertad con que 
Ishigami inicia los encargos marca un protocolo metodológico que 
inaugura nuevas líneas de investigación. En cada proyecto se acerca a 
valores irregulares, inestables e inciertos con el objetivo de liberar a la 
arquitectura de conceptos preconcebidos, como tipologías uniformes 
o estilos concretos. Las nuevas propuestas buscan una alternativa 
al incorporar parámetros pasados o futuros, regionales o foráneos, 

10. Taro Igarashi, acerca de las pinturas del interior del pabellón, enfatiza su condición 
como piezas de arte: “En el campo del arte uno puede encontrar elementos mínimos 
repetidos de forma obsesiva, como trabajos de Outsider Art, o artistas como Yayoi Deki, 
pero no en la representación de arquitectura”. Taro Igarashi, “A Few Things I Know 
About Junya Ishigami”, en Junya Ishigami, Junya Ishigami: another scale of architecture 
(Kioto: Seigensha Art Publishing, 2010), 282.
11. Se trata de exposiciones monográficas con temas que exploran nuevas arquitecturas: 
“Another scale of architecture” (Toyota Municipal Museum of Art, Toyota, 2010), “How 
small? How vast? How architecture grows” (Shiseido Gallery, Tokio, 2010) y “Junya 
Ishigami: petit? grand? l’espace infini de l’architecture” (deSingel, Amberes, 2013 y Arc en 
Rêve, Burdeos, 2014).
12. La memoria del proyecto Sky reconoce la incapacidad tecnológica actual para llevar 
a cabo estos modelos. Además, hace referencia al carácter utópico de la propuesta: “Para 
ir más allá de las proporciones convencionales, con edificios infinitamente finos y altos, 
no consiste tanto en construir sobre el suelo como construir en el cielo. (…) En esto, un 
nuevo mundo, hasta ahora desconocido, está seguramente esperando”. Junya Ishigami, 
Junya Ishigami: another scale of architecture (Kioto: Seigensha Art Publishing, 2010), 135.
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1-4. Junya Ishigami. Extreme Nature: Landscape 
of Ambiguous Spaces (2008). Bienal de Venecia, 
2008. Fotografías de junya.ishigami+associates.
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1. Junya Ishigami. Tables for a restaurant (2005). 
Fotografía de junya.ishigami+associates.
2. Junya Ishigami. House with plants (2012). 
Fotografía de Hisao Suzuki.
3. Ryue Nishizawa. Teshima Art Museum (2010). 
Fotografía de junya.ishigami+associates.
4. Ryue Nishizawa. Garden and House (2013).

arquitectónicos o ajenos13. Para ello, Ishigami justifica una flexibilidad 
entendida como autonomía, que opera a modo de búsqueda 
genuina e incorpora tanto aspectos específicos como abstractos. El 
proyecto del Pabellón de Venecia surge de esos grados de libertad 
que quieren alejarse de una arquitectura preconcebida y enfatizar la 
materialidad natural de la intervención. En primer lugar, la disolución 
del invernadero en la naturaleza introduce el tema de la libertad de 
entorno. La extrapolación del escenario doméstico, urbano y natural 
mediante un espacio compartido manifiesta la libertad de escala. Y, 
por último, la emancipación de usos y la apropiación libre del paisaje 
por parte del usuario significan la libertad de función. En la instalación 
de Venecia, estas estrategias sí son transcritas a la escala real, pero 
en otros casos permanecen como idealizaciones de otra arquitectura 
posible.

4.1.3. La condición natural para una libertad de 
entorno, de escala y de función.

La libertad de entorno

El estudio de la operatividad de las propuestas artísticas y 
arquitectónicas de Ishigami descubre una lectura crítica sobre las 
condiciones de entorno, de escala y de función de la cualidad natural. 
En cuanto al entorno, la obra de Ishigami incorpora nociones que 
hacen referencia a campos, bosques, montañas, valles, ríos, lagos, 
nubes y niebla. A modo de experimentos, estos sistemas existen como 
temas que más tarde se transfieren a la arquitectura. Lo singular de 
las piezas resultantes es el hecho de que los fenómenos naturales son 
el material con el que se construye la arquitectura. Al contrario que 
el supuesto común donde la arquitectura es el refugio que aísla del 
contexto, ahora lo natural es parte del medio diseñado. Esa inversión 
posibilita un espacio donde artificio y naturaleza confluyen. En 
el Pabellón de Venecia el entorno que se establece en virtud de la 
influencia mutua entre lo artificial y lo natural genera el espacio como 
tal, sin distinción entre una condición u otra. Caminar por el jardín 
o entrar y salir de los invernaderos no respondía al sentido de estar 
dentro o fuera. Siguiendo el protocolo exploratorio, la instalación 
modificaba el uso de refugio para generar junto con el paisaje 
circundante un nuevo medio. 

Al igual que el Pabellón de Venecia, otros proyectos de Ishigami 
revisan los modos de relación entre arquitectura y naturaleza. Tables 
for a Restaurant (2005) y House with Plants (2012) plantean sistemas 
de organización espacial donde las plantas caracterizan ámbitos de 

13. Ishigami incorpora un amplio y variado rango de referencias, como los primeros 
invernaderos de Salomon de Caus en Heildelberg (1619), ilustraciones de los años 
setenta de la artista americana Nancy Graves, mapas antiguos de la compacta ciudad 
de Srinigar junto al Himalaya, análisis de aviación a partir de la morfología de las aves 
o estudios de botánica sobre el perfil de bosques tropicales. Varias de estas referencias 
se incluyen en: Junya Ishigami, Junya Ishigami: another scale of architecture (Kioto: 
Seigensha Art Publishing, 2010); y Junya Ishigami, Junya Ishigami: Small images (Tokio: 
INAX, 2008).
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1. Junya Ishigami. Little gardens (2008). 
Fotografía de junya.ishigami+associates.
2. Junya Ishigami. Island gardens (2010). Planta 
general.

espacio exclusivo sobre la trama artificial. Tables for a Restaurant 
consiste en el diseño y disposición de unas mesas para varias parejas de 
comensales. Cada tablero tiene una superficie muy amplia colmatada 
de numerosas macetas que aúna la condición natural y los requisitos 
programáticos. En la casa House with Plants la tierra entra en el 
interior del edificio y crea una sucesión de espacios verdes habitables. 
La frontera entre el contexto doméstico y el paisaje se diluye y origina 
un ámbito de carácter doble. En esta casa, la libertad de entorno o, 
en otras palabras, la incorporación de la naturaleza, es efectiva tanto 
en los modelos a escala como en la arquitectura final. A su vez, esta 
incorporación de lo natural puede entenderse no como el logro de la 
experimentación con procesos vinculados al arte, sino como un eco 
de los denominadores comunes de la “constelación japonesa”, con 
ejemplos como Teshima Art Museum (2010) o Garden and House 
(2013) de Ryue Nishizawa.

La libertad de escala

En cuanto a la escala, Ishigami la entiende como el alcance que llega 
a tener la percepción humana, tanto en la gran distancia como en 
las cosas más pequeñas. Ante la grandiosidad de la máquina como 
protagonista de épocas pasadas, antepone un contexto natural que 
contiene a la vez y a partes iguales, lo indómito y lo delicado. Las 
escalas de los espacios de la naturaleza se extienden sin límites 
entre ambos puntos: la infinitud del cielo, la ligereza de una nube, 
la nimiedad de una gota de agua14. En el Pabellón de Venecia, la 
estructura ligera y la densidad de plantas son pautas que enfatizan esa 
libertad de escala. 

Proyectos como Little Gardens (2007) y Island Garden (2010) también 
enfatizan la amplitud de escalas en el entorno natural. En Little 
gardens, trescientas setenta vasijas de apenas unos centímetros de 
tamaño funcionan como cuencos donde exhibir flores prensadas. La 
imagen total parece la de una ciudad formada por sucesivos terrenos 
ajardinados. La propuesta Islands Gardens, a modo de paradigma 
urbano de Little Garden, consiste en un grupo de islas que ocupan 
un lago por medio de un sistema de parcelación. La maqueta refleja 
un paisaje compuesto por láminas flotantes disponibles para las 
futuras construcciones. Estos estudios enfatizan el vínculo entre 
el escenario y la ocupación a nivel cuantitativo, pero obvian otras 
condiciones intrínsecas a la escala. Reducir el concepto de escala a 
la variable dimensional implica perder otros aspectos como el vital, 
el ecosistémico, el virtual o el de información, que son, en cambio, 
más acordes a la conciencia medioambiental contemporánea. El 
acercamiento metodológico de Ishigami a través de la libertad de 

14. La exposición y catálogo Another scale of architecture presenta esa diversidad 
de escalas a través de dibujos que abarcan desde las capas de la atmósfera hasta la 
estructura de una gota de agua. El libro recoge esos esquemas a través de cinco capítulos: 
nubes, bosque, horizonte, cielo, lluvia. Junya Ishigami, Junya Ishigami: another scale of 
architecture (Kioto: Seigensha Art Publishing, 2010).
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1. Junya Ishigami. Forest (2008). Maqueta. 
Fotografía de junya.ishigami+associates.
2. Junya Ishigami. KAIT Workshop (2008). 
Fotografía de la autora de la Tesis.
3. SANAA. Rolex Learning Center (2010). 
Fotografía de la autora de la Tesis.

escala remite a una maniobra de abstracción con la que las intenciones 
estructurantes se priorizan sobre la ecología.

La libertad de función

Ishigami introduce una variable más. A través de la caracterización 
del espacio entre binomios como grande y frágil, extenso y bajo o 
alto y estrecho, incorpora contenidos de formas diversas y programas 
complejos; hay confort y tensión, claridad y vaguedad, amplitud y 
estrechez. Ante las situaciones de cambio en la actividad económica, 
política o personal, Ishigami propone unos espacios basados en la 
adaptabilidad, con una tolerancia capaz de acomodar casi cualquier 
uso. Reclama un sistema flexible como instrumento idóneo para 
que la arquitectura lidie con la velocidad y aleatoriedad del mundo 
actual. No considera lo flexible en el marco de las expectativas, sino 
en la “no-uniformidad”15 propia de fenómenos naturales, y en una 
“incertidumbre”16 en la que el propio sistema de cambio se halla en 
estado de transición. Con esta medida evita la aplicación de funciones 
uniformes y arquitecturas estándares. Sin un objetivo determinado, el 
Pabellón de Venecia consiste en la apropiación del paisaje, de función 
abierta, a medio camino entre lo urbano, lo doméstico y lo íntimo.

Ejemplos como Forest (2008) y KAIT Workshop (2008) conciben 
el espacio como un bosque, un lugar multiusos del que apropiarse 
libremente. La maqueta Forest visibiliza cómo el crecimiento de 
un bosque está condicionado por la agrupación o dispersión de la 
vegetación. Por ejemplo, dependiendo de la densidad de plantas 
en un parque, se reproducen unas u otras variedades, con un porte 
mayor o menor. En el edificio KAIT —el espacio para talleres anejo 
a la Universidad de Kanazawa—, la ambigüedad del bosque se 
traduce en un principio orgánico que distribuye el espacio. El valor 
del edificio reside en la condición fluctuante de función, dependiente 
de la forma y de la dimensión de los espacios, y de cómo éstos están 
unidos y separados. Tanto la instalación de arte Forest como la obra 
construida KAIT, materializan la libertad de función del medio natural 
y generan una nueva estrategia de ocupación. Esa concepción de 
libertad de función no sólo caracteriza la obra de Ishigami, sino que se 
relaciona con el concepto de lo “público” en la arquitectura japonesa 
contemporánea. En japonés, el término “público” está relacionado 
con el uso y la ocupación del espacio, que incorpora nociones como la 
apertura física, la espontaneidad funcional y los procesos de decisión 

15. En defensa de una arquitectura libre de funciones uniformes, Ishigami define el 
término “no-uniformidad” como flexibilidad ambigua, es decir, aquella que no puede 
considerarse en un marco de expectativas concretas. Junya Ishigami, “De la libertad en 
arquitectura”, El Croquis 184, Christian Kerez (2010-2015), Junya Ishigami (2005-2015), 
184 (2016): 158.
16. Ishigami traduce el concepto de “incertidumbre” en arquitectura como la cualidad de 
un sistema donde el mecanismo de cambio también se encuentra en transición. Ibíd.
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1-2. Junya Ishigami. Magic Table (2005). Proceso 
de construcción y fotografía de la instalación. 
Fotografía de junya.ishigami+associates.
3-4. Junya Ishigami. Cuboid Balloon (2008). 
Fotografía de junya.ishigami+associates.

popular17, características clave tanto del KAIT como del Rolex Learning 
Center (2010) de SANAA.

4.1.4. La naturaleza como laboratorio de una 
construcción temporal.

Laboratorio de técnicas constructivas

En el logro de la libertad de entorno, de escala y de función, y gracias 
a unos procesos de trabajo pluridisciplinares, Ishigami investiga 
una arquitectura de carácter intrínsecamente natural. Frente a una 
arquitectura sometida a regulaciones normativas, económicas y 
sociales, introduce un protocolo que reformula esas preocupaciones y 
explora una materialización diferente. Tal es el caso de Extreme Nature 
y los grados de autonomía con los que se construye el proyecto. En su 
diseño, a modo de arquetipo, Ishigami despliega las posibilidades de la 
naturaleza como nuevo material de construcción18. 

Cabría una última reflexión a propósito de los grados de libertad 
de la instalación de arte y de su operatividad como gestores de una 
nueva arquitectura natural. En la oficina de Ishigami, las maquetas, 
más allá de ser meras herramientas de trabajo, son piezas con una 
investigación y una formalización final. Por ejemplo, en las maquetas 
Greenhouses se explora la esbeltez y transparencia de los invernaderos 
y se logra reinterpretar la relación entre personas, pabellón y entorno. 
En cambio, los modelos diseñados para oscilar frente al viento, que 
constituyen una tipología de comportamiento estructural similar al 
de las especies naturales, resultan de dudosa aplicación directa en 
arquitectura. También, como un juego óptico, se realizan fotomontajes 
imposibles a partir de fotografías de maquetas tomadas desde 
diferentes puntos de vista. El hecho de que estas piezas se produzcan 
por medio del distanciamiento de los requisitos de entorno, escala 
y función, valores intrínsecos a la arquitectura, parece dificultar la 
transcripción de algunos de los conceptos de la naturaleza en obras 
concretas.

En los límites de la arquitectura

En la búsqueda hacia una nueva arquitectura, Ishigami enuncia: “Me 
gustaría explorar la posibilidad de transformar en arquitectura aquello 
que nunca antes ha sido arquitectura. Probablemente, esto signifique 

17. Julian Worrall, en el artículo “The Deep Field: Resolving a Japanese Constellation” 
incluido en el catálogo de la exposición del MoMA de 2015, hace referencia al concepto 
“publicness” y sus connotaciones de política radical. Pedro Gadanho, A Japanese 
Constellation (New York: The Museum of Modern Art, 2015), 216.
18. Taro Igarashi define el pabellón de Ishigami como una nueva arquitectura en sí 
misma, lejos de ser una pieza que replica el pasado: “Tal y como ejemplificaron en su 
día el Palacio de Cristal en la Gran Exposición de Londres de 1851 o el Pabellón de 
Barcelona de Mies en la Exposición Internacional de 1929 en España, las exposiciones 
internacionales son lugares donde la arquitectura experimental es presentada 
públicamente, abriendo el camino a nuevas posibilidades”. Taro Igarashi, “A Few Things 
I Know About Junya Ishigami”, en Junya Ishigami: another scale of architecture (Kioto: 
Seigensha Art Publishing, 2010), 283.
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1. Junya Ishigami. Architecture as Air: Study for 
Château La Coste (2010). Instalación antes del 
colapso estructural.
2-3. Junya Ishigami. Architecture as Air: Study 
for Château La Coste (2010). Instalación tras el 
colapso estructural y aviso: “Lo siento, está roto”.

repensar los métodos con los que construir arquitectura. Al hacer esto, 
seguramente descubriremos un extenso mundo de otra escala, nunca 
antes percibido”19. Dada la radicalidad de esos intereses, gran parte de 
los planteamientos se exhiben en las exposiciones temporales, pero 
fallan en su consolidación como diseños de arquitectura permanentes. 
Esto justifica el éxito de instalaciones como Magic Table (2005), Cuboid 
Balloon (2008) o Extreme Nature (2008) pero remarca la limitación 
técnica de los proyectos Greenhouse Building (2008), Plant Building 
(2008) y Island Gardens (2010). Dos años después de la exhibición 
Extreme Nature, el equipo de Ishigami volvía a la Bienal de Venecia 
con la obra Architecture as Air: Study for Château La Coste, un 
ensayo a escala real de un futuro pabellón del complejo Château La 
Coste20. La instalación, inspirada en una condición etérea natural y 
ejecutada con unos filamentos de fibra de carbono finos y esbeltos, 
apenas visibles, colapsaba unas horas antes de la inauguración. Días 
más tarde, Ishigami era galardonado con el León de Oro al mejor 
proyecto de la muestra por superar “los límites de la materialidad, la 
visibilidad, la tectónica, la ligereza y la propia arquitectura”. El éxito 
como instalación temporal pone de manifiesto una experimentación 
que busca el progreso de la disciplina a través de la lógica natural, pero 
que fracasa en el intento de asegurar la supervivencia bajo la condición 
de permanencia que la arquitectura impone. KAIT Workshop (2008) 
o House with Plants (2012) sí se consolidan como arquitecturas 
referentes del siglo XXI, aunque, por ahora, el alcance de estas 
obras parece más la continuación de los anhelos de la “constelación 
japonesa”, y no tanto el logro constructivo de los imaginarios naturales 
más radicales.

19. Junya Ishigami, Junya Ishigami: another scale of architecture (Kioto: Seigensha Art 
Publishing, 2010), 4.
20. Más información sobre la colección de arte y arquitectura de Château La Coste en: 
Marina Otero, “125 hectáreas de arte. Château La Coste, un paisaje de arquitecturas”, 
Arquitectura Viva 146 (2012).
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1. Andrés Jaque, Office for Political Innovation. 
Phantom, Mies as Rendered Society (2012). 
Trabajos de montaje.

4.2. La arquitectura como 
ensamblaje de lo social. Phantom, 
Mies as Rendered Society (Andrés 
Jaque, 2012).

Resumen

La intervención Phantom, Mies as Rendered Society (2012) del 
arquitecto Andrés Jaque y el estudio Office for Political Innovation 
expuso el Pabellón de Barcelona como un edificio de dos plantas, dos 
nociones interdependientes en disputa. La instalación mostraba cómo 
el piso superior daba acceso a la experiencia del Pabellón mediante 
una arquitectura transparente a la vez que ocultaba una serie de 
pactos sociales que allí tenían lugar. Por contra, el nivel inferior, opaco 
y apenas conocido hasta entonces, se desvelaba como el lugar que 
albergaba todos los experimentos gracias a los cuales la pieza superior 
adquiría la transparencia y claridad arquitectónicas1.

4.2.1. Un trabajo previo: Morning Cleaning, Mies 
van der Rohe Foundation, Barcelona (1999).

Morning Cleaning

Morning Cleaning, Mies van der Rohe Foundation, Barcelona (1999) 
del fotógrafo Jeff Wall, otra de las intervenciones sobre el Pabellón 
de Barcelona, ayuda a introducir la paradoja de la doble identidad 
del edificio. Se trata de una fotografía a color de tres metros y medio 
de largo y dos de alto, resultado de un proceso de preparación de la 
escena y de superposición de sucesivas tomas. En ella se muestra el 
interior del icónico y supuestamente efímero Pabellón de Alemania, 
proyectado para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 y 
construido de nuevo en 1986. El arquitecto Ludwig Mies van der Rohe 
pensó cada detalle del pabellón: la clara distinción de los elementos 
estructurales, la planta libre, los suntuosos materiales, sus despieces, 
el mobiliario. En la imagen vemos el espacio principal frontalmente 
cerrado por un ventanal de suelo a techo, más allá del cual está el 
pequeño estanque. El suelo de esta zona se extiende sobrepasando 
los paños de vidrio hasta el borde de la piscina. Preside el estanque la 
escultura Der Morgen (1925) de Georg Kolbe. El frente del estanque 
es un imponente muro de mármol verde de los Alpes por encima del 
cual asoman los árboles y el cielo. A la izquierda, un muro de ónice 
dorado del Atlas cierra el espacio. El suelo es de travertino y sobre él se 
despliegan una alfombra negra y las Sillas Barcelona en piel blanca. El 
característico pilar cruciforme aparece en primer plano, enfatizando 
en el brillo de su cromado la luz de naciente. En ese escenario, 
un limpiador del Pabellón, en plena actividad matutina, rompe la 

1. En lo sucesivo, con el objetivo de favorecer la agilidad del discurso, se hará referencia 
a la autoría de la obra Phantom, Mies as Rendered Society mencionando únicamente a 
Andrés Jaque.
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1. Jeff Wall. Morning Cleaning, Mies van der 
Rohe Foundation, Barcelona (1999). Fotografía 
retroiluminada, 187 x 351 cm.
2. Jeff Wall. Morning Cleaning, Mies van der 
Rohe Foundation, Barcelona (1999). Detalle de 
la fotografía. 

solemnidad de la fotografía. Agachado, con gesto natural, prepara 
los utensilios de limpieza mientras el jabón extendido sobre el vidrio 
nubla parcialmente la visión del estanque. A la derecha, la cortina de 
terciopelo rojo da paso a una lámina de vidrio que muestra el reflejo de 
un coche.

Más allá de lo que se ve en el primer plano de la fotografía, con el rigor 
formal y la calidad material, el limpiador surge como figura principal. 
Él es el encargado de conservar la transparencia del vidrio acorde a la 
visión artística diseñada por el arquitecto. 

La visión artística del arquitecto

Haciendo referencia a la obra de Mies y de sus contemporáneos, 
Wall destacaba: “sus edificios requieren un nivel de mantenimiento 
especialmente exquisito. En espacios más tradicionales, la suciedad y 
la mugre no es un contraste tan impactante en relación al resto de la 
obra”2. En el trabajo de este fotógrafo, uno de los temas recurrentes 
es el mantenimiento del espacio a través de una labor de limpieza, 
principalmente del vidrio, pero también de otros materiales o con otras 
nociones, como en Odradek, Taboritska 8, Prague 18 July 1994 (1994), 
Volunteer (1996) o Housekeeping (1996).  En “A Note about Cleaning” 
citaba tres actividades que eran conceptos centrales de su obra: “el 
tema de la limpieza, el lavado o la tarea doméstica”3.

Tampoco es casual cómo aparece el agua en la fotografía. De un 
lado, contenida en el estanque, de otro, de forma natural y mediante 

2. Craig Burnett, Jeff Wall (London: Tate Publishing, 2005), 91.
3. Jeff Wall, “A Note about Cleaning” (2000), en Jeff Wall: Catalogue Raisonné, 1978-2004 
(Basel: Laurenz Foundation, Schaulager Basel, Steidl, Göttingen, 2005), 393.
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1. Jeff Wall. Odradek, Taboritska 8, Prague, 18 
July 1994 (1994). Fotografía retroiluminada, 
2090 cm x 2890 cm. 
2. Jeff Wall. Volunteer (1996). Fotografía 
retroiluminada, 221.5 cm x 313 cm.
3. Jeff Wall. Housekeeping (1996). Fotografía 
retroiluminada, 192 cm x 258 cm.
4. Carl André. Exposición en la Galería 
Whitechapel de Londres, 1978.
5. Diego Velázquez. Las Meninas. 318 cm x 276 
cm.
6. Jeff Wall. Morning Cleaning, Mies van der 
Rohe Foundation, Barcelona (1999). Fotografía 
retroiluminada, 187 cm x 351 cm.

los restos de jabón que cubren el cristal que separa la estancia y el 
muro de mármol. Para Wall, la relación que se establece entre la 
forma controlada y la natural del agua es emblema de los dilemas 
tecnológicos y ecológicos relacionados con la naturaleza. Entonces, 
otra confrontación surge entre la evolución natural y la imposición 
humana en el Pabellón. Es el choque entre la naturaleza que envejece 
el edificio y la maquinaria desarrollada para controlar su avance. Esta 
reflexión se transfiere también al modo en que expone la fotografía. 
Desde 1970, sus imágenes son transparencias instaladas en grandes 
cajas retroiluminadas. La condición natural de ese sistema consiste 
en la persistencia intermitente a los periodos de tiempo de “apagado” 
debidos a la elección humana o a interrupciones en el suministro 
eléctrico. Esa condición natural y la irrupción técnica se funden de 
modo que los eclipses son inherentes a la naturaleza del sistema4.

La visión realista del fotógrafo

Morning Cleaning revela otra peculiaridad: la escala natural. Al 
igual que el resto de sus imágenes, las nociones de tamaño y escala 
adquieren una cualidad física; “he extraído dos aspectos de la tradición 
pictórica occidental que llegan hasta el siglo XIX: un amor por las 
imágenes, que creo que es al mismo tiempo un amor por la naturaleza 
y por la misma existencia, y una idea del tamaño y la escala apropiada 
al arte pictórico”5. Asimismo, su fijación por la fotografía se alimenta 
de un amplio panorama de referentes artísticos contemporáneos. 
Entre esas dos épocas, la experiencia de la fotografía consistiría en: 
“imaginariamente, colocarte encima de un Andre mientras mirabas 

4. Jeff Wall, Fotografía e inteligencia líquida (Barcelona: GG Mínima, 2007), 22.
5. Jeff Wall, Fotografía e inteligencia líquida (Barcelona: GG Mínima, 2007), 36.
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1. Pieter Janssens Elinga. Interior with painter, 
reading lady and maid recurring (1668).
2. Pieter Janssens Elinga. Maid recurring (1670).

Las meninas y la experiencia resultaba resonante, pues ambos artistas, 
tan diferentes en muchos aspectos, coincidían en la relación del objeto 
con el cuerpo de los espectadores que lo contemplaban, así como, por 
supuesto, con sus propios cuerpos en el proceso de realizarlos”6.

El protagonista de la escena Morning Cleaning se asemeja al personaje 
principal de los cuadros holandeses de sirvientes empleados en 
sus tareas domésticas. Los cuadros de Pieter Janssens Elinga y las 
fotografías de Wall representan el acto cotidiano, visible en el gesto 
templado del limpiador, en la agilidad del trabajo, en el orden de los 
utensilios7. Es una actividad diaria común, escenificada en su entorno 
propio pero que, sin embargo, y pese a sus artísticas consecuencias, 
aparece en pocos casos para la autenticidad que la situación representa. 
Por el carácter experimental y por el interés en reflejar la realidad 
cotidiana, tampoco es posible obviar en la obra del fotógrafo la huella 
del panorama artístico neoyorquino de las décadas de los sesenta 
y setenta. De manera complementaria a los cuadros de la tradición 
occidental, “la pintura y parte de la escultura realizadas por la Escuela 
de Nueva York y la generación posterior acentuó este sentido de 
escala y realidad”8. Entre los artistas contemporáneos destacan Ed 
Ruscha, Robert Smithson y Dan Graham por la puesta en práctica de 
la tradición documental combinada con nuevas aplicaciones y Stephen 
Shore, William Eggleston y Joel Sternfeld por la visión cómplice de las 
calles y suburbios norteamericanos y la aceptación de los colores reales 
vulgares de las cosas. En sus imágenes se detecta el inherente atractivo 
de una fotografía ordinaria, simulando no atender ni a la temática ni 
a la composición pictórica. El sistema objetual representado muestra 
el imprescindible soporte servidor de la calle, de un local, de una 
vivienda.

6. Jeff Wall compara la experiencia de contemplar Las Meninas (1656) de Diego 
Velázquez y la de ubicarse sobre una escultura de Carl Andre formada por la repetición 
de piezas modulares extendidas sobre el suelo, realizada a partir de la década de 1960. 
Ibíd., 37.
7. León Krempel, Rolf Lauter y Jan Nicolaisen, Camera Elinga: Pieter Janssens begegnet 
Jeff Wall. Catálogo de la exposición en el Museo de Arte Moderno de Frankfurt 
(Frankfurt: Das Städel, 2002).
8. Jeff Wall, Fotografía e inteligencia líquida (Barcelona: GG Mínima, 2007), 37.
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1. William Eggleston. The Red Ceiling (1973).
2. Stephen Shore. Room 219 (1977).
3. Joel Sternfeld. American Prospect (1987).

La construcción de la obra

De vuelta junto al protagonista de Morning Cleaning, se observa que 
su presencia en la fotografía desvela la propia realización de la obra, 
quedando lejos de ser “sólo” una imagen clásica de las cosas. Podemos 
ver una similitud entre la obra de Wall y otras alteraciones como las 
realizadas por Gordon Matta-Clark o Dan Graham. Conical Intersect 
(1975) y Alteration to a Suburban House (1978) mostraban cómo 
se construía la obra al revelar elementos previamente ocultos a la 
vista. Wall se aleja de los cánones estéticos de la fotografía artística 
para trabajar el cine documental. En ese sentido, sus imágenes 
resuelven el tema formal y estético de la escala dentro de un marco de 
referencia en el que las lecciones de la pintura se confunden con las 
aprendidas del cine. La conexión directa en el tiempo, el espacio y la 
cultura aproximan el trabajo a películas comprometidas con el relato 
directo, basadas en el reportaje fotográfico y alejadas de cualquier 
manierismo estético. El punto de partida de la toma del Pabellón 
de Barcelona fue el proyecto que ideó para fotografiar una vivienda 
de las afueras de París en la que destacaba la figura de su asistente 
limpiando las ventanas. El cambio de escenario no sorprende tanto 
si retomamos cierta consideración que se ha dado al Pabellón como 
ensayo y antecedente de los proyectos domésticos de las casas-patio 
que Mies desarrolló en la década de los años treinta. O si atendemos al 
testimonio de los vigilantes del Pabellón actual, quienes aseguran que 
muchos de los visitantes se comportan como si visitaran una casa y, 
con la modestia habitual, tratan de hacer el correspondiente uso de su 
mobiliario.

4.2.2. Phantom, la supervivencia del Pabellón.

Entre lo excepcional y lo ordinario

La intervención Phantom, Mies as Rendered Society de Jaque visibilizó 
cómo el Pabellón opera en dos niveles: lo excepcional emerge en 
ausencia de lo ordinario. La instalación expuso una duplicidad de 
estratos sociales en lo que hasta entonces se había entendido como la 
construcción homenaje a la transparencia y la expresión del espíritu 
de una nueva época, según anunciaba el Embajador Alemán en la 
inauguración en mayo de 1929. En Phantom, los artilugios escondidos 
en el sótano sobre el que se erige hoy día el Pabellón se distribuyeron 
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1-2. Andrés Jaque, Office for Political 
Innovation. Phantom, Mies as Rendered Society 
(2012). Planta baja del Pabellón. Fotografías de 
Miguel de Guzmán.
3-4. Andrés Jaque, Office for Political 
Innovation. Phantom, Mies as Rendered 
Society (2012). Útiles de limpieza y piezas de 
travertino acumulados en el sótano del Pabellón. 
Fotografías de Andrés Jaque, 2012.
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1-4. Andrés Jaque, Office for Political 
Innovation. Phantom, Mies as Rendered 
Society (2012). Cortinas desgastadas, 
piezas de travertino, vidrios tintados rotos 
y cajas de metacrilato del estanque del 
Pabellón de Barcelona. Exposición “Políticas 
Transmateriales” en el Espacio Tabacalera en 
Madrid. Fotografías de la autora de la Tesis.
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en varias ubicaciones de la planta principal del edificio. El sótano se 
presentó como el fantasma del Pabellón —phantom—, que nunca 
había sido objeto de estudio por los eruditos del edificio pero que 
para el autor de la instalación adquiría un papel relevante para el 
esclarecimiento de una arquitectura como ensamblaje social9.

Según el autor, a nivel del constructo social, la función del basamento 
consiste en: “el mecanismo por el cual las huellas y los recuerdos de 
las negociaciones, los experimentos, los accidentes, las discusiones, las 
evoluciones y los compromisos que definen la perdurable existencia 
del Pabellón —con el tiempo, en la naturaleza, a través de diferentes 
contextos políticos y diferentes esquemas económicos— están ocultos 
a los visitantes y efectivamente se vuelven invisibles”. El sótano del 
Pabellón es el lugar donde “la evidencia dejada por un número 
importante de microrrelatos alrededor de la existencia, la preservación 
y la función del edificio están ennegrecidos”10.

El Pabellón es ejemplo de la traslación arquitectónica de realidades 
en proceso de cambio que Jaque contextualiza en un ámbito global 
social, político y ecológico. “Muchas cosas han sucedido en los 
últimos cuarenta años. Los trabajos de Cedric Price, Gordon Matta-
Clark, la Internacional Situacionista, Stalker o Ant Farm o todos los 
movimientos sociales recientes como el 15M, la Primavera Árabe, 
Occupy Wall Street, Fair Trade o LGTBQ se han centrado no sólo en 
los ‘estados finales’ o entidades no evolutivas, sino en las implicaciones 
y características de los tránsitos simbólicos, materiales, políticos 
y sociales”11. Para Jaque, el Pabellón hacía eco de esa situación de 
transformación global. El sótano retenía el “fantasma público” —en 
referencia al texto The Phantom Public de Walter Lippman— de las 
sociedades que cada día fabricaban el Pabellón, y que ahora, con la 
nueva reinterpretación, se daba a conocer como parte integrante de 
una construcción de dos plantas, obra de Mies en colaboración con 
Lilly Reich, con un marco social, político, ecológico, industrial y 
tecnológico inscrito en Barcelona y en Alemania.

Etnología en el sótano del Pabellón

La intervención fue el resultado de una investigación de dos años 
que requirió la realización de un inventario de los objetos básicos del 
Pabellón. Con una base puramente pragmática, se estudiaron desde 
los materiales, el mantenimiento y la gestión hasta cómo se ponía 

9. Es interesante el contexto que da pie a la intervención de Andrés Jaque para la 
Fundación Mies van der Rohe: frente a las realizaciones de artistas y arquitectos de 
probada trayectoria como Jeff Wall, Ai Weiwei, Enric Miralles y Benedetta Tagliabue o 
SANAA, “Lluis Hortet [como director de la Fundación] y Xavi Costa [como comisario 
de la exposición], en cierto momento, presentaron la idea de la necesidad de invitar 
a alguien más joven que pudiese atraer otro público o conectarlo con otro tipo de 
discusiones”. Entrevista realizada a Andrés Jaque por la autora de la Tesis el 15 de 
diciembre de 2017 en la Universidad de Columbia en Nueva York.
10. Andrés Jaque, “PHANTOM Pavilion”, en PHANTOM. Mies as Rendered Society 
(Barcelona: Fundació Mies van der Rohe, 2011), 8.
11. Ibíd., 4-5.
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1. Ludwig Mies van der Rohe. Pabellón nacional 
de Alemania para la Exposición Internacional de 
Barcelona. Estanque, 1929.
2. Oscar Wilde. The Picture Of Dorian Gray 
(1890). Fotograma de la película de Albert 
Lewin (1945).

a punto el edificio cada mañana. De ese modo, Phantom mostró el 
Pabellón a través de los materiales desechados que formaban parte 
del mismo, es decir, a través de aquellos objetos que se acumulaban 
en el sótano del edificio. El recurso de ocultamiento que había 
vivido el Pabellón durante años era un ejercicio por preservar su 
esencia. Todos esos objetos formaban parte de la historia del edificio 
y ayudaban a que se mantuviese su imagen inalterable, pero habían 
quedado en el mundo oscuro y frío del piso inferior. Había restos de 
materiales arrinconados a lo largo de los años, como piezas rotas de 
travertino o cortinas de terciopelo rojo. Además, la descripción gráfica 
realizada para la investigación incluía todos los utensilios empleados 
a diario para limpiar: cubos de fregar, mangueras, escaleras, botas de 
agua, guantes. Fue un trabajo casi etnológico. Entre los materiales 
desechados se encontraban las cortinas de terciopelo rojo que, debido a 
la exposición al sol, habían perdido el color según franjas verticales. En 
el Pabellón de 1929 el agua de los dos estanques se renovaba mediante 
aportaciones continuas de agua. En los años ochenta, la conciencia 
europea por racionalizar el consumo de los recursos hídricos condujo 
al tratamiento regular del agua. Entonces, los productos empleados 
para limpiar el agua impedían la supervivencia de los nenúfares 
que antiguamente poblaban el estanque y se ensayó una solución 
sumergiendo unas cajas de metacrilato con agua sin cloro en el 
estanque. Cuando los nenúfares crecían, las hojas entraban en contacto 
con el cloro y se marchitaban; “esto habla de cómo la arquitectura no 
es visual o plástica sino ecosistémica y cómo elabora pactos con lo 
natural”12. Estas disputas eran la confrontación entre dos nociones de 
la puesta en escena: la fenomenológica y la constructiva.

Jaque asimilaba el Pabellón a la metáfora del retrato de Dorian Grey: 
para que el nivel superior pudiese ser experimentado como algo 
inmutable, ajeno a las controversias sociales, se necesitaba un sótano 
que envejeciese por él de forma secreta, con la depuradora y las 
bolsas de sal, con los restos de los ensayos fallidos, con las cortinas 
desgastadas13. Tanto en Phantom como en Morning Cleaning, esos 
objetos son los medios necesarios para evitar que la visión del edificio 
quedase afectada por el avance de la naturaleza: es el método por 
el cual se asegura su supervivencia. El basamento, con el modo en 
que es usado para ocultar las acciones diarias necesarias para que 
el Pabellón se contemple tal y como es, genera un desequilibrio 
respecto a la realidad con que los visitantes recorren la sala principal. 
Es un juego por el cual la arquitectura transforma parte de la vida 
cotidiana en visible o invisible, pública o no, prestigiosa o no. Incluso, 
durante el montaje de la instalación, los empleados, hasta entonces 
agentes no visibles y supeditados a las necesidades del Pabellón, 
tuvieron un protagonismo extremo al ser ellos los que sabían dónde 
se ubicaban las cosas, cómo debían moverse y cómo usar el ascensor. 
Los encargados de la limpieza empezaron a ser consultados todo el día 

12. Paula Achiaga, “Andrés Jaque y el fantasma de Mies”, El Cultural, 13 de diciembre de 
2012.
13. Ibíd.
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1. Cristian Cirici, Fernando Ramos, Ignasi de 
Sola-Morales. Pabellón de Barcelona. Planta 
y alzados incluidos en el artículo “Proyecto 
de reconstrucción del Pabellón Alemán de la 
Exposición Internacional de Barcelona de 1929” 
en Arquitecturas Bis, Julio 1983.
2. Cristian Cirici, Fernando Ramos, Ignasi de 
Sola-Morales. Pabellón de Barcelona. Sección 
del Proyecto de reconstrucción, 1983. Sección 
incluida en: Andrés Jaque, PHANTOM. Mies as 
Rendered Society (Barcelona: Fundació Mies van 
der Rohe, 2011), 13.
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1. Andrés Jaque, Office for Political Innovation. 
Phantom, Mies as Rendered Society (2012). 
Planta de la intervención y descripción gráfica 
de los objetos del Pabellón.
2. Andrés Jaque, Office for Political Innovation. 
Phantom, Mies as Rendered Society (2012). 
Descripción gráfica de los objetos del Pabellón: 
piezas de travertino y útiles para aspirar el suelo, 
limpiar el agua del estanque y realizar tareas de 
mantenimiento.
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1. Ludwig Mies van der Rohe. Pabellón de 
Barcelona. Inauguración del Pabellón, 1929.
2. Ludwig Mies van der Rohe. Pabellón de 
Barcelona. Alfonso XIII y Mies van der Rohe, 
1929.
3. Ludwig Mies van der Rohe. Pabellón nacional 
de Alemania para la Exposición Internacional de 
Barcelona. Vista aérea, 1929.

por el director sobre si podían trasladarse sus útiles de trabajo. Este 
proceso significaba una inversión de los términos: al mover los objetos 
a la superficie tomaron importancia otros agentes y se manifestó una 
disfunción de roles en el Pabellón14.

4.2.3. El sótano del Pabellón. Abriendo la “caja 
negra”.

El espíritu de una nueva época

Cuando se le encargó a Mies la construcción del Pabellón de 
Barcelona, él preguntó al Ministerio de Asuntos Exteriores qué era lo 
que se iba a exponer. La respuesta fue rotunda: “No se expondrá nada, 
el mismo pabellón será la exposición”15. En ausencia de un programa 
específico, el Pabellón era en sí mismo el objeto a exponer. En la 
inauguración de mayo de 1929, el Embajador Alemán anunció: “no 
hubiésemos sido fieles a nosotros mismos si hubiéramos pretendido 
mostrarnos aquí de modo distinto a como nosotros vemos las cosas 
en nuestro propio hogar. Nuestro programa ha de carecer de lema, 
pero sírvanse ustedes de encontrar en él la expresión de nuestro deseo 
de ser absolutamente veraces, prestándole expresión al espíritu de la 
nueva época, cuyo signo es éste: Sinceridad”16. Según estas palabras, el 
Pabellón había logrado ser en sí mismo la exposición y se constituía en 
el emblema construido del nuevo espíritu alemán. Sobre la “expresión 
al espíritu” cabe una lectura doble: por un lado, por lo excepcional de 
la técnica empleada; por otro, porque la exquisita imagen presentada 
distaba mucho de la realidad diaria contemporánea. En el proyecto 
original de 1929, no se incluyeron espacios para el día a día de los 

14. Descripción del montaje de la instalación Phantom, Mies as Rendered Society según 
Andrés Jaque. Entrevista realizada a Andrés Jaque por la autora de la Tesis el 15 de 
diciembre de 2017 en la Universidad de Columbia en Nueva York.
15. Julius Posener, “Los primeros años: de Schlinkel a De Stijl”, en Mies van der Rohe, 
A&V: Monografias de Arquitectura y Vivienda 6 (1986): 33.
16. AA.VV., “Los Reyes e Infantes en la Exposición. Inauguración del Pabellón de 
Alemania”, La Vanguardia (Barcelona), 28 de mayo de 1929, 11. También en: Andrés 
Jaque, “PHANTOM Pavilion”, en PHANTOM. Mies as Rendered Society (Barcelona: 
Fundació Mies van der Rohe, 2011), 11.
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1. Escalera al sótano del Pabellón. Fotografía 
de Andrés Jaque, 2012; incluida en su Tesis 
Doctoral Mies en el sótano. El Pabellón de 
Barcelona como ensamblajes de lo social (2015).
2. Fotografía del Pabellón durante la 
reconstrucción, 1985.

empleados ni para guardar la serie de objetos que aseguraban la 
transparencia del edificio, en parte porque en ningún momento se 
consideró un uso permanente como tal. 

La reconstrucción del Pabellón, 1986

En las primeras reuniones para la reconstrucción del Pabellón en 
1986 también se obviaron necesidades cotidianas de los empleados 
del Pabellón como unos vestuarios, un almacén o un comedor. Esas 
preocupaciones no surgieron hasta mucho después, ya que en un 
principio no se consideró necesaria su incorporación. En la memoria 
del proyecto de la reconstrucción publicado en la revista Arquitecturas 
Bis en julio de 1983, los arquitectos al frente de la obra indicaban: 

“Con el problema de la durabilidad está íntimamente relacionado 
el uso que se dé al edificio como garantía de su buena apariencia y 
de su mantenimiento. (...) Ha de ser un espacio representativo para 
ser visitado y para reunir, en actos de protocolo o sociales, un cierto 
número de personas invitadas a los mismos. Esto quiere decir que 
el equipamiento con el que es preciso contar es mínimo y sólo se 
equipará con carácter de oficina estable uno de los pequeños recintos 
del cuerpo menor. Se piensa en la adaptación del subsuelo del actual 
edificio del I.N.I. que se proyecta derribar como zona de servicios 
del Pabellón, y ubicar allí un almacén, office y servicios sanitarios, 
totalmente imposibles de acomodar en el nuevo Pabellón. (…) 
Mención aparte merece el capítulo de las instalaciones. El Pabellón 
original casi carecía de ellas. Nos proponemos dotar al edificio 
pequeño, que prevemos destinado a suministrar información general 
sobre la montaña de Montjuïc y sus actividades, de aire acondicionado, 
que se generará en el basamento, que dejamos vacío a fin de permitir 
el acceso y la registrabilidad de los conductos a cualquier punto del 
edificio”17.

17. Cristian Cirici, Fernando Ramos e Ignasi de Sola-Morales, “Proyecto de 
reconstrucción del Pabellón Alemán de la Exposición Internacional de Barcelona de 
1929”, Arquitecturas Bis (julio 1983): 11-12.
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Esas notas, tres años antes de la finalización de las obras reconocían 
la necesidad de incorporar unas zonas servidoras que garantizasen 
la “buena apariencia” y el “mantenimiento” del Pabellón en aras de 
que perdurase como un “espacio representativo”. Pese a la inclusión 
del sótano de mil metros cuadrados y dos con cuatro metros de 
alto ubicada en el subsuelo18, los documentos del Proyecto de 
reconstrucción difundido no facilitaban información gráfica de 
su diseño ni de la localización del acceso a su interior. El equipo 
de arquitectos incorporó esa planta para facilitar el registro y 
mantenimiento de las instalaciones, pero también decidió dificultar 
y ocultar su entrada al público. Se encubría para no menoscabar la 
percepción impoluta del Mies de 1929.

El Pabellón de Barcelona manifiesta una doble personalidad: de 
un lado, la autónoma autorreferenciada a la arquitectura basada en 
nociones atemporales, conceptuales y materialmente exquisitas; de 
otro, la interacción continuada, un espacio abierto transversalmente 
hacia el Poble Espanyol, sin acondicionar climáticamente y sin espacios 
determinados para los empleados. Al ser la primera la visible y la que 
prevalece, el Pabellón ha sido foco de admiración de todas las visitas 
fugaces, como fugaz era la exposición para la que fue originalmente 
diseñado.

4.2.4. La arquitectura como “ensamblaje de lo 
social”19.

La arquitectura de lo cotidiano

Morning Cleaning y Phantom despejan una reflexión inicial común; 
ambos proyectos plantean la relevancia de lo invisible y oculto. Estos 
ejemplos realizados con un proceso y herramientas más propios del 
campo del arte y de lo performativo, trazan una imagen del modo 
en que los aspectos de conservación se articulan en un sistema de 
elementos de optimización arquitectónica. A través de ellos se pone 
en marcha una estimulación sensorial, pero también la realidad 
social con que se habita ese espacio. A menudo, preocupaciones 
estéticas como la noción de transparencia parecen prevalecer frente 
al valor de lo cotidiano. La técnica de validar el sistema necesario 
para el mantenimiento del interior estimula otras lecturas sobre la 
arquitectura de la cotidianidad y las formas en que la cultura material 
afecta al espacio y al usuario que lo habita. Esta intuición es la que 
permite a Wall trascender la acción del limpiador del Pabellón de 
Barcelona y a Jaque desvelar la realidad oculta en el sótano. Tanto 
la fotografía como la instalación experimentan y dan visibilidad al 
entramado social y tecnológico de la realidad del día a día que hace 

18. Andrés Jaque y Office for Political Innovation, eds., Políticas Transmateriales = 
Transmaterial Politics (Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017), 87.
19. Andrés Jaque desarrolla en profundidad el significado de “ensamblaje de lo social” 
propio del Pabellón de Barcelona en su Tesis Doctoral: Andrés Jaque. Mies en el sótano. 
El Pabellón de Barcelona como ensamblajes de lo social (Tesis Doctoral, Madrid: Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, 2015).
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1-3. Rem Koolhaas. Casa Palestra (1985). 
Intervención para la Trienal de Milán “Proyecto 
Doméstico”, 1985-1986. Planta, memoria y 
fotografía de la instalación.

posible la pervivencia del Pabellón. Ambas intervenciones se basan en 
la sospecha de que el reconocimiento y la articulación de las esferas 
superior e inferior del edificio contribuyen a unos fenómenos en los 
que la arquitectura debe dar respuesta a los retos contemporáneos.

La política “transmaterial”

De manera singular, la instalación de Jaque en el Pabellón de Barcelona 
invita a la interpretación del edificio original bajo una perspectiva 
alternativa a la de los discursos canónicos. El autor comprende que 
el Pabellón es un ensamblaje de elementos heterogéneos que obliga 
a tener en cuenta los tejidos sociales y las políticas materiales. En 
el recuento sobre el proceso técnico de Phantom, al igual que se 
ha considerado la mirada de Jeff Wall sobre el mantenimiento de 
la arquitectura, es interesante la intervención de Rem Koolhaas 
con la performance Casa Palestra en la Trienal de Milán “Proyecto 
Doméstico” de 1985-1986. En la memoria “A Slice of Modernity”, 
Koolhaas hacía referencia a la lectura frecuente de la arquitectura 
moderna como un espacio deshabitado y de carácter puritano20. Casa 
Palestra contradecía esa interpretación desde la convicción de ser en sí 
misma un movimiento hedonista, de una abstracción y rigor que eran 
la provocación perfecta para experimentar la vida contemporánea. 
En consecuencia, el Pabellón se representó curvando su geometría y 
“performando” su interior mediante la actividad de la cultura física 
en el sentido más amplio posible de la palabra: “la casa será tanto 
profanada como inaugurada, y mostrará su idoneidad perfecta para 
incluso los aspectos más sugerentes de la cultura contemporánea”.  
Además, la intervención incluía el relato “The discovery of the 
Barcelona Pavilion” que hacía alusión —de forma más o menos 
verídica— a la historia material del Pabellón tras la clausura de la 
feria21.

Mientras Casa Palestra se exponía mediante una narración y puesta 
en escena (supuestamente) ficticias, Phantom asumió la realidad 
del Pabellón como desencadenante del estudio “transmaterial” de la 
arquitectura. Desde esa perspectiva objetiva, Jaque consideraba la 
materia como “una realidad múltiple, interescalar y performativa: 
una ‘transmateria’, que surge del desplazamiento de lo corporal a lo 
territorial, de lo biológico a lo geográfico, de lo off a lo on line”22. La 
redefinición del estatus político de la materialidad arquitectónica 
hacía del día a día el instrumento de investigación con el que explorar 
la interacción de las entidades múltiples, de diferentes escalas y 
temporalidades.

20. Más información en la página web de la oficina OMA de Rem Koolhaas. Consultado 
el 8 de febrero de 2017. http://oma.eu/projects/casa-palestra
21. Andrés Jaque incluye este relato en su Tesis Doctoral: Andrés Jaque, Mies en el sótano. 
El Pabellón de Barcelona como ensamblajes de lo social (Tesis Doctoral, Madrid: Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, 2015), 104-106.
22. Andrés Jaque y Office for Political Innovation, eds., Políticas Transmateriales = 
Transmaterial Politics (Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017), 51.
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La Teoría del Actor-Red

Phantom, desde la afirmación “transmaterial” del Pabellón, expone el 
convencimiento de que la realidad se conforma a partir de una serie de 
redes asociadas que es la base de los Estudios de Ciencia, Tecnología 
y Sociedad (STS), un campo transdisciplinar de investigación 
sobre los efectos culturales, éticos y políticos del conocimiento 
científico y la innovación tecnológica. Junto a ésta, la segunda de las 
circunstancias intervinientes parece ser la consideración de que los 
actores individuales de esas redes asociadas se definen por el modo 
en que se relacionan con la otredad. En ese tejido, las constituciones 
materiales compartidas juegan un papel simétrico al de cada elemento 
participante, incluidas las personas. Entonces, las desviaciones 
arquitectónicas no son un mero soporte al servicio de la sociedad, 
sino actores con un papel equiparable al del resto, con la participación 
activa en el acuerdo sociopolítico del día a día.

Bajo la suposición anterior, Phantom demuestra cómo lo cotidiano 
—a través de sus protagonistas, útiles y actividades diarias— no es 
una condición autónoma desconectada de la construcción del espacio, 
sino precisamente una de sus áreas de intervención más eficaces. 
La investigación incluye unos hechos que evidencian la estrecha 
relación entre lo físico y la cotidianeidad, no únicamente a través del 
espacio, sino mediante la red de vínculos que tiene lugar allí donde 
se establecen los consensos. El estrato de lo ordinario se expande en 
una compleja matriz de relaciones, flujos y elementos de naturaleza 
social, política, infraestructural, tecnológica y territorial que, en 
palabras de Felicity D. Scott en alusión a la obra, define los “dominios 
transmediales, transdisciplinares, transmateriales, translocacionales e 
incluso transubjetivos”23, haciendo más evidente la interdependencia 
de los objetos arquitectónicos y la red de fuerzas inestables. 

No cabe duda de la trascendencia que tienen las teorías de sociólogos 
como Bruno Latour sobre los conceptos expuestos en Phantom. Frente 
a un significado autónomo de la palabra “social”, la Teoría del Actor-
Red definida en Reassembling the Social. An introduction to Actor-
Network-Theory24 explora la formación de “lo social” como algo no 
pre-establecido, algo en constante evolución y cuyo estudio implica 
un minucioso rastreo que involucra la participación activa de agentes 
humanos y no humanos; “un ‘actor’, tal como aparece en la expresión 
unida por un guión actor-red, no es la fuente de una acción sino el 
blanco móvil de una enorme cantidad de entidades que convergen 
hacia él”25. Reconocer la capacidad de agencia de cualquiera de los 
objetos que conforman la estructura arquitectónica incita a una lectura 

23. Andrés Jaque y Office for Political Innovation, eds., Políticas Transmateriales = 
Transmaterial Politics (Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017), 16.
24. Bruno Latour, Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory 
(New York: Oxford University Press, 2005).
25. Bruno Latour, Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory 
(New York: Oxford University Press, 2005), 46.
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1. Andrés Jaque, Office for Political Innovation. 
IKEA Disobedients (2012). Instalación en el 
Espacio Tabacalera en Madrid. 
2-3. Andrés Jaque, Office for Political 
Innovation. IKEA Disobedients (2012).

crítica que entienda su cualidad “social” a través de la condición 
material y de la relación entre los diferentes elementos.

El Pabellón desde una teoría “cosmopolítica”

La Teoría del Actor-Red posibilita una interpretación crítica de ciertos 
fenómenos que en la actualidad repercuten en el espacio construido a 
diferentes escalas, desde el ámbito doméstico hasta el urbano.

Las fotografías del sótano del Pabellón enlazan con la serie de 
IKEA Disobedients (2011) de Jaque mediante el registro de unos 
hogares políticamente activos, en los que el día a día se construía 
en el encuentro con el resto de elementos del mundo. Acorde a la 
herramienta de difusión de IKEA, el proyecto incluía imágenes de 
mujeres que desarrollaban redes de reciprocidad desde la cocina de su 
casa en el barrio de Lavapiés o de cuartos de estar transformados en 
peluquerías en los suburbios de Long Island, un panorama muy ajeno 
al lema “bienvenido a la república independiente de tu casa” de la 
corporación sueca.

En 2015, en un contexto sociopolítico convulso y casi en el límite 
del periodo de estudio que recoge esta Tesis, Jaque inauguraba en 
el MoMA PS1 de Nueva York la intervención Cosmo, un artefacto 
formado por componentes de sistemas de riego adaptados pensado 
para fomentar el debate sobre el sistema de saneamiento de Nueva 
York. La instalación, ubicada en el patio del centro PS1, tuvo la 
capacidad de redibujar el procesamiento del agua como un hecho 
arquitectónico calculable y disponible para la discusión crítica. La 
experiencia del agua pasó a entenderse dentro de la condición material 
mediada por los sistemas de instalaciones, el diseño de los baños 
o la manera en que las infraestructuras de agua eran distribuidas 
territorialmente. La purificación social y medioambiental de Nueva 
York dependía de un proceso de depuración que permanecía oculto 
y “cajanegrizado” y que se posicionaba en el intento de que “todos 
los millonarios del mundo se mudaran aquí [a la ciudad de Nueva 
York]”26. Esas palabras de Michael Bloomberg, alcalde de la ciudad de 
Nueva York entre 2002 y 2013, sumaban fuerzas para la reconstrucción 
de la metrópoli a base de torres millonarias como el 432 Park Avenue27, 
la especulación urbanística de Hudson Yards en la orilla oeste de 
Manhattan y la emigración por parte de comunidades con escasos 
recursos que, a consecuencia de los dos fenómenos anteriores y 
coaccionados por ciertas exenciones tributarias, partían hacia áreas de 
Pensilvania más asequibles.

Parece indiscutible el papel que representó Cosmo como herramienta 
política al descubrir la gran trama medioambiental y social con la 

26. Andrés Jaque y Enrique Walker, “La arquitectura como instrumento político: Andrés 
Jaque y Enrique Walker en conversación / Architecture as a Political Instrument: Andrés 
Jaque and Enrique Walker in conversation”, ARQ 96 (agosto 2017): 19.
27. Andrés Jaque estudia el contexto “cosmopolítico” del edificio 432 Park Avenue del 
arquitecto Rafael Viñoly en: Ibíd.:16-31.
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1-2. Andrés Jaque, Office for Political 
Innovation. Cosmo (2015). Intervención para 
el MoMA PS1 en Nueva York. Esquema de 
funcionamiento y fotografía de la instalación.
3-4. Rafael Viñoly. 432 Park Avenue, Nueva 
York (2015). Fotografía exterior y render del 
interior de una de las viviendas con vistas hacia 
el distrito financiero de Manhattan.
5. Plan urbanístico Hudson Yards en Nueva 
York.

que se gestiona Nueva York y los estados aledaños. Phantom, IKEA 
Disobedients y Cosmo son intervenciones que mediante la instalación 
temporal de unas existencias o unos artefactos realizados ex profeso 
fueron capaces de descubrir los ensamblajes sociales embebidos y 
ocultos en el diseño de las arquitecturas originales. En relación a esa 
operación de descubrimiento y a la respectiva acogida por parte del 
público, Phantom fue una instalación muy celebrada por aquellos que 
ansiaban conocer una lectura diferente del Pabellón de Barcelona. A la 
vez, un público más enfocado a la estética consideraba la investigación 
como una provocación28. En cualquiera de los casos, desarrollar las 
teorías que otros campos disciplinares empleaban para el estudio 
de la sociedad y la ecología sirvió como punto de partida para el 
cuestionamiento de la arquitectura moderna y la consolidación de la 
“cosmopolítica” como una corriente de pensamiento arquitectónico 
alternativa.

28. Información sobre la reacción del visitante de la intervención Phantom según la 
entrevista realizada a Andrés Jaque por la autora de la Tesis el 15 de diciembre de 2017 
en la Universidad de Columbia en Nueva York.

1

2

3

4

5



Capítulo 4. Tres casos actuales de mediación disciplinar.

269

1. Trevor Paglen mostrando la conexión a la red 
Tor de Autonomy Cube desde el móvil, 2014.

4.3. El cifrado de datos y el espacio 
político del siglo XXI. Autonomy 
Cube (Trevor Paglen, 2014).

Resumen

La escultura Autonomy Cube, diseñada por el artista y geógrafo Trevor 
Paglen, consta de un cubo de plexiglás que aloja cuatro placas de 
circuitos electrónicos abiertos conectados entre sí y con internet, que 
crea una red wifi abierta llamada “Autonomy Cube”, a la que cualquiera 
en la proximidad puede unirse para navegar en la web. Además, este 
dispositivo cifra todo el tráfico de internet que pasa por él, protegiendo 
la privacidad de cada individuo gracias a la red Tor (The Onion 
Router), un software que permite la comunicación anónima. En 
origen, Tor fue diseñado por la Armada de los Estados Unidos como 
un sistema de direccionamiento de datos de tercera generación bajo el 
propósito principal de proteger las comunicaciones gubernamentales. 
Ahora, Tor es una medida de seguridad extendida entre aquellos 
que necesitan desvincular su localización física, como Edward 
Snowden, el antiguo empleado de la Agencia Central de Inteligencia 
(CIA) y de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) que publicó 
documentos altamente secretos de la NSA en 2013 y, como medida 
de protección frente al Gobierno de Estados Unidos, eliminó todo 
tipo de rastro informático que guardase información de su paradero. 
Tor pone de manifiesto que la ubicación física ya no es relevante ni 
imperturbable; sin embargo, está supeditada al entorno circundante 
a causa de los límites arquitectónicos y las fronteras geográficas. Al 
igual que los arquitectos constructivistas diseñaron un lugar físico 
para la movilización social, Paglen diseña Autonomy Cube como una 
plataforma de encriptado de datos para el empoderamiento social. Es 
decir, en este siglo, el cifrado de datos se ha convertido en el nuevo 
espacio político de la ciudad.

4.3.1. Autonomy Cube (Trevor Paglen y Jacob 
Appelbaum, 2014).

Autonomy Cube

Desde 2014, el artista y geógrafo Trevor Paglen (1974) y el hacker y 
especialista en seguridad informática Jacob Appelbaum (1983) han 
expuesto la pieza Autonomy Cube en diferentes galerías y museos 
de todo el mundo. La escultura consiste en una caja de cuarenta 
centímetros de lado realizado en plexiglás de cuatro centímetros de 
espesor que aloja cuatro placas de circuitos eléctricos. Las placas 
están conectadas a internet para crear una red wifi abierta llamada 
“Autonomy Cube” a la que cualquiera en la proximidad puede unirse 
para navegar en la web. A una escala mayor, la pieza se convierte en un 
aparato repetidor gracias a la red Tor (The Onion Router), un software 
gratuito que permite la comunicación anónima y gracias al cual el 
cubo cifra todo el tráfico de internet que pasa por él, protegiendo 
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1. Captura de pantalla de la conexión a la red 
de Wifi abierta “Autonomy Cube” en el ICA 
Museum, Boston, 2015. Captura de pantalla de 
la autora de la Tesis.
2-3. Trevor Paglen. Autonomy Cube (2014), ICA 
Museum, Boston, 2018. Fotografías de la autora 
de la Tesis.

la privacidad de cada usuario. El uso de la palabra “autonomía” en 
el título de la obra parece indicar un doble sentido: no hay ninguna 
autonomía en formar parte de una matriz de personas que colaboran 
juntas para desarrollar una red de trabajo, pero sí en el contexto 
de un individuo que dispone de una herramienta de mejora de su 
privacidad. En palabras de Paglen: “no sólo es un punto wifi que 
anonimiza el tráfico, es un repetidor que permite a personas de todo 
el mundo usar la conexión de internet de la galería o el museo para 
ocultar sus propios usos y ubicaciones”1. En la era de la información, 
Autonomy Cube trata aspectos tanto sociopolíticos como geográficos. 
En un sentido puramente formal, la obra consiste en una red wifi; en 
un sentido más amplio, se trata de un mecanismo que reformula la 
arquitectura política del siglo XXI.

Ser “visto” y “usado”

Para no obviar ninguna de las evidencias materiales de Autonomy 
Cube, el proceso de investigación que sigue se basa en una perspectiva 
técnica que atiende al diseño de la obra y a su recepción por parte del 
usuario. Autonomy Cube se inspira en la obra Condensation Cube de 
Hans Haacke (1965), un cubo acrílico lleno de agua que se condensa y 
se evapora al reaccionar ante la presencia de los visitantes y el entorno 
inmediato. La pieza también se asemeja a los Technological Reliquaries 
(1966) de Paul Thek, unas cajas de plexiglás llenas de ficticios trozos 
de carne y partes del hardware de un ordenador2. Sin embergo, la 
escultura de Paglen reemplaza los sistemas físicos y orgánicos de las 
obras mencionadas por un mecanismo tecnológico. La pieza consiste 
en un conjunto de circuitos integrados y cables encerrados en un cubo 
de dos capas de plexiglás transparente. Los cables de alimentación y 
de red se ocultan en un zócalo blanco sobre el que descansa la pieza. 

1. Trevor Paglen y Dylan Kerr. “Can an Artist Take on the Government (and Win)? A 
Q&A With Trevor Paglen”. Entrevista realizada por Dylan Kerr. https://www.artspace.
com/magazine/interviews_features/art-bytes/trevor-paglen-interview-53096
2. Luke Skrebowsk hace referencia a esa semejanza en: Luke Skrebowski, “An Opposite 
World is Possible: On Trevor Paglen and Jacob Appelbaum’s Autonomy Cube”, en 
Autonomy Cube (Berlin: Revolver Publishing, 2016), 19.
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1. Hans Haacke. Condensation Cube (1965).
2. Paul Thek. Technological Reliquaries (1966).
3. Trevor Paglen. Autonomy Cube (2014).

Quizás, debido a esas pautas expositivas y a la cuidada presencia 
visual que adquiere en la galería, Autonomy Cube es considerada una 
realización artística. Sin embargo, más allá de la condición de escultura 
para ser “vista”, el dispositivo está destinado a ser “usado”. Por un lado, 
es un objeto y, por otro, es una infraestructura de datos encriptados.

Al rechazar la distinción tradicional entre el objeto de arte no 
funcional y aquel que sí lo es, la obra se alinea con la proliferante 
cultura global del “arte relacional” definida por Nicholas Bourriaud 
como “un conjunto de prácticas artísticas que toman como punto de 
partida teórico y práctico el conjunto de las relaciones humanas y su 
contexto, en lugar de un espacio independiente y privado”3. Frente 
a la condición independiente del arte tradicional, “el papel de las 
obras de arte ya no es formar realidades imaginarias y utópicas, sino 
ser realmente formas de vivir y modelos de acción dentro de lo real 
existente, cualquiera que sea la escala elegida por el artista”. Autonomy 
Cube despliega ese entorno social en el que las personas se unen para 
participar en una actividad compartida. Pero además, funciona en un 
contexto ampliado al mostrar las posibilidades de la comunicación 
digital en un lugar específico. Fomenta un entorno en el que el espacio 
y la componente social y política se unen. De hecho, más allá de que la 
pieza se ubique en una galería, no se reconoce un interés por parte del 
artista en posicionar su trabajo como un ejercicio artístico sino como 
un dispositivo capaz de dar un valor cívico a la institución donde se 
instala: “Lo considero una mejora institucional, en el sentido de que 
si se instala esta pieza, ayuda a la institución a cumplir su misión. Lo 
convierte en un lugar más cívico”4. Mientras que los trabajos de Paglen 
se analizan comúnmente desde el campo del arte y la geografía, esta 
lectura revela unos conceptos espaciales y políticos alternativos para 

3. Nicholas Bourriaud presenta la estrecha relación entre el diseño y la cultura global, 
una tendencia nacida a finales de la década de 1990. Nicholas Bourriaud, Relational 
Aesthetics (Dijon: Les presses du réel, 2002).
4. Trevor Paglen y Dylan Kerr, “Can an Artist Take on the Government (and Win)? 
A Q&A With Trevor Paglen”. Entrevista realizada por Dylan Kerr a Trevor Paglen. 
https://www.artspace.com/magazine/interviews_features/art-bytes/trevor-paglen-
interview-53096
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la arquitectura actual. La escultura Autonomy Cube (2014) reclama 
ser examinada como un instrumento físico para la construcción 
transmaterial del medio; los sistemas físicos y orgánicos de las obras 
de Haacke y Thek han transmutado hacia un mecanismo de alcance 
cívico.

Autonomy Cube en la galería

En los últimos años, Autonomy Cube se ha instalado en galerías 
de todo el mundo, exponiéndose durante unos meses antes de 
ser trasladada a otro destino. Paglen describe las instrucciones de 
instalación como un proceso rutinario: fácil de configurar y sin 
necesidad de un mantenimiento adicional para su conservación5. 
En principio, la propuesta para cada ubicación es la misma y se 
basa en una guía de instrucciones que el estudio de Trevor Paglen 
entrega a cada galería. Sin embargo, algunos aspectos varían según el 
contexto donde se ubica la pieza. Por un lado, gracias a su ancho de 
banda, la red del museo resulta mucho más potente de lo habitual, 
lo que permite a más usuarios dirigir sus datos por ese enrutador 
simultáneamente. Las conexiones a internet a nivel industrial mueven 
cerca de cien megabits por segundo, en comparación con el megabit 
por segundo provisto por la línea ADSL de tipo doméstico. Esta 
contribución enfatiza el compromiso cívico de Autonomy Cube al 
convertir la galería en un distribuidor de la red para formar una 
parte de la estructura global de Tor. Por otro lado, el dispositivo 
juega con la arquitectura de la galería. La construcción masiva y la 
distribución cerrada limitan la señal de internet en el edificio, mientras 
que una planta abierta proporciona una red de mejor acceso para 
los visitantes. Asimismo, la “performatividad” alrededor de la pieza 
depende de la sala y de los muebles dispuestos para los asistentes. El 

5. Trevor Paglen en conversación con Jacob Appelbaum como parte del simposio 
“Images of Surveillance: The Politics, Economics, and Aesthetics of Surveillance 
Societies”, organizado por el NYC Goethe Institute. Para más información véase: Trevor 
Paglen y Jacob Appelbaum, “Trevor Paglen and Jacob Applebaum”, Bomb Magazine, 
2016, consultado el 4 de diciembre de 2017. https://bombmagazine.org/articles/trevor-
paglen-jacob-appelbaum/

1. Trevor Paglen. Autonomy Cube (2014). 
Esquema de componentes según “Autonomy 
Cube, Installation Guide & Technical Overview”, 
el manual que el estudio de Trevor Paglen 
entrega a cada galería para la instalación de 
Autonomy Cube. Información cedida por Trevor 
Paglen Studio.
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1. Trevor Paglen. Autonomy Cube (2014). Metro 
Picture Gallery, Nueva York, 2015.
2. Trevor Paglen. Autonomy Cube (2014). 
Esquema de ensamblaje según “Autonomy Cube, 
Installation Guide & Technical Overview”, el 
manual que el estudio de Trevor Paglen entrega 
a cada galería para la instalación de Autonomy 
Cube. Información cedida por Trevor Paglen 
Studio.
3. Reyner Bahnam. Design by Choice, 1981 
(1965). Portada.
4. Keller Easterling, Keller. 
EXTRASTATECRAFT. The Power of 
Infrastructure Space (2014). Portada.

testimonio del Gerente de Exposiciones de la Galería Metro Pictures 
en Nueva York, donde Autonomy Cube se instaló en 2015, confirma 
la dependencia del dispositivo hacia la estructura física del espacio 
donde se exhibe: “El cubo se instaló en nuestra galería más grande 
(…) deliberadamente para dar a los visitantes un área para usar la red 
(también se proporcionó un banco); esta ubicación y su inclusión en la 
exposición fueron decisión de Trevor. La red funcionaba veinticuatro 
horas al día pero, desafortunadamente, debido a la arquitectura de 
nuestra galería la señal no llegaba a la calle”6. Autonomy Cube mostró 
sus efectos “performativos” en el espacio de modo que el cubo y la 
galería materializaron el sistema invisible de cifrado de datos dentro 
del espacio cívico.

“Gizmo” y “zone”

Entre el objeto y el territorio, Autonomy Cube representa la alianza de 
gizmo (1965) del crítico de arquitectura Reyner Banham y zone (2014) 
de la arquitecta y urbanista Keller Easterling. Banham introduce el 
término gizmo para denominar “una pequeña unidad autónoma de 
alto rendimiento en relación con su tamaño y costo, cuya función 
es transformar un conjunto indiferenciado de circunstancias en una 
condición más cercana a los deseos humanos”7. La pieza es un ejemplo 
de dispositivo electrónico que ha resuelto una necesidad humana en el 
marco de la era de la información. Pero al mismo tiempo, la escultura 
incluye el concepto zone, un área caracterizada por reglas ocultas 
que estructuran ese medio —como zonas de libre comercio, ciudades 
inteligentes, suburbios o centros comerciales— y que crean nuevas 
formas de poder fuera del alcance del gobierno central8. Más allá del 
objeto, el cubo materializa una matriz socio-tecnológica mediante el 
logro de unas condiciones intangibles en un área sin límites. En la era 
de la información, Autonomy Cube trasciende los marcos geográficos 

6. Transcripción de la entrevista realizada por la autora de la Tesis a Ryan Muller, 
Gerente de Exposiciones de la Galería Metro Pictures en Nueva York el 8 de diciembre 
de 2017.
7. Reyner Bahnam, Design by Choice (London: Academy Editions, 1981 (1965)).
8. Keller Easterling, EXTRASTATECRAFT. The Power of Infrastructure Space (London: 
Verso, 2014).
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1. Trevor Paglen. Autonomy Cube (2014). 
Detalles constructivos.
2. Trevor Paglen. Autonomy Cube (2014). Cuatro 
placas base de código abierto Novena.
3-4. The Tor Project. Diagramas “How Tor 
Works: 2”, “How Tor Works: 3”. Las conexiones 
en verde permanecen encripadas mientras las 
rojas son las únicas localizables.

y sociopolíticos y revela la comunicación digital como una nueva 
condición para la arquitectura y el territorio del siglo XXI.

4.3.2. Tor (The Onion Router) y el espacio cívico.

El cifrado de datos

Tor es la red utilizada para redirigir todo el tráfico de datos que pasa a 
través de Autonomy Cube. En el sitio web de Tor, se define: “Tor es una 
red de túneles virtuales que permite a personas y entidades mejorar su 
privacidad y seguridad en internet”9. La red enmascara el historial de 
navegación y la información de ubicación del usuario para permitir 
un uso anónimo de internet. Esta protección es posible gracias a un 
sistema de derivaciones que encripta los datos del usuario original para 
que los datos geográficos no sean accesibles. Este mecanismo desvía 
datos desde el primer ordenador a través de una matriz aleatoria de 
tres repetidores, proporcionando tres capas de cifrado y enmascarando 
la dirección IP original. Un usuario de Tor en Beijing que visita 
un sitio web de noticias en Nueva York aparece como un cliente 
anónimo con sede en Copenhague, por ejemplo. Recopilar cualquier 
información útil de la persona que usa Tor en Beijing es prácticamente 
imposible. La plataforma Tor resiste a los ataques de la Agencia 
Nacional de Seguridad y otras agencias dedicadas a la obtención de 
información y ayuda a la comunidad hacker-activista a mantener las 
telecomunicaciones libres y de acceso abierto.

9. AA.VV., “Tor: Overview”, The Tor Project, consultado el 4 de diciembre de 2017. 
https://www.torproject.org/about/overview
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1. Trevor Paglen. Autonomy Cube (2014). 
Esquema electrónico.
2. The Tor Project. Notificación del programa Tor 
en un ordenador personal.
3. The Tor Project. Estimación del número de 
usuarios a nivel mundial, 2017. 

Una red de comunicación

Tor fue diseñado originalmente como un proyecto de encadenamiento 
de información de tercera generación —mediante tres derivaciones— 
por el Laboratorio de Investigación Naval para las Fuerzas Armadas 
de Estados Unidos con el propósito principal de proteger la 
comunicación privada del Gobierno. En 2002 se convirtió en un 
servicio independiente —no militar— gracias a los desarrolladores 
Roger Dingledine, Nick Mathewson y Paul Syverson y desde 2013, 
debido a la reciente actividad de espionaje por parte de la Agencia de 
Seguridad Nacional, de su gobierno y de otros socios corporativos, 
su uso se ha extendido a toda la población. Hoy en día, cuatro 
millones de personas lo usan en todo el mundo con fines diversos; 
militares, periodistas, agentes del orden público, activistas y muchos 
otros emplean esta herramienta para ocultar su identidad en la web 
y borrar la geolocalización en el territorio10. Para alguien que se 
encuentra en un país con censura como China o Turquía y desea 
eludirla, Tor proteje su privacidad falseando la correlación entre los 
sitios que visita y el lugar físico que recorre. Los periodistas usan Tor 
para comunicarse de forma más segura con confidentes y disidentes. 
Muchas agencias de noticias como The Washington Post, The New 
York Times y The CBC recurren a SecureDrop, un sistema de código 
abierto Tor para comunicarse de forma segura con fuentes anónimas. 
Las organizaciones no gubernamentales emplean Tor para permitir 
que sus activistas se conecten a la red mientras se encuentran en un 
país extranjero, sin desvelar la información sobre la que investigan11. 
Edward Snowden, antiguo empleado de la CIA, reconoció el uso de 

10. The Tor Project estima el número de usuarios mediante el análisis de las solicitudes 
enviadas por los clientes a las derivaciones y conexiones de la red. Para más información: 
https://metrics.torproject.org/
11. Información obtenida de la página web de The Tor Project, consultado el 18 de 
diciembre de 2017. https://www.torproject.org/about/torusers.html.en
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1. Trevor Paglen. Autonomy Cube (2014). Galería 
Edith-Russ-Haus, Alemania, 2015.
2. Autonomy Cube (2014) en la Galería Edith-
Russ-Haus, Alemania.

este software como medida de seguridad para desasociar su actividad y 
su ubicación física12.

Espacio cívico

Cada vez más museos instalan tecnologías de seguimiento y de 
recopilación de datos para desarrollar perfiles de los visitantes, obtener 
información de lo que buscan, lo que ven, etc. Frente a esa vigilancia, 
Paglen propone Autonomy Cube como mejora institucional que 
genera un espacio más cívico13. Esta oportunidad implica “pensar 
sobre las formas en que las instituciones cívicas, como los museos 
o las bibliotecas, pueden contribuir con infraestructuras que tienen 
diferentes tipos de políticas insertas en ellas. Las infraestructuras 
siempre tienen la política integrada en el hardware, en los protocolos 
que utilizan”14.

Otra de las respuestas frente al espionaje que sufre la población civil 
viene de la Library Freedom Project, una plataforma que promueve el 
uso de Tor en las bibliotecas para que los visitantes puedan explorar 
la red de forma segura. Instalar Tor en un museo o una biblioteca 
permite enfrentar el terreno físico con la condición social y política; 
esas propuestas significan un compromiso para la producción de 
nuevos espacios.

Infraestructura virtual y rendimiento físico

Según Paglen, Autonomy Cube “trata de mostrar las formas en que 
las tecnologías ocultan las relaciones sociales, políticas, económicas 
y culturales. Pensemos en cómo se verán las tecnologías y las 
infraestructuras de comunicación si tratamos de construirlas con 
valores diferentes en su núcleo. Imaginemos una alternativa a la red 
hostil que nos acecha todo el tiempo y tratemos de mejorar las partes 

12. Edward Snowden y Lee Micah, “Edward Snowden explains how to reclaim your 
privacy”, The Intercept, 2015, consultado el 18 de diciembre de 2017. https://theintercept.
com/2015/11/12/edward-snowden-explains-how-to-reclaim-your-privacy/
13. Trevor Paglen y Dylan Kerr, “Can an Artist Take on the Government (and Win)? 
A Q&A With Trevor Paglen” Artspace, 2015. https://www.artspace.com/magazine/
interviews_features/art-bytes/trevor-paglen-interview-53096
14. Trevor Paglen, Autonomy Cube, 2015, vídeo, 2 min., consultado el 18 de mayo de 
2018. https://www.youtube.com/watch?v=o1GHr0OsILM
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1. Keller Stearling. Diagrama de “zones” 
de principios del siglo XXI. Imagen de la 
exposición “Envisioning Power, Corporate City, 
FREE ZONE” en la III International Rotterdam 
Biennale, Roterdam, Holanda, 2007.

de la red que sí lo permiten”15. El proyecto es una infraestructura 
virtual que se desarrolla sobre un soporte físico, visible a través de la 
capacidad “performativa” de la pieza.

Junto con el dispositivo diseñado por Paglen, la red Tor ha sido 
amplificada en gran medida por voluntarios anónimos: “la gente, 
literalmente, ha construido partes de esa infraestructura en sus 
hogares y negocios. Es una infraestructura que permite a las personas 
emplear su hardware personal y hacer que forme parte de esta gran 
infraestructura cuyo objetivo es la anonimización y la privacidad”16. 
Tor muestra las formas en que la tecnología y la arquitectura se 
complementan en el espacio digital del siglo XXI. Este sistema 
repercute en un número amplio y diverso de puntos en el territorio, 
como los hogares, los centros comerciales, los museos, las bibliotecas, 
las ubicaciones tras los cortafuegos nacionales o los agujeros negros 
de internet. Cuando todas esas entidades operan dentro de la red 
virtual bajo el objetivo de enmascarar la condición geográfica pero 
dependiendo de las condiciones físicas de la estructura donde se 
ubican, la nueva infraestructura se convierte en arquitectura y 
urbanismo del siglo XXI.

4.3.3. El cifrado de datos como construcción 
política. El caso Snowden.

Treasure Map

En general, “una ciudad o un pueblo es un sistema de información 
más robusto cuando las personas se comunican entre sí y multiplican 
sus intercambios”17. Keller Easterling introduce así el uso activo de 
las tecnologías digitales frente a las redes de comunicación físicas del 

15. Trevor Paglen en conversación con Jacob Appelbaum como parte del simposio 
“Images of Surveillance: The Politics, Economics, and Aesthetics of Surveillance 
Societies”, organizado por el NYC Goethe Institute. Trevor Paglen y Jacob Appelbaum, 
“Trevor Paglen and Jacob Applebaum”, BombMagazine.org, 2016.
16. Trevor Paglen, Maria Lind y Emily Fahlén, “A conversation between Trevor Paglen, 
Maria Lind and Emily Fahlén”, Tensta konsthall, 2017, consultado el 18 de mayo de 2018. 
http://www.tenstakonsthall.se/uploads/181-TREVOR_EN_170130_1.pdf
17. Keller Easterling, “I am Spartacus”, en Trevor Paglen. Autonomy Cube (Berlin: 
Revolver Publishing, 2016), 56
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1. Charles and Ray Eames. Powers of Ten (1968).

territorio. Los cables de fibra óptica sirven a una gran cantidad de 
dispositivos que alteran las variables de gobernabilidad, los negocios, 
la banca, el turismo y la educación; mientras, la infraestructura física 
aumenta los tiempos de viaje, incrementa las distancias y restringe el 
territorio. Es decir, aunque las carreteras se han considerado como 
un símbolo del progreso, es la interacción digital la que soporta la 
actividad actual en mayor medida. La conexión ferroviaria a lo largo 
del territorio se ha traducido en una red de tecnologías digitales. 
Además, el comienzo del siglo XXI revela los propósitos espaciales de 
la tecnología digital. La era de la información se basa en los metadatos 
asociados a los mensajes de los usuarios de internet, donde muchos 
de los dispositivos electrónicos se utilizan para mapear relaciones y 
anticipar las acciones de las personas en base a patrones establecidos. 
Es el caso del sistema de rastreo linkability del banco, el cual utiliza 
datos de la tarjeta de débito y de la compra del bono de metro para 
averiguar dónde va el usuario, qué infraestructuras emplea, qué 
compra o con quién se encuentra18.

Análogamente, al igual que Powers of Ten: A Film Dealing with the 
Relative Size of Things in the Universe and the Effect of Adding Another 
Zero19 (1977), la película experimental de Charles y Ray Eames para 
IBM que analiza el universo telescópicamente a través sucesivas vistas, 
Treasure Map20 de la NSA revela el poder de la Agencia de Seguridad 
al disponer de información relativa a múltiples niveles correlativos, 
incluyendo las personas, los dispositivos de las personas, las redes de 

18. Jacob Appelbaum en el documental de Laura Poitras Citizenfour (2014) explica 
el término linkability y sus consecuencias para la población, como el control de la 
localización y las conexiones personales.
19. Charles Eames y Ray Eames, Powers of Ten: A Film Dealing with the Relative Size of 
Things in the Universe and the Effect of Adding Another Zero, DVD. IBM, 1977.
20. Treasure Map es el programa de la NSA que mapea cada router y dispositivo 
conectado a Internet. El diagrama Treasure Map muestra el alcance de vigilancia de la 
NSA mediante el control de las capas: Persona, Cyber Persona, Logical Network, Physical 
Network y Geographical. AA.VV., Domestic Surveillance Directorate, consultado el 18 de 
diciembre de 2017. https://nsa.gov1.info/
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1. National Security Agency (NSA). Treasure 
Map (2014).
2. Edward Snowden con los periodistas Glenn 
Greenwald y Ewen Macaskill. Fotograma del 
documental Citizenfour (2014), dirigido por 
Laura Poitras.
3. Ruta de los viajes realizados por Edward 
Snowden para evadir la persecución por parte de 
las agencias de seguridad estadounidenses, 2013.

comunicación digital, las redes de comunicación físicas y la geografía21. 
¿Cómo asumen la arquitectura y el urbanismo la red física y geográfica 
en la era de la información?

Caso de estudio: Edward Snowden

Edward Snowden, el antiguo empleado de la Agencia Central de 
Inteligencia y de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos 
que en junio de 2013 hizo públicos documentos de la NSA clasificados 
como altamente secretos, logró burlar la persecución de las agencias 
de seguridad estadounidenses gracias al uso de la red de encriptación 
Tor. Este caso, reproducido en el documental Citizenfour22, constata 
la trascendencia que para la actividad sociopolítica tiene la 
infraestructura virtual, con la capacidad de desvincular la localización 
física del historial de una persona. En mayo de 2013, Snowden solicitó 
una excedencia temporal en su puesto como consultor de la NSA 
en Hawái con el pretexto de recibir tratamiento para su epilepsia. El 
20 de mayo voló a Hong Kong y se hospedó en una habitación de 
hotel  desde la que filtró los documentos de la NSA a los periodistas 
Glenn Greenwald, Laura Poitras y Ewen MacAskill, que publicaron 

21. Es preciso mencionar el trabajo Superpowers of Ten: An Alternative Version of 
Powers of Ten by Charles and Ray Eames (2013) de Andrés Jaque y el equipo Office 
for Political Innovation. Superpowers of Ten se convierte en una historia de conflictos 
sociales y políticos que amplía de forma efectiva las escenas que los Eames silenciaron 
en su recuento lineal y despolitizado de la “interacción entre genes, cuerpos, sociedades 
y tecnologías”. En cierta medida, Superpowers of Ten completa el contenido de Powers 
of Ten de los Eames al vislumbrar la complejidad global de los estratos incluidos en el 
sistema Treasure Map de la NSA.
22. Citizenfour (2014), la película documental dirigida por Laura Poitras, relata el 
escándalo de espionaje realizado por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) 
y desvelado por Edward Snowden y los periodistas Glenn Greenwald, Laura Poitras 
y Ewen MacAskill. Varias de las tomas incluidas en el documental fueron grabadas 
por Trevor Paglen, hecho que informa del vínculo entre el artista y los periodistas 
comprometidos con la actualidad social y política de Estados Unidos.

2
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1-2. Hotel Metropol, Moscú.

el reportaje en los periódicos The Guardian y The Washington Post23. 
Snowden y su novia habían salido de su casa de Waipahu en Hawái 
el 1 de mayo, sin dejar nada en la vivienda24. Pero tampoco el rastro 
informático guardaba información de su paradero. Durante este 
tiempo, sistemas de cifrado de datos como Tor permitieron a Snowden 
desvincular la relación física de su actividad y la geolocalización. 
Tras la publicación de la información, el Departamento de Justicia 
de Estados Unidos clasificó como asunto criminal la participación de 
Snowden en el chivatazo del caso PRISM, el programa clandestino 
de vigilancia electrónica operado por la NSA para la recogida 
masiva de comunicaciones procedentes de las grandes compañías 
estadounidenses proveedoras de internet25. En busca de asilo político, 
Snowden huyó de Hong Kong hacia Rusia, donde reside desde 2013 
gracias a la obtención de sucesivos permisos temporales.

Arquitecturas interceptadas

En el caso Snowden, de manera implícita, el sistema de cifrado de 
datos alude sistemáticamente a la arquitectura; el medio que es, en el 
fondo, su soporte físico. Además, en las entrevistas que el exempleado 
de la NSA ha concedido desde 2013, es posible detectar casos 
singulares donde la infraestructura virtual es un factor relevante de la 
arquitectura y el urbanismo. Por ejemplo, en uno de los comunicados 
menciona cómo el Hotel Metropol de Moscú, durante mucho tiempo 
el único alojamiento permitido a forasteros en la ciudad, había tenido 
interceptadas durante años las comunicaciones de todas y cada una 
de sus habitaciones26. En otra de las investigaciones sale a la luz el uso 
de los dispositivos IMSI-catcher por parte de la policía para rastrear 
los datos de ubicación de los usuarios de teléfonos móviles27. En 
Oslo, se descubrió la instalación de estos dispositivos en todos los 

23. Glenn Greenwald, Ewen MacAskill y Laura Poitras, “Edward Snowden: the 
whistleblower behind the NSA surveillance revelations”. Escrito en Hong Kong, The 
Guardian (Londres), 9 de junio de 2013, consultado el 7 de mayo de 2018. https://www.
theguardian.com/world/2013/jun/09/edward-snowden-nsa-whistleblower-surveillance
24. AA.VV., “Profile: Edward Snowden”, BBC News, 10 de junio de 2013, consultado el 7 
de mayo de 2018. http://www.bbc.com/news/world-us-canada-22837100
25. AA.VV., “Called a defector, NSA leaker defends his decision”, CNN, consultado el 7 
de mayo de 2018. https://edition.cnn.com/2013/06/10/politics/nsa-leak/index.html
26. Edward Snowden y Shane Smith, VICE, 8 de junio de 2016., consultado el 7 de mayo 
de 2018. https://www.youtube.com/watch?v=ucRWyGKBVzo&t=479s
27. Ibíd.
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1. Localizaciones interceptadas por “IMSI 
catchers” en Oslo.
2. Oficina del Primer Ministro, uno de los 
edificio interceptados con “IMSI catchers” en 
Oslo.

edificios gubernamentales, un intento por parte del propio Gobierno 
por controlar todo lo que sucedía en esas áreas. Los edificios más 
representativos del espacio político eran zonas bajo control: la oficina 
del Primer Ministro de Estado, la del Ministro de Defensa, la Embajada 
de Estados Unidos y el Parlamento. Toda la información que se movía 
en esos puntos no quedaba entre los muros de las construcciones, sino 
que sobrepasaba sus límites. El espacio de la revuelta social y política, 
tal y como se conocía hasta el siglo XX, cambia ahora sus estrategias 
para vincularse con una infraestructura de carácter virtual, propia de 
este siglo XXI.

4.3.4. El cifrado de datos y la arquitectura del siglo 
XXI.

Condensadores sociales del siglo XX

Durante el siglo XX las infraestructuras de la ciudad como la plaza 
y la calle fueron el lugar por excelencia de las manifestaciones 
sociales. Para los primeros constructivistas, uno de los problemas 
fundamentales era la organización de un nuevo modo de vida y de 
pensamiento, para la que las técnicas materiales y la estructura física 
no eran más que un mecanismo operativo. El lema “el edificio como 
condensador social de la época” se impuso como meta; se consideraba 
que era el vehículo para la organización de la vida, aún más, era el 
vehículo para la promoción de unas nuevas ideas. En 1918, Lenin 
lanzó el Plan de Propaganda Monumental, que impulsaba el arte para 
agitar a las masas, y para ello levantaría monumentos a las figuras 
relevantes de la revolución. Lenin proponía que la intelectualidad 
creativa se comprometiese con la producción de un arte de agitación. 
Muchos pintores, escultores, arquitectos y poetas diseñaron los 
decorados para los grandes acontecimientos públicos, para las plazas, 
para las obras teatrales de masas, para los trenes propagandísticos, 
etc. Algunos ejemplos son los decorados de la Plaza Roja de Moscú 
de Alexandr y Víktor Vesnin y los de la Plaza del Palacio en San 
Petersburgo de Nathan Altman. Entre los nuevos diseños también 
destacaban los quioscos de Lavinsky y Rodchenko, las tribunas de 
Krinsky y Lissitzky y diversas construcciones efímeras repartidas por 
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1. Nathan Altman. Plaza del Palacio en San 
Petersburgo (1918).
2. Nikolai Kolli. La cuña roja (1918). 
Monumento conmemorativo del I Aniversario 
de la Revolución de Octubre, Moscú, 1918.

las calles28. La arquitectura se hizo valer como un elemento político 
en el Plan de Propaganda con la decoración de las ciudades, la 
creación de los monumentos conmemorativos y la construcción de los 
“condensadores” sociales.

Uno de los casos paradigmáticos fue la arquitectura de Ivan Leonidov. 
La memoria original del proyecto A Club of New Social Type (1928) 
señala: “habrá instalaciones independientes para la organización 
de la actividad cultural con pantallas al aire libre en las que las 
retransmisiones de radio y televisión difundirán todos los eventos 
políticos y económicos del día (...). Este será el tipo de periódico 
en vivo que deberá ser propiedad inalienable de cada colectivo de 
trabajadores y campesinos”29. La técnica constructiva también era 
un componente ligado a la idea de sistema social: “Las condiciones 
tecnológicas actuales nos permiten construir un muro que no 
representa una separación de la vida circundante como lo era el muro 
no transparente de mampostería o madera maciza, sino una pared 
de vidrio transparente para involucrar al individuo y su vida en la 
dinámica del mundo que le rodea en la mayor medida posible”30. 
Estas construcciones cumplieron la función de crear una iconografía 
arquitectónica al servicio del pueblo y de sus gobernantes31.

Ahora, en el siglo XXI, ¿cómo se relaciona esto con el programa Tor? 
El club de Leonidov y el espacio generado por el cifrado de datos 
de Paglen se asemejan en varios niveles: en la consolidación de un 
nuevo orden relacional para la sociedad, en el uso de la tecnología 

28. Luis Fernández-Galiano, AV Monografías 29. Constructivistas (1991).
29. Memoria del proyecto A Club of New Social Type (1928). Andrei Gozak y Andrei 
Leonidov, Ivan Leonidov: the complete works (London: Academy, 1988), 60.
30. Ibíd.
31. En relación con el modo de operar del Plan de Propaganda Monumental, cabe pensar 
en la forma de poder que el filósofo Byung-Chul Han describe en su texto Sobre el poder 
(2016). En él desarrolla en distintas dimensiones (lógica, semántica, metafísica, política 
y ética) el siguiente hecho: el llamado poder inteligente, es aquel que opera en silencio, 
que consigue que la libertad coincida con el sometimiento, poder en el que el soberano, 
sin hacer ninguna coerción, toma sitio en el alma del súbdito, y este último termina 
queriendo como suyo, sin sensaciones negativas, aquello que desde el anonimato se le 
indica. Esta elucidación pondría en crisis la aparente impunidad con que se plantearon 
los monumentos y edificios de ese Plan y, tal vez, de muchas de las arquitecturas que hoy 
en día son equiparables a aquellos “condensadores sociales”. Para más información véase: 
Byung-Chul Han, Sobre el poder (Barcelona: Herder Editorial, 2016).
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1-2. Ivan Leonidov. A Club of New Social Type 
(1928). Planta y alzado del proyecto.

como movilizador social y en la existencia de un soporte físico que 
responda a esos requisitos. Sin embargo, ese último soporte, es decir, 
la arquitectura, es el medio que entre el Club Social del siglo XX y 
el encriptado de datos del siglo XXI complejiza su naturaleza. Al 
igual que los arquitectos constructivistas diseñaron un lugar físico 
para la movilización social, Tor es la plataforma que sirve para el 
empoderamiento de la sociedad actual, acontecimiento ineludible para 
la arquitectura y el urbanismo del medio contemporáneo.

Geografía experimental

Autonomy Cube opera mediante un doble rol: garantiza al individuo 
el uso de un servicio y hace perceptibles unos aspectos de la realidad 
—material e inmaterial— que de otro modo serían ignorados. 
El dispositivo funciona, en la terminología de Paglen, como una 
“geografía experimental”; es decir, como una práctica donde la 
producción cultural y la producción de espacio no pueden separarse32. 
En Autonomy Cube, el diseño del objeto público es simultáneo a la 
producción de espacio cívico. Más allá de la imagen atractiva y de 
la consideración estética, hay otras consecuencias espaciales: esta 
obra ejemplifica la geografía experimental de la producción política 
mediante la infraestructura creada, una capa inmaterial con algunas 
reminiscencias físicas.

Tor pone de manifiesto cómo el cifrado de datos se materializa 
en un nuevo espacio político de la ciudad. Como afirmación para 
la materialización política, Easterling señala: “La cultura está 
acostumbrada a la abstracción en sistemas de información (idiomas, 
ADN, códigos para dispositivos digitales) pero tal vez esté menos 
adaptada a las formas en que reside la información en los objetos 
pesados, animados e inanimados de nuestro mundo, no solo seres 
vivos sino todo, desde el objeto más pequeño hasta edificios y 

32. Experimental geography es un concepto propuesto por Trevor Paglen. Para más 
información véase: Trevor Paglen, “Experimental Geography: From Cultural Production 
to the Production of Space”, en Experimental Geography, ed. Thompson Nato (New York: 
Melville House, 2008).
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1. Trevor Paglen. Autonomy Cube (2014), ICA 
Museum, Boston, 2018. Fotografía de la autora 
de la Tesis.

ciudades”33. Como ejemplo, expone cómo Jane Jacobs hizo palpable 
una red activa de prácticas urbanas y puntos de vista cambiantes: sus 
vínculos, su rendimiento de tiempos y su capacidad de compensarse 
entre sí34. Esta es la traducción de los sistemas cibernéticos al espacio.

Arquitectura sociopolítica en el siglo XXI

En el prototipo de Paglen hay dos aspectos diferenciables pero 
interconectados: la retórica visual y el marco sociopolítico de la 
instalación. Si bien surge la cuestión de cómo se percibe el objeto, 
la trascendencia para esta Tesis reside en la experimentación de un 
nuevo espacio para la relación social y política. Autonomy Cube es una 
alternativa que sugiere cómo las formas contemporáneas de ver (y de 
no ver) riman con unas circunstancias sociales y físicas a las que los 
artistas tratan de dar respuesta.

En la condición pública de la era actual, la información y la tecnología 
son el vehículo para casi todo. El periodista Glenn Greenwald, 
coprotagonista del documental Citizenfour sobre Snowden, describe 
internet como: “el lugar donde prácticamente sucede todo. Es donde se 
hacen amigos, donde se eligen libros y películas, donde se organiza el 
activismo político, donde se crean y almacenan los datos más privados. 
Es donde desarrollamos y expresamos la personalidad y conciencia de 
nosotros mismos”35. Palabras como ciberespacio, nube o información 
digital perpetran una imagen de internet como algo inmaterial, sin una 
estructura física, aunque sí omnipresente. Sin embargo, estas metáforas 
parecen incompletas si se revisa el mecanismo de funcionamiento 
de cada una de esas tecnologías. Autonomy Cube, en plena era 
de la información, muestra una trascendencia espacial y recoge 
nuevos aspectos para el estudio de la tecnología y su relación con la 
arquitectura y el territorio36.

Con relación a otras obras de Paglen, en las que trata a menudo los 
“puntos negros” del territorio, las formas del “secreto” se materializan 
a través de la visibilidad y la invisibilidad sobre el paisaje, como en la 
colección State Secrets. Asimismo Blank Spots on the Map: The Dark 
Geography of the Pentagon’s Secret World (2009) vislumbra el “mundo 
secreto” del Pentágono y revela acciones, espacios, personas e historias 
que, con carácter oficial, no existen. La dimensión espacial en estos 

33. Keller Easterling, “I am Spartacus”, en Autonomy Cube, ed. Trevor Paglen (Berlin: 
Revolver Publishing, 2016), 55.
34. Jane Jacobs. The Death and Life of Great American Cities. New York: Vintage, 1992. 
Véase también: Ibíd.
35. Glenn Greenwald, No Place to Hide: Edward Snowden, the NSA and the U.S. 
Surveillance Stole (New York: Metropolitan Books. 2014), 6.
36. Como Autonomy Cube, otros trabajos de Paglen se centran en la realidad cotidiana 
de Internet y la repercusión sobre el territorio. Por ejemplo, la fotografía Mid-Atlantic 
Crossing (MAC) NSAGCHQ-Tapped Undersea Cable Atlantic Ocean (2015) documenta 
uno de los muchos puntos donde las líneas de fibra óptica sub-oceánicas sobresalen de la 
tierra y son intervenidas por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). De igual modo, 
la película Circles (2015) relata la actividad diaria del Government Communication 
Headquarter (GCHQ) del Reino Unido —una instalación dedicada a la monitorización, 
intercepción y descifrado de datos— para dar a conocer la infraestructura física donde se 
gestionan las labores de espionaje.
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trabajos es legible a través de todo el proceso de investigación y 
producción de la obra.

Una lectura especulativa

Autonomy Cube, diseñado para posibilitar la comunicación privada, 
proporciona el soporte mediático de las condiciones sociales y 
políticas actuales. Es decir, se trata de un dispositivo que ofrece 
una herramienta proactiva mediante la supresión de la vigilancia 
y el acceso a una geografía en blanco, que permite a los visitantes 
aprovechar anónimamente las ventajas de un sistema que necesita 
desvincularse del mapa. Como un mecanismo supuestamente oculto, 
hace tal política comprensible y fomenta una arquitectura alternativa. 
En resumen, Autonomy Cube trasciende la condición estética de la 
escultura y se convierte en laboratorio de nuevas estructuras sociales y 
espaciales. La obra, mediante una conexión encriptada y más allá de las 
paredes de la galería, hace de la red Tor una plataforma transmaterial y 
transterritorial del espacio sociopolítico contemporáneo.

En términos de una lectura especulativa, Paglen juega con el 
cifrado de datos para construir una nueva infraestructura política: 
la arquitectura y la geografía son las estructuras que asumen las 
necesidades y consecuencias de la dependencia hacia los nuevos 
sistemas de comunicación. El ensayo de Walter Benjamin titulado 
“El autor como productor” (1934) expone la alineación entre la 
producción cultural y la producción del espacio. Benjamin defendía 
un pensamiento espacial al negarse a asumir una obra cultural aislada: 
“El enfoque dialéctico de esta cuestión (...) no tiene absolutamente 
ningún uso para cosas tan rígidas y aisladas como el trabajo, la novela, 
el libro. Tiene que insertarlos en los contextos sociales vivos”37. De 
forma similar, Paglen formula: “La tarea de la geografía experimental, 
entonces, es aprovechar las oportunidades que se presentan en la 
práctica espacial de la cultura”. La “práctica de la cultura” precisa la 
experimentación sobre nuevos espacios: el desplazamiento desde 
la condición social hacia los requisitos del espacio. Al igual que los 
arquitectos constructivistas proyectaron plazas y centros con fines 
sociales, Paglen diseña Autonomy Cube como el nuevo espacio para el 
empoderamiento social del siglo XXI.

37. Walter Benjamin, “The Author as Producer” (1934), en Walter Benjamin, Selected 
Writings, Volume 2, Part 2, 1931-1934 (Cambridge, London: The Belknap Press of 
Harvard University Press, 2005), 769.
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5. Notas finales.

Estas notas constan de tres apartados. En el primer apartado se esboza 
una lectura crítica a partir de los tres casos de estudio contemporáneos 
y sus repercusiones a día de hoy que, desde la práctica pluridisciplinar 
del momento actual, permiten vislumbrar ciertos temas pertinentes 
para la arquitectura venidera.

En el segundo apartado, con el objeto de analizar el periodo de estudio 
1967-2017 por su potencial para la revisión crítica de la arquitectura, 
se esclarecen las técnicas, procesos y colaboraciones más singulares de 
los arquetipos estudiados.

En el último apartado se desarrolla la teoría que da título a esta 
Tesis Doctoral: la construcción del medio a través de la mediación 
disciplinar como laboratorio de arquitectura.

5.1. Tres casos actuales de mediación disciplinar. 
La revisión ecológica, social y política de la 
arquitectura.

A modo de conclusión y como parte del epílogo de la investigación, 
las obras contemporáneas formulan unas experiencias que de 
nuevo inciden en el campo expandido de la práctica artística con el 
compromiso de reinterpretar el medio exterior. Los casos de estudio 
de esta sección se centran en la relación con la naturaleza, el espacio 
construido y el entorno digital. Los autores, a medio camino entre 
especialidades diversas, diseñan unas obras que proponen actualizar 
la arquitectura a las necesidades de este siglo. Las referencias aquí 
analizadas son Extreme Nature: Landscape of Ambiguous Spaces (2008) 
de Junya Ishigami, Phantom, Mies as Rendered Society (2012) de 
Andrés Jaque y Office for Political Innovation y Autonomy Cube (2014) 
de Trevor Paglen.

Entre instalación de arte y pieza de arquitectura, expuesta en la Bienal 
de Venecia de 2008, Extreme Nature: Landscape of Ambiguous Spaces 
investigó acerca de la naturaleza como material de construcción 
mediante el diseño de un nuevo paisaje. En la consecución de la 
libertad de entorno, de escala y de función que la obra conllevaba y 
gracias a unos procesos de trabajo propios de la botánica, Ishigami 
logró crear un entorno de carácter intrínsecamente natural. El éxito 
como instalación temporal de Extreme Nature, al igual que el de 
Architecture as Air: Study for Château La Coste en la Bienal de 2010, 
puso de manifiesto una experimentación que buscaba el progreso de la 
disciplina a través de la lógica natural, pero que fracasaba en el intento 
de asegurar su continuidad para la condición de permanencia que la 
arquitectura impone.

La instalación Phantom, Mies as Rendered Society aportó un nuevo 
significado a la interpretación generalizada que consolidaba el Pabellón 
de Barcelona como el emblema de la “sinceridad” y del “espíritu de una 
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1. Junya Ishigami. Extreme Nature: Landscape of 
Ambiguous Spaces (2008). Sección constructiva.
2. Andrés Jaque, Office for Political Innovation. 
Phantom, Mies as Rendered Society (2012). 
Planta de la intervención y descripción gráfica 
de los objetos del Pabellón.
3. Trevor Paglen. Autonomy Cube (2014). 
Esquema de ensamblaje según “Autonomy Cube, 
Installation Guide & Technical Overview”, el 
manual que el estudio de Trevor Paglen entrega 
a cada galería para la instalación de Autonomy 
Cube. Información cedida por Trevor Paglen 
Studio.

nueva época”. Jaque y el equipo Office for Political Innovation hicieron 
visible la realidad que se ocultaba en el sótano del Pabellón, el lugar 
donde se había enmascarado durante años el sistema de relaciones 
que posibilitaba la transparencia visual de este icono de la arquitectura 
moderna. A nivel de constructo social, el mecanismo de ocultamiento 
transformaba parte de la vida cotidiana en visible o invisible, pública 
o privada, prestigiosa o mundana. La instalación temporal Phantom, 
con una base teórica acorde con las teorías del sociólogo Bruno Latour, 
afianzó para la arquitectura una corriente de pensamiento alternativa 
que exploraba la formación de “lo social” como algo no preestablecido, 
en constante evolución y cuyo estudio implicaba un minucioso rastreo 
de todos los agentes participantes, en un dominio transdisciplinar y 
transmaterial.

Por último, Autonomy Cube, del artista y geógrafo Trevor Paglen, 
consiste en un cubo de metacrilato de cuarenta centímetros de lado 
con un circuito electrónico en su interior. La instalación, replicada 
en numerosas galerías y centros de arte, desvela la encriptación de 
datos como un nuevo espacio para la acción política del siglo XXI. Al 
igual que ciertos movimientos políticos del siglo pasado potenciaron 
el diseño de las infraestructuras urbanas para la manifestación de la 
ciudadanía, ahora, el cifrado de datos sirve como plataforma para 
la libre expresión del usuario a la vez que desvincula sus acciones 
del territorio físico. El dispositivo funciona como una “geografía 
experimental”; es decir, como una práctica donde la producción 
cultural y la producción de espacio no pueden separarse. En 
Autonomy Cube, el diseño del objeto es simultáneo a la producción de 
espacio cívico. Más allá de la imagen atractiva y de la consideración 
estética de la obra, prevalecen las consecuencias espaciales de la 
infraestructura creada: junto a la capa inmaterial coexisten algunas 
reminiscencias físicas que manifiestan la reformulación de las nociones 
arquitectónicas y de las fronteras geográficas contemporáneas.

En definitiva, las obras estudiadas inciden sobre unos temas de 
actualidad como son lo ecológico, lo social o lo político, para reclamar 
la actualización de una arquitectura que, por ahora, parece carecer de 
ejemplos que confronten efectivamente esas realidades.

5.2. Sobre la técnica experimental, el proceso 
empírico y la participación colectiva.

Los nueve casos de estudio desarrollados desafían una noción 
arquitectónica que la historia ha consolidado y que, a través de esas 
obras, recibe un enfoque paralelo basado en la inclusión de realidades 
diversas. La arquitectura se enfrenta al reto de desarrollar herramientas 
que medien y articulen esa multiplicidad de sistemas. Esta concepción 
se separa de la idea del edificio y de la ciudad como construcciones 
universales —como agentes pasivos y neutrales de convergencia 
social— para aproximarse a una articulación más compleja del espacio 
público y privado —como conceptos que deben ser reexaminados bajo 
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1-2. Robert Smithson. “A Tour of the 
Monuments of Passaic, New Jersey” publicado 
en Artforum en 1967. Páginas del artículo.
3-4. Venturi, Scott Brown and Associates, Inc.  
“Signs of Life Symbols of the American City”, 
Smithsonian Institute, 1976. Fotografías de 
Stephen Shore. 
5-6. Reyner Banham. Reyner Banham Loves Los 
Angeles (1972). Fotogramas del documental.

una lectura crítica transdisciplinar—. La labor especulativa que entraña 
la revisión de las obras hace referencia a un mecanismo conformado 
por unas técnicas, procesos y colaboraciones alternativas, que son 
el punto de partida para entender el carácter físico, social, político y 
ecológico con que esos ejemplos confrontan el medio construido.

La técnica experimental

Por un lado, algunas de las obras analizadas destacaron por la 
técnica de trabajo empleada al hacer de ella una nueva interfaz para 
pensar la arquitectura. La exposición o la performance, así como el 
relato turístico, la fotografía, el vídeo documental y el prototipado, 
sirvieron como herramienta que proporcionaba un nuevo marco para 
reformular el entorno construido. Así, la mirada de turista experto 
de Robert Smithson en The Monuments of Passaic1 (1967) hizo de 
las descripciones de sus viajes provocativos planteamientos que 
reformulaban la arquitectura de la “ruina industrial” o de la “ruina 
a la inversa”. Las fotografías de Stephen Shore en la exposición de 
Robert Venturi y Denise Scott Brown “Signs of Life, Symbols in the 
American City” en 1972 mostraron una estrategia de apropiación de 
materiales y paisajes nacida del capitalismo popular. Los autores, de 
modo similar a la operación realizada en Learning From Las Vegas2 
(1972) consiguieron transformar la estética populista en arquitectura 
a través de un juego de operaciones formales y semánticas. Al mismo 
tiempo, Reyner Banham retrataba la ciudad de Los Ángeles armado 
de una cámara de vídeo en Reyner Banham Loves Los Angeles3 (1972), 
el documental emitido por la BBC que popularizó la interpretación 
de los complejos fenómenos urbanos de la metrópoli californiana a 
través del vídeo reportaje. Las nuevas técnicas permitían una lectura 
diferente de la arquitectura a través de una descripción más completa y 
una reproducción y difusión casi instantáneas.

La técnica constructiva, entendida en el sentido más tradicional de la 
arquitectura, también fue ensayada en las colaboraciones entre arte, 
ciencia e industria. Para Robert Whitman y el grupo Experiments 
in Art and Technology (E.A.T.), la cuestión principal durante la 
construcción de Pepsi Pavilion para la Expo ‘70 de Osaka era si el 
hemisferio espejado debía ejecutarse con paneles rígidos o ser una 
piel reflectante flexible a modo de globo. Aunque existían argumentos 
sólidos a favor de cada sistema, las respuestas a las preguntas técnicas 
solo podían derivar de la construcción real. El afán por implementar 
tecnologías avanzadas derivó en el diseño de una película flexible 
de resina de poliéster y aluminio, apta para futuras arquitecturas 
experimentales. En esa misma década, Dan Graham incorporaba a su 
obra uno de los materiales con el que trabajaría de ahí en adelante y 
que se convertiría en el símbolo del progreso industrial al servicio de 

1. Robert Smithson, A Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey. Artforum (1967): 
48-51.
2. Robert Venturi, Denise Scott Brown y Steven Izenour, Learning from Las Vegas 
(Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1972).
3. Reyner Banham, Reyner Banham Loves Los Angeles. DVD (London: BBC, 1972).
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1-2. Stewart Brand. Whole Earth Catalog (1968). 
Portada y página 3.
3. Juan Navarro Baldeweg. Modelo experimental 
para el proyecto de instalación de un reloj de sol 
en el río Charles (1972). 
4. Richard Buckminster Fuller. Geoscope (1962), 
School of architecture, Nottingham, England, 
1962.
5. Richard Buckminster Fuller. “First World 
Game Seminar”, New York, 1969.
6. Mezzanine de la Escuela de Diseño de la 
Universidad de Harvard.

la arquitectura: el cristal-espejo, reflectante por una cara y transparente 
por la otra. La obra Two Viewing Rooms, expuesta en el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York en 1975, empleaba ese material para alterar 
la percepción visual y espacial del visitante. Años más tarde, esta 
investigación derivaría en el estudio de la aparente simetría establecida 
entre el interior y el exterior de la vivienda en Alteration to a Suburban 
House (1978).

Una de las estrategias constructivas que caracterizó los programas de 
arte y tecnología desarrollados en el ámbito estadounidense consistía 
en la técnica “hágalo usted mismo” (do it yourself, DIY). Esta práctica 
defendía la autoconstrucción como un modelo en sintonía con las 
ideas del reciclaje, la ecología y el anticapitalismo. Esos objetivos 
fueron los que motivaron el diseño de la pieza A Vegetable Garden 
(1970-1975) del programa “Projects Outside Art” lanzado por la 
organización E.A.T. El grupo de artistas, científicos y arquitectos 
propuso unas técnicas con las que construir un recinto autosuficiente 
que permitiese actualizar las cubiertas de Nueva York mediante el 
cultivo de hortalizas en la ciudad. El proceso colaborativo derivó en 
unas estructuras modulares, móviles y desmontables y con regulación 
automática de temperatura y aire. A modo de manual, se compilaron 
los conocimientos constructivos, de mantenimiento y de horticultura 
necesarios para la fabricación de esos invernaderos por parte de 
cualquier usuario.

Del mismo modo, otros prontuarios recogieron los pasos necesarios 
con los que, frente al poder del gobierno y de las grandes empresas, 
el individuo era capaz de “moldear su propio entorno”. La revista 
periódica Whole Earth Catalog4 de Stewart Brand y las publicaciones 
de Richard Buckminster Fuller enfatizaron la ecología, la 
autosuficiencia y la técnica DIY mediante unas pautas que permitían 
producir, entre otros artilugios, cúpulas geodésicas, iglús o tiendas 
de campaña. Estas indicaciones son las que sirvieron de guía en la 
creación del prototipo experimental del Reloj de sol en el río Charles 
(1972) de Juan Navarro Baldeweg y las que Fuller expuso a los 
alumnos de las escuelas de arquitectura de medio mundo. Estos 
protocolos de fabricación bien podrían ser el origen de la producción 
autosuficiente con la que muchos estudiantes acondicionaron el área 
disponible de sus aulas de trabajo, así como el incentivo de un sistema 
de construcción por adición a partir de los materiales disponibles. 
Estas prácticas de autoconstrucción dejaban constancia del progreso 
tecnológico de esa década y del acceso inmediato a un nuevo mundo 
de referencias materiales y disciplinares.

Aunque con menos fortuna, también Jean Dubuffet y los ingenieros 
colaboradores del Art and Technology Program (A&T) trataron de 
explorar la resolución constructiva de la pieza Tour de Chantourne 
(c. 1970) a gran escala. La incapacidad de la industria para asegurar 

4. Stewart Brand, Whole Earth Catalog (otoño 1968).
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1. Jean Dubuffet. Tour aux Figures (c. 1960).
2. Jean Dubuffet. Coucou Bazar (1972). Atelier 
de la Cartoucherie de Vincennes, 1972. 
3. Junya Ishigami. Grenhouses (2010). Fotografía 
de junya.ishigami+associates.
4. Junya Ishigami. Exposición “Junya Ishigami: 
petit? grand? l’espace infini de l’architecture”, 
deSingel, Amberes, 2013 y Arc en Rêve, Burdeos, 
2014. Fotografía de Stijn Bollaert.

la resistencia de una torre ejecutada con un cascarón fino e irregular 
de hormigón de quince metros de alto supuso el fracaso de esa 
operación, pero el inicio de otras investigaciones con derivados del 
cemento. Tampoco Junya Ishigami pudo ver construida su instalación 
Architecture as Air: Study for Château La Coste durante la Bienal 
de Venecia de 2010 debido al colapso de la estructura unas horas 
antes de la inauguración. Sin embargo, días más tarde, Ishigami era 
galardonado con el León de Oro al mejor proyecto de la exposición 
por superar “los límites de la materialidad, la visibilidad, la tectónica, 
la ligereza y la propia arquitectura”. Pese a la incapacidad de 
consolidarse como arquitecturas permanentes, estas obras motivaron 
la investigación de unas técnicas constructivas alternativas.

El proceso empírico

Por otro lado, la experimentación en los procesos de trabajo también 
fue una de las vías más fructíferas para reformular el medio, desde 
la concepción abstracta hasta el contexto urbano tangible. La actitud 
artística, innovadora e indiferente a las distinciones entre escultura, 
instalación, performance o arquitectura, de Gordon Matta-Clark en 
Anarchitecture (1973-1974) y de Robert Smithson en Dearchitecture 
(1969), hizo de estas figuras un referente en la producción de 
happenings individuales y colectivos, de alteraciones de edificios, 
de reportajes de derribos, de experimentos literarios, de juegos 
de palabras sobre los lemas de la teoría moderna y, en suma, de la 
interpretación de las paradojas arquitectónicas. En ese proceso de 
“anarquitectura” y “desarquitectura”, la suma de nociones artísticas 
y científicas se convirtió en un camino operativo para repensar el 
cometido de la arquitectura, el desarrollo de un enfoque ambiental o la 
participación activa de múltiples agentes en el mismo proyecto.

La visión integrante de Juan Navarro Baldeweg durante su estancia 
como investigador invitado en el Center for Advanced Visual Studies 
del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) entre los años 1971 y 
1975, también ejemplifica la convivencia de unas intuiciones artísticas 
y científicas que se complementaban para dar solución a los problemas 
que afectaban a las grandes ciudades en aquel momento. Algunos 
de los esquemas de la investigación “La Ciudad como Ambiente 
Significante” proponían nuevos servicios urbanos destinados a abrir 
canales de información entre los individuos y la comunidad. Otro 
de los trabajos que Navarro Baldeweg desarrolló en la estancia en el 
MIT consistía en el diseño de una burbuja translúcida que protegía un 
ecosistema interior y activaba la conciencia ecológica. 

Como caso contemporáneo, el proceso seguido por Andrés Jaque y 
Office for Political Innovation en Phantom, Mies as Rendered Society 
(2012), convirtió la instalación temporal en un protocolo etnográfico 
con el que estudiar el ensamblaje social que tenía lugar en el sótano 
del Pabellón. Estos mecanismos de trabajo, asociados comúnmente al 
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1. Hélio Oiticica. P4 Parangolé Capa 1 (1964).
2. Hélio Oiticica. Parangolé Capa 30, en el Metro 
de Nueva York, 1972.
3. Andrés Jaque, Office for Political Innovation. 
Cosmo (2015). Instalación para el Centro de 
Arte MoMA PS1 en Nueva York.

ámbito del arte, sirvieron asimismo para impulsar teorías alternativas 
del espacio construido.

La participación colectiva

Por último, la participación —entendida en cualquiera de las fases de 
ejecución o de disfrute de la obra— también significó un mecanismo 
para explorar el salto a la dimensión arquitectónica y urbana. La 
condición extrovertida y la estética exuberante de los trabajos se 
convirtieron en un aliciente para la innovación social. La tensión 
entre el contenido comprometido con la sociedad y el placer visual no 
era una condición accidental en la eficacia de las obras, sino el móvil 
con el que tratar colectivamente disputas de larga duración dentro 
de la gestión del espacio público de las ciudades, como los principios 
culturales, organizativos y ecológicos. No se trataba de la estética 
como una discusión de estilo sino como una graduación eficaz para 
estimular la posición crítica del público-autor. Entonces la sensibilidad 
estética fue una herramienta para poner en cuestión situaciones que de 
otra manera no serían percibidas. Los Penetrables de Tropicália (1967) 
y los Parangolés de Éden (1969) de Hélio Oiticica demostraron que la 
creación era un proceso que se completaba a través de la acción del 
espectador en las obras. La participación pública inherente a la cultura 
popular fue el instrumento que le permitió revolucionar los contenidos 
y las formas de la apropiación del medio.

Cincuenta años más adelante, Cosmo (2015) de Andrés Jaque y 
Office for Political Innovation hizo patente la trascendencia de la 
movilización de la población neoyorquina frente al tema que la obra 
planteaba: la distribución del agua y del sistema de saneamiento 
de la ciudad como un hecho arquitectónico calculable y discutible. 
Este caso evidenció además la operatividad mediática en la 
concienciación por la ecología, a través del seguimiento de Cosmo 
en las aplicaciones digitales y los foros web de discusión. El sentido 
estético y “performativo” de la obra se regía por la intención de 
producir colectivamente una objetividad compartida en los debates 
públicos. A su vez, esta experiencia interactiva se vincula con el diseño 
de la estructura acuática en el puerto de Boston que György Kepes 
propuso a sus Fellows en el CAVS en 1971. En 2015, “unas grandes 
estructuras transparentes de agua que dan visibilidad a los procesos 
hidráulicos” produjeron “un ballet de agua encapsulada pero legible 
que recorre obstáculos de filtros, teñida y purificada por productos 
químicos”; “el enfoque climático y artístico de procesos ecológicos, 
un juego de transformación y reciclaje de materia, (…) símbolo de la 
interdependencia del hombre y la naturaleza”5.

En una modalidad (a priori) intangible de la participación del 
individuo en los procesos sociales, Autonomy Cube (2014) de Trevor 
Paglen funciona como una plataforma de encriptado de datos para el 

5. György Kepes, Arts of the environment (Vision + Value Series) (New York: Braziller, 
1972), 171 y 178.
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1-3. E.A.T. Projects Outside Art: Children and 
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el programa “Projects Outside Art”. Fotografías 
de Sunk Kender.
4-6. Gordon Matta-Clark. Open House (1972).

empoderamiento de la sociedad. Lejos de conseguir desvincularse del 
espacio físico, la obra pone de manifiesto su dependencia al entorno 
circundante a causa de los límites arquitectónicos y las fronteras 
geográficas. En 1970, la investigación “Arquitectura informática”6 
de Juan Navarro Baldeweg alertaba de la pertinencia de un nuevo 
tipo de arquitecto que respondiese a la necesidad de manipular 
la información y proporcionar el entorno adecuado a cada “caja 
negra” humana definida por la comunicación entrante y saliente. 
Efectivamente, en correspondencia con el progresivo desarrollo de las 
telecomunicaciones y de la información en general, el autor vaticinaba 
“un entorno (…) delimitado por unos sistemas de referencia, unas 
áreas sociales de acción, unos canales físicos y unos tipos de contacto”7, 
los elementos sobre los que ahora opera Autonomy Cube.

La técnica experimental, el proceso empírico y la participación 
colectiva posicionaron los trabajos en un acto de divertimento, que 
junto a la implicación intelectual fundamentada y al conocimiento 
científico riguroso, ensayaron la arquitectura más allá de los límites 
conocidos. Los factores de “diversión” y “no oficialidad” fueron los 
impulsores de obras como Children and Communication (1970-
1971), el último proyecto del programa “Projects Outside Art” 
del grupo E.A.T., que proponía la instalación de dos centros en 
Manhattan conectados en vivo a través de vídeo, máquinas de fax y 
ordenadores, para que los niños se comunicaran entre sí. El sistema 
funcionaba como un dispositivo proto-internet, dedicado al juego y a 
la experimentación, que era la trascripción de un urbanismo invisible 
capaz de acercar barrios y audiencias que, de otro modo, no tendrían 
un contacto directo e inmediato.

Bajo esa condición de divertimento, la serie de fotografías con las 
que Gordon Matta-Clark retrató los eventos Pig Roast (1971) —la 
cena de clausura de la intervención Garbage Wall en el puente 
de Brooklyn— y Open House (1972) —la transformación del 
contenedor industrial sin techo y con estancias conectadas a través 
de recorridos múltiples—, reflejaron el carácter irónico con el que el 
artista confrontaba las problemáticas de la ciudad. Estos proyectos 
continuaban la investigación sobre el reciclaje material al mismo 
tiempo que se convertían en el centro de la actividad de mucha gente: 
personas de diferentes clases sociales y de dedicación profesional 
diversa experimentaron el valor del campo expandido del arte, al 
activar la obra mediante su propio movimiento y tomar conciencia 
de las acciones alternativas que podían organizar el medio. La 
intervención artística dejaba de ser entendida como el vehículo de la 
expresión personal o del desarrollo de un lenguaje y pasaba a tener 
unos objetivos específicos como la integración social y la regeneración 
del medio.

6. Juan Navarro Baldeweg, “Arquitectura informática”, en Sistemas Artificiales 1 (Madrid: 
Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, IBM, 1970).
7. Ibíd., 94.
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Conceptos para la construcción del medio

Al término de la investigación, parece oportuno hacer un inciso 
sobre los conceptos del argumento general con relación a las teorías 
desarrolladas por los “aliados” del proceso discursivo —así llamaba 
Bruno Latour a los principales agentes críticos que estimulan el trabajo 
científico—8. Acerca de la práctica artística de la década de 1960, que 
inaugura el periodo de estudio, Rosalind Krauss puso en cuestión la 
condición tradicional que había distinguido las obras hasta el siglo 
XIX. Haciendo énfasis en la escultura, consideraba que el arte debía 
caracterizarse por una función monumental, un lenguaje simbólico y 
una localización concreta. Por contra, la obra contemporánea iniciaba 
un avance hacia el ámbito de la arquitectura y el paisaje, fenómeno 
que denominó como el “campo expandido” del arte9. Los casos 
desarrollados en la Tesis corroboran esta nueva condición mediante 
el estudio “en acción” propuesto por Latour, es decir, mediante un 
mecanismo que analiza las obras antes de que los hechos se conviertan 
en “caja negra”, o que procura las controversias oportunas que la 
vuelven a abrir10. A través de toda la información que interviene 
en el proceso, desde el diseño técnico de la obra hasta la recepción 
del resultado por parte de la sociedad, los nueve casos sometidos a 
escrutinio hacen patente una reflexión que alude al espacio construido 
como parte de una matriz compleja cargada de una gran variedad 
de conexiones, flujos y elementos de naturaleza social, política, 
infraestructural, tecnológica y ecológica.

En relación a ese conjunto de entidades múltiples, Ilya Prigogine 
e Isabelle Stengers presentan el mundo dividido en dos extremos: 
en uno se agrupan los objetos deterministas y perfectamente 
inteligibles, en el otro las personas y sus sociedades. Entre ellos, el 
enigma de un progresivo proceso de “complejización” permite que 
las partes coexistan sin oposición jerárquica e invita a descifrar el 
hábitat como un todo orgánico, cuya característica fundamental 
es la interdependencia de los fenómenos que lo componen, con el 
ser humano en profunda relación con su entorno11. En ese sentido, 
Stengers propone el concepto de “cosmopolítica” para referirse a una 
exploración y composición del mundo a partir de relaciones entre 
entidades heterogéneas: entre la epistemología y la ética, entre la 
ciencia y la política, entre lo racional y lo mítico o entre la naturaleza 
y la sociedad12. De acuerdo con las conclusiones de cada obra y según 
la teoría de Latour, si la “cosmopolítica” se basa en la construcción de 

8. Bruno Latour, Science in Action, How to Follow Scientists and Engineers through Society 
(Cambridge: Harvard University Press, 1987), 276.
9. Rosalind Krauss, “Sculpture in the Expanded Field”, October, vol. 8 (1979): 31-44.
10. Bruno Latour, Science in Action, How to Follow Scientists and Engineers through Society 
(Cambridge: Harvard University Press, 1987), 1.
11. Ilya Prigogine e Isabelle Stengers, Ilya Prigogine e Isabelle Stengers, La nueva alianza: 
Metamorfosis de la Ciencia (Madrid: Alianza Editorial, 1997 (1979)). También: Ilya 
Prigogine e Isabelle Stengers, Entre el tiempo y la eternidad (Madrid: Alianza Editorial: 
1990 (1988)), 76.
12. Isabelle Stengers, Cosmopolitics, 2 vols. (Minneapolis: University of Minnesota Press, 
2011 (1996)).
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un mundo común, entonces ésta incluye diversas formas por las que 
se rigen los asuntos públicos. Entre ellas se encuentran la subpolítica 
inscrita en herramientas, artefactos tecnológicos, arquitecturas y 
hechos científicos; la formación de públicos y movimientos sociales; 
y el gobierno de las poblaciones13. Esta lectura expone la condición 
de compromiso transdisciplinar para la construcción del medio, que 
atañe a la figura del arquitecto como uno de los gestores partícipes en 
la Teoría del Actor-Red: frente a un significado autónomo de la palabra 
“social”, esta teoría explora el desarrollo de la sociedad como algo no 
preestablecido, en constante evolución y con trascendencia de todos 
los factores intervinientes —humanos y no humanos—14. Reconocer 
la capacidad de agencia de cualquiera de los objetos que conforman la 
estructura arquitectónica ha incitado una lectura crítica que entiende 
la cualidad “social” a través del objeto material e inmaterial y de la 
relación entre ellos.

En el paradigma de un espacio disciplinar común, Paul Feyerabend 
postulaba un alegato “contra el método” con el fin de abolir la 
distinción entre un contexto de descubrimiento y un contexto 
de justificación, y prescindir de la división afín entre argumentos 
observacionales y argumentos teóricos15. Estas hipótesis, que dieron 
origen a la Tesis, se corroboran a lo largo de los nueve casos de estudio 
y se confirman como mecanismos con los que la arquitectura explora 
estados alternativos para el medio desde el trabajo transdisciplinar.

5.3. La construcción del medio. Hacia la mediación 
disciplinar como laboratorio de arquitectura (1967-
2017).

¿Cómo contribuye y cómo debería contribuir la arquitectura, como 
alegato, disciplina y oficio, a enriquecer el espacio contemporáneo? 
¿Cómo puede participar en los debates en curso sobre el progreso de 
las ciudades? ¿A través de qué instrumentos y con qué tácticas podría 
conseguirlo? El argumento de esta Tesis sostiene la operatividad 
de la mediación disciplinar como herramienta que ayuda a 
imaginar arquitecturas alternativas al modelo presente mediante la 
reformulación de la infraestructura técnica, el programa social, la 
estrategia política o el soporte mediático. La sensibilidad artística y 
el conocimiento científico propios de los casos de estudio marcan un 
protocolo operativo que permite especular en el complejo campo de 
la realidad arquitectónica, para describirlo y modificarlo en lo físico, 
lo social, lo político, lo ecológico, lo imaginario, lo intersubjetivo o lo 
contingente. La revisión del periodo de cincuenta años que abarca esta 
Tesis desvela un entendimiento del medio radicalmente nuevo. Más 
allá de que la naturaleza del trabajo pluridisciplinar pueda ser descrita 

13. Bruno Latour, “Whose Cosmos? Which Cosmopolitics? A Commentary on Ulrich 
Beck’s Peace Proposal”, Common Knowledge, vol. 10, 3 (otoño 2004): 450-462.
14. Bruno Latour, Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory (New 
York: Oxford University Press, 2005), 46.
15. Paul Feyerabend, Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge 
(Atlantic Highlands: Humanities Press, 1975), 7.



Capítulo 5. Notas finales / Final notes.

300

como un producto en forma de obra de arte, experimento científico 
o arquitectura, trasciende una concepción más amplia del entorno, 
basada en la colaboración entre diferentes agentes, en respuesta a las 
necesidades de la sociedad y a la atención ecológica por el medio. Para 
la arquitectura esto requiere un proceso de asimilación y adaptación 
donde no todos los ejemplos desarrollados incluyen consecuencias 
tangibles, pero sí unas pautas de adecuación a los cambios que 
la población requiere. Mientras el arte ha sido pionero en tomar 
conciencia del medio y sus significados inherentes —casi como una 
labor educativa—, la arquitectura considera esa referencia para aplicar 
las nuevas concepciones sobre el terreno real.

Los ejemplos expuestos son el indicio de que la relación entre la 
arquitectura y otras áreas artísticas y científicas puede ser algo más 
sistemática que casual, y que esa disciplina ya no es la responsable 
única de la interpretación del espacio físico, sino otra pieza que arbitra 
la alianza del diseño, la sociología y la ecología, entre otras. Los tres 
primeros casos se desarrollan a finales de la década de 1960 en el 
epicentro de la recesión económica estadounidense; los tres siguientes 
acontecen en la década de 1970, coincidiendo con el inicio de la 
revolución económica que todavía afecta a las sociedades del mundo 
industrializado, caracterizada por la llegada de los ordenadores y el 
crecimiento del sector financiero; y los tres últimos suceden en la 
segunda década del siglo XXI, entre la crisis financiera global de 2008 y 
las turbulencias políticas de Estados Unidos y de la Unión Europea de 
2017, a la vez que se gestaba la revolución digital con el desarrollo de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Las nueve 
obras aportan un espacio de argumentación y objetivación destinado 
a gestionar públicamente las evidencias de esas transformaciones 
globales.

Ahora cabe preguntarse cómo se desarrollará el debate disciplinar 
actual ante las urgencias sociales y políticas presentes, con unas 
sociedades e instituciones sometidas al control político. Siguiendo las 
pautas aprendidas en los casos de estudio, la arquitectura efectiva, más 
que instalar por sí misma una alternativa, formará parte de un tejido 
colaborativo para la búsqueda de nuevas soluciones. Si bien parece 
extremo pensar que esta alianza cambiará las condiciones sociales y 
urbanas por sí misma, sí podría contribuir en la transformación al 
desestabilizar una letanía de conductas tradicionales y desvelar nuevas 
posturas de compromiso con el ciudadano. El cambio climático, la 
disminución de la biodiversidad, la desigualdad, la inestabilidad 
política o las grandes migraciones humanas son cuestiones que al 
igual que cincuenta años atrás, en el punto de partida de esta Tesis, 
requieren de una respuesta por parte de la arquitectura, consciente de 
la pertenencia a un complejo tejido disciplinar e involucrada en las 
cuestiones para la reconstrucción del medio.
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5. Final Notes.

These notes are organized in three subsections. The first section 
outlines a critical reading stemming from the three contemporary 
case studies and their repercussions at present. These, within the 
multidisciplinary practices of today, help envision certain relevant 
themes for the architecture to come.

The second section, with the aim of analyzing the period of 
time 1967-2017 due to its potential for the critical revision of 
architecture, summarizes the most singular techniques, processes, and 
collaborations of the archetypes examined.

The last section develops the theory that gives this Doctoral Thesis 
its title: the construction of the environment through disciplinary 
mediation as an architectural laboratory.

5.1. Three current cases of disciplinary mediation. 
The ecologic, social, and political revision of 
architecture.

By way of conclusion and as part of the epilogue for the research, the 
contemporary pieces bring together experiences that once again have a 
bearing on the expanded field of artistic practice, with a commitment 
to reinterpreting the surrounding environment. The case studies in this 
section focus on their relationships with nature, the built environment, 
and digital mediums. The authors, midway between diverse subject 
areas, design works that aim to update architecture for this century’s 
needs. The references analyzed here are Extreme Nature: Landscape 
of Ambiguous Spaces (2008) by Junya Ishigami, Phantom, Mies as 
Rendered Society (2012) by Andrés Jaque and Office for Political 
Innovation, and Autonomy Cube (2014) by Trevor Paglen.

Somewhere between art installation and architectural piece, exhibited 
at the 2008 Venice Biennale, Extreme Nature: Landscape of Ambiguous 
Spaces investigated the idea of nature as a construction material 
through the design of a new landscape. With the work’s intent to 
achieve freedom of the context, of scale, and of function, and thanks 
to work processes akin to the field of botany, Ishigami managed to 
create an environment of intrinsically natural features. The success of 
Extreme Nature with this temporary installation, as that of Architecture 
as Air: Study for Château La Coste for the 2010 Biennale, revealed an 
experimentation that sought the development of the discipline through 
natural logics, although failing in its attempts to guarantee its survival 
under the condition of permanence imposed by architecture.

The installation Phantom, Mies as Rendered Society offered a new 
meaning to the common interpretation that reinforced the Barcelona 
Pavilion as the emblem of “sincerity” and the “spirit of a new era”. 
Jaque and the team of Office for Political Innovation brought to 
light the reality concealed in the basement of the Pavilion, where for 
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years the dynamics that make possible the visual transparency of this 
icon had been hidden away. On a social construct level, the masking 
mechanism made a part of everyday life visible or invisible, public or 
private, prestigious or mundane. The temporary installation Phantom, 
with a theoretical basis in line with the theories of sociologist Bruno 
Latour, consolidated an alternative school of thought in architecture 
exploring the shaping of “the social” as something not pre-established, 
in constant evolution, and whose study entailed a thorough tracking 
of all participating agents, within a transdisciplinary and transmaterial 
domain.

Lastly, Autonomy Cube, by artist and geographer Trevor Paglen, 
consists in a 40x40cm Perspex cube with an electric circuit inside. The 
installation, replicated in numerous galleries and art centers, reveals 
data encryption as a new space for 21st-century political action. In the 
same way as certain political movements of the last century boosted 
the design of urban infrastructures for the expression of citizens, today, 
the encoding of data serves as a platform for the freedom of expression 
of users while it uncouples their actions from physical territories. The 
device works like a “experimental geography”, that is, a practice where 
cultural production and the production of space are inseparable. In 
Autonomy Cube, the design of the object is simultaneous with the 
production of civic space. Beyond the appealing image and aesthetic 
considerations of the work, what remain are the spatial consequences 
of the created infrastructure: coexisting along with the immaterial 
layer are some physical reminiscences that express the reformulation of 
architectural notions and contemporary geographic boundaries.

Ultimately, the works studied touch upon current themes such as 
the ecology, the social, or the political, calling for the updating of 
an architecture that, for now, seems to lack examples that address 
effectively these realities.

5.2. On the experimental technique, the empirical 
process, and collective participation.

The nine case studies developed challenge an architectural notion 
consolidated though historical accounts and which, by means of 
these works, is given a parallel perspective based on the inclusion of 
diverse realities. Architecture faces the task of developing tools that 
mediate and articulate this multiplicity of systems. This understanding 
distances itself from the idea of buildings and cities as universal 
constructs —as passive and neutral agents of social convergence— to 
approach a more complex expression of public and private spaces —as 
concepts that must be reexamined through a critical, transdisciplinary 
lens. The speculative endeavor of reviewing the works makes reference 
to a medium formed by alternative techniques, processes, and 
collaborations that are the starting point to understand the physical, 
social, political, and ecological character with which these examples 
face the built environment.
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The experimental technique

On one hand, some of the works analyzed stood out because of 
the technique employed, making it a new interface to think about 
architecture. The exhibition or the ‘performance’ —as well as touristic 
narratives, photography, documentary film-making, and prototyping— 
served as a tool offering a new framework to formulate the built 
environment. Thus, the Robert Smithson’s ‘expert tourist’ gaze in The 
Monuments of Passaic (1967)1 turned the descriptions of his travels 
into provocative propositions that rethought the architecture of the 
“industrial ruin” or the “ruins in reverse”. Stephen Shore’s photos 
for the 1972 exhibition “Signs of Life, Symbols in the American 
City”, by Robert Venturi y Denise Scott Brown, showed a strategy 
of appropriation of materials and landscapes born out of popular 
capitalism. The authors, in a similar way to the operation carried out 
in Learning From Las Vegas (1972),2 managed to transform populist 
aesthetics into architecture by playing with formal and semantic 
operations. Meanwhile, Reyner Banham portrayed the city of Los 
Angeles armed with a video camera in Reyner Banham Loves Los 
Angeles (1972),3 the documentary aired by the BBC that popularized 
the interpretation of the complex urban phenomena of the Californian 
metropolis through video reportage. The new techniques allowed a 
different reading of architecture through more complete descriptions 
and almost instant reproductions and broadcasting.

The constructive technique, understood in the most traditional 
architectural sense, was also trialed and tested in the collaborations 
between art, science, and industry. For Robert Whitman and the group 
Experiments in Art and Technology (E.A.T.), the main issue during the 
construction of Pepsi Pavilion for the Expo ‘70 in Osaka was whether 
the mirrored hemisphere should be built with rigid panels or a flexible 
reflective skin, like a balloon. Although there were solid arguments 
for each system, the response to technical questions could only come 
from the actual construction. The desire to implement advanced 
technologies led to the design of a flexible resin film of polyester and 
aluminum, apt for future experimental architectures. During the same 
decade, Dan Graham incorporated into his work one of the materials 
he would work with from then onwards and that would become a 
symbol of industrial progress at the service of architecture: the two-
way mirror glass, reflective on one side and transparent on the other. 
The work Two Viewing Rooms, exhibited in the Museum of Modern 
Art in New York in 1975, altered the visual and spatial perception 
of the visitor. Years later, this investigation would derive towards the 
study of the apparent symmetry established between the interior and 
the exterior of the house in Alteration to a Suburban House (1978).

1. Robert Smithson, A Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey, Artforum (1967): 
48-51.
2. Robert Venturi, Denise Scott Brown, and Steven Izenour, Learning from Las Vegas 
(Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1972).
3. Reyner Banham, Reyner Banham Loves Los Angeles, DVD (London: BBC, 1972).
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One of the construction strategies that characterized the arts and 
technology programs developed in the U.S.A. was DIY approaches. 
This practice upheld self-building as a model in line with the ideas 
of recycling, ecological awareness, and anti-capitalism. These were 
the aims motivating the design of the piece A Vegetable Garden 
(1970-1975) for the program “Projects Outside Art” launched by the 
organization E.A.T. The group of artists, scientists, and architects 
proposed a number of techniques to be used to build a self-sufficient 
enclosure that would allow the upgrading of New York’s rooftops with 
urban vegetable growing. The collaborative process led to the design of 
modular, mobile structures that could be disassembled, with automatic 
temperature and ventilation controls. As a kind of manual, they 
compiled the construction, maintenance, and gardening knowledge 
any user would need to build these greenhouses.

Similarly, other compendiums gathered the steps necessary for the 
individual, in the face of government and corporate powers, to be able 
to “shape their own environment”. The magazine Whole Earth Calalog4 
by Stewart Brand and Richard Buckminster Fuller’s publications 
gave emphasis to ecology, self-sufficiency, and DIY methods through 
guidelines that enabled the production of, among other things, 
geodesic domes, igloos, or tents. These indications are what served as 
a guide for the creation of the experimental prototype Reloj de sol en 
el río Charles (1972) by Juan Navarro Baldeweg, and the same ones 
Fuller himself presented to students at architectural schools around 
the globe. These building protocols could well be the origin of the 
self-sufficient production means that many students used to fit out the 
available space in their workshop classes, as well as the incentive of an 
additive construction system using readily-available materials. These 
self-building practices were a record of the decade’s technological 
progress and of the immediate access to a new world of material and 
disciplinary references.

Also, although somewhat less successfully, Jean Dubuffet and the 
engineers collaborating with the Art and Technology Program 
(A&T) tried to explore the constructive details of the piece Tour de 
Chantourne (c. 1970) on a large scale. Junya Ishigami was also unable 
to see his installation Architecture as Air: Study for Château La Coste 
during the 2010 Venice Biennale, as it collapsed hours before the 
inauguration. However, days later, Ishigami was awarded the Golden 
Lion for best project of the exhibition for pushing “the limits of 
materiality, visibility, tectonics, thinness, and ultimately of architecture 
itself ”. Despite their inability to consolidate themselves as permanent 
architectures, these works drove the investigation into alternative 
construction techniques.

4. Stewart Brand, Whole Earth Catalog (Fall, 1968).
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The empirical process

On the other hand, the experimentation carried out during the 
working process was also one of the most fruitful avenues to 
reformulate the environment from its abstract conception to the solid 
urban context. The attitude of indifference and the innovative artistic 
approaches towards the distinctions between sculpture, installation, 
‘performance’, or architecture shown by Gordon Matta-Clark in 
Anarchitecture (1973-1974) and Robert Smithson in Dearchitecture 
(1969), turned them into pacemakers and references in the production 
of individual and collective happenings, building alterations, in 
demolition reporting, in literary experiments, in puns on modern 
theory mottos, and generally in the interpretation of architectural 
paradoxes. In this process of “anarchitecture” and “desarchitecture”, 
the sum of artistic and scientific notions became a working path to 
rethink the purpose of architecture, the development of an ecological 
perspective, or the active participation of multiple agents in the same 
project.

Likewise, the integrating vision of Juan Navarro Baldeweg during 
his stay as a Fellow in the Center for Advanced Visual Studies at the 
Massachusetts Technological Institute (MIT) between 1971 and 1975 
also exemplifies the cohabitation of artistic and scientific intuitions 
that complemented one another to give solution to the problems 
affecting large cities at the time. Some of the diagrams from his 
investigation “La Ciudad como Ambiente Significante” proposed 
new urban services aimed at opening information channels between 
individuals and the community. Another of the works that Navarro 
Baldeweg developed during his stay at MIT consisted in the design of a 
transparent bubble that protected an interior ecosystem and activated a 
ecological consciousness.

As a contemporary example, the process followed by Andrés Jaque and 
Office for Political Innovation in Phantom, Mies as Rendered Society 
(2012) turned the temporary installation into an ethnographic protocol 
with which to study the social assemblage found in the basement of 
the Pavilion. These working procedures, commonly associated with the 
art world, served equally to drive alternative theories around the built 
environment.

Collective participation

Lastly, participation —at any of the stages of the work, from execution 
to their final enjoyment— was also a mechanism to explore the jump 
to the architectural and urban dimension. The extroverted character 
and exuberant aesthetics of the pieces became an incentive for social 
innovation. The tension between the socially-committed content 
and its visual appeal was not an accidental feature of the works, but 
rather a means with which to collectively deal with long-term conflicts 
in the management of cities’ public spaces, such as their cultural, 
organizational, and ecological principles. It was not about aesthetics 
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as a question of style but as an effective calibration to stimulate the 
critical position of the public-author. So, aesthetic sensibility was 
a tool to pose questions regarding situations that would otherwise 
go overlooked. Hélio Oiticica’s Penetrables in Tropicália (1967) and 
Parangolés in Éden (1969) demonstrated how creation is a process to 
be completed through the active participation of the spectator in the 
work. The public participation inherent in popular culture was the tool 
that made it possible for him to revolutionize the content and forms of 
the appropriation of the environment.

Fifty years later, Cosmo (2015) by Andrés Jaque and Office for 
Political Innovation underlined the significance of mobilizing the 
population of New York around the topic posed by the piece: the 
city’s water treatment system and its distribution as a measurable and 
debatable architectural reality. This case also revealed the operational 
capacity of social media in raising ecological awareness, through the 
following of Cosmo in digital apps and internet forums. The aesthetic 
and “performative” meaning of the work was guided by the aim of 
collectively producing a shared objectivity in public debates. At the 
same time, this interactive experience is linked to the design of the 
aquatic structure in the Boston Harbor proposed by György Kepes 
for his Fellows in 1971 at the CAVS. In 2015, “immense transparent 
structures that give visibility to hydraulic processes” produced “a 
contained but legible ballet of water racing through obstacles of 
filters, tinted and purified by chemicals”, “a climatic, artistic focus of 
ecological processes, a play of conversion and recycling of matter […] 
symbol of the inter-dependence of man and nature”.5

In an (a priori) intangible mode of the individual’s participation in 
social processes, Autonomy Cube (2014) by Trevor Paglen, works 
as a data-encrypting platform for the empowering of society. Far 
from being able to decouple itself from physical space, the work 
brings to light its dependence on the surrounding environment due 
to the architectural limits and geographic borders. In 1970, Juan 
Navarro Baldeweg’s text “Arquitectura informática”6 forewarned of 
the relevance of a new kind of architect who would address the need 
to manipulate information and provide an adequate environment 
for each human “black box”, defined by incoming and outgoing 
communications. Indeed, in line with the progressive development 
of telecommunications and information technologies in general, the 
author predicted “an environment [...] delimited by references systems, 
areas of social action, physical channels, and types of ‘contact’”,7 the 
elements that Autonomy Cube operates on today.

Experimental techniques, empirical processes, and collective 
participation made these works acts of enjoyment and, along with 

5. György Kepes, Arts of the environment (Vision + Value Series) (New York: Braziller, 
1972), 171 and 178.
6. Juan Navarro Baldeweg, “Arquitectura informática”, in Sistemas Artificiales 1 (Madrid: 
Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, IBM, 1970).
7. Idem., 94.
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their grounded intellectual commitment and rigorous scientific 
knowledge, they earned the right to investigate architecture beyond 
its known limits. Elements such as “fun” and “non-official” were 
what drove works such as Children and Communication (1970-1971), 
the last project of the program “Projects Outside Art” by the group 
E.A.T., proposing the installation of two centers in Manhattan, with 
live video connections, fax machines, and computers, for children to 
communicate among themselves. The system worked like a proto-
internet device, dedicated to play and experimentation, a transcription 
of an invisible urbanism able to bring together neighborhoods and 
audiences that otherwise would not have direct, immediate contact.

The series of photographs by Gordon Matta-Clark capturing the 
events Pig Roast (1971) —the closing dinner for the intervention 
Garbage Wall at Brooklyn Bridge— and Open House (1972) —the 
transformation of a roofless industrial container with rooms connected 
through multiple routes—, reflected the artist’s ironic tone when facing 
the city’s problems. These projects continued researching material 
recycling while simultaneously becoming the center of activity for 
many people: people from different social classes and from different 
professional backgrounds experienced the value of an expanded field 
of art, activating the work through their own movement and becoming 
aware of alternative actions that could organize the surroundings. 
Artistic intervention ceased to be understood as the vehicle for 
personal expression or the development of a language, now having 
specific aims such as social integration and the regeneration of the 
environment.

Some concepts

It seems appropriate at the end of this research to have a small aside 
to discuss the concepts used in the main argument with regards to the 
theories developed by the “allies” of the discursive process —as Bruno 
Latour called the main critical agents stimulating scientific work.8 
Concerning the artistic practice of the 1960s, which opens the period 
researched, Rosalind Krauss questioned the traditional character that 
marked works until the 19th century. With an emphasis on sculpture, 
she believed that art should be characterized by its monumental 
function, a symbolic language, and a specific location. In contrast, 
contemporary work began moving towards the field of architecture 
and landscape, a phenomenon which she referred to as the “expanded 
field” of art.9 The cases developed in the Thesis corroborate this new 
condition through the research “in action” proposed by Bruno Latour; 
that is, through a mechanism that analyzes the works before the events 
become a “black box”, or that seeks the appropriate controversies to 
open it again.10 From all the information involved in the process, from 

8. Bruno Latour, Science in Action, How to Follow Scientists and Engineers through Society 
(Cambridge: Harvard University Press, 1987), 276.
9. Rosalind Krauss, “Sculpture in the Expanded Field”, October, vol. 8 (1979): 31-44.
10. Bruno Latour, Science in Action, How to Follow Scientists and Engineers through 
Society (Cambridge: Harvard University Press, 1987), 1.
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the technical design of the work to its reception by the public, the nine 
cases under study manifest a reflection around built space as part of a 
complex network charged with a great variety of connections, flows, 
and elements of social, political, infrastructural, technological, and 
ecological nature.11

With regard to this set of multiple entities, Ilya Prigogine and Isabelle 
Stengers present the world in two polar opposites: grouped on one 
side are the deterministic and perfectly intelligible objects, on the 
other, people and their societies. In-between them, the enigma of 
progressive and ever-increasing complexity allows these parts to 
coexist without hierarchical opposition and it invites the deciphering 
of our habitat as an organic whole, whose fundamental characteristic 
is the interdependence of the phenomena that compose it, with 
human beings deeply interconnected with their environment.12 
Isabelle Stengers proposes the concept of “cosmopolitics” to refer to 
an exploration and composition of the world through relationships 
between heterogeneous entities: somewhere between epistemology and 
ethics, science and politics, the rational and the mythical, or nature 
and society. According to the conclusions of each work and the theory 
of Latour, if “cosmopolitics” is based on the construction of a common 
world, then it includes diverse forms that govern public matters. 
Amongst them are the subpolitics inscribed in tools, technological 
artifacts, architectures, and scientific events; the shaping of audiences 
and social movements; and the governance of populations.13 
This reading reveals the necessary condition of transdisciplinary 
commitment for the building of the environment. This concerns the 
architect as one of the participating agents in the Actor-Network 
Theory: as opposed to an autonomous meaning of the word “social”, 
this theory explores the development of society as something that is 
not pre-established, in constant evolution, and with the transcendence 
of all intervening factors —human and non-human.14 Acknowledging 
the capacity for agency of any of the objects that conform the 
architectural structure has motivated a critical reading that 
understands a “social” quality through material and immaterial objects 
and the relationship between them.

In the paradigm of a common disciplinary space, Paul Feyerabend 
postulated an argument “against method” with the aim of abolishing 
the distinction between a context of discovery and a context 
of justification, and dispensing with the distinction between 

11. Isabelle Stengers, Cosmopolitics, 2 vols. (Minneapolis: University of Minnesota Press, 
2011 (1996)).
12. Ilya Prigogine and Isabelle Stengers, La nueva alianza: Metamorfosis de la Ciencia 
(Madrid: Alianza Editorial, 1997 (1979)); and Ilya Prigogine and Isabelle Stengers, Entre 
el tiempo y la eternidad (Madrid: Alianza Editorial: 1990 (1988)), 76.
13. Bruno Latour, “Whose Cosmos? Which Cosmopolitics? A Commentary on Ulrich 
Beck’s Peace Proposal”, Common Knowledge, vol. 10, 3 (otoño 2004): 450-462.
14. Bruno Latour, Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory 
(New York: Oxford University Press, 2005), 46.
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observational arguments and theoretical ones.15 These hypotheses, 
which gave rise to the Thesis, are corroborated throughout the nine 
case studies and confirmed as mechanisms with which architecture 
explores alternative conditions for the environment through 
transdisciplinary work.

5.3. The building of the environment. Towards 
disciplinary mediation as an architectural 
laboratory (1967-2017).

How does and how should architecture contribute, as an argument, 
discipline, and profession, to enrich contemporary space? How can it 
participate in the ongoing debates on the development of cities? Which 
register or interface could it use to achieve this? The argument of this 
Thesis attests to the effectiveness of disciplinary mediation as a tool to 
help envisage alternative architectures to the present model through 
the reformulation of technical infrastructures, social programs, 
political strategies, or media support. The sum of artistic sensibility 
and scientific knowledge characterizing the case studies sets out a 
working protocol that allows speculation around the complex field 
of architectural reality, in order to describe and modify it in physical, 
social, political, ecological, intersubjective, or contingent terms. The 
revision of the fifty-year period in this Thesis reveals a radically new 
understanding of the environment. Beyond the fact that the nature 
of this multidisciplinary work may be described as something in the 
shape of an artwork, a scientific experiment, or architecture, what 
transcends is a wider understanding of the surroundings, based on the 
collaboration between different agents, in response to social needs and 
ecological awareness for the natural environment. For architecture, 
this requires a process of assimilation and adaptation where not all 
the examples developed include tangible consequences, but they 
do provide adjustment guidelines for the changes the population 
needs. While art has been groundbreaking in becoming aware of the 
environment and its inherent meanings —almost as an educational 
job—, architecture takes this reference in order to apply the new 
notions to the real world.

The examples presented are the sign that the relationship between 
architecture and other artistic and scientific areas can be more 
systematic than simply casual, and that the discipline is no longer the 
sole responsible for interpreting physical space, rather another arbiter 
in the alliance of design, sociology, and ecology, among others. The 
first three cases were developed at the end of the decade of the 1960s 
in the midst of the North American recession. The three following 
occur in the decade of the 1970s, coinciding with the beginning of 
the economic revolution that continues to affect societies from the 
industrialized world, and characterized by the arrival of computers and 
the growth of the financial sector. The last three happened during the 

15. Paul Feyerabend, Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge 
(Atlantic Highlands: Humanities Press, 1975), 7.
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second decade of the 21st century, between the global financial crisis of 
2008 and the political turmoil in the United States of America and the 
European Union in 2017, while the digital revolution was underway 
with the development of new communication and information 
technologies. The nine works provide a space of objective and unbiased 
argumentation for the public management of the evidence of these 
global transformations.

Now the questions is, how will the current disciplinary debate develop 
in the face of the social and political urgencies of the moment, with 
societies and institutions subjected to political control. Following the 
patterns learnt from the case studies, effective architecture, more than 
installing itself as an alternative, will form part of a collaborative fabric 
in search of new solutions. Although it may seem far-fetched to think 
that this alliance will change the social and urban conditions by itself, 
it could contribute to the transformation by destabilizing a litany of 
traditional behaviors and revealing new positions of commitment to 
the citizen. Climate change, the loss of biodiversity, inequality, political 
instability, or mass migration are matters that, just as fifty years ago 
where this Thesis begins, require a response from part of architecture, 
aware that it belongs to a complex disciplinary fabric and involved in 
the reconstruction of the environment.
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El objeto de estudio de la Tesis, es decir, la colaboración entre la 
práctica artística y científica, ha determinado la decisión de enfatizar 
los documentos visuales que acompañan al relato escrito en cada 
página del trabajo. Con una estructura a dos columnas, organizada 
en imagen y texto, la investigación se esclarece por la combinación 
de ambas partes: los textos explican las imágenes, y éstas refuerzan 
a aquéllos. Asimismo, se produce un conjunto de juegos gráficos en 
series fotográficas y láminas enfrentadas que provocan un diálogo 
entre diversas disciplinas, tiempos, conceptos, fases de trabajo, 
sistemas constructivos y otros detalles específicos. Por último, a causa 
de la relevancia visual que conduce al esclarecimiento del argumento 
defendido, los pliegos que siguen están destinados a acreditar las 
principales intuiciones de la Tesis.

La primera parte (Atlas 01 a Atlas 06) constituye un “Atlas por 
décadas”, que a modo de línea de tiempo, desde el año 1960 hasta 
el presente, sirve como herramienta para detectar los intereses 
simultáneos de cada época y entender el contexto global en el que 
se desarrollan. Las láminas se dividen en dos franjas horizontales: 
la superior muestra las obras que han resultado relevantes para la 
investigación, mientras que la inferior incluye los sucesos de naturaleza 
social, política y ecológica, así como los avances tecnológicos, la 
revolución digital y los acontecimientos singulares que se han 
desarrollado paralelamente en el tiempo.

La segunda parte (Atlas 07 a Atlas 15) de este capítulo está dedicada 
a los nueve ejemplos analizados. Este “Atlas según casos de estudio” 
compila las imágenes de la Tesis en una suerte de alternativa visual a la 
investigación canónica del pasaje escrito. Cada mapa invita a establecer 
relaciones de la pieza protagonista con otras del mismo autor y con 
las de aquellos que, por motivos diferentes, se manifiestan parejas a 
ojos de quien escribe estas palabras. El inicio de este diálogo gráfico 
aporta una herramienta con la que conjeturar sobre el porqué de las 
obras, el devenir del momento histórico y el cometido del arquitecto en 
respuesta o avance al panorama de viñetas sugerido.
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1. Hélio Oiticica. P4 Parangolé 
Capa 1 (1964).
2. Gyorgy Kepes. Luminous 
wall (1964-65).
3. EEUU interviene en Vietnam, 
1964.
4. Fenómeno fans de los 
Beatles, 1964.

1. Billy Al Bengston. Humphrey 
(1963).
2. Lygia Clark. Arquitetura 
fantastica bichos (1963).
3. Roy Lichtenstein. Varoom 
(1963).
4. Marcha sobre Washington 
por los derechos humanos  
encabezada por Martin Luther 
King, 1963.
5. John F. Kennedy es 
asesinado, 1963.
6. Puesta en órbita 
el primer satélite de 
telecomunicaciones, 1963.
7. Se inventa la Cinta de 
Casette, 1963.

1. Dan Flavin. Coran’s 
Broadway Flesh (1962).
2. Christo and Jeanne-Claude. 
Wall of Oil Barrels (1962).
3. Crisis de los misiles en 
Cuba, 1962.
4. Concilio Vaticano II, 1962.
5. Primer enlace transatlántico 
de televisión por satélite, 1962.

2

1. Hélio Oiticica. NC6 Nucleo 
Medio 3. Río de Janeiro, 1961.
2. Larry Bell. Untitled (1962).
3. Yves Klain. Fire Columns 
and Fire Wall (1961).
4. Allan Kaprow.Yard (1961).
5. John F. Kennedy, Presidente 
de EEUU, 1961.
6. Construcción del Muro de 
Berlin, 1961.
7. Se crea el Fondo Mundial 
para la Naturaleza, 1961.
8. Ria Novosti en el primer 
vuelo al espacio, 1961.

19651964196319621961

4

3

2

1

1. Claes Oldenburg.The Street, 
(1960).
2. Jean Tinguely. Homage a 
New York, (1960).
3. Nacimiento del  movimiento 
Hippie, 1960.
4. Terremoto de Valdivia, 1960.
5. Se inventa el contestador 
automático, 1960.
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1. Rockne Krebs. Argon and 
helium neon lasers (1969). 
2. Eventstructure Research 
Group. The waterwalk (1969).
3. Doug Wheeler. Infinity Room 
(1969).
4. Dennis Oppenheim. 
Accumulation Cut (1969).
5. Festival de Woodstock, 
1969.
6. Llegada del Apolo XII 
a la Luna, 1969.
7. Se inventa Internet, 1969.

1. Hélio Oiticica. Éden (1968).
2. En Francia se producen 
las revueltas estudiantiles del 
Mayo del 68 (1968).
3. Stewart Brand. Whole Earth 
Catalog (1968).

1. Steve Paxton. Physical 
Things (1967).
2. John Cage. Variations VII
(1967)
3. Andy Warhol. Rain Machine 
(1967).
4. Hélio Oiticica. Tropicália 
(1967).
5. Primera imagen en color de 
la Tierra, 1967.
6. Primer trasplante de 
corazón, 1967.
7. Expo ‘67 en Montreal, 
representada por el edificio 
Habitat.
8. Plan Lower Manhattan 
Expressway,1967.

1. Kluver Billy y Andy Warhol. 
Silver Clouds (1966)
2. Andy Warhol. The Silver 
Factory (1966).
3. Surge el movimiento 
Panteras Negras, 1966.
4. La ceremonia de los Óscar 
se convierten en la primera  
teletransmisión en color en 
vivo, 1966.
5. Se inventa el Código de 
barras, 1966.

1. Billy Klüver y Robert 
Rauschenberg trabajando en 
Oracle (1962-1965), 1965.
2. Mark di Suvero. Bunyon’s 
Chess (1965).
3. Walter de Maria. Silver 
Portrait (1965).
4. Revolución Cultural del 
Proletariado en China, 1965.
5. Se enarbola la bandera de 
Canadá, 1965.
6. Traslado de los templos de 
Abu Simbel de Egipto, 1965.
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1. Gordon Matta-Clark.
Splitting (1974).
2. Gordon Matta-Clark. 
Anarchitecture (1974).
3. Dan Graham. Picture 
Window (1974).
4. Environmental
Communications. Portada de
catálogo, 1974.
5. Se inventa la calculadora 
electrónica, 1974.

1. Gordon Matta-Clark. Reality 
Properties:Fake Estates (1973).
2. Michael Asher. Galleria 
Toselli (1973).
3. Bernd & Hilla Becher 
Framework House (1973).
4. La homosexualidad 
es eliminada del listado 
de desórdenes mentales 
de la Asociación Médica 
Estadounidense, 1973.
5. El Puente George 
Washington rodeado de una 
densa niebla tóxica. Vista 
hacia Nueva Jersey, 1973.
6. Se inventa el teléfono móvil, 
1973.

1. R. Banham. Reyner Banham 
Loves Los Angeles, 1972.
2. “Womanhouse” (1972).
3. Juan Navarro Baldeweg. 
Reloj de Sol (1972).
4. Juan Navarro Baldeweg. 
A Tropical Forest in an Arctic 
Landscape (1972).
5. Se aprueban las 
modificaciones de Ley de 
Control de Contaminación del 
Agua, 1972.
6. Documerica de la Agencia 
de Protección Ambiental (EPA) 
captura fotográficamente 
temas de interés ecológico en 
Estados Unidos, 1972-1977.

1. Children and 
Communication (1970-1971).
2. Gordon Matta-Clark. Food 
(1971).
3. Gordon Matta-Clark.  
Brooklyn Bridge (1971). 
4. Gordon Matta-Clark.
Chinatown Voyeur (1971)
5. Convenio de sustancias 
sicotrópicas en las Naciones 
Unidas, 1971.
6. Pong (Primer videojuego), 
1971.
7. Prototipo de la pantalla de 
cristal líquido (LCD), 1971.

1975197419731972197170

1. Stan Vanderbeek. Movie-
Drome (1970).
2. Robert Whitman. Pepsi 
Pavillon en la Exposición de 
Osaka (1970).
3. Juan Navarro Baldeweg.
Espejo sonoro (1970-1972).
4. Bruce Nauman. Green Light 
Corridor (1970)
5. Primera ola del Punk 
británico, 1970.
6. Nixon, Ley de Política 
Ambiental Nacional, 1970.
7. Expo ‘70 en Osaka.
8. El televisor en color llega a 
las casas norteamericanas, 
1970.
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1. Hélio Oiticica. Ready 
Constructive (1979).
2. Hélio Oiticica. PN27 
Penetrable Rijanviera, Hotel 
Meridien Rio de Janeiro 
(1979).
3. Jimmy Carter en el acto de 
inauguración de los paneles 
solares en la Casa Blanca, 
1979.

1. Carl Andre. Whitechapel 
Gallery, Londres (1978).
2. Dan Graham. Video 
Projection Outside Home 
(1978).
3. Graham Dan. Alteration of a 
Suburban House (1978).
4. Chaka Khan. I’m every 
woman, 1978.
5. Rolling Stones. Miss You, 
1978.

1. Dan Flavin. Harold Joachim 
(1977)
2. Robert Irwin. Scrim (1977)
3. Se publica el álbum Animals 
de Pink Floyd, 1977.
4. Sale al mercado la consola 
Atari 2600, 1977.
5. Se estrena Fiebre del 
sábado noche, 1977.

1. PS1 Contemporary Art 
(1976). Exposición “Rooms”.
2. Gordon Matta-Clark. 
Window Blow-Out (1976)
3. Stephen Shore. “Signs of 
Life Symbols of the American 
City” (1976). 
4. Oldenburg Claes y Coosje 
van Bruggen. Clothespin 
(1976).
5. Entra en vigor el Pacto 
Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y 
Culturales en la ONU, 1976.
6. Se crea el primer ordenador 
Apple, 1976.

1. Dan Graham. Two Viewing 
Rooms (1975)
2. Gordon Matta-Clark. Conical 
Intersect (1975).
3. Gordon Matta-Clark. Day’s 
End (1975).
4. Se inventa el congelador, 
1975.
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1. Se funda Storefront for Art 
and Architecture (1982).
2. Dan Graham. Rock my 
Religion (1982-1984).
3. Dan Graham. Two Adjacent 
Pavilions (1982). Documenta 
VII de Kassel.
4. Bernard Leitner. Sound 
Square (1982).
5. Guerra de las Malvinas, 
1982.

1. Bill Fontana. Distant Trains 
(1984).
2. Jennifer Bartlett. Atlanic 
Ocean (1984).
3. Se estrena la película Los 
Cazafantasmas, 1984.
4. Se estrena la película 1,2,3, 
Splash, 1984.
5. Richard Stallman desarrolla 
el sistema informático GNU, 
1984.

1. Robert Morris. House of Vetti 
II (1983).
2. Jennifer Bartlett. Pool 
(1983).
3. Año Mundial de las
Comunicaciones según la
Organización de las Naciones
Unidas, 1983.

1. Se detectan los primeros 
casos de sida entre 
homosexuales en Estados 
Unidos, 1981.
2. Se fabrica el ordenador 
personal de IBM, 1981.
3. Sony patenta el Walkman 
WM2, 1981.

1. Stan Vanderbeek. Computer 
Generated Film (1980).
2. Christo and Jeanne-Claude. 
Wrapped Floor and Covered 
Windows. MOMA PS1 (1980).
3. Comienza a construirse la 
montaña artificial Salvation 
Mountain (California), un 
monumento a la defensa del 
medio ambiente, el pacifismo y 
las corrientes de pensamiento 
alternativas, 1980.
4. John Lennon es asesinado 
en Nueva York, 1980.
5. Se crea el juego Pac-Man, 
1980.

1985198419831982198180
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1. George H. W. Bush gana 
las elecciones presidenciales, 
1988.

1. Tadashi Kawamata. Toronto 
(1989).
2. Lewis Baltz. Cooling Tank, 
(1989).
3. Caída del Muro de Berlín, 
1989.

1. Dan Graham. Chambres 
d’amis 1986
2. Buren Daniel. Le Décor et 
son Double (1986)
3. James Turrell. Meeting 
Heaven (1986).
4. Accidente del transbordador 
espacial Challenger, 
considerado el más grave 
en la historia de la carrera 
espacial, 1986.
5. Explota uno de los reactores 
en la planta nuclear de 
Chernobyl, 1986.

1. Peter Fischli y David Weiss. 
The Way Things Go (1987).
2. Bernard Leitner. Le Cylindre 
Sonore (1987).
3. Ronald Reagan y Mijaíl 
Gorbachov firman un tratado 
de eliminación de armas 
nucleares (1987).
4. La ONU confirma que  se 
está abriendo un agujero en la
capa de ozono, sobre la 
Antártida, 1987.
5. Los Simpson es emitida 
por primera vez en Estados 
Unidos, 1987.

1. Gregor Schneider. Haus ur 
Rheydt (1985).
2. Bryan Adams, Eric Clapton, 
Phil Collins, Bob Dylan, 
Michael Jackson, Mick Jagger 
Elton John, Madonna, Paul 
McCartney, Queen, Status 
Quo, Sting, Dire Straits, Tina 
Turner, U2 y The Who cantan 
juntos “We Are The World” 
(1985) contra el hambre en el 
mundo.
3. Encuentran los restos del 
Titanic, setenta y tres años 
después de su hundimiento, 
1985.
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1. Bill Fontana. Pigeon 
Soundings, Zumthor Museum 
(1994).
2. Ann Hamilton.Tropos (1994).
3. Eulalia Valldosera. The 
Dining Room (1994).
4. Se crean los inhibidores de 
Proteasa,  unos medicamentos 
antivirales útiles para el 
tratamiento del VIH y la 
hepatitis C, 1994.
5. Se lanza el transbordador 
espacial Discovery, 1994.
6. Se celebran los primeros 
Juegos Asiáticos en 
Hiroshima, 1994.

1. Olafur Elisson. Beauty 
(1993).
2. John Kormeling. Build on 
the Road (1993).
3. Rachel Whiteread. House 
(1993).
4. Louise Bourgeois. Cell (eyes 
and mirror) (1993).
5. Toma de posesión de Bill 
Clinton como Presidente de los 
Estados Unidos, 1993.
6. La compañía Intel lanza la 
generación Pentium, dejando 
atrás los microprocesadores 
80486, 1993.

1. Michael Asher. Kunsthalle 
Bern (1992).
2. Rachel Whiteread. Study for 
House (1992).
3. Los doctores David D. 
Andrea y Jerome Schentag 
crean  un dispositivo 
electrónico con un sistema de 
radio que rastrea el interior del 
cuerpo del paciente, 1992.
4. Un millón de ordenadores 
conectados a internet, 1992.
5. Expo ‘92 en Sevilla.

1. Bernhard Leitner. Sound 
Space Buchberg (1991).
2. James Turrell. Heavy Water 
(1991).
3. James Turrell.Perceptual 
Cell (1991).
4. Desintegración de la Unión 
Soviética (URSS), 1991.
5. Tim Berners-Lee lidera la 
invención de la World Wide 
Web WWW, 1991.

1. Donald Judd. 101 Spring 
Street (1990).
2. Barbara Kruger. I shop 
therefore I am (1990).
3. Sale a la luz el proyecto 
Genoma Humano fundado  por 
el Departamento de Energía en 
colaboración con los Institutos 
Nacionales de la Salud de 
Estados Unidos, 1990.

1995199419931992199190

Atlas 04. Años 1990.
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1. Bernhard Leitner. Tuba 
Architecture (1999).
2. Jeff Wall. Morning Cleaning, 
Mies van der Rohe Foundation, 
Barcelona (1999).
3. Doce países de la Unión 
Europea se acogen al plan de 
la moneda única, el euro, el 
cual entra en circulación el 1 
de enero de 2002.

1. Christo y Jeanne-Claude.
Wrapped Trees (1998).
2. Christo y Jeanne-Claude.
Wrapped Floors (1998).
3. Se lanza al espacio la sonda 
espacial  Lunar Prospector 
destinada al estudio de la 
superficie lunar, 1998.
4. Microsoft lanza a la venta 
Windows 98, 1998.

1. Olafur Eliasson.Your Sun 
Machine (1997).
2. Pierre Huyghe. Chantier 
(1997).
3. Holler y Trockel. House for
Pigs and People (1997).
4. El presidente Bill Clinton 
comienza su segundo 
mandato, 1997.
5. Las compañias Daimler-
Benz AG y Toyota lanzan al 
mercado el autobús eléctrico 
Nebus, 1997.

1. Dan Flavin. Judd’s son 
birthday (1996).
2. Jeff Wall. Volunteer (1996).
3. Nace Dolly, la primera oveja 
clonada, 1996.

1. Christo and Jeanne-Claude.
Wrapped Reichstag (1971-95).
2. Hans Hemmert. Saturday 
Afternoon (1995).
3. Christian Marclay. 
Amplification (1995).
4. Dot-Cot Boom, inversiones 
especulativas a través 
de internet por las que 
se adquirían acciones de 
cualquier organización 
terminada en .com, 1995.
5. Sale al mercado el Digital 
Versatile Disc, 1995.

19991998199719961995 00
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1. Michael Landy. Semi-
detached (2004).
2. Bernard Leitner. 
Serpentinata (2004).
3. Theo Jansen. Animaris 
Percipiere (2004).
4. Atentados en la Estación de 
Atocha en Madrid, 2004.
5. Se lanza Facebook, 2004.

1. Atentado contra lasTorres 
Gemelas, 2001.
2. Comienza La Guerra de 
Afganistán, 2001.
3. Se crea Google Earth, 2001.
4. Nace Wikipedia, 2001.

1. Banksy. Girl With Balloon 
(2002).
2. Olafur Eliasson. Your Doble-
Lighthouse Projection, 2012.
3. Halle Berry se convierte 
en la primera mujer negra en 
ganar un Oscar a la Mejor 
Actriz, 2002.
4. El primer grupo de veinte 
prisioneros llega a la bahía de 
Guantánamo, Cuba, 2002.

1. Ai Weiwei. Study of 
Perspective, White House 
(1995-2003).
2. Olafur Eliasson. The 
Weather Project (2003).
3. Una ola de calor en Europa 
mata a más de 30.000 
personas, 2003.

1. Dan Graham y Jeff Wall.
Children Pavilion (2000).
2. James Turrell.Open field 
(2000).
3. Jeff Wall. After “Invisible 
Man” by Ralph Ellison, the 
Prologue  (2000).
4. Se emite la primera 
temporada del programa de 
telerrealidad Big Brother, 2000.

2005200420032002200100

Atlas 05. Años 2000.
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1. Angela Bulloch. Smoke 
Spheres (2009).
2. Neil Harbisson. Mozart 
(2009).
3. Philippe Rahm. Domestic 
astronomy (2009).
4. Barack Obama se convierte 
en el primer presidente negro 
de Estados Unidos, 2009.
5. Conflicto de la Franja de 
Gaza, 2009.
6. Terremoto de Sumatra, 
Indonesia, 2009.

1. Olafur Eliasson. The natural 
light set up (2008).
2. Banks Violette. As yet 
untitled (single screen) (2008).
3. Illa Bêka y Louise Lemoine. 
Koolhaas Houselife (2008).
4. Junya Ishigami. Extreme 
Nature (2008).
5. Black Monday: Lehman 
Brothers quiebra; Fannie Mae 
y Freddie Mac son rescatados 
por el gobierno de los Estados 
Unidos, 2008.
6. Kosovo declara la 
independencia de Serbia, 
2008.
7. Se lanza Google, 2008.

1. Banks Violette. Mirror Wall 
(2007).
2. Junya Ishigami. Cuboid 
balloon (2007).
3. Los conciertos Live Earth 
para la concienciación del 
calentamiento global tienen 
lugar a lo largo de todo el 
mundo, 2007.
4. Apple lanza el iPhone, 2007.
5. La prohibición de fumar 
entra en vigor en el Reino 
Unido, 2007.

1. Philippe Rahm
Interior Weather (2006)
2. Placa a bordo del Pioneer 
10 con un mensaje simbólico 
que informa a la civilización 
extraterrestre sobre el ser 
humano y la Tierra, 2006.
3. Se estrena la videoconsola 
Wii de Nintendo, 2006.
4. Se lanza Twitter, 2006.

1. Olafur Eliasson. Sunset 
kaleidoscope (2005).
2. Martha Rosler. Hooded 
Captives (2005).
3. Junya Ishigami.Table (2005)
4. El huracán Katrina llega a 
Nueva Orleans (2005).
5. Se realiza el primer 
trasplante de cara (2005).
6. Sarah Beeny, la 
presentadora de televisión 
experta en inmuebles, lanza la 
web de citas mysinglefriend.
com (2005).
7. Nace Youtube como una 
empresa de trece empleados 
(2005).

20092008200720062005 10
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1. Trevor Paglen. Autonomy 
Cube (2014).
2. John Gerrard. Algorithmic 
Wanderers (2014).
3. John Gerrard. Solar Reserve 
at Lincoln Center (2014).
4. Richard Prince. Ivanka 
Trump (2014).
5. Treasure Map, mecanismo 
de rastreo empleado por la 
NSA, 2014.
6. Crisis de refugiados sirios, 
2014.
7. La amenaza del Ébola se 
expande, 2014.

1. Andrés Jaque. Phantom 
(2012).
2. Andres Jaque. IKEA 
Disobedients (2012).
3. Trevor Paglen. Limit 
Telephotography (2012).
4. Do Ho Suh. Apartment A 
Unit 2 Corridor and Staircase 
348 West 22nd Street New 
York NY 10011 USA (2012).
5. Celebración de la XXX 
edición de los Juegos 
Olímpicos y de la XIV edición 
de los Juegos Paralímpicos en 
Londres (2012).

1. Andres Jaque. 
SUPERPOWER OF TEN (2013)
2. Paglen Trevor. Nonfunctional 
Satellite (2013).
3. Christo and Jeanne-Claude. 
Big Air Package (2013).
4. Peter Steinhauer. Tin Hau 
Sheer Cocoon Hong Kong 
(2013).
5. Cuba y EE.UU retoman 
relaciones diplomáticas, 2013. 
6. Edward Snowden hace 
públicos documentos secretos 
de la NSA, 2013.
7. La revolución de los 
paraguas en Hong Kong, 
2013.

1. Trevor Paglen. Untitled 
(2011). Fotografía de drones 
del ejército estadounidense.
2. El Anatsui. Garden Wall 
(2011)
3. Barack Obama y otros 
miembros del gobierno de 
Estados Unidos observan la 
captura y muerte de Osama 
bin Laden, 2011.
4. Manifestación 15M en la 
Puerta del Sol de Madrid.
5. Un terremoto causa un 
accidente nuclear en la central 
de Fukushima, 2011.

1. Junya Ishigami. Architecture 
as Air, 2010.
2. Junya Ishigami. Horizon 
(2010).
3. Olafur Eliasson. Your Split 
Second House (2010).
4. Kondo Tetsuo & Transsolar. 
Cloudscape (2010).
5. Wikileaks desvela secretos 
oficiales  de los Estados 
Unidos, 2010.
6. Se inaugura el Burj Khalifa, 
el edificio más alto del mundo 
con 828 metros.

2015201420132012201110

Atlas 06. Años 2010.
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1. Bansky. Brexit (2017)
2. Ai Weiwei. Good Fences 
Make Good Neighbors (2017).
3. Donald Trump asume 
el cargo de Presidente de 
Estados Unidos, 2017.
4. El Parlamento Británico 
apoya el Brexit y comunica al 
Consejo de la Unión Europea 
su intención de abandonar la 
Unión Europea, 2017.
5. Women’s March en 
Washington, en paralelo se 
celebraron manifestaciones 
hermanadas en todo el 
mundo, 2017.

1. Cooking Sections. Devaluing 
Property Real Estate Agency 
(2016).
2. Illa Bêka y Louise Lemoine.
Selling Dreams (2016)
3. Ai Weiwei. Konzerthaus 
Berlin (2016).
4. Referéndum sobre la salida 
de Reino Unido de la Unión 
Europea (Brexit).

1. Andres Jaque. Cosmo 
(2015).
2. Trevor Paglen. Circles 
(2015).
3. Michael Beutler. Moby Dick 
(2015).
4. Wolfgang Tillmans. Whats 
wrong with redistribution?
(2015).
5. Ataque terrorista a las 
oficinas en París de la revista 
francesa satírica Charlie 
Hebdo, 2015.
6. La nave espacial de la 
NASA New Horizon completa 
su primer acercamiento a 
Plutón, 2015.

20192018201720162015 20
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Lucinda Childs. Vehicle (1966) en 
el evento “9 Evenings: Theater & 
Engineering”, 1966.

John Cage. Variations VII (1966) en 
el evento “9 Evenings: Theater & 
Engineering”, 1966.

Robert Rauschenberg. Open Score 
(1966) en el evento “9 Evenings: 
Theater & Engineering”, 1966.

Posters de la exposición “9 
Evenings: Theater & Engineering”, 
1966.

Claes Oldenburg y Coosje van 
Bruggen. Clothespin, Filadelfia 
(1976).

Claes Oldenburg y Frank Gehry. 
Binocular Giant Building y Binocular 
Building, Los Ángeles (1991).

Claes Oldenburg. The Scissor 
monument. Proposed Colossal 
Monument para Washington Obelisk, 
Washington (1967).

Claes Oldenburg. Good Humor Bar. 
Proposed Colossal Monument para 
Park Avenue, Nueva York (1965).

Andy Warhol. Factory con Silver 
Clouds en el techo durante la 
grabación de la película Camp 
(1966).

Billy Klüver y Andy Warhol. Silver 
Clouds (1966).

Jean Tinguely. Homage to New York 
después de la autodestrucción de la 
escultura (1960).

Jean Tinguely. Homage to New York 
antes de la autodestrucción de la 
escultura (1960).

Len Lye. Wind Wand (1960).Jasper Johns. Three Flags (1958).Claes Oldenburg. Snapshots from 
the City Judson Church (1960).

Claes Oldenburg. Circus Ironworks 
en la galería Fotodeath_Reuben 
Gallery (1960).

E.A.T. en la inauguración de Pepsi 
Pavilion para la Exposición General 
de 1970 en Osaka, 15 de marzo 
de 1970.

Fred Waldhauer trabajando en 
Proportional Control System, 1996.

Peter Wirth, Robert Whitman y 
Rauschenberg en Captiva, Florida, 
1973.

Billy Klüver y Robert Rauschenberg 
trabajando en Oracle (1962-
1965) en el estudio de Robert 
Rauschenberg, 1965.

Atlas 07. Experiments in Art and Technology (Billy Klüver, Robert Rauschenberg, 
1967).



359

Atlas de obras

Ibíd.Ibíd.Ibíd.Exposición “Some More Beginnings” 
celebrada en el Museo de Broooklyn 
en 1968. Vistas interiores de la 
exposición.

Robin Parkinson y Eric Martin. Toy-
Pet Plexi-Ball (1968).

Lillian Schwartz y Per Biorn. Proxima 
Centauri (1968).

Leon D. Harmon y Kenneth C. 
Knowlton. Studies in Perception 
(1968). Detalle de los símbolos de 
diseño electrónico.

Leon D. Harmon y Kenneth C. 
Knowlton. Studies in Perception 
(1968). Imagen completa.

Alberto Giacometti. The Captured 
Hand (1932).

László Moholy-Nagy. Light-Space 
Modulator (1921-1930).

Paul Klee. Twittering Machine 
(1922).

Catálogo de la exposición “The 
Machine as Seen at the End of the 
Mechanical Age” MoMA, Nueva 
York, 1968.

Ibíd.Ibíd.Ibíd.Proceso seguido para comparar los 
intereses y las habilidades de los 
miembros de E.A.T. mediantes las 
tarjetas descriptivas.

Tarjeta descriptiva que cada 
miembro del grupo de E.A.T. debía 
completar sobre sus intereses.

Artículo “Art & Technology Make It 
Official”. The Wall Street Journal, 11 
de octubre de 1967.

Artículo “Art and Science Proclaim 
Alliance in Avant-Garde Loft”. The 
New York Times, 11 de octubre de 
1967.

Billy Klüver. E.A.T. News. Volumen 1, 
Nº1. Nueva York, 1967.
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Ibíd.Robert Whitman. Mirror Dome 
(1970). Intervención para Pepsi 
Pavilion, Osaka ‘70.

Robert Whitman. Mirror Dome 
(1970). Ibíd. Detalle de las imágenes 
reales y virtuales reflejadas en el 
Melinex.

Robert Whitman. Mirror Dome 
(1970). Intervención para Pepsi 
Pavilion, Osaka ‘70. Ceremonia de 
inauguración, 15 de marzo de 1970.

Ibíd.Ibíd.Ibíd.Robert Whitman. Mirror Dome 
(1970). Esquemas de la imagen 
“real” observada en la cúpula según 
la posición del espectador.

E.A.T. Túnel de acceso, 1970. Ibíd.Fujiko Nakaya. Fog (1970). 
Intervención para Pepsi Pavilion, 
Osaka ‘70.

Lowell Cross. Clam Room (1970). 
Ibíd.

Robert Whitman. Mirror Dome 
(1970). Ibíd.

Robert Whitman. Plantilla de corte 
para la construcción de Mirror 
Dome, 1969.

Robert Whitman. Prototipo de Mirror 
Dome realizado en Marine Corps 
Air Station, Santa Ana, California, 
septiembre de 1969.

Robert Whitman. Ibíd. Prototipo 
tras la rasgadura de la película de 
Melinex.

NASA. Prototipo de PAGEOS I tras el 
primer test de inflado, 1966.

Takenaka Komuten. Montaje de los 
paneles exteriores de PVC blanco, 
1969.

Takenaka Komuten. Montaje de los 
paneles exteriores de PVC blanco, 
octubre de 1969. Ibíd.

Takenaka Komuten. Estructura de la 
cúpula, 1969. Ibíd.

Takenaka Komuten. Cimentación, 
1969. Fotografía del proceso de 
construcción del Pabellón para 
Expo ‘70.

Atlas 07 (continuación).
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Fujiko Nakaya. Fog (1970). Planta 
con la ubicación de las boquillas.

David Tudor y Gordon Mumma. 
Sistema de audio (1970) para Pepsi 
Pavilion, Osaka ‘70. Esquema en 
planta de las secciones sonoras.

David Tudor y Gordon Mumma. 
Sistema de audio (1970) para Pepsi 
Pavilion, Osaka ‘70. Usuarios.

John Pearce. Light Frame (1970). 
Intervención para Pepsi Pavilion, 
Osaka ‘70.

Ibíd.

Fujiko Nakaya. Fog (1970). Panel de 
control de las boquillas, 1969.

John Pearce. Light Frame (1970). 
Intervención para Pepsi Pavilion, 
Osaka ‘70.

 John Pearce. Light Frame (1970). 
Intervención para Pepsi Pavilion, 
Osaka ‘70.

E.A.T.  Pepsi Pavilion, Osaka ‘70 
(1970). Perspectiva explotada.

E.A.T.  Pepsi Pavilion, Osaka ‘70 
(1970). Planta de situación.

E.A.T.  Pepsi Pavilion, Osaka ‘70 
(1970). Sección.

E.A.T.  Pepsi Pavilion, Osaka ‘70 
(1970). Axonometría.

E.A.T. Projects Outside Art. Nueva 
York, 1969. Anuncio del concurso 
para seleccionar las obras para 
exponer en “Projects Outside Art”.

E.A.T. Projects Outside Art: Children 
and Communication (1970-1971). 
Fotografías de Sunk Kender.

Ibíd.E.A.T. Projects Outside Art: Children 
and Communication (1970-1971).

Ibíd. Doble página 6-7.Ibíd. Doble página 2-3.“Automation House: Confronting 
Tomorrow’s problems behind 
yesterday’s façade”. Interiors, 1968. 
Portada.

Robert Rauschenberg. Solstice 
(1970). Fotografía de Sunk Kender.
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Ronald Kitaj. Proyecto para Art 
and Technology Program (LACMA, 
1969-1971).

Ronald Kitaj. Proyecto para Art 
and Technology Program (LACMA, 
1969-1971).

Ilustración del tratado British 
Engineers (1942) de Metius Chapell.

Tunel de Kisby de la línea ferroviaria 
que une Londres con Birmingham 
(1935-1938).

Allan Kaprow. Yard (1961).Claes Oldenburg. Autobodys (1964).Claes Oldenburg. The Street (1960).Jim Dine. Car crash (1960).

Craig Kauffman. Untitled (1967).Billy Al Bengston. Busby (1963).James Turrell. Tycho White (1967).Robert Irwin. Column (1970).

Anuncio de los componentes de 
plástico Zenith Plastics con el dibujo 
del F-94 Jet Fighter (1951).

Charles y Ray Eames. Armchair 
(model DAX) (1948-1950).

Marianne Brandt. Coffee and Tea Set 
(1924).  Fotografía de Lucia Moholy. 
Bauhaus-Archiv Berlin.

Vladimir Tatlin. Monumento a la III 
Internacional (1919).

“Portrait of the Artist as a Mad 
Scientist”, con Robert Whitman, 
Claes Oldenberg, Rockne Krebs, 
Robert Irwin y James Turrell (1969).

Compañías patrocinadoras del 
Art and Technology Program del 
LACMA, 1967-1971.

Maurice Tuchman. A Report on the 
Art and Technology Program of the 
Los Angeles County Museum of Art 
1967- 1971 (1971). Portada.

Maurice Tuchman. A Report on the 
Art and Technology Program of the 
Los Angeles County Museum of Art 
1967- 1971 (1971). Portada.

Atlas 08. Art and Technology Program (Maurice Tuchman, LACMA, 1967-1971).
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Rockne Krebs. Argon and helium 
neon lasers. Ibíd.

Robert Whitman. Mirror Dome. Ibíd.Tony Smith. Cave of tetrahedral and
octahedral cardboard units. Ibíd.

Claes Oldenburg. Mechanized Giant 
Ice Bag. Exposición General de 
Osaka 1970 (1970).

Robert Smithson. Hotel Palenque 
(México, 1969). Croquis.

Robert Smithson. Hotel Palenque 
(México, 1969). Fotografías.

Robert Smithson. Páginas del 
artículo “A Tour of the Monuments of 
Passaic, New Jersey” publicado en 
Artforum en 1967.

Robert Smithson. Portland-Cement 
Sites, A Dearchitectured Project. 
Proyecto para Art and Technology 
Program (LACMA, 1969).

Ibíd.Inauguración de Disneyland en Los 
Ángeles con la retransmisión en 
directo de Walt Disney, 1955.

Jean Dubuffet. Tour aux Figures 
(c.1970).

Jean Dubuffet. Tour aux Figures 
(c.1970).

Rockne Krebs. Esquemas de la 
instalación para la Exposición 
General de Osaka 1970.

Rockne Krebs. Proyecto para Art 
and Technology Program (LACMA, 
1969-1971).

Rockne Krebs. Proyecto para Art 
and Technology Program (LACMA, 
1969-1971).

Rockne Krebs. Proyecto para Art 
and Technology Program (LACMA, 
1969-1971).

Richard Serra. Proyecto para Art 
and Technology Program (LACMA, 
1969-1971).

Richard Serra. Proyecto para Art 
and Technology Program (LACMA, 
1969-1971).

Richard Serra. Proyecto para Art 
and Technology Program (LACMA, 
1969-1971).

Richard Serra. Memoria del proyecto 
para Art and Technology Program 
(LACMA, 1969-1971).
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Frank Gehry. Ruscha House plan 
(c.1977). Archives Frank O Gehry.

Ed Ruscha. Gasoline Stations 
(1962).

Ed Ruscha. Gasoline Stations 
(1962).

Ed Ruscha. Gasoline Stations 
(1962).

Allan Kaprow. Fluids (1967).Allan Kaprow. “Fluids, A Happening 
by Allan Kaprow”, cartel para la 
performance Fluids (1967).

James Turrell. Planos para 
realización de una instalación en 
Hotel Mendota (1967).

James Turrell. Hotel Mendota (1967).

Portada de Real State as Arts: New 
Architecture in Venice California 
(1984).

Portada de Los Angeles Now. 
(Architectural Association in London, 
1983).

Portada de GA Houses 9. New 
Waves in American Architecture 
(GA, 1981).

Portada de Domus N. 604 (Domus, 
1980).

Frank Gehry. Norton House (1984).Eric Owen Moss. 708 House 
(c.1980).

Morphosis. 2-4-6-8 House (1978).Frank Gehry. David Studio and 
Residence (1972).

Pierre Koenig. Case Study House 22 
(1959). Ibíd.

Pierre Koenig. Case Study House 21 
(1959). Ibíd.

Buff, Straub, Hensman. Case Study 
House 20 (1958). Ibíd.

Charles & Ray Eames. Case Study 
House 8 (1949). Fotografía de Julius 
Shulman. 

Atlas 08 (continuación).
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Judy Chicago puliendo el suelo en 
Grandview Gallery (1973).

Sandy Orgel. Linen Closet (1972). 
Proyecto para la exposición 
“Womanhouse” (1972).

Exterior del edificio Womanhouse. 
Los trabajos empezaron en otoño 
de 1971.

Judy Chicago y Miriam Schapiro. 
Womanhouse (1972). Portada 
del catálogo de la exposición 
“Womanhouse”.

Environmental Communications. 
Portada de catálogo (1971).

Environmental Communications. 
Portada de catálogo (1971).

James Turrell. Cat so (1967).James Turrell. Cat so (1967). Plano 
para la instalación.

Reyner Banham. Reyner Banham 
Loves Los Angeles (1972).

Robert Venturi, Denise Scott Brown, 
Steven Izenour. Learning from Las 
Vegas (1972). Portada.

Fotografías del libro  Learning from 
Las Vegas. (Robert Venturi, Denise 
Scott Brown, Steven Izenour, 1972).

Venturi, Scott Brown and Associates, 
Inc.  “Signs of Life Symbols of 
the American City” (Smithsonian 
Institute, 1976).

Frank Gehry. Exposición “Billy Al 
Bengston” (LACMA, 1968).

Frank Gehry. Exposición “Billy Al 
Bengston” (LACMA, 1968).

Frank Gehry. Croquis para la 
exposición “Billy Al Bengston” 
(LACMA, 1968).

Billy Al Bengston. Humphrey (1963).

Frank Gehry. World Savings and 
Loan (1982).

Larry Bell. Untitled (1962).Frank Gehry, Ed Ruscha, Ken Price, 
Larry Bell, Billy Al Bengston, Babs 
Altoon y otros. Culture Day, LACMA, 
1968.

Frank Gehry, Ed Ruscha, Ken Price, 
Larry Bell, Billy Al Bengston y Babs 
Altoon. Culture Day, LACMA, 1968.
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Nicholas Negroponte. Aspects of 
the Architecture Machine (MIT, años 
1970).

Nicholas Negroponte. Aspects of 
the Architecture Machine (MIT, años 
1970).

Kepes Gyorgy con dos estudiantes 
del Center for Advanced Visual 
Studies: Otto Piene y Harold Tovish, 
1968. 

Kepes György con equipos de luz 
en el Center for Advanced Visual 
Studies, 1967. 

György Kepes. Arts of the 
environment (Vision + Value Series). 
New York: Braziller, 1972.
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