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ES 
RESUMEN. 
 
El acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Helsinki y la Fundación Guggenheim para explorar la viabilidad de la 
construcción de un nuevo museo desencadena tres acontecimientos entre junio de 2014 y diciembre de 2015: el 
concurso oficial (Guggenheim Helsinki Competition), el concurso alternativo (The Next Helsinki) y la primera exposición 
online (Åzone Futures Market). Con ello, emerge la disyuntiva de si la arquitectura debe operar a escala global, a 
escala local o si, por el contrario, en plena era digital, debe diluir su presencia física y permanecer en la red. 
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EN 
ABSTRACT. 
 
The agreement reached between the Helsinki City Council and the Guggenheim Foundation to explore the feasibility of 
building a new museum triggers three events between June 2014 and December 2015: the official competition 
(Guggenheim Helsinki Competition), the alternative competition (The Next Helsinki) and the first online exhibition 
(Åzone Futures Market). With this, the dilemma of whether the architecture must operate on a global scale, on a local 
scale, or if, on the contrary, in full digital age, it must dilute its physical presence and remain in the network. 
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El acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Helsinki y la Funda-
ción Guggenheim para explorar la viabilidad de la construcción de un 
nuevo museo desencadena tres acontecimientos entre junio de 2014 y 
diciembre de 2015: el concurso oficial (Guggenheim Helsinki Compe-
tition), el concurso alternativo (The Next Helsinki) y la primera expo-
sición online (Åzone Futures Market). Con ello, emerge la disyuntiva 
de si la arquitectura debe operar a escala global, a escala local o si, 
por el contrario, en plena era digital, debe diluir su presencia física y 
permanecer en la red.
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El acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Helsinki y la Fun-
dación Guggenheim para explorar la viabilidad de la construcción 
de un nuevo museo desencadena tres acontecimientos entre junio 
de 2014 y diciembre de 2015: el concurso oficial (Guggenheim Hel-
sinki Competition), el concurso alternativo (The Next Helsinki) y la 
primera exposición online (Åzone Futures Market). Con ello, emer-
ge la disyuntiva de si la arquitectura debe operar a escala global, a 
escala local o si, por el contrario, en plena era digital, debe diluir 
su presencia física y permanecer en la red.
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Un texto que en realidad son tres relatos, tres miradas complemen-
tarias de unos hechos que coincidieron cronológicamente: la lle-
gada de la Fundación Guggenheim a la capital finesa, la alternati-
va a la Institución de arte norteamericana y la primera exposición 
en formato virtual.

Tres relatos que implican el diálogo entre dos ciudades: Helsinki y 
Nueva York. Un diálogo a varias voces capaz de involucrar a perso-
nalidades tan dispares como el director de la Fundación Guggen-
heim, Richard Armstrong, el alcalde de Helsinki, Jussi Pajunen, los 
arquitectos Michael Sorkin y Kaarin Taipale, el científico de datos, 
Hugo Liu, o el responsable del Área de Iniciativas Digitales del Mu-
seo Solomon R. Guggenheim, Troy Conrad.

Y, a pesar de la descripción cronológica de unos hechos que se 
suceden con aparente naturalidad, tanto las relaciones que los 
vinculan como los debates y las polémicas que suscitan suponen 
la base en la que sustentar un discurso crítico sobre arquitectura.

3 miradas, 2 ciudades



Guggenheim Helsinki.
‘It Would Be

Unpatriotic to Reject It’
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El cuadro del puerto de Helsinki, a modo de metáfora, quedaba a 
sus espaldas. Delante, el grupo de cinco personas destinado a ne-
gociar el futuro de la ciudad posaba con una sonrisa para la foto. 
Una imagen que muchos periódicos utilizarían en portada para 
ilustrar la noticia: el Ayuntamiento de Helsinki encomendaba a la 
Fundación Guggenheim explorar la viabilidad de un nuevo museo 
para la capital finesa. Así, un 18 de enero de 2011 el alcalde de Hel-
sinki, Jussi Pajunen, hacía pública la exclusiva. Junto a él, los otros 
cuatro representantes de ambas instituciones que respaldaban el 
acuerdo alcanzado: Richard Armstrong y Ari Wiseman, director y 
subdirector de la Fundación Solomon R. Guggenheim respectiva-
mente, Janne Gallen-Kallela-Sirén, director del Museo de Arte de 
Helsinki, y Tuula Haatainen, tenienta de alcalde de la ciudad res-
ponsable del área de educación y cultura. La propuesta, aprobada 
por Helsinki City Board el día anterior, llevaba meses merodeando 
por el gélido ambiente de la capital escandinava a modo de rumor. 
Ahora, era oficial.

Ya durante la rueda de prensa mantenida en el Ayuntamiento, sur-
gieron los primeros síntomas que acentuaban la distancia entre la 
cultura política de ambos países. Al tiempo que Armstrong evitaba 
desvelar los principales detalles del acuerdo aludiendo a que se 
encontraba en una fase todavía prematura, Pajunen no dudaba en 
responder todas y cada una de las preguntas lanzadas por los asis-
tentes al acto. Así, el alcalde de Helsinki anunciaba tanto la po-
sible fecha de inauguración del museo prevista para 2017 o 2018, 
como el presupuesto máximo de 2’5 millones de dólares destinado 
a la elaboración del “Guggenheim Helsinki Concept and Develop-
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ment Study”. El informe, realizado por la Institución norteameri-
cana, sería financiado por Finnish Cultural Foundation, Swedish 
Cultural Foundation in Finland y el Ayuntamiento de Helsinki.1

Pero el deseo de Pajunen por ubicar la capital finesa en una posi-
ción de privilegio dentro del competitivo contexto internacional no 
surgía con la propuesta de construir un nuevo museo de arte. Más 
bien, el sello de la marca Guggenheim constituía la culminación 
de una estrategia iniciada en noviembre de 2008 con la finaliza-
ción de las obras de Vuosaari Harbor al nordeste de la ciudad. La 
recién inaugurada infraestructura portuaria destinada al transpor-
te de mercancías había permitido liberar unas 250 hectáreas del 
frente marítimo de Helsinki para uso comercial y residencial. Con 
esta operación, no sólo South Harbor pasaba a ser utilizado en ex-
clusiva para el transporte de pasajeros, sino que Helsinki afronta-
ba la mayor reestructuración urbana de su historia.

Apenas cuatro meses después del acuerdo alcanzado entre Jus-
si Pajunen y Richard Armstrong, la Concejalía de Urbanismo del 
Ayuntamiento de la capital hacía público el Helsinki South Har-
bor Ideas Competition. El concurso, que contaba con Steven Holl 
como miembro destacado del jurado, planteaba la remodelación 
del espacio público del puerto marítimo de la ciudad con el ob-
jetivo de recabar ideas para una futura intervención urbana en 
la zona. Cuestiones como mejorar la circulación del tráfico pea-
tonal y ciclista, la eficiencia de la infraestructura portuaria o su 
conexión con el centro de Helsinki, eran aspectos prioritarios de 
la convocatoria. Así, un 3 de julio de 2012 se anunciaban las cuatro 
propuestas vencedoras del total de 201 presentadas.

En otoño de 2010, una nueva fotografía serviría para ilustrar el cli-
ma de euforia institucional por el que estaba atravesando la capital 
escandinava o, al menos, sus representantes públicos. La instantá-
nea inmortalizaba la reunión celebrada en el Ayuntamiento. Una 
vez más, Jussi Pajunen ejercía de anfitrión. A su derecha, Pekka 
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Timonen, director de World Design Capital Helsinki 2012 (WDC). 
A su izquierda, Mauri Pekkarinen, Ministro de Economía de Fin-
landia, y Mark Breitenberg, presidente de International Council of 
Societies of Industrial Design (Icsid). La imagen suponía la consa-
gración de la ciudad como capital mundial del diseño, certamen 
del cuál Helsinki había resultado vencedora frente a otras 46 can-
didaturas un año atrás.

Bajo el lema “Open Helsinki - Embedding Design in Life”, la ca-
pital finesa se unía a las ciudades colindantes de Espoo, Vantaa, 
Kauniainen y Lahti para coordinar de manera conjunta el even-
to. Así, los meses previos a la Nochevieja de 2011, fecha prevista 
para la celebración de la ceremonia inaugural en la emblemática 
Plaza del Senado de la capital nórdica, fueron destinados tanto 
a la recopilación de iniciativas vinculadas con el diseño como a 
la búsqueda de patrocinadores que contribuyesen a ponerlas en 
funcionamiento. La primera toma de contacto tenía lugar en mayo 
de 2010. Diversos equipos de trabajo recorrían plazas, mercados, 
parques o paradas de autobús de las cinco ciudades que alberga-
rían el festival a la búsqueda de las expectativas que World Design 
Capital podía despertar en la ciudadanía. Como resultado de aque-
lla jornada participativa, más de 2.000 ideas fueron registradas.

Tras el éxito de esa primera experiencia, en octubre de ese mismo 
año 2010, la organización habilitaba un periodo de casi cuatro me-
ses para presentar iniciativas destinadas a configurar el programa 
que vertebraría los 366 días de duración del festival. Criterios como 
originalidad, ámbito de aplicación a escala global o local, diseño 
apropiado o desarrollo sostenible marcaban las pautas con las que 
valorar cada propuesta. Finalmente, de las 1.400 iniciativas recibi-
das, en torno a 250 fueron incorporadas al programa oficial.

Y con la culminación de la multitudinaria cuenta atrás al ritmo 
que se consumían los últimos diez segundos de 2011, el espectácu-
lo de fuegos artificiales y luces proyectadas sobre la fachada de la 
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catedral de la capital finesa daba lugar a la inauguración de World 
Design Capital Helsinki 2012, ceremonia tras la cual daría comien-
zo el elenco de actividades programadas para el festival. Así, a 
principios de enero, la cafetería Kauko proyectada por la firma fi-
nesa Hasan & Partners abría sus puertas al público. Se trataba de 
un pequeño pabellón prefabricado susceptible de ser transportado 
a distintos puntos concurridos de la ciudad. En su interior, tanto 
el mobiliario como la iluminación o la música podían ser manipu-
lados a tiempo real a través de una aplicación para móviles, por 
lo que cualquier usuario tenía la posibilidad de alterar el tamaño 
o las proporciones de este tipo de objetos cotidianos.2 Con ello, se 
pretendía evidenciar la importancia del diseño entendido como si-
nónimo de funcionalidad.

Por su parte, el acto de inauguración del pabellón oficial del fes-
tival se producía en primavera. El edificio de 470 m2 instalado en 
la parcela comprendida entre el Museo del Diseño y el Museo de 
Arquitectura Finlandesa, estaba formado por una malla triangular 
plana de madera que, a modo de umbráculo, permitía tamizar la 
entrada de luz al interior. En él, distintas actividades como deba-
tes, sesiones de lectura, exposiciones o proyección de películas 
en horario nocturno tenían lugar cada semana.3 Así, durante los 
105 días que permaneció abierto al público hasta su clausura en 
septiembre de 2012, un total de 80.000 visitantes accedieron al pa-
bellón.

Pero ésta no fue la única iniciativa que logró un éxito de partici-
pación. De hecho, durante la primera quincena de septiembre, 
diferentes eventos incluidos en la agenda del festival consiguie-
ron aunar la cifra de 120.000 asistentes. Mientras Helsinki Design 
Week lograba convocar a 50.000 visitantes, Habitare, la feria del 
mueble e interiorismo más importante del país reunía a 57.000 
personas en tan sólo cinco días. Por su parte, la muestra “Everyday 
Discoveries – International Design House Exhibition” alojada en 
el antiguo recinto industrial de Suvilahti recibía 15.000 visitantes. 
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Como elemento central de la exposición, una mesa longitudinal 
contenía una amplia gama de utensilios culinarios aportados por 
diseñadores procedentes de 23 países distintos. La combinación de 
todos ellos bajo un mismo soporte permitía visibilizar las diferen-
tes soluciones adoptadas para los mismos objetos cotidianos en 
base al contexto cultural en el que habían sido creados.4

Y con el simbólico traspaso del título de World Design Capital a los 
representantes institucionales de la capital sudafricana de Ciudad 
del Cabo en la ceremonia de clausura del 29 de noviembre de 2012, 
llegó el momento de hacer balance. Atrás quedaban los 550 proyec-
tos implementados, 2.800 eventos, los 4.500 artículos locales o los 
casi 7.000 internacionales publicados acerca del festival. Todo ello 
con un presupuesto de 17’8 millones de euros obtenidos por medio 
de financiación pública y privada. Así, mientras a nivel municipal 
los Ayuntamientos de Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen y Lahti 
contribuían, en proporción directa a su población, con 6 millones 
de euros en total, el Gobierno de Finlandia lo hacía con otros 5 
millones de euros invertidos a través del Ministerio de Economía 
y Empleo y del Ministerio de Educación y Cultura. Por su parte, la 
aportación de diversos patrocinadores privados llegaba a alcanzar 
la suma de 6’8 millones de euros, cantidad que ampliamente supe-
raba los 4 millones estimados en inicio por la organización.5

Con respecto al balance de gastos, 4’5 millones de euros fueron 
destinados en concepto de administración, plantilla de trabajo y 
derechos de licencia. International Council of Societies of Indus-
trial Design imponía la nada despreciable cifra de 600.000 dólares 
a cambio de ceder su marca a la ciudad seleccionada para organi-
zar el festival. A su vez, 7’2 millones de euros se invirtieron para 
financiar el programa de actividades mientras que los 6 millones 
restantes se utilizaron para cubrir los gastos de comunicación y 
marketing, de tal manera que el presupuesto destinado a imple-
mentar los distintos proyectos e iniciativas y el invertido en publi-
citarlos involucraba cantidades de dinero similares. En pleno siglo 
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XXI, la relevancia de los acontecimientos parece medirse en base 
a la repercusión que éstos puedan alcanzar. Y si Helsinki había 
logrado ostentar el título de capital mundial del diseño durante 
todo un año, Jussi Pajunen y Pekka Timonen no desaprovecharían 
la ocasión para atraer el foco mediático a la capital nórdica.

Bajo la atenta mirada del público congregado en el Finlandia Hall, 
un 10 de enero de 2012 tenía lugar el acto de presentación del “Gu-
ggenheim Helsinki Concept and Development Study”. Doce meses 
después de que los representantes tanto del Ayuntamiento de Hel-
sinki como de la Fundación Guggenheim escenificasen el principio 
de acuerdo para explorar la viabilidad de un nuevo museo para la 
capital finesa, había llegado el momento de exponer los resultados 
del estudio. Desde el atril, Pekka Timonen se encargaba de presen-
tar a los conferenciantes. A los ya habituales Jussi Pajunen, Tuula 
Haatainen, Janne Gallen-Kallela-Sirén y Ari Wiseman, se unía la 
participación de Juan Ignacio Vidarte, director ejecutivo de estra-
tegia global de la Fundación Solomon R. Guggenheim. A su vez, 
Vidarte ostentaba el puesto de director general del Museo Guggen-
heim de Bilbao, cargo que le daba derecho a vetar la aparición de 
nuevos museos de la Institución norteamericana en Europa.

El informe aconsejaba la ubicación del Guggenheim Helsinki en el 
distrito de Katajanokka, en pleno frente marítimo de la ciudad. La 
decisión implicaba sustituir el edificio de la terminal portuaria de 
Kanava, en desuso desde hacía pocos meses, por el nuevo museo 
que contaría con una superficie aproximada de 12.000 m2, una ter-
cera parte de la cual estaría destinada a espacio expositivo. El es-
tudio también contemplaba la posibilidad de que el Guggenheim 
absorbiera de manera parcial las funciones desarrolladas por el 
Museo de Arte de Helsinki. En el plano económico, se estimaba 
que el coste de la construcción del nuevo edificio fuese de unos 130 
millones de euros, cantidad exenta de impuestos ya que la Funda-
ción estadounidense interpretaba el proyecto como una obra de 
interés público. De esta manera, el Ayuntamiento de Helsinki no 
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sólo financiaría la operación, sino que además dejaría de recaudar 
los aproximadamente 30 millones de euros equivalentes al 24% de 
IVA como tipo impositivo fijado por el país escandinavo.

De acuerdo con la hipótesis utilizada en el estudio según la cual el 
Guggenheim Helsinki recibiría anualmente unos 530.000 visitan-
tes, el gasto derivado de la gestión de las exposiciones, el salario 
de los trabajadores o la programación de actividades ascendería 
a 14’5 millones de euros. Por su parte, al museo se le suponía ca-
pacidad para generar, bien a través de la venta de entradas, pro-
ductos de la tienda o mediante la aportación de patrocinadores, 
unos ingresos de 7’7 millones de euros, de manera que la inversión 
anual estimada sería de 6’8 millones de euros. Desde la Fundación 
norteamericana aseguraban que la gestión conjunta del Museo de 
Arte de Helsinki y del nuevo Guggenheim permitiría optimizar el 
rendimiento económico de ambas instituciones. Así, mientras el 
Museo de Arte de la capital finesa requería un presupuesto anual 
de 4’3 millones de euros, el gasto derivado de la acción coordinada 
de los dos museos sería tan sólo de 8 millones, lo que implicaría 
un incremento de la inversión pública anual de 3’7 millones de eu-
ros. Con todo, para justificar la viabilidad económica de la opera-
ción, Juan Ignacio Vidarte se apresuró a destacar en su exposición 
que el Guggenheim Helsinki proporcionaría unos ingresos fiscales 
adicionales al erario del orden de 4’5 millones de euros anuales.

Pero el apartado del informe que a la postre originaría mayor gra-
do de controversia fue el que cifraba en 30 millones de dólares la 
licencia Guggenheim. A cambio de dicha cantidad, el Ayuntamien-
to de Helsinki ostentaría el derecho de explotación de la marca de 
arte estadounidense por un periodo de 20 años. El entusiasmo con 
el que representantes públicos de la capital finesa y directivos de 
la Institución norteamericana defendían los resultados del estudio 
de viabilidad del nuevo Guggenheim no parecía reflejarse en los 
habitantes de Helsinki. Al ya de por sí importante desembolso de 
dinero público que supondría tanto la construcción como la ges-
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tión del nuevo museo, había que añadir las medidas de austeridad 
implementadas por el Gobierno finés a causa de la crisis económi-
ca que empezaba a sufrir el país. Así, en este contexto de incerti-
dumbre financiera, no era de extrañar por tanto que, tan sólo cin-
co meses después de la presentación del documento en público, 
únicamente una cuarta parte de la población de la capital nórdica 
respaldase el proyecto.6

El revés definitivo a esta primera propuesta de la Fundación Gug-
genheim se producía en la primavera de 2012 por medio del voto 
negativo de 8 de los 15 miembros de Helsinki City Board. A los tres 
representantes de Green League, los dos de Social Democratic Par-
ty y los dos de Left Alliance se sumaba el parlamentario de Finns 
Party, formación política situada ideológicamente en la extrema 
derecha, para rechazar las condiciones en las que se había plan-
teado el aterrizaje de la Institución norteamericana en el puerto de 
Helsinki a través de su nuevo museo. Pero este contratiempo no 
impidió que, tras dieciocho meses y unas elecciones municipales 
en las que Jussi Pajunen conseguía revalidar la alcaldía, Richard 
Armstrong volviese a la capital del Báltico con una nueva propues-
ta.

La presentación del “Guggenheim Helsinki Revised Proposal” te-
nía lugar en el Media Centre Lume de la Universidad de Aalto un 
24 de septiembre de 2013. Según este nuevo estudio, la ubicación 
idónea para la construcción del museo pasaba a situarse en el flan-
co oeste de South Harbor entre los distritos de Kaartinkaupunki y 
Ullanlinna pero mantenía una posición privilegiada en el puerto 
de la ciudad. La parcela de unos 18.500 m2 y ocupada por el edificio 
en desuso de la terminal marítima de Makasiini, resultaba visible 
para Pajunen desde la ventana de su propio despacho en el Ayun-
tamiento. A su vez, el informe abogaba por mantener el Guggen-
heim Helsinki como una institución con actividad independiente 
a la implementada por el Museo de Arte de la capital escandinava. 
Para la arquitecta de origen finés Kaarin Taipale, la Fundación es-
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tadounidense pretendía de esta manera desvincularse de las ex-
posiciones abiertas al público habitualmente promovidas sólo por 
el Museo de Arte.7

Desde el punto de vista económico, la propuesta planteaba un mo-
delo de financiación mixta entre inversores privados, el Gobierno 
de Finlandia y el Ayuntamiento de Helsinki. Según el nuevo estu-
dio, el Guggenheim sería capaz de generar un impacto de 41 millo-
nes de euros anuales en la economía del país, así como de crear 
entre 103 y 111 puestos de trabajo directos y entre 340 y 380 em-
pleos indirectos. Además, la Fundación proponía vincular el cobro 
anual de la tasa de funcionamiento del museo (governance fee) en 
base al cumplimiento de las expectativas de asistencia fijadas en 
530.000 visitantes al año.

En su artículo “Case Guggenheim Helsinki”, Kaarin Taipale ana-
lizaba las condiciones para la construcción del museo. Al tiempo 
que las instituciones públicas finesas asumirían buena parte del 
coste de la operación, la Fundación norteamericana se aseguraría 
unos ingresos anuales de al menos 4 millones de euros derivados 
del cobro de la licencia Guggenheim, la tasa de funcionamiento 
del museo (governance fee) y la cuota establecida a cambio de la 
cesión de las obras de arte imprescindibles para las exposiciones. 
Además, el estudio de viabilidad obviaba los entre 36 y 60 millo-
nes de euros que el Ayuntamiento dejaría de ingresar al ceder la 
parcela para la construcción del edificio.8

A su vez, Taipale denunciaba la influencia que tanto agentes eco-
nómicos como mediáticos pretendían ejercer para inclinar la ba-
lanza en beneficio de la ejecución del proyecto. Así, con la frase 
“it would be unpatriotic to reject it” de una de las editoriales de 
Helsingin Sanomat, el periódico de mayor tirada a nivel nacional 
identificaba la defensa de la construcción del Guggenheim como 
la actitud a adoptar por todo ciudadano finés. En esa misma línea 
podía interpretarse la invitación del presidente del Parlamento de 
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Finlandia, Eero Heinäluoma, al embajador estadounidense, Bruce 
J. Oreck, para asistir a la comida navideña de 2013 junto al resto de 
representantes públicos de Helsinki City Council, el máximo ór-
gano de deliberación municipal encargado en última instancia de 
decidir acerca del futuro del Guggenheim en la capital nórdica. En 
septiembre de ese mismo año, Helsingin Sanomat había publicado 
una entrevista en la que Oreck defendía abiertamente la presencia 
de la Institución norteamericana como herramienta de marketing 
para Helsinki con la que potenciar su imagen a escala global, pos-
tulados que Taipale identificaba como parte de la doctrina hege-
mónica neoliberal en la que cuestiones como competitividad o 
productividad marcaban el eje discursivo.9

Desde la Fundación Guggenheim reconocían una falta de sensibi-
lidad en su aproximación inicial a la capital escandinava a con-
secuencia de la distancia cultural existente entre la sociedad es-
tadounidense y la finesa, motivo al que achacaban el rechazo de 
Helsinki City Board a su primera propuesta para el museo. De en-
trada, sobrevaloraron la capacidad de Jussi Pajunen como alcalde 
de la ciudad para tomar decisiones de manera autónoma puesto 
que, en realidad, correspondía a los 85 representantes del parla-
mento municipal la facultad de aprobar o denegar la iniciativa a 
través de su voto. Además, Richard Armstrong admitía no haber 
sido plenamente consciente de las implicaciones políticas que su-
ponía necesitar fondos públicos para la ejecución de este tipo de 
proyectos. El presupuesto de la Fundación en su sede neoyorquina 
era en su mayoría de carácter privado.10

Con el objetivo de enmendar estos errores, así como de revertir la 
escasa aceptación que la construcción del nuevo Guggenheim des-
pertaba entre los habitantes de Helsinki a tenor de las encuestas, 
la Institución norteamericana contrató los servicios de asesoría de 
la agencia de comunicaciones Miltton Group.11 Además, en abril 
de 2014 y bajo la dirección de Ari Lahti quedaba constituida Gu-
ggenheim Helsinki Supporting Foundation, cuyo principal come-
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tido consistiría tanto en promover la búsqueda de patrocinadores 
dispuestos a colaborar en la financiación del proyecto como en 
ejercer labores de mediación con el Ayuntamiento y el Gobierno 
de Finlandia.

A su vez, se propuso la creación del foro de debate “Guggenheim 
Helsinki Live” con el que no sólo se pretendía divulgar ante la opi-
nión pública cualquier avance con relación al nuevo museo sino 
también ofrecer la posibilidad de que otras voces fueran escucha-
das.12 Así, en este contexto de mayor transparencia informativa, en 
otoño de 2014 se sucedían las charlas de Mark Wigley en el Centro 
de Convenciones y Exposiciones de Helsinki (Messukeskus) den-
tro del programa de la feria del diseño Habitare y las de Joel San-
ders y Juan Herreros, ambas en el Departamento de Arquitectura 
de la Universidad de Aalto. Ya en la primavera de 2015 el ciclo de 
conferencias continuó con intervenciones como la de Troy Conrad 
Therrien, máximo responsable del Área de Arquitectura e Iniciati-
vas Digitales del Museo Solomon R. Guggenheim, sobre procesos 
participativos y desarrollo urbano que tuvo lugar en Helsingin Tai-
dehalli.

Este cambio en la estrategia comunicativa de la Fundación esta-
dounidense pronto comenzó a dar resultado, al menos a nivel ad-
ministrativo. Así, un 4 de junio de 2014 Richard Armstrong hacía la 
presentación ante la prensa del Guggenheim Helsinki Design Com-
petition en el hotel Restaurant Palace, a través de cuyos ventana-
les los asistentes al acto podían contemplar la parcela selecciona-
da como emplazamiento del concurso. Tan sólo un día después, el 
mismo Armstrong se encargaría de publicitar la convocatoria para 
la construcción del nuevo museo desde la sede veneciana de la 
Institución norteamericana en Peggy Guggenheim Collection con 
motivo de la inminente inauguración de la XIV Bienal de Arqui-
tectura.

Pero a pesar del esfuerzo de la Fundación de arte por intentar ge-
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nerar un clima de entusiasmo favorable al desarrollo del proyecto, 
lo cierto es que el debate continuaba instalado en la sociedad fine-
sa. Así, mientras Mikko Summanen, responsable de la oficina K2S 
Architects inscrita en el concurso, entendía el nuevo Guggenheim 
como el reclamo turístico que le permitiría a Helsinki competir con 
el resto de las ciudades del Báltico, uno de los guardias de seguri-
dad de South Harbor en declaraciones a The Guardian se negaba a 
financiar con sus impuestos a la compañía americana.13 La polémi-
ca continuó el mismo día de la presentación del concurso. Richard 
Armstrong, en una entrevista concedida para la cadena pública 
finesa Yle (Yleisradio Oy), era interrogado acerca de las alternati-
vas que la Fundación barajaba en el caso de que tanto el Ayunta-
miento como el Gobierno de Finlandia finalmente rechazasen la 
financiación del Guggenheim Helsinki. Tras varios segundos de 
silencio y un lacónico “these are typical bad questions”, Armstrong 
se levantaba de su asiento dispuesto a concluir ahí la entrevista.14 

Si bien es cierto que después rectificó y regresó para contestar el 
resto de las preguntas, el video con el desplante de Armstrong al 
periodista alcanzó una enorme difusión y fue aprovechado por sus 
detractores para acusarle de arrogancia.15

Con todo, el concurso para el nuevo museo de Helsinki seguía 
avanzando según los plazos fijados en su propio calendario. Así, 
un 22 de octubre de 2014 la Fundación Guggenheim publicaba a 
través de su página web (http://designguggenheimhelsinki.org/) 
cada una de las 1.715 propuestas registradas en la primera fase. De 
esta forma, la Institución estadounidense había conseguido con-
gregar un ingente archivo de conocimiento participativo en torno 
a la arquitectura museística del que podía disponer a voluntad. En 
su artículo “The Guggenheim Helsinki Competition: What Is the 
Value Proposition?”, Peggy Deamer analizaba las causas por las 
que un estudio de arquitectura se lanzaba a participar en este tipo 
de concursos a pesar de las escasas probabilidades de éxito.16 La 
arquitecta estadounidense estimaba que a una media de 80 horas 
por proyecto y 50 dólares la hora, la Fundación Guggenheim ha-
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bría recibido de manera altruista el equivalente a 6’8 millones de 
dólares en horas de trabajo voluntario. Datos que sirven para evi-
denciar la precariedad inherente a una profesión en la que buena 
parte de sus trabajadores se encuentran inmersos en una suerte de 
ludopatía arquitectónica que les impide dedicar su tiempo a acti-
vidades con un rendimiento productivo inmediato.

Por su parte, en su artículo “Art View; The High Cost of Selling 
Art”, el crítico de arquitectura estadounidense Michael Kimmel-
man reflexionaba acerca de la capacidad de los museos para reno-
var sus colecciones a través de la compraventa de obras de arte.17 

Cuenta Kimmelman que esta práctica, conocida con el término in-
glés deaccessioning, era habitual entre las instituciones privadas 
norteamericanas únicamente para deshacerse de piezas dañadas 
o de inferior calidad a las adquiridas. Sin embargo, en las últimas 
décadas los museos habían recurrido con frecuencia a la venta de 
cuadros o esculturas con el objetivo de aumentar su presupuesto 
aún a riesgo de que buena parte de estas obras pudieran ser adqui-
ridas por particulares. De esta manera quedaba diluida la respon-
sabilidad colectiva del arte entendido como bien público en be-
neficio del interés privado de quien pudiera permitirse comprarlo.

En 1990 el Museo Guggenheim, entonces bajo la dirección de Tho-
mas Krens, decidía subastar cuadros de Kandinsky, Chagall y Mo-
digliani para adquirir una serie de esculturas minimalistas. Para el 
arquitecto estadounidense Michael Sorkin, este intercambio entre 
obras de primer nivel, aunque de periodos distintos, obedecía a la 
estrategia de equiparar su valor en el mercado y, por tanto, de fijar 
un canon con el que la Fundación pudiese imponer su criterio ar-
tístico. A su vez, Sorkin denunciaba la habitual complicidad entre 
comisarios de exposiciones (curators), miembros del consejo de 
administración de museos (trustees) y marchantes (dealers) con el 
objetivo de influir en la subida del precio de cuadros y esculturas. 
Entendía que mientras buena parte de las instituciones artísticas 
americanas se beneficiaban de un régimen reducido de impues-
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tos debido a su supuesta labor social, en realidad actuaban como 
entidades bancarias dentro de un mercado globalizado del arte.18

Una vez clausurada la exposición “Guggenheim Helsinki Now” en 
la que a lo largo de sus tres semanas de duración más de 6.000 
visitantes pudieron tener acceso a cada uno de los seis proyectos 
finalistas del concurso para el nuevo museo de la capital finesa, 
un 23 de junio de 2015 Mark Wigley, en calidad de presidente del 
jurado,19 anunciaba la propuesta ganadora: “Art in the City”, del 
estudio Moreau Kusunoki Architectes con oficina en París. Días 
más tarde, la pareja de arquitectos presentaría su proyecto en el 
Peter B. Lewis Theatre de la sede neoyorquina de la Fundación.

Pero todavía tendría que transcurrir año y medio hasta que la deci-
sión acerca de la construcción del museo fuese debatida en el par-
lamento municipal. A mediados de septiembre de 2016 Timo Soini, 
el entonces Ministro de Asuntos Exteriores y líder de la formación 
política de extrema derecha Finns Party, descartaba la colabora-
ción del Gobierno de Finlandia en la financiación del Guggenheim 
Helsinki. Con estas declaraciones no sólo rechazaba invertir los 40 
millones de euros que semanas atrás había propuesto el Ministro 
de Economía, Olli Rehn, sino que además conseguía condicionar 
la agenda política de sus socios en el gobierno de coalición entre 
Finns Party, Centre Party y National Coalition, éste último el parti-
do del alcalde Jussi Pajunen. Como era de esperar, las palabras de 
Soini no fueron bien recibidas entre los miembros de Guggenheim 
Helsinki Supporting Foundation. Su presidente, Ari Lahti, lamen-
taba la decisión al tiempo que la consideraba como una medida de 
corte populista tomada exclusivamente para contentar a su electo-
rado, mayoritariamente rural y envejecido.20

Al contratiempo que implicaba la ausencia de fondos estatales 
para el desarrollo del nuevo museo, había que añadir el progresivo 
aumento en los últimos meses del número de representantes del 
City Council que manifestaban su rechazo al proyecto. Según la 
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encuesta realizada por Yle, ya en otoño de 2015 más de un tercio de 
los 85 diputados del parlamento municipal se oponían a su cons-
trucción, cifra que duplicaba a la publicada a principios de ese 
mismo año.21 Pero en un último intento por revertir esta situación, 
en noviembre de 2016 Guggenheim Helsinki Supporting Founda-
tion junto al Ayuntamiento de la capital escandinava presenta-
ban un modelo de financiación alternativo en el que se excluía la 
participación del Gobierno de Finlandia. Así, mientras el Ayunta-
miento se comprometía a invertir 80 de los 130 millones de euros 
que costaría la construcción del edificio, la Fundación, vía fondos 
privados procedentes de patrocinadores, destinaría 15 millones. La 
cantidad restante de 35 millones de euros sería adquirida a través 
de un préstamo bancario. Además, este nuevo presupuesto con-
templaba una reducción de la siempre controvertida licencia Gu-
ggenheim. Ahora su precio pasaba a ser de 20 millones de dólares 
sufragados por medio de financiación privada.

Con los votos a favor de los cuatro representantes de National Coa-
lition Party, los dos de Green League, el de Swedish People’s Party 
y el diputado de Centre Party, un 21 de noviembre de 2016 Helsinki 
City Board aprobaba el proyecto presentado para el nuevo Gug-
genheim a orillas del Báltico. La ajustada victoria de los partida-
rios de la construcción del museo por 8 votos a favor y 7 en contra 
implicaba que la decisión definitiva se trasladaba al conjunto de 
los parlamentarios de la asamblea municipal. Así, tan sólo nueve 
días después de aquella primera votación, Helsinki City Council 
rechazaba la propuesta de la Fundación Guggenheim por un am-
plio margen de 32 votos a favor por 53 en contra.

“I suppose that it was a reaction to a sense of engulfing internatio-
nalism, or a reaction against globalism. That’s how I’m explaining 

it to myself”.22

Richard Armstrong
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Más de cien personas se agolpaban a las puertas del Kiasma. El 
Museo de Arte Contemporáneo de la capital finesa era el escena-
rio elegido para estimular la reflexión acerca del contexto cultural 
más apropiado para la ciudad. Meses atrás, se había hecho públi-
ca la oferta con la que la Fundación Guggenheim pretendía ins-
talarse en Helsinki a través de su nuevo museo. Pronto, el debate 
alcanzó a sus habitantes, e incluso ganaba en intensidad con el 
trascurrir de las semanas. Tanto era así que, en la primavera de 
2012, un reducido grupo de personas vinculadas al mundo del arte 
promovió un encuentro abierto y participativo en el que plantear 
alternativas al horizonte dibujado por la Institución norteamerica-
na. Y para sorpresa incluso de sus organizadores, la convocatoria 
fue un éxito.

Bajo el lema “Helsinki As a Culture City”, los más de cien parti-
cipantes distribuidos por grupos debatían y aportaban ideas al 
respecto. Esta primera reunión en el Kiasma desencadenó nuevos 
encuentros cuyo trabajo quedó plasmado semanas después en el 
informe “Checkpoint Helsinki”. Finalmente, su contenido fue di-
fundido entre las autoridades locales. En 2013, el nombre del do-
cumento daba origen al colectivo encargado de defender la escena 
artística contemporánea desde posiciones ajenas a la institucio-
nal. Así, distintas iniciativas urbanas como intervenciones en el 
espacio público, museos, edificios abandonados o librerías serían 
promovidas por la organización desde entonces.1

Un 10 de enero de 2012 se hacía público el “Guggenheim Helsinki 
Concept and Development Study” con el que la Fundación nortea-
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mericana desvelaba los detalles de la operación destinada a pro-
mover su nuevo museo. De acuerdo con el documento, no sólo la 
construcción del edificio o su mantenimiento serían financiados 
por el Ayuntamiento de Helsinki, sino también la licencia Guggen-
heim que la entidad valoraba en 30 millones de dólares a cambio 
de permitir la explotación de su marca por un periodo de 20 años. 
El arte entendido como expresión del ser humano se había trans-
formado en un producto de marketing orientado al beneficio eco-
nómico de sus mecenas. Algo que la Fundación Guggenheim no 
estaba dispuesta a desaprovechar.

En su artículo “Helsinki: Centre of Good Design Says No to Guggen-
heim”, Michael Stothard analizaba la propuesta para la construc-
ción del museo. El contexto de crisis económica por el que estaba 
atravesando el país marcado por los recortes del Gobierno, un cre-
cimiento del Producto Interior Bruto estancado en el 0’6%, una 
tasa de desempleo por encima del 7% y de paro juvenil próxima al 
20%, no parecía el escenario idóneo para afrontar una inversión 
pública de tales características.2 Así se explicaba que, según la en-
cuesta realizada por el instituto demoscópico TNS Gallup, mientras 
sólo un tercio de los habitantes de Helsinki rechazaba la construc-
ción del museo a principios de 2012, este porcentaje aumentaba 
al 75% en la primavera de ese mismo año como consecuencia de 
las medidas de austeridad implementadas por el Gobierno finés. A 
su vez, grafitis con el lema “Fuck Guggenheim – We Have Walls” 
comenzaban a ser habituales en las calles de la ciudad.

Ante las dudas suscitadas por el modelo de financiación pública 
planteado y el temor a que la poderosa Institución norteamerica-
na terminase por desplazar a la comunidad artística local, un 2 
de mayo de 2012 Helsinki City Board rechazaba esta primera pro-
puesta. Sin embargo, lejos de desistir en el intento, los partidarios 
de implementar el modelo Guggenheim en la capital finesa apos-
taron por buscar fórmulas alternativas que ofrecieran viabilidad 
al proyecto. Entre tanto, sus declaraciones servían para continuar 
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defendiendo la necesidad de construir el museo. Así, Jussi Paju-
nen, alcalde de Helsinki, entendía que el nuevo Guggenheim sería 
capaz de situar a la ciudad en una posición privilegiada dentro 
del competitivo contexto internacional. A consecuencia de ello, 
incrementarían tanto el turismo como las inversiones de capital 
extranjero. Por su parte, Richard Armstrong, director de la Fun-
dación Solomon R. Guggenheim, estaba dispuesto a esperar a que 
transcurriesen las elecciones municipales convocadas para otoño 
de ese mismo año para buscar una nueva oportunidad.3 De alguna 
manera, quedaba ligando el futuro del Guggenheim Helsinki a la 
reelección de Pajunen como alcalde.

En una de las editoriales de Helsingin Sanomat, el periódico de ma-
yor tirada a nivel nacional, se analizaban las causas del rechazo a 
la propuesta. Sus editores entendían que tanto Finlandia como el 
continente europeo se encontraban sumidos en un peligroso esta-
do de desconfianza y cautela que dificultaba el desarrollo de este 
tipo de proyectos. A su vez, Pekka Timonen, máximo responsable 
del programa de World Design Capital Helsinki 2012 (WDC), insis-
tía en que el nuevo museo patrocinado por la influyente marca 
norteamericana incrementaría la competitividad de Helsinki con-
tribuyendo a mejorar su imagen como ciudad global.4

Un 31 de diciembre de 2011, tenía lugar en la emblemática Plaza 
del Senado de la capital finesa la ceremonia inaugural del World 
Design Capital 2012. Dos años atrás, Helsinki había resultado ven-
cedora del certamen promovido por la International Council of 
Societies of Industrial Design (Icsid) que la coronaba como capital 
mundial del diseño frente a otras 46 candidaturas. Diversos actos, 
festivales, exposiciones, ferias, conferencias, actividades juveniles 
o al aire libre marcaban el calendario cultural, pero también políti-
co, previsto para ese mismo año. Con la celebración de este tipo de 
eventos, Helsinki buscaba su espacio a escala global. O más bien, 
lo buscaban sus promotores. No es de extrañar, por tanto, que dos 
de los principales artífices de la consecución del World Design Ca-
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pital 2012, Jussi Pajunen y Pekka Timonen, ahora se encontrasen 
inmersos en el proceso de facilitar el aterrizaje del museo de firma 
norteamericana en pleno puerto marítimo de la ciudad. Entendían 
el Guggenheim Helsinki como la meta que le proporcionaría a la 
capital escandinava lo que ellos consideraban como prestigio in-
ternacional.

En su artículo “A Black Museum for the ‘White City’”, Sharon Zukin 
analizaba los factores que determinaban la consecución de dicho 
prestigio. Para ella, existía en la actualidad una excesiva prolifera-
ción de índices y listados en los que ciudades de distintos países 
competían por ocupar los primeros puestos según su capacidad 
para atraer inversión o creatividad. Estas clasificaciones, en su ma-
yoría realizadas por encargo a agencias de consultoría, eran el re-
sultado de la combinación de múltiples parámetros cuya fórmula 
habitualmente tendía a sobrevalorar la presencia de grandes com-
pañías e instituciones. Sin embargo, Zukin definía como absurdo 
el hecho de intentar cuantificar valores intrínsecos de la vida urba-
na como la diversidad cultural o el desarrollo medioambiental. En 
su afán por hacer mesurable la capacidad creativa de una comuni-
dad heterogénea, estas agencias de consultoría a sueldo pecaban 
de un exceso de funcionalidad. Así, frente a la perspectiva única 
del fenómeno globalizador, Zukin abogaba por ampliar el relato.5

En septiembre de 2011, mientras Helsinki ultimaba los detalles de 
la ceremonia que la proclamaría capital mundial del diseño du-
rante los siguientes doce meses, en la fábrica Valvomo del antiguo 
recinto industrial de Suvilahti, ahora en proceso de reconversión, 
tenía lugar el primer encuentro destinado a plantear alternativas 
al certamen oficial. Bajo el elocuente nombre de Alternative World 
Design Capital 2012 (Alt-WDC), un grupo de alrededor de veinte 
personas definía su estrategia. Así, distintas iniciativas como de-
bates sobre cultura y transformación social, talleres para fomentar 
la actividad artística desde el ámbito cotidiano o intervenciones 
efímeras en plazas de aparcamiento, convivieron durante todo ese 
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año con las actividades promovidas desde la esfera institucional. 
Helsinki, como escenario de todas ellas, proporcionaba esa múlti-
ple lectura de la agitada vida cultural de sus habitantes.

La principal crítica del colectivo alternativo iba dirigida hacia la 
excesiva presencia de grandes compañías e instituciones en la 
mayoría de los eventos, coartando así la visibilidad de otras mu-
chas iniciativas independientes. Pero no todo eran fricciones entre 
ambas agrupaciones. Desde la organización de Alternative Design 
Capital valoraban de manera positiva tanto la necesaria coopera-
ción entre las cinco ciudades finesas encargadas de coordinar el 
evento, como determinadas iniciativas promovidas por el certa-
men oficial y sin cuyo impulso hubiera sido imposible implemen-
tar.6 De hecho, llegaron a promocionar a través de redes sociales la 
conferencia de Renny Ramakers celebrada en el WDC Pavilion un 
23 de mayo de 2012.

A pesar de la importancia que el país escandinavo otorgaba a los 
procesos participativos en la toma de decisiones a nivel institucio-
nal, existía espacio para la disidencia. Así ocurrió con el colectivo 
Alternative Design Capital cuando, lejos de colaborar en el periodo 
de casi cuatro meses habilitado por la organización para recibir 
propuestas a incorporar en el programa del certamen oficial, optó 
por cuestionar la propia naturaleza del evento. Algo similar había 
sucedido con Checkpoint Helsinki cuando, en un arrebato de con-
ciencia colectiva, las más de cien personas reunidas en el Kiasma 
buscaban soluciones alternativas al nuevo Guggenheim publicita-
do desde instancias institucionales. De manera que ambas orga-
nizaciones decidían actuar en los márgenes del discurso oficial. 
Unos márgenes que, aunque limitados, existían. Y era precisa-
mente la existencia de esos espacios habilitados para la crítica del 
discurso dominante, la que permitía evolucionar hacia posiciones 
más inclusivas a la ya de por sí inclusiva sociedad finesa.

Por su parte, transcurrida la decepción inicial una vez hecho pú-
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blico el rechazo de Helsinki City Board a la primera propuesta de la 
Fundación Guggenheim para construir su nuevo museo, Richard 
Armstrong aguardaba a una segunda oportunidad. Y ésta llegó tras 
la reelección de Jussi Pajunen como alcalde de la capital finesa. 
Así, en otoño de 2013, Armstrong era el encargado de presentar en 
el Media Centre Lume de la Universidad Aalto el “Guggenheim He-
lsinki Revised Proposal”. El informe establecía un nuevo modelo 
de financiación para la construcción del museo y su explotación. 
En esta ocasión, su coste quedaría repartido entre el Gobierno de 
Finlandia, el Ayuntamiento de Helsinki, otras ciudades vecinas 
e inversores privados. Puesto que en última instancia serían los 
órganos de gobierno municipales los responsables de dirimir la 
construcción del edificio, el nuevo informe Guggenheim descarta-
ba al Ayuntamiento de Helsinki como única entidad encargada de 
su financiación. A su vez, la Institución norteamericana proponía 
incorporar la opinión de artistas locales para conformar el pro-
grama anual del museo. Sin duda, una medida dirigida a revertir 
la mala reputación adquirida por la Fundación Guggenheim ante 
buena parte de la sociedad finesa.

Con el inicio de 2014, el Ayuntamiento de Helsinki accedía a reser-
var una parcela en el puerto de la ciudad, actualmente ocupada 
por el edificio en desuso de la terminal marítima de Makasiini, para 
satisfacer los deseos de la Fundación Guggenheim de convocar a 
concurso el proyecto de su nuevo museo. Si bien era cierto que 
la decisión definitiva acerca de su construcción quedaba aplazada 
a la espera de conocer los resultados del concurso, Richard Arm-
strong confiaba en que la calidad arquitectónica de la propuesta 
ganadora resultase definitiva para terminar de inclinar la balanza 
a su favor. Entre tanto, el Ayuntamiento de Helsinki estudiaría la 
viabilidad económica del informe presentado por la Fundación 
Guggenheim. Así, un 4 de junio de 2014 Armstrong hacía público 
el Guggenheim Helsinki Design Competition, un concurso abierto 
y anónimo con el que sus promotores buscaban no sólo un mu-
seo apropiado para el siglo XXI, sino también un símbolo para la 
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capital finesa. Símbolo con el que la Institución norteamericana 
publicitaría su propia marca dejando una huella indeleble en el 
tejido urbano de la ciudad escandinava.

Pero Helsinki no era el único lugar en el que la Fundación Gug-
genheim encontraba, en su afán por colonizar en nombre del arte, 
cierta resistencia por la parte de la población que se identificaba a 
sí misma como colonizada. Algo similar ocurría en la isla de Saa-
diyat de Emiratos Árabes Unidos, enclave elegido por la Institu-
ción norteamericana para ubicar el que sería su primer museo en 
el continente asiático. Así, en marzo de 2014 hacía su aparición la 
web satírica globalguggenheim.org a modo de réplica de la página 
oficial de la Fundación. Bajo el título Sustainable Design Compe-
tition for Abu Dhabi Branch, la página utilizaba la noticia falsa en 
la que Frank Gehry rechazaba la construcción del nuevo Guggen-
heim a orillas del golfo Pérsico para convocar un concurso alter-
nativo y compatible con los derechos laborales de los trabajadores 
en el país árabe.

La iniciativa había surgido por parte de la agrupación internacio-
nal de artistas Global Ultra Luxury Faction (G.U.L.F) con el obje-
tivo de cuestionar la estrategia implementada por la Institución 
norteamericana para expandir su marca a nivel global conforme 
a los postulados económicos del sistema neoliberal. Así, G.U.L.F 
acentuaba la contradicción que suponía para la Fundación Gug-
genheim fomentar exposiciones de arte contemporáneo, activida-
des culturales para niños o visitas guiadas a sus instalaciones, al 
tiempo que consentía las precarias condiciones laborales de quie-
nes estaban llamados a levantar su nueva sede en el Distrito Cultu-
ral de Saadiyat.7 Tal era así que, Andrew Ross, miembro fundador 
de Gulf Labor Coalition, entendía que aceptar la construcción del 
Guggenheim Helsinki implicaba a su vez cargar con la mala praxis 
implementada por la Institución estadounidense en otros países, 
en clara alusión a su proyecto para Abu Dabi.8 Además, Ross seña-
laba que mientras las encuestas indicaban un rechazo mayoritario 
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por parte de la población de Helsinki a la construcción del nuevo 
museo, sus defensores aumentaban entre la clase política finesa. 
Síntoma que identificaba con el auge de la ideología neoliberal en-
tre los miembros del Parlamento.10

Tan sólo un mes después del lanzamiento de la página web que 
censuraba las prácticas laborales en el Distrito Cultural de Saa-
diyat, la polémica se trasladó al 1071 de la Quinta Avenida de 
Manhattan. En la sede principal del Museo Guggenheim, Richard 
Armstrong debatía junto a los directores del Centro Pompidou y 
del Museo del Louvre acerca de la necesidad de expansión de las 
instituciones artísticas. Con relación a su futura sede en Abu Dabi, 
Armstrong reconocía que se trataba de una magnífica oportunidad 
para fortalecer a nivel económico a la Fundación, especialmente 
en un contexto internacional de crisis financiera. Ya en el turno de 
preguntas, el director del Guggenheim era interpelado acerca de la 
contradicción que implicaba promover el concepto de universali-
dad aplicado al mundo del arte, pero no a los derechos humanos. 
A lo que Armstrong respondía identificando los abusos laborales 
como una cuestión cultural, desafortunada pero inevitable cuan-
do entraban en contacto instituciones internacionales que se re-
gían por reglamentos jurídicos distintos. A su vez, infravaloraba la 
capacidad de la Fundación Guggenheim para influir en la legisla-
ción laboral de los países árabes.11

Las declaraciones de Armstrong fueron refutadas por Mabel O. Wi-
lson en su artículo “Rendering Labor Invisible: The Architecture 
of the Guggenheim’s Global Network”. En él, Wilson analizaba la 
enorme desconexión existente entre las imágenes ampliamente 
difundidas de edificios icónicos que operaban a escala global, y la 
fuerza del trabajo responsable de su construcción. A su vez, enten-
día el aumento de este tipo de prácticas arquitectónicas a partir de 
la década de 1980 como consecuencia del auge experimentado por 
la economía capitalista globalizada.12
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En ese contexto, la península arábiga podía considerarse como un 
enclave estratégico no sólo a nivel cultural, sino también laboral. 
Trabajadores procedentes de Sri Lanka, India, Filipinas, Bangla-
desh, Pakistán y Egipto migraban hacia el golfo Pérsico para em-
barcarse en el sector de la construcción. Una vez allí, quedaban 
a merced de las abusivas condiciones impuestas por agencias de 
contratación locales. Así, bajo la amenaza de confiscar sus pasa-
portes o retirar sus permisos laborales, era habitual que los mi-
grantes se vieran sometidos a reducciones del salario previamente 
acordado por contrato y a cambios repentinos en el tipo de trabajo 
a realizar.13 A su vez, la falta de protección frente a las altas tem-
peraturas del país árabe, la escasez de medidas de seguridad en 
obras de tal envergadura o la ausencia de higiene de los módulos 
habitacionales eran algunas de las razones esgrimidas por Global 
Ultra Luxury Faction para dirigir sus críticas hacia las institucio-
nes que las toleraban. Críticas que Richard Armstrong parecía no 
querer asumir.

A finales de junio de 2014, Andrew Ross se desplazaba a la capital 
finesa para entablar sendas reuniones tanto con los fundadores de 
Checkpoint Helsinki como con Kaarin Taipale, miembro de Social 
Democratic Party. El objetivo era intercambiar opiniones acerca 
del futuro Guggenheim con la intención de encontrar una estrate-
gia común que les permitiese aunar esfuerzos en su lucha contra 
la presencia de la Institución norteamericana en el país escandi-
navo. Ya por la tarde, en el encuentro con Taipale, ella descartaría 
solicitar el apoyo de las organizaciones sindicales a quienes Gu-
ggenheim Helsinki Supporting Foundation les había prometido 
previamente que la implantación del nuevo museo implementaría 
un próspero modelo económico del cual podrían beneficiarse. Ar-
gumento que a los sindicatos les sonó convincente.

Taipale, quien ya en 2012 había publicado bajo el título Guggen-
heimin Varjossa una recopilación de artículos críticos con la cons-
trucción del nuevo museo para Helsinki, valoraba como inadmi-
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sible el hecho de destinar fondos públicos para promocionar los 
intereses privados de una Institución de arte. Por tanto, entendía 
que sólo mediante un debate sosegado y ampliamente difundido 
entre la sociedad finesa se podría alcanzar la decisión adecuada. 
“La democracia sólo funciona si la gente tiene la suficiente infor-
mación acerca de las decisiones que toman”, llegaría a afirmar al 
respecto.9 Así, apenas un mes transcurrido desde la reunión con 
Andrew Ross, Taipale contactaba con el arquitecto estadouniden-
se Michael Sorkin, presidente y fundador de Terreform, la plata-
forma neoyorquina en defensa de un urbanismo sostenible. Tras el 
intercambio de varios emails y un diagnóstico compartido acerca 
de los intereses de la Institución norteamericana en territorio fi-
nés, surgió la posibilidad de proponer un concurso alternativo al 
recientemente convocado por la Fundación Guggenheim. Tan sólo 
una semana después, Taipale ya había redactado las bases.14

Como consecuencia del esfuerzo compartido entre las organizacio-
nes Checkpoint Helsinki, Global Ultra Luxury Faction y Terreform, 
un 9 de septiembre de 2014 se presentaba la plataforma The Next 
Helsinki. Si bien el portal globalguggenheim.org, promovido por 
G.U.L.F, había servido para anunciar un concurso alternativo al 
Guggenheim Abu Dabi al tiempo que reivindicaba el respeto hacia 
los derechos laborales de los trabajadores en el país árabe, ahora 
esa misma estrategia era utilizada para combatir el modelo econó-
mico y cultural que la Institución norteamericana pretendía ins-
talar en la ciudad escandinava. A su vez, The Next Helsinki podía 
considerarse como heredero de la escena contracultural finesa y 
de los grupos que la promovían. No sólo apoyaban esta iniciativa 
Checkpoint Helsinki, la organización que había surgido como con-
secuencia del éxito de participación de aquella primera reunión en 
el Kiasma para plantear alternativas al museo Guggenheim, sino 
también activistas vinculados a otras plataformas. De hecho, ese 
era el caso del artista escandinavo Juha Huuskonen. Miembro del 
colectivo Alternative Design Capital destinado a promover activi-
dades al margen del certamen oficial que coronó a la ciudad finesa 
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como capital mundial del diseño durante 2012, Huuskonen ahora 
formaba parte del jurado de The Next Helsinki.

El concurso, por tanto, surgía con el objetivo de plantear a sus 
participantes si la construcción del Guggenheim era la mejor op-
ción tanto para destinar financiación pública como para utilizar 
la privilegiada parcela del puerto marítimo de la ciudad en la que 
se pretendía ubicar el museo. Se trataba, a su vez, de una convoca-
toria abierta a la participación de arquitectos, urbanistas, paisajis-
tas, artistas, ecologistas, estudiantes, activistas, poetas o políticos 
a quienes se les otorgaba la capacidad de elegir el ámbito de inter-
vención en el que implementar el resultado de sus reflexiones. No 
era un problema de escala, sino de contenido.

Pero The Next Helsinki no iba dirigido sólo a sus participantes, era 
también un acto de provocación con el que involucrar a los habi-
tantes de la capital escandinava para estimular el debate sobre el 
futuro de las ciudades en cuestiones tan cruciales como sostenibi-
lidad, movilidad o bordes urbanos. Para Michael Sorkin, presiden-
te del jurado del concurso, el concepto de arte debía estar ligado 
a la actividad colectiva y cotidiana desarrollada en las ciudades. 
Motivo por el cual, consideraba anacrónico congregar las piezas 
artísticas en un único edificio. En la misma línea, Andrew Ross en-
tendía la construcción de un museo icónico como una operación 
de marketing destinada a publicitar la marca de la fundación co-
rrespondiente. A su vez, la artista visual Terike Haapoja, miembro 
de Checkpoint Helsinki, apelaba a la “responsabilidad social del 
arte” al tiempo que apostaba por incentivar los organismos locales 
ya existentes. Por su parte, el arquitecto finés Juhani Pallasmaa 
lamentaba que la homogeneidad con la que operaban las institu-
ciones artísticas en un escenario globalizado fuera en detrimento 
de la singularidad cultural del territorio en el que se instalaban.

Entre tanto, un 2 de diciembre de 2014 la Fundación Guggenheim 
hacía público las seis propuestas seleccionadas del total de 1.715 
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proyectos presentados. A través de una nota de prensa, la reac-
ción no se hacía esperar. Desde The Next Helsinki identificaban 
todas ellas como edificios icónicos de escasa o nula conexión con 
el tejido urbano de la capital finesa. Más contundente se mostraba 
Pallasmaa al respecto. En su artículo “Back to the Starting Line”, 
arremetía contra las bases del concurso al entender como absurda 
la exigencia de utilizar madera en el edificio. Para él, se trataba de 
una temeridad, no sólo porque implicaba un desconocimiento de 
la normativa contra incendios, sino porque también suponía un 
requisito carente de justificación en el contexto urbano de Helsin-
ki. Pallasmaa llegaba a tildar de extraterrestre al proyecto vence-
dor del concurso por la escasa sintonía entre sus fachadas oscuras 
y el tono blanco de los edificios neoclásicos habituales en el centro 
de la ciudad. Razón por la cual consideraba que la propuesta ga-
nadora podría ser utilizada como argumento para no construir el 
museo.15

Por su parte, el colectivo de arquitectura Taller de Casquería pole-
mizaba acerca del proceso de selección del concurso ante la vorá-
gine de propuestas presentadas. Con un sencillo cálculo estable-
cían que, sólo con que los miembros del jurado hubiesen dedicado 
un mínimo de cinco minutos a estudiar cada proyecto, esto hubie-
ra implicado un total de 142 horas de trabajo, el equivalente a 18 
jornadas laborales. Con respecto al presupuesto destinado por los 
equipos participantes, el razonamiento era similar. Entendían que 
cada estudio de arquitectura había invertido de media en torno a 
12.000 dólares por proyecto, lo que daba lugar a una cifra total que 
ascendía a la cantidad de 23 millones de dólares. Todo un esfuerzo 
económico voluntario del cual la Fundación Guggenheim se bene-
ficiaba gratuitamente.16

La nota polémica la añadió Sorkin cuando, en tono provocador, 
decidió invitar abiertamente a participar en The Next Helsinki a 
los más de 1.700 equipos cuyas propuestas habían sido descarta-
das por la Fundación Guggenheim en la primera fase del concurso. 
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Para Sorkin, un museo del siglo XXI debía trascender los límites 
del mero edificio en el que insertar las obras, trasgredir sus pare-
des físicas en beneficio de un sistema capaz de diseminar la infor-
mación artística.17 Concepto en sintonía al utilizado por el filósofo 
canadiense Marshall McLuhan ya en 1960 para definir “el aula sin 
muros”. McLuhan entendía que la información transmitida por los 
nuevos medios de comunicación electrónicos como la radio y la 
televisión excedía en gran medida a la proporcionada por los tra-
dicionales libros de texto. A consecuencia de ello, el alumno era 
capaz de adquirir una mayor formación fuera del aula de enseñan-
za que dentro de sus límites físicos.18 La reflexión de McLuhan apli-
cada a la docencia era utilizada por Sorkin acerca del mundo del 
arte. Para él, la actividad artística ocurría cada día en las ciudades 
y no así en edificios aislados de carácter elitista.

Pero Sorkin, a diferencia de Pallasmaa, no cuestionaba la calidad 
arquitectónica de las seis propuestas finalistas del concurso. De 
hecho, valoraba positivamente el proyecto vencedor. El nivel acre-
ditado de la composición del jurado con arquitectos de prestigio 
local e internacional, funcionarios del gobierno finés y miembros 
de la Fundación Guggenheim junto a un equipo de técnicos res-
ponsable de evaluar la funcionalidad de las propuestas, avalaban 
el resultado del concurso. La fórmula elegida por la Institución 
norteamericana parecía ser la más eficaz para presentar el proyec-
to del nuevo museo ante las autoridades finesas como una apues-
ta viable. Por lo que Sorkin entendía el concurso de arquitectura 
como una estratagema de la Fundación Guggenheim para diluir la 
atención del foco candente del debate: la financiación pública de 
una entidad privada en perjuicio de la escena artística local y su 
ubicación en uno de los enclaves privilegiados de la ciudad.19

Un 20 de abril de 2015 el propio Michael Sorkin era el encargado de 
hacer público el resultado del concurso alternativo The Next Hel-
sinki. El jurado había decidido seleccionar 8 propuestas de las 219 
presentadas de un total de 37 países distintos, todas ellas disponi-
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bles online (http:// www.nexthelsinki.org/). A modo de manifies-
to de arquitectura sobre la ciudad contemporánea, la mayoría de 
los proyectos anticipaban una visión arriesgada en su objetivo por 
articular la actividad artística en el entorno urbano de la capital 
finesa.

Así, la propuesta Helsinki Polybrids, de Thomas Kong y Susan 
Seah, planteaba utilizar las paradas de la red de tranvía de la ciu-
dad para intervenir en ellas a distinta escala: desde incorporar 
paneles interactivos, estanterías para el intercambio gratuito de 
libros o vitrinas con objetos perdidos hasta la creación de espacios 
para uso colectivo. Por su parte, Visions for Helsinki, de Milja Harti-
kainen, entendía el puerto marítimo como un lugar neutral carente 
de explotación productiva. Esta característica, lejos de resultar un 
inconveniente, debía ser aprovechada para que los ciudadanos 
participasen del espacio urbano desde su propia concepción como 
sustrato físico, generando así una identidad local, un sentimien-
to de apropiación de lo público. Otra de las propuestas finalistas, 
MUUSA, de draftworks* architects, buscaba reivindicar la presen-
cia de los casi 80 museos esparcidos por la capital finesa. A través 
de una estructura en retícula capaz de aglutinar la participación 
de 16 de ellos bajo una misma temática, el objetivo era promover 
un festival veraniego de arte. A su vez, Baltic Tale of Nothingness, 
de Constantinos Marcou y Costas Nicolaou, entendía el museo 
como un barco a la deriva al encuentro de historias que merecie-
sen ser recordadas.

Pero la decisión definitiva acerca de la construcción del Guggen-
heim no se tomaría hasta año y medio después de la finalización 
del concurso promovido por la Fundación de arte. Así, un 30 de 
noviembre de 2016 la ciudad quedó sumida en esa especie de cal-
ma tensa que precede a todo momento transcendente. Partidarios 
y detractores del museo se congregaban en bares y cafeterías para 
seguir el debate retrasmitido en directo de los miembros del Parla-
mento municipal. Finalmente, tras un pleno de más de cinco horas 
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de duración en el que varios diputados tuvieron que ser reempla-
zados al declarar conflicto de intereses, los 85 miembros de Hel-
sinki City Council rechazaban mayoritariamente la propuesta de 
la Institución norteamericana para construir su nuevo museo en 
la capital finesa. Con 32 votos a favor por 53 en contra, el resultado 
era mucho menos ajustado de lo que se preveía en inicio. Concluía 
así el intenso debate acerca del modelo Guggenheim en el que la 
ciudad de Helsinki había quedado inmersa durante más de cuatro 
años. Debate cuyos detractores empezaron a ganar en aquella pri-
mera reunión de 2012 a las puertas del Kiasma.

“For Constant Nieuwenhuys, and I agree, it is clear that if we were 
able to satisfy the basic needs of everybody, there will be no more 

reason to live a life of production and timekeeping. And then, if 
everybody could have more free time to express their creativity, the 

today’s so-called ‘art’ would lose all meaning”.20

SerraGlia
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Como si del recuento oficial de un proceso electoral se tratase, un 
17 de septiembre de 2014 la Fundación Guggenheim hacía público 
los datos de participación del concurso iniciado tres meses atrás 
para la construcción de su nuevo museo, esta vez en la capital fine-
sa. Siete días después de haber concluido el plazo de presentación 
de las propuestas, los resultados estaban listos para difundirse. 
Un total de 1.715 proyectos con sus 1.715 textos de quinientas pa-
labras, sus 3.430 imágenes representativas y sus 6.860 paneles en 
formato A1 procedentes de 77 países distintos, esperaban en la an-
tigua sede del City Art Museum de Helsinki a ser evaluados por el 
comité de expertos correspondiente. Por la magnitud de las cifras, 
la estadística parecía ser la disciplina más apropiada para aproxi-
marse a la complejidad de este ejercicio arquitectónico.

La noticia acaparó titulares tanto de prensa especializada como 
generalista, a nivel nacional y más allá de las fronteras del país 
escandinavo. Y no era para menos, se trataba del concurso de ar-
quitectura con mayor éxito de participación celebrado en Helsinki. 
Lejos quedaban ya las 544 propuestas que la convocatoria para el 
edificio de la nueva Biblioteca Central de la ciudad había suscita-
do en 2012, y del cual resultaría vencedora la oficina con sede local 
ALA Architects. Sin embargo, la sorpresa con la que los medios se 
hacían eco de la noticia no era tal en el seno de la organización 
de The Next Helsinki, el concurso alternativo al planteado por Gu-
ggenheim. De hecho, Juhani Pallasmaa, arquitecto finés y miem-
bro del jurado, entendía la enorme participación suscitada como 
consecuencia lógica de los medios empleados por la Institución 
norteamericana para publicitar el concurso de su nuevo museo a 
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través de una convocatoria abierta, la primera de su historia.1

Por delante quedaban tres meses de intenso trabajo. Según el ca-
lendario establecido en las bases del Guggenheim Helsinki Design 
Competition, la segunda fase con las seis propuestas finalistas 
daría comienzo a principios de diciembre. El proceso de selec-
ción se aventuraba complejo. Es en ese contexto de abrumadora 
información a procesar en el que emerge la figura de Troy Conrad 
Therrien, máximo responsable del Área de Arquitectura e Iniciati-
vas Digitales del Museo Solomon R. Guggenheim. Conrad se había 
incorporado a la Fundación hacía tan sólo unos meses y su misión 
a largo plazo consistiría en desarrollar el programa expositivo para 
el futuro museo de Helsinki. Sin embargo, dicho cometido debía 
esperar. Ahora se encontraba inmerso entre las 1.715 propuestas 
presentadas.

Para él se trataba de una oportunidad única de procesar con he-
rramientas digitales la ingente cantidad de información aportada 
al concurso. Un archivo de arquitectura con 1.715 ideas aplicadas 
sobre una misma ciudad y desde la perspectiva de un programa 
común. Oportunidad que el propio Troy Conrad llegaría a definir 
como “la mayor inteligencia arquitectónica de nuestra historia en 
el preciso instante en el que somos capaces de operar con herra-
mientas informáticas como el big data”.2 Planteamiento que para 
Conrad implicaba reformular la naturaleza de la propia disciplina. 
De la misma manera que la tecnología digital permite generar nue-
vos mecanismos de interrelación tanto entre seres humanos como 
entre éstos y su entorno más inmediato, la arquitectura debiera 
asumir como propio este proceso, aunque ello implicase expandir 
e incluso diluir la rigidez de sus límites tradicionales como disci-
plina artística.

Apenas un mes después de la publicación de los datos de partici-
pación del concurso, un 22 de octubre de 2014 la Fundación Gug-
genheim ofrecía la posibilidad de consultar a través de su página 
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web (http://designguggenheimhelsinki.org/) dos imágenes repre-
sentativas y un breve texto de 150 palabras de cada uno de los 1.715 
proyectos presentados. La galería online resultaba abrumadora. 
Una retícula de 20 columnas y 85 filas de imágenes conformaban 
un enorme mosaico en el que sus teselas parecían no agotarse. Y 
es ahí, en esa sensación de infinitud, donde Troy Conrad situaba el 
punto de partida a su razonamiento teórico: sólo mediante la utili-
zación de herramientas informáticas se podía llegar a decodificar 
la ingente cantidad de información de la que disponían. Un archi-
vo arquitectónico contemporáneo que para justificar su existencia 
debía hacer uso de la tecnología digital.

En su artículo “Square Roots”, el escritor David Huber relata su 
experiencia tras varias horas de navegación surfeando entre las 
imágenes de la galería.3 Después de comprobar con cierta decep-
ción que ni tan siquiera había podido abarcar un tercio de estas, 
calculó que para visualizar las 1.715 propuestas durante al menos 
30 segundos cada una de ellas, le hubiera sido necesario invertir 
un total de 14 horas. Sin embargo, la página web del concurso in-
corporaba ciertos mecanismos para evitar que a sus usuarios les 
pudiera resultar tedioso consultar las imágenes de los proyectos 
presentados. Si el objetivo último de la web consistía en publici-
tar el nuevo Guggenheim para Helsinki, principalmente entre sus 
ciudadanos, el acceso a la información debía resultar atractivo. 
Así, conceptos como brillante, suave, transparente, liso, metálico, 
piramidal o asimétrico formaban parte de un conjunto de hasta 23 
etiquetas que facilitaban el proceso de selección. E incluso cada 
combinación podía compartirse en redes sociales. La web se ha-
bía convertido en un juego capaz de fomentar la participación e 
interacción entre sus usuarios. Ahora sí, la estrategia de marketing 
empezaba a funcionar.

Para Huber, el uso generalizado tanto de redes sociales como de 
smartphones durante la última década estaba generando socieda-
des visualmente saturadas, lo que implicaba irremediablemente 
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poner en duda la conexión existente entre la imagen y el objeto 
arquitectónico representado. Si hace unos años, la imagen del edi-
ficio servía para ayudar a establecer un vínculo más preciso con 
el lugar en el que debía ubicarse, ahora esa relación se mostraba 
inexistente. El magma virtual en el que acostumbran a flotar las 
imágenes online suponía la pérdida de su capacidad de mediación 
con el mundo al que debieran interpelar. Las imágenes se mos-
traban como “objetos mediáticos cuya performance era evaluada 
dentro de su entorno virtual”.4 Así, la homogeneidad con la que 
la galería de la web del Guggenheim Helsinki presentaba las 1.715 
propuestas recibidas estaba dirigida a reforzar el vínculo entre to-
das ellas, en detrimento del objeto arquitectónico representado.

Pero el suministro de información que la web aportaba del concur-
so no cesó ahí. El 14 de enero de 2015 la Fundación Guggenheim 
hacía público los cuatro paneles A1 con los que cada propuesta 
explicaba su proyecto de museo. Nuevamente, Troy Conrad defen-
día la existencia de una base de datos accesible en la que aglutinar 
todo el conocimiento arquitectónico generado en torno al nuevo 
Guggenheim. Y lo hacía a través de su artículo “Open Architectu-
re! Five Points on Why We Are Opening the Guggenheim Helsinki 
Competition Data”.5 En él, Conrad, aludía a la necesidad de enten-
der el espacio digital contemporáneo como una realidad no ajena 
a la disciplina arquitectónica. Una nueva concepción del espacio 
definido como instantáneo, ligero, efímero, intangible y volátil, 
próximo a la noción de software. Un espacio virtual capaz de con-
frontar su naturaleza con cualidades clásicas de la arquitectura 
como masividad, materialidad, estabilidad y permanencia.

Tres meses más tarde con motivo de la inauguración de la exposi-
ción “Guggenheim Helsinki Now” en Kunsthalle Helsinki, la Fun-
dación Guggenheim hacía público los resultados de la segunda 
fase del concurso al que concurrían las seis propuestas previamen-
te seleccionadas. Un conjunto de maquetas, planos, imágenes, 
textos y paneles aguardaban en la sala expositiva la aprobación de 
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sus visitantes, al tiempo que el jurado deliberaba acerca del pro-
yecto vencedor. Por su parte, Troy Conrad, aprovechaba la ocasión 
para reflexionar acerca del papel de la arquitectura dentro de un 
contexto cada vez más influenciado por la tecnología digital. En 
su artículo “Guggenheim, Helsinki, Now: Architecture in the Age 
of the Ideas Industry”,6 Conrad exponía el riesgo que supone hoy 
enfrentarse a la construcción de un edificio dadas sus cualidades 
de pesadez y permanencia. Cualidades que contrastan profunda-
mente con la fluidez y el dinamismo inherentes a la sociedad en 
la que se insertan. En un entorno dominado por la flexibilidad del 
espacio digital, el software se abre paso mientras el hardware que 
lo soporta parece haber quedado obsoleto. Tal reflexión implicaba 
dejar de entender el concepto de museo como icono contenedor 
de arte. Idea de la que, por otra parte, la Fundación Guggenheim 
había hecho gala en el pasado.

Ante esta aparente postura irreconciliable entre lo físico y lo digi-
tal, Conrad abogaba por reivindicar las ideas como el nuevo icono 
de la arquitectura. Con ello, pretendía justificar el anonimato de 
los participantes que incurrieron al concurso para el nuevo Gu-
ggenheim de Helsinki. La intención era dotar de autonomía las 
ideas de los proyectos presentados con respecto a la autoría de es-
tos. En toda sociedad digital definida por la velocidad de difusión 
de la información, el concepto de autor disminuye su importancia. 
Si bien es cierto que, con esta argumentación, Conrad demostraba 
capacidad para identificar el carácter dinámico y fluido inheren-
te a la sociedad actual, parecía menos convincente su intento por 
justificar con ello la futura presencia del nuevo museo para Hel-
sinki. Bastaba con revisar las propuestas presentadas al concurso 
para comprobar la distancia entre éstas y su razonamiento teórico.

Y así se lo transmitió Michael Sorkin. El presidente del jurado de 
The Next Helsinki tildaba de hipócrita la actitud de Conrad desti-
nada a promover la construcción de un edificio físico desde posi-
ciones teóricas vinculadas a lo digital. Para Sorkin hubiera sido 
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mucho más coherente buscar fórmulas alternativas e innovadoras 
con las que divulgar la información artística.7 A su vez, se mostra-
ba extremadamente crítico con los métodos utilizados por la Ins-
titución norteamericana para colonizar otros territorios. E incluso 
llegó a identificar el modelo de expansión Guggenheim con el uti-
lizado por las franquicias de venta de café Starbucks. Con esta ana-
logía pretendía evidenciar la búsqueda de rendimiento económico 
que la Fundación neoyorquina hacía a través de la gestión de sus 
obras de arte. Así, en última instancia, las colonias Guggenheim 
tenían el objetivo de financiar su buque insignia de Manhattan.

Pero la exposición “Guggenheim Helsinki Now” dirigida por Troy 
Conrad y Ashley Mendelsohn no contenía únicamente los seis pro-
yectos finalistas. Incluía, además, una instalación interactiva que 
permitía interpretar la información aportada por el conjunto de las 
1.715 propuestas del concurso. De esta manera, se hacía realidad 
el archivo contemporáneo de arquitectura museística tantas ve-
ces reclamado por Conrad. Para la instalación se habían utilizado 
dos métodos complementarios de análisis. El primero, elaborado 
por el científico de datos estadounidense Hugo Liu, consistía en 
analizar los textos enviados por cada participante. A través de de-
terminadas palabras clave, cada propuesta quedaba vinculada en 
función de su propósito emocional, social, espacial o temporal. El 
segundo método, desarrollado por la arquitecta finesa Martti Ka-
lliala junto a un equipo de otros 60 colaboradores, buscaba identi-
ficar los 1.715 proyectos en base a la tipología de cada edificio. A su 
vez, se puso en funcionamiento la aplicación para móviles Match-
maker Game que permitía vincular a cada jugador con una de las 
seis propuestas finalistas con tan sólo responder a las preguntas 
que planteaba el juego. Toda una experiencia lúdica al servicio de 
los ciudadanos de Helsinki patrocinada por Guggenheim.

Con motivo de las actividades complementarias a la exposición, 
Troy Conrad convocó a un reducido grupo de artistas, arquitec-
tos, tecnólogos, urbanistas, diseñadores gráficos y cineastas para 
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promover unas jornadas de debate y reflexión acerca del futuro de 
la arquitectura en un mundo cada vez más influenciado por las 
nuevas tecnologías. El objetivo era analizar los procesos de des-
centralización inherentes a los medios digitales, así como estudiar 
los vínculos que operan entre el mundo físico y su entorno virtual. 
Para ello se detectaron una serie de temas que focalizarían la dis-
cusión: Bitcoin 2.0, plataformas como Ethereum, Internet de las 
cosas (Internet of Things), red en malla (mesh networks), espacio 
ubicuo, redes de pares (peer-to-peer) o la vivienda autónoma en 
aguas internacionales (seasteading). A su vez, estaba previsto que 
el simposio sentase las bases para la próxima Trienal de Arquitec-
tura de Oslo que se celebraría en 2016 bajo el título “After Belon-
ging: A Triennale In-Residence, On Residence, and the Ways We 
Stay In-Transit”.

El encuentro tuvo lugar en Åland, provincia de Finlandia situada 
en el Báltico. Este archipiélago formado por más de 6.500 islas ob-
tuvo su autonomía en 1920 por parte del Parlamento finés. Acuer-
do que la Sociedad de las Naciones ratificaría un año más tarde. 
Los casi cien años de autogobierno hacían de Åland un territorio 
desmilitarizado y políticamente neutral por ley donde el sueco 
era el idioma oficial. Además, contaba con un código específico 
de llamada por radio, dominio propio de internet (.ax), conexión 
de alta velocidad, exención parcial de impuestos y derecho a pro-
piedad privada al nacer. Se trataba, por tanto, del ejemplo ideal de 
territorio autónomo y versátil que Conrad no dudó en tomar como 
fuente de inspiración a sus investigaciones. Si el espacio digital in-
ducía irremediablemente a procesos de descentralización, las islas 
Åland parecían el lugar adecuado para estudiarlos.

Troy Conrad entendía la celebración de este simposio como el últi-
mo eslabón añadido a la cadena de congresos internacionales con 
la que había quedado confinado el siglo XX. En 1926, Le Corbusier 
fue seleccionado entre otros 377 participantes para la construcción 
de la sede central de la Sociedad de las Naciones en Génova, Insti-
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tución que cinco años antes había ratificado el acuerdo de autono-
mía entre las islas Åland y el Gobierno de Finlandia. Sin embargo, 
el proyecto de Le Corbusier nunca llegaría a materializarse al ser 
considerado por parte del jurado como inapropiado a nivel estilís-
tico. Por ese motivo, en 1928 inauguró los Congresos Internaciona-
les de Arquitectura Moderna (CIAM) con los que pretendía generar 
el discurso para publicitar los valores de la nueva arquitectura.

En 1932, un nuevo proyecto frustrado de Le Corbusier, esta vez 
para la construcción del Palacio de los Soviets en Moscú, propi-
ció el cambio de sede del IV CIAM. La capital soviética había sido 
sustituida por una ruta marítima entre las ciudades de Marsella y 
Atenas a bordo del Patris II. El encuentro sería utilizado para esta-
blecer las bases del urbanismo promovido por el Movimiento Mo-
derno, principios que quedaron recogidos en la Carta de Atenas. 
Así, la ruta por el Mediterráneo de 1933 sirvió como referencia para 
la celebración del simposio en las islas Åland en la primavera de 
2015, aunque en esta ocasión a través del Báltico.

Tres décadas después de aquella primera experiencia marítima, 
el arquitecto griego Konstantinos Doxiadis junto con la urbanista 
británica Jaqueline Tyrwhitt se propusieron continuar el viaje ini-
ciado por Le Corbusier, pero esta vez entre Atenas y la isla griega 
de Delos a través del Egeo. Durante el verano de 1963, Doxiadis 
invitó a participar a personalidades tan diversas como el filóso-
fo canadiense Marshall McLuhan, el arquitecto estadounidense 
Buckminster Fuller, la economista británica Barbara Ward o la an-
tropóloga estadounidense Margaret Mead. El objetivo era generar 
una red de pensamiento capaz de dar respuesta al desarrollo de las 
ciudades en un contexto cada vez más influenciado por la electró-
nica. De hecho, tan sólo un año después, McLuhan publicaría su 
libro Understandig Media, en el que vaticinaba la modificación de 
la naturaleza del espacio a través de los medios de comunicación 
electrónicos, dando origen a un sistema de interconexión de todo 
el planeta al que denominó aldea global (global village). De esta 
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manera, McLuhan anticiparía, con varias décadas de diferencia, la 
influencia de la tecnología digital en la creación de nuevos víncu-
los entre seres humanos.

Como consecuencia de aquellas jornadas de retiro en las islas 
Åland, un 23 de octubre de 2015 la Fundación Guggenheim lanza-
ba su primera exposición online, Åzone Futures Market. Se trataba 
de una apuesta decidida por explorar los puntos de intersección 
entre la arquitectura y las nuevas tecnologías. Como ya ocurriese 
con “Guggenheim Helsinki Now”, tanto Troy Conrad como Ashley 
Mendelsohn ejercieron labores de comisariado. Por su parte, el 
científico de datos Hugo Liu participó en el desarrollo del software 
de la exposición virtual. Åzone Futures Market había conseguido 
liberarse de la materialidad de los muros que acostumbraban a de-
limitar los museos para diluirse en la fluidez infinita del mundo 
digital. Continente y contenido se disociaron. El espacio expositivo 
ya no formaba parte del edificio que tradicionalmente le había pro-
porcionado su existencia.

Así, Åzone Futures Market surgió como plataforma virtual que, 
a modo de simulación del mercado bursátil, permitía explorar la 
capacidad de las nuevas herramientas digitales para moldear la 
sociedad actual. En ella, cada usuario al registrarse recibía 10.000 
cåin (Å) para invertir en innovaciones tecnológicas (futures). Con 
cada inversión efectuada, el usuario estaba obligado a compartir 
información relevante que la justificase (hot tips). De esta manera, 
las noticas más valoradas permitían que la innovación tecnológica 
a la que hacían referencia cotizase al alza, provocando la fluctua-
ción de su precio en el mercado. A diferencia del mundo financiero 
que prioriza el intercambio monetario, en Åzone Futures Market 
se comerciaba con información. Además, periódicamente, la pla-
taforma actualizaba el listado de los inversores más influyentes, 
con mayor actividad bursátil o beneficios. En base a ella, Conrad y 
Mendelsohn realizaban una selección de usuarios para entrevistar 
en Åzone Review. A su vez, estaba previsto que artistas, arquitec-
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tos, diseñadores gráficos, escritores o teóricos interviniesen en el 
mercado de forma periódica para evitar su estabilización.

Por lo tanto, el origen de la exposición virtual promovida por la 
Fundación Guggenheim debía ubicarse en la confluencia de dos 
objetivos: contribuir a visualizar la influencia de las nuevas tec-
nologías en la vida de las personas y facilitar la comprensión de 
las reglas que operan en el mundo de la actividad bursátil. El pri-
mero se gestó como consecuencia de las jornadas de retiro en las 
islas Åland y, el segundo, a raíz de la reunión que mantuvieron 
Troy Conrad, Ashley Mendelsohn y Alexander Bigman ese mismo 
verano de 2015. Fue el verano en el que la amenaza del Grexit y 
la inestabilidad del mercado de valores chino marcaron la agenda 
política. En ese contexto, los tres miembros de la Fundación Gug-
genheim reflexionaban acerca de las medidas adoptadas por los 
distintos países para afrontar la crisis financiera iniciada en 2007. 
Cuenta Conrad que aquella conversación les sirvió para entender 
que Estados Unidos optó por imprimir dinero, es decir, devaluar su 
moneda. La Reserva Federal creó unos cuatro billones de dólares, 
lo que implicó multiplicar por cinco la cantidad de dinero exis-
tente. De esta forma, el Gobierno norteamericano había apostado 
por alterar el mercado de valores. Idea que trasladaron al formato 
expositivo de Åzone Futures Market. Los visitantes ahora serían 
inversores.8

Durante las semanas previas a la inauguración de la exposición 
virtual, Conrad y Mendelsohn se dedicaron a recopilar informa-
ción acerca de los nuevos avances tecnológicos en áreas tan dis-
tintas como inteligencia, trabajo, gobierno o salud. Finalmente, la 
lista de 36 innovaciones (futures) que formaría parte de la plata-
forma online podía dividirse en dos grupos: aquellas ya existen-
tes en la actualidad, pero escasamente implementadas, y las que 
irrumpían a modo de novedad en el mercado.11 Como ejemplo de 
las primeras, Conrad incluía la renta básica universal. La creciente 
robotización de puestos de trabajos podría hacer pensar que fo-



61

mentar un ingreso de este tipo sería imprescindible en el futuro 
como medida para asegurar la redistribución de la riqueza. A su 
vez, dentro del segundo grupo de tecnologías emergentes, Conrad 
destacaba la conducción automática de vehículos. El vertiginoso 
desarrollo de la inteligencia artificial podría proporcionar en unos 
años la fabricación de coches autónomos capaces de evitar los ac-
cidentes de tráfico.

En esas semanas previas, también se decidió el título que daría 
nombre a la exposición. Conrad explicaba que la palabra Åzone 
aludía al término griego azones, utilizado para designar a los dio-
ses que no pertenecían a un país específico. A su vez, tomaba su 
primera letra (Å) de la palabra Åland, en homenaje al simposio 
allí celebrado que sirvió como punto de partida para desarrollar la 
plataforma digital. Por último, Conrad añadía que esa misma letra 
Å en sueco, idioma oficial de las islas Åland, equivalía a la letra O, 
de manera que la pronunciación de la palabra era similar a ozone, 
con las implicaciones medioambientales que ello conllevaba.9 Así, 
el título de la exposición aglutinaba toda una declaración de in-
tenciones que Conrad usaría como estrategia de marketing.

Pero Åzone Futures Market no fue sólo virtual, al menos durante 
sus primeras semanas de existencia. La Fundación Guggenheim 
junto a Centre for Architecture de Nueva York promovieron la pre-
sencia de una instalación física, Åzone Terminal, capaz de permi-
tir la visualización interactiva del mercado de las nuevas tecno-
logías allí monitorizado. Situado en Seaport Culture District, uno 
de los lugares más concurridos de Lower Manhattan, su ubicación 
podía entenderse en clave publicitaria. Pero también metafórica. 
A escasos quinientos metros de Åzone Terminal, la Bolsa de Nueva 
York en Wall Street concentraba el mayor mercado de valores del 
mundo. Acertada analogía para ilustrar las aspiraciones del nuevo 
pabellón.

Las paredes de Åzone Terminal estaban repletas de pantallas y 
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dispositivos informáticos que, a modo de Terminal Bloomberg, 
proporcionaban información a tiempo real del mercado de valores 
de la tecnología emergente.10 Por su parte, Studio Folder, la firma 
milanesa dirigida por Marco Ferrari, desarrolló el diseño de la ins-
talación efímera. Para ello, tomó como referencia el pabellón de 
IBM que Charles y Ray Eames propusieron para la Feria Mundial 
de Nueva York celebrada en 1964. Nuevamente, un complejo sis-
tema de pantallas cubría las paredes del Teatro Oval del pabellón 
para exhibir el potencial de la tecnología electrónica de la época. 
No es casualidad que, ese mismo año, Marshall McLuhan hubiera 
publicado Understanding Media.

Åzone Futures Market no era el único ejemplo en el que una ins-
titución museística había hecho uso de la tecnología digital. El 
Museo Nacional de Diseño Cooper Hewitt permitía al visitante in-
teractuar a través de pantallas táctiles para consultar exposiciones 
e incluso sugerir diseños propios. Por su parte, tanto la Biblioteca 
Pública de Nueva York como el Museo Metropolitano de Arte hi-
cieron disponible su colección online y Google Cultural Institute 
digitalizó más de seis millones de documentos pertenecientes a 
museos de distintos países. Todos ellos habían entendido la im-
portancia de incorporar las nuevas tecnologías en el proceso expo-
sitivo y lo hacían para expandir lo ya mostrado en sus respectivos 
museos. Sin embargo, Åzone Futures Market invirtió ese esquema. 
Era la instalación física la encargada de retrasmitir lo ocurrido en 
la plataforma digital.12 Åzone Terminal adquiría su razón de ser en 
la medida en que difundía el contenido de la exposición virtual, 
estaba subordinada a ella.

Para Conrad no se trataba de trasladar la documentación de los 
museos al espacio digital, sino de mantener las actuales galerías 
de arte como lugares para la reflexión ajenos al ritmo vertiginoso 
de la sociedad contemporánea. Sería el mundo virtual el destinado 
a la experimentación.13 Por lo tanto, frente a la actitud del resto 
de instituciones museísticas de introducir herramientas digitales 
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en sus salas de exposiciones, Conrad abogaba por interpretar las 
implicaciones que éstas tenían en la vida de las personas. En sus 
propias palabras, “se trataba no tanto de exponer la tecnología, 
sino de mostrar sus efectos”.14

En su artículo “Åzone Futures Market Inflates Expectations, Falls 
Short”, Anna Khachiyan reflexionaba acerca del formato exposi-
tivo definido por la plataforma digital. Con ello, la arquitectura 
transitaba desde el entorno físico en el que tradicionalmente se 
le había ubicado hacia posiciones más contemporáneas caracte-
rizadas por la ausencia de materia. Si este nuevo paradigma im-
plicaba entender la disciplina arquitectónica como infraestructura 
del medio digital destinada a soportar los efectos de una repre-
sentación, podía considerarse que la figura del arquitecto se había 
desplazado desde la de diseñador de objetos hacia la de gestor de 
procesos (curator). Así, Khachiyan identificaba los síntomas que 
evidenciaban la crisis por la que estaba atravesando la profesión. 
Pero su análisis no terminaba ahí. Para ella, “Åzone Futures Mar-
ket reflejaba la psicología del neoliberalismo”, según la cual una 
disciplina se veía en la obligación de adoptar las formas de otra 
para alcanzar una configuración inmaterial capaz de enmascarar 
su verdadera naturaleza.15

Por último, Khachiyan defendía, a modo de provocación, que los 
museos habían dejado de competir entre sí para hacerlo con in-
dustrias del entretenimiento como Netflix o Candy Crush Saga. La 
reciente incorporación de herramientas digitales para difundir sus 
colecciones implicaba entender la institución museística como un 
producto más para el entretenimiento. Así, en el caso concreto de 
Åzone Futures Market, esta relación podía resultar evidente pues-
to que la interacción que se proponía al usuario era similar a la de 
un juego online, en términos bursátiles eso sí, pero un juego, al fin 
y al cabo.

A lo largo de la década de los noventa, años previos a la exten-
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sión masiva de internet, los diferentes sectores que conformaban 
la industria del entretenimiento utilizaban canales distintos de 
difusión. Así, mientras la franquicia estadounidense Blockbuster 
empleaba cintas VHS para el visionado de sus películas, Netflix se 
servía del formato en DVD para complacer a sus suscriptores men-
suales. Por su parte, la industria del videojuego hacía uso del CD-
ROM que se insertaba en la videoconsola y las instituciones de arte 
eran indisociables del edificio que las contenía. Cada uno de estos 
sectores utilizaba un dispositivo diferente para su difusión, por 
tanto, sólo entraban en competencia directa aquellas industrias 
que se disputaban el mismo soporte, las mismas reglas del juego.

Esta situación comenzó a verse alterada a partir de 2005 con la 
aparición de las primeras plataformas digitales. Aquellas compa-
ñías que no lograron adaptar su modelo de negocio terminaron 
por desaparecer. Así le ocurrió a Blockbuster cuando en 2010 se 
declaró en bancarrota. Por su parte, Netflix permitió el acceso a su 
contenido audiovisual vía streaming en 2007. Dos años antes había 
surgido Youtube. En 2012, hacía su aparición la aplicación para 
smartphones Candy Crush Saga y, tres años después, la Fundación 
Guggenheim lanzaba su primera exposición online bajo el título de 
Åzone Futures Market. Ahora, las condiciones habían cambiado. 
La velocidad de difusión que permitían los medios digitales homo-
geneizaba los canales utilizados. Todos ellos requerían conexión a 
internet. Puesto que tanto Netflix como Candy Crush Saga o Åzone 
Futures Market compartían un mismo canal de difusión, no parece 
extraño pensar que la competencia pudiera darse entre ellos, tal y 
como había polemizado Anna Khachiyan en su artículo.

El mismo día en que Åzone Futures Market hacía su aparición, el 
artista de origen estadounidense afincado en Berlín, Daniel Keller, 
ponía en funcionamiento un ejército de bots y perfiles de usuarios 
ficticios para alterar el mercado en su propio beneficio. La estrate-
gia dio resultado. Tan sólo 48 horas después, Keller lideraba la cla-
sificación de usuarios más influyentes de Åzone Futures Market, 
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habiendo multiplicado por sesenta su cantidad de dinero virtual 
inicial (10.000 cåin) y realizado cerca de mil movimientos bursáti-
les. Gracias a los bots, tareas repetitivas programadas a través de la 
red, y a los 174 perfiles de usuarios distintos, Keller conseguía que 
todos ellos invirtiesen en las mismas innovaciones tecnológicas 
(futures) en las que él había invertido previamente, provocando su 
inflación. Cuando el precio era lo suficientemente elevado fruto de 
la especulación, Keller vendía sus acciones obteniendo un impor-
tante beneficio.

El éxito de Keller le llevó a ser entrevistado en Åzone Review un 26 
de octubre de 2015, tan sólo tres días después de la inauguración 
de la exposición virtual. Sin embargo, la organización de Åzone 
Futures Market pronto tomaría medidas para combatir los bots. 
Puso a disposición de los usuarios una clave API (Application Pro-
gramming Interface) limitando así este tipo de acciones automati-
zadas que habían provocado la inflación del mercado. A la semana 
del lanzamiento de la exposición, Hugo Liu, el científico de datos 
responsable del algoritmo que reflejaba la actividad bursátil de la 
plataforma digital, hacía balance vía twitter: 1.100 humanos y 800 
bots habían comerciado por valor de 26 millones de cåin.

A pesar de que no estaba contemplada una fecha que marcase el 
final de Åzone Futures Market, un 13 de diciembre de 2015 se anun-
ciaba a través de su cuenta oficial de twitter (@AzoneMarket) el 
colapso de sus servidores y su incapacidad por mantener en fun-
cionamiento la plataforma. Concluía así una experiencia pionera 
en el mundo de la arquitectura cuyo origen había empezado a ges-
tarse el día en que Troy Conrad entendió las 1.715 propuestas pre-
sentadas al Guggenheim Helsinki como el mayor archivo contem-
poráneo de arquitectura museística. Ahora ese archivo acababa de 
incorporar una propuesta más.
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El Guggenheim Helsinki como caso de estudio permite confrontar 
tres acontecimientos que cronológicamente se desarrollaron entre 
junio de 2014 y diciembre de 2015: el concurso oficial lanzado por 
la Fundación Guggenheim para la construcción de un nuevo mu-
seo, la convocatoria alternativa bajo el título de The Next Helsinki 
y la primera exposición en formato virtual, promovida a su vez por 
la Institución norteamericana. Este breve espacio de tiempo, de 
apenas año y medio, ejerce de marco conceptual en el que ubi-
car unos hechos que adquieren intensidad en la medida en que se 
comprime su propio desarrollo. Pero es la fascinación que genera 
la aceleración de los acontecimientos la que puede originar un sín-
toma de debilidad que nos conduzca a hipótesis precipitadas si el 
marco de estudio coincide exactamente con el de los hechos más 
relevantes. Por ese motivo, se ha decidido ampliar el espectro. Es 
precisamente el análisis del contexto el que nos permite extraer los 
condicionantes culturales, sociales, económicos, políticos, artísti-
cos y arquitectónicos que determinen las claves de la complejidad 
del caso de estudio.

Porque los tres relatos son, en realidad, tres maneras de entender 
la arquitectura. El modelo de expansión geográfico, pero sobre 
todo económico, de la Fundación Guggenheim implica plantear el 
concurso de su nuevo museo en sintonía a los efectos de un mun-
do globalizado. Pese a su reticencia por encargar el edificio a su 
arquitecto de cabecera, Frank Gehry, - recordemos que Gehry ya 
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había recibido con anterioridad el encargo del Guggenheim Abu 
Dabi - la libre participación en el concurso no rehúye los efectos de 
la globalización. Es más, la convocatoria atrajo a equipos de arqui-
tectos de 77 países distintos deseosos de embarcarse en la nueva 
aventura de la Institución norteamericana, esta vez a orillas del 
Báltico. A consecuencia de ello, los principales actores de la esce-
na contracultural finesa plantean la búsqueda de alternativas. Se 
trata de un modelo que entiende la arquitectura como la disciplina 
que, lejos de enfocar su mirada en un único edificio como catali-
zador económico, se reconoce en toda la extensión de la ciudad y 
de sus habitantes. Desde este punto de vista, el arte como expre-
sión del ser humano y despojado de toda connotación elitista, se 
impregna de cotidianidad. En un intento por publicitar el nuevo 
Guggenheim como paradigma del siglo XXI, la Fundación utiliza 
las herramientas digitales para diluir los elementos materiales 
de la arquitectura. El espacio expositivo contemporáneo ya no se 
encuentra delimitado por los muros del edificio que lo contiene, 
sino que permanece accesible a través de los dispositivos de sus 
visitantes y adquiere la condición de la información.

Estas tres concepciones de la disciplina arquitectónica la abocan 
irremediablemente a dos ejes de confrontación. En el primero, lo 
global se contrapone a lo local. Como si se tratase de la reedición 
de la disputa en Jane Jacobs y Robert Moses, el grupo de activistas 
liderado por Michael Sorkin, Kaarin Taipale o Andrew Ross com-
baten la llegada de la Fundación estadounidense que identifican 
con el modelo económico neoliberal y que tiene su origen a media-
dos de la década de los 70 con la publicación del informe The Crisis 
of Democracy. No es casualidad por tanto que, tal y como apunta 
Sharon Zukin en su artículo “A Black Museum for the ‘White City’”, 
los principales patrocinadores del Guggenheim Helsinki respon-
dan a un conglomerado de empresas con intereses económicos en 
el sector turístico que aglutina desde aerolíneas hasta compañías 
de transporte marítimo.1
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En el segundo eje de confrontación, lo virtual se contrapone a lo 
físico. La arquitectura afectada por la tecnología digital es intan-
gible, efímera, instantánea e incluso líquida, en terminología de 
Bauman. Es capaz de dejarse influir por la volatilidad que carac-
teriza a la sociedad contemporánea en la que se inserta. De esta 
manera, la arquitectura como disciplina artística diluye su propia 
naturaleza, difumina sus límites con respecto al resto de las artes. 
Todo modelo fundamentado en la utilización de las herramientas 
digitales supone implementar un proceso de descentralización 
susceptible de ampliar tanto las cuotas de participación de la ciu-
dadanía – democracia - como los niveles de desregularización de 
la economía – neoliberalismo -. Las dos caras de la misma mone-
da – virtual – que Richard Barbrook y Andy Cameron acertaron a 
definir en “The Californian Ideology”.

Por todo ello, el Guggenheim Helsinki como caso de estudio debe 
entenderse como ese instante de la historia de la arquitectura en 
la que la disciplina se debate entre la incertidumbre que implica 
la continuidad de las prácticas ejercidas desde hace décadas, pero 
bajo los nuevos paradigmas contemporáneos, o la inseguridad 
que supone adentrarse en escenarios todavía no explorados, pero 
bajo la intuición de su conformidad con la época en que se ubican.
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Notas

1. Sharon Zukin, “A Black Museum for the ‘White City’”, en The Helsinki 
Effect. Public Alternatives to the Guggenheim Model of Culture-Driven Deve-
lopment, ed. Terike Haapoja, Andrew Ross y Michael Sorkin (Nueva York: 
Terreform, Inc., 2016), 105.
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World Design Capital Helsinki 2012

Eindhoven y Helsinki alcanzan la fase final para ser nombradas World Design Capital en 2012. Elegidas de entre un total de 46 ciudades candidatas (1). Deyan Sudjic, autor de ‘The Language of Cities’, forma parte del jurado.
Miembros del jurado WDC 2012 y de Icsid (International Council of Societies of Industrial Design) visitan las ciudades finalistas: Eindhoven y Helsinki.
Anuncio de Helsinki como candidatura vencedora del WDC 2012. Ceremonia celebrada en Singapore durante el Icsid World Design Congress. El lema elegido para WDC HKI 2012 es ‘Open Helsinki - Embedding Design in Life’.
Ideas Forum: sesiones participativas en Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen y Lahti (paradas de autobús, plazas, parques, mercado…). Más de 2.000 ideas recogidas.
Periodo habilitado para enviar ideas online sobre WDC HKI 2012 (brainstorming participativo).
Reunión en Helsinki City Hall: Pekka Timonen (Director WDC Helsinki 2012), Jussi Pajunen (Alcalde Helsinki), Mauri Pekkarinen (Ministro de Economia) y Mark Breitenberg (Presidente de Icsid).
Inicio del periodo abierto para enviar propuestas a incluir en el programa de WDC HKI 2012. Criterios de selección: conexión con el diseño, escala internacional, local, originalidad de la propuesta o desarrollo sostenible.
Acuerdo alcanzado con patrocinadores de 2’5 millones de euros: Blue1, Clear Channel, Finavia, Fortum, HOK-Elanto, Martela, MTV MEDIA, Stockmann y Viking Line.
Cinco nuevos patrocinadores: Hasan & Partners, Iittala, KONE, Lapin Kulta y Sanoma Magazines. La cifra total acordada asciende a 3’5 millones de euros.
Fecha límite para colaborar en el programa participativo de WDC Helsinki 2012 (1.400 propuestas recibidas).
Exposición en el Muotohuoltamo Centre de las propuestas para la creación del sistema público de fuentes en Lahti.
La compañía INDEX: crea una red de ciudades vinculadas al diseño entre Copenhagen, Singapore y Helsinki.
La revista británica Monocle selecciona Helsinki como la ciudad más habitable (‘liveable’) del mundo en su ranking anual de 25 ciudades (2º Zurich; 3ª Copenhagen).
Puesta en funcionamiento del panel Lahen D, herramienta interactiva que facilita la participación ciudadana.
Publicación de 250 propuestas seleccionadas del programa participativo.
Ceremonia inaugural de WDC HKI 2012, celebrada en la Plaza del Senado de la capital finesa. Presiden el acto: Prof. Soon-in Lee (Presidente Icsid) y Jussi Pajunen (Alcalde de Helsinki entre 2005 y 2017).
Inauguración de Kauko (Hasan & Partners). Diseño de la cafetería controlada por los usuarios a través de una aplicación online. Estuvo 2 meses en funcionamiento.
Design Gala’ celebrada en el Sibelius Hall de Lahti. Entrega de galardones: World Design Impact Prize (1ª edición), Alvar Aalto Medal (arquitectura) y Estlander Prize (diseño industrial).
WDC Helsinki 2012 Open Doors Weekend.
Inauguración INDEX: Award Exhibition. Exposición al aire libre en pleno centro de Helsinki.
Inauguración WDC HKI 2012 Pavilion.
Clausura INDEX: Award Exhibition.
Inauguración de Kamppi Chapel.
Graffiti knitting event ‘Knit n Tag’ en Old Church Park, Helsinki.
International Design House Exhibition: ‘Everyday Discoveries’ en Suvilahti, Helsinki (15.000 visitantes). Mesa central longitudinal a la que 23 países invitados agregan cubiertos, taburetes o sillas tradicionales de cada uno de ellos. Diferentes diseños para mismas situaciones cotidianas.
Helsinki Design Week’ (50.000 visitantes); ‘Habitare’ (feria del mueble e interiorismo, 57.000 personas); ‘Everyday Discoveries’ (15.000 visitantes).
Fecha límite para Radanvarsi Ideas Competition, en Lahti.
Clausura WDC Pavilion (Aalto University Wood Studio) (80.000 visitantes).
Design ROI project (‘Design return on investment’). FDBA, Aalto University and Tekes.
Publicación del balance inicial de WDC HKI 2012 (580 proyectos, 2.800 eventos, 1 millón de visitantes, 7.000 artículos internacionales, 4.500 artículos locales, 80 seminarios...).
Ceremonia de clausura de WDC HKI 2012 celebrada en el Finlandia Hall, Helsinki. Traspaso del título de WDC 2014 a Ciudad del Cabo (Sudáfrica). Apertura del plazo para enviar candidaturas a WDC 2016.
Carta de Pekka Timonen (Director ejecutivo de WDC HKI 2012, evento gestionado por International Design Foundation) en al que aboga por entender el diseño como sinónimo de utilidad.
La Asociación Finesa de Arquitectos (SAFA) concede el premio TunnustusPAANU al WDC Helsinki 2012 Pavilion.
Publicación del balance final de WDC HKI 2012 elaborado por Deloitte: 550 proyectos, 2.800 eventos, 2’5 millones de visitantes, 17’8 m€ de presupuesto (Gobierno finés 5 m€, Ayuntamientos 6 m€, fundaciones y patrocinadores 6’8 m€).
Fecha límite para enviar candidaturas a WDC 2016.
Inauguración del Finnish Nature Centre Haltia, en Espoo.
Lanzamiento del proyecto Design Driven City para Helsinki (duración: 2014-2015; presupuesto: 1’5 m€). Identificación de áreas urbanas en las que implementar el diseño y los métodos de aplicación.
Helsinki presenta en WDC Cape Town 2014: ‘Me/We’ (expo del fotógrafo finés Tuomo Manninen), ‘Shaping a Shared World’ (expo comisariada por Aalto University y CPUT), ‘TalkootTAXI - Social Impact on Wheels’ (Aalto University).
WDC HKI 2012 recibe el galardón Place Marketing Award 2014 (2ª edición). Pekka Timonen, director de WDC HKI 2012, recibe el premio en el Foro de Marketing celebrado en Aix-en-Provence, Francia.
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Entra en funcionamiento Vuosaari Harbour, la nueva infraestructura portuaria para el transporte de mercancías situada al este de Helsinki. Con esta operación, se liberan 250 hectáreas de frente marítimo próximo al centro de la ciudad. Helsinki afronta la mayor reestructuración urbana de su historia.
El Ayuntamiento de Helsinki invita a Solomon R. Guggenheim Foundation a dirigir un estudio sobre la viabilidad de un nuevo Guggenheim en la capital finesa.
Helsinki City Board da luz verde al acuerdo alcanzado entre City of Helsinki y Guggenheim Foundation para explorar la posibilidad de un museo Guggenheim en Finlandia (1).
Conferencia de prensa en Helsinki City Hall en la que Jussi Pajunen (Alcalde de Helsinki) hace público el encargo que la ciudad de Helsinki encomenda a Solomon R. Guggenheim Foundation para elaborar un informe sobre la construcción de un nuevo Guggenheim (2-3).
Presentación de ‘Guggenheim Helsinki Concept and Development Study’ en Finlandia Hall. Museo que combina arte, arquitectura y diseño (influencia de WDC HKI 2012) situado en Kanava Terminal (cerrada desde 2012) en Katajanokka, South Harbour (4-6).
Helsinki City Board rechaza la propuesta respaldada por Jussi Pajunen (Alcalde de HKI) de continuar con la segunda fase para la construcción de un nuevo Guggenheim Helsinki (8 de los 15 miembros se opusieron) debido a los costes del proyecto y la preocupación de que la influyente Institución estadounidense pudiera desplazar a los artistas locales (7-9).
Elecciones municipales en Finlandia. Jussi Pajunen (National Coalition Party) revalida como alcalde de Helsinki. Helsinki City Council (85 escaños): National Coalition Party (23); Greens of Finland (19); Social Democratic Party (15); Left Alliance (9); Finns Party (8); Swedish People’s Party (5); Centre Party (3); Christian Democrats (2); Communist Party (1).
Guggenheim Helsinki Revised Proposal’. Presentación de una nueva propuesta para Guggenheim Helsinki a cargo de Richard Armstrong (Director de Solomon R. Guggenheim Museum and Foundation) y Ari Wiseman (Deputy Director) en Media Centre Lume of Aalto University School of Arts, Design and Architecture. Nueva ubicación para el museo en Eteläsatama, South Harbour (10-12).
Helsinki City Board reserva una parcela de 18.520 m2 en Eteläsatama (South Harbour, intersección entre Eteläranta y Laivasillankatu) durante un año mientras se convoca un concurso internacional para el nuevo Guggenheim Helsinki. Este hecho no implica la construcción del museo, la decisión final será tomada una vez concluido el concurso (13-14). 
Los directores del Centro Pompidou, del Museo del Louvre (Jean Martinez) y de la Fundación Guggenheim (Richard Armstrong) se reúnen en el Guggenheim de NY para debatir acerca del futuro de sus sucursales (‘satellite museums’) bajo el clima de protesta por las condiciones laborales de los trabajadores de ambos museos (Louvre y Guggenheim) en Saadiyat Island (Abu Dhabi).
Creación de Guggenheim Helsinki Supporting Foundation con el objetivo de promover el desarrollo del museo para la ciudad (financiación de actividades durante y después del concurso) (15).
Inicio de Guggenheim Helsinki Design Competition (‘Competition Conditions’). Rueda de prensa de Richard Armstrong en Restaurant Palace de Helsinki (South Harbour). Concurso abierto y anónimo. Objetivo: museo del s. XXI y símbolo internacional para Helsinki. Se publica en ‘Official Journal of the European Union’ (OJEU) (16-21).
Richard Armstrong presenta ‘Guggenheim Helsinki Design Competition’ en Peggy Guggenheim Collection con motivo de la decimocuarta Bienal de Arquitectura de Venecia (‘Fundamentals’, comisariada por Rem Koolhaas) (22).
WA Contents’ publica la posibilidad de un museo marítimo itinerante (‘Guggenheim Cruises’, ideado por OfficeUS) entre Helsinki, San Petersburgo y Tallin (‘Gulf of Finland Growth Triangle’) con capacidad para 5.000 pasajeros y beneficios fiscales. Salida prevista desde Guggenheim Helsinki Terminal en abril de 2016.
Fecha límite para presentar propuestas a la primera fase del concurso. Info requerida: texto de 500 palabras en dos A4, cuatro paneles A1, resumen de la propuesta en 150 palabras y 2 imágenes en JPEG (memoria USB con la información).
Guggenheim Helsinki Live’, en Helsinki Expo and Convention Centre Messukeskus. Discusión pública acerca del proyecto de museo para Helsinki. Participan: Mark Wigley y Ari Wiseman (Guggenheim Foundation Deputy Director). El acto forma parte del programa de ‘Habitare’ (feria del mueble e interiorismo).
La Fundación Guggenheim hace pública la participación en el concurso: 1.715 entradas registradas de 77 países diferentes. Finlandia, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos son los seis países de origen del mayor número de propuestas. La arquitectura como estadística (23).
Conferencia a cargo de Joel Sanders (Yale School of Architecture) en Aalto University. La conferencia forma parte del programa ‘Museum of the Future’ en el que colaboran Guggenheim Foundation y Aalto University.
Wikipedia edit-a-thon’, en New Media Theater at the Solomon R. Guggenheim Museum de New York. Charla sobre la influencia que tiene el diseño del museo sobre las piezas artísticas y sus expectadores. Participan: William Menking (The Architect’s Newspaper), Cara Cragan (Director of Architectural Projects en Guggenheim) y Amanda Parmer (PARMER).
Debate en torno al futuro de la arquitectura museística. El acto forma parte del festival de arquitectura ‘Archtober’ y tiene lugar en Centre for Architecture de New York. Participan: Nancy Spector (Jennifer y David Stockman Chief Curator, Guggenheim Foundation), Jeanne Gang y Cara Cragan (Director of Architectural Projects of Guggenheim Helsinki and Abu Dhabi).
El jurado tiene acceso electrónico a todas las propuestas. Previamente, un Comité Asesor (‘Advisory Panel’) realiza una primera criba atendiendo a criterios de paisaje urbano, arquitectura y funcionalidad (‘Essential Criteria’). Cada propuesta tiene un color asignado: verde (sí), amarillo (posible) y rojo (no).
Galería online con todas las propuestas presentadas al concurso (2 imágenes representativas y texto de 150 palabras). Cada usuario que acceda a la plataforma puede filtrar propuestas por etiqueta en base a 23 conceptos o seleccionar sus proyectos favoritos. Más de 77.000 visitas ha recibido la web del concurso desde 04 jun. 2014 (24-26).
Conferencia de Juan Herreros (ETSAM) en el Departamento de Arquitectura de Aalto University. Ciclo ‘Museum of the Future’.
Reunión del jurado durante 4 días en Helsinki para evaluar las propuestas presentadas a la primera fase. El encuentro tiene lugar en Tamminiementie 6 (Meilahti), antigua sede de City Art Museum. Visita de los miembros del jurado a la parcela del concurso en Eteläsatama, South Harbour. 
Último día de la reunión del jurado en Helsinki. Mark Wigley (Columbia University), Juan Herreros (ETSAM), Yoshiharu Tsukamoto (Atelier Bow-Wow, junto a Momoyo Kaijima y Yoichi Tamai) Ritva Viljanen (Teniente de alcalde de HKI). Richard Armstrong (Director de Solomon R. Guggenheim Museum) es miembro honorífico sin capacidad de voto (27).
Publicación de las seis propuestas seleccionadas e inicio de la segunda fase. Para mantener el anonimato, el nombre de los autores no se vincula al de su proyecto de acuerdo a ‘European Union and Finnish procurement’. La web del concurso ha recibido unas 200.00 visitas desde 04 jun. 2014 (28-31).
Stage Two Brief for finalists. Los seis equipos finalistas visitan Helsinki durante tres días y reciben información más detallada acerca del programa y las condiciones del lugar. Sesión crítica con miembros del jurado y representantes de City of Helsinki, the State of Finland y Guggenheim (32). 
Conferencia abierta al público de los seis equipos finalistas en el hotel Scandic Grand Marina (South Harbour). Último día de estancia en Helsinki. Anfitriones: Ari Wiseman (Deputy Director of the Solomon R. Guggenheim Foundation) y Ritva Viljanen (Helsinki Deputy Mayor).
Fecha límite para enviar vía correo electrónico un primer borrador que evalúe el coste de la propuesta (‘outline elemental cost plan’) de cada una de las seis finalistas. El informe será analizado por expertos y constestado a sus respectivos equipos. Dicha información se tendrá en consideración con vistas a la entrega definitiva.
Fecha límite para enviar las propuestas en formato digital a la segunda fase del concurso, así como para sellar el envío de la entrega física.
Fecha límite para recibir la entrega física de las propuestas presentadas a la segunda fase (dosier de 50 páginas en formato A3, ocho paneles A1, maqueta del edificio e 1:200, maqueta del contexto urbano e 1:500 y sobre con la tarifa de licitación).
Inauguración de la exposición ‘Guggenheim Helsinki Now’ en Kunsthalle Helsinki con las seis propuestas finalistas, los quince proyectos seleccionados como mención de honor y una instalación interactiva que analiza e interpreta la información (‘data’) que aportan las 1.715 propuestas presentadas al concurso (33-41).
BIG Gang’, en Ateneum Art Museum. Conferencia de Bjarke Ingels y Jeanne Gang presentada por Richard Armstrong (Director of the Solomon R. Guggenheim Museum and Foundation). Turno de preguntas moderado por Pekka Timonen (Director WDC Helsinki 2012).
Difference and Repetition’, en Museum of Finnish Architecture. Mesa redonda sobre la utilidad de los concursos de arquitectura y el papel del arquitecto en la sociedad. Participan: Troy Conrad Therrien, Juulia Kauste (directora de Museum of Finnish Architecture), Bjarke Ingels, Jeanne Gang, Pentti Kareoja (Ark-House), Riina Palva (Verstas Architects) y Marco Steinberg (Snowcone).
Elecciones parlamentarias en Finlandia. Juha Sipilä (Centre Party) consigue formar gobierno junto a National Coalition Party (Alexander Stubb) y Finns Party (Timo Soini). La coalición de centro-derecha alcanza 124 escaños de los 200 que componen el parlamento (42).
Guggenheim Helsinki Live’, en Kunsthalle Helsinki. Discusión abierta al público acerca de la participación ciudadana en el planeamiento urbano. Participan: Laura Kolbe (HKI City Council), Leonard Ma (Architect), Juha Leppänen (DEMOS Helsinki), Maria Ritola (DEMOS) y Troy Conrad Therrien (Curator of Architecture and Digital Initiatives at the Solomon R. Museum).
Clausura de ‘Guggenheim Helsinki Now’ (más de 6.000 visitantes). Le exposición ha incluido distintos eventos como charlas, debates, conferencias o talleres.
Reunión del jurado en Helsinki para evaluar las seis propuestas finalistas. A cada uno de los miembros del jurado se les proporciona un informe elaborado por un Comité de Expertos (‘Supporting Panel’) acerca de cuestiones técnicas de cada propuesta (planeamiento, costes...) (43-44).
Mark Wigley (presidente del jurado) a través de una rueda de prensa en Restaurant Palace de Helsinki (South Harbour) anuncia la propuesta ganadora: ‘Art in the city’ del estudio Moreau Kusunoki Architectes con oficina en París. Primer premio: 100.000 €; Mención honorífica: 55.000 € (5 propuestas finalistas). La web del concurso lleva más de 4 millones de visitas (45-46).
Hiroko Kusunoki y Nicolas Moreau presentan su propuesta ganadora en Solomon R. Guggenheim Helsinki Museum de NY. Presenta: Richard Armstrong (Director Solomon R. Guggenheim Foundation and Museum); Participan: Cathleen McGuigan (editora de ‘Architectural Record’), Ari Wiseman (Deputy Director de Solomon R Guggenheim Foundation) y Troy Conrad Therrien.
El Gobierno de Finlandia (coalición de centro-derecha formada por Centre Party, Finns Party y National Coalition Party) anuncia que no financiará el Guggenheim Helsinki (de los 147 m$ de la operación, se había comprometido con 40 m€, unos 45 m$). Timo Soini (Finns Party) rechaza destinar fondos públicos a la construcción del museo (47-48).
Ritva Viljanen (Helsinki Deputy Mayor for Cultural Affairs) y Guggenheim Helsinki Supporting Foundation hacen pública una nueva propuesta de financiación del proyecto a través de City of Helsinki y entidades privadas. El objetivo es encontrar fondos privados que se hagan cargo de la cantidad comprometida por el Gobierno de Finlandia (49-52).
Reunión de Helsinki City Board para tratar la nueva propuesta de financiación del museo Guggenheim presentada por City of Helsinki. Debido a la transcendencia del proyecto para la ciudad, la decisión final será tomada por Helsinki City Council. Si finalmente se aprueba, la construcción del museo comenzaría a partir de 2019 y su apertura tendría lugar no antes de 2021.
Helsinki City Board acepta la propuesta (8 de los 15 miembros la respadaron). Votos a favor (8): National Coalition Party (4), Greens (2), Swedish People’s Party (1) y Centre Party (1). Votos en contra (7): Social Democratic Party (3), Left Alliance (2), Finns Party (1) y Greens (1) (53).
Helsinki City Council rechaza la propuesta de Ritva Viljanen (Helsinki Deputy Mayor for Cultural Affairs) de continuar con el proyecto de Guggenheim Helsinki. Después de un pleno de cinco horas y media de duración, de los 85 diputados de la cámara, 53 votaron en contra y 32 a favor (54-57).
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(1) Órganos de decisión municipal: Helsinki City Council (máximo órgano de decisión de la ciudad, cuenta con 85 miembros elegidos en las elecciones municipales cada cuatro años); Helsinki City Board (formado por 15 miembros elegidos por el City Council, entre ellos el alcalde, cuatro ‘deputy mayors’ y otros diez restantes).
(2) Participan en la rueda de prensa: Richard Armstrong (Director Solomon R. Guggenheim Foundation and Museum), Janne Gallen-Kallela-Sirén (Director Helsinki Art Museum), Tuula Haatainen (Deputy Mayor of Helsinki), Juan Ignacio Vidarte (Director Guggenheim Museum Bilbao) y Ari Wiseman (Deputy Director of the Solomon R. Guggenheim Foundation).
(3) En el video de la conferencia de prensa (37’40’’), Jussi Pajunen (Alcalde de Helsinki) desvela que el presupuesto máximo acordado para realizar el ‘Guggenheim Helsinki Concept and Development Study’ es de 2’5 m$ (USD) a cargo de City of Helsinki, Finnish Cultural Foundation y Swedish Cultural Foundation in Finland. Jussi Pajunen confía en poder inaugurar el edificio en 2017 ó 2018 (32’50’’).
(4) Participan en la presentación: Ari Wiseman (Deputy Director of the Solomon R. Guggenheim Foundation), Juan Ignacio Vidarte (Director Guggenheim Museum Bilbao), Jussi Pajunen (Alcalde de Helsinki), Tuula Haatainen (Deputy Mayor of Helsinki), Janne Gallen-Kallela-Sirén (Director Helsinki Art Museum) y Pekka Timonen (Director of WDC Helsinki 2012).
(5) El estudio recomienda que el nuevo Guggenheim Helsinki absorba parte de las funciones desempeñadas por Helsinki Art Museum.
(6) Impacto económico. Presupuesto anual (530.000 visitantes/año e incluye Helsinki Art Museum): déficit de 8 m€; Coste del edificio: 130 m€, sin incluir IVA (construcción: 100 m€; gestión: 30 m€); Licencia Guggenheim: 30 m$ por 20 años; Planning 2011-2017, hasta inauguración en otoño de 2018 (incluye ‘Concept and Development Study’: 1’2 m€; concurso: 1’2 m€): 11’2 m€; Ingresos anuales: 4’5 m€.
(7) Helsinki City Board: 8 votos en contra (Social Democratic Party, Left Alliance, Finns Party y 3 miembros de Greens of Finland) y 7 votos a favor (National Coalition Party, Swedish People’s Party y un miembro de Greens of Finland). Jussi Pajunen (Alcalde de HKI) forma parte de National Coalition Party.
(8) Según la encuesta realizada por la empresa TNS Gallup, el rechazo de los ciudadanos de Helsinki a la construcción del nuevo Guggenheim asciende del 33% a principios de 2012 hasta el 75% en la primavera de ese mismo año como consecuencia de las medidas de auteridad implementadas por el gobierno.
(9) Richard Armstrong (Director of the Guggenheim Foundation) no abandona el proyecto para Helsinki. Apuesta por esperar a la celebración de las siguientes elecciones municipales del 28 de octubre de 2012 para buscar una nueva oportunidad junto a Jussi Pajunen (Alcalde de Helsinki).
(10) Coste del museo y de su explotación a cargo del Gobierno de Finlandia, el Ayuntamiento de Helsinki, otras ciudades periféricas e inversores privados. Presentación de cuatro modelos alternativos de financiación.
(11) Modelo económico revisado (Boston Consulting Group). Reducción del presupuesto anual vinculado al aumento de visitantes, licencia Guggenheim a cargo de inversores privados, -10% ‘annual operating costs’ y +4% ‘annual revenue’. Beneficio económico: 41 m€ anuales, 3 m€ anuales indirectos; puestos de trabajo: 103-111 directos, 340-380 indirectos, 800-1.000 temporales.
(12) Guggenheim Helsinki como institución autónoma, se desvincula Helsinki Art Museum del proyecto conjunto. Se propone que artistas fineses participen del programa del museo (medida, tal vez, para contrarrestar la opinión pública negativa hacia Guggenheim Helsinki). Apuesta por la creación de manera paulatina de una colección museística permante.
(13) Guggenheim Foundation financia el concurso (1’2 m€ según ‘Concept and Development Study’). La organización del mismo debe ser coordinada entre Helsinki City Planning Department, Real Estate Department, Port of Helsinki, Public Works Department y Finnish government.
(14) Helsinki City Board decide que, al tiempo que se celebra el concurso, sea el Ayuntamiento de Helsinki el encargado de evaluar la viabilidad económica del proyecto.
(15) Componen la Fundación: Solomon R. Guggenheim Foundation, Finnish Hospitality Association MaRa y Confederation of Finnish Construction Industries RT. Ari Lahti, banquero de inversiones, preside la Fundación.
(16) Concurso organizado por Malcolm Reading Consultants (UK). Mediación entre Guggenheim Foundation, City of Helsinki, State of Finland y Finnish Association of Architects (SAFA).
(17) La parcela del concurso tiene 18.520 m2 (sito. Kaartinkaupunki/Ullanlinna). Superficie total del edificio: 12.100 m2 (área especificada: 7.055 m2; área indeterminada: 5.045 m2, el 42%); Espacio expositivo: 4.000 m2 aprox. (tamaño similar al Solomon R. Guggenheim Museum de NY).
(18) La parcela para el Guggenheim HKI implica sustituir el edificio actual de la terminal marítima de Makasiini. Se prevé una superficie adicional de 1.000 m2 para la construcción de una nueva (preferiblemente aislada, pero puede integrarse con el edificio del museo).
(19) Relación entre el museo y el agua del puerto, sin la posibilidad de proyectar elementos en voladizo sobre el agua o dentro de ella.
(20) Presupuesto del museo: 130 m€ (sin incluir IVA), de los cuales 100 m€ para la construcción del edificio y 30 m€ para honorarios, seguros, señalización, consultoría… (No incluida la sustitución de la terminal de Makasiini).
(21) El Ayuntamiento de Helsinki junto al Gobierno de Finlandia decidirán acerca de la construcción del museo Guggenheim HKI una vez hecho público el resultado del concurso.
(22) Jussi Pajunen (Alcalde de Helsinki) entiende el concurso para el Guggenheim Helsinki como continuación del legado de WDC Helsinki 2012.
(23) Guggenheim Helsinki Design Competition es el concurso de arquitectura celebrado en Helsinki con mayor participación (1.715 entradas). En segunda posición se sitúa el concurso para Helsinki Central Library (544 entradas). Primer premio: ALA Architects. Edificio seleccionado entre los 40 finalistas del Premio Mies van der Rohe 2019.
(24) Las 23 etiquetas sobre forma y materialidad que clasifican las 1.715 propuestas online son: ‘straight, twisted, concrete, shiny, curved, symmetrical, stone, transparent, circular, asymmetrical, brick, opaque, square, wood, fabric, textured, dome, glass, plastic, smooth, pyramid, metal y flat’.
(25) David Huber (‘Artforum’) afirma que para visualizar las 1.715 entradas sería necesario dedicar al menos 14 horas (30 segundos por proyecto).
(26) David Huber (‘Artforum’) entiende la galería de propuestas como una suerte de juego participativo (evolución hacia ‘Azone Futures Market’) en el que las imágenes adquieren autonomía con respecto al objeto que representan y son evaluadas por su papel performativo dentro del entorno virtual en el que se relacionan.
(27) Otros miembros del jurado: Mikko Aho (HKI City Planninig), Jeanne Gang (Studio Gang), Anssi Lassila (Office for Peripheral Architecture), Erkki KM Leppävuori (VTT Tech. Research Centre), Rainer Mahlamäki (Lahdelma & Mahlamäki), Helena Säteri (Ministry of the Environment) y Nancy Spector (Jennifer and David Stockman Chief Curator, Solomon R. Guggenheim).
(28) Las seis propuestas finalistas: ‘Art in the city’ de Moreau Kusunoki Architectes (París), ‘Helsinki Five’ de HaasCookZemmrich STUDIO2050 (Stuttgart), ‘Guggenheim Commons’ de SMAR Architecture Studio (Madrid, Australia Occidental), ‘47 Rooms’ de Fake industries Architectural Agonism (NY, Bcn), ‘Quiet Animal’ de Asif Khan (Londres) y ‘Two-in-One Museum’ de agps architecture (Zúrich, Los Ángeles).
(29) En la segunda fase del concurso, cada equipo debe incluir un arquitecto conocedor de los estándares fineses de construcción, así como otro con experiencia en proyectos de una escala similar al Guggenheim Helsinki.
(30) La propuesta ‘Two-in-one Museum’ (agps architecture) reconoce abiertamente el debate político generado en torno a la construcción del Guggenheim en base a su financiación (texto ‘Ceci n’est pas un musée’). Esta reseña fue eliminada de los paneles presentados en la segunda fase del concurso.
(31) La propuesta ‘Guggenheim Commons’ (SMAR Architecture Studio) plantea la idea de museo como combinación entre el arte oficial que debe ser expuesto y el arte urbano generado de manera anónima y colectiva (calle interior). Primer graffiti anti-Guggenheim en Kallio, Helsinki: ‘Fuck Guggenheim - we have walls!’ (segunda fase del concurso).
(32) La web del concurso incorpora los 4 paneles A1 de cada una de las 1.715 propuestas. Archivo digital de libre acceso sobre el estado de la arquitectura contemporánea (Troy Conrad Therrien, Curator of Architecture and Digital Initiatives at the Solomon R. Guggenheim Museum, lo analiza en su artículo: ‘Open Architecture! Five points on why we are opening the Guggenheim Helsinki Competition Data’).
(33) Las 15 menciones de honor: ACXT-IDOM, KUTONOTUK, Nug architects, Diller Scofidio + Renfro, Ja Architecture Studio, Eduardo Arroyo - NO.MAD, BUBE, Mark Hackett architect, Studio Fountainhead + MGG Architects in Transit, Nuno Brandão Costa, Labics, Viar Estudio Arquitectura, hesinkizürich + Sotamaa + Arkitekturum, Fco. Jorquera y Elena Campos y Projekt Praga.
(34) Comisarios de ‘Guggenheim Helsinki Now’: Troy Conrad Therrien y Ashley Mendelsohn (Project Assistant en Solomon R. Guggenheim). Participan: Richard Armstrong, Jan Förster (Director de Kunsthalle Helsinki) y Ari Wiseman (Deputy Director of the Solomon R. Guggenheim Foundation). Wiseman entiende que la exposición muestra el presente y el futuro de la arquitectura y el papel de museo del s.XXI.
(35) Martti Kalliala (Finnish Architect) y Hugo Liu (American data scientist) trabajan con la información (‘data set’) de las 1.715 propuestas presentadas al concurso para generar un mapeado que ilustre temas y tendencias en relación a la arquitectura museística contemporánea (archivo de pensamiento arquitectónico contemporáneo).
(36) Método 1: Análisis de correspondencia (Hugo Liu). Análisis computacional de los textos enviados por cada participante. A través de determinadas palabras clave, cada propuesta queda vincualda en función de su propósito emocional, social, espacial o temporal.
(37) Método 2: Reconocimiento de patrones arquitectónicos (Martti Kalliala + 60 arquitectos). Evaluación de las propuestas presentadas en base a un sistema de términos establecido previamente para obtener la tipología de cada edificio. Mapeado computacional para ilustrar una lectura experimental de temas de arquitectura contemporánea.
(38) La aplicación ‘Matchmaker Game’ vincula a cada jugador con una de las seis propuestas finalistas al responder las preguntas que plantea el juego. La aplicación ha sido desarrollada por Hugo Liu (American data scientist for eBay).
(39) Martti Kalliala y Hugo Liu dirigen la metodología de análisis de las 1.715 propuestas y la aplicación ‘Matchmaker Game’. Colaboran: Dan Taeyoung, Scott Donaldson y Tommi Vasko. Diseño gráfico realizado por la firma finesa Kokoro&Moi. Ilkka Tikanen (Directora de ‘Art and Space Unlimited’) ofrece servicios de consultoría para la exposición.
(40) Nuevo contenido en la web del concurso: ‘Matchmaker Game’, análisis de la base de datos de las 1.715 propuestas (más de 500 de ellas permiten su descarga y uso público bajo licencia Creative Commons), video de presentación de los seis equipos finalistas, galería con las 15 menciones de honor y una lista con los más de 1.200 arquitectos participantes que autorizan aparecer publicados.
(41) Patrocinadores del concurso: BMW, Finnair, Guggenheim Helsinki Supporting Foundation, Guggenheim to Helsinki Association, Louise and Göran Ehrnrooth Foundation y Swedish Cultural Foundation in Finland.



(42) Resultados al Parlamento de Finlandia (200 escaños): Centre Party (49); Finns Party (38); National Coalition Party (37); Social Democratic Party (34); Green League (15); Left Alliance (12); Swedish People’s Party of Finland (9); Christian Democrats (5); Åland Coalition (1).
(43) El Comité de Expertos (‘Supporting Panel’) está formado por especialistas procedentes de City of Helsinki, Solomon R. Guggenheim Foundation y otros consultores externos.
(44) En el tercer día de deliberación, el jurado debatió acerca de las dos propuestas seleccionadas entre las seis finalistas: ‘Art in the city’ de Moreau Kusunoki Architectes y ‘Two-in-One Museum’ de agps architecture.
(45) Ari Lahti (Presidente de Guggenheim Helsinki Supporting Foundation) anuncia en esa misma rueda de prensa que tienen comprometidos más de un tercio del total de los fondos acordados (30 m$ correspondientes a la cuota de licencia). Jussi Pajunen (Alcalde de Helsinki) muestra su respaldo a la construcción del museo. Richard Armstrong participa también de la rueda de prensa.
(46) Patrocinadores y financiación: Etelä-Suomen Matkailu- ja Ravintolayrittäjät, Kämp Group, Lapland Hotels, Finnish Hospitality Association MaRa, Nordic Choice Hotels & Arthur Buchardt, Restel, Royal Restaurants, Ravintolakolmio group, Scandic Hotels, SOK, and Chaim Katzman, Jari Ovaskainen, Rafaela Seppälä y Kaj Forsblom. 
(47) Ari Wiseman (Deputy Director of the Solomon R. Guggenheim Foundation) junto a Guggenheim Helsinki Supporting Foundation (Ari Lahti) lejos de abandonar el proyecto, apuestan por la búsqueda de métodos alternativos de financiación. Ari Lahti abogaba, antes de la negativa del gobierno, por un 20% de financiación privada y un 80% pública (City of Helsinki + Finnish Government).
(48) Ari Lahti (Presidente de Guggenheim Helsinki Supporting Foundation) anuncia que la Fundación lleva recaudados 20 m€ para financiar la licencia Guggenheim (30 m$, unos 26 m€). Ari Lahti arremete contra Finns Party al considerarlo como un partido populista que rechaza destinar fondos públicos al Guggenheim Helsinki para contentar a su electorado, mayoritariamente rural y envejecido.
(49) El coste del edificio es de 130 m€. City of Helsinki: 80 m€; Guggenheim Helsinki Supporting Foundation: 15 m€; Real estate company (84% City of HKI + 16% Supporting Foundation): préstamo de 35 m€. Supporting Foundation se hace cargo de los intereses del préstamo (33 m€ a 20 años).
(50) City of Helsinki asume los gastos de mantenimiento del edificio (6’5 m€ anuales) mientras que Supporting Foundation financia 20 m$ (18’4 m€) por la licencia Guggenheim por 20 años (antes era de 30 m$). 
(51) La inversión privada para el Guggenheim Helsinki asciende a 66’4 m€: 15 m€ (edificio), 18’4 m€ (licencia Guggenheim por 20 años) y 33 m€ (intereses del préstamo contraído a 20 años por Real estate company). Guggenheim Helsinki Supporting Foundation obtiene financiación vía beneficios propios, entidades privadas y subvención anual del Gobierno de Finlandia.
(52) ‘Assessment of the museum’s impact’ (City of Helsinki). Incremento de 16 m€ anuales en Helsinki debido al gasto realizado por turistas. Durante la construcción del edificio, incremento de los ingresos tributarios en Helsinki de 24 m€/año y 1.200 puestos de trabajo anuales. Una vez finalizado el museo, incremento de los ingresos tributarios 7 m€/año y 400 puestos de trabajo/año.
(53) Helsinki City Board propone ‘Helsinki as a city of visual arts’ con el objetivo de promover las artes escénicas en toda la ciudad, no sólo en Guggenheim Helsinki (galerías de arte, espacios de trabajo, becas, adquisiciones de obras de arte contemporáneo para colecciones museísticas...). Contaría con un presupuesto de entre 2 a 4 m€ de los fondos de Helsinki City Board.
(54) A favor: ubicación de Helsinki en el contexto internacional (siguiendo el modelo de Guggenheim Bilbao), generación de empleo durante su construcción y mayor interés por las artes escénicas finesas. 
(55) En contra: excesivo coste del proyecto y su repercusión en el contribuyente en un contexto de crisis financiera desde 2010 (programa de austeridad), utilización de un emplazamiento (Eteläsatama, South Harbour) de gran valor para la ciudad (modelo ‘McDonal’s of art’) y recelo generalizado por el hecho de que una institución norteamericana cobre 18’4 m€ por ceder su marca durante 20 años.
(56) Ritva Viljanen (Helsinki Deputy Mayor for Cultural Affairs) reconoce el rotundo rechazo al proyecto y lamenta las amenazas hacia algunos de los patrocinadores.
(57) Richard Armstrong (Director de Solomon R. Guggenheim Museum and Foundation) entiende el rechazo al Guggenheim Helsinki como una reacción a la globalización y al internacionalismo. Ari Lahti (HKI Supporting Foundation) identifica apoyar la construcción del Guggenheim con apoyar al mundo del arte.
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Alternative Design Capital Helsinki 2012 (#Alt-WDC HKI 2012)
Primera reunión de Alternative Design Capital Helsinki 2012 (Alt-WDC) en Valvomo/Oranssi en Suvilahti (Helsinki).
Segunda reunión de Alternative Design Capital Helsinki 2012.
Publicación del programa de World Design Capital Helsinki 2012 (1).
ADC Fablab meeting’ en Valvomo/Oranssi en Suvilahti. Primer encuentro ‘Fablab City Helsinki’ con la intención de establecer la sede en Aalto Media Factory (info. obtenida del blog juhahuuskonen.fi).
Alt-WDC 2012. Debate en ‘Suomen Sosiaalifoorumi’ sobre el tema: ‘How can cultural associations engage with urban/social change?’
Conferencia de Renny Ramakers (co-fundadora de ‘Droog’) en WDC Pavillion. Alt-WDC 2012 recomienda el evento en el muro de su página de facebook.
Alt-WDC 2012. Primera sesión para participar en el evento ‘Park(ing) Day’. Organizan: Päivi Raivio y Jon Sundell.
Alt-WDC 2012. Workshop ‘Art is Everywhere’ en Kallio (Helsinki), por SerraGlia (Lorenzo Servi).
Alt-WDC 2012. Segunda sesión para participar en el evento ‘Park(ing) Day’.
Alt-WDC 2012. ‘Open Knowledge Festival’ (& open data) en Made in Kallio (Helsinki). Organizan: Juha Huuskonen y Jon Sundell.
Alt-WDC 2012. ‘Park(ing) Day’ en Made in Kallio space, Vaasankatu (Helsinki). Intervención temporal en plazas de aparcamiento ganadas para el uso de la gente.

(1) Alternative Design Capital valora positivamente muchas de las propuestas promovidas por WDC HKI 2012, así como la colaboración entre las 5 ciudades (Helsinki, Espoo, Vantaa, Lahti y Kauniainen). Sin embargo, critica que sean las grandes instituciones quienes controlen el proceso y obtengan el mayor reconocimiento. Propone dar más visibilidad a pequeñas iniciativas independientes.

Inicio del concurso. Steven Holl (autor del museo Kiasma, inaugurado en mayo de 1998) forma parte del jurado.
Seminario en Helsinki.
Fecha límite para presentar las propuestas (201 entradas registradas).
Anuncio de las propuestas ganadoras: Primer premio 60.000 €; Segundo premio 45.000 € (4 propuestas seleccionadas); Tercer premio 30.000 € (3 seleccionadas); Mención honorífica 15.000 € (6 seleccionadas).

Helsinki South Harbour Ideas Competition
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The Next Helsinki
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Artistas y comisarios de arte de Helsinki organizan una jornada participativa en el Museo de Arte Contemporáno Kiasma bajo el lema ‘Helsinki as a culture city’ que reúne a más de 100 personas dispuestas a colaborar. El éxito de esta primera convocatoria dará lugar al nacimiento de Checkpoint Helsinki (organización de The Next Helsinki).
G.U.L.F (Global Ultra Luxury Faction) lanza el concurso ‘Sustainable Design Competition for Abu Dhabi Branch’, a través de la web satírica globalguggenheim.org que anuncia que Frank Gehry se retira del proyecto. Esta plataforma servirá de inspiración para The Next Helsinki (1).
Andrew Ross (G.U.L.F) se reúne en la capital finesa con miembros de Checkpoint Helsinki y con Kaarin Taipale (Social Democratic Party) para debatir acerca de la posibilidad de lanzar un concurso que promueva alternativas al Guggenheim Helsinki (2-3).
Kaarin Taipale (Social Democratic Party) y Michael Sorkin (Terreform) intercambian mensajes vía email acerca de un concurso alternativo al Guggenheim para Helsinki.
Kaarin Taipale envía a Andrew Ross un borrador con algunas ideas para el concurso paralelo al Guggenheim Helsinki. Días después, Kaarin redactará el programa definitivo y colaborará en el desarrollo de la página web del concurso (4).
Kaarin Taipale imparte la conferencia ‘Who needs museums and biennales?’ dentro del seminario organizado por el Pabellón estadounidense en la XIV Bienal de Arquitectura de Venecia (‘Fundamentals’, comisariada por Rem Koolhaas).
Lanzamiento del concurso The Next Helsinki (‘International call for alternatives to the proposed Guggenheim Helsinki’), organizado por las plataformas Checkpoint Helsinki, Terreform y Gobal Ultra Luxury Faction (G.U.L.F) (5-12).
Publicación de las seis propuestas finalistas de Guggenheim Helsinki Design Competition (13-18).
Según una encuesta realizada por Yle (Yleisradio Oy) 25 de los 68 miembros de Helsinki City Council consultados rechazan la financiación de Guggenheim Helsinki con fondos públicos (19).
Fecha límite para participar en The Next Helsinki. Se registran un total de 219 propuestas de 37 países diferentes, todas ellas disponibles online (20-21).
Michael Sorkin (presidente del jurado) hace público el resultado del concurso: ‘Jury Shortlist’ de 8 propuestas y ‘Jury Longlist’ de 18 propuestas más (22-26).
Según una encuesta realizada por Yle (Yleisradio Oy) el número de diputados de Helsinki City Council (85 miembros permanentes) que rechaza el museo Guggenheim ha aumentado de 14 (enero 2015) a 31 (octubre 2015), lo que supone un tercio del total (29).
Yle (empresa pública finesa de telecomunicaciones) difunde la encuesta realizada entre turistas europeos y asiáticos según la cual el 40% considera que el Guggenheim Helsinki atraería más visitantes a la ciudad. Ello provocaría un beneficio de entre 36 y 45 m€ al año (28).
Helsinki City Council rechaza la propuesta de Ritva Viljanen (Helsinki Deputy Mayor for Cultural Affairs) de continuar con el proyecto de Guggenheim Helsinki. Después de un pleno de cinco horas y media de duración, de los 85 diputados de la cámara, 53 votaron en contra y 32 a favor (29-30).

(1) globalguggenheim.org surge como réplica de la página oficial de Guggeheim y tiene como objetivo criticar la idea de museo franquicia dentro de los postulados económicos neoliberales. En ella, aparecen imágenes de Saadiyat Island (Abu Dhabi) y referencias a los activistas de G.U.L.F denunciando las condiciones laborales de los trabajadores encargados de construir el Guggenheim Abu Dhabi.
(2) En 2012, Kaarin Taipale había publicado ‘Guggenheimin Varjossa’ (‘In the Shadow of the Guggenheim’), una recopilación de artículos críticos con la construcción del Guggenheim Helsinki. 
(3) En la reunión en Helsinki entre Kaarin Tailpale y Andrew Ross, Kaarin descarta pedir el apoyo de organizaciones sindicales en su lucha por evitar la construcción del museo. Guggenheim Helsinki Supporting Foundation convencería a los sindicatos acerca de las prósperas perspectivas laborales que traería consigo la institución Guggenheim.
(4) El concurso se plantea en dos cuestiones: ¿finaciar el Guggenheim Helsinki es la mejor manera de invertir los recursos públicos de un país avanzado como Finlandia? y ¿el museo Guggenheim es el mejor uso que se le puede dar a la valiosa parcela donde se pretende implantar (South Harbour)?
(5) Convocatoria abierta a arquitectos, urbanistas, paisajistas, artistas, ecologistas, estudiantes, activistas, poetas o políticos para intervenir a cualquier escala: parcela en Eteläsatama (South Harbour, intersección entre Eteläranta y Laivasillankatu), South Harbour, Helsinki o Finlandia.
(6) The Next Helsinki prevé desde su inicio que no exista un único ganador. El concurso debe entenderse como una provocación que estimule el debate sobre el futuro de las ciudades: sostenibilidad, vecindarios, sistemas de movilidad, fronteras...
(7) The Next Helsinki representa al conjunto de voces que desconfían del modelo cultural neoliberal (Terreform), grupos contrarios al Guggenheim Abu Dhabi (G.U.L.F) y organizaciones que apuestan por la escena artística local (Checkpoint Helsinki).
(8) Según Andrew Ross (G.U.L.F) los partidarios del Guggenheim aumentan entre la clase política finesa debido al auge de la ideología neoliberal dentro de la misma, al tiempo que las encuestas reflejan un rechazo mayoritario a la propuesta (75% ciudadanos de Helsinki se oponen al Guggenheim según la encuesta de TNS Gallup realizada en primavera de 2012).
(9) Kaarin Taipale (The Next Helsinki y miembro de Social Democratic Parti) critica que Helsinki se haga cargo de toda la financiación del Guggenheim: terreno, construcción del edificio, mantenimiento, salarios, licencia Guggenheim… Sostiene que ‘la democracia sólo funciona si la gente tiene la suficiente información acerca de las decisiones que toman’.
(10) Checkpoint Helsinki es una organización finesa de arte contemporáneo sin ánimo de lucro fundada en 2013. Miembros: Terike Haapoja (co-fundador), Paul O’Neill (Artistic Director), Eliisa Suvanto (Program Manager).
(11) Terreform (‘Center for Advanced Urban Research’) es una institución neoyorquina sin ánimo de lucro fundada en 2005 que investiga métodos destinados a implementar un urbanismo sostenible. Miembros: Michael Sorkin (presidente y fundador), Joan Copjec, Jonathan House, Richard Finkelstein, M. Christine Boyer, Makoto Okazaki.
(12) Global Ultra Luxury Faction (G.U.L.F) es una agrupación de artistas, comisarios de arte y escritores cuyo objetivo es mejorar las condiciones laborales (pasaportes confiscados, salarios atrasados) de los obreros que construyen el Guggenheim Abu Dhabi en Saadiyat Island. Miembros: Andrew Ross
(13) Desde The Next Helsinki, a través de una nota de prensa, consideran que las seis propuestas carecen de relación con el tejido urbano de la ciudad pues pretenden convertirse en un hito arquitectónico. Creen que la publicación de los seis finalistas reavivará el debate sobre la pertinencia de financiar con dinero público un museo privado.
(14) El colectivo de arquitectura Taller de Casquería establece que si el jurado del Guggenheim Helsinki hubiera destinado al menos 5 minutos a valorar cada una de las 1.715 propuestas presentadas al concurso, el proceso de deliberación hubiera durado 142 horas (18 jornadas de trabajo). Frente a ello, se estima que cada equipo invirtió de media unos 12.000 $ (23 m$ en total).
(15) Michael Sorkin critica la contradicción de Troy Conrad, Guggenheim’s Curator of Architectural and Digital Initiatives pero firme defensor de un edificio físico y pesado en lugar de entender el ‘museo sin paredes’. A su vez, Michael Sorkin señala que las franquicias Guggenheim tienen como objetivo recaudar financiación para su sede en NY.
(16) En un evidente gesto de provocación, Michael Sorkin invita a participar en The Next Helsinki a los 1.709 equipos cuyas propuestas han sido descartadas para la segunda fase de Guggenheim Helsinki Design Competition.
(17) Sharon Zukin (The Next Helsinki) en su artículo ‘A black museum for the white city’ señala que los principales inversores del Guggenheim Helsinki son compañías involucradas en el sector del turismo: aerolíneas (Finnair y Finavia), empresas de comunicación marítima, una compañía local del taxi, la federación de servicios de ‘catering’...
(18) Peggy Deamer (citada en ‘WalmArt comes to Helsinki’, artículo de Michael Sorkin) calcula que el valor del trabajo voluntario realizado por los 1.715 equipos que se presentaron al Guggenheim Helsinki Design Competition (80 horas por propuesta y 50 $ la hora) es de 6.860.000 $.
(19) Ari Lahti (Director de Helsinki Guggenheim Support Foundation) reconoce que a pesar de no estar cerrada la oferta de finanaciación del museo, sin fondos públicos la operación podría no llevarse a cabo.
(20) Jurado (1/2): Michael Sorkin (The City College of NY, Terreform, articulista en ‘The Nation’), Walter Hood (Berkeley, University of California), Juha Huuskonen (HKI International Artist Programme, Alternative Design Capital 2012), Heta Kuchka (School of Activism), Juhani Pallasmaa (Helsinki University of Technology).
(21) Jurado (2/2): Miguel Robles-Durán (The New School in NY), Andrew Ross (New York University, G.U.L.F), Neil Spiller (Digital Theory Professor at University of Greenwich), Joanna Warsza (‘CuratorLab’ at Konstfack in Stockholm), Mabel O. Wilson (Columbia University) y Sharon Zukin (Brooklyn College).
(22) Jury Shortlist: #14 ‘Parc art Helsinki (P. Carrasco, Z. Sánchez y L. Gutiérrez), #38 ‘Helsinki Polybrids’ (T. Kong y S. Seah), #59 ‘Museum of the Welfare State’ (M. Giovannone), #76 MUUSA (draftworks*architects), #126 ‘Landscaped Dock’ (M. Lull y F. Perrier), #154 ‘Visions for Helsinki’ (M. Hartikainen), #189 ‘Helsinki Iňač’ (T. Boroš) y #191 ‘Baltic Tale of Nothingness’ (C. Marcou, C. Nicolaou y S. Marcou).
(23) La propuesta ‘Helsinki Polibrids’ (Thomas Kong y Susan Seah) plantea utilizar la infraestructura de las redes de tranvía existentes para intervenir en sus paradas: paneles interactivos y artísticos, objetos perdidos, intercambio gratuito de libros, casetas para pájaros, espacios para uso colectivo, estructura multiusos (free trade zone, memory bank, food bank, tool share & makers club...).
(24) Jury Longlist (1/3): #11 SHTK (S. Hannus y T. Koljonen), #22 Putting the Next Helsinki on Display (P. Levitt, H. Snellman y H. Forssell), #28 Terminal Velocity (E. Mysius, C. Rouaud y T. de Ruyter), #79 Culture Palace (E. Revellé y H. Heidarabadi), #99 Urban PETs (C. Charistou, F. García Triviño, P. Mantzou, A. Matami, K. Psegiannaki), #104 Checkpoint Helsinki Satellite (P. Pietiäinen).
(25) Jury Longlist (2/3): #125 Z-LINE (A. Leinonen), #137 Terminal of Arts and Culture (N. Lee y R. Otterson), #138 The Helsinki Generator (C. Burkhard, F. Köhl y G. Domeniconi), #144 Collective Visions (Gálvez + Wieczorek Architecture y A. Salvador), #145 Excess Catalyser (L. Rubisch), #149 ArtHouse Helsinki (R. Lobello, M. Jafarian, G. Serweta, S. Tronci y J. Clarke).
(26) Jury Longlist (3/3): #150 Voyage into Helsinki (J. Vacek y A. Rothove), #151 Stay on the bus (S. Rose), #166 Marine Boulevard (A. Litovskii), #174 Dot, dot and dot (B. Day, M. Hyun y R. Novi), #176 The Last Iceberg (Bobzen Team), #208 The Art Makers’ City (E. Alatalo y I. Törmä).
(27) Encuestra realizada por Taloustutkimus a 2.000 viajeros habituales a Helsinki desde Reino Unido, Francia, Suecia, Alemania y Rusia, así como a otros casi 250 turistas chinos, japoneses y surcoreanos.
(28) La encuesta pone de manifiesto la escasa aceptación del modelo actual de financiación del Guggenheim Helsinki que involucra desde sectores privados hasta al gobierno de Finladia, Helsinki y otras ciudades próximas. Un tercio de los diputados del City Council se muestra partidario de aceptar únicamente financiación privada.
(29) Kaarin Taipale, tercera suplente del Social Democratic Party (SDP) en Helsinki City Council, participó en la votación que rechazó el museo Guggenheim. Dos de los catorce diputados del SPD (Pilvi Torsti y Eero Heinäluoma) se ausentaron de la misma al declarar conflicto de intereses. Taipale denuncia el elevado número de diputados que se ausentaron de tal decisiva reunión.
(30) El pleno de Helsinki City Council fue retrasmitido en directo y la gente se reunió en cafeterías y bares para seguir el debate y la votación posterior. De ahí, la transcendencia del veredicto. Diputados de un mismo partido votaron tanto a favor como en contra del Guggenheim Helsinki, es decir, sin disciplina de voto.



Åzone Futures Market

10 sep. 2014
17 sep. 2014
02 dic. 2014
25 abr. 2015
09-13 may. 2015
16 may. 2015
verano 2015
23 oct. 2015
25 oct. 2015
26 oct. 2015
27 oct. 2015
29 oct. 2015
07 nov. 2015
08 dic. 2015
13 dic. 2015
31 dic. 2015

Fecha límite para presentar propuestas a la primera fase de Guggenheim Helsinki Design Competition.
La Fundación Guggenheim hace pública la participación en el concurso: 1.715 entradas registradas de 77 países diferentes (1).
Publicación de las seis propuestas finalistas de Guggenheim Helsinki Design Competition (2).
Inauguración de la exposición ‘Guggenheim Helsinki Now’ en Kunsthalle Helsinki con las seis propuestas finalistas y una instalación interactiva que interpreta la información (‘data’) aportada por las 1.715 propuestas presentadas al concurso (3-7).
Retiro en las Islas Åland (provincia autónoma de Finlandia) organizado como parte de la exposición ‘Guggenheim Helsinki Now: Six Finalist Designs Unveiled’ (8-16).
Clausura de ‘Guggenheim Helsinki Now’ (más de 6.000 visitantes). Le exposición ha incluido distintos eventos como charlas, debates, conferencias o talleres.
Troy Conrad Therrien (Guggenheim Curator), Ashley Mendelsohn (Guggenheim Curatorial Assistant) y Alexander Bigman (Guggenheim Curatorial Intern) deciden que Åzone Future Market funcione de forma semejante a un mercado bursátil (17).
Solomon R. Guggenheim Museum lanza Åzone Futures Market, su primera exposición online, y Azone Terminal, la instalación física temporal que sirve de apoyo a la exposición virtual (18-28).
El artista asentado en Berlín, Daniel Keller (dnlklr), lidera la clasificación de los usuarios más influyentes y activos de Åzone Futures Market con un total de 601.024 Å y 947 inversiones.
Daniel Keller (dnlklr) es entrevistado en Åzone Review. En ella explica cómo gracias su ejército de ‘bots’ ha conseguido acumular 804.630 Å en tan sólo tres días (info: @AzoneMarket y @troytherrien en twitter).
Åzone Futures Market anuncia medidas para combatir los ‘bots’: permite que cada usuario pueda comprar con cåin (Å) una clave API (Application Programming Interface).
Hugo Liu (Data Scientist) hace balance vía twitter (@dochugo) de los primeros 7 días de Åzone Futures Market: 1.100 humanos y 800 ‘bots’ han comerciado por valor de 26 mÅ en innovaciones tecnológicas (‘futures’) y 687.000 inversiones.
Simposio ‘Åzone Summit’ en Peter B. Lewis Theater (Solomon R. Guggenheim Museum). Horario: 13’00 h-18’00 h. Acceso libre previo registro.
Primer encuentro Åzone Futures Market a las 18’30 h en NYC. Convocatoria vía twitter (@AzoneMarket).
Åzone Futures Market anuncia a través de su cuenta de twitter (@AzoneMarket) el colapso de sus servidores y la incapacidad de mantener en funcionamiento la plataforma.
Clausura de Åzone Terminal, la instalación física de Åzone Futures Market.

(1) Troy Conrad entiende las propuestas presentadas al concurso como un archivo de 1.715 ideas diferentes aplicadas a un mismo lugar. Inteligencia arquitectónica tratada con herramientas de ‘big data’.
(2) Troy Conrad colabora en el proceso de selección de las seis propuestas finalistas con el objetivo de ser expuestas en Helsinki en la primavera de 2015.
(3) Comisarios de ‘Guggenheim Helsinki Now’: Troy Conrad Therrien y Ashley Mendelsohn (Project Assistant en Solomon R. Guggenheim).
(4) Martti Kalliala (Finnish Architect) y Hugo Liu (American data scientist) trabajan con la información (‘data set’) de las 1.715 propuestas presentadas al concurso para generar un mapeado que ilustre temas y tendencias en relación a la arquitectura museística contemporánea (archivo de pensamiento arquitectónico contemporáneo).
(5) Método 1: Análisis de correspondencia (Hugo Liu). Análisis computacional de los textos enviados por cada participante. A través de determinadas palabras clave, cada propuesta queda vincualda en función de su propósito emocional, social, espacial o temporal.
(6) Método 2: Reconocimiento de patrones arquitectónicos (Martti Kalliala + 60 arquitectos). Evaluación de las propuestas presentadas en base a un sistema de términos establecido previamente para obtener la tipología de cada edificio. Mapeado computacional para ilustrar una lectura experimental de temas de arquitectura contemporánea.
(7) La aplicación ‘Matchmaker Game’ vincula a cada jugador con una de las seis propuestas finalistas al responder las preguntas que plantea el juego. La aplicación ha sido desarrollada por Hugo Liu (American data scientist for eBay).
(8) Solomon R. Guggenheim Museum invita a un grupo de arquitectos, tecnólogos e intelectuales a un viaje a través del mar Báltico desde Helsinki hasta las islas Åland (Finlandia). El objetivo es introducir en el discurso contemporáneo los procesos de descentralización consecuencia de la aplicación de medios digitales (‘The Californian Ideology’, Richard Barbrook y Andy Cameron).
(9) Según Troy Conrad, estos vectores de descentralización suponen la interconexión entre el munco físico contemporáneo y la incipiente sociedad digital hacia la que nos dirigimos.
(10) Temática de Åland Symposion: Bitcoin 2.0, Ethereum (plataforma open source basada en el modelo blockchain), Internet of Things, robots asesinos (killer robots), red en malla (mesh networks), seasteading (viviendas  en el mar ajenas al control de las naciones) o red entre pares (peer-to-peer, P2P). 
(11) Åland (Finlandia) es un archipiélago formado por 6.500 islas y situado en el Báltico. En 1920 el Parlamento Finlandés lo reconoció como territorio autónomo, condición que fue ratificada por la Liga de las Naciones un año después. Este modelo de autonomía política del territorio establece un paralelismo con la descentralización digital de redes (temática objeto del simposio).
(12) Autonomía de las islas Åland: territorio desmilitarizado, neutralidad polítca por ley, el sueco como idioma oficial, código específico de llamada por radio, dominio propio de internet (.ax), conexión de alta velocidad, exención parcial de impuestos y derecho a propiedad privada al nacer.
(13) Åland Symposion también tiene el objetivo de generar la propuesta para la próxima Trienal de Arquitectura de Oslo 2016 bajo el título ‘After Belonging: A Triennale In-Residence, On Residence, and the Ways We Stay In-Transit’.
(14) Los organizadores de Åland Symposion se sienten herederos tanto del viaje que Constantin Doxiadis y Jaqueline Tyrwhitt planearon en 1963 a través del Egeo entre Atenas y la isla de Delos (Grecia) para debatir acerca de los asentamientos humanos como del que dio lugar en 1933 al IV CIAM entre Marsella y Atenas para fijar las bases del urbanismo del Movimiento Moderno (Carta de Atenas).
(15) Participantes (1/2): Marco Ferrari (Architect), Ramon Goni (Filmmaker), David Hilmer Rex (Theorist), Martti Kalliala (Architect), Aslak Aamot Kjærulff (PhD in Space, Place and Technology), Hugo Liu (Data Scientist), Linda Liukas (Tech Educator).
(16) Participantes (2/2): Marina Otero (Architect), Emily Segal (Artist), Martin Sutherland (Technologist), Jenna Sutela (Graphic Designer), Tuomas Toivonen (Urbanist), Nene Tsuboi (Graphic Designer) y Troy Conrad (Digital Curator).
(17) Estados Unidos se recuperó de la crisis financiera de 2007 imprimiendo dinero a través de la Reserva Federal (aprox. 4 billones $). Esta devaluación de la moneda implicó una alteración del mercado de valores.
(18) Åzone Futures Market es una plataforma virtual que, a modo de simulación del mercado bursátil, explora la influencia de las nuevas tecnologías en la sociedad actual.
(19) En Åzone Futures Market cada usuario recibe 10.000 cåin (Å) (moneda virtual) para invertir en innovaciones tecnológicas (‘futures’). La fluctuación de los precios de las mismas queda alterada en función de la oferta y la demanda, su tendencia en el mercado o las noticias sobre nuevas tecnologías compartidas por los usuarios.
(20) Cada nueva inversión realizada implica compartir información (‘hot tips’) que la justifique, generalmente en forma de noticia de última hora (‘breaking news’). Las noticias más valoradas, compartidas e influyentes alterarán el precio de mercado de la innovación tecnológica (‘futures’) a la que hagan referencia.
(21) La plataforma actualiza de manera periódica un listado con los inversores más influyentes, más activos en el mercado o con más ganancias. Está previsto que, en base a ella, Troy Conrad y Ashley Mendelsohn realicen una selección de usuarios para entrevistar en ‘Åzone Review’.
(22) Los análisis e interpretaciones de la actividad del mercado bursátil realizados por la plantilla de comisarios de Guggenheim se publican en ‘Åzone Futures Market blog’. A su vez, está previsto que artistas, arquitectos, diseñadores, escritores o teóricos (‘Åzone Futures Market contributors’) intervengan en el mercado de forma periódica para evitar su estabilización.
(23) Åzone Futures Market contributors: Indy Johar, Nick Pinkston, Benedict Singleton, IF, Patri Friedman, Keller Easterling, Venkatesh Rao, Diakron, McKenzie Wark, Nora N. Khan, Zarinah Agnew, Pieterjan Ginckels, Nick Srnicek, Sascha Pohflepp, Vinay Gupta, Emily Segal, PWR Studio, Jenna Sutela, Metahaven, Molly Wright Steenson, Daniel Keller, Nick Land, Marina Otero, Zoltan Istvan, Marvin Jordan.
(24) Troy Conrad Therrien (Curator, Architecture and Digital Initiatives) considera que Åzone Futures Market permite experimentar con la arquitectura de las exposiciones, reemplazando un edificio físico en una plataforma virtual y transformando a los visitantes en usuarios.
(25) Åzone Futures Market es un proyecto de investigación promovido por Solomon R. Guggenheim Museum que surge como punto de intersección entre la arquitectura y las nuevas tecnologías.
(26) Åzone Terminal es la instalación física que presenta una visualización interactiva del mercado bursátil de nuevas tecnologías planteado en Åzone Futures Market (espacio multipantalla en referencia a ‘Bloomberg Terminal’). Su diseño está inspirado en el pabellón de IBM de Charles y Ray Eames para la Feria Mundial de Nueva York celebrada en 1964.
(27) Åzone Terminal se sitúa en Seaport Culture District, Nueva York (181 Front Street, entre Fulton y John Streets, Lower Manhattan) a 800 metros (10’ caminando) de la Bolsa de NY en Wall St. Horario: 11’00 h-20’00 h (de martes a domingo); 12’00 h-16’00 h (lunes). Acceso gratuito. Colabora Centre for Architecture.
(28) El mismo día que Åzone Futures Market hace su aparición, Daniel Keller (‘Berlin-based artist’) utiliza un ejército de ‘bots’ y perfiles de usuarios ficticios para alterar el mercado en su propio beneficio.


