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“Virgil Abloh”

Como la mayoría de los artistas, Abloh no llegó a darse conocido estando ya completamente 
formado. Su carrera y desarrollo se produce de la unión de numerosos acontecimientos e in-
fluencias, como si se hubieran ido desdoblando hasta originar la figura y la visión que hoy en 
día posee.

Hijo de una pareja de inmigrantes provenientes de Ghana, de la ciudad de Accra.  El traba-
jo de su padre en el puerto de mercancías derivó en la posibilidad de trasladarse a Chicago, 
asentándose en la ciudad de Rockford en Illinois. Aquí Virgil tuvo su primer contacto con la 
moda a través de la cultura del Skate, empapándose de influencias musicales que comienzan 
en el hip hop hasta el grunge o rock´n roll, referencias que emergerán años más tarde en su 
producción artística. -It motivated my goal of creating a dialogue between high-end fashion and 
streetwear. The street influenced me more than anything. 86

Cuando aun era un joven estudiante en Boylan Catholic High School, las marcas de skate 
siempre venían representadas por camisetas con variados diseños gráficos, algo que adoraba 
cuando era adolescente en marcas como Santa Cruz, Alife… y que luego se vería reflejado en 
sus propios diseños.  Por otro lado, Michael Jordan no podía faltar como referente para un ciu-
dadano de Chicago. Era la época de las famosas Air Jordan de Nike que acaban por influenciar 
a Abloh de tal manera que comienza a rediseñar zapatillas de la propia marca llegando incluso 
a enviarlas probando suerte. Una aspiración que llego a convertirse en realidad en el año 2017, 
cuando trabajo con la marca Nike en una icónica colección “Nike the Ten” que se basaba en 
transformar sus diez deportivas más clásicas y reinventarlas con su propia visión, lo que con-
siguió también reestructurar todo el mercado de la segunda mano. Abloh tomó los 10 modelos 
más icónicos: Air Jordan I, Air Presto, Air Max 90, Air Force 1, Zoom Fly, Blazer, Converse 
Chuck 70 Hi, Vapormax, Air Max 97 e Hyperdunk 2017 (fig.43), su tarea ahora era rediseñarlas. 
Desde el primer momento sabia lo que no quería conseguir, y es crear unas nuevas zapatillas, 
por eso, uno de sus procesos de diseño que establece el 3% como el límite para rediseñar un 
objeto sin que se pierda su esencia se plasma perfectamente en esta colección (fig.44 y 45).

Cuando tiene 18 años, comienza a introducirse aún mas en el mundo de la música ejerciendo 
como Dj que comenzó como un hobby pero durante los siguientes años los transformará en 
una actividad complementaria bajo el nombre de Flat White. A estas alturas tenemos ya un 
joven formado por la música Hip-hop, interesado en el diseño streetwear y ejerciendo como Dj 
en clubs de la ciudad.

Abloh, también se vio influenciado por la presión típica de una primera de generación de des-
cendencia inmigrante y sus padres le alentaron a seguir su formación con una carrera universi-
taria que le conduciría a obtener un trabajo estable y bien remunerado, ingresando en un grado 
de ingeniería civil de la Universidad de Wisconsin-Madison. Al graduarse, decide ampliar su 
formación interesándose por un aspecto mucho más creativo, conduciéndole hasta la Illinois 
Institute of technology, escuela que fundó Mies Van der Rohe en 1938 con la idea de poder 
llegar a crear una nueva Bauhaus. “Quería construir rascacielos porque pensé que, si pudieras 
construir el edificio más alto, podrías diseñar una cuchara, ¿sabes?”87. Durante sus años en la 

86  Wong Kevin, Hypebeast magazine issue 20, On street wear with Virgil Abloh, 2018
87  Entrevista Naomi Cambell y Virgil Abloh, Revista Vogue UK, 2018

Casos de estudio //

Figura 43: Representación de la colaboración The ten, 2017

Figura 44: Diapositiva explicando el proceso de creación del 
grupo “revealing”, 2017

Figura 45: Diapositiva explicando el proceso de creación del 
grupo “Ghosting”, 2017
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y moda. Donde el espacio de venta presentaba a la vez obras artísticas de Jeff Koons, Takashi 
Murakami… como piezas de diferentes firmas de moda. Llegando a albergar diseños y trabajos 
musicales como la colaboración en 2012 con A$AP Rocky llamada R$VPA$AP o la Colección 
Raf Simons x Sterling Ruby con la imagen de Travi$ Scott. 

Ese año West y su equipo, incluido Abloh se propusieron conquistar la Semana de la Moda 
de París por primera vez, sentían que debían estar en el lugar donde se estaba cocinando todo 
y donde hace una década no era común la presencia de personajes del mundo de la música 
y el rap. Todos ellos vestidos con una colección de patrones atrevidos, zapatillas de colores 
vistosos, maletines… (fig.48). Gracias a ellos, comienza a hacerse visible la cultura del streetwear. 
Pese a que su apariencia fuera muy criticada, se derribaron puertas en la semana de la moda, 
y por eso ahora muchos raperos se sientan en las primeras filas. “Éramos una generación que 
estaba interesada en la moda y no se suponía que estuviéramos allí. Vimos esto como nuestra 
oportunidad de participar y hacer cultura actual. En muchos sentidos, parecía que estábamos 
trayendo más emoción que la industria”.89

Tras varios años al lado de West y de su empresa DONDA, gracias a los conocimientos, ideas 
y gustos adquiridos, estaba listo para salir por su cuenta en el año 2012, emitiendo pública-
mente sus ideas a través del lanzamiento de varios experimentos de moda.

Virgil often says the moment he realized he was ready to go into the industry was in 2012, 
when Balenciaga did a graphic T-shirt that superimposed the phrase JOIN A WEIRD TRIP over a 
screen-printed image of a sphinx—pure streetwear, with a high-fashion label stitched on. It was 
the type of thing, give or take the price point, Virgil had been making and wearing all his life.90

Al final del año se lanzo en solitario, poniendo en uso su primera marca Pyrex Vision, con 
una fórmula simple de serigrafía estampando la palabra Pyrex y el número 23 a modo de rein-
terpretar camisetas antiguas (fig.49). Pronto se dio cuenta de las limitaciones de esta marca, su 
mandato quería llegar a un público más amplio y ofrecer una visión más compleja de la moda 
contemporánea. Es por eso que, en 2013 lanza su nueva marca Off-White (fig.50), una nueva 
empresa que nace con la idea de combinar todos sus aprendizajes, desde el diseño gráfico 
hasta el arte conceptual llevándolo a la cima de la jerarquía del lujo. “this new brand was called 
off white its name signifying an alternate track to the clarity of white and tinged with racial com-
mentary that comes from a black man attempting to forge a new path in a white dominated 
business”91. Y si realmente quería alterar el Sistema, tenia que jugar con los grandes desde el 
principio, es así como se asienta en Milán. Para la primavera de 2016, Off-White estaba oficial-
mente en la pasarela de la Semana de la Moda de París por primera vez (fig.51), Abloh estaba 
interrumpiendo el estatus quo en el mundo de la moda.

Pese a esto, decidió no estar atado a una sola disciplina, No clasifico nada. No me atribuyo 
internamente, un título, evitando así clasificar el trabajo. Solo existo en diferentes lugares. En-
contré un género que se basa en la creatividad, y una vez que etiquetas algo, todo lo demás 
comienza a necesitar títulos también.92 Continuaba ejerciendo como Dj en grandes eventos 

89  Solway Diane; Virgil Abloh and his army of disruptors; Wmagazine, 2017
90  Darling Michael, Virgil Abloh Figures of Speech, 2019
91  Darling Michael, Virgil Abloh Figures of Speech, 2019
92  Solway Diane; Virgil Abloh and his army of disruptors; Wmagazine, 2017

universidad, Abloh sigue sin perder el gusto por la música como DJ pero ampliando a su vez 
sus conocimientos a través de la cultura Hip hop, el grafiti, y el diseño, al igual que en la moda 
callejera. En el año 2006 es cuando queriendo dar más voz a estos intereses, se une a un blog 
llamado the Brilliance para exponer estos gustos. 

“Whatever the eventual discipline, the field of structural engineering provides perhaps our 
most direct confrontation with reality today, encompassing the phenomena hardest to iden-
tify in our current culture. The second layer of her education- ideally laminated to engineer-
ing-might be architecture. The combination of these two gives Abloh an almost mythical equip-
ment- calculation, patience, method-delivered at the unique moment of the break up of the 
borders around professions that were once isolated and are now protecting their invasion by a 
generation of self-declared wunderkinds amplified by self organized social media.”88

Durante sus estudios en el IIT, el edifico del centro de estudiantes estaba siendo termina-
do por OMA, la firma dirigida por Rem Koolhas. Junto a este, uno de los mentores que daba 
conferencias en la facultad era Michael Rock. Michael y Rem, formaron dos tercios del grupo 
de expertos que rodeaba a la legendaria firma Prada, siendo en este momento cuando realizó 
la primera conexión entre arquitectura y moda. Fue durante sus años en esta carrera donde 
Abloh aprende las posibilidades de los programas 3D, y otros softwares que originalmente se 
emplean para ayudar a diseñar arquitectura, pero que pronto emplearía para diseñar sus pri-
meras piezas de vestimenta, plantando así las semillas hacia el diseño de moda.

La atracción sobre la idea de diseñar rascacielos aún estaba presente (fig.46), pero incluso en 
ese momento, estaba diseñando camisetas serigrafiadas para la tienda Custom kings, la mis-
ma que imprimía artículos del concierto para el sello West’s Good Music. Abloh vió en esto una 
oportunidad y la aprovechó, dejando estratégicamente algunos de sus propios diseños para 
llamar la atención del equipo de West, consiguiendo que le contactaran para una entrevista. 
En 2006, el mismo día de su graduación, Abloh se saltó la crítica final para poder reunirse con 
John Monopoly, el gerente de Kanye West, quien le contrata para diseñar el merchandising del 
rapero estadounidense. 

En este mismo año, Abloh junto a Kanye empezaron a introducirse en el mundo de la moda, 
realizando unas prácticas para la famosa marca italiana Fendi. Aquí, pudieron absorber gran 
información y experiencia de primera mano, sobretodo en el mundo que se esconde detrás de 
la producción de una colección de moda, desde la maquinaria necesaria, como el conocimien-
to para conseguir y encontrar los materiales de mas alta calidad. 

A los 22 años se había convertido en el consultor creativo de West, pasando a ser el director 
creativo de DONDA, un grupo de expertos creativos que giraba entorno a Kanye. Diseñando 
todo, desde escenarios de las giras, hasta productos y carátulas, recibiendo incluso una nomi-
nación al Grammy por la dirección de arte en el diseño del álbum “Watch the Throne” 2011 de 
Kanye y Jay-Z (fig.47). No solo se había convertido en un empleado valioso, sino que rápidamen-
te se convirtió en un asesor de confianza para todo lo creativo. 

Junto a otros artistas, Abloh funda la RSVP Gallery de Chicago, una tienda concepto, que 
representa perfectamente sus aptitudes, pensada para difuminar los límites entre arte, música 

88  Koolhas, Rem; After architecture, conversation with Virgil Abloh , 7 de Enero, 2019
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Figura 46:   Modelo en maqueta del Proyecto Final de la Mas-

ter Tesis de Virgil Abloh en la facultad IIT, 2003
Figura 49: “A team with no sport” video presentation de la 
marca Pyrex vision, 2012

Figura 48:  El equipo de Kanye West, se presenta en la semana 
de moda de París.

Figura 47: Portada del disco “Watch the Throne”, utilizando 
una plancha de presión, 2011

Figura 50:  Off White logo, 2013

Figura 51: Primer desfile de la marca Off White logo en la se-

mana de la moda de París, 2016 
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de garantizar si algo es o no valioso, si una camiseta o zapatilla es digna de hacerse o no, si 
están sumando a la cultura. Casi es un trabajo de humanidad y educación. 

“Estudiar arquitectura en Crown Hall tuvo un efecto duradero no solo en mi estética, el tipo de 
proceso de pensamiento que entró en el modernismo, o un estilo internacional de arquitectura 
donde una estética puede existir en diferentes culturas. Así es como pienso en la moda y la 
marca”93

Decidiendo dejar a un lado la arquitectura tradicional, Abloh aposto por este mundo, pero 
siempre teniendo ese ADN de la arquitectura, vinculándolo con su filosofía. Así se dio cuenta 
que cuando rompes los parámetros que definen la arquitectura, no solo se redefine el trabajo, 
afecta a toda la mentalidad y capacidad para abordar otros nuevos. Lo aprendido cuando te 
expandes hacia otros campos se basa en la metodología y el proceso que se sigue. Lo impor-
tante es brindar a su trabajo una historia, un proceso que surge directamente al ser arquitectx.

93  Entrevista Naomi Cambell y Virgil Abloh, Revista Vogue UK, 2018

musicales, al igual que realizaba colaboraciones con otras marcas como es el caso de su tra-
bajo junto a Ikea en la colección “Markerad”, donde Abloh es el encargado de diseñar una 
propuesta de habitabilidad capaz de convertirse en la primera casa de una generación. Según 
este, es difícil encontrar artículos con los que quiera convivir, por ello se trata de realizar piezas 
funcionales, pero cargadas de ironía, que se disponen a conquistar la casa de los millenials 
(fig.52). Una de las características de la colección reside en brindar una cualidad artística a artí-
culos corrientes y anónimos, de la misma manera que puedes colgar una obra artística en tu 
pared, puede ser una mesa, una silla o una alfombra (fig.53). Colocar el tope de una puerta en 
una de las patas de la silla ha sido uno de los recursos para poder trasladar este gen artístico 
a la forma cotidiana. La rueda fue un invento revolucionario, pero el individuo que invento el 
tope de la rueda se puede considerar como un verdadero genio. Es así como se introduce este 
elemento como gesto dentro del mobiliario, convirtiéndose en la pieza desde donde todo co-
mienza a tener forma, contando una historia como cualquier otro proyecto arquitectónico. Esta 
a su vez, Se emplea para sujetar la pata de una silla, , ¿necesitamos otra silla en el mundo?, 
una silla que no pretende ser un nuevo diseño, al contrario, se utiliza el propio diseño de una 
de las sillas más convencionales ya existentes potenciando aún más el carácter del tope (fig.54).

Al igual que la colaboración que realiza con la marca Vitra en “TwentyThirtyFive” que repre-
senta el diseño de una vivienda para la generación Z, aquella de 14-17 años que comienza a 
independizarse, vista desde la perspectiva de 2035 de ahí el nombre de esta colaboración. La 
marca de referencia dentro de la instalación es la interacción que debe producirse entre los 
adolescentes y el entorno doméstico que ocupan desde dos puntos de vista. El primero quiere 
enseñar como la evolución tecnológica de los siguientes años pueden afectar a la composi-
ción de nuestros hogares, así mismo como los cambios sociales. El segundo va mas allá de 
la ejecución, haciendo referencia a una cuestión de manera critica sobre como este entorno 
puede influir durante nuestro desarrollo, siendo capaz de influir en nuestros gustos o incluso en 
las decisiones que vamos tomando. Ideándose dos espacios: la zona past-present (fig.55), que 
simboliza aquellos recuerdos de la casa familiar; y la zona tomorrow (fig.56), mostrando la casa 
que habitará este adolescent n 2035 cuando ya no dependa de sus padres.

Todo este trabajo duro y maniático, guiado por su incansable búsqueda de un nuevo esta-
tus en la moda, le condujeron a su mayor oportunidad de todas, siendo nombrado el director 
artístico de ropa masculina de la famosa marca Louis Vuitton en el año 2018 (fig.58). Pasando a 
ser uno de los primeros diseñadores de color en alcanzar este puesto dentro de una casa de 
moda francesa.

La cualidad más interesante a su parecer es la multitud dentro del proceso de creación, no 
cree en la división entre diferentes prácticas, al revés que el resto de la gente. Aficionados al 
arte, aficionados a la moda, incluso amantes de las zapatillas de deporte…, de repente todos 
se colocan en la misma habitación compartiendo ideas, aportando a la propia cultura contem-
poránea.

A la hora de abordar los proyectos, no se producen caminos parecidos en cada uno, cambian 
cada vez, se trata de un solo diálogo. Es la posibilidad de trabajar en diferentes proyectos al 
mismo tiempo lo que le permite pensar dentro de diferentes límites.

Por otra parte, Abloh, afirma que dentro de nuestra cultura falta el discurso, ya sea crítico, 
instructivo o motivador. Y como diseñador arquitecto y músico el discurso brinda la posibilidad 

Casos de estudio //

Figura 52:  Presentación de la colección Markerad para Ikea, 
2019

Figura 55:  Instalación zona past-present, 2019

Figura 54:  Diapositiva Conferencia “Insert Complicated tittle 
here”, 2017

Figura 53: Ikea Art Event 2019, exposición de las Alfombras de 
la colección Markerad. 

Figura 56: Instalación zona Tomorrow, 2019

Figura 57:  Primer desfile de Louis Vuitton dirigido por Abloh, 
reencuentro con su mentor Kanye west tras finalizar el desfile, 
2018
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“Rachel Armstrong”

Rachel Armstrong es nuestro segundo caso de estudio, quizás no haya llegado a ser tan co-
nocida y popular como el anterior caso, pero su aplicación arquitectónica como herramienta 
para indagar en otra disciplina es todo un ejemplo que demuestra hasta donde podemos llegar 
los arquitectos.

Armstrong nació en la provincia británica de Kent, Inglaterra. Desde su infancia, se interesa-
ba por diversas disciplinas, como el arte, las matemáticas, las ciencias, no tenía un interés en 
algo particular.  El día que sus manos se pusieron en contacto con la tierra para averiguar de 
que estaba hecha, con tan solo 5 años, cambió toda su concepción, considerándola un ma-
terial tan especial que pensaba que se podría utilizar para hacer cosas realmente increíbles. A 
esa edad, ya se encargaba de diseñar sus propios ecosistemas y mundos dentro de tarros de 
mermelada, pudiendo ver así, como las diferentes formas de vida, hormigas, arañas u otros 
insectos eran capaces de vivir sin conflicto dentro de ese pequeño mundo. 

Con esta mentalidad se asocia el “Proyecto Persephone” que lideró años más tarde en 
2013, cuando se diseña un sistema inteligente de grandes dimensiones que formará el interior 
vivo de la nave espacial del proyecto Icarus, generando así en nuevo término de naturaleza 
espacial. Haciendo de nuevo arquitectura con la creación de todo un hábitat (fig.58). El viaje es-
pacial hacia nuevos planetas o sistemas se puede prolongar cientos o miles de años, por eso 
es clave en este proyecto que se genere todo un nuevo ecosistema vivo dentro del transporte 
hacia estos nuevos mundos. La idea es replantearse el modo en el que vivimos hoy en día para 
producir modelos que nos permitan abordar desafíos como la propia escasez de recursos de 
nuestras ciudades, para luego poder trasladarlos a la experiencia dentro de la nave espacial y 
sobrevivir de forma efectiva dentro de un sistema cerrado. Se aproxima a la idea de un espacio 
y ecosistema vital dentro de la propia nave, que no comienza con una construcción de piezas 
metálicas o de hormigón, se fundamenta en el diseño y desarrollo de suelos que son funda-
mentales para albergar un ambiente sostenible (fig.59). Todas las civilizaciones se basan en los 
suelos, ya que son la tecnología que recicla espontáneamente los materiales y crea condiciones 
fértiles en las que la vida puede prosperar 94. El objetivo es estudiar y entender las interacciones 
físicas y químicas más básicas capaces de construir los sistemas encargados de dar forma al 
flujo de materia en el interior de la nave, y no solo eso, también el desarrollo de crecimiento o 
la propia descomposición alrededor de los cuales la vida humana puede prosperar. En función 
del desarrollo de estos sistemas será posible implantar la arquitectura en ellos.

Sus experimentos de la infancia no terminaron ahí, utilizaba cualquier tipo de elemento como 
azúcar sal o tierra y lo agregaba para ver como este mini mundo se veía alterado. En el momen-
to que detectaba que algo estaba saliendo mal en su experimento, simplemente lo vaciaba y 
comenzaba con uno nuevo a la mañana siguiente. 

Pero la Naturaleza no siempre vacía los frascos de mermelada, por eso al acabar la escuela 
y tener que elegir una carrera universitaria busca las disciplinas que le puedan ayudar a dise-
ñar esos sistemas naturales que tanto le habían fascinado de pequeña. Por aquel entonces 
no existía ningún grado de biotecnología como puede existir hoy en día, lo que hizo que se 
decantase a elegir estudiar medicina, considerándolo una forma que le permitiría aprender la 

94  Armstrong Rachel; Starship Congress Keynote Speaker, 2013

Casos de estudio //

Figura 58:  Ilustración interior nave Persephone, 2013

Figura 59: Visualización de la composición de estratos del sue-

lo, 2013



Álvaro Romero Sancho TFG “Off-Architecture” // Desarrollo “Otrx-Arquitectx”88 89

se trata de diseñar el cuerpo y el ser, mientras que la arquitectura es la otra parte de la ecuación 
darwiniana: la ingeniería y el diseño de los espacios en los que existe el cuerpo.”97, acabado 
este periodo continuó su formación para acabar de completarla a través de un doctorado en 
química y arquitectura por el University College de Londres que acabo por reforzar sus ideales 
y conducir la evolución de su carrera.

Actualmente dirige un curso llamado Arquitectura experimental en la facultad de arquitectura 
de la Universidad de Newcastle, además de ser co-directora del programa AVATAR “Advance 
Virtual and Technological Architectural Research” del departamento de Synthetic Biology de 
la Universidad Greenwich de Londres. Siendo a su vez una de las co-fundadoras del proyecto 
Living Architecture, como responsable de la disciplina de metabolismo.

Sus conocimientos sobre metabolismo ligados a la arquitectura generan composiciones es-
paciales como el pabellón para la Biennale de Venecia 2010 diseñado junto al arquitecto Philip 
Beesley, “Hylozoic Ground” hace referencia a la antigua creencia de que toda materia tiene 
vida.  que representa espacio interactivo con carácter inmersivo creado gracias a la produc-
ción de miles de piezas ligeras diseñadas y construidas de forma digital (fig.62). Estas piezas se 
equipan con microprocesadores y sensores de malla que favorecen la interacción con el visi-
tante. El objetivo por tanto de la instalación es la de simular las funciones que pose un sistema 
vivo, acompañado de la inteligencia artificial integrada en el sistema que permite la interacción 
humana como pieza esencial del ecosistema (fig.63). Se crea así un ecosistema digital con apa-
riencia de bosque frágil, que pretende trasladar el desarrollo que se produce en una barrera de 
coral a este ambiente, a través de diferentes ciclos, de apertura, sujeción, filtrado y digestión.

Esta arquitectura experimental tiene como fin el causar efectos a nivel emocional en los es-
pectadores. Vinculando lo animado con lo inerte a través de un diseño sostenible donde se 
encuentran las aplicaciones de una amplia gama de disciplinas: ciencia de nuevos materiales 
fusionado con ingeniería ambiental, robótica, biotecnología, incluso psicología. De esta unión 
nace un proyecto de arquitectura que intenta replantearnos las relaciones entre los seres hu-
manos y los espacios que ocupamos. Pero lo más importante es el proceso químico y biológi-
co que es capaz de generarlo.

Explorar nuevos conceptos e ideas, de eso se trata, aplicar las ideas que tenemos en nuestra 
cabeza y ver como estas podrían funcionar. Esta búsqueda es la que le lleva a la utilización de 
métodos diferentes, Donde no hay que encajar necesariamente en una disciplina en particular, 
son estas colaboraciones las que aportan más valor.

“Lo que tenemos que aprender de la naturaleza es su tecnología.”98 Es la naturaleza la que 
tiene la necesidad de trabajar para poder existir, pero esta no necesita de los humanos para 
que aporten energía externa. Directamente las fuentes externas de energía como el sol o el dió-
xido de carbono pueden prolongar estos procesos metabólicos. La naturaleza, utilizando estas 
fuentes, es capaz de desarrollar una tecnología que puede crear efectos que no funcionen de 
la misma manera que las máquinas, necesitamos adentrarnos a una escala muy reducida de 
la naturaleza, al propio nivel químico, investigando cómo se producen estos efectos. Será en-
tonces cuando realmente empecemos a comprender los secretos y formas de tecnología más 

97  Amstrong Rachel; Net Magazine: A living breathing Building, 2018

98  Andreotti, Alessia; interview Rachel Armstrong: Innovative scientist who wants to grow architecture, NextNature blog, 2013

manera de actuar sobre los ecosistemas vivos, poder diseñar e ingeniar con el mundo natural. 
Podría haber estudiado biología, pero por aquel entonces era una práctica muy retrospectiva 
según Armstrong, no como ahora, donde ha progresado notablemente con los avances de la 
biotecnología. Sin embargo, la medicina si le permitía diseñar manteniendo ciencia y arte jun-
tos por aquella época.

Armstrong completó su licenciatura en medicina por la Universidad de Cambridge en 2 años, 
permitiéndole utilizar el tercer curso en su totalidad para realizar un estudió acerca de las mos-
cas de la fruta, con el que obtuvo numerosos premios. De esta Universidad pasó a Oxford para 
poder seguir completando sus estudios en medicina, pero al ver la desigualdad que existía 
entre la ciencia y medicina decidió tomarse un año sabático. Este respiro lo utilizó para viajar 
a la India trabajando en una colonia de leprosos, experiencia que le enseña como una comu-
nidad rechazada por la sociedad, había sido capaz de construir su propia aldea, creando a la 
vez sus propias prótesis para esconder las discapacidades que les afectaban, utilizando cera 
para crear cartílagos nasales. Aprendió como estas personas podían recuperar sus vidas al 
unir temas de identidad, cuerpo tecnología y el mundo natural.

“Después de este período, pensé ¿Cómo se relaciona esto con lo que estoy haciendo?, por-
que es increíble” No solo está solucionando un problema relacionado con una bacteria. Estás 
reintegrando a una persona dentro de un mundo. Y eso era algo que la medicina no podía ense-
ñarme”95. A partir de este momento, comienza a aflorar un interés sobra la forma que posen las 
personas de apropiarse y utilizar los espacios a su alrededor y como aplicando conocimientos 
químicos que ya poseía, podría intervenir directamente sobre los espacios que habita el ser 
humano, trasladándose así hacia el ámbito arquitectónico. 

Este razonamiento, se observa en su proyecto del año 2014 “Saving Venice”. El problema 
de la ciudad de Venecia generado por el hundimiento de sus cimientos motiva en Armstrong 
necesario la búsqueda de una solución. La base de la propuesta no radica en la arquitectura 
o la ingeniería, que se apartan del objetivo para traducirse en proceso, donde la ciencia y la 
biología cobran protagonismo. “Estar al lado del mar es el entorno más hostil para cualquier 
arquitectura y hasta ahora la forma en que hemos estado tratando con el futuro de Venecia ha 
sido utilizar las tecnologías del siglo XX”96. Es por eso por lo que la solución al problema no 
puede desarrollarse de forma mecánica, ya que se trata de un problema orgánico. Surge aquí 
el nombre de protocélula, elementos con los que Armstrong ya había estado trabajando antes 
y que podrían aplicarse a la solución de este problema. En el momento que la protocélula es 
capaz de liberarse de una piel (fig.60), se convierte en una propuesta arquitectónica al ser un 
agente capaz de distribuir materia en un espacio. Estas células que no contienen ADN, mues-
tran cualidades como actuar de manera social, responder al entorno donde se encuentran, 
incluso se pueden programar para dejar una huella material, este es el factor más importante. 
La idea consiste en programar estas proto-células para que generen piedra caliza a partir de su 
consumo de dióxido de carbono, arrojando a este lago una malla como base para la creación 
del arrecife (fig.61).

Es por eso que a comienzos de la década de los 90  Armstrong accede  a la Barlett School of 
Architecture, atraída por la disciplina que podría ayudarla a transmitir sus ideas, “La medicina 

95  Amstrong Rachel; Net Magazine: A living breathing Building, 2018
96   Patel Riya; Saving Venice, ICON magazine, 2012

Casos de estudio //

Figura 60: Visualización de la protocélula al microscopio, 2014 Figura 63:  Apertura del pabellón Canadiense “Hylozoic groun-

d”en la Biennale de Venecia, 2010

Figura 61: Visualización de la estructura del arrecife sobre los 
pilares de la ciudad, 2014

Figura 64: Una visitante interactuando con los meca-nismos 
de la instalación, 2010
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ecológicas. Considerando estos sistemas no como máquinas sino como un tipo diferente de 
plataformas tecnológicas con resultados e impactos variables en el medio ambiente.

La propia práctica que desarrolla Rachel junto al equipo de living architecture, se encarga 
de identificar una serie de problemas que podrían ser resueltos a través de estas plataformas 
tecnológicas alternativas a la tecnología industrial actual, que están desarrollando y causando 
un desequilibrio entre la química y la propia naturaleza. No estoy fundamentalmente “en con-
tra” de las máquinas, pero estoy “en contra” de que sean nuestra única opción tecnológica.99 
La idea por tanto es generar una gama mucho mayor de estas plataformas que sean capaces 
de ayudarnos para enfrentar los desafíos de la humanidad. Debemos plantearnos vivir en un 
mundo que se encuentre ecológicamente conectado, donde la propia acción del ser humano 
puede ser buena y no perjudicial para la Biosfera. Es de esta necesidad, de dónde surge la idea 
de combinar biología sintética, medicina, diseño, arquitectura… 

 
Según explica Rachel su formación como arquitecta le brindó una imagen visionaria entre el 

espacio y la relación que tiene con el cuerpo y la tecnología, de esta unión nace el concepto 
de “arquitectura viva”, Con la idea de utilizar materiales metabólicos como las protocélulas y 
diferentes microorganismos capaces de insertarse en un edificio generando el carácter de es-
tructura “viva”, relacionándose con el entorno. El objetivo de todo este proceso sería el de di-
señar los ecosistemas programables para los edificios, instalaciones en las que se encuentren 
pequeños ecosistemas de organismos que trabajan entre sí para realizar tareas útiles, cómo 
podría ser el limpiar las aguas grises o incluso ver si pueden recuperar productos valiosos de 
nuestros desechos. Por eso su trabajo investiga los parámetros de “vida”, que se pueden ver 
involucrados directamente en el proceso del diseño, donde la coordinación que debe producir-
se genere una especie de computación natural, que nos lleve a darnos cuenta de este marco 
alternativo. Esto nos ayudaría a pensar cómo podemos relacionarnos de una manera más efi-
ciente con el mundo vivo, trabajando a su vez de forma diferente con la materia. 

Es así como se intenta plantear una nueva tecnología, pero lo más importante, un nuevo pa-
radigma dentro de la construcción con la utilización de materiales metabólicos para la práctica 
de la arquitectura. Las aplicaciones en potencia de estas diferentes soluciones varían desde 
rehabilitar áreas contaminadas hasta, poder salvar a la ciudad de Venecia de su inundación. 
No solo buscando redefinir los materiales de la arquitectura, sino el modelo de vida. Tenemos 
el poder de moldear la propia evolución tecnológica a la que nos dirigimos, la capacidad de 
emplearnos en prácticas y paradigmas con diferentes enfoques de resolución a través de la 
tecnología, lo que consigue aumentar nuestras capacidades adaptativas hacia el cambio.

Al enfrentarnos a esta serie de desafíos tan importantes, debemos tener en cuenta la can-
tidad de vida qué podemos apoyar al igual que invertir en que ésta sea de calidad, y es esa 
relación saludable con la tecnología, la que puede conseguirlo.

99  Gioia, Ted; Rachel Armstrong’s vision for “living” buildings that grow, metabolise and defend us like an immune 
system, 2017

Casos de estudio //
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“Joseph Kosinski”

Nuestro tercer caso de estudio individual nos va a mostrar cual es otra de las aplicaciones 
arquitectónicas que ha descubierto a la vez que ha hecho de ella un a profesión. Joseph Ko-
sinski nació en la ciudad de Marshaltown en el estado de Iowa, Estados Unidos. Fue un niño 
nacido en los años 80, la era de la revolución digital, que poseía el típico ordenador Mac Clas-
sic y desde pequeño ya había una cierta inclinación digital por las posibilidades de creación 
que daban estas herramientas. 

Decide estudiar ingeniería aeroespacial en la Universdiad de Stanford y es durante esos años 
cuando entiende que puede seguir su instinto e intereses para no convertirse solo en un in-
geniero. La primera vez que ocurre esto, fue durante una de las Entregas finales de la carrera, 
que consistía en un proyecto de diseño. El profesor al ver el resultado del trabajo de Joseph, lo 
saco del aula para decirle de forma individual que debía ampliar sus aspiraciones mas allá de 
la ingeniería e introducirse en el campo del diseño.

Kosinski agradecido por estas palabras, obtuvo la llama necesaria por terminar de prender 
las aspiraciones que poseía desde niño, y así dirigirse hacia nuevas disciplinas que le permitie-
ran utilizar esas nociones técnicas aprendidas en campos creativos, apuntando directamente 
a estudiar arquitectura. Le recomendaron la facultad de Arquitectura de la Universidad de Co-
lumbia. Joseph indagó en el plan de estudios de la propia universidad y se dio cuenta de un 
factor que le decantaría totalmente a elegirla su elección final. Ese factor era el peso que tenían 
los programas virtuales y de diseño dentro de la escuela, donde iban mas allá de autocad . “Era 
la primera universidad encargada de brindar la posibilidad de trabajar con los programas que 
estaban utilizando, diseñadores digitales o los creadores de efectos especiales, poniendo todas 
estas herramientas al alcance de los propios alumnos”100.

Los conocimientos que la carrera le brindó sobre estos programas, como Unreal Engine 3, le 
dieron las posibilidades para realizar creaciones publicitarias como el spot oficial para la marca 
de videojuegos “Gears of world” de la compañía Xbox 360, que le valió para darse a conocer 
en este tipo de animación. Uno de los retos fue utilizar este software de videojuegos que no 
había sido usado anteriormente para este tipo de producción cinematográfica. Sin embargo, 
este programa le brindaba una oportunidad única de trabajar con el movimiento de los perso-
najes al igual que el de la cámara (fig.65). Un movimiento muy estudiado para mostrar todas las 
cualidades del personaje, sus gestos y apariencia. Una calle en ruinas envuelve al personaje 
Marcus Feníx, observando los escombros de la que fue una ciudad moderna (fig.66), durante 
toda esta secuencia lo que se espera es que suenen disparos, bombas u explosiones con una 
música atronadora, pero no, una balada es la que acompaña a la imagen. Esta canción es lo 
primero que se produjo del cortometraje, resulta inexplicable pero así es, siendo la música uno 
de los elementos más característicos, la canción es “mad world. Es esta   música la encargada 
de ordenar todo el proceso según las propias aspiraciones del director, como si estableciera 
el guion y los tiempos de lo que se va viendo. De nuevo el proyecto surge de una historia que 
se quiere transmitir.

En el año 1996 termina sus estudios en la facultad de arquitectura, y no se consideraba con 

100  Kosinski, Joseph; 5D conference Narrating Space , 2008

Casos de estudio //

Figura 65: Visualización del personaje, 2007

Figura 66:  Visualización del contexto ruinoso del video, 2007
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Aunque para el propio director era Mies, representando al minimalismo, la verdadera influen-
cia para su diseño, la opción estética a tener en cuenta, de aquí viene la arquitectura, pudiendo 
ser hermosa por su simplicidad y a la vez abrumadora. “Todo tomó mucho tiempo para redu-
cirse, dejar las cosas fuera fue la parte más difícil.” 102 Mies llega incluso a verse reflejado en 
la película, cuando 4 de sus sillas mas famosas del pabellón de Barcelona decoran la casa de 
seguridad de Flynn (fig.69). Kosinski afirma que este era el único espacio de la película diseñado 
para un ser humano real, y no virtual, por lo tanto, se tenia que ver reflejado.

Fue de nuevo la empresa de Disney Pixar la que se encargó de comprar los derechos de esa 
novela del 2008 que nunca llego a publicarse para convertirla en un largometraje, donde Kon-
sinski ocupo desde la dirección, la producción y el guion de la película.

Así surge “Oblivion” una película que narra la historia de una pareja de humanos encarga-
dos de supervisar lo que queda de la tierra tras una devastadora guerra alienígena. Durante 
el desarrollo de las grabaciones, se intentó tener el menor número de cromas posibles, por lo 
que había que diseñar muchos de los decorados y traerlos a la realidad. Como en el caso de 
la Sky Tower que conforma la vivienda del protagonista Jack o incluso el vehículo volador que 
utiliza durante sus incursiones a la superficie de la tierra. Poder representar la vivienda de esta 
manera, construyéndola como si de un edificio real se tratara nos permite descubrir la faceta 
de arquitecto que pose Kosinski gracias al diseño que realiza de la Sky Tower, la casa de los 
protagonistas situada por encima de las nubes, alejada de los peligros de la superficie (fig.70) . 
La casa fue lo primero que diseño el director, incluso antes que la narración de la propia historia 
“Construí los modelos de bocetos tridimensionales iniciales de la Sky Tower, un modelo muy 
simple en comparación con lo que termina en la película, pero el concepto básico estaba allí 
desde el principio. Así es como comenzó todo”103 (fig.71).

Poder jugar y experimentar con el software de modelado tridimensional es la forma que tiene 
Kosinski de poder extraer las ideas, casi como de un bloc de dibujo se tratara. Mies Van der 
Rohe vuelve a verse reflejado en el trascurso de la película tomando su “less is more” como 
referencia, para adquirir de nuevo esa simplicidad que hemos comentado en la película ante-
rior (fig.72). 

Durante los años siguientes, además de continuar haciendo películas, se encargo de la direc-
ción de campañas publicitarias de los videojuegos más famosos como Halo o Gran Turismo, 
donde la producción de mapeados de entornos y personas de modo digital recreaban la base 
de sus encargos.

Dentro del mundo de la película, tanto la arquitectura que se recrea como los gráficos son 
partes esenciales de la narración. Son las herramientas que dan la posibilidad de describir 
este nuevo mundo que se quiere construir, es por eso que al trabajo gráfico se le da un énfasis 
especial, algo que nos tiene acostumbrado el género de ciencia ficción. Kosinski no hecha de 
menos el ser arquitecto, afirma que en el trascurso de estas dos películas citadas ha podido 
construir más incluso que sus compañeros de carrera en Columbia, pudiendo ser arquitecto y 
contar historias al mismo tiempo. En la vida real sería prácticamente imposible construir física-
mente la Sky Tower, y ese este carácter soñador el que le tiene atrapado dentro de la pantalla.

102  Kosinski Joseph, interview Icon Magazine, 2011
103  Vary, Adam B.; How director Joseph Kosinski designed the gorgeous Sky Tower in Oblivion, www.buzzfeed.com ; 2013

las capacidades para ejercer como arquitecto, no contaba con la paciencia suficiente afirma 
Kosinski. Es por eso, que decide emplear todas esas herramientas digitales y creativas que le 
había proporcionado la carrera para enfocarlo hacia el diseño gráfico. De esta manera nace 
KDLAB, una marca creada junto a un amigo de carrera donde exponer y promocionar todos 
estos trabajos digitales que estaban realizando, utilizando el ordenador e internet como la 
plataforma para esa difusión de ideas. En la pagina web de la marca se definían como jóvenes 
interesados en los límites difusos entre la arquitectura, el cine y diseño gráfico. 

A través de esta empresa, comienzan a realizar cortos cinematográficos basados en el dise-
ño espacial generado por ordenador como uno de sus puntos fuertes, llegando a producir cor-
tometrajes para marcas muy reconocidas como en el caso del proyecto para Nike “The twins”. 
Todo este trabajo se ve recompensado cuando una empresa de diseño publicitario lo contrata, 
trasladándose a Los Ángeles. Fue destinado al ámbito de la producción de cortometrajes en 
el ámbito publicitario, donde Kosinski vió una buena oportunidad para experimentar con las 
herramientas digitales y poder probar hasta donde eran capaces de llegar. 

Tras su traslado a Los Ángeles, en el año 2005 comenzó a escribir la historia que posterior-
mente daría vida como Oblivion en el año 2013, partiendo de ser una novela para Radical co-
mics que no llego a publicarse. Desde aquí su trabajo empezó a despuntar como director de 
diseño de publicidad de alta gama con una apariencia de visualización futurista. 

Quizá sea esta característica la que llevo a la empresa Disney Pixar  a contratarle en el 
año 2008 para dirigir la nueva secuela de la película “Tron Lecgacy”, aunque su idea no era 
hacer algo totalmente nuevo, sino explicar la continuación de la historia contándola con las 
herramientas digitales a su alcance. Kevin Flynn es uno de los personajes principales del lar-
gometraje, el cual construye un mundo dentro del ordenador llamado Grid. De aquí viene la 
necesidad de una estética en relación con la historia que se narra, paisajes urbanos futuristas, 
sombríos y donde el neón destaca en la iluminación al no existir un sol en el cielo, donde todo 
se ilumina desde abajo (fig.67). Es algo con lo que se relaciona directamente Kosinski, “esa fue 
una de las razones por la que estaban tan interesados en que dirigiera la película. Vi la oportuni-
dad de crear un universo entero desde el principio y es raro encontrar esa oportunidad en la que 
tan solo una mente pueda hacerlo.”101 Todo estaba dentro de una mente, que pudiera construir 
la arquitectura, los vehículos, el vestuario, todo el universo de la película, sin ni siquiera expe-
riencia anterior en Hollywood. 

Durante un año y medio se realizaron todos los trabajos y procesos de diseño antes de llevar 
a cabo la filmación. Este tiempo se aplicó en planificar las ciudades y todos los entornos físicos 
de la película (fig.68) que hubo que moldear hasta el detalle más pequeño. Aquí se observa el 
enfoque arquitectónico que se le otorga a la película y la hace tan especial. El recuerdo hacia 
la película por parte del espectador es casi mas por su aspecto y tecnología que por la propia 
trama o personajes. En las escenas abundan las influencias arquitectónicas, existe una de-
pendencia en formas y volúmenes platónicos basados en el brutalismo escultórico con loius 
Kahn como uno de los referentes, o Neil Denari con el llamativo Tecno-modernismo. El deseo 
del protagonista Flynn de hacer de este sistema uno perfecto, lleva a Kosinski a recurrir a la 
influencia de Albert Speer creador de Hitler´s berlin para así recrear esa distopía fantástica. 
Encontrando también a Daniel Simon, encargado del diseño de los vehículos quien atribuye a 
Hadid una influencia icónica para su equipo.

101  Eisenberg, Eric; Joseph Kosinski, Architect, Metalocus magazine 2010

Casos de estudio //

Figura 67: Visualización ciudad de Grid, 2010 Figura 70: Visualización del modelo final de la sky tower , 2012

Figura 69: Imagén de la casa de Flynn, donde se observan las 
sillas de Mies en Barcelona, 2010

Figura 68:  Visualización acceso a la ciudad y el tipo de ilu-mi-
nación que se utiliza, 2010

Figura 71:  Visualización del primer modelo que realizó de la 
sky tower , 2008

Figura 72: Visualización del interior de la vivienda en la Sky 
tower, 2012
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“Una intersección digital que combina diseño, arquitectura, ingeniería, publicidad, gráficos, 
videojuegos y cine, y podría tener un efecto de transformación en todos esos campos” 104, así 
define Kosinski su trabajo al igual que anima al arquitecto a salir de su nicho profesional para 
desarrollarse en otro ámbito. Defiende la propia arquitectura como un campo de entrenamiento 
para diversas disciplinas, siendo el cine solo una de ellas.

A lo largo de todo su trayecto profesional, Kosinski ha mencionado y atribuido a la arquitec-
tura un papel muy importante dentro del rol creativo y autocrítico, estableciendo la metodolo-
gía como una de las herramientas que más le han servido, la capacidad de pensar de manera 
crítica al igual que el estilo de pensamiento. Es ese pasado como arquitecto el que se mezcla 
tanto con las nociones más técnicas de sus estudios de ingeniería, como con las capacidades 
tecnológicas y virtuales que tan importante eran en la Universidad de Columbia para recrear 
animaciones de alta calidad, experimentando y llevando al límite a estos softwares, brindán-
dole la posibilidad de recrear todos los entornos, imaginar el mundo y construirlo dentro de la 
pantalla.

Incluso esta agradecido de no haber ido a la facultad de diseño audiovisual, y haberse de-
cantado por la arquitectura, sobre todo en el momento que hay que realizar encargos donde 
se necesita de la creación de todo un mundo nuevo desde cero. Es esa concepción de diseño 
la que le sigue uniendo a la arquitectura para poder hacer frente a estos retos, aunque no se 
llegue a construir de forma real. A todo esto, se suma la falta de conocimientos sobre el mundo 
del cine y películas, ya que no poseía el conocimiento sobre cuales eran los estándares oficia-
les o los procedimientos que había que tener en cuenta dentro de la profesión de cineasta. Por 
el contrario, esto lo entendió como algo a tomar a su favor, pudiendo seguir su propia intuición. 

Defiende que los arquitectos aprendan y se sumerjan en estas técnicas de cine y publicidad 
para comunicar así ideas arquitectónicas. Para venderse ante un cliente sin que haga falta lle-
nar la mesa de planos, únicamente utilizando visualizaciones 3D.

Además, opina que el propio mundo del cine puede tener una sería influencia capaz de me-
jorar la arquitectura del mundo real. Por eso pretende con sus trabajos formar parte de esa 
influencia que se puede llevar a cabo e inspirar de forma creativa a los jóvenes. “Sería genial 
ver, si no influir en el mundo de la arquitectura directamente, ya sea en al menos un niño, un 
niño de ocho años podía ver esta película y sentirse inspirado para hacer algo creativo con su 
vida de la forma en que me inspiró la primera pélicula Tron”105

A la hora de diferenciar en su trabajo entre cine y videojuegos, define una película como for-
ma de expresar un punto de vista del director de una historia, mientras que en el videojuego 
cada usuario tiene su propio punto de vista y es capaz de explorarlo por su cuenta, no se pue-
de reemplazar una cosa a otra, sino que contamos con diferentes experiencias en cada medio, 
aunque si resulta interesantes cuando estos se influencian entre si. 

Kosinski parece representar a una nueva generación de cineastas ligados a la ciencia ficción, 
donde los antecedentes que posen de trabajos comerciales y efectos visuales los hacen espe-
cialmente capaces y adecuados para este género.

104  Kosinski Joseph, interview Icon Magazine, 2011
105  Petrunia Paul, Joseph Kosinski talks about his transition from architecture to Hollywood Archinect features, 2014

Casos de estudio //
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“Proceso participativo Open-Call”



Álvaro Romero Sancho TFG “Off-Architecture” // Desarrollo “Otrx-Arquitectx”100 101Caso de estudio Open-Call  //

“Proceso de publicación y difusión”

*Figura 73: Publicación del Open Call 

en Instagram, elaboración propia

*Figura 75: Difusión del Open Call 

por email, elaboración propia

Figura 74: Difusión del Open Call por Instagram, elaboración propia

*Figura 76: Respuestas de participación Open Call por Instagram, elaboración propia
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“Creación y recogida de Plantillas”

*Figura 77: Plantilla a rellenar por los participantes, elaboración propia

*Figura 78: Ejemlos de Plantillas recogidas, elaboración propia
*Figura 79: Recopilación Plantillas válidas, elaboración propia
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“Listado de participantes”
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“Localización tipo de unidersidad y género de los participantes”

*Figura 80: Procedencia de los participantes, elaboración propia

*Figura 81 *Figura 82
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“Hastagh que define la práctica de los participantes”

*Figura 83: Definición de las prácticas con un #, elaboración propia
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“Profesiones y clasificación de los participantes”

*Figura 84: Profesiones de los 

participantes, elaboración propia

*Figura 85

*Figura 86: Aportación por subgénero, 

elaboración propia

*Figura 87
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“Analisis de las imágenes sobre la práctica de los participantes”

*Figura 89: Clasificación imágenes, 
elaboración propia

*Figura 88: 
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“Respuestas de los participantes”

*Figura 91: Clasificación de Temas, 
elaboración propia

*Figura 90: Explicación de los participantes sobre su práctica
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Los casos que se han seleccionado son : El Director de Orquesta  Alejandro Puerta Cantala-
piedra; la bailarina y artista Lucía redondo; el diseñador digital Salvador Serrano; y por último, 
el comisario, editor y artista Yosi Negrín.

Estudiar arquitectura fue su selección en el momento que dejaron atrás el bachillerato y se 
propusieron el continuar con una formación universitaria.

Debido a la vocación desde la infancia (A.P). El pensamiento de que era una carrera con la 
que podía descubrir muchas cosas al considerarla creativa, la mezcla perfecta entre el arte y 
ciencias (L.R). Existe la concepción social sobre la definición de que el arquitectx es un inge-
niero, pero también artista (Y.N); donde la creatividad juega un papel fundamental, siendo capaz 
de descubrir esa faceta oculta, sin desprendernos de la técnica (S.S)

Los primeros años de la carrera, son decisivos para generar la imagen de lo que es la arqui-
tectura.

Lo que aprendes en primero supera completamente las expectativas, descubriendo como 
el arte se convierte en una manera de expresarse, de entender cosas, y también de organizar 
sentimientos y conocimientos; la capacidad que te da la carrera de descubrir mundos variados 
desde el principio (L.R). Entendí que en los primeros años se trataba de forjar una base para 
luego poder ir construyendo el oficio y las asignaturas más propias de arquitectura (A.P). Me 
sorprendió lo diferentes que eran las asignaturas entre ellas y cómo esto exigía desenvolverte 
en distintas áreas. Este cambio de chip que tenías que hacer varias veces a lo largo de la se-
mana suponía un gran esfuerzo mental, pero también te preparaba para afrontar escenarios en 
los que hay que tener en cuenta factores de diversa índole y hay que llevar a cabo tareas muy 
diversas (S.S). Yo iba a ciegas, y creo que es lo que hay que hacer, perderle el miedo al fallo y 
a experimentar, algo mal visto en la educación secundaria (Y.N).

Durante esta formación, llega un momento en el que te das cuenta que puedes aplicar tus 
conocimientos en diferentes campos, entendiendo lo que significa multidisciplinar.

Desde el principio he percibido la carrera como multidisciplinar. No hay nada más que ver los 
mundos y personas tan distintas que conviven mezcladas en la escuela. Hay gente con ganas 
de hacer cosas muy diferentes y lo único que te encuentras son ámbitos que explorar, si estás 
abiertx (L.R). Situaría el momento que me di cuenta de este carácter multidisciplinar en el pri-
mer año que cursé Proyectos, esta asignatura apuesta por una línea muy singular que tiene a la 
multidisciplinariedad y lo alternativo por bandera. La idea de que la arquitectura no está limitada 
a cuatro paredes y que el arquitecto podía ser un perfil válido en muchas áreas tangenciales 
a la práctica convencional (S.S).Creo que en la escuela, por lo menos en la ETSAM tienes un 
contacto muy particular desde el principio, pero hay que buscarlo. Hay optativas, charlas y 
profesores que te descubren mundos que ni te habías imaginado. Creo que es importante 
romper muchas preconcepciones desde el minuto uno (Y.N).

Llega el momento de salir de la Universidad, Has terminado la carrera y ahora debes decidir 
cual es el camino que quieres recorrer.

Al acabar el grado me fui a Barcelona y estuve 6 meses recibiendo clases de baile más inten-
sivamente que antes y trabajando un poco de otras cosas, antes de hacer el máster habilitante 
(L.R). A los 25 años creo que tenemos que creernos capaces de emprender caminos en so-
litario o como colectivo, poco a poco, aunque sea difícil. Yo lo estoy intentando, organizando 
exposiciones, presentando proyectos a convocatorias públicas y privadas; y como colectivo 
(Casa Antillón), presentándonos a concursos y la autogestión como manera de sobrevivir (Y.N). 

Entrevistas Open-Call  //

“Conversaciones con los participantes”
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no cerrar caminos desde tan joven y abrirte a cualquier proyecto por muy diferente que sea, 
siempre se puede aprender algo nuevo. Espero poder vivir de lo que hago en solitario y como 
colectivo, aportando una visión diferente a lo que comúnmente llaman Arquitectura. Creo que 
es muy inteligente tener un pie en la Arquitectura y otro en el Arte, y jugar con la incertidumbre 
para que nadie sepa muy bien etiquetarte en una cosa y en otra (Y.N).

Para poder ampliar esos límites que regulan la práctica profesional, necesitamos saber si 
estas formas de hacer arquitectura cuentan con la suficiente visibilidad.

No la suficiente, creo que hay hegemonía de la arquitectura que se construye. Hay muchxs ar-
quitectxs y no todos deberíamos construir o enseñar a construir. Es necesaria la transversalidad 
entre ámbitos y agentes que estén conectándolos continuamente para que se afecten entre sí. 
Si encontramos los ámbitos profesionales muy definidos el recorrido profesional de los perfiles 
multidisciplinares está menos contemplado y puede ser más incierto y difícil (L.R).  Creo que las 
redes sociales y otras herramientas de difusión han facilitado una mayor difusión de las prácti-
cas alternativas en la arquitectura. Sin embargo, el peso relativo de estas prácticas no es muy 
elevado. Quizás el gran reto sea llegar al público general: transmitir a los profanos en la materia 
que existen otras formas válidas de hacer arquitectura es, quizás, lo más difícil y a la vez lo más 
interesante (S.S). Hay mucha gente trabajando desde esta periferia a lo comúnmente conocido 
como Arquitectura, pero no quiere decir que sea tan visible. Creo que es necesario reformular 
desde la Escuela y los Colegios de Arquitectos la idea de la profesión de Arquitectura, abar-
cando más y diversificando la profesión (Y.N).

La razón por la cual los arquitectos estamos capacitados para desenvolvernos en diferentes 
roles se debe a diferentes factores.

Durante la formación de arquitectx aprendemos a organizar. Los mejores ensayos son las 
asignaturas de proyectos, en las que tenemos que llevar un proyecto propio y organizar con-
dicionantes, elementos nuevos y existentes de un entorno para desarrollar un proyecto propio 
en un contexto determinado. Pienso que la estructura del proceso proyectual que ensayamos 
es completamente extrapolable a otros procesos creativos. En cada disciplina serán elementos 
nuevos con los que podrás jugar, pero estos ensayos de procesos te ayudan a ser capaz de 
adaptarte a elementos y contextos diferentes (L.R).  Como he comentado anteriormente, Ar-
quitectura es una carrera que consta de contenidos que están relacionados con otros campos 
como la ingeniería, las humanidades y las bellas artes. Creo que el hecho de entrar en contacto 
con diversos campos durante la etapa formativa hace que el arquitecto sea capaz de adaptarse 
a distintos escenarios de trabajo y que sea capaz de comprender las diferentes sensibilidades 
de los profesionales con los que colabora (S.S). Creo que no es algo intrínseco del arquitecto/a 
y no nos hace más especiales, es algo de varias profesiones que se dedican a la ideación y la 
creación material y social. Lo que sí nos puede diferenciar es que observamos nuestro alrede-
dor desde el detalle hasta la escala urbana. Esa amplitud de miradas hace que nuestra mente 
esté a varias revoluciones al mismo tiempo, teniendo en cuenta más variables, y proponiendo 
acciones y diseños que contemplan esa diversidad y espectro (Y.N). 

Ya antes de terminar la carrera tenía claro que seguiría por el camino musical y así hice. Me 
preparé audiciones para entrar en un conservatorio y entré en Rotterdam (A.P). Cuando salí de 
la Universidad, tuve un debate interno sobre qué camino seguir, porque también había otras 
cosas que me interesaban y no estaba seguro de si quería renunciar definitivamente a tratarlas. 
Pero mi interés por el mundo de lo algorítmico y lo digital fue creciendo y, finalmente, me de-
canté por esta vía (S.S).

Después de este recorrido, como definirse a uno mismo puede ser una tarea complicada, al 
igual que definir tu propia práctica.

Cuando muevo mi cuerpo define bastante mi estado de ánimo, mi motivación, mi ritmo en 
general. En cuanto a mi práctica, la definición puede ser bastante amplia: expresar, componer 
y/o dialogar con mi cuerpo y su movimiento; establecer relaciones físicas y perceptivas con el 
medio/espacio, con elementos del espacio y con otros cuerpos. (L.R). Me definiría como ar-
quitecto y diseñador computacional. Empleo herramientas y procesos propios del mundo de 
la computación en los proyectos de arquitectura en los que trabajo (S.S) Me gusta pensar lo 
que soy en realidad es muy curioso e inquieto. Intento entender lo que me rodea y a mi mís-
mo, siempre desde un pusto de vista social, cultural y arquitectónico. A partir de ahi ́, surgen 
expresiones más etiquetables como arte o como arquitectura, pero realmente las considero parte 
de un proceso completo, aunque amorfo, ambiguo e indeterminado (Y.N).

Existen las prácticas arquitectónicas alejadas de la figura tradicional, que incluso fuera de 
estos márgenes, continúan siendo consideradas como arquitectura.

La danza es componer con el cuerpo en el espacio y el tiempo, organizar el movimiento, 
utilizarlo. En la arquitectura se ordenan otros elementos. Existe para ser usada por cuerpos, 
es una piel más que debe ser permeable y reaccionar al medio y a quien la utiliza (L.R).  Por-
que utilizo las mismas herramientas y procesos de diseño que usa un arquitectx normativo. 
Entiendo el proyecto arquitectónico como un proceso creativo que puede tener resultado tan 
diversos, desde un texto, una performance, una instalación o un edificio (Y.N). Por una parte, 
los sistemas naturales presentan condiciones deseables en la arquitectura como, por ejemplo, 
la optimización de recursos o la adaptación a diferentes situaciones. Creo que el estudio de 
estos sistemas ofrece una gran oportunidad para aprender su funcionamiento y poder aplicarlo 
al diseño arquitectónico unido a la percepción visual, el espacio y la materia (S.S). El sonido es 
un elemento que juega un papel fundamental según el espacio que habite, por eso existe una 
relación que empareja la arquitectura con la música, según la música que que quiera producir 
se necesitaran unas cualidades espaciales específicas (A.P).

Esta localización de la figura del arquitectx en nuevas disciplinas, puede depararnos un futu-
ro que llegue a ampliar los puntos de vista.

Últimamente, me están surgiendo cada vez más oportunidades de trabajo relacionado con 
la docencia: cursos, workshops, seminarios, etc. Es otra vía interesante porque estos talleres 
permiten ensayar no sólo lo producido en mi investigación, sino también metodologías docentes 
(S.S).  Me gustaría realizar proyectos que tengan que ver con el cuerpo en relación con espa-
cios y otros elementos, llevarlos a teatros, museos. Me interesa el mundo académico; trabajar 
con cuerpos en las escuelas de arquitectura, diseño y otras disciplinas artísticas lo veo nece-
sario y un reto largo y trabajoso (L.R).  Siempre hay que tener expectativas, pero es importante 

(L.R) Lucía Redondo

(A.P) Alejandro Puerta Cantalapiedra

(S.S) Salvador Serrano

(Y.N) Yosi Negrín

Entrevistas Open-Call  //

“Conversaciones con los participantes”
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-Conclusiones

Se ha comprobado que pese a tener un plan de estudios basado en la oferta de únicamen-
te 5 salidas profesionales, la realidad es mucho más amplia. Quince años más tarde, se han 
multiplicado por diez, documentando un total de 56 profesiones competentes con la disciplina 
arquitectónica, profesiones donde ya ejerce el “otro-arquitecto”. 

Comparando estos resultados profesionales obtenidos con la formación recibida, el estudio 
establece que son las propias inquietudes las que proporcionan la capacidad al salir de la ca-
rrera, de analizar contextos nuevos, extrapolar los patrones para adecuarse a nuevos condicio-
nantes y elementos propios de diferentes disciplinas. Se debe entender cuales son las reglas 
de juego en cada uno de los casos, analizarlas y jugar con ellas para utilizarlas a nuestro favor 
en nuevos roles.

Esta investigación revela la existencia de la facultad multidisciplinar que posee  esta pro-
fesión, una cualidad que ya observaba Vitrubio en el siglo I a.C citando las 11 asignaturas 
relevantes, estableciendo que lo importante no es ser un experto en cada una de ellas, sino 
conocer los principios que rigen cada una para utilizarlas de un modo pragmático. Algo que 
se observa en los diferentes apartados que hemos estudiado. Desde la cronología histórica 
que muestra como los arquitectos ya habían comenzado a ejercer como individuos interdis-
ciplinares; En la investigación global de los casos generando todo un nuevo mapeado profe-
sional donde la crisis ejerce como punto de inflexión para la reinvención de la práctica; Con la 
opinión de los estudiantes de la ETSAM, demostrando que conocen estas posibilidades, y lo 
que es más importante, un gran porcentaje ya pretende trabajar sobre ellas; Hasta el Open Call 
Público, donde han sido los propios arquitectos los que han decidido participar y mostrar su 
ejemplo de práctica alternativa, demostrando la existencia real y variada de estos individuos.

El estudio por tanto expone que la figura del arquitecto tradicional, como aquel que solo di-
seña y construye edificios, esta algo obsoleta. Los estudiantes que salen de la escuela pueden 
conocer el espectro profesional a su alcance y necesitan de estos ejemplos, que lo demues-
tran, para ayudarles a entender muchas de las posibilidades que les brinda la arquitectura. 
Todo esto, no quiere decir que los arquitectos no puedan dedicarse a construir, al revés, el 
arquitecto debe seguir construyendo, pero es la construcción la que tiene que perder la hege-
monía dentro de la profesión al igual que el edifico deje de considerarse como único resultado 
final.

Para favorecer esta dispersión, es necesaria la transversalidad entre ámbitos y agentes que 
se encuentren en comunicación constante para poder verse afectados. En el momento que 
encontramos los ámbitos profesionales muy pautados es más complicado encontrar cabida 
de los recorridos multidisciplinares.

La arquitectura dentro de todo el estudio realizado, converge para alejarse de la denomina-
ción de profesión, evoluciona hasta convertirse en el método, el proceso, la excusa, el discur-
so….La arquitectura pasa entonces a no ser el objetivo de la práctica para la mayoría de los 
perfiles que se han estudiado. Se convierte en algo mucho más importante, la investigación 
desvela que la arquitectura es ahora la herramienta de la profesión, aquella capaz de ser uti-
lizada por los arquitectos en nuevos roles, para cambiar y traspasar los límites de la práctica 
tradicional, es así como el “Otrx-Arquitectx” ejerce en otras disciplinas pero sigue proyectando 
arquitectura.

-Conclusiones
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Por último, poniendo de nuevo en relación esta invenstigación con la realizada por Silvia 
pajuelo en el TFG “Cartografías contemporáneas de la formación de los arquitectos en Es-
paña”. Se ha realizado un diagrama donde se exponen las áreas temáticas de la docencia 
impartidas en la ETSAM, que ya habiamos comentado en el segundo capítulo; Poniendolas en 
comparación con las 56 nuevas profesiones donde ejerce el arquitectx, obtenidas en este TFG, 
para poder observar cuales son aquellas áreas temáticas de nuestra formación que incurren en 
una mayor expansión profesional. Siendo de esta relación el siguiente dibujo:

Áreas Temáticas

Profesiones Alternativas
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