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Resumen

Si el capitalismo neoliberal es capaz de explotar las prácticas libertad de cada 
individuo, y buena parte de la arquitectura prestigiosa de comienzos del siglo 
XXI se ha legitimado en el ofrecimiento de mayores libertades a sus usuarios, 
entonces la pregunta resulta inevitable: ¿responde ese ofrecimiento —como 
recogen los discursos arquitectónicos dominantes— a una voluntad netamente 
social o, incluso, filantrópica? O, quizás, ¿es ese ofrecimiento el subproducto 
de un capitalismo que necesita habilitar libertades individuales para garantizar 
su reproducción y perpetuación? Y, en todo caso, ¿pueden derivar de ese 
ofrecimiento nuevas formas de constricción o sometimiento individual?

Esta tesis pretende dar respuesta a esas cuestiones y, más precisamente, 
acercarse a una teoría transversal en donde la ’ilusión de libertad’ —como entidad 
conceptual unitaria— funciona como herramienta de legitimación principal de 
aquellas arquitecturas que han proliferado bajo el contexto epistemológico 
propio de la política económica neoliberal.

La tesis se estructura en cinco episodios arquitectónicos independientes, 
organizados en términos de aforo, y anclados, pero no limitados, por cinco 
categorías de la experiencia humana: vivienda (Casa y Jardín, Ryue Nishizawa); 
consumo (Prada Epicenter, Rem Koolhaas); ocio (1111 Lincoln Road, Herzog & 
de Meuron); aprendizaje (Rolex Learning Center, SANAA); y trabajo (Facebook 
MPK20, Frank Gehry). De forma incremental, el hilo argumental de la tesis 
permite abarcar un rango que lleva desde las libertades individuales habilitadas 
para dos personas en una misma vivienda, hasta las libertades habilitadas para 
2.800 personas en una misma oficina.

A través de cuestiones como la individualización de los estilos de vida, la pre-
estructuración del albedrío, la implicación emocional de los consumidores, la 
gestión espacial de los procesos de innovación, o el emprendimiento corporativo, 
esta tesis pretende abordar los recursos arquitectónicos específicos que 
legitiman la libertad del laissez-faire económico, y que, derivado de ello, ponen 
de manifiesto nuevas constricciones y coacciones sobre el individuo.
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Abstract

If neoliberal capitalism is increasingly capable of exploiting each individual’s 
freedom, and a substantial part of early 21st century’s prestigious architecture 
has been legitimized by an increased offering of freedom to its users, the 
question is unavoidable: does this offering respond —as dominant architectural 
discourses sustain— to a purely social, or even philanthropic will? Or, perhaps, is 
that offering the by-product of a capitalist system that needs to enable individual 
freedoms to guarantee its own reproduction and perpetuation? And, in any case, 
can new forms of individual constriction or subjection derive from this offering?

This thesis aims to answer these questions and, more precisely, to approach a 
transversal theory where ‘illusion of freedom’ —as a unitary conceptual entity— 
stands as the main legitimation tool of an architecture that has proliferated under 
the episteme of neoliberal economic policy.

The thesis is structured on five independent architectural episodes organized in 
terms of capacity, and anchored by, but not limited to, five categories of human 
experience: housing (House and Garden, Ryue Nishizawa); consumption (Prada 
Epicenter, Rem Koolhaas); leisure (1111 Lincoln Road, Herzog & de Meuron); 
learning (Rolex Learning Center, SANAA); and work (Facebook MPK20, Frank 
Gehry). Incrementally, the argument covers a spectrum that ranges from 
individual freedoms enabled for two people in a single house, to individual 
freedoms enabled for 2,800 people in a single office.

Through issues such as the individualization of lifestyles, pre-structuring of 
agency, emotional involvement of consumers, spatial management of innovation 
processes, or corporate entrepreneurship, this work aims to address specific 
architectural resources that serve to legitimize the freedom of economic laissez-
faire, and highlight new constraints upon the social subject derived from it.
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Prólogo a todas esas libertades

Hipótesis y objetivos: hacia una teoría transversal
En la medida en que el neoliberalismo es un sistema capaz de explotar 
«aquello que pertenece a prácticas y formas de libertad»,[1] conviene revisar 
las implicaciones de la consonancia directa entre una episteme arquitectónica 
articulada en términos de libertad, apertura o disponibilidad,[2] y la dominancia 
de una política económica basada en «no restringir el libre desarrollo de las 
capacidades y de las libertades empresariales del individuo».[3]

De forma que, si «el capital explota la libertad del individuo» —no funciona 
«contra la voluntad de los sujetos sometidos, sino que dirige esa voluntad a su 
favor»—, la circunstancia de que determinadas arquitecturas hayan legitimado 
su producción en base a un mayor ofrecimiento de libertad individual plantea dos 
cuestiones insoslayables.[4] La primera cuestión es que resulta imprescindible 
entender, para cada arquitectura, el carácter de ese ofrecimiento: ¿responde 
esa mayor libertad a un proyecto con ambiciones sociales o filantrópicas? O, 
quizás ¿son esas libertades el subproducto de un contexto económico que 
necesita de ellas para su reproducción y perpetuación?  

La segunda cuestión, no menos importante, es que si esas arquitecturas se 
han legitimado sobre un mayor ofrecimiento de libertad, pero esa libertad es 
susceptible de ser explotada —y, por lo tanto, de trocar «en coacción»[5]—, 
entonces, resulta imperativo examinar cuales son las vías específicas mediante 
las cuales esa libertad arquitectónica vehicula su carácter elusivo e ilusorio.

De esta reflexión surge la hipótesis del trabajo: en la arquitectura prestigiosa 
de comienzos del siglo XXI, la proliferación del uso de libertades arquitectónicas 
—planta libre, sección libre, edificio sin fachada…— es, simultáneamente, 
herramienta de legitimación de la gobernanza neoliberal, así como producto de la 
naturalización de su rasgos cardinales; sus espacios de libertad no responden a 
la voluntad social de empoderamiento y de desarrollo individual arrogada desde 
los discursos dominantes de la arquitectura, sino que, al contrario, y en la medida 
en que sus espacios ofrecen libertades susceptibles de ser instrumentalizadas, 
habilitan la posibilidad de nuevas e innovadoras formas de constricción sobre 
el sujeto social.

A través del análisis crítico de cinco obras arquitectónicas, este trabajo tratará 
de desentrañar cuales son, y como funcionan, los marcos tecno-económicos, 
políticos y sociales que habilitan una arquitectura cuya legitimación principal 
es su capacidad de ofrecer libertades a los usuarios. Así mismo, tratará de 
poner de manifiesto la manera en que esas mismas libertades pueden generar 
nuevas formas de sometimiento y, por lo tanto, pueden perpetuar los sistemas 

[1] «Es más afirmativo que ne-
gador, más seductor que re-
presor. Se esfuerza en generar 
emociones positivas y en explo-
tarlas. Seduce en lugar de pro-
hibir. No se enfrenta al sujeto, 
le da facilidades.» HAN, B.C., 
Psicopolítica, Herder Editorial, 
Barcelona, 2014. Pg. 29

[2] FARRELL, Y., MCNAMA-
RA, S., “Freespace Manifesto: 
16th International Architecture 
Exhibition of La Biennale di Ve-
nezia”, en La Biennale di Ve-
nezia) página web corporativa), 
junio, 2017. 
Accedido el 10 de junio, 2020: 
https://www.labiennale.org/
en/architecture/2018/introduc-
tion-yvonne-farrell-and-she-
lley-mcnamara

[3] HARVEY, D., Breve historia 
del neoliberalismo, Ediciones 
Akal, Madrid, (2005) 2009.

[4] HAN, B.C., op.cit., 2014.

[5] HAN, B.C., op.cit., 2014.
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[1] Casa y Jardín

[2] Prada Epicenter

[3] 1111 Lincoln Road

[4] Rolex Learning Center

[5] Facebook MPK20
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de poder subyacentes a esos propios marcos. Por lo tanto, esta tesis no solo 
pretende poner de manifiesto el carácter ilusorio de unas libertades que, en 
primera instancia, sirven como herramienta de legitimación arquitectónica, 
sino evidenciar que, en la arquitectura contemporánea prestigiosa, la ilusión 
de libertad es una herramienta de legitimación arquitectónica válida, valiosa y 
productiva. 

O dicho de otra forma, el objetivo de esta tesis es acercarse a una teoría 
transversal en donde la ‘ilusión de libertad’ —como entidad conceptual unitaria— 
constituye la herramienta de legitimación principal de aquellas arquitecturas 
que, como paradigmas exitosos, han proliferado bajo la episteme de la política 
económica neoliberal.

Metodología: archivo, balizas y episodios
Para tratar de demostrar la hipótesis de partida, la investigación está organizada 
en base a un estudio de casos constituido por cinco episodios arquitectónicos 
independientes:
[1] Casa y Jardín, Ryue Nishizawa (Tokio, 2006-2011)
[2] Prada Epicenter, Rem Koolhaas (Nueva York, 1999-2001)
[3] 1111 Lincoln Road, Herzog & de Meuron (Miami Beach, 2007-2011)
[4] Rolex Learning Center, SANAA (Lausana, 2004-2010)
[5] Facebook MPK20, Frank O. Gehry (Menlo Park, Ca., 2012-2015)

Si bien cada episodio es independiente —su forma, organización y estructura 
varía para que pueda trascender un discurso coherente y auto-concluyente—, en 
todos ellos subyace un mismo esquema de cuatro apartados, no necesariamente 
explícitos, y no necesariamente dispuestos en este mismo orden: 1/ descripción 
del objeto arquitectónico; 2/ desarrollo del proyecto; 3/ discusión de conceptos 
y crítica; 4/ conclusiones.

La cercanía temporal con los casos de estudio sitúa esta investigación en un 
marco similar al descrito por Jameson: un «esfuerzo de medir la temperatura 
de la época sin instrumentos y en una situación en la que ni siquiera estamos 
seguros de que todavía exista algo tan coherente como una “época”».[6] En 
respuesta a esa incertidumbre, para cada episodio se ha procedido a la creación 
de un archivo vivo y en permanente actualización —o, en palabras del propio 
Jameson, a la generación de un «enorme termómetro». Con el objetivo de 
obtener una densidad documental suficiente como para que el cuerpo de casos 
pueda constituir una muestra representativa —y también para poder trascender 
los sesgos de los discursos oficiales—, el criterio inicial para la construcción del 
archivo es la mera acumulación de documentación gráfica y escrita.

Una vez recopilada, la documentación queda categorizada en tres niveles. En 
un primer nivel, aquellas publicaciones propias de cualquiera de los agentes 

[6] JAMESON, F., El posmoder-
nismo o la lógica cultural del 
capitalismo avanzado, Paidós, 
Barcelona, (1989) 1995.
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implicados en la promoción y/o el diseño de los edificios. Esto es, aquella 
documentación generada por los propios arquitectos, los clientes, instituciones 
o empresas propietarias. Independientemente de su naturaleza —cartas de 
encargo, informes financieros, páginas web corporativas, posts digitales, o 
entrevistas oficiales— esta primera categoría proporciona un flujo de información 
controlado y direccionado que localiza el discurso oficial en relación a los 
edificios, sus intenciones, y los contextos en los que han sido ejecutados. 

En un segundo nivel, aquellas publicaciones en revistas especializadas cuyo 
cometido principal es describir o comentar el objeto de estudio de forma 
monográfica. Para establecer un filtro con respecto a estas publicaciones —y 
en correspondencia con los índices de calidad a los que está sometida esta 
propia tesis—, todas las publicaciones de esta categoría aparecen en revistas 
recogidas en el Avery Index to Architectural Periodicals. Esta segunda categoría 
define un grupo de publicaciones accesibles para investigadores relacionados 
con la arquitectura y, por lo tanto, identifican un cuerpo literario de crítica e 
investigación disciplinar en torno a cada caso de estudio.

En un tercer nivel, aquellas publicaciones de amplio espectro que incluyen 
periódicos o revistas generalistas, así como documentación gráfica de redes 
sociales: Instagram, YouTube, Getty Images… Más próximo a lo periodístico, 
esta documentación sirve para construir un registro factual de un contexto más 
amplio que complementa la documentación oficial y disciplinar de las propias 
obras.

En la medida de las posibilidades —económicas, de accesibilidad, de 
movilidad…—, el archivo ha sido complementado mediante un trabajo etnográfico 
que ha permitido la elaboración de documentos propios y originales: entrevistas, 
correspondencias, registros fotográficos y visitas de campo documentadas. 
Realizados a lo largo de diversas estancias académicas, así como en visitas 
no oficiales a buena parte de los países, ciudades y casos de estudio, estos 
documentos forman parte del archivo en un régimen idéntico al resto: cuando 
han sido publicados, son considerados documentos disciplinares; cuando no 
han sido publicados, son considerados registros. Pero en todo caso, estos 
documentos aparecen citados o instrumentalizados en la tesis únicamente 
cuando han demostrado ser relevantes para el discurso general.

Sin embargo, la contribución más significativa de este trabajo etnográfico 
es que ha permitido un acercamiento a distintas formas de conocimiento. 
Éstas, a su vez, han enriquecido el proceso de interpretación y análisis de la 
documentación desde la experiencia de los propios objetos arquitectónicos y, 
muy especialmente, desde un mayor y mejor entendimiento de los contextos 
culturales en los que están insertados.
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Extraídas del análisis de la documentación recopilada, una serie de balizas 
conceptuales construyen, para cada caso de estudio, un cuerpo de discusión 
propio y autónomo. Es decir, cada objeto arquitectónico, sus representaciones 
y descripciones generan su propio marco analítico y discursivo —no al revés. 
Esto permite que, en relación a la ilusión de libertad, los conceptos específicos 
de cada caso puedan ser analizados con rigor, profundidad y autonomía. 

En función de la necesidad particular derivada de caso, se ha procedido a la 
identificación y revisión de textos académicos diversos —sociología de la familia, 
teoría de la arquitectura, economía de la experiencia, gestión del conocimiento, 
derechos laborales…— que permitiesen articular con solvencia un discurso 
específico y crítico capaz de evidenciar tres cuestiones: la manera en que las 
distintas libertades arquitectónicas se han convertido o bien en herramientas de 
legitimación de carácter tecno-económico, o bien en recursos publicitarios que 
exornan los mecanismos de poder subyacentes, o bien en ambas. 

Como muestra de la metodología empleada para el análisis crítico, enunciaré 
aquí algunas de esas balizas: 

—si las descripciones disciplinares de Casa y Jardín inciden en cuestiones post-
familiares, femeninas o de estilo de vida, entonces, las balizas conceptuales 
derivan de textos de sociología de la familia en Japón (Kato, 2013), economía 
femenina (Matsui, 1999; 2005; 2010; 2014; 2019) o construcción de estilos de 
vida (Featherstone, 2007); 

—si Koolhaas explicita la búsqueda de libertades como leitmotiv de su práctica 
arquitectónica, y alude a la improductividad del espacio como generador de 
valor de marca, entonces, las balizas conceptuales derivan de textos filosóficos 
y sociológicos sobre la operatividad de la libertad (Foucault, 1998; Bauman, 
1988), y textos sobre cultura de consumo en relación al valor de marca 
(Arvidsson, 2005); 

—si el promotor del 1111 Lincoln Road insiste en que su edificio no-es-un-edificio 
sino una experiencia, entonces, las balizas conceptuales derivan de textos de la 
experiencia como sector económico autónomo (Pine II y Gilmore, 1999);

—si la institución universitaria reestructura su campus para atraer a más 
estudiantes y para adecuarse al nuevo marco político de la educación superior, 
entonces, las balizas conceptuales derivan de textos sobre el rol institucional en 
la economía del conocimiento (Jarvis, 2001), y la atracción como herramienta 
política (Arquila y Ronfeldt, 1999; Nye, 2004); 

—si las descripciones de Facebook sobre el MPK20 inciden en la emancipación 
y el empoderamiento de los empleados en su espacio corporativo, entonces, las 
balizas conceptuales derivan de textos acerca de la gestión liberadora de los 
recursos humanos (Peters, 1992).
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Nuevamente en términos de Jameson, esas balizas conceptuales son, 
simultáneamente, la «primera pista» para «agarrarse a ese hilo de Ariadna», 
al tiempo que el «inquietante síntoma» del fenómeno que esta tesis trata de 
desentrañar.[7] Y esos son, precisamente, los rasgos generales que caracterizan 
la metodología de investigación: 1/ acumulación y generación de un archivo; 
2/ independientemente del campo de conocimiento, profundización en los 
conceptos relevantes surgidos de la documentación recopilada; y 3/ construcción 
de una hermenéutica que explique las arquitecturas seleccionadas a través 
de la disonancia generada entre las aparentes libertades y los marcos tecno-
económicos que las habilitan. 

El resultado de ese trabajo es, en el marco de esta tesis, lo que constituye un 
episodio arquitectónico: un discurso crítico cohesivo y autónomo, con un 
armazón conceptual propio, orientado a incidir sobre la hipótesis de partida. 

El aspecto más complejo y potencialmente controvertido de demostrar una 
hipótesis que implica la noción de libertad es, precisamente, disponer de una 
estructura conceptual solvente que permita investigarla. Y si el objetivo fuese 
abarcar el concepto de libertad individual como condición intrínseca de todo 
ser humano y, además, quisiéramos mantener el estudio dentro del marco 
académico, entonces, la definición de sus límites se convertiría en una tarea 
inabordable y, por lo tanto, «no podríamos hablar de ninguna manera acerca de 
la libertad».[8]

Sin embargo, alejada de toda connotación moral, esta tesis se sitúa, de acuerdo 
con Bauman, en una premisa operativa en la que «el individuo libre, lejos de ser 
una condición universal de la humanidad, es una creación histórica y social.»[9] 
De esta forma, la estructura metodológica toma como base una doble condición 
de libertad —histórica y social— que Bauman describe de la siguiente manera: 
por un lado, «la libertad, tan difundida como para parecer una condición 
humana universal, es una novedad relativa en la historia de la especie humana, 
una novedad estrechamente relacionada con el advenimiento de la modernidad 
y el capitalismo»; por el otro, «la libertad existe sólo como una relación social, 
que en lugar de ser una propiedad, una posesión del individuo mismo, es una 
cualidad relativa a cierta diferencia entre individuos».[10]

Estado de la cuestión: panorama e inflexión
En la práctica teórica de la arquitectura, la relación entre arquitectura y libertad 
ha sido ampliamente utilizada como pretexto para la generación de proyectos: 
desde el clásico ejemplo de privación de libertad en la arquitectura panóptica 
de Jeremy Bentham (1791), el ambicioso mundo de libertad marxista en New 
Babylon de Constant (1948), los urbanismos auto-organizativos de Yona 
Friedman (1959), el anti-manifesto del Non-Plan de Barker, Price, Hall y Banham 
(1969), o la prisión voluntaria de Rem Koolhas y su célebre Exodus […] (1972).

[7] JAMESON, F., op. cit.,  
(1989) 1995.

[8] BERGER, P.L., Introducción 
a la Sociología, Ed. Limusa Wi-
ley, México, 1971. 

[9] BAUMAN, Z., Libertad, Edi-
torial Losada, Buenos Aires, 
(2006) 1988.

[10] BAUMAN, Z., op. cit., 
(2006) 1988.
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[11] DUNHAM-JONES, E., “The 
Generation of ‘68—Today. Ber-
nard Tschumi, Rem Koolhaas 
and the Institutionalization of 
Critique,” en Proceedings of 
the 86th ACSA Annual Meeting, 
1998.

[12] DOVEY, K., DICKSON, S., 
“Architecture and Freedom? 
Programmatic Innovation in 
the Work of Koolhaas / OMA”, 
Journal of Architectural Educa-
tion, University of Melbourne. 
Volume 56, Issue 1, September 
2002.

[13] LEÓN CASERO, J., URA-
BAYEN, J., “Heterotopía y ca-
pitalismo en arquitectura. La 
función ideológica de las hete-
rotopías como discurso propio 
de la disciplina arquitectóni-
ca en la era de la gobernanza 
biopolítica”, en Arbor, 193 
(784), 2017. a386, Págs. 1-13. 
http://dx.doi.org/10.3989/ar-
bor.2017.784n2008

[14] SUDJIC, D., La arquitectu-
ra del poder. Cómo los ricos y 
poderosos dan forma al mun-
do, Ed. Ariel, Barcelona, (2005) 
2007.

[15] MONTANER, J.M, MUXÍ, 
Z., Arquitectura y política. Ensa-
yos para mundos alternativos, 
Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 
2011.

[16] DEAMER, P. [ed.], Archi-
tecture and Capitalism: 1845 
to the Present, Routledge, New 
York, 2013.

[17] JEINIC, A., WAGNER, A. 
[eds.], Is There (Anti-)Neolibe-
ral Architecture?, TU Graz, Jo-
vis Verlag Gmbh, Berlín, 2013.

[18] SPENCER, D., The Archi-
tecture of Neoliberalism. How 
Contemporary Architecture Be-
came an Instrument of Control 
and Compliance, Bloomsbury 
Academic, Londres, Nueva 
York, 2016.

[19] VVAA, Architectural De-
sign, Architecture and Free-
dom: Searching for Agency in a 
Changing World, No.253,  May/
June, 2018. 
En noviembre de 2015, el pro-
pio Hopkins había comisariado 
un ciclo de conferencias llama-
do Architecture and Freedom: a 
Changing Connection, celebra-
do en la Royal Academy of Arts 
de Londres. 

Varios autores han señalado, precisamente, las inconsistencias de la pretendida 
liberación arquitectónica de la obra de Koolhaas: Dunham-Jones (1998) ha 
examinado el proceso de institucionalización de sus discursos;[11] Dovey y 
Dickson (2002) han puesto de manifiesto el carácter inexacto de su liberación 
programática;[12]  y Casero y Urabayen (2018) han insistido en una transformación 
de la naturaleza del poder que refuta cualquier pretensión liberadora tanto de su 
discurso, como de su obra.[13]

Ha existido, también, un creciente interés académico por la relación entre 
arquitectura, política y economía: Sudjic (2005) ha examinado el papel de la 
arquitectura como herramienta propagandística para diversos regímenes políticos 
del siglo XX;[14] Montaner y Muxí (2011) han indagado sobre la responsabilidad 
política de las formas de organización arquitectónica;[15] Deamer [ed.] (2014) 
—con un abanico temporal que recoge desde 1845 hasta la actualidad—, 
recapitula en torno a las transformaciones históricas de la arquitectura, y su 
relación directa con las transformaciones propias del capitalismo.[16]

De forma reciente, ese interés académico se ha centrado, específicamente, en 
cuestiones propias de la política económica neoliberal: una serie de vectores 
históricos en cuestiones de gobernanza, control social o la viabilidad de la crítica 
articulan la exploración de Jeinic y Wagner [eds.] (2013) sobre la posibilidad de 
una arquitectura liberada de su reconocida condición neoliberal.[17] 

En otra interpelación directa, Douglas Spencer (2016) ha realizado un exhaustivo 
repaso a la historia política y filosófica de la gobernanza neoliberal, para 
después trasladar cuestiones clave de esa propia gobernanza (sujeto, mercado, 
emprendimiento…) a un análisis arquitectónico actualizado.[18] A diferencia de 
esta tesis, el argumento central del trabajo de Spencer se centra, específica y 
fundamentalmente, en relación al pliegue de la envolvente arquitectónica —y a 
los pensadores clave a ese respecto—, así como a sus patrones decorativos.

Convertida en sujeto político y en paraguas conceptual capaz de cobijar un 
amplísimo espectro de reflexiones y proyectos, la relación entre arquitectura y 
libertad ha encontrado expresiones mainstream en los últimos años. Editado por 
Owen Hopkins y bajo el título Architecture and Freedom: Searching for Agency in 
a Changing World, la revista Architectural Design (2018) publicó, en su número 
253, un monográfico que consistía en una recopilación panorámica de ideas en 
torno a la libertad:[19] reconocimiento y operatividad de la paradoja (Hopkins); 
vigencia de la relación entre seguridad y libertad (Minton); empoderamiento 
a través de la autoconstrucción (Noero); naturaleza del trabajo creativo 
en arquitectura y preclusión de toda libertad para sus usuarios (Deamer); 
orden blando arquitectónico como formalización del poder blando político 
(Schumacher).
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Una estrategia panorámica similar fue utilizada por la revista ARQ (Chile) para su 
número 101, que recibió el título de ‘Libertad’ (2019):[20] cuestiones específicas 
del continente americano en relación a la libertad de autoconstrucción (Hirose; 
Torrent; Urrutia y Ledesma), instrumentalización de contradicciones, cinismos y 
paradojas (Utting; Scott; Valenzuela); repaso a algunos pabellones nacionales 
de la 16ª Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia de 2018 (Aldama et al.; 
Celedón; Otero-Verzier).

Ese renovado interés disciplinar por la relación entre arquitectura y libertad tuvo 
su culminación pública en la 16ª Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia 
(2018), titulada Freespace. Comisariada por Farrell y McNamara la exposición 
fue, nuevamente, una recopilación panorámica y genérica acerca de la noción 
del espacio libre: «FREESPACE representa la generosidad de espíritu y el sentido 
de la humanidad que la arquitectura coloca en el centro de su agenda».[21] 

Esta tesis reconoce la existencia de un claro punto de inflexión —quien sabe si 
ruptura— en relación a la teoría que pretende construir. Desbordada por unos 
acontecimientos difícilmente imaginables, la extrema cercanía temporal impide 
calibrar las implicaciones de la resignificación que muchas ideas colectivas 
experimentarán tras la pandemia global declarada el 11 de marzo de 2020.[22]  

Precisamente por ello, la tesis no atiende directamente a esa cuestión, sino que 
se limita al contexto anterior; esa será, si acaso, una vía abierta hacia futuras 
investigaciones.

Sin embargo, y en relación a la noción de libertad, conviene subrayar dos 
cuestiones relevantes derivadas de este nuevo contexto. En primer lugar, que 
los confinamientos, toques de queda, limitaciones de movilidad o limitaciones 
de reunión han evidenciado, aún más, el carácter político de la percepción 
colectiva de libertad. Hoy, con extrema claridad, la experiencia de libertad 
(o su ausencia) tiene origen en decisiones políticas externas a la condición 
individual, o peor, aparece como reclamo vacío de la mercadotecnia política. 
En términos poblacionales, la pandemia ha evidenciado que la libertad es más 
relevante como marco extrínseco de la experiencia —similar al vocablo inglés, 
agency[23]—, que como cualidad intrínseca de la condición humana.

En segundo lugar, que los confinamientos, toques de queda, limitaciones de 
movilidad o limitaciones de reunión han evidenciado, aún más, la relevancia 
de la libertad dentro de la actual configuración del sistema económico: con un 
brutal descenso de un 11.8% del PIB en el segundo cuatrimestre de 2020 para 
el conjunto de la Unión Europea (un 17.8% en España, en el mismo periodo),[24] 

la privación de libertades implica graves consecuencias para un sistema 
económico que necesita de ellas —tanto individuales, como colectivas— para 
su reproducción: «el crecimiento económico se recuperará a medida que se 
relajen las medidas de contención».[25]

[20] VVAA, ARQ (Chile), Liber-
tad, N.101, 2019.

[21] FARRELL, Y., MCNAMA-
RA, S., op. cit., 2017. 

[22] GHEBREYESUS, T.A., “Alo-
cución de apertura del Director 
General de la OMS en la rueda 
de prensa sobre la COVID-19”, 
en World Health Organization 
(página web institucional), 11 
de marzo, 2020. 
Accedido 15 de abril, 2021: 
https://www.who.int/es/direc-
tor-general/speeches/detail/
who-director-general-s-ope-
ning-remarks-at-the-media-
br ief ing-on-covid-19-- -11-
march-2020

[23] Esta cuestión será exa-
minada en profundidad en [2] 
Consumo y libertad.

[24] Comisión Europea, “Key 
Indicators for the Euro Area - 01 
October 2020,” en Economic 
Databases, ec.europa.eu (pá-
gina web institucional), 1 de 
octubre, 2020. Accedido 22 de 
abril, 2021: https://ec.europa.
eu/info/business-economy-eu-
ro/indicators-statistics/eco-
nomic-databases/key-indica-
tors-euro-area_en

[25] Comisión Europea [Comu-
nicado de prensa], “Previsio-
nes económicas de invierno de 
2021: un invierno complicado, 
pero luz al final del túnel,” en 
Zona de Prensa, ec.europa.eu 
(página web institucional), 11 
de febrero, 2021. Accedido 22 
de abril, 2021: https://ec.euro-
pa.eu/commission/presscorner/
detail/es/ip_21_504
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[26] Únicamente 12 arquitectos 
cumplen el criterio: 
Zaha Hadid (PP: 2004, SG: 
2000); Toyo Ito (2013, 2002); 
Álvaro Siza (1992, 2005); 
Eduardo Souto de Moura (2011, 
2005); Rem Koolhaas (2000, 
2006); Frank O. Gehry (1989, 
2008); Kazuyo Sejima, Ryue Ni-
shizawa, SANAA (2010, 2009); 
Jean Nouvel (2008, 2010); Pe-
ter Zumthor (2009, 2011); Jac-
ques Herzog & Pierre de Meu-
ron (2001, 2012).

[27] HARVEY, D., Breve historia 
del neoliberalismo, Ediciones 
Akal, Madrid, (2005) 2009.

Criterios y estructura: de 2 a 2.800
En relación al periodo temporal anterior a la pandemia, la condición histórica 
de la tesis está metodológicamente delimitada por los tres criterios de selección 
expresados en la primera parte de la hipótesis: arquitectura; prestigiosa; y de 
comienzos del siglo XXI.

El criterio para garantizar que los episodios quedan ceñidos a ejemplos de 
incuestionable prestigio es que todos los casos cumplen con una doble condición 
de reconocimiento: en primer lugar, sus autores han sido galardonados con el 
prestigioso Premio Pritzker; en segundo lugar, a modo de doble verificación, sus 
autores han construido un mediático Pabellón para la Serpentine Gallery.[26] Este 
primer criterio define un ámbito de investigación limitado, de amplio consenso 
que, de forma más relevante, garantiza que las retóricas emancipadoras 
derivadas de los ejemplos —empoderamiento individual, la flexibilidad, 
horizontalidad, desjerarquización espacial…— surgen desde ámbitos de 
máxima élite profesional. Es decir, garantiza que el impacto sobre la profesión 
es, al contrario que el de los discursos, de carácter vertical y descendente.

El segundo criterio busca limitar un periodo específico, corto y cercano, que 
contextualice el estudio como un fenómeno propio de un determinado acotado. 
Por ello, todos los episodios cumplen con la condición de haber sido inaugurados 
durante el siglo XXI, es decir, a partir del año 2001. La relevancia de esta fecha 
es que corresponde con un hito global que relaciona arquitectura y economía: el 
atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, en septiembre de 2001, no 
solo supuso la destrucción del símbolo arquitectónico del poder financiero del 
mundo libre, sino que, de forma más relevante, implicó una redefinición global 
del binomio entre libertad y seguridad.[27]

Finalmente, el criterio que atiende a la condición de arquitectura, es que, en 
su acepción más tradicional, todos los episodios son proyectos de edificación 
físicamente construidos —no son proyectos teóricos, ni pabellones temporales, 
instalaciones efímeras, happenings o arquitecturas virtuales…

La consecuencia de este triple criterio es que, por su propia naturaleza, dibuja 
una geografía de localizaciones centrales —no periféricas— dentro de la 
economía neoliberal. Es decir, los casos quedan situados en los tres continentes 
principales del hemisferio norte —Norteamérica, Europa y Asia—, dentro de 
países democráticos y avanzados que cuentan con potentes estructuras de 
innovación tecnológica, y que, además, cuentan con sistemas financieros y 
económicos robustos y punteros: Estados Unidos, Suiza y Japón. Todos los 
arquitectos estudiados pertenecen a esos continentes y, con la excepción de 
Rem Koolhaas y los Países Bajos —otra localización central de la hegemonía 
economía neoliberal—, todos pertenecen a esos mismos países.  
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[Fig.001]
Representación gráfica de 
los contornos de los casos 
de estudio, organizados, uno 
dentro de otro, por tamaño y 
aforo.  
2020, Imagen del Autor.

[1] 2

[2] 275

[3] 300/700

[4] 1.400

[5] 2.800



11

Si la condición histórica delimita el ámbito de estudio, la condición social hace 
lo propio para ordenar y categorizar el conjunto de casos. De forma que, en 
la medida en que «la libertad significa una relación social, una asimetría de 
condiciones sociales» conjugadas en relación a fuerzas interiores y a fuerzas 
exteriores, entonces, la estructura metodológica deberá ser capaz de articular 
un abanico de relaciones, o libertades, que dependan de la asimetría cuantitativa 
entre lo individual interior y lo colectivo exterior.[28] Es decir, si «para que uno 
sea libre, debe haber al menos dos», esta tesis queda organizada, de forma 
incremental, para recorrer un amplio rango que abarca desde las libertades 
habilitadas para un único individuo en una colectividad de dos personas, hasta 
las libertades habilitadas para un único individuo en una colectividad de 2.800 
personas.[29] [Fig.001]

Finalmente, y en la medida en que es la figura legal que regula el espacio individual 
en situaciones de colectividad —es decir, relaciona unívocamente individuo, 
colectividad, tamaño, uso y disponibilidad espacial—, el orden de los diferentes 
episodios analizados responde, en estricto orden de menor a mayor, a la noción 
de aforo: 2 habitantes, 275 consumidores, 300 coches o 700 asistentes, 1.400 
estudiantes, y 2.800 empleados. Y precisamente, derivada de esa ordenación 
de aforo, surgen las categorías de la experiencia humana —similares, pero 
actualizadas con respecto a las categorías del CIAM de 1933[30]—, que sirven 
para anclar, pero no limitar, los cinco episodios: [1] vivienda, [2] consumo, [3] 
ocio, [4] aprendizaje y [5] trabajo.

Por lo tanto, el título de esta tesis pretende recoger su contenido de forma 
breve y concisa. En primer lugar, enuncia el concepto fundamental sobre el que 
pivota el trabajo: la ilusión de libertad como concepto unitario y autónomo. A 
continuación, explica de forma sintética la hipótesis de partida: que en un marco 
tecno-económico post-industrial y neoliberal, esa ilusión de libertad es utilizada 
como la herramienta de legitimación de determinadas arquitecturas. El subtítulo 
expresa, en primer lugar, la metodología empleada —un análisis crítico— y, 
en segundo lugar, la estructura general —cinco episodios. Finalmente, la 
concatenación de vivienda, consumo, ocio, aprendizaje y trabajo recoge con 
mayor precisión las distintas categorías escalares a las que queda ligado cada 
episodio.

Antecedentes: todas esas libertades
En cierto modo, este trabajo traslada una preocupación generacional. Para 
aquellos arquitectos que, como yo, iniciamos nuestros estudios superiores antes 
del año 2008, y que los finalizamos tiempo después, las condiciones profesionales 
a un lado y otro eran extremadamente distintas: lo que aprendimos, lo aprendimos 
con las ideas arquitectónicas aquí cuestionadas como ideas indiscutiblemente 
válidas, y con los arquitectos aquí mencionados como grandes referentes; pero 
lo que nos encontramos al salir estaba alejado de todo aquello. 

[28] BAUMAN, Z., op. cit., 
(2006) 1988.

[29] BAUMAN, Z., op. cit., 
(2006) 1988.

[30] CIAM (Congress Internatio-
naux d’Architecture Moderne), 
La Charte d’Athenes or The 
Athens Charter, The Library of 
the Graduate School of Design, 
Harvard University, Paris, 1933.
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Especialmente para un estudiante, la quiebra de Lehman Brothers evidenció   
la subyugación de la arquitectura frente a cuestiones económicas: escasez de 
recursos, necesidad de contención del despilfarro y descrédito de la arquitectura 
espectáculo… En mi experiencia como arquitecto, esa propia subyugación 
apareció, más adelante, en forma de inestabilidad, precariedad laboral y, en 
general, des-ilusión. Pero, al contrario de muchas ideas arquitectónicas que 
habíamos aprendido, ninguna de las relacionadas con el ofrecimiento de 
libertades parecía perder validez —al contrario: la proliferación de espacios 
libres y generosos, llenos de vitalidad y de entusiasmo, parecía ser la perversión 
de un sistema que había abocado a gran parte de una generación como la mía 
a un futuro sombrío.

Es lógico, entonces, partir de una posición de descreimiento en donde todas 
esas libertades requieren de un marco de legitimación que va más allá de la 
filantropía, o de la simple buena voluntad: si la propia experiencia tiende a 
reconocer limitaciones, compromisos y obligaciones, ¿de dónde nacen esas 
libertades arquitectónicas? ¿De donde surge ese consenso tácito cuando uno 
puede ser consciente de que esas libertades son, cuanto menos, frágiles? ¿De 
qué modo se legitima la validez de una idea arquitectónica por encima de otra? 

Ese impulso investigador me llevó, en 2014, a cursar el Master en Proyectos 
Arquitectónicos Avanzados por la ETSAM. Y aquella inquietud terminó 
convirtiéndose en una Tesina de Fin de Master que, a su vez, era una embrionaria 
materialización de este trabajo. Desde aquel incipiente texto hasta convertirse 
en esta Tesis Doctoral, la investigación me ha permitido desarrollar un trabajo 
que, además de sus correspondientes publicaciones o ponencias públicas, ha 
tenido dos momentos singularmente relevantes y enriquecedores: una estancia 
de investigación de cinco meses en el College of Environmental Design, 
University of California Berkeley, 2018, y otra estancia de investigación de tres 
meses en el Tsukamoto LAB, School of Environment and Society, Tokyo Institute 
of Technology, 2019. 

Además del enriquecimiento documental, el recorrido de esta investigación 
ha terminado por moldear una forma de aproximación a los objetos de estudio 
sustancialmente distinta a la aparecida en aquel lejano trabajo de Master: cada 
vez más alejada de la cuestión gráfica o espacial de los planos, y cada vez más 
alejada de una idea militante en torno a la falsedad de las cosas. Y, por lo tanto, en 
algún momento del proceso de esta investigación, la cuestión principal dejó de 
ser si existía una libertad real en oposición a otra falsa, para tratar de convertirse 
en un razonamiento crítico, o una explicación, a todas esas libertades.

***
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[1] Vivienda y libertad: Casa y Jardín. El primer episodio aborda liberación 
arquitectónica sobre patrones habitacionales familiares, y expone la confrontación 
escalar que ofrece la casa de muñecas como solución: una ilusión de libertad 
que construye un entorno doméstico más autónomo pero, simultáneamente, 
más dependiente.

Invisibilidad urbana detalla las condiciones específicas que rodean a la vivienda 
y que habilitan la posibilidad de que pueda externalizar su fachada; 

Un «espacio futurista para vivir»: la vivienda post-familiar analiza el patrón 
habitacional de la vivienda y su alternativa al modelo organizativo de familiar 
nuclear; expone los roles femeninos en relación al modelo de familia japonesa 
tradicional, y sus particulares modos de emancipación; revisa el impacto de la 
elección post-familiar sobre la disposición programática de la vivienda; 

Individualizada y femenina: el techo de cristal y la casa sin fachada recoge el 
énfasis de la vivienda sobre los procesos de individualización, así como sobre 
su condición femenina; analiza la tendencia económica y política que, en los 
ámbitos de élite de Japón, fomenta el empoderamiento femenino; presenta la 
casa sin fachada como materialización exitosa de la economía femenina; 

Plasticidad, no flexibilidad atiende a una sutil diferenciación entre conceptos 
recogida en el encargo de la vivienda; evidencia que, en la búsqueda de 
plasticidad, la coexistencia de ‘casa’ y ‘jardín’ bajo un esquema relacional 
construye la imagen de la ciudad futura; 

Lo gigantesco y la miniatura articula el mecanismo de confrontación escalar de la 
vivienda; expone la reorganización de las categorías del paisaje que despliega 
la vivienda; 

Lifestyle, o la casa de muñecas incide en la estilización de todo aspecto vital 
como proyecto auto-expresivo que expone a los residentes por voluntad propia; 
analiza la particular disposición de elementos arquitectónicos y vegetales en la 
vivienda, así como de objetos y prácticas espaciales;  

Ornamentación y expositor recapitula sobre las implicaciones de la dimensión 
espacial de la vegetación, la ausencia de fachada, la subversión de los 
paradigmas modernos de vivienda, y la psicología inversa del proyecto.
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[2] Consumo y libertad: Prada Epicenter. El segundo episodio analiza, en 
primer lugar, la noción de libertad en el trabajo de Koolhaas. Sobre esa base, el 
episodio centra la instrumentalización y conceptualización de esa propias idea 
en la estrategia de expansión de Prada, su relación con el mundo del arte, la 
obligatoriedad del consumo, o los mecanismos espaciales de pre-estructuración 
y anticipación de los patrones de consumo.

La paradoja enuncia una condición de libertad que Koolhaas recoge en S,M,L,XL, 
y que aparece como recurso principal tanto en su obra escrita, como en su obra 
arquitectónica;

Finding freedoms: una crítica operativa y una crítica obsoleta profundiza en la 
búsqueda de libertades de Koolhaas, así como en la validez de la crítica como 
mejora efectiva y operativa del capitalismo; recoge críticas de Dovey y Dickson 
(2002) y Casero y Urabayen (2018) que evidencian el escaso potencial liberador 
investido en la obra de Koolhaas;

Los epicentros: máxima visibilidad para una estrategia global detalla las 
condiciones arquitectónicas de la tienda y contextualiza el momento histórico 
de su inauguración; examina la estrategia de expansión de Prada; evidencia 
las ideas de inestabilidad y redefinición creativa como sublimación de la 
mercadotecnia corporativa; 

Prada/Guggenheim/SoHo: fundación, institución y mecenazgo estudia la relación 
de la marca con el arte mainstream; expone los proyectos de rehabilitación y el 
solapamiento institucional en el 575 de Broadway; analiza la espacialidad de los 
lofts del SoHo como vehiculación comercial del espacio libre; recoge la voluntad 
de establecer sinergias como legitimación de una cultura de consumo exclusiva; 

¿Hay ropa?: la productividad de lo no productivo y la economía de la atención 
recupera la extrañeza provocada por la redefinición del lujo y evidencia la 
extemporaneidad de su articulación; enuncia las herramientas comerciales 
orientadas a direccionar la autonomía de los consumidores; examina la liberación 
de las obligaciones de compra, y la redefinición de los roles de consumo; sitúa 
el espacio disponible como herramienta post-icónica que encuentra en la 
estetización del sujeto su recurso arquitectónico principal; 

¿Hay ropa? (II): contornos, direcciones y pre-estructuración del albedrío examina 
la multiplicidad funcional como potencial significado de marca; profundiza en 
la réplica del espacio urbano como vehiculación de una condición pública 
mejorada; advierte de la manipulación sobre los cuerpos como mecanismo de 
inestabilidad constante; expone las tecnologías in-store como herramientas de 
anticipación de patrones de consumo.
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[3] Ocio y libertad: 1111 Lincoln Road. El tercer episodio ilustra un vector de 
generación de valor económico que aparece en la conjunción de lo extravagante 
en conjunción con la liberación espacial: un desarrollo territorial ex-novo que 
libera el suelo para desarrollo capitalista, una cada vez menor disponibilidad 
espacial, y con ello, la necesidad de mayor aprovechamiento icónico del 
espacio arquitectónico y de mayor intensificación sobre los intervalos temporales 
productivos.

Un elefante en la ciudad: el playgroud de invierno reconstruye la génesis de 
Miami Beach a través de la iniciativa de Carl Fisher; examina su concepción 
espacio-temporal y expone las principales estrategias en torno a su promoción 
publicitaria; 

Un playground «all-year-’round», «day and night» examina el proyecto de 
arquitecturización y peatonalización de Lincoln Road; revisa la transformación 
de su disponibilidad espacio-temporal derivada de la expansión demográfica;

49’–11”, condición sine qua non examina las condiciones hipotecarias e 
inmobiliarias de la inversión de Robert Wennett; analiza las limitaciones 
normativas y la respuesta arquitectónica del proyecto de Herzog & de Meuron; 
expone el balance financiero del proyecto inmobiliario;

La economía de la experiencia y el ocio drive-in examina la categoría económica 
del edificio; describe la experiencia arquitectónica a través de su acceso 
vehicular; articula su liberación en torno a las connotaciones culturales de los 
espacios de aparcamiento; contextualiza y ejemplifica la tradición del ocio drive-
in como interrelación entre experiencia, vehículo y valor económico;

Urbana, pop-up y cenital describe la experiencia arquitectónica a través del 
acceso peatonal; enuncia la mezcla programática del edificio y expone su lógica 
de intensificación temporal; examina las condiciones específicas de escasez 
temporal y serendipia como articulación de la superación funcional; apunta al 
plano cenital como soporte publicitario;

Icónico y post-icónico: lo inesperado como lógica temporal recapitula acerca 
del vector espacio-temporal que une a Carl Fisher y Robert Wennett; relaciona 
la expansión temporal con la disminución de disponibilidad espacial; articula 
la lógica del evento como unidad temporal que intensifica un nuevo tiempo 
económico; expone la obligación comercial impuesta sobre el uso creativo del 
espacio.
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[4] Aprendizaje y libertad: Rolex Learning Center. El cuarto episodio 
contextualiza el caso de estudio como un producto político y diplomático que 
condensa las características fundamentales de la economía del conocimiento. 
De forma concreta, analiza las formas de materialización arquitectónica de las 
ambiciones institucionales, el contexto universitario comunitario, y los procesos 
de patrocinio y ejecución del edificio.

[Preludio] Hacer cumbre: breve apunte sobre poder blando y noopolítica orienta 
el contenido del episodio hacia su dimensión política y diplomática;

Una promesa infinitamente expandible contextualiza la génesis del campus 
universitario; examina los mecanismos espaciales que tenían como objetivo 
materializar la libertad institucional; problematiza la respuesta arquitectónica 
como herramienta obsolescente;

La Europa de los conocimientos y un nuevo sujeto emancipado expone la 
transformación del modelo universitario derivada del Proceso de Bolonia; 
enuncia el énfasis institucional sobre el nuevo rol de los estudiantes en el 
proceso de aprendizaje; problematiza la necesidad de actualización constante 
y la permanente insuficiencia de ese nuevo modelo;

Nuevas ambiciones: de universidad de ingeniería a instituto de tecnología detalla 
la lucha política de la nueva dirección institucional; estudia la reforma institucional 
y la apertura a nuevos campos de conocimiento; expone la relevancia de la 
gestión de los recursos humanos en la economía del conocimiento; reconstruye 
el impacto de las ambiciones institucionales en la morfología del campus; 
recupera la definición de learning center y detalla su rol en la estrategia de 
posicionamiento global;

El concurso: «On a été perplexes!» detalla y analiza el desarrollo del concurso 
restringido; enuncia críticas internas y recoge la perplejidad del jurado; examina 
la propuesta ganadora como respuesta óptima para reafirmar una determinada 
visión institucional;

Alianza, filantropía y patrocinio expone el régimen fiscal y de financiación 
público-privado del edificio; detalla el énfasis de Rolex SA con el patrocinio 
arquitectónico;

Indefinición (o definición imprecisa): una cuestión atmosférica expone la voluntad 
de fomentar el empoderamiento espacial; recapitula sobre la pertinencia 
programática dentro de la estrategia institucional; incide sobre la condición 
post-icónica que equipara libertad de uso y libertad formal; explica la disonancia 
entre lo expresado y lo construido como herramienta para la conceptualización 
idealizada del objeto arquitectónico.
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[5] Trabajo y libertad: Facebook MPK20. El quinto episodio incide en libertad 
en el espacio de trabajo como una potente herramienta de gestión empresarial 
basada en cuestiones como la materialización de la cultura corporativa, la 
construcción de lo espontáneo, o la ruptura de las barreras espacio-temporales 
y funcionales de la modernidad industrial.

‘8/8/8’: la segregación espacio-temporal como liberación moderna contextualiza 
la idea de segregación como forma de liberación derivada de la conjunción 
entre luchas sindicales y el avance en la gestión científica; examina la apertura 
de las horas de ocio como un nuevo ámbito económico y como alivio frente a la 
alienación industrial; 

[Interludio] Un pueblo de alta tecnología ejemplifica la superación de la 
segregación espacio-temporal de la modernidad a través de una comunidad 
tecnológica nacida en San Francisco en 1971;

‘24-7’: la integración espacio-temporal como liberación postmoderna enuncia 
un nuevo régimen espacio-temporal que, derivado de cambios tecnológicos, 
sociales y comerciales, elimina toda compartimentación en favor de la 
productividad postindustrial;

All-at-once & All-in-one: tiempo diáfano y espacio auto-contenido analiza las 
estrategias espaciales de las sedes de Chiat/Day como antecedentes pioneros 
de los nuevos espacios de trabajo; examina dichas estrategias a través de teorías 
de gestión liberadora y de organización postmoderna; recupera la potenciación 
de las connotaciones urbanas como vehiculación arquitectónica de mundos 
auto-contenidos;

Señales: cultura corporativa y construcción de lo espontáneo examina los 
artefactos culturales generados en los espacios de Facebook; expone la 
estrategia de negación y redefinición como comunicación corporativa; analiza 
el ethos corporativo;

Señales apropiadas: del campus analítico a la habitación sintética analiza un 
cambio de criterio en relación a la sede corporativa; analiza la propuesta no 
construida de Gensler Architects; examina la coincidencia entre la contratación 
de Frank Gehry y la cotización en bolsa de la compañía; expone las señales del 
proyecto en relación a la cultura corporativa;

Un mundo conectado expone las estrategias de la condición conectada del 
proyecto; examina las diferentes versiones y su capacidad de fomentar el 
intercambio creativo; analiza la ruptura simbólica de las jerarquías corporativas; 
recoge la voluntad del proyecto por abarcar todo intersticio temporal a través de 
sus programas complementarios y de ocio.
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Hypothesis and objectives: towards a transversal theory
Insofar as neoliberal capitalism is capable of exploiting 
“practices and forms of freedom,”[1] it is convenient to 
revise the implications of the direct consonance between 
an architectural episteme which has been articulated 
in terms of freedom, openness or availability,[2] and 
the dominance of an economic policy based on “not 
restricting the free development of the capabilities and 
entrepreneurial freedoms of the individual.”[3] 

If “capital exploits the freedom of the individual” —it 
doesn’t work “against the will of its subjects,” but rather 
“directs that will in its own favor”— the fact that certain 
architecture has legitimized its production by offering 
increased individual freedoms raises two unavoidable 
issues.[4] 

The first issue is that it is essential to understand the 
nature of this offering: do these greater freedoms 
respond to any sort of social or philanthropic ambition? 
Or, perhaps, are those freedoms the by-product of 
an economic context that needs them for its own 
reproduction and abidance? 

The second issue is that if those offered freedoms 
are subjected to being exploited —and, therefore, to 
transform into forms of subjugation[5]—, it is crucial 
to examine the specific ways through which these 
architectural freedoms convey their elusive and illusory 
nature.

The hypothesis of this work arises from this reflection: in 
prestigious contemporary architecture, the proliferation of 
architectural freedoms —free-plan, free-section, buildings 
without facade...— is a tool to legitimize neoliberal 
governance, and a product of the naturalization of its 
fundamental features. Its spaces of freedom do not 
respond to the social will for individual empowerment 
stated through dominant discourses of architecture. On 
the contrary —and to the extent that those freedoms 
can be exploited—, its spaces of freedom enable the 
possibility of new and innovative forms of subjugation and 
constriction upon the social subject.

Through a critical analysis of five architectural works, this 
work will try to unravel the techno-economic, political and 
social frameworks that enable an architecture whose main 
legitimation is its ability to offer increased freedoms to its 
users. 

Likewise, it will try to highlight the way in which those 
same freedoms are subjected to generating new forms 
of subjugation, and perpetuating the power systems 
underlying those same frameworks. 

Being so, the aim is not only to highlight the illusory nature 
of freedom as a tool for architectural legitimization, but 
also to demonstrate that in prestigious contemporary 

architecture, illusion of freedom is a valid, valuable and 
productive tool. Or put another way, the objective of this 
thesis is to build a theory where ‘illusion of freedom’ —as 
a conceptually unitary entity— is the main legitimization 
tool of the architecture that has proliferated under the 
episteme of neoliberal economic policy.

Methodology: archive, beacons, and episodes
In order to validate the hypothesis, the research is 
organized as a case study consisting of five independent 
architectural episodes:
[1] Housing: House and Garden, Ryue Nishizawa (Tokyo, 
2006-2011);

[2] Consumption: Prada Epicenter, Rem Koolhaas (New 
York, 1999-2001);

[3] Leisure: 1111 Lincoln Road, Herzog & de Meuron 
(Miami Beach, 2007-2011);

[4] Learning: Rolex Learning Center, SANAA (Lausanne, 
2004-2010);

[5] Work: Facebook MPK20, Frank O. Gehry (Menlo Park, 
Ca., 2012-2015).

Even though each episode is independent —their form, 
organization and structure change so that a coherent 
and self-conclusive discourse can transcend from each 
one—, a same methodological scheme underlies all five 
episodes. This scheme comprises four sections, which 
are not necessarily explicit, and not necessarily arranged 
in this same order: 1/ description of the architectural 
object; 2/ project development; 3/ discussion of concepts 
and critique; 4/ conclusions.

The chronological proximity with the cases places 
this thesis in a similar framework to that described by 
Jameson: an “effort to take the temperature of the age 
without instruments and in a situation in which we are 
not even sure there is so coherent a thing as an ‘age’”.[6] 
In response to that uncertainty, a live and permanently 
updated archive —an “enormous […] thermometer”, to 
put it in Jameson’s words— has been created for each 
episode.

In order to obtain enough documental density so that the 
case study can constitute a representative sample, and in 
order to transcend official or disciplinary biases, the initial 
criteria for the archive is the mere accumulation of graphic 
and written documents.

Once compiled, the archive is categorized into three 
levels. The first level is composed of those publications 
authored by any of the agents involved in promoting and/
or designing of the building. That is to say, the documents 
generated by the architects, clients, institutions or owners. 

Regardless of their nature —commission letters, financial 
reports, corporate websites, digital posts, interviews...— 
this first category provides a controlled flow of information, 
which locates the official discourse in relation to the 
buildings, their intentions, and the contexts in which they 
have been executed.

Foreword to all those freedoms
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A second level is composed of those documents 
published in specialized or academic journals, whose 
main purpose is to describe the object of study in a 
monographic way. In order to establish a filter regarding 
these publications —and in equivalence with the quality 
indexes to which this thesis is subjected—, this category 
is only composed of publications which are included in 
the Avery Index to Architectural Periodicals. Therefore, 
this category defines a group of publications that are 
easily available for researchers related to architecture, 
and identifies a literary body of critique and disciplinary 
research regarding each case study.

Finally, a third level is composed of documents with a 
broad spectrum of sources, which include newspapers, 
mainstream magazines, or digital networks: Instagram, 
YouTube, Getty Images… Closer to a journalistic 
approach, these documents help build a factual 
record which offers a broader context of the buildings 
themselves, and therefore complements both official and 
disciplinary documents.

The archive has been completed by an ethnographic 
fieldwork that has generated original documents: 
interviews, correspondences, photographic records, 
and documented site visits. Carried out during several 
visiting research programs, these documents are part of 
the archive in an identical regime as the rest: if they have 
been published according to the mentioned indexes, 
they are considered disciplinary documents; if not yet 
published, they are considered factual records. But in 
any case, they only appear cited or used when they have 
proven to be relevant to the general discourse. 

Nevertheless, the most significant contribution of this 
ethnographic work is that it has allowed a personal 
approach to different forms of knowledge. These, in turn, 
have enriched the hermeneutic frame of the archive, 
both through the experience of the architectural objects 
themselves, but most especially, through a better 
understanding of the cultural contexts in which they are 
inserted. 

Derived from the analysis of the archive, each episode 
has its own conceptual beacons —a specific and 
autonomous body of discussion. It is the architectural 
object, its representations, and descriptions that generate 
the specific framework, and not otherwise. This has 
allowed a rigorous and in depth analysis of the concepts 
linked to each case.

An intensive review and identification of academic 
literature has been carried out depending on the particular 
needs derived from each case: familial sociology, 
architectural theory, experience economy, knowledge 
management, or labor rights. This has allowed a solvent, 
specific and critical discourse capable of highlighting 
three issues: the way in which the different architectural 
freedoms have become techno-economic legitimization 
tools, advertising tools that embellish their underlying 
power mechanisms, or both.

As a sample of the methodology used, I’ll enunciate 
here how some of those conceptual beacons have been 
constructed:
—if the disciplinary descriptions of House and Garden 
insist on post-familial, feminine or lifestyle issues, then, 
its conceptual beacons derive from literature on familial 
sociology in Japan (Kato, 2013), female economy (Matsui, 
1999; 2005; 2010; 2014; 2019), or lifestyle construction 
(Featherstone, 2007); 
—if Koolhaas insists on the search of freedoms as his 
leitmotif, as well as on unproductive space as brand 
value generator, then, its conceptual beacons derive from 
literature on the performativity of freedom (Foucault, 1998; 
Bauman, 1988), and consumer culture literature in relation 
to brand equity (Arvidsson, 2005); 
—if the developer of the 1111 Lincoln Road insists that 
the building is not-a-building-but-an-experience, then, 
its conceptual beacons derive from literature regarding 
experience as an independent economic sector (Pine II & 
Gilmore, 1999);
—if a university modifies its campus to attract more 
students and to adapt to the new political framework of 
higher education, then, its conceptual beacons derive 
from literature on institutional roles in the knowledge 
economy (Jarvis, 2001), and attraction as a political tool 
(Arquila & Ronfeldt, 1999; Nye, 2004);
—if Facebook openly acknowledges its aim to emancipate 
and empower its employees at its MPK20 headquarters, 
then, its conceptual beacons derive from literature on 
human resources and liberation management (Peters, 
1992).

To put it in Jameson’s words once again, these 
conceptual beacons are the “first clue” to “hold to its 
Ariadne’s thread,” and the “mysterious symptom” of 
the phenomenon that this work tries to unravel.[7] More 
precisely, the general features that characterize the 
research methodology follow a similar scheme: 
1/ generation of a live archive; 2/ deepening on 
the relevant concepts derived from the compiled 
documentation (regardless of their field of knowledge); 
and 3/ construction of a hermeneutic that explains 
the selected architecture through the gap between its 
apparent freedoms, and the techno-economic frameworks 
that enable them. 

The result of this work is what constitutes an architectural 
episode: a cohesive, autonomous, critical discourse, 
with a specific conceptual framework derived from each 
architectural object.

The most complex and controversial aspect in validating 
a hypothesis that implies the notion of freedom is having a 
conceptual structure that allows researching it. And if the 
objective were to examine the concept of freedom as an 
intrinsic condition of every human being and, furthermore, 
we were to keep the study within an academic 
framework, the sole definition of its limits would become 
so unapproachable “we would not be able to talk about 
freedom in any way.”[8] 
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Far from any moral connotation, this thesis operates 
according to Bauman’s definition: “the free individual, 
far from being a universal condition of humankind, is 
a historical and social creation.”[9] The methodological 
structure is based on that double condition —historical 
and social— that Bauman describes as follows: on the 
one hand, “freedom, so widespread as to appear as a 
universal condition of humankind, is a novelty closely 
connected with the advent of modernity and capitalism”; 
on the other, “freedom exists only as a social relationship 
which, instead of being a property, a possession of 
the individual himself, is a quality relative to a certain 
difference among individuals.”[10] 

State of the art: panorama and turning point
In architectural theory, the relationship between 
architecture and freedom has been widely used as a 
pretext for design: from the classic deprivation of liberty 
in Bentham’s panoptic architecture (1791), Constant’s 
ambitious world of Marxist freedom in New Babylon 
(1948), Yona Friedman’s self-organized urbanisms (1959), 
Barker, Price, Hall and Banham’s Non-Plan anti-manifesto 
(1969), or the voluntary prisoners of Koolhaas’ famous 
Exodus […] (1972).

Precisely, several authors have pointed out the 
inconsistencies of Koolhaas’ intended liberation: Dunham-
Jones (1998) has examined the institutionalization of his 
emancipatory discourses;[11] Dovey and Dickson (2002) 
have evidenced the inaccuracy of his programmatic 
liberation;[12] Casero and Urabayen (2019) have insisted 
on a transformation within the nature of power that refutes 
any liberating potential of both his discourse and his built 
work.[13]

There has been a growing academic interest in 
the relationship between architecture, politics, and 
economics: Sudjic (2005) has examined the role of 
architecture as propaganda for 20th century political 
regimes;[14] Montaner and Muxí (2011) have addressed 
political responsibilities embodied within architectural 
schemes and dispositions;[15] Deamer [ed.] (2014) —with 
a temporal range from 1845 to current examples—, has 
reflected on the direct relationship between the historical 
transformations of architecture, and those of capitalism 
itself.[16] 

Recently, that academic interest has shifted towards 
issues of neoliberal economic policy: a series of historical 
vectors on governance and social control articulate Jeinic 
and Wagner’s [eds.] (2013) speculation on the possibility 
of an architecture liberated from its neoliberal condition.[17] 

Furthermore, Douglas Spencer (2016) has carried out 
an exhaustive review of the political and philosophical 
history of neoliberal governance, which is then used 
as the framework for an updated architectural analysis. 
Unlike this thesis, the central argument in Spencer’s work 
is focused on the folding of architectural envelopes, and 
their ornamental patterns.[18]

Acknowledged as a political issue capable of holding a 
wide spectrum of reflections, the relationship between 
architecture and freedom has found new mainstream 
expressions in recent years. Edited by Owen Hopkins, 
Architectural Design N.253 —’Architecture and Freedom: 
Searching for Agency in a Changing World’— was a 
monographic issue consisting of a panoramic compilation 
of ideas about freedom:[19] paradox and performance 
of freedom (Hopkins); validity of the relationship 
between freedom and security in public space (Minton); 
empowerment through self-construction (Noero); 
architectural creative work and preclusion of freedom 
to its users (Deamer); architectural soft order as the 
embodiment of political soft power (Schumacher).

A similar panoramic strategy was used by ARQ (Chile) 
N.101, entitled ‘Freedom’ (2019):[20] freedom and self-
construction in Latin America (Hirose; Torrent; Urrutia 
and Ledesma); contradiction, cynicism and paradox 
within the use of freedom (Utting; Scott; Valenzuela); and, 
additionally, a brief sample of some national pavilions 
at the 16th Venice International Architecture Biennale in 
2018 (Aldama et al.; Celedón; Otero-Verzier).

The renewed disciplinary interest for the relationships 
between architecture and freedom had its public 
culmination on the 16th Venice International Architecture 
Biennale (2018), entitled Freespace. Curated by Farrell 
and McNamara, the event was —once again— a 
panoramic compilation on the notion of free space. 
Its manifesto illustrated the approach to the topic in 
an extremely generic way: “FREESPACE describes a 
generosity of spirit and a sense of humanity at the core of 
architecture’s agenda.”[21]

This thesis acknowledges the existence of a turning 
point —maybe, breaking point— in relation to the 
theory it tries to build.[22] But the extreme chronological 
proximity with the global pandemic declared on March 11, 
2020, hampers a precise gauge on the transformations 
that many collective ideas will experience —among 
them, undoubtedly, that of freedom. Therefore, the 
thesis does not address this issue directly, but rather, 
limits its temporal span to the previous context; those 
transformations will constitute, in due time, a path for 
future research.

However, two relevant issues arising from this context 
should be highlighted: in first place, lock-downs, curfews, 
and restrictions on mobility and meeting have further 
evidenced the political nature of the collective perception 
of freedom. 

Today the experience of freedom (or its absence) has a 
clear origin in political decisions external from individual 
condition, or worse, is used as an empty claim of political 
marketing. Regarding population, the pandemic has 
evidenced that freedom is more relevant as an extrinsic 
framework of experience —agency[23]—, than it is as an 
intrinsic quality of human condition.
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In second place, lock-downs, curfews, and restrictions 
on mobility and meeting have further evidenced, the 
importance of freedom within the actual set-up of global 
economy: with a savage drop of the European Union’s 
GDP by 11.8% in the second third of 2020 (17.8% in 
Spain, in the same period),[24] the deprivation of liberties 
implies serious consequences for an economic system 
that needs both individual and collective freedoms for its 
reproduction and abidance: “economic growth poised to 
recover as containment measures ease.”[25]

Criteria and structure: from 2 to 2.800
Regarding the period prior to the pandemic, the historical 
condition of this thesis is defined by the three criteria 
expressed in the hypothesis: prestigious, contemporary, 
and architecture.

The criterion to ensure all episodes are limited to 
examples of undeniable prestige, is that of public 
recognition: in all cases, 1/ their authors have been 
awarded the Pritzker Prize and, 2/ their authors have built 
a temporary pavilion for the Serpentine Gallery.[26] On the 
one hand, this first criterion allows a limited scope with 
a broad consensus; on the other hand, it guarantees 
that the different discourses derived from the examples 
—individual empowerment, flexibility, horizontality, or 
dissolution of spatial hierarchies— arise from the highest 
professional elite. That is to say, their impact upon the 
profession is, unlike the nature of their speeches, vertical 
and descending.

The second criterion limits a short and near period, which 
relates this thesis to a specific moment: along with the 
previously acknowledged turning point derived from the 
pandemic, all cases have been inaugurated during the 
21st century. The relevance to this starting point is that 
it relates architecture and economy through a global, 
recognizable, event: the attack on the World Trade Center 
in New York City in September, 2001, not only implied 
the destruction of the (financial) free world’s architectural 
icon, but, more importantly, implied a global redefinition in 
the articulation of freedom and security.[27]

In its most traditional sense, the final criterion is that all 
cases are physically built architecture —they are not 
theoretical projects, temporary pavilions, ephemeral 
installations, happenings, nor virtual architecture…

The very nature of this triple criterion draws a collection of 
central —non-peripheral— locations within the neoliberal 
economy. In other words, the cases are located in the 
three main continents of the northern hemisphere —North 
America, Europe and Asia— within democratic and 
advanced countries, which have powerful structures 
of technological innovation, and leading financial and 
economic systems: United States, Switzerland and Japan. 
Furthermore, all the architects belong to those continents 
and, except Rem Koolhaas and the Netherlands —another 
central location of neoliberal economic hegemony—, they 
all belong to those same countries.

Insofar as the historical condition delimits the scope of 
study, the social condition does the same to organize 
and structure the cases. To the extent that “freedom is a 
social relationship” with “asymmetry of social conditions” 
in relation to internal and external forces, the structure 
must articulate a range of relationships —or freedoms— 
that depend on the quantitative asymmetry between the 
(inner) individual, and the (outer) collective.[28] That is to 
say, if the basic condition of one’s individual freedom is 
that “there must be at least two”, this thesis is structured 
incrementally to encompass an ample range that starts 
with the freedoms enabled for a single individual in a 
community of two people, through the freedoms enabled 
for a single individual in a community of 2,800 people.[29] 
[Fig.001, Pg.10]

Finally, since it is the only legal figure that regulates 
individual space in collective situations —it relates 
individual, collective, spatial availability, size, and use 
of buildings—, the order of the episodes responds, from 
smallest to largest, to the notion of capacity: 2 inhabitants, 
275 consumers, 300 cars or 700 attendees, 1,400 
students, and 2,800 employees. Derived from this same 
arrangement, a series of human experience categories 
—an update of those proposed by CIAM in 1933[30]— 
are used to anchor, but not limit, the five episodes: [1] 
housing, [2] consumption, [3] leisure, [4] learning and [5] 
work.

The title summarizes concisely the content of the thesis. It 
enunciates the fundamental concept it examines: illusion 
of freedom as a single, autonomous, concept. Next, it 
synthetically explains its hypothesis: in a post-industrial 
neoliberal framework, illusion of freedom is the main 
legitimization tool for certain prestigious architecture. The 
subtitle expresses, in first place, the methodology used 
—a critical analysis— and, in second place, its overall 
structure —five episodes. Finally, the listing of housing, 
consumption, leisure, learning and work speaks precisely 
of the different scalar categories to which each episode is 
linked.

Background: all those freedoms
In some sense, this work conveys a generational concern. 
For those architects who, like myself, began our higher 
studies prior to 2008 and finished them some time later, 
the professional conditions on both ends were extremely 
different: many of the architectural ideas here examined 
were indisputably valid, and most of the architects here 
mentioned were our main references; but what we found 
in our professional life was far from it all.

Especially for a student, the bankruptcy of Lehman 
Brothers exposed the subjugation of architecture to 
economic issues: scarcity of resources, containment, 
and discredit of so-called spectacle architecture... 
Later, in my own experience as an architect, that same 
subjugation appeared in the form of instability, job 
insecurity, and general dis-illusion-ment. But, unlike other 
architectural ideas, none of those related to the offering 
of freedom seemed to lose validity: quite on the contrary, 
the proliferation of free, generous spaces, full of joy and 
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enthusiasm, seemed to be the perversion of an economic 
system that had pushed part of our generation towards a 
dark future.

With that in mind, a position of skepticism —in which 
all those freedoms require a framework of legitimization 
beyond philanthropy or goodwill—, seems reasonable: 
if experience itself tends to recognize limitations, 
commitments and obligations, where do these 
architectural freedoms come from? How come this tacit 
consensus arises when one can be aware that those 
same freedoms are, to a greater or lesser extent, of a 
fragile condition? How is the validity of one architectural 
idea legitimized over another?

In 2014, that same impulse led me to enroll in the Masters 
in Advanced Architectural Design (ETSAM), where some 
answers to those questions ended up being an embryonic 
materialization of this work. From that initial Masters Thesis 
to this Doctoral Thesis, the research process has allowed 
me to develop a work that —apart form its corresponding 
publications and public presentations— had two uniquely 
enriching periods: a five-month research stage at the 
College of Environmental Design, University of California 
Berkeley, 2018; and another three-month research 
stage at the Tsukamoto LAB, School of Environment and 
Society, Tokyo Institute of Technology, 2019.

But in addition to the documental enrichment, the process 
of developing this thesis has molded a research approach 
that is substantially different from the one in the Master’s 
work: decreasingly interested in the graphic and spatial 
issues of plans and sections, and increasingly distanced 
from a militant idea about the falsehood of things. 
Therefore, at some point throughout this investigation, 
the main question ceased to be whether there was a real 
freedom as opposed to a false one, and became a critical 
reasoning —an explanation— to all those freedoms.

***

[1] Housing and freedom: House and Garden. The 
first episode deals with liberation over familial patterns, 
and the scalar confrontation offered by the dollhouse: an 
illusion of freedom that enables a more autonomous, but 
simultaneously more dependent, domestic environment.

—Urban invisibility details the specific conditions that 
surround the house and that enables it to outsource its 
facade;

—A “futuristic space to live”: post-familial house analyzes 
the house’s dwelling pattern and its alternative to 
traditional organizational models; exposes feminine roles 
in relation to Japanese familial models, and their particular 
ways of emancipation; reviews the impact of post-familial 
choice over the programmatic arrangement of the house;

—Individualized and feminine: glass ceiling and 
facade-less house exposes the house’s emphasis on its 
individualized and feminine condition; analyzes a political 
and economic trend that fosters female empowerment, 
especially among Japanese elite spheres; presents the 
facade-less house as a successful embodiment of female 
economy;

—Plasticity, not flexibility attends to a subtle differentiation 
between concepts; evidences that, in its search for 
plasticity, the coexistence of ‘house’ and ‘garden’ under a 
relational scheme shapes the image of the future city;

—The gigantic and the miniature articulates the house’s 
scalar mechanism; exposes the transformation of 
traditional landscape categories;

—Lifestyle, the dollhouse examines stylization of all vital 
aspects as a self-expressive project, which exposes 
its residents out of their own free will; analyzes the 
arrangement of architectural elements, objects and spatial 
practices in the house;

—Ornament and showcase closes on the spatial 
dimension of the house’s greenery, the absence of 
facade, the subversion of housing paradigms, and the 
reverse psychology enabled by the project.
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[2] Consumption and freedom: Prada Epicenter. The 
second episode examines the performance of freedom 
in Koolhaas’ works. The episode then focuses on how it 
appears conceptualized in Prada’s expansion strategy, 
the relation with mainstream art, the compulsory nature 
of consumption, and the spatial mechanisms of pre-
structuring and anticipation of consumption patterns.

—Paradox enunciates the conceptual framework of 
a certain condition of freedom that Koolhaas uses to 
articulate both his written, and architectural work;

—Finding Freedoms: operational critique, obsolete 
critique delves into Koolhaas’ search for freedoms, as 
well as the validity of the critique as an improvement of 
capitalism; gathers several author’s work that show the 
limited liberating potential invested in Koolhaas’s work;

—The Epicenters: maximum visibility in a global strategy 
details the store’s architectural conditions; contextualizes 
the historical time of its inauguration; examines Prada’s 
global expansion strategy, which uses creative redefinition 
as the sublimation for its institutional marketing;

—Prada/Guggenheim/SoHo: foundation, institution 
and patronage studies the brand’s relationship with 
mainstream art; exposes institutional overlapping at 
575 Broadway; analyzes the spatiality of SoHo’s lofts as 
marketing tool for open space; reflects on the institutional 
will of establishing synergies as legitimization for its 
exclusive consumer culture;

—Do clothing stores have clothes? Productivity of the 
non-productive, and attention economy conveys the 
strangeness caused by the redefinition of luxury, and 
evidences its extemporaneous articulation; enunciates 
management tools used to consumers’ autonomy; 
examines liberation from shopping, and the redefinition 
of roles in consumer space; places available space as a 
post-iconic tool in which the main architectural resource is 
the aestheticized subject;

—Do clothing stores have clothes? (II): contours, 
directions and pre-structuring of freewill examines 
functional multiplicity as a tool for directing potential 
brand meanings; delves into urban space replicas as 
an improved pseudo-public condition; exposes the 
scalar manipulation of bodies to channel constant 
instability; exposes how in-store technologies anticipate 
consumption patterns

[3] Leisure and freedom: 1111 Lincoln Road. The third 
episode illustrates a vector of economic values that 
appears in the articulation of bizarreness and spatial 
liberation: from an ex-novo land development, to a 
shrinking spatial availability that implies both an increased 
need for iconic architectural space, as well as more 
intense of productive intervals. 

—Elephant in the city: a winter playground rebuilds Miami 
Beach’s urban genesis through Carl Fisher’s initiative; 
examines its initial space-time conception and exposes its 
advertising strategies;

—All-year-’round, day and night playground examines 
Lincoln Road’s transformation into an architectural 
space; reviews the transformation of its space-time 
availability derived from the demographic expansion of its 
commercial target;

—49’-11”, sine qua non condition examines the mortgage 
and real estate conditions of Robert Wennett’s investment; 
analyzes urban limitations and Herzog & de Meuron’s 
architectural response; exposes its financial success;

—Experience economy and drive-in leisure examines the 
building’s economic category; describes the construction 
of its architectural experience through the drive-in access; 
articulates the building’s differentiation regarding cultural 
connotations of parking spaces; contextualizes and 
exemplifies the tradition of drive-in leisure as a form of 
economic interrelation;

—Urban, pop-up and zenithal describes the architectural 
experience through its pedestrian access and its 
transformation into an urban space; enunciates the 
building’s unlikely programmatic mixture and exposes 
a logic of temporal intensification; examines pop-up, 
temporary scarcity and serendipity as an economic 
articulation; points to the zenithal plane as a new 
advertising medium;

—Iconic and post-iconic: the unexpected as a temporal 
logic recaps on the link between Carl Fisher and Robert 
Wennett; relates temporal expansion with the decrease 
of spatial availability; articulates the logic of event as the 
minimum temporal unit for new productive times; sets 
out the creative obligations derived from economic and 
commercial needs.
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[4] Learning and freedom: Rolex Learning Center. 
The fourth episode contextualizes the building as a 
political product capable of condensing the fundamental 
characteristics of the knowledge economy. More 
specifically, it analyzes the architectural embodiment 
of institutional ambitions, the new political context of 
higher education, and the processes of sponsorship and 
execution.

—[Prelude] Summit: brief note on soft power and 
noopolitik builds on a little-known event to direct the 
episode’s content towards its political and diplomatic 
dimension;

—An infinitely expandable promise contextualizes the 
campus development within its federal framework; 
examines the spatial strategies that embodied 
the institution’s academic freedom; problematizes 
architectural design as an obsolescent tool, unable of 
sustaining its own validity;

—Europe of Knowledge and a new emancipated subject 
analyzes the institutional transformation derived from the 
Bologna Process; evidences the economy enabled by the 
Europe of Knowledge; states the institutional emphasis on 
the students’ emancipation within the learning process; 
problematizes constant update as a product of lifelong 
learning;

—New ambitions: from engineering university to institute 
of technology details the political struggles under which 
the new institutional leadership takes office; examines 
institutional reforms and the opening to controversial 
fields of knowledge; exposes the relevance of innovation 
management and social sciences in the context of the 
knowledge economy; reflects the institutional ambitions 
and their impact on the campus; recovers the initial 
definition of learning center and details its fit within the 
institution’s global strategy;

—The competition: «On a été perplexes!» details the 
development of the restricted competition and analyzes 
runner-up proposals; states internal criticisms and 
contextualizes the jury’s perplexity; exposes the winning 
proposal as the optimal reaffirmation of a controversial 
institutional vision;

—Alliance, philanthropy and sponsorship exposes the 
building’s fiscal and public-private financing regime; 
details Rolex SA’s emphasis on architectural sponsorship;

—Undefined (or imprecisely defined): an atmospheric 
issue exposes the architectural will to promote spatial 
empowerment; recaps the building’s programmatic 
relevance within the institutional strategy; exposes a 
post-iconic condition that equates user freedom with 
formal freedom; explains the contradictions between 
written definitions and built form as a tool for an idealized 
conceptualization of the building.

[5] Work and freedom: Facebook MPK20. The fifth 
episode exposes freedom in the workplace as a 
powerful management tool, through issues such as the 
materialization of corporate culture, the construction of 
spontaneity, or the breakdown of space-time barriers and 
functionalities related to industrial modernism.

—‘8/8/8’: space-time segregation as modernist liberation 
contextualizes the idea of functional compartmentalization 
as a form of liberation derived from both union struggles, 
and the advancement in scientific management; examines 
the opening of leisure hours as a new economic sphere;

—[Interlude] A high-tech pueblo exemplifies the 
overcoming of the space-time compartmentalization 
through a technological community located in San 
Francisco;

—‘24-7’: space-time integration as postmodernist 
liberation enunciates a new space-time regime derived 
from technological, social and commercial changes, as 
the new paradigm of post-industrial production;

—All-at-once & All-in-one: diaphanous time and self-
contained space analyzes the spatial strategies of 
Chiat/Day’s offices in Los Angeles as precursors of 
current workspaces; examines such strategies through 
postmodernist liberation management theories; recaps 
on the importance of urban replicas in the construction of 
complete, enclosed worlds;

—Signals: corporate culture and construction of 
spontaneity examines the cultural artifacts generated in 
Facebook workspaces; exposes the strategies of denial 
and redefinition as forms of corporate communication; 
analyzes the desired corporate ethos through the 
arrangement of disruptive graphic paraphernalia;

—Appropriate signals: from the analytical campus to the 
synthetic room examines the corporate criteria in relation 
to its new headquarters; analyzes Gensler Architects’ 
un-built proposal; examines the hiring of Frank Gehry 
coincident with the company’s IPO, and the design’s 
signals in relation to the corporate culture;

—Connected world exposes the architectural strategies 
that convey a connected spatial condition; examines 
different versions and their ability to foster creative 
exchanges; analyzes the symbolic breakdown of 
corporate hierarchies; recaps the project’s desire 
to capitalize on all temporary intervals through 
complementary and leisure programs.
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Invisibilidad urbana
Para llegar hasta Casa y Jardín lo más conveniente es bajarse en la estación 
de metro de Hatchōbori, ya sea utilizando la Keiyō Line, o la Hibiya Line. Una 
vez allí, existen dos opciones para llegar hasta la casa: la primera, por la calle 
principal —Kajibashi dori, antiguamente un canal, ahora cubierta por una calle 
de 4 carriles en dos direcciones—, o por una calle paralela a la anterior, de un 
carril en un sentido, secundaria y menos transitada. 

En ambos casos, hay que llegar hasta un callejón desde el cual se produce el 
acceso a la vivienda. El callejón es estrecho —tres metros—, corto —40 metros 
aproximadamente—, y no tiene ningún tipo de continuidad mas allá de esas 
dimensiones. A mitad del callejón, en un edificio de dos plantas, hay un pequeño 
restaurante; en la esquina norte —en el encuentro con Kajibashi dori— hay otro 
restaurante situado en la planta baja de una de las torres de vivienda. En total 
son seis los edificios que conforman el callejón: el restaurante, cuatro bloques 
de vivienda, y Casa y Jardín.

La casa se encuentra en el barrio de Chūō, uno de los 23 distritos —llamados 
barrios especiales— que conforman la ciudad de Tokio. La zona no es exclusi-
vamente residencial, si no que, en mayor medida, es un barrio de comercio, ofi-
cinas y restauración:[1] es el segundo barrio de la ciudad con mayor densidad de 
población diurna, y el tercero que más incrementa su población durante el día.[2] 

Uno no debería sorprenderse si, por ejemplo, a eso de las 7 de la tarde, al subir 
por las escaleras del metro en dirección a Casa y Jardín, se cruzase con un ejér-
cito de sararīman bajando en dirección contraria, a punto de emprender el largo 
camino de regreso a sus casas.[3] Como tampoco debería sorprenderse si, un 
par de horas más tarde, se encontrarse con grupos de oficinistas —se les reco-
noce por su uniforme de camisa blanca y pantalón negro— cenando y bebiendo 
en cualquiera de los restaurantes o izakayas de la zona. Precisamente, para evi-
tar ese tipo de rutinas y los largos desplazamientos a los suburbios, las clientas 
de Nishizawa decidieron construir la casa en esa zona cercana a su trabajo.[4]

Si uno decide acceder al callejón por Kajibashi dori, no podrá ver la vivienda 
hasta encontrarse a escasos metros de ella; solo las ramas y hojas que asoman 
por detrás del vecino de ladrillo naranja dejan entrever su presencia. En cambio, 
si uno decide entrar por la calle secundaria, podrá comenzar a percibir la 
confrontación de escalas en la que se encuentra una vivienda que muestra 
tímidamente sus cuatro pisos en un resquicio entre dos torres de once y diez 
pisos de altura respectivamente. De soslayo, verá la exuberante vegetación que 
desborda los forjados de hormigón; porque —a diferencia de lo que pudieran 
sugerir los planos, maquetas o imágenes iniciales— la vivienda revela una 
inesperada sensación de desaparición y camuflaje. [Fig.001] 

[1] En el periodo entre 2014 y 
2018, de las 393,62 hectáreas 
dedicadas a edificación en el 
barrio de Chūō, aproximada-
mente un 63% estan destina-
das a usos comerciales (247,34 
hectáreas), mientras que un 
34% estan destinadas a uso 
residencial (133,41 hectáreas). 
Hay que tener en cuenta que el 
barrio de Chūō comprende la 
zona de Ginza, que es la zona 
comercial por excelencia en 
la ciudad. Tokyo Metropolitan 
Government, Statistics Division, 
Bureau of General Affairs, Tok-
yo Statistical Yearbook 2017. 
Accedido el 13 de septiembre 
de 2019: 
http://www.toukei.metro.tokyo.
jp/tnenkan/2017/tn17q3e001.
htm

[2] En 2015, la población es-
table era de 141.183 personas 
en un área de 10,21 kilómetros 
cuadrados. Esto supone una 
densidad de población estable 
de 13.828 habitantes por kiló-
metro cuadrado. En la misma 
fecha, la densidad de pobla-
ción media de los 23 barrios 
especiales de Tokio era de 
15.918 personas por kilómetro 
cuadrado. Sin embargo, la po-
blación fluctuante en el barrio 
de Chūō supone un aumento 
neto de 467.419 habitantes, de 
forma que durante el día la po-
blación se sitúa en los 608.603 
habitantes. Esto supone una 
densidad diurna de 59.609 ha-
bitantes por kilómetro cuadra-
do, más del doble de la media 
de densidad de población de 
la ciudad de Tokio, que es de 
25.499 habitantes por kilómetro 
cuadrado. Tokyo Metropolitan 
Government, Statistics Division, 
Bureau of General Affairs, Tok-
yo Statistical Yearbook 2017. 
Accedido el 13 de septiembre 
de 2019: http://www.toukei.
metro.tokyo.jp/tnenkan/2017/
tn17q3e002.htm 

[3] Sararīman —derivado del in-
glés salary man— es el término 
con el que se conoce a los ofici-
nistas de bajo rango en Japón.

[4] DIMMER, C., “Perpetual Per-
formance (Living in Ryue Nishi-
zawa’s House and Garden)”, en 
Architectural Review Asia Paci-
fic, Issue 127 The Residential 
Issue, October 2012. pg.60-65
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[Fig.001] 
[Izq.] Imagen del callejón desde 
Kajibashi dori
2019, Imagen del autor.

[Der.] Imagen del callejón 
desde la calle secundaria
2019, Imagen del autor.

[Fig.002]
Estudio de la regulación del 
plano inclinado
2009, NISHIZAWA, Ryue: Office of Ryue 
Nishizawa
Fuente: NISHIZAWA, R., TAKAHASHI, I., 
Nishizawa Ryūe / Nishizawa Ryūe Kenchi-
ku Sekkei Jimusho Sutadi-Shū, Studies by 
the Office of Ryue Nishizawa, INAX Shup-
pan, Tokyo, 2009, p.27
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Esta situación se produce por la desalineación entre las dos torres de vivienda 
vecinas: la de ladrillo naranja, al norte, está adelantada un metro y ochenta 
centímetros respecto a la de cerámica y hormigón, blanca y azul, al sur. Esto 
evita la visión desde Kajibashi dori y permite que el callejón disponga de una 
pequeña acera pavimentada con losetas de color gris, en la que generalmente 
hay bicicletas aparcadas, y en donde los días de recogida se acumulan las 
bolsas de desechos.

A pesar de que Casa y Jardín respeta claramente el plano que marca el edificio 
sur —el pilar metálico pintado de blanco establece el punto de tensión—, el 
vuelo de sus forjados se adelanta ligeramente y, sobre ellos, la vegetación 
se abalanza hacia la calle de forma profusa; la acera mantiene la alineación 
existente, pero un cambio de material en el pavimento —que pasa a ser tierra 
prensada— delimita el ámbito de la propiedad privada y establece el acceso de 
la casa a través del jardín. Esto conlleva que los peatones se vean obligados a 
cruzar el callejón por la calzada. 

El jardín de tierra prensada no tiene ningún tipo de vallado: entre varias macetas 
de diversos tamaños, unas pequeñas plaquetas de hormigón de 20 por 20 
centímetros conforman un pequeño camino en ‘T’. Este camino —que no estaba 
en el proyecto original— lleva desde la calzada hasta la solera de hormigón de 
la entrada (levantada 20 centímetros por encima del nivel de la calle), y también 
a la base de un poste metálico empotrado en el jardín (sección en ‘H’ de doce 
centímetros y medio, y cinco metros de alto), que sirve para realizar la acometida 
de iluminación general. Sobre la solera, un felpudo y un buzón sin número y sin 
nombre; en la esquina superior derecha de la puerta, una luminaria con detector 
de presencia; el interior del paño de vidrio de la entrada permanece cubierto 
por una cortina amarillenta que solo deja entrever el canto de una estantería; la 
casa no tiene timbre.

El retiro de la casa sobre el callejón, que habilita el jardín de entrada, responde 
también a la normativa japonesa de «regulación del plano inclinado» que 
establece —para esa zona en concreto— un ángulo de 1:1,5 desde el lado 
opuesto de la calzada, como base de la regulación de altura y de asoleamiento 
de los edificios vecinos.[5][Fig.002] 

A partir de la flexibilización de las normativas en relación a las restricciones 
de altura y al ratio de superficie ocupada —después de la aprobación del Act 
on Special Measures Concerning Urban Regeneration de 2002 [6]—, la zona de 
Chūō experimentó un proceso de agrupación de propiedad y de densificación 
en altura que varió su paisaje urbano. Por ejemplo, en 2006 —fecha de comienzo 
del proyecto—, la situación del callejón era distinta: entonces no eran seis, sino 
nueve, los edificios que lo conformaban. Y sorprendentemente, el edificio al sur 
de Casa y Jardín no estaba construido y, en su lugar, había un total de cinco 

[5] AKASHI, T., Urban Land Use 
Planning System in Japan, 2nd 
Edition, JICA-Net, March, 2007. 
Accedido el 14 de septiembre 
de 2019: 
https://jica-net-library.jica.go.jp/
jica-net/user/lib/contentDetail.
php?item_id=325

[6] KITAYAMA, K., “Changes 
in Urban Areas of Toyko at the 
Beginning of the 21st Century”, 
en KITAYAMA, K., TSUKAMO-
TO, Y., NISHIZAWA, R., Tokyo 
Metabolizing, TOTO Publishing, 
Tokyo, 2010, págs. 15-27.
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[Fig.003]
La comparativa entre el 
fotomontaje de la maqueta (izq.) 
y el proceso de construcción 
(der.), delata la especulación 
retórica del proyecto. 
(Izq.)  2006, Office of Ryue Nishizawa
Fuente: Japan Architect JA 66, Summer 
2007, pg.38
(Der.)  2009, Office of Ryue Nishizawa
Fuente: FUTAGAWA, Yukio (Ed.), GA Ar-
chitect: Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa: 
2006-2011, A.D.A. EDITA, Tokio, 2011, 
pg. 114

[Fig.004] 
Vista posterior de la vivienda 
desde Teppouzu dori.
2019, Imagen del autor.
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construcciones, de las cuales tres ofrecían fachada al callejón. Las imágenes 
de Google Earth revelan que, en 2007, esas cinco construcciones habían 
sido demolidas y que, en 2009, habían sido sustituidas por una nueva torre 
de viviendas. Entre 2014 y 2016, otros dos edificios al sur del callejón fueron 
demolidos y, nuevamente, reemplazados por una torre de vivienda. 

Lo relevante de esta breve cronología es que delata una componente 
especulativa en la retórica del proyecto. Si bien los discursos iniciales sobre 
la vivienda alimentaban una retórica basada en la idea de infiltración entre lo 
existente[7] —una situación desfavorable convertida en oportunidad, es decir, 
la materialización del mantra neoliberal que anima a convertir los problemas en 
oportunidades— lo preciso es recalcar que, como demuestran las imágenes, 
parte de ese discurso estaba basado en una situación contextual inexistente en 
aquel momento. Así, si uno se detiene con atención en los primeros montajes 
fotográficos de la maqueta del proyecto —que muestran un escorzo picado que 
enfatiza el inverosímil encaje de la vivienda—, se dará cuenta que el edificio del 
sur es tan maqueta, como la propia maqueta de la vivienda. [Fig.003]

En el entorno inmediato de la vivienda, no obstante, se ha producido otro tipo 
de transformación urbana: cuando una propiedad no tiene el tamaño en planta 
suficiente como para permitir un futuro desarrollo en altura, sus edificios antiguos 
y poco rentables, dan paso a aparcamientos por horas y máquinas de vending 
que garantizan un goteo incesante de rédito económico.  Esto se produjo en la 
parte posterior de Casa y Jardín en 2014, y provocó una situación que no estaba 
proyectada: la visión lejana de la fachada este. Así que, si uno desea ver la 
fachada trasera de la casa, existe la opción de verla desde Teppouzu dori, una 
calle posterior al callejón, que discurre en paralelo al canal que separa la isla de 
Shinkawa. 

Desde esta posición trasera se puede ver con claridad la cubierta —el volumen 
de instalaciones sobresale notablemente—, la terraza de tercer piso —una 
escalera metálica negra que da acceso a la cubierta, y varias plantas en 
macetas, incluida una buganvilla—, y los muros y ventanas de suelo a techo del 
segundo piso, que llegan hasta el límite del forjado. La planta baja y la mitad de 
la primera planta permanecen ocultas detrás de las pequeñas construcciones 
vecinas. Con algo más de precisión se puede observar que el edificio de nueve 
pisos al otro lado del callejón es un muro ciego, revestido de cerámica de color 
azul metalizada, en el que la primera abertura aparece a una altura de tres pisos 
sobre la cubierta de Casa y Jardín. [Fig.004]

Del contexto de Casa y Jardín se puede entender que su estrategia urbana es 
la desaparición y el camuflaje. Esto no se produce únicamente a través de su 
abundante vegetación —que tamiza las visiones cercanas—, sino que también se 
produce a través de su encajonamiento y de una cuidadosa lectura del entorno, 

[7] «On the right, left and across 
the front road are gigantic buil-
dings over 30 m high standing 
with no setback: the site was 
virutally at the bottom of a va-
lley.», en GA Houses 98, A.D.A. 
Edita, Tokio, 2007. Pg. 10
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[Fig.005] 
En las maquetas la vivienda 
permanece oculta desde la par-
te posterior.
2008, LEGENDRE, Michel: Maqueta de 
Casa y Jardín. © Canadian Centre for Ar-
chitecture.
Fuente: BORASI, G., NISHIZAWA, R.; 
TAYLOR, S.J. Some Ideas on Living in 
London and Tokyo. Canadian Centre for 
Architecture, Quebec, 2008.

[Fig.006] 
Diversos planos de emplaza-
miento para el proyecto.
(de Izq. a Der. y Arriba a Abajo)
2017, Office of Ryue Nishizawa
Fuente: El Croquis, 179/180, 2017. Pg.308
2008, Office of Ryue Nishizawa
Fuente: BORASI, G., NISHIZAWA, R.; 
TAYLOR, S.J. Some Ideas on Living in 
London and Tokyo. Canadian Centre for 
Architecture, Quebec, 2008.
2006, Office of Ryue Nishizawa
Fuente: NISHIZAWA RYUE ARCHITECTS, 
Kenchiku bunka shinajī: Nishizawa ryūe 
kenchiku sekkei jimusho ditēru-shū (Archi-
tectural Cultural Synergy: Ryue Nishizawa 
Architectural Design Office Detail Collec-
tion),  Shokokusha Co. Ltd., Tokyo, 2010, 
pg.5
2006, Office of Ryue Nishizawa
Fuente: NISHIZAWA, R., TAKAHASHI, I., 
Nishizawa Ryūe / Nishizawa Ryūe Kenchi-
ku Sekkei Jimusho Sutadi-Shū, Studies by 
the Office of Ryue Nishizawa, INAX Shup-
pan, Tokyo, 2009
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que permite al proyecto externalizar su fachada mediante aprovechamiento de 
las condiciones de invisibilidad inherentes al solar. Al finalizar la obra, en 2011, la 
vivienda solo podía verse, de escorzo, desde la calle secundaria; la visión desde 
Kajibashi dori, igual que actualmente, estaba bloqueada por uno de los edificios 
vecinos, mientras que la visión trasera desde Teppouzu dori era físicamente 
imposible. En una situación de proximidad, la visión frontal únicamente es 
posible desde la planta baja, ya que las plantas superiores abren directamente 
contra un muro ciego. [Fig.005] 

La intención de hacer desaparecer el edificio trasciende, incluso, hasta las 
publicaciones: antes de 2011, los planos expresamente publicados como planos 
de emplazamiento no corresponden, en ninguna forma, con la situación real del 
edificio. En El Croquis 179/180, publicado en 2017, aparece de forma expresa un 
plano de emplazamiento consistente con el emplazamiento físico, pero no así el 
entorno inmediato. Únicamente aparece de forma precisa —pero no expresa— 
en un dibujo que ilustra la distribución de una exposición dedicada, entre otras, 
a la vivienda de Nishizawa.[8] [Fig.006] 

Cabe la posibilidad de que en sus fases incipientes, y a pesar de la alta 
especificidad contextual de la propuesta, el proyecto hubiese estado planteado 
en un solar diferente; o también cabe la posibilidad que —como sucede en 
Tokio con otras viviendas proyectadas por arquitectos reconocidos[9] — esa 
inconsistencia planimétrica responda a la voluntad de mantener una cierta 
intimidad en la vivienda, a pesar del impacto mediático del edificio (y del 
arquitecto).

Comenzar el capitulo de Casa y Jardín con una serie de instrucciones cobra 
sentido: si, como veremos más adelante, el discurso del proyecto parece 
centrarse en la radicalidad de su propuesta sin fachada y de planta libre, su 
funcionamiento difiere completamente de la imagen construida desde el discurso 
y desde los dibujos. Casa y Jardín es el equivalente arquitectónico de la aguja 
y el pajar: una aguja de escasos 120 metros cuadrados construidos para dos 
personas, en un pajar de 2.193,96 kilómetros cuadrados y 13.742.906 millones 
de habitantes.[10] Y aunque esa observación es igualmente válida para cualquier 
otra vivienda aislada de la ciudad o del barrio de Chūō,[11] la diferencia con 
cualquier otra vivienda convencional es que Casa y Jardín utiliza la morfología 
urbana para poder deshacerse de sus fachadas y existir de forma imperceptible 
y fantasmagórica.

[8] NISHIZAWA, R., TAKAHAS-
HI, I., Nishizawa Ryūe / Nishi-
zawa Ryūe Kenchiku Sekkei 
Jimusho Sutadi-Shū, Studies 
by the Office of Ryue Nishi-
zawa, INAX Shuppan, Tokyo, 
2009, p.59. La exposición a la 
que hace referencia es «Some 
Ideas on Living in London and 
Tokyo by Stephen Taylor and 
Ryue Nishizawa», celebrada 
en el Canadian Centre for Ar-
chitecture, Montreal, entre el 14 
de mayo y el 26 de octubre de 
2008.

[9] Si alguien desea ver a tra-
vés de Google Street View la 
Casa NA —Sou Fujimoto—, se 
encontrará con que el tramo de 
calle en la que está la vivienda 
no está disponible para el es-
crutinio online.

[10] Tokyo Metropolitan Go-
vernment, Statistics Division, 
Bureau of General Affairs, Tok-
yo Statistical Yearbook 2017. 
Accedido el 13 de septiembre 
de 2019: http://www.toukei.
metro.tokyo.jp/tnenkan/2017/tn-
17q3e002.htm (Población)
Accedido el 13 de septiembre 
de 2019: http://www.toukei.
metro.tokyo.jp/tnenkan/2017/tn-
17q3e001.htm (Superficie)

[11]  Entre 2003 y 2013, el TMG 
calcula que del total de 76.110 
viviendas en el barrio de Chūō, 
solo 3.740 son viviendas aisla-
das (4,9%). Tokyo Metropolitan 
Government, Statistics Division, 
Bureau of General Affairs, “3-3 
Dwellings by District, Type of 
Dwelling, Tenure of Dwelling, 
Type of Building, and Construc-
tion Material (2003-2013)”, Tok-
yo Statistical Yearbook 2017. 
Accedido el 13 de septiembre 
de 2019: http://www.toukei.
metro.tokyo.jp/tnenkan/2017/
tn17q3e003.htm
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[12] DIMMER, C., “Perpetual 
Performance (Living in Ryue 
Nishizawa’s House and Gar-
den)”, en Architectural Review 
Asia Pacific, Issue 127 The Re-
sidential Issue, October 2012. 
pg.60-65 

[13] La superficie del solar es 
de 32 metros cuadrados, mien-
tas que cada una de las plantas 
tiene una superficie de 24,65 
metros cuadrados.

[14] BORASI, G., NISHIZAWA, 
R., TAYLOR, S.J., Some Ideas 
on Living in London and Tokyo, 
Canadian Centre for Architectu-
re, Québec, 2008, pg.14

[15]  El precio medio del sue-
lo en el barrio de Chūō, du-
rante en el año 2006, era de 
653.000¥ por metro cuadrado. 
De forma que el precio del so-
lar de 32 metros cuadrados 
debía ser aproximadamente 
de 20.896.000¥ (142.178,68€ 
[Valor medio de cambio en 
2006:146.97¥ = 1€]). 
En la actualidad, el precio de 
los 32 metros cuadrados de 
suelo sería de 37.088.000¥ 
(311.281,04€ [Valor medio de 
cambio en 2018: 122,90¥ = 1€]) 
Para el precio del suelo: Tokyo 
Metropolitan Government, Sta-
tistics Division, Bureau of Ge-
neral Affairs, Tokyo Statistical 
Yearbook 2017. Accedido el 13 
de septiembre de 2019: http://
www.toukei.metro.tokyo.jp/
tnenkan/2006/tn06qyte0510y.
htm
Para los valores históricos de 
cambio: Investing.com Ac-
cedido el 17 de septiembre 
de 2019: https://es.investing.
com/currencies/eur-jpy-histori-
cal-data

[Fig.007]
Plantas de Casa y Jardín.
2019, Imagen del autor.
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Un «espacio futurista para vivir»:
la vivienda post-familiar
Casa y Jardín es una casa y oficina para dos mujeres escritoras y editoras en el 
ámbito del diseño y del arte.[12] La vivienda se construye a partir del apilamiento 
de cuatro plantas libres de un perímetro rectangular de 3,78 por 6,52 metros, 
en el interior de un exiguo solar de 4 por 8 metros.[13] Precisamente por ello, el 
proyecto prescinde de la construcción de una fachada convencional: «Teniendo 
en cuenta que el solar es muy pequeño, queríamos evitar una reducción del 
área útil […]. Nuestro concepto implicaba crear un edificio sin muros».[14] La 
característica más sobresaliente del proyecto responde, por lo tanto, a criterios 
funcionales y de eficacia para maximizar la utilidad de uno los recursos más 
valiosos de Tokio: el suelo.[15]

A excepción de la planta baja, cada una de las plantas se compone de «una 
habitación y un jardín» en donde la huella de la habitación es más pequeña que 
el contorno del forjado. De esta manera, cada una de las habitaciones tiene una 
«forma y dimensiones acordes con su particular función».[16] O dicho de otra 
forma, las plantas superiores utilizan la planta libre para acomodar el programa 
de manera óptima.  

De acuerdo con Nishizawa, el programa arquitectónico de Casa y Jardín es 
híbrido: «a medio camino entre una oficina, una residencia o un dormitorio».[17] 

En planta baja se albergan los servicios comunes requeridos por las clientas —
comedor y cocina, sala de estar—, así como un jardín de acceso que se extiende 
por fuera de la huella del forjado hasta el límite con la calzada pública. Por 
encima de ésta, cada una de las escritoras tiene una planta con un dormitorio 
individual, separadas entre sí mediante una planta intermedia en donde se 
ubican los servicios higiénicos compartidos. Cada dormitorio se complementa 
con una zona de trabajo —abierta a la intemperie e integrada en el jardín— que 
responde a la demanda de las clientas de «poder concentrarse a solas en el 
trabajo de escribir».[18]

Las plantas se estructuran en base a tres franjas: una franja en contacto directo 
con la vía pública en donde se ubican las zonas de trabajo y gran parte de los 
jardines; una franja intermedia, en donde se ubica una escalera compensada 
acompañada de un pequeño espacio de vestíbulo; y, por último, una franja 
trasera que incluye los servicios —cocina, lavandería, baño, instalaciones y 
acceso a la cubierta— y los dormitorios. En total, Casa y Jardín es un 46.3% 
casa, y un 53.7% jardín.[19] [Fig.007]

La vivienda atiende a un patrón habitacional de coliving y coworking en el cual 
ambas clientas —su relación personal solo trasciende públicamente como 
«compañeras de negocio»[20]— comparten tanto la casa como el trabajo; está 

[16] BORASI, G., NISHIZAWA, 
R., TAYLOR, S.J, op.cit.,  2008, 
pg.14

[17] NISHIZAWA, R., “Garden 
and House”, en FUTAGAWA, 
Y. [Ed.], GA Architect: Kazuyo 
Sejima, Ryue Nishizawa: 2006-
2011, A.D.A. EDITA, Tokio, 
2011, pg. 114

[18] NISHIZAWA, R., TAKA-
HASHI, I., op.cit., 2009, p.25. 
Traducción íntegra de los ma-
nuscritos, del japonés al caste-
llano, por parte del autor.

[19] Casa (espacios climatiza-
dos): 60,09m2; jardín (espa-
cios a la intemperie): 66,65m2. 
En relación a las tres franjas: 
En la franja delantera, 10% 
casa (3,34m2) y 90% jardín 
(29,94m2); en la franja inter-
media, 62,2% casa (30,79m2)  
y 37,8% jardín (18,74m2); en 
la franja trasera, 50,6% casa 
(21,53m2)  y 49,4% jardín 
(20,96m2).

[20] DIMMER, C., op.cit., 2012. 
pg.60-65
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[Fig.008]
Reproducción de tres de las 
once hojas del encargo.
2009, Office of Ryue Nishizawa
Fuente: NISHIZAWA, R., TAKAHASHI, I., 
Nishizawa Ryūe / Nishizawa Ryūe Kenchi-
ku Sekkei Jimusho Sutadi-Shū, Studies by 
the Office of Ryue Nishizawa, INAX Shup-
pan, Tokyo, 2009, p.26.
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concebida, por lo tanto, «como una casa y una oficina, en la que dos compañeras 
de trabajo pueden vivir y trabajar juntas».[21]

Bajo el epígrafe «un espacio futurista para vivir», la carta del encargo de la 
vivienda recoge una reflexión crítica acerca de los patrones de agrupación 
familiares más comunes de Japón: por un lado, la tradicional familia japonesa ie 
—«un matrimonio, su hijo casado, y sus hijos»—, y por otro, la moderna familia 
nuclear —«un matrimonio, o bien un matrimonio con entre uno y tres hijos».[22]  
[Fig.008]

Tras un breve comentario de cómo estos patrones han sido la base de 
pensamiento en relación al diseño de vivienda, el encargo especula que, en el 
futuro inmediato, la tendencia dominante pasará por la consolidación de modelos 
de agrupación alternativos formados por «miembros no familiares, sin relación 
de parentesco», como, por ejemplo, «amigos con ideas afines» o, simplemente, 
«conocidos».[23] Este tipo de patrones habitacionales post-familiares son la base 
de lo que una de las clientas denomina «vivienda futurista».

Si con anterioridad a la construcción de la vivienda, la propia clienta se identifica 
a sí misma como «este tipo de inquilino», Casa y Jardín debía ser ese «espacio 
futurista para vivir».[24] Para cumplir con el deseo de que la nueva vivienda 
«ofrezca una respuesta ideal a este tipo de agrupación», la clienta plantea que 
la vivienda ofrezca un espacio menos jerarquizado que permita la «posibilidad 
de cambiar la composición de los habitantes».[25] De esta manera, y para dejar 
de atender a cuestiones de «parentesco», el tradicional esquema familiar de 
dormitorios «de matrimonio» y «habitaciones de los hijos», se sustituye por 
una serie de habitaciones individuales que corresponden con el «número de 
personas que habitan la casa».[26]

Pero en Japón, a diferencia de la cultura occidental —en donde el individuo 
tiende a ser entendido como la unidad social más relevante—, el sistema 
familiar funciona como «la unidad fundamental de identidad».[27] A pesar de la 
occidentalización y modernización del país a partir de 1868, y de la rapidísima 
industrialización en la postguerra, persiste una mayor importancia de los valores 
colectivos de la familia por encima de aquellos de los individuos, de los que, 
en la década de 1930, «se esperaba que subordinaran sus objetivos y deseos 
individuales al bien del conjunto de la familia».[28] Tras la derrota del Imperio 
Japonés en la Segunda Guerra Mundial, el Código Civil fue modificado y el 
régimen familiar ie —basado en el modelo samurái— fue sustituido por el de 
la familia nuclear y conyugal que, a priori, establecía una relación de igualdad 
entre marido y mujer.[29]

A priori, porque en un país cuya política de estado «a menudo ha definido los 
roles sociales de las mujeres como principalmente domésticos», la sumisión del 

[21] NISHIZAWA, R., TAKA-
HASHI, I., Nishizawa Ryūe / Ni-
shizawa Ryūe Kenchiku Sekkei 
Jimusho Sutadi-Shū, Studies by 
the Office of Ryue Nishizawa, 
INAX Shuppan, Tokyo, 2009, 
p.26

[22] Las tres hojas del manus-
crito original del encargo de 
la vivienda aparecen reprodu-
cidos en idioma japonés en 
NISHIZAWA, R., TAKAHASHI, 
I., Nishizawa Ryūe / Nishizawa 
Ryūe Kenchiku Sekkei Jimus-
ho Sutadi-Shū, Studies by the 
Office of Ryue Nishizawa, 2009, 
p.25. Para la traducción íntegra 
de los manuscritos, por primera 
vez del japonés al castellano, 
véase Anexo-01.

[23] NISHIZAWA, R., TAKA-
HASHI, I., op.cit., 2009, p.25. 
Véase Anexo-01.

[24] NISHIZAWA, R., TAKA-
HASHI, I., op.cit., 2009, p.25.
Véase Anexo-01.

[25] NISHIZAWA, R., TAKA-
HASHI, I., op.cit., 2009, p.25. 
Véase Anexo-01.

[26] NISHIZAWA, R., TAKA-
HASHI, I., op.cit., 2009, p.25.
Véase Anexo-01. 

[27] OZAKI, R., “Society and 
Housing Form: Home-Centred-
ness in England vs. Family-Cen-
tredness in Japan”, en Journal 
of Historical Sociology, Vol. 14, 
No.3, September, 2001.

[28] OZAKI, R., op.cit., 2001.

[29] KATO, A., The Japanese 
Family System: Change, Conti-
nuity, and Regionality over the 
Twentieth Century, Max Planck 
Institute for Demographic Re-
search, WORKING PAPER WP 
2013-004, 2013. Accedido el 
18 de septiembre 2019: 
https://www.demogr.mpg.de/
papers/working/wp-2013-004.
pdf#search=%22kato%22
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rol femenino dentro de la familia nuclear —con roles de género marcadamente 
asimétricos[30]— ha sido especialmente pronunciada.[31] De esta manera, la 
condición post-familiar y rupturista que plantea el encargo conlleva unas 
connotaciones complejas y específicas que lo son, aún más, si tenemos en 
cuenta que, además de post-familiar, la vivienda es enteramente femenina.

Si durante proceso de democratización del país las autoridades de ocupación 
Norteamericanas «promovieron activamente el derecho político de las mujeres», 
y la nueva constitución otorgó a las mujeres igualdad constitucional e idénticos 
derechos que a los hombres, persistieron las tradicionales divisiones y roles de 
género en el ámbito del trabajo.[32] Pese a la existencia de piezas legislativas 
dedicadas a combatir la discriminación laboral y salarial, principalmente eran 
los hombres los que accedían al mercado laboral remunerado, mientras que las 
mujeres se encargaban de las (no remuneradas) labores de cuidados y tareas 
domésticas.[33]

El modelo japonés de familia nuclear occidentalizada —institucionalizado 
a partir del crecimiento económico de mediados de las décadas de 1950 
y 1960[34]— hacía especial «elogio de la maternidad» y promovía que las 
mujeres interrumpiesen sus carreras profesionales para contraer matrimonio y 
procrear;[35] una vez la progenie tuviera edad para acudir a la escuela, entonces 
si, las mujeres se reinsertaban, a tiempo parcial, en el mercado laboral.[36] Esto 
supuso que las mujeres casadas, además de tener que hacerse cargo del 
trabajo derivado de las obligaciones familiares —trabajo doméstico, cuidados, 
afectos…—, se consolidaran como una reserva de fuerza de trabajo parcial y 
flexible, complementaria al sistema de empleo vitalicio masculino.[37] 

Únicamente a través del apoyo de la fuerza laboral femenina —sin posibilidad 
de ascenso y sin seguridad laboral[38]—, el cabeza de familia masculino —a 
tiempo completo y responsable de la mayor parte de la provisión económica— 
podía disfrutar de los «sueldos altos» y «la seguridad en el empleo».[39] Así, en 
la modernidad, el rol de la mujer en la economía y el mercado laboral japonés se 
consolidó como «periférico, pero crítico».[40]

En la década de 1970 surgió un «nuevo ideal de feminidad» por el cual las 
mujeres, una vez interrumpida su carrera profesional, terminaban por convertirse 
en amas de casa a tiempo completo —shufu, en japonés.[41] Si bien muchas 
mujeres casadas se reinsertaron a tiempo parcial en el mercado laboral —a 
finales de la década de 1960 compañías como Sony disponían de servicios de 
guarderías en sus instalaciones [42]—, la adquisición de destreza en la realización 
de las labores domésticas, y la capacidad de «desempeñar comportamientos 
de género apropiados»[43] se convirtieron en indicadores de «virtud femenina» 
—onnaburi o ageru.[44]

[30] KATO, A., op.cit., 2013. 

[31] SZENDI SCHIEDER, C., 
“Womenomics vs. Women: 
Neoliberal Cooptation of Femi-
nism in Japan”, en Meiji Journal 
of Political Science and Econo-
mics, Volume 3, 2014. Pg. 53-
60

[32] SHIN, K.Y., “The women’s 
movements”, en GAUNDER, 
Alisa, The Routledge Handbook 
of Japanese Politics, Routled-
ge, 2011.

[33] LAMBERT, P. A., “The Poli-
tical Economy of Postwar Family 
Policy in Japan: Economic Im-
peratives and Electoral Incen-
tives”, en Journal of Japanese 
Studies, Vol. 33: Num.1, 2007. 
Pgs. 1-28

[34] SHIN, K.Y., op.cit.,  2011.

[35] LAMBERT, P. A., op.cit., 
2007. Pgs. 1-28

[36] SZENDI SCHIEDER, C., op.
cit.,  2014. Pg. 53-60

[37] SZENDI SCHIEDER, C., op.
cit.,  2014. Pg. 53-60

[38] LAMBERT, P. A., op.cit.,  
2007. Pgs. 1-28

[39] LAMBERT, P. A., op.cit.,  
2007. Pgs. 1-28

[40] LAMBERT, P. A., op.cit.,  
2007. Pgs. 1-28

[41] SHIN, K.Y., op.cit., 2011.

[42] LAMBERT, P. A., op.cit.,  
2007. Pgs. 1-28

[43] KAMANO, S., “Housework 
and lesbian couples in Japan: 
Division, negotiation and inter-
pretation, en Women’s Studies 
International Forum, 32, 2009. 
Pg. 130-141

[44] KAORI, S., “A Woman’s Ha-
ppiness is in the Home… Huh?” 
en The Japan Times, 7 de oc-
tubre, 2004. Accedido 2 de oc-
tubre de 2019: https://www.ja-
pantimes.co.jp/life/2004/10/07/
language/a-womans-happi-
ness-is-in-the-home-huh/#.XZe-
FlCVS8Sw
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A pesar de que las asimetrías de género en los roles domésticos eran —y siguen 
siendo— generalizadas en el mundo occidental moderno, en Japón la brecha es 
más acusada.[45] Si la cantinela desde la infancia es que si una mujer «no adquiere 
el arte de mantener un hogar, no podrá casarse», entonces ella «aprende a 
cocinar», «aprende a coser», y «aprende los rudimentos de la jardinería y el 
arreglo de flores».[46] No debe sorprender, por lo tanto, que algunos estudios 
sobre familias japonesas heterosexuales indiquen que «las mujeres limpian, 
cocinan, hacen la compra y la colada, y los hombre prácticamente no hacen 
nada, excepto sacar la basura.»[47]

Sin embargo, la condición de shufu supuso también una emancipación sobre 
la mayor sumisión que conllevaba el tradicional sistema familiar japonés: 
«significaba la liberación de ser la nuera, y vivir y trabajar la agricultura junto 
con la suegra.»[48] Para muchas mujeres, la condición de shufu habilitó una 
«identidad central» desde la cual organizarse social y políticamente, y a 
raíz de ello —en defensa del rol femenino de ama de casa—, surgieron los 
movimientos que reclamaban el reconocimiento del «valor» y la plenitud de las 
vidas domésticas de las mujeres.[49]  Estos movimientos no solo no pusieron en 
cuestión las desigualdades de género de la sociedad japonesa, si no que, en la 
búsqueda de una «reintroducción de las normas de género tradicionales», las 
reforzaron.[50]

A finales de la década de 1970 surgieron otros activismos feministas que si 
desafiaban las jerarquías de género. En contra de una liberación como la 
que defendían las amas de casa —bajo el paraguas de la familia nuclear, y 
como engranaje del sistema de acumulación del capital—, los movimientos de 
liberación femenina —uman ribu— buscaron un «significado más profundo de la 
liberación y la libertad de la mujer», alejado de «los roles de género socialmente 
construidos».[51] Sin embargo, a pesar de casos como el de Tanaka Mitsu y su 
‘Liberation from the Toilet’ —que utilizaba la liberación sexual de las mujeres 
como herramienta de resistencia[52]—, en Japón, el debate del feminismo de 
segunda ola se centró  principalmente en la maternidad y en aspectos en como 
la participación de la mujer en el mercado laboral, o la conciliación laboral.[53] 

A pesar de que algunos autores señalan que era «puramente formal pero no 
sustantiva», en 1985 el Gobierno Japonés rubricó una ley marco que estableció 
«jurídicamente la igualdad de oportunidades.»[54] A partir de la década de 1990, 
las políticas también se abrieron para favorecer la consolidación de familias con 
doble fuente de ingresos.[55]

En Japón, la noción de familia también tiene una connotación organizativa, o 
incluso, administrativa. Así, en lugar de quedar limitada por los lazos biológicos 
—madres, padres, hijos…—, la familia abarca otros espacios vitales como el 
trabajo, el colegio, o la universidad.[56] Precisamente, la expresión común uchi no 
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[46]  KAORI, S., op.cit., 2004. 

[47] KAMANO, S., op.cit., 2009. 
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[48] KATO, A., op.cit., 2013. 

[49] KAMANO, S., op.cit., 2009. 
Pg. 130-141

[50] SHIN, K.Y., op.cit.,  2011.

[51] SHIN, K.Y., op.cit.,  2011.

[52] SHIN, K.Y., op.cit.,  2011.
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litics”, en Japan Forum, 17(3), 
2005. Pg. 311-333
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[Fig.009]
Estudio de la sección en la 
que aparece la posibilidad 
de insertar un piso más para 
invitados.
2009, Office of Ryue Nishizawa
Fuente: NISHIZAWA, R., TAKAHASHI, I., 
Nishizawa Ryūe / Nishizawa Ryūe Kenchi-
ku Sekkei Jimusho Sutadi-Shū, Studies by 
the Office of Ryue Nishizawa, INAX Shup-
pan, Tokyo, 2009, p.32.

[Fig.010]
Maquetas preliminares con 
soluciones flexibles.
2009, Office of Ryue Nishizawa
Fuente: (Izq.) NISHIZAWA, R., TAKAHAS-
HI, I., Nishizawa Ryūe / Nishizawa Ryūe 
Kenchiku Sekkei Jimusho Sutadi-Shū, Stu-
dies by the Office of Ryue Nishizawa, INAX 
Shuppan, Tokyo, 2009, p.30.
(Der.) NISHIZAWA, R., TAKAHASHI, I., op.
cit., 2009, p.31.

[Fig.011]
Plantas de la vivienda con la 
zona de oficina en el sótano.
2009, Office of Ryue Nishizawa
Fuente: GA House, 98, A.D.A. EDITA, To-
kio, 2007, pg. 8
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kaisha —compañía como familia[57]— refleja el solapamiento entre lo organizativo 
y lo biológico que configura el ámbito de las relaciones sociales. Dentro de esas 
estructuras, el individuo queda sometido a un propósito común o colectivo que, 
finalmente, se encarna en la voluntad y jerarquía —generalmente masculina— 
del padre, director de empresa, senpai o sensei.

Ejemplos como los que ofrece Tsukamoto en su “Family Critiques” —a través de 
los cuales ilustra como, con el fin de lograr espacios más inclusivos y sensibles 
a nuevas organizaciones sociales, la arquitectura Japonesa doméstica de autor 
ha sido capaz de «expandir el contexto de lo que define a la familia»[58]— deben 
ser valorados positivamente por su capacidad de incluir mayor diversidad y 
acomodar patrones organizativos nuevos. Sin embargo, conviene no perder de 
vista que la expansión y redefinición de la familia implica también la expansión, 
redefinición y permanencia de un sistema de poder marcadamente jerárquico y 
abarcador.

Si atendemos al caso de estudio, el «número de personas que habitan la casa» 
—a pesar de que en algunos planos de estudio aparece un dormitorio para 
invitados que finalmente no fue construido o que, simplemente, fue absorbido 
por el futón— es de dos. [Fig.009]

Previamente a la definición de los bloques programáticos definitivos, los planos y 
maquetas de estudio presentaban otra serie de disposiciones más fluidas en las 
que el programa respondía a acciones u objetos específicos —bañera, armario, 
baldas o despensa—, y en donde medias plantas, forjados de trazado orgánico, 
pirámides truncadas o pilares inclinados eran opciones de proyecto válidas. 
Finalmente, y de forma muy esquemática, el programa de la vivienda comprende 
cuatro bloques —dos compartidos y dos individuales— que corresponden con 
cada una de las cuatro plantas rectangulares apiladas: en planta baja, sala, 
comedor y cocina; en planta primera, dormitorio/oficina A; en planta segunda, 
servicios higiénicos; en planta tercera, dormitorio/oficina B. [Fig.010]

Si bien en sus formas más definitivas, el programa tiende a consolidarse en 
esos cuatro bloques, otros dibujos muestran un quinto bloque que responde 
al encargo de incluir un «espacio galería y sala de reuniones».[59] Entre los más 
publicados —desde 2011 forman parte de la colección del MoMA, por regalo 
del arquitecto—, el quinto bloque aparece ubicado en un sótano con acceso 
independiente desde el exterior. [Fig.011] 

Otros estudios plantean el mismo bloque en planta baja —con mesa para un 
asistente, sala de reuniones y fotocopiadoras—, de forma que la zona de sala, 
comedor y cocina se traslada, o bien a la segunda planta —intercalada entre los 
dormitorios—, o bien a la primera. [Fig.012] 

[57] HAMMOND, T.,  PRESTON, 
A., op.cit., 1992. Pg. 795-808

[58] TSUKAMOTO, Y., “Family 
Critiques”, en The Japanese 
House: Architecture and Life af-
ter 1945, Shinkenchiku-sha Co., 
Ltd., Tokyo, 2017. Pg. 195

[59] NISHIZAWA, R., TAKA-
HASHI, I., op.cit., 2009, p.25.
Véase Anexo-01. 
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[Fig.012]
Diferentes maquetas de estudio 
con la zona de oficina ubicada 
en la planta baja.
2009, Office of Ryue Nishizawa
Fuente: (Izq.) NISHIZAWA, R., TAKAHAS-
HI, I., Nishizawa Ryūe / Nishizawa Ryūe 
Kenchiku Sekkei Jimusho Sutadi-Shū, Stu-
dies by the Office of Ryue Nishizawa, INAX 
Shuppan, Tokyo, 2009, p.28.
(Der.) NISHIZAWA, R., TAKAHASHI, I., op.
cit., 2009, p.33.

[Fig.013]
La mayor parte de los estudios 
preliminares ubicaban los ser-
vicios higiénicos en la tercera 
planta. 
2009, Office of Ryue Nishizawa
Fuente: NISHIZAWA, R., TAKAHASHI, I., 
Nishizawa Ryūe / Nishizawa Ryūe Kenchi-
ku Sekkei Jimusho Sutadi-Shū, Studies by 
the Office of Ryue Nishizawa, INAX Shup-
pan, Tokyo, 2009, p.29.
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Finalmente, la obra construida opta por atomizar el bloque de oficina, galería 
y sala de reuniones —aunque únicamente la sala de reuniones mantiene una 
entidad reconocible–, e integrarlo en los otros cuatro bloques: Casa y Jardín es 
una casa y oficina.

La ubicación definitiva de los servicios higiénicos es otra de las diferencias 
significativas con respecto a los dibujos y maquetas de trabajo. Si bien en la 
mayoría de los estudios preliminares aparece ubicado en la tercera planta por 
encima de ambos dormitorios, finalmente se construyeron en la segunda planta, 
intercalados entre ambos bloques de dormitorio. Así, en su forma final, el acceso 
a los servicios es independiente desde cada uno de los dormitorios —uno desde 
abajo y otro desde arriba. [Fig.012] [Fig.013] 

A pesar de que la relación final es aparentemente equivalente en relación a los 
dormitorios, esta situación provoca una importante diferencia jerárquica en el 
conjunto de la vivienda y entre dormitorios, menos acusada en las versiones 
de estudio. Si con el baño ubicado por encima de ambos dormitorios existía un 
potencial conflicto de circulación y privacidad para ambos —desde el acceso 
había que atravesar ambas plantas de dormitorio para llegar al aseo—, en la 
versión construida, este conflicto queda limitado al dormitorio de la primera 
planta. Únicamente por estar ubicado en un lugar posterior en la secuencia 
vertical de la casa, el dormitorio de la tercera planta —dormitorio/oficina B— 
adquiere un rango jerárquico superior que cuestiona el planteamiento general 
post-familiar de disponer, en igualdad de condiciones, con tantas habitaciones 
como habitantes.

O dicho de otra forma, si no supiéramos de la voluntad «futurista» y post-familiar 
a través del encargo, y si atendiésemos únicamente a la secuencia de los 
dormitorios, Casa y Jardín podría pasar por ser una «respuesta ideal» para el 
encargo de una vivienda familiar, nuclear y conyugal. 

A pesar de que la diferencia jerárquica es mayor en la obra construida —
claramente, una decisión de proyecto— hay una condición dimensional y 
arquitectónica inherente al solar que evita que la vivienda «futurista» pueda 
desarrollarse completamente. En un solar de cuatro por ocho metros, el 
desarrollo de un proyecto de vivienda debe ser vertical; y esa propia verticalidad 
—independientemente de que el edificio utilice el recurso de la planta libre, 
e independientemente de que el discurso sea emancipador, horizontal y no 
jerárquico— implica posiciones preeminentes y diferencias de jerarquía. 
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[Fig.014]
Compendio de definiciones 
del régimen habitacional de la 
vivienda.
De arriba a abajo:
-GA House, 131, A.D.A. EDITA, Tokio, 
2013. Pg. 25
-El Croquis, N.179/180, 2015. Pg.308
-PÉREZ RUBIO, Agustín, SANAA Houses: 
Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa. Edito-
rial: Actar/Musac, 2007. Pg.22
-FUTAGAWA, Yukio (Ed.), GA Architect: 
Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa: 2006-
2011, A.D.A. EDITA, Tokio, 2011. Pg. 114
-GA House, 98, A.D.A. EDITA, Tokio, 2007. 
Pg. 10
-ZANCAN, R. “Tokyo’s Vertical Threshold”, 
en DOMUS, N.953,  Casa Ed. Domus, 
Milan, Diciembre, 2011. Pg.35
-AAVV, en The Japanese House: Architec-
ture and Life After 1945, Barbican Centre, 
Londres, MAXXI, Roma, Marsilio Editori, 
Venecia, 2017. Pg.270
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Individualizada y femenina:
el techo de cristal y la casa sin fachada
En Casa y Jardín, el encargo de tantas habitaciones como habitantes —esa 
«extensión que contemple la posibilidad de cambiar la composición de los 
habitantes»[60]— evidencia la predisposición a un sistema de agrupación 
inestable, cuya característica fundamental es la suma de individuos. Más que 
la expansión o redefinición de lo que es una familia —biológica, corporativa o 
ambas—, lo que se produce en Casa y Jardín es la búsqueda de la ruptura con 
toda regulación social familiar en favor de la individualización:

«En líneas generales, [la casa] será una superficie compuesta por 
habitáculos individuales, y un espacio de uso común. Creo que este 
modelo será la tendencia principal de un Japón que en el futuro va a 
ser una sociedad envejecida.»[61] 

El proceso de individualización pone sobre la mesa dos cuestiones relevantes 
y estrechamente entrelazadas: en primer lugar señala el foco de los modos de 
producción contemporáneos y, en segundo lugar, plantea la cuestión de si el 
proceso de individualización supone, de alguna o ninguna forma, un refuerzo 
para la libertad individual.

En contra de la «multitude cooperante» de Antonio Negri, Byung-Chul Han 
propone que es «la solitude del empresario aislado […] la que constituye el 
modo de producción presente», y resume esa condición a través de un eslogan 
que conecta al individuo con la producción, y con el sistema socio-económico 
hegemónico: «El neoliberalismo […] convierte al trabajador en empresario […] 
que se explota a sí mismo en su propia empresa».[62] Ese eslogan —derivado, 
sin duda, de la idea foucaultiana del homo oeconomicus «empresario de si 
mismo»[63]— enuncia la capacidad del neoliberalismo de extender «la ilusión 
de que cada uno, en cuanto proyecto libre de sí mismo, es capaz de una 
autoproducción ilimitada», de forma que uno mismo se convierte en «amo y 
esclavo en una persona.»[64]

Si en la producción industrial moderna el foco del valor económico estaba en 
la organización y administración científica de los trabajadores y las cadenas 
de montaje, en la producción postmoderna y neoliberal el foco económico se 
desplaza hacia la capacitación y responsabilización del individuo para generar 
ideas innovadoras. Epitomizado en la figura del emprendedor, el valor de los 
individuos deja de residir en la capacidad colectiva de organizar ejércitos 
de producción industrial, y queda relocalizada —de forma interna— en los 
individuos y en su predisposición a gestionar «sus propias capacidades y 
recursos emocionales».[65] Es en ese contexto en el que el individuo, obligado 
a auto-disciplinarse y a auto-gestionarse, deviene «una suerte de empresa 
permanente y múltiple».[66]

[60] NISHIZAWA, R., TAKA-
HASHI, I., op.cit., 2009, p.25.
Véase Anexo-01. 
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Véase Anexo-01. 
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Al convertir al trabajador en emprendedor, lo que hace el sistema de la 
gubernamentalidad neoliberal es situar al individuo en el centro de un 
sistema de control en el cual el libre albedrío y el empoderamiento deja de 
ser «un obstáculo o límite para el control social», y se convierte en «una de 
sus tecnologías centrales.»[67] De esta manera, el poder no opera limitando 
las libertades individuales, sino, más bien, multiplicándolas en un contexto de 
«proliferación organizada de la diferencia individual».[68] Por lo tanto, a diferencia 
del poder disciplinar, el control neoliberal de los individuos no se realiza a través 
de medidas de dominación externas, sino de la coacción intern —una sutil 
«conducción de las conductas»— orientada hacia fines socialmente útiles.[69]

En una interrelación cada vez más intensa entre lo cotidiano y los sistemas 
de acumulación del capital, el control indirecto —publicidad, cultura, medios 
de comunicación…— alienta a los individuos a verse, a sí mismos y a sus 
actividades, auto-representados e identificados «como un tipo de empresa»;[70] 
una empresa que canaliza la experiencia individual a través de un sistema de 
consumo exhaustivo «aparentemente ‘flexible’.»[71] 

La modificación de la condición individual —anclada ahora en una vida que 
es empresa— plantea la cuestión de si el proceso de individualización guarda 
relación con la libertad individual: algunos autores apuntan a que la colonización 
mercantil del espacio íntimo del individuo supone una disminución de la 
libertad «mediante la construcción de una libertad estandarizada e ilusoria de 
‘pseudoindividualidad’».[72] Otros señalan que, alejado de una noción de libertad 
individual, liberal y burguesa, «la individualización es una cuestión de obligación 
institucionalizada, no de libre elección.»[73] En todo caso, el proceso de 
individualización no configura un espacio opuesto al espacio del poder político, 
si no que más bien, lo refuerza. En su paradoja, «desafía las concepciones de 
resistencia, libertad y oposición política».[74] 

Sin embargo, algunos autores apuntan a que, «especialmente para las mujeres 
liberadas del control patriarcal», dicha individualización ofrece la sensación de 
libertad.[75] En su voluntad post-familiar y en su explícita —pero no activista— 
condición femenina, Casa y Jardín no solo escapa del control patriarcal, sino que 
consolida un espacio de empoderamiento; un espacio, eso sí, habilitado en gran 
medida por un momento de tendencia económica favorable al empoderamiento 
femenino en ámbitos de élite. [Fig.014]

Recientemente, empleando «discursos e ideas propulsadas por los movimientos 
feministas», una parte importante del paquete de medidas económicas puestas 
en marcha por el segundo Gobierno de Shinzō Abe (2012-2020), ha sido la 
inclusión plena de las mujeres en el mercado laboral a través de la adopción del 
concepto económico de womenomics.[76]
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Womenomics es un término que apareció por primera vez en 1999, en un informe 
de la banca de inversión Goldman Sachs; el término ha seguido siendo objeto 
de estudio en informes periódicos en los años 2005, 2010, 2014, y 2019, todos 
ellos firmados por Kathy Matsui.[77]

Womenomics —cuyo subtítulo original es ‘Comprar la economía femenina’—, 
se basa, por un lado, en la idea de que el «crecimiento económico futuro 
dependerá de una mayor participación laboral femenina», y por otro, en la alta 
probabilidad de que «la economía femenina sea un factor importante en el 
mercado de valores».[78] Dicho de otra forma, con el fin de evitar el estancamiento 
futuro de la economía —como consecuencia del pleno empleo masculino y de 
la crisis demográfica originada por la baja natalidad y el envejecimiento de la 
población— lo que propone womenomics es aumentar la fuerza laboral a tiempo 
completo, mediante la incorporación plena de las mujeres.[79] 

Para defender el argumento económico y vender la economía femenina, el primer 
informe de womenomics ofrecía una serie de consideraciones sobre bienes de 
consumo —teléfonos móviles, artículos de lujo, mini-coches…— que ilustraban 
la tendencia hacia un mayor peso de las mujeres en el ámbito del consumo, y por 
lo tanto, en el ámbito económico. El informe anticipaba un crecimiento del PIB 
del país en un 0.3% anual durante la primera década del siglo XXI, en el caso de 
que el porcentaje de mujeres trabajadoras a tiempo completo aumentase desde 
un 50% hasta un 59%.[80]

Especialmente relevante es el apartado dedicado a vivienda y al incremento de 
las viviendas unipersonales: si en 1980 menos de un 20% del parque inmobiliario 
japonés correspondía con esa categoría, en 1995 la cifra había subido hasta un 
26%.[81]  En base a lo que denominaba una «creciente tendencia de las mujeres 
a permanecer solteras», el informe también detallaba que, en 1998, más del 50% 
de las viviendas unipersonales eran propiedad de mujeres solteras, mientras 
que solo un 24% lo era de hombres solteros.[82] De acuerdo con Fujioka, en 
el año 2017, la vivienda unipersonal ya debía considerarse como el régimen 
habitacional dominante en el desarrollo urbano de Tokio, con cerca de un 
50% del mercado inmobiliario, mientras que sólo un 8,5% correspondía con 
la definición estándar de familia nuclear de acuerdo con el gobierno Japonés: 
padre, madre y dos hijos.[83]

El segundo informe de womenomics, de 2005, señalaba también un aumento de 
las concesiones de crédito hipotecario a mujeres solteras debido al aumento de 
su participación en el ámbito laboral y al registro de unas tasas de morosidad 
menores que los hombres solteros.[84] Más aún, para el semanal The Economist, 
el descenso en la demanda de trabajadores industriales y el aumento del sector 
servicios había propiciado que las mujeres conformasen el «motor más poderoso 
del crecimiento global».[85]
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De forma que, tal y como explicaba el informe de womenomics, si «no hace 
mucho tiempo era prácticamente imposible que una mujer soltera obtuviera una 
hipoteca en un banco japonés», en el año 2005, los bancos se «arrastra[ba]n 
unos sobre otros para vender hipotecas y préstamos a mujeres.»[86] Provocado 
por las bajas tasas de interés y los bajos precios inmobiliarios, el año 2005 era, 
de acuerdo con Goldman Sachs, un momento favorable para que las mujeres 
invirtiesen en el mercado inmobiliario: «para muchas mujeres, ahora tiene más 
sentido económico comprar un condominio en lugar de alquilarlo».[87]

En este contexto de inercia favorable hacia la mujer trabajadora y emancipada, 
en 2006 arranca el proyecto de Casa y Jardín —una casa bipersonal en régimen 
de propiedad, delimitada tipológica, hipotecaria y cronológicamente dentro de 
la tendencia económica descrita por los informes de womenomics—: Casa y 
Jardín es una casa y oficina para dos mujeres.

Sin embargo, tanto el proyecto de Casa y Jardín como la economía femenina 
de womenomics eran solo el anticipo de una tendencia que se consolidaría 
políticamente a raíz de la crisis financiera de 2008: en 2006, los planteamientos 
post-familiares de Casa y Jardín y de la economía femenina de womenomics 
estaban fuera de la línea política de «protección de los valores culturales 
tradicionales» del entonces Primer Ministro Shinzō Abe.[88] Tal y como han 
analizado algunos investigadores, durante su primer mandato (2006-2007), Abe 
veía la igualdad de género como «una amenaza para la cultura japonesa y los 
valores familiares».[89]

Ahora bien —crisis financiera mediante—, para 2014 el discurso y la línea 
ideológica de Abe en relación a las mujeres y su rol en la economía había 
cambiado, y las políticas planteadas en womenomics ya se habían convertido 
en uno de los principales —y menos controvertidos— apoyos de sus reformas 
económicas.[90] 

Tras haberlo anunciado por primera vez ante las Naciones Unidas en 2013, en 
el Foro Económico Mundial de Davos de 2014 Abe declaraba que, durante su 
segundo mandato, Japón debía convertirse en «un lugar donde las mujeres 
brillen». En ese lugar, explicaba, las industrias obsoletas se reemplazarían 
por «recursos humanos innovadores y creativos» provenientes de lo que, a 
su juicio, era el «recurso más infra-utilizado del país: las mujeres». El objetivo 
para 2020 era que «el 30% de los puestos de liderazgo estén ocupados por 
mujeres». En plena exaltación de sus Abe-womenomics —reconociendo incluso 
la influencia de Hillary Clinton en su cambio político—, contaba una anécdota 
que condensa el momento de convergencia entre lo femenino y lo económico: 
«Ariana Huffington dijo una vez que si Lehman Brothers hubiera sido “Lehman 
Brothers and Sisters”, la empresa habría sobrevivido.»[91]

[86] El informe señala que «Se-
gún Suruga Bank, la cantidad 
pendiente de hipotecas para 
mujeres se disparó un 44% a 
¥72 mil millones en marzo de 
2005 desde ¥50 mil millones en 
septiembre de 2002.» 
MATSUI, K., SUZUKI, H., et. al., 
op.cit., 2005.

[87] MATSUI, K., SUZUKI, H., 
et. al., op.cit.,  2005.

[88] CRESPÍN PERALES, M., 
op.cit.,  2019. Pg.1-23

[89] SZENDI SCHIEDER, C., op.
cit., 2014. Pg. 53-60

[90] SZENDI SCHIEDER, C.,  
op.cit.,  2014. Pg. 53-60

[91] ABE, S., “A New Vision 
from a New Japan”, Discurso 
de apertura en World Econo-
mic Forum, Congress Centre, 
Davos, miércoles, 22 de enero 
de 2014. 
Accedido 30 de septiem-
bre, 2019: https://japan.kan-
tei.go.jp/96_abe/statemen-
t/201401/22speech_e.html
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Precisamente, esa afinidad entre lo femenino y lo económico ha sido estudiada 
por Nancy Fraser desde una posición comprometida y crítica —no anecdótica—, 
en la que analiza la «perturbadora convergencia» de ciertos ideales feministas 
con la «emergencia de una nueva forma de capitalismo».[92]

La de Fraser es una crítica radical que advierte de la resignificación de la 
«promesa de emancipación» de la segunda ola del feminismo, y de como 
ésta ha mutado hasta convertirse en una forma de legitimación de los modos 
de acumulación del capitalismo neoliberal «post-Fordista, ‘desorganizado’, 
transnacional».[93] O mejor dicho, su crítica contextual muestra la forma en la 
que —con el cambio de una economía de estado a otra de libre mercado— el 
significado de determinados ideales feministas se altera: «una idea que sirvió 
para fines emancipatorios en un contexto, se volvió ambigua, si no peor, en 
otra época.»[94] Algunas de las «peligrosas convergencias» que describe Fraser 
son las coincidencias entre la crítica feminista al «paternalismo del estado del 
bienestar» y «la crítica del neoliberalismo al estado niñera»;[95] o la forma en 
la que la crítica feminista del salario familiar —idealizado posteriormente en la 
familia con doble ingreso— ha sido clave para exornar el discurso neoliberal con 
un «significado moral más alto».[96]

El argumento principal de la crítica de Fraser es que el capitalismo neoliberal 
«discurre directamente contrario a las visiones feministas de una sociedad 
justa»; una visión de justicia social que era producto de la capacidad crítica 
feminista de englobar las dimensiones de lo económico, lo cultural y lo político.[97]  

En lo que —según Fraser— suponía un «proyecto emancipatorio más amplio», 
estas tres dimensiones de la crítica feminista no se limitaban únicamente a 
cuestiones de género, si no que incluían otras como la lucha contra «el racismo, 
el imperialismo, la homofobia y la dominación de clase». En base a esa crítica 
integrada, el feminismo fue capaz de centrar sus objetivos contra «la explotación 
económica, el estatus jerárquico y el sometimiento político», así como de 
expandir el concepto de injusticia hasta incluir asuntos que requerirían de una 
transformación «de las estructuras profundas de la sociedad capitalista».[98]

Ante la incapacidad de «transformar las estructura de género de la economía 
capitalista», el feminismo abandonó la crítica integrada —económica, cultural y 
política— en favor de una crítica «más siniestra», en donde la acción quedaría 
orientada hacia la pusta en valor de las identidades culturales, y no hacia la 
lucha por la justicia económica.[99] Precisamente, el creciente énfasis sobre el 
reconocimiento cultural y el alivio de la presión sobre la redistribución, es lo que 
Fraser argumenta «encajó perfectamente con un neoliberalismo en ascenso que 
no quería nada más que reprimir toda memoria del igualitarismo social.»[100]

En womenomics, la política económica neoliberal exuda en cada informe. 
Con la adscripción explícita del país al concepto, los indicadores de consumo 

[92] FRASER, N., “Feminism, 
Capitalism, and the Cunning of 
History” en New Left Review, 
Number 56, March-April, 2009. 
Págs. 97-98

[93] FRASER, N., op.cit., 2009. 

[94] FRASER, N., Feminism, 
Capitalism, and the Cunning of 
History: An Introduction, FMSH-
WP-2012-17, August, 2012

[95] FRASER, N., Feminism, 
Capitalism, and the Cunning of 
History: An Introduction, FMSH-
WP-2012-17, August, 2012

[96] FRASER, N., op.cit.,  2009. 

[97] FRASER, N., op.cit., 2009. 

[98] FRASER, N., op.cit., 2009.

[99]  FRASER, N., op.cit., 2012

[100]  FRASER, N., op.cit., 2012
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[Fig.015]
Documento institucional en el 
que 27 líderes masculinos de 
grandes empresas presentan 
sus planes para promover «una 
sociedad en la que las mujeres 
brillen.»
2015, Gender Equality Bureau, Office Ca-
binet, Government of Japan
Fuente: Gender Equality Bureau, Cabi-
net Office, Government of Japan (página 
web). “‘Declaration on Action’ by a group 
of male leaders who will create ‘A Society 
in which Women Shine’”. Accedido 1 de 
noviembre de 2019. http://www.gender.
go.jp/english_contents/mge/declaration/
index.html
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desaparecieron para ofrecer, por un lado, un seguimiento estadístico de la 
participación de las mujeres en el mercado laboral, y por otro, una serie de 
sugerencias e indicaciones políticas y legislativas que lo convirtiesen en «una 
prioridad nacional».[101] Estas sugerencias incluían la promoción de mujeres 
a puestos de liderazgo, la aplicación de medidas para la reducción de la 
discriminación laboral, la evaluación mediante objetivos, o los regímenes de 
trabajo flexibles que, entre otras cosas, evitasen la réplica de la figura masculina 
del sārariman en la «salarywoman».[102] En el informe de 2014, entre otras 
medidas de igualdad de género —divulgación corporativa, representación 
femenina en el gobierno, mayor igualdad en el hogar, o disipación de mitos 
sobre womenomics—, aparecían recomendaciones como la desregulación 
de los sectores de cuidados y la neutralización de los códigos fiscales y de 
seguridad social.[103]

De una manera clara, la economía femenina de womenomics se sustenta en 
los consabidos dogmas neoliberales de desregulación, goteo, responsabilidad 
personal, competencia y flexibilización de los mercados laborales.[104] En base 
a estas prescripciones, algunos críticos han señalado que el objetivo de las 
políticas económicas de womenomics no es el de la equidad de género mediante 
el empoderamiento de las mujeres, si no que «es una instrumentalización de esa 
equidad para servir a unos fines, sin lugar a duda, económicos.»[105] Quizás, la 
confirmación a esas sospechas pueda encontrarse en el título que recibió una 
de las principales políticas de igualdad del Gender Equality Bureau Cabinet 
Office —institución oficial del Gobierno Japonés encargada de promover la 
igualdad de género—: “Declaration on Action” by a Group of Male Leaders who 
will create “A Society in which Women Shine”.[106] [Fig.015]

Pero la crítica a la convergencia entre feminismo y neoliberalismo no debe 
centrarse tanto en la desviación sobre unos ciertos ideales, sino en su capacidad 
para legitimar y profundizar en otros mecanismos de desigualdad social: si bien 
la apertura a que más mujeres ocupen puestos de liderazgo sienta precedentes 
positivos y otorga visibilidad para que más mujeres sean capaces de «romper 
el techo de cristal en el trabajo», womenomics también enuncia una política por 
goteo —«trickle-down»— en donde la expansión del ámbito laboral beneficia 
principalmente a «un selecto grupo de mujeres individuales» pertenecientes a 
las clases sociales más elitistas.[107]

Lo que hace la política económica de womenomics es instrumentalizar colectivos 
menos favorecidos —precarios, inmigrantes, gente no cualificada— en beneficio 
de un reducido grupo de mujeres directivas;[108] enfatiza y fomenta la ruptura del 
techo de cristal para mujeres de élite, mientras que promueve inseguridad y 
explotación laboral para muchos otros.[109]  Penny Laurie, extendiendo la metáfora 
del techo de cristal para hablar del edificio entero, lo explica de esta manera: 

«El feminismo por goteo es una estrategia de liberación tan absurda 
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© Goldman, Sachs & Co., 30 de 
mayo, 2014.
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Pg. 97-117
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male leaders who will create ‘A 
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ne’”. Accedido 1 de noviembre 
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op.cit., 2014. Pg. 53-60
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como la redistribución de la riqueza por goteo. El problema con un 
techo de cristal es que nada se filtra. Si bien nos preocupamos por 
el techo de cristal, hay millones de mujeres paradas en el sótano, y el 
sótano se está inundando.»[110]

Entendido como una política económica que únicamente fomenta un progreso 
elitista, el feminismo top-down de womenomics sustituye la discriminación de 
género por otra discriminación basada en el nivel económico, educativo, o en 
el capital social.[111]  En la medida en que la economía femenina se convierte en 
parte fundamental de la economía de mercado, quien finalmente aprovecha el 
«sueño de emancipación femenina» no es el conjunto de la sociedad, si no el 
sujeto neoliberal —ese «individuo libre, libre de obstáculos y auto-formado».[112]  

La definición de Casa y Jardín reúne todas las características de la economía 
femenina de womenomics: es una casa y oficina —la oficina doméstica como 
epítome del trabajo flexible—; para dos mujeres —post-familiar, en régimen de 
propiedad—; escritoras y editoras en el ámbito del diseño y del arte —esto es, 
en las industrias creativas, y con alto nivel educativo. Pero si la materialización 
literal de la ruptura del techo de cristal femenino parece una mala idea doméstica 
—¿quien querría vivir en una casa con el techo roto?—, y aún así, cualquier 
diferencia simbólica resulta pertinente, el sucedáneo viable más próximo es 
la eliminación de la fachada. Liberada de lo que ocurre en el sótano de las 
relaciones y los roles de género, Casa y Jardín es el escaparate en el que brilla 
la economía femenina neoliberal de womenomics.

[110] PENNY, L., “Don’t worry 
about the glass ceiling —the 
basement is flooding”, en New 
Statesman, 27 July 2011. Ac-
cedido 1 de noviembre de 
2019: https://www.newstates-
man.com/blogs/laurie-pen-
ny/2011/07/women-business-fi-
nance-power

[111] CRESPÍN PERALES, M., 
op.cit., 2019. Pg.1-23

[112] SZENDI SCHIEDER, C., 
op.cit.,  2014. Pg. 53-60
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Plasticidad, no flexibilidad
La carta del encargo resume las intenciones para la futura casa de manera 
ambigua. Por un lado, menciona una casa abstracta, genérica, capaz de existir 
en todos y ningún lugar; por otro lado, se opone a cualquier convencionalidad y 
reafirma su propia singularidad: 

«Por así decirlo, sería una casa esencial, única y llena de creatividad, 
innovadora, que no se pueda encontrar en ningún sitio en concreto, sino 
que pueda existir en cualquier lugar. Pero al mismo tiempo, solo podría 
ser construida en ese lugar particular y para ese cliente particular; una 
casa que no se ata a los dogmas de vivienda convencionales, sino que 
ofrece un amplio abanico de posibilidades.»[113]  

La paradoja que origina el proyecto —una vivienda genérica, pero única— 
surge del concepto de «plasticidad» que, según el encargo, de ser aplicado 
sobre una vivienda o un determinado estilo de vida, implicaría «tener siempre el 
valor de repetir el ciclo de destrucción y creación sin conformarse con el estado 
actual».[114] El libro del que origina este concepto es What Should We Do With 
Our Brain? de Catherine Malabou, publicado originalmente en francés dos años 
antes del comienzo del proyecto de Casa y Jardín en 2004, cuya traducción al 
japonés fue publicada en 2005 por la editorial Shunjusha.[115]

 
El libro es un ensayo acerca de los avances científicos en el campo de la 
neurociencia, y de como el espíritu del capitalismo se re-formula en relación con 
ellos. Para Malabou, existe un desfase entre la capacidad plástica del cerebro 
humano y el énfasis del capitalismo en los sistemas de red, la flexibilidad y 
la adaptabilidad; de ser naturalizada como parte de los discursos dominantes, 
argumenta, la plasticidad cerebral ayudaría a colmar el potencial de libertad y 
creatividad humana.[116]

El nexo de la difícil unión entre ambos campos es la diferenciación entre los 
términos de plasticidad y flexibilidad. Así, a la pregunta del título, la contestación 
es: «por encima de todo, [¿qué hacer con nuestro cerebro?] es visualizar la 
posibilidad de decir no a una cultura económica, política y mediática afligida 
que únicamente celebra el triunfo de la flexibilidad».[117] Para ello, deberíamos 
«negarnos a ser individuos flexibles» y, quizás, tomar la plasticidad cerebral 
como modelo de conducta: «¿Permite la plasticidad cerebral pensar en un 
modelo de multiplicidad de interacciones, en las cuales los participantes 
ejercen efectos transformadores entre sí, a través del reconocimiento, la no-
denominación y la libertad?»[118]

Arquitectónicamente, esa compleja pregunta solo permite una vaga idea como 
respuesta. Siendo así, la clienta requiere que la casa no pueda «modificar su 
distribución libremente o reformarse con facilidad dependiendo de su uso»: 
«una casa con plasticidad, no flexibilidad».[119]

[113]  NISHIZAWA, R., TAKA-
HASHI, I., op.cit., 2009, p.25.
Véase Anexo-01. 

[114]  NISHIZAWA, R., TAKA-
HASHI, I., op.cit., 2009, p.25.
Véase Anexo-01. 

[115]  NISHIZAWA, R., TAKA-
HASHI, I., op.cit., 2009, p.25.
Véase Anexo-01. 

[116] MALABOU, C., What 
Should We Do with Our Brain?, 
Fordham University Press, New 
York, 2008.

[117] MALABOU, C., op.cit., 
2008, p.78-79

[118] MALABOU, C., op.cit., 
2008, p.30-31

[119]  NISHIZAWA, R., TAKA-
HASHI, I., op.cit., 2009, p.25.
Véase Anexo-01. 
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[Fig.016] 
Precedentes formales de Casa 
y Jardín. 
A la derecha, Highrise of Ho-
mes, James Wines (1981).
(Izq): 1972, Stratiform Structure Module, 
Kiyonori Kikutake
Fuente: http://thetemplesofconsumption.
b l o g s p o t . c o m / 2 0 1 2 / 0 3 / k i y o n o r i -
kikutake-1928-2011.html
(Der): 1981, Highrise of Homes © SITE 
New York. 
Fuente: https://www.siteenvirodesign.com/
content/high-rise-homes



57

En sus propios términos, el encargo explica la diferencia entre flexibilidad 
y plasticidad: «Según el libro, la ‘flexibilidad’ trata de la adaptabilidad en 
determinadas circunstancias, mientras que ‘plasticidad’ señala una capacidad 
de transformación más positiva: no es simplemente adaptarse a un cambio del 
entorno, sino que más bien, se trata de un cambio drástico.»[120]

En la definición original del libro, sin embargo, la connotación de positividad es 
menos explícita. Para Malabou, la diferencia entre ambas es que si la flexibilidad 
es la capacidad de «recibir forma», «doblarse» o «plegarse», no lo es de «dar 
forma».[121] Según la autora, la plasticidad es un estado conceptual y físico 
posterior a la flexibilidad, capaz de recibir, generar y destruir forma.[122] Esa 
capacidad destructiva es precisamente lo que hace que la plasticidad pueda ser 
una herramienta de emancipación individual; un vehículo para que la conciencia 
humana no coincida exactamente con el «espíritu del capitalismo».[123] 

El interés de Malabou por la distinción entre ambas responde, por lo tanto, a una 
cuestión ideológica que entiende que el concepto de flexibilidad es utilizado 
como un sucedáneo que trunca un concepto superior: la plasticidad.[124] O dicho 
de otro modo, si uno es flexible tendrá la capacidad de adaptarse fácilmente 
a los cambios del entorno para regresar después a un estado equivalente al 
inicial; en cambio, si uno tiene plasticidad, no se producirá ninguna vuelta al 
estado inicial, sino que, más bien, la adaptación servirá como catalizador para 
una nueva forma que tendría la capacidad de ser transformadora, o incluso, 
destructiva. El encargo ejemplifica la plasticidad como una «fuerza evolutiva o 
creativa que llega a inventar una forma muy innovadora, mediante choques que 
pueden resultar destructivos.»[125] 

Pero, ¿en qué se traduce esta distinción en Casa y Jardín? En relación a la 
flexibilidad, Casa y Jardín tiene claros referentes formales en proyectos de gran 
escala como el metabolista Stratiform Structure Module de Kiyonori Kikutake 
(1972) o en el proyecto teórico Highrise of Homes de James Wines (1981), 
ejemplos ambos de arquitecturas colectivas de flexibilidad por «marco».[126]   
[Fig.016] 

A pesar de que los tres comparten la idea de arquitectura como soporte —
esqueletos expuestos capaces de albergar arquitecturas o actividades de 
escala menor—, Casa y Jardín no es un edificio colectivo, por lo que precisa 
de una reducción escalar: lo que antes era infraestructura colectiva y urbana, 
ahora es una vivienda aislada; lo que antes eran viviendas, ahora son plantas y 
muebles. Más aún, si los proyectos de Kikutake y Wines permitían modificar sus 
actividades sin perjuicio del propio esqueleto, en el proyecto de Nishizawa la 
negación de esa flexibilidad es evidente: si bien el lenguaje arquitectónico de la 
vivienda se basa en la retórica de los forjados libres de hormigón —y sobre ellos 
la libre disposición de habitaciones, mobiliario y plantas—, la distribución es 

[120]  NISHIZAWA, R., TAKA-
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Véase Anexo-01. 
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2000, pg.139
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[Fig.017] 
Field Party, Sejima LAB.
2002, “SANAA Field Party” © Packing Li-
ght 
Fuente:https://www.flickr.com/photos/
packinglight/3943705726/in/photostream/

[Fig.018] 
Espacios intersticiales en la 
Casa Moriyama.
2019, Imágenes del autor.

[Fig.019] 
Vista de Casa y Jardín desde 
los servicios. El acceso se pro-
duce, necesariamente, atrave-
sando el pavimento de tierra 
prensada.
2015, © Revista El Croquis
Fuente: El Croquis, N.179/180, 2015. 
Pg.317
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altamente rígida, y cada pieza de mobiliario, cada planta e incluso cada cortina, 
tiene una colocación extremadamente precisa y específica. La libertad de las 
formas que flotan sobre las bandejas de hormigón no corresponde con una 
cotidianeidad en la que todos los elementos son fijos y determinados; el margen 
para actividades imprevistas es escaso, o prácticamente inexistente.

Como estado anterior a la plasticidad, la flexibilidad aparece en la fase 
de diseño a través de la fragmentación de la estructura programática, la 
eliminación de la fachada y la propia nomenclatura; la vivienda es una suma 
de piezas especializadas e individualizadas que no tienen la necesidad de 
estar concatenadas, nombradas, ni arquitectónicamente contenidas según 
formas convencionales. La relevancia de la nomenclatura es la desambiguación 
que conlleva en la fase del diseño.[127] En la medida en la que, en los primeros 
dibujos, los nombres son genéricos y las funciones se relacionan con objetos 
cotidianos, la arquitectura se libera y flexibiliza sobre la responsabilidad de 
la función. De forma que, si cualquier vivienda convencional funciona como 
una unidad en la que funciones y elementos están enlazados, nombrados y 
contenidos de manera estándar, en la fase de diseño de Casa y Jardín —con el 
objetivo de conseguir ese alejamiento con respecto a los «dogmas de vivienda 
convencionales»—, Nishizawa atomiza y disgrega funciones y elementos dentro 
de un sistema relacional.  

El concepto de espacio relacional ya había sido experimentado por Nishizawa 
en el workshop Field Party (Tokio, 2002), organizado por el Sejima Lab —Keio 
University—, y dirigido por Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa y Takashi Homma. 
La actividad consistía en una fiesta-picnic en un parque en el que ubicaron 
100 barbacoas en una retícula de 12x12 metros, y en la que cada una de las 
barbacoas estaba especializada en un componente específico de la comida 
que se iba a servir. De esta manera, para conseguir un almuerzo completo, 
el usuario debía recorrer las diferentes barbacoas juntando ingredientes 
de forma individual. El planteamiento activaba una red de interacciones que 
transformaba  el plano vacío del parque en un ‘campo de relaciones’ en donde la 
interacción entre usuarios, partes e ingredientes, era condición necesaria para 
su funcionamiento.[128] [Fig.017]

Otro ejemplo claro de la idea de estructura relacional es la Casa Moriyama, 
proyectada también por Nishizawa (Tokio, 2005). La Casa Moriyama es una 
casa en la que una serie de volúmenes independientes disgregados por un 
jardín sirven para albergar funciones específicas y mínimas —ducha, baño, 
lectura…—. Para pasar de una estancia a otra, o para realizar una u otra tarea, el 
señor Moriyama debe atravesar y activar los espacios intersticiales del proyecto, 
de forma que la extralimitación de lo cotidiano sobre lo construido sirve para 
articular, precisamente, la manera en la que Nishizawa logra la unidad completa 
de la vivienda. [Fig.018]

[127] MARKUS, T.A., Buildings 
& Power. Freedom and Control 
in The Origin of Modern Buil-
ding Types. 1993 

[128]  IDENBURG, F., “Rela-
tions”, AAVV, en The SANAA 
Studios 2006-2008: Learning 
from Japan: Single Story Urba-
nism,  Lars Müller Publishers, 
2010, p.78
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Pero esta estrategia de atomización en fragmentos independientes, que 
funcionan unitariamente dentro de un entramado extenso —relacional, solidario, 
sinérgico—, no es exclusivo ni de la producción de Nishizawa, ni mucho menos 
se limita a la arquitectura de autor o a instalaciones artísticas. Más bien, es una 
tendencia generalizada en la extremadamente densa y gigantesca ciudad de 
Tokio. 

Para explicar la circunstancia de la atomización de la unidad doméstica, muchos 
autores japoneses recurren a la idea de «tercer espacio» de Ray Oldenburg, 
en donde el «primer espacio» corresponde con la casa/apartamento destinada 
al descanso, el «segundo espacio» corresponde con la oficina y/o el espacio 
de trabajo, mientras que el «tercer espacio» corresponde con los espacios de 
socialización, bares o locales abiertos de forma permanente, 24/7.[129]

Debido a la escasez de espacio, muchas viviendas en Tokio externalizan 
ciertas actividades cotidianas, de forma que, en la propia ciudad proliferan 
lavanderías, baños públicos, cocinas colectivas, o máquinas de bebida:[130] si 
existe la necesidad espacial de que determinadas funciones de la vivienda 
sean proporcionadas por la ciudad, entonces, resulta económicamente viable 
que muchas de ellas se externalicen de la vivienda y pasen a formar parte de 
un contexto urbano relacional. La condición y causa de estas operaciones de 
externalización y solidarización entre entorno y vivienda es que el contexto urbano 
sea de extrema densidad. Pero no solo las tareas domésticas se externalizan de 
las viviendas, si no que, debido a «la gran cantidad de tiempo consumido en 
desplazamientos», muchos espacios de ocio —karaokes, locales de lectura de 
manga, etc…—, son utilizados en régimen de alquiler por horas como lugares 
de descanso o de intimidad.[131] De forma que, en Tokio, el contexto urbano 
relacional es capaz, incluso, de externalizar la vivienda de la propia vivienda.

Si esas estructuras relacionales se generan por necesidades —temporales, 
dimensionales, económicas…—, Casa y Jardín ocupa un espacio privilegiado 
que le permite operar de forma inversa. No solo no sigue con la tripartición de 
la casa en descanso, trabajo y ocio, si no que explícitamente hace una síntesis 
de ellos: «Casa y Jardín es una casa y oficina».[132] Al contrario de la tendencia 
general, es una vivienda auto-contenida y auto-abastecida; una «dirección 
postal independiente» en la que el lujo es poder aglutinar descanso, trabajo, 
producción, y naturaleza.[133]  De esta manera, la radicalidad de la disgregación 
relacional —que es explícita en el sistema compositivo de «una habitación y un 
jardín»— únicamente se construye en el acceso a los servicios higiénicos y la 
lavandería, así como en la externalización de la fachada. Así, si la atomización 
del programa funcional implica flexibilidad en el proceso de diseño, esa propia 
atomización —de acuerdo con los deseos de la clienta— no asume el potencial 
de que el espacio de la vivienda pueda modificarse.[134] [Fig.019]
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[136] NISHIZAWA, R., TAKA-
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Véase Anexo-01.

La estrategia de plasticidad de Casa y Jardín —dar forma y destruirla— ahonda 
en la secuencia descrita por Malabou, y recuerda a ‘Las Estrategias Fatales’ 
de Baurdillard: «buscaremos lo más móvil que lo móvil: la metamorfosis…».[135]  
Pero, ¿qué puede haber más flexible que lo flexible? El encargo hace explícito 
que, aquello más flexible que la adaptación propia, es catalizar el entorno para 
que éste termine por modificarse. Dicho de otra forma, en Casa y Jardín, en lugar 
de permitir la modificación interna, lo que se pretende construir es un modelo 
a seguir para el futuro: «[…] no es que el edificio deba adaptarse a la situación 
actual, sino que debe ser el punto de partida para la perspectiva venidera de la 
ciudad, que sea un reflejo de la imagen de la ciudad en el futuro.»[136]

Su rasgo más característico es la base de la construcción de esa imagen: la 
exposición de la vegetación mediante la externalización de la fachada construye 
la perspectiva venidera. Si, como se ha discutido anteriormente, el entorno es 
capaz de proporcionar invisibilidad suficiente como para externalizar la fachada, 
la vivienda proporciona a la ciudad un espacio verde que no existía: en Casa y 
Jardín, la conjunción suburbana de casa y jardín, encuentra una reformulación 
urbana por la cual, a cambio de operar sin fachada, ofrece a la ciudad una 
vegetación vertical y activa. 

El punto de partida para la imagen de la ciudad del futuro es el edificio sin fachada: 
una arquitectura en donde la coexistencia entre humanos y vegetación es una 
restricción impuesta por la búsqueda de un modelo futuro; una arquitectura más 
autónoma, pero simultáneamente, más dependiente de su entorno. 
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[Fig.020] 
Vista del tercer piso desde la 
escalera. La dimensión percep-
tiva de la vivienda se expande 
hasta el límite con los vecinos.
2018, Office of Ryue Nishizawa
Fuente: “Four Metres Wide, Five Floors 
and No Walls: The New House from Ryue 
Nishizawa”, en Pen Magazine International 
Online, 9 de agosto de 2018.
Accedido 8 de agosto de 2019: https://
pen-online.com/design/4-metres-wide-5-
floors-and-no-walls-the-new-house-from-
ryue-nishizawa-2/?scrolled=0
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Lo gigantesco y la miniatura
La eliminación de la fachada conlleva que la lógica arquitectónica que opone 
interior y exterior quede disipada. De acuerdo con Jameson, esta característica 
básica del espacio del «realismo sucio» tiene sus precedentes en la propia 
ciudad de Tokio, en la medida en la que «la calle está en cierto modo dentro, de 
modo que el conjunto de la ciudad, […] se convierte en un contenedor inmenso, 
amorfo e irrepresentable».[137] Sin embargo, en Casa y Jardín, las cualidades 
del interior y del exterior no desaparecen, si no que pasan a formar parte de 
un mismo paisaje urbano a través de su confrontación escalar: el interior se 
manifiesta en el exterior a través de la intimidad expuesta de quien habita la 
casa, mientras que el exterior se inserta en la vivienda para maximizar su propia 
percepción dimensional.

En la medida en la que esto sucede, el proyecto se alinea como parte de la técnica 
de paisajismo japonés llamada shakkei, o paisaje prestado. Originalmente, 
la técnica del shakkei era una técnica fenomenológica holística orientada a 
«evocar un sentido liberador del paisaje natural», sensorial y cambiante según 
las estaciones.[138] Aparecida por primera vez como idea paisajística en el 
tratado Chino de jardinería Yuanye de 1634, escrito por Ji Cheng, el shakkei 
utiliza el paisaje lejano como un elemento prestado, que mejora y realza las 
virtudes del jardín.[139]  Más aún, los elementos externos sirven como inspiración 
y se convierten en catalizadores para «un diseño imaginativo».[140] Así, el paisaje 
externo —fuera de los límites propios— funciona también como herramienta de 
proyecto que afecta a la condición interna. Por lo tanto, la noción de shakkei 
conlleva una interacción creativa y de mutua necesidad entre el paisaje lejano y 
el ámbito propio:[141]  el jardín no puede entenderse ni diseñarse sin la presencia 
de los elementos lejanos, mientras que esa propia presencia pauta la formulación 
y ordenación del jardín. De forma más reciente, el entendimiento del shakkei 
elimina la condición fenomenológica y sensorial para convertirse en una técnica 
que «incorpora una vista exterior para formar parte del paisaje de jardín»,[142] y 
que sirve, por lo tanto, para maximizar la percepción visual del mismo.[143]

En un mecanismo de contención extremo, Casa y Jardín toma como propios 
los límites de los otros —sus límites son las fachadas de los vecinos—, y opera 
de acuerdo a esta última condición del shakkei. Así, el paisaje prestado es el 
de una ciudad que se inserta en la vivienda. Pero a diferencia del shakkei, no 
maximiza la dimensión del jardín, sino que, debido al tamaño reducido de la 
casa, maximiza la dimensión propia de la vivienda. [Fig.020]

En Casa y Jardín, la oposición tradicional entre interior y exterior se reformula 
a través de la lógica escalar que Nishizawa asume como conjetura para el 
proyecto: «el paisaje creado por un edificio en su entorno urbano puede servir 
para hacerlo más atractivo si se construye siendo consciente de cómo su escala 
afecta a los edificios que lo rodean y a la gente».[144] 
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[Fig.021]
Maqueta de Casa y Jardín.
2008, LEGENDRE, Michel: Maqueta de 
Casa y Jardín. © Canadian Centre for Ar-
chitecture.
Fuente: BORASI, G., NISHIZAWA, R.; 
TAYLOR, S.J. Some Ideas on Living in 
London and Tokyo. Canadian Centre for 
Architecture, Quebec, 2008.

[Fig.022]
Maqueta de Casa y Jardín
2009, Office of Ryue Nishizawa
Fuente: FUTAGAWA, Yukio (Ed.), GA Ar-
chitect: Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa: 
2006-2011, A.D.A. EDITA, Tokio, 2011, 
pg. 115
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Precisamente, esa conciencia de la afectación escalar sobre el entorno urbano 
queda representada de forma nítida en la maqueta urbana. En ella, el entorno 
aparece como un lugar abstracto, vasto y, fundamentalmente, desproporcionado 
con la vivienda; la precisión y minuciosidad de la representación del mobiliario 
y la vegetación de la vivienda contrasta con la quietud y abstracción de una 
ciudad que desvanece toda vida en su interior. Esto evidencia la forma en la 
que, con el espacio doméstico expuesto, lo gigantesco y la miniatura aparecen 
como las categorías del paisaje urbano que genera.

Lo gigantesco y la miniatura son categorías relevantes para el análisis 
arquitectónico en la medida en la que son capaces de expresar funciones y 
valores sociales: lo gigantesco, en relación a la naturaleza y a la vida pública; 
la miniatura, en relación a la formulación social del sujeto.[145] A su vez, esta 
categorización antagónica funciona como el mecanismo arquitectónico que 
habilita el discurso en torno a un objeto singular. O dicho de otro modo, a través 
de la categoría de lo gigantesco, el juego de alteración escalar homogeneiza el 
contexto, de forma que, incluso dentro de un entorno altamente desordenado, el 
edificio es reconocible como pieza singular y privilegiada. [Fig.021]

Si la relación con lo gigantesco se articula desde la referencia al paisaje natural, 

la metáfora de Nishizawa en relación al entorno no deja lugar a dudas:[146] «el 
solar […] está rodeado, en tres de sus lados, por edificios de más de treinta 
metros de altura, que lo convierten en un pequeño valle oscuro rodeado por una 
construcción montañosa».[147] En esta descripción —ampliamente publicada—, 
ninguno de los términos que asocia a elementos naturales corresponden con la 
naturaleza propia del proyecto, ni con paisaje natural alguno. Más bien, tanto 
el «valle oscuro» como la «construcción montañosa» se refieren a la materia 
arquitectónica y a las condiciones del entorno que, por lo tanto, podemos 
categorizar como parte de lo gigantesco. 

En el paisaje urbano que genera la vivienda, la categoría de lo gigantesco ya 
no corresponde con las fuerzas naturales —fascinantes, terroríficas…[148]— si 
no que, ahora, son las fuerzas de la ciudad las verdaderamente aterradoras: el 
gigante de hormigón, el gigante de la civilización, no necesita delimitación con 
respecto a la naturaleza porque su fuerza es mucho más poderosa.

Coherentemente con este planteamiento, la naturaleza propia del proyecto —es 
decir, la vegetación— no funciona albergando o conteniendo la arquitectura, si 
no que se sitúa dentro de ella, en la misma categoría en la que se sitúan tanto las 
personas como el mobiliario. Esto es, en la miniatura —una categoría delicada, 
ligera, desprovista de fuerza, cuya escala no excede del tamaño de referencia 
del cuerpo. [Fig.022]

Si tradicionalmente la construcción cultural de lo natural se había basado en 
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la oposición directa entre artificio y naturaleza —o campo y ciudad—, lo que 
propone Nishizawa es una lectura urbana en donde lo natural deja de formar 
parte de lo gigantesco, para pasar a formar parte de la miniatura: la naturaleza 
pierde capacidad de ser contenedora y pasa a compartir espacio y escala con 
el ser humano. Este espacio compartido —la miniatura— exhibe su intimidad y 
proporciona cobijo frente a la alienante ciudad genérica —lo gigantesco.  

[Fig.023]
Publicidad y productos LOHAS 
comercializados por una cono-
cida marca de refrescos.
2019, Imágenes del autor.
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Lifestyle, o la casa de muñecas
El encargo de las clientas plantea la posibilidad de aplicar sobre la vivienda 
determinaciones específicas de un estilo de vida concreto: «¿es posible 
aplicar esta idea en la vivienda?» Dicho estilo de vida —mencionado de forma 
explícita en el encargo— es conocido como LOHAS (Lifestyles of Health and 
Sustainability).[149] [Fig.023]

Enunciado por primera vez en el año 2000 por Paul Ray y Sherry Anderson 
—cuando identificaron un creciente segmento demográfico estadounidense 
preocupado por trasladar una nueva sensibilidad medioambiental, social y de 
bienestar a sus hábitos cotidianos[150]—, para el año 2007 se había convertido 
en objeto de estudio de varias empresas privadas relacionadas con el marketing 
y la consultoría.[151] Entre ellas, la compañía Ernst & Young lo definió como «un 
estilo de vida posmoderno» orientado hacia el consumo de productos capaces 
de ofrecer «beneficios [para] la salud» y «el bienestar» dentro de un marco de 
preocupaciones de carácter genérico, entre las que incluían «la responsabilidad 
social, las prácticas éticas, el comercio justo y la sostenibilidad».[152]

La consultora norteamericana Natural Marketing Institute ponía en valor su 
potencial capacidad de influencia en los mercados de consumo, bajo la premisa 
de que «virtualmente, ningún producto o servicio es incapaz de ser ‘verde’».[153] 
Debido a su capacidad abarcadora, el NMI incluía «la moda, la automoción, 
la decoración del hogar, [o] las industrias de cuidado personal» como parte 
del estilo de vida LOHAS. Y a pesar de algunas dudas metodológicas —como, 
por ejemplo, un posible conflicto de intereses[154]—, el NMI estableció también 
una definición del consumidor tipo: mujer de mediana edad, casada, en un 
rango alto de ingresos, y con educación superior. Un perfil que, debido a su 
«insensibilidad a los precios y [sus] ratios de consumo», categorizaban como 
«crítico».[155]

Otros autores definen al consumidor LOHAS como «preocupado por los derechos 
humanos, el comercio justo, el medio ambiente, las prácticas sostenibles y el 
desarrollo espiritual y personal», dentro, a su vez, de un amplísimo mercado 
que atraviesa diversos segmentos económicos e industriales: los «materiales 
de construcción, los alimentos orgánicos, y los productos […] de mejora 
personal.»[156]  

A pesar de que, finalmente, los sistemas constructivos y de climatización no 
destacan por sus características energéticas, algunas preocupaciones de 
similar índole aparecían explicitadas en la carta del encargo: «Me preocupa 
evitar una vivienda enferma (sick house), no despilfarrar energía (ahorro 
energético), no contaminar el aire, y la utilización de materiales que no dañen el 
medio ambiente.»[157] 
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Véase Anexo-01.

[150]  CHOI, S., FREINBERG, 
R.A, “The LOHAS Lifestyle and 
Marketplace Behavior: Esta-
blishing Valid and Reliable 
Measurements”, en DHIMAN, 
S., MARQUES, J. (eds.), Hand-
book of Engaged Sustainability, 
Springer International Publi-
shing AG, 2018.

[151]  RAY, P.H.,& ANDER-
SON, S.R., The Cultural Creati-
ves: How 50 Million People Are 
Changing the World. United 
States of America: Harmony 
Books, 2000.

[152]  ERNST & YOUNG, Con-
sumer Products, Retail and 
Wholesale, LOHAS: Lifestyles of 
Health and Sustainability, 2008. 
Accedido 7 de agosto de 2019:
https://www.lohas.se/wp-con-
t en t / up loads /2015 /07 /E r -
nstYoung-Studie-2008_ey_
LOHAS_e.pdf

[153] NATURAL MARKETING 
INSTITUTE, The LOHAS Consu-
mer Trends Report, 2007.

[154]  Choi y Freinberg apuntan 
a un conflicto de intereses en 
el estudio, debido a que el NMI 
es una empresa privada con 
intereses económicos en posi-
cionarse como referencia de la 
investigación en temas LOHAS.
CHOI, S., FREINBERG, R.A, 
op.cit., 2018.

[155]  NATURAL MARKETING 
INSTITUTE, op.cit., 2007.

[156] EMERICH, M., “LOHAS 
Means Business: The $230 
billion U.S. Lifestyles of Heal-
th and Sustainability (LOHAS) 
Marketplace has 50 million con-
sumers waiting to buy into it”, 
Natural Business Journal, 2000. 
Accedido 7 de agosto de 2019,  
https://www.monicaemerich.
com/downloads/lohas_means_
business.pdf

[157] NISHIZAWA, R., TAKA-
HASHI, I., op.cit., 2009, p.25.
Véase Anexo-01.



68

[158] El síndrome de la casa 
enferma —sick house syndro-
me— son los «problemas de 
salud causados por la conta-
minación del aire en interiores, 
independientemente del lugar, 
la sustancia causal o la patogé-
nesis.» SEKI, A., et al., “Review 
of Sick House Syndrome”, en 
Nihon Eiseigaku Zasshi, Japa-
nese Journal of Hygiene, 62(4), 
2007. Págs. 939-948.

[159] LIPOVETSKY, G., CHAR-
LES, S., MOYA, A., Los Tiempos 
Hipermodernos, Editorial Ana-
grama, Barcelona, 2006, pg.58

[160] MAYES, C., The Biopoli-
tics of Lifestyle: Foucault, Ethics 
and Healthy Choices, Routled-
ge, London, 2015. pg.10

[161] EMERICH, M., op.cit., 
2000. 

[162]  NATURAL MARKETING 
INSTITUTE, op.cit., 2007.

[163]  JENSEN, M., “Defining 
Lifestyle”, en Environmen-
tal Sciences, 4:2, June 2007. 
Pg.63-73.

[164] CHANEY, D., Lifestyles. 
London: Routledge. 1996.

[165] WILSKA, T-A. “Me –A 
consumer? Consumption, Iden-
tities and Lifestyles in Today’s 
Finland”, en Acta Sociologica, 
N.45, 2002. Págs.195–210.

[166] GIDDENS, A., Modernity 
and Self-Identity. Self and So-
ciety in the Late Modern Age. 
Cambridge, UK: Polity Press. 
1991. Pg. 81.

[167] TSUKAMOTO, Y., NISHI-
ZAWA, R., “Discussing the Con-
temporary Urban Landscape”, 
en JA: The Japan Architect, N. 
66, Summer, 2007. Págs. 10-13.

[168] TSUKAMOTO, Y., NISHI-
ZAWA, R., “Discussing the Con-
temporary Urban Landscape”, 
en JA: The Japan Architect, N. 
66, Summer, 2007. Págs. 10-13.

[169]  VEAL, A.J., “The Con-
cept of Lifestyle: A Review”, in 
Leisure Studies, 12:4, 1993, pg. 
233-252

[170]  VEAL, A.J., op.cit., 1993.

Cabe destacar de forma singular la preocupación por evitar «una vivienda 
enferma».[158] Esa preocupación evidencia un énfasis distinto en la localización 
de la responsabilidad del bienestar, que se desplaza desde la responsabilidad 
institucional colectiva —por ejemplo, en normativas edificatorias de salubridad—, 
hacia el ámbito privado de unos individuos generalmente «obsesionados por la 
higiene y la salud».[159] En perjuicio de un «bienestar socializado que pretende 
asegurar a muchos», este énfasis en el cuidado individual y personal, exhibe 
únicamente a aquellos individuos capaces de responsabilizarse de su propio 
cuidado.[160]

En todo caso, la identificación de un segmento poblacional en relación con 
unos sectores tecno-económicos específicos, unos hábitos y un determinado 
sistema de valores, responde a un intento por establecer y segregar toda «una 
nueva raza de consumidores».[161] Esto es, responde a la voluntad de construir 
y consolidar un mercado que, en Japón, en 2007, incluía en torno a un 17% 
de la población total.[162]  Y si las especificidades del estilo de vida LOHAS son 
importantes para la resolución arquitectónica del proyecto, que el encargo 
requiriese explícitamente adoptar un determinado estilo de vida, es igual de 
relevante. 

Existen multitud de definiciones del concepto de lifestyle.[163] Para algunos, es una 
manera de aplicar valor simbólico a las prácticas cotidianas;[164] para otros, es la 
«expresión material de la identidad individual».[165] De acuerdo con Giddens, el 
estilo de vida —más allá de la satisfacción utilitaria— es el conjunto de prácticas 
adoptadas por un individuo que sirven para dar «forma material a una narrativa 
particular de identidad propia.» Estas prácticas se encuentran, de acuerdo con 
Giddens, «incorporadas en los hábitos de vestimenta, alimentación, modos de 
comportamiento, o lugares preferidos para el encuentro».[166] 

En arquitectura, la noción de lifestyle es utilizada generalmente para referirse a un 
conjunto de conductas cotidianas habilitadas mediante el espacio arquitectónico 
que, a su vez, tienen la capacidad de reconfigurar el propio espacio —una 
suerte de coreografía interdependiente, más o menos espontánea, para mayor 
gloria de los arquitectos.[167] Sin embargo, el concepto de lifestyle encierra 
también una mecánica económica que surge del «deseo de una mejor base 
para la ‘segmentación’ del mercado»:[168] es una herramienta que aporta una 
mejor «comprensión de las personas y su comportamiento» dentro del propósito 
general de acumulación capitalista.[169]

La necesidad para esa mejor comprensión de las dinámicas del mercado surgió 
a partir de la década de 1960, cuando las categorías de segregación de la 
modernidad —clase, grupo socioeconómico, ocupación…— se demostraron 
limitadas para definir la variación de los patrones de consumo en el interior y 
en el solapamiento entre esas propias categorías.[170]  Como herramienta para la 
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gestión y generación de mayores complejidades, el concepto de lifestyle sirvió 
para superponer, sobre esas distinciones socio-económicas y demográficas, 
una serie de elementos de cohesión transversales basados en valores de 
consumo compartidos.[171] 

Para Featherstone, la adopción consciente de cualquier lifestyle denota que 
éste ha devenido un proyecto vital en el que «individualidad, auto-expresión, y 
auto-conciencia estilística» se manifiestan a través del «particular ensamblaje 
de bienes, ropas, comportamientos, prácticas, apariencias y disposiciones del 
cuerpo».[172] Investidas de valor simbólico, esas particulares disposiciones y 
ensamblajes funcionan como un «sistema de conjuntos de símbolos, o actos/
conductas simbólicas asociadas con diferentes grupos de prestigio en la 
sociedad».[173] 

De forma que, si en términos de estilo de vida, la casa es el «lugar de las 
aspiraciones individuales y el estatus social», el interés explícito de Casa y 
Jardín por estilizar la vida dispone que el conjunto de conductas y pertenencias 
expuestas funcionen como capital simbólico, reconocible.[174] Más aún, la 
escasez de viviendas aisladas en su entorno cercano —en el barrio de Chūō 
solo un tercio del área construida es de vivienda, y solo un 5% son aisladas[175]—, 
junto con la ambición plástica de construir un modelo a seguir —esa voluntad de 
auto-legitimarse y expandirse[176]—, denota que el modelo que propone Casa y 
Jardín es un modelo abiertamente diferencial, aspiracional y elitista.

Así, el proyecto de Nishizawa exhibe su intimidad a través de un funcionamiento 
que remite directamente a aquel mediante el cual opera una casa de muñecas: 
la eliminación de la fachada frontal despliega ante la vista ajena una vida secreta 
que permanecía oculta, representativa de un estatus social privilegiado.[177] De 
forma que, si la aspiración de Nishizawa es la de crear «paisajes atractivos que 
reflejen los valores del tiempo presente»,[178] la materia de esos valores —y de la 
arquitectura— aparece en el despliegue simultáneo de la intimidad.[179] 

Ciertamente, un mecanismo como el de Nishizawa puede inducir a pensar en 
una situación equivalente a la arquitectura panóptica de Bentham: una cárcel 
transparente. Sin embargo, hay una diferencia fundamental que las aleja: si el 
panóptico disciplinario optimizaba la vigilancia situando a los observados en el 
perímetro —máximos sujetos observados, mínimos observadores— la vivienda 
de Nishizawa plantea la situación inversa: mínimos sujetos observados, máximos 
observadores. 

Sucede entonces que la exposición de la intimidad no genera ni una arquitectura 
carcelaria, ni su opuesto emancipador; más bien, construye el escaparate de un 
lifestyle en el que los residentes del panóptico invertido «se desnudan por su 
propia voluntad».[180]

[171]  VEAL, A.J., op.cit., 1993.

[172] FEATHERSTONE, M., 
Consumer Culture and Postmo-
dernism, SAGE Publications, 
London, 2007, pg.84.

[173] SCHEYS, M., “The Power 
of Life Style”, en Society and 
Leisure, 10, No.2, 1986, Págs. 
249-266.

[174] MCDONALD, M., WEA-
RING, S. L., & PONTING, J., 
“Narcissism and Neo-Libera-
lism: Work, Leisure and Aliena-
tion in an Era of Consumption”, 
en Loisir et Societe / Society 
and Leisure, Vol. 30, No. 2, 
2008. Pg 489 – 510.

[175] Tokyo Metropolitan Go-
vernment, Statistics Division, 
Bureau of General Affairs, Tok-
yo Statistical Yearbook 2017. 
Accedido el 13 de septiembre 
de 2019: http://www.toukei.
metro.tokyo.jp/tnenkan/2017/
tn17q3e003.htm

[176] FEATHERSTONE, M., op.
cit., 2007, pg.82.

[177] STEWART, S., op.cit., 
1984, pp.61-62

[178] NISHIZAWA, R., “Buil-
dings that Evoke Contempo-
rary Values”, en BORASI, G., 
NISHIZAWA, R., TAYLOR, S.J., 
op.cit., 2008, pp.10-13

[179] STEWART, S., op.cit., 
1984, pp.66-67

[180] HAN, B.C., Psicopolítica, 
Herder Editorial, Barcelona, 
2014, Pg. 21
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[Fig.024]
Casa y Jardín como casa de 
muñecas
2011, Baan, Iwan. © Iwan Baan
Fuente: https://iwan.com/portfolio/garden-
house-ryue-nishizawa-sanaa/
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La imagen más elocuente en relación a ese despliegue simultáneo de la intimidad 
—casa de muñecas—, es una fotografía de Iwan Baan. En la cubierta aparece, 
recortada contra la fachada naranja, una mujer con camiseta blanca agarrada 
al pasamanos metálico; en el tercer piso, una mujer con camiseta roja, mirando 
hacia una jardinera y agarrada al antepecho de metacrilato transparente; en el 
segundo piso, otra mujer sentada en un banco, con su mano izquierda apoyada 
en el hormigón; en la planta primera, dos personas, mujer y hombre, sentados 
en la mesa de reuniones de madera —él de espaldas a la calle, y ella, en el lado 
corto de la mesa, sentada mirando hacia el pilar de hormigón—; el interior de la 
planta baja permanece oculto tras las cortinas a pesar de que las luces —una 
interior y otra exterior— abren la posibilidad de que, o bien alguno de los cinco 
personajes anteriores tenga que bajar a apagarla, o bien haya alguien más en la 
vivienda; en el jardín de la entrada aparece una bicicleta blanca y sobre la solera 
se intuyen unos zapatos. 

Todo lo contrario ocurre en unos edificios colindantes en los que la domesticidad 
se desvanece tras cortinas blancas, algunas opacas y otras translúcidas. 
Únicamente en el segundo piso del edificio de ladrillo naranja aparece —contra 
la vivienda— la silueta difusa de un monitor o pantalla. Una excepción de 
cotidianidad ajena que coincide en altura con el espacio de mayor frondosidad 
de la casa de Nishizawa; el lugar de mayor definición de lifestyle de Casa y 
Jardín, contrasta con el único lugar en donde la difusa vida de los vecinos 
permite identificar algún objeto cotidiano. [Fig.024]

Si el aforo de la vivienda es de dos personas —el número de habitantes que 
corresponde con el número de habitaciones—, la imagen muestra hasta un 
total de cinco personas en la vivienda: es decir, un 250% del aforo habitual. El 
contraste con un entorno de vida desvanecida refuerza la singularidad de la 
actividad en la propia vivienda: desde la situación de trabajo en la primera planta, 
el descanso en la segunda, y la contemplación en la cubierta y la tercera planta. 
Para mayor énfasis, toda esa improbable hiperactividad coincide en los espacios 
más visibles de la vivienda. Podemos entender, por lo tanto, que la imagen no 
trata de ilustrar ninguna situación cotidiana, si no que exhibe simultáneamente, 
y en la parte de mayor visibilidad de la vivienda, toda disposición cotidiana 
posible.[181] 

Pero, ¿qué es exactamente lo que queda expuesto en Casa y Jardín? A diferencia 
de las maquetas de estudio —en las que absolutamente todo queda expuesto 
al escrutinio permanente— la obra construida es mucho más sofisticada en 
su articulación de aquello que muestra y aqueelo que no. Según el plano que 
se consulte, las actividades de la planta baja quedan definidas mediante un 
genérico Space1,[182] o unos algo más concisos living, dining, y kitchen.[183] 
La disposición espacial de estas actividades aprovecha la colocación de los 
masivos pilares interiores para construir una secuencia alveolar en la que tanto 

[181] Para el trabajo de campo 
se realizaron un total de 15 visi-
tas a la vivienda, dos por cada 
día de la semana, y una en un 
día excepcional de festivo. Du-
rante las visitas, únicamente en 
una ocasión —el Domingo 12 
de agosto, entre las 17:00 y las 
18:00h— pude observar fugaz-
mente a una mujer en una de 
las disposiciones que ilustra la 
imagen.

[182] NISHIZAWA, R. “House 
and Garden – Japan”, en GA 
Houses, N.131, pg. 26, Tokyo 
A.D.A. Edita, Tokyo, Mayo 2013

[183] ZANCAN, R. “Tokyo’s Ver-
tical Threshold”, en DOMUS, 
N.953,  Casa Ed. Domus, Milan, 
Diciembre, 2011.
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[Fig.025]
Interior de la planta baja
2015, © Revista El Croquis
Fuente: El Croquis, N.179/180, 2015. 
Pg.312

[Fig.026]
A la izquierda, composición de 
la fachada sur. A la derecha, 
composición de la fachada 
este.
2019, Imágenes del autor.
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la sala, como el comedor, reafirman su espacialidad propia mediante el uso de 
alfombras sobre el pavimento de hormigón pulido; la encimera metálica de la 
cocina en esquina se separa del suelo mediante unas esbeltas patas metálicas. 
Así mismo, el pilar interior de la fachada sur se reviste con una estantería de 
madera, mientras que toda la cara interior de la fachada norte es una estantería 
longitudinal que únicamente queda interrumpida por un pequeño escritorio. 
Pensado para ser utilizado por el ayudante de una de las escritoras, este espacio 
de almacenamiento bibliográfico aparecía en los primeros planos del proyecto 
—denominado como «archive»[184] — ubicado en un sótano que no se construyó 
por voluntad de las clientas.[185] Pero ni las actividades de planta baja, ni toda su 
abundancia de objetos cotidianos —sartenes colgadas, libros, revistas, cestos, 
frutas, teteras, manoplas, luminarias, velas…— quedan expuestas como parte 
de la miniatura. [Fig.025]

La planta baja —que abarca la totalidad de la huella del forjado, a excepción 
de un pequeño porche de acceso—, cuenta con cerca de un 65% de su 
perímetro cerrado mediante una fachada opaca, quedando la fachada norte 
completamente cerrada. Los paños de vidrio que abren a la vía pública —
oeste—, se complementan en el interior con una serie de cortinas amarillentas y 
translúcidas; la huecos de la fachada sur —que entregan contra el acceso a uno 
de los edificios colindantes— se componen, de dentro a afuera, de una cortina 
con motivos florales, seguido de un paño de vidrio armado, reja metálica, una 
planta enredadera y, de nuevo, otra reja metálica; la parte trasera —que entrega 
contra la planta baja del edificio al este— es idéntica excepto por las cortinas, 
que son lisas, y la enredadera, que es más densa. [Fig.026]

De esta forma, Nishizawa construye una planta baja opaca, cerrada, donde 
las funciones típicamente públicas de la vivienda moderna —sala; comedor y 
cocina; zona de día— se convierten en el ámbito más íntimo e introvertido de la 
casa. En la mediación entre el interior y el exterior, la vegetación funciona como 
un ornamento que adopta diversas formas y dimensiones en función del espacio 
del que dispone: en macetas de diversos tamaños espaciadas por el suelo de 
tierra, en una enredadera frondosa en la parte posterior, y en los motivos florales 
de las cortinas en el acceso del bloque vecino. 

Por el contrario, lo más expuesto en Casa y Jardín es lo que sucede en las plantas 
superiores. En el desarrollo vertical de la vivienda, cada una de las escritoras 
cuenta con su propia planta equipada con un dormitorio individual y una zona 
de trabajo integrada en el jardín —«bedroom» y «office».[186] El dormitorio de la 
primera planta queda reducido a la longitud mínima de una cama, de forma que 
permite el acceso exterior a una zona de lavandería que cuenta con un lavabo 
metálico, una lavadora industrial y un colgador de acero fijado al forjado superior 
mediante dos tirantes. De forma similar, aunque anclado al suelo, el dormitorio 
se completa con un colgador metálico longitudinal que sirve de armario, y que 

[184] SEJIMA, K., FUTAGAWA, 
Y. & NISHIZAWA, R., GA Archi-
tect: Kazuyo Sejima, Ryue Ni-
shizawa 2006-2011, A.D.A. Edi-
ta Tokyo, Tokyo, 2011, pg.114

[185] NISHIZAWA, R., TAKA-
HASHI, I., op.cit., 2009, p.25.
Véase Anexo-01.

[186] SEJIMA, K., FUTAGAWA, 
Y. & NISHIZAWA, R., op.cit., 
2011, pg.114
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[Fig.027]
[Izq.] Vista del dormitorio en 
planta primera. 
2007, “Interior view”, © JA: The Japan 
Architect
Fuente: JA: The Japan Architect, N. 106, 
Summer, 2017. Pg. 96

[Der.] Lavandería en planta pri-
mera.
2019, Imagen del autor.

[Fig.028]
Interior del dormitorio en planta 
tercera
2015, © Revista El Croquis
Fuente: El Croquis, N.179/180, 2015. 
Pg.316
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—junto con una cortina verdosa— compartimenta el espacio y separa la cama 
de la zona de la escalera. En el ancho del paño norte, sobre el que apoya el 
cabecero de la cama, aparece una balda de madera en ‘L’, que abarca el ancho 
completo del paño, una máquina de climatización y, centrada por debajo de 
ambas, una fotografía del artista Risaku Suzuki (2001) en la que aparece, en 
primer plano, una frondosa vegetación arbustiva y, por detrás, el monte Sainte-
Victoire. [Fig.027]

La zona de trabajo de la primera planta atiende a la demanda de «recibir visitas» 
y de, «en un futuro, […] exponer los productos [editoriales] acabados».[187]  
Para ello, cuenta con una gran mesa con espacio para hasta cinco personas 
sentadas que, mediante una cortina opaca plateada —ubicada fuera de la zona 
climatizada de la vivienda— puede llegar a separarse tanto de la calle como de 
la vivienda.

En cambio, el dormitorio de la tercera planta es un espacio enteramente privado 
de las visitas externas. Aquí, la escalera también forma parte del espacio del 
dormitorio, y las cortinas, en lugar de funcionar como separadores internos de 
la vivienda, se ubican en las zonas transparentes del perímetro para controlar la 
relación exterior. En las imágenes más recientes, la cortina de la fachada este es 
metalizada, dorada y opaca, mientras que las de la fachada oeste son blancas, 
livianas y con motivos florales. Para separar el espacio de la cama de la visión 
inferior desde el hueco de la escalera, la estructura de la cama —de madera, 
con patas metálicas— cuenta con un ala que sirve de mesilla de noche, sobre 
el cual descansa un libro del cocinero Nigel Slater.[188] Al ser más grande que 
el dormitorio de la primera planta, cuenta con un armario —cuyo frente queda 
delimitado mediante una cortina opaca de color ocre— y una estantería adosada 
al pilar sur. En imágenes recientes también aparece un arcón de madera junto a 
la barandilla de la escalera.[Fig.028]

La mesa de trabajo exterior de la tercera planta, más reducida que la de la 
primera planta, solo cuenta con espacio para una silla. Aparece, por lo tanto, 
otra diferencia de privacidad interna entre ambas plantas de dormitorio: la 
tercera planta atiende a la definición inicial de las clientas de una «habitación 
individual», mientras que la primera planta, con una capacidad de aforo 
notable, forma parte de lo que las clientas denominan ‘zona gris’ —«significa 
que el espacio tenga dos aspectos: privado y público. Su uso se supone como 
ampliación del espacio de trabajo».[189] 

Esta diferencia jerárquica es evidente en una de las imágenes en las que 
aparecen las dos inquilinas en el mismo dormitorio: una, de rojo, está sentada en 
la mesa individual de trabajo de la terraza; la otra, de gris, está en el penúltimo 
escalón de la escalera, agarrada sobre la barandilla, pero sin llegar a pisar el 
suelo del dormitorio. A pesar de que sus miradas convergen, y que la altura de 

[187] NISHIZAWA, R., TAKA-
HASHI, I., op.cit., 2009, p.25.
Véase Anexo-01.

[188] Nigel Slater es un coci-
nero inglés, conocido por ser 
el autor del libro Real Food, 
También es presentador de te-
levisión, y es dueño de un jardín 
urbano ampliamente publicado 
en medios generalistas. 
https://www.bbc.co.uk/pro-
grammes/p01ykzbx  

[189] NISHIZAWA, R., TAKA-
HASHI, I., op.cit., 2009, p.25.
Véase Anexo-01.
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[Fig.029]
Diferencias de jerarquía entre 
las habitantes
2011, Baan, Iwan. © Iwan Baan
Fuente: https://iwan.com/portfolio/garden-
house-ryue-nishizawa-sanaa/

[Fig.030]
Motivos florales en la cortina de 
la fachada este.
2019, Imagen del autor.
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sus cabezas está prácticamente igualada, aparece con claridad un umbral que 
no ha sido traspasado. Si la intimidad de este dormitorio se consigue a través 
de la separación vertical y la dirección de la mirada en el tramo de llegada de la 
escalera, el lugar exacto en el que se produce ese umbral es más complejo de 
localizar. Pero ese dormitorio es, sin duda, el dormitorio principal: no solo porque 
el libro que aparece en la imagen corresponda con la voluntad LOHAS de la 
vivienda, sino porque es más grande, tiene más espacio de almacenamiento, 
cuenta con espacio individual de trabajo y está ubicado en un cul-de-sac dentro 
de la secuencia de la vivienda. Es, en comparación con el otro dormitorio, un 
espacio privilegiado. [Fig.029]

En la planta segunda, en cambio, esas diferencias jerárquicas desaparecen: 
salvo la escalera y el servicio higiénico, toda la planta está a la intemperie y el 
pavimento es de tierra prensada, de forma que, para pasar de uno a otro, uno 
debe salir a la intemperie y pisar la tierra. Asimismo, los filtros entre lo climatizado 
y la intemperie son más sofisticados: en el perímetro de las cajas funcionales, los 
paños de vidrio se complementan con unos sutiles vinilos de colores, mientras 
que las cortinas del baño tienen cenefas florales dispuestas en vertical. [Fig.030]

Las zonas de trabajo comparten ubicación en una primera franja de contacto 
directo con la vía pública. Esta primera franja tiene un rango que oscila entre los 
2 y los 2,3 metros, de forma que, tomando como referencia las alturas libres (2,75 
metros) y la anchura de la calle (4 metros aproximadamente), no se establece 
contacto visual entre la vía pública y las zonas más privadas de la vivienda —las 
franjas posteriores. Como refuerzo para esta situación tectónica, el arquitecto 
dispone de una serie de barandillas y protecciones distintas en cada planta: 
en la primera, una cortina plateada y una jardinera de hormigón in-situ; en la 
segunda, una barandilla de tubo metálico y una barrera de macetas; en la tercera, 
una barandilla acrílica transparente que coincide con la perforación circular de 
la cubierta —permite ver el cielo desde la calle y a través del edificio— y, de 
nuevo, una jardinera de hormigón.

Sin embargo, el elemento principal de la fachada es la vegetación. Y de entre 
todas las generalidades en torno a la definición del estilo de vida LOHAS, la 
afirmación más operativa —en lo que respecta a este trabajo— es que busca  
insertar «el concepto del culto a la naturaleza dentro de la vida cotidiana», 
a través de hábitos saludables, y de conductas respetuosas con el medio 
ambiente.[190] El encargo proporciona, de nuevo, una definición propia: para la 
clienta, el estilo de vida LOHAS implica adoptar «una vida orgánica y lenta, sin 
ir en contra del ritmo de la naturaleza».[191]

Ese ritmo de la naturaleza —y sus diferentes condiciones estacionales— forman 
parte activa de la vida de las escritoras a través de la necesidad de cuidado 
permanente de la vegetación —una performance perpetua que garantiza su 

[190] YEH, N.C., CHEN, Y.J., 
“On the Everyday Life Informa-
tion Behavior of LOHAS Con-
sumers: A Perspective of LIfes-
tyle” en Journal of Education 
Media & Library Sciences, 48: 
4, 2011. págs 489-510.

[191] NISHIZAWA, R., TAKA-
HASHI, I., op.cit., 2009, p.25.
Véase Anexo-01.
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[Fig.031]
Maqueta de Casa y Jardín.
2008, LEGENDRE, Michel: Maqueta de 
Casa y Jardín. © Canadian Centre for Ar-
chitecture.
Fuente: BORASI, G., NISHIZAWA, R.; 
TAYLOR, S.J. Some Ideas on Living in 
London and Tokyo. Canadian Centre for 
Architecture, Quebec, 2008.

[Fig.032]
Izq: Vista de la planta tercera
Der: Vista de la planta segunda
Abajo: Vista de la planta prime-
ra
2019, Imágenes del autor.
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viabilidad[192]—, y hacen evidente la inserción activa de la naturaleza dentro 
del ámbito cotidiano. Incluso, previo a la definición del programa, el proyecto 
busca estrategias para la adecuación escalar de lo natural a través de una serie 
de maquetas: desde su completa ausencia, su abstracción orgánica en forma 
construida, o una vegetación de gran porte de entre dos y tres pisos de altura. 
Finalmente, el proyecto opta por la disposición —en todo el ancho de fachada— 
de una mayor cantidad de unidades de menor tamaño, que atienden a la altura 
libre de la planta y a la escala del cuerpo, y que se complementan mediante un 
arbolado de mayor porte que nace del jardín de la planta baja.[Fig.031]

A diferencia de las maquetas de estudio más conocidas, que presentan una 
vivienda con un comportamiento estructural ligero y una vegetación isótropa, la 
obra se construye con muchísima más precisión: la vegetación —concentrada 
especialmente en la primera franja—, varía de especies y de características en 
función del programa que alberga, mientras que los elementos estructurales 
aumentan su tamaño a medida que se alejan de la calle. Los forjados, que vuelan 
estratégicamente para impedir la visión desde la vía pública, sin embargo, se 
agujerean en la cubierta para permitir ver el cielo. De esta forma, el control 
con respecto a los edificios colindantes —tanto para controlar la intimidad 
propia, como para no permitir la intimidad ajena—, se efectúa a través de la 
abundancia, la proximidad, y el tamaño de la vegetación. En las plantas primera 
y tercera, mediante una vegetación de tallo fino, espigado —lavanda, romero, 
hemerocallis…—, de desarrollo vertical y plantada en macetas que funcionan 
como antepechos; en la planta segunda, mediante una vegetación exuberante, 
tropical, de hoja ancha y perenne —helechos, musas, monsteras…— que, a 
diferencia de la anterior, tiende a desarrollarse de forma espacial y protege 
especialmente de la permeabilidad exterior. [Fig.032]

Deudora de una tradición de jardinería urbana en Tokio —la relación entre 
público y privado se articula mediante el ofrecimiento de pequeños jardines—, 
la vegetación adquiere la condición de objeto a través de la manera en la que 
queda contenida. En lugar de proponer un sistema integrado, Nishizawa dispone 
la vegetación en macetas que la separan de la arquitectura, la colocan en la 
categoría escalar del mobiliario y las personas, y requieren de mantenimiento 
constante. Lo que consigue con esta disposición es eliminar la necesidad de un 
tiempo de crecimiento in-situ que, además, permite una obsolescencia discreta 
y controlada mediante la sustitución fácil y rápida de las distintas plantas. En 
términos mercantiles, si un sistema de fachada vegetal integrado es altamente 
rígido —altos costos y dificultad de construcción, mantenimiento, reparación y 
amortización—, la fachada de macetas de Casa y Jardín es ágil en los procesos 
de construcción y de reparación, y flexible en su disposición y redefinición. O, 
de acuerdo con Harvey, sería un sistema que, siguiendo la tendencia económica 
a la «acumulación flexible», acorta los «tiempos de rotación del capital».[193] 

[192] DIMMER, C., op.cit., 2012

[193] HARVEY, D., La condi-
ción de la posmodernidad. In-
vestigación sobre los orígenes 
del cambio cultural. Amorrortu 
Editores, Buenos Aires, 1999. 
Pg. 254-255
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[Fig.033]
Jardinería urbana en Tokio
2019, Imágenes del autor.

De esta forma, las cualidades de la vegetación, así como de los pavimentos —
tierra prensada u hormigón pulido— convierten la fachada vegetal en mediadora 
de una arquitectura altamente inmersiva que, además, es habitable. Junto con 
la vegetación, las zonas de trabajo se ubican en clara relación con la calle, 
de forma que la vivienda expande los ámbitos del paisaje, de lo urbano y los 
espacios del trabajo, y los inserta dentro de la esfera doméstica. [Fig.033]
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Ornamentación y expositor
La vegetación pre-moderna de la casa de muñecas y la de Casa y Jardín 
es equivalente en su comportamiento como ornamentación del espacio 
arquitectónico. Si en la casa de muñecas la ornamentación es estrictamente 
plana y figurativa en el papel pintado y en las cenefas de motivos florales, en 
Casa y Jardín esa ornamentación adopta diversas profundidades en función del 
espacio disponible. En los límites profundos, la ornamentación vegetal aparece 
de manera literal y activa en el espacio, mientras que en los límites estrechos 
se comprime hasta aparecer en una fotografía, o en los motivos florales de unas 
cortinas que, de suelo a techo, tratan de apelar a un empoderamiento sobre la 
relación con el entorno.[194]

Aquí es aplicable el argumento de Lipovetsky por el cual los elementos pre-
modernos no se desvanecen «si no que funcionan según una lógica moderna 
des-regularizada y des-institucionalizada»;[195] la ornamentación vegetal es la 
expresión pública de ese universo interior desplegado, al tiempo que decoración 
interior y atenuante de toda cotidianidad prosaica. [Fig.034]

En una estrategia que nada tiene que ver con el regreso a una naturaleza 
contenedora, la vegetación es el elemento que absorbe el colapso de la 
separación entre el interior y el exterior, así como del entorno y del programa. 
A través de su condición de objeto, los elementos vegetales —dispuestos y 
elegidos intencionadamente para reemplazar ciertas propiedades de una 
fachada tradicional— permiten que la vivienda consiga aparentar que opera sin 
fachada.[196] 

Sin embargo, el edificio no opera sin fachada, si no que se construye enteramente 
como una fachada: la organización de las actividades en planta, la magnitud 
de los elementos estructurales, y la colocación y elección de la vegetación, 
trasladan el discurso global de su ligereza hacia las partes más visibles. De 
esta forma, el arquitecto da una respuesta no convencional a la petición expresa 
de las clientas de tomar medidas para que «no se pueda atisbar el interior del 
edificio.»[197]

Si en los paradigmas de vivienda modernos el paisaje permanecía fuera de 
la esfera doméstica, en Casa y Jardín la equiparación escalar entre lo natural 
y el cuerpo coloca ambas categorías en una posición equivalente en la que 
comparten un mismo espacio arquitectónico: una cosmovisión reconocible para 
un contexto global amenazado por la escasez de recursos, el cambio climático 
y el crecimiento urbano descontrolado. Junto con la aparición del trabajo en 
el espacio doméstico expandido, el proyecto absorbe y colapsa toda escala y 
concepto a través de unas bandejas de hormigón aparentemente flexibles, pero 
fundamentalmente plásticas. [Fig.035]

[194] «The ‘floor-to-ceiling’ cur-
tains spatially connote the indi-
vidualised spaces enabled by 
IKEA design items, However, it 
is still the consumer’s ‘decision’ 
when to allow interaction and 
engagement with the outside 
‘world’». FAWZY, R. M., “Neo-
liberalism in your living room: 
A spatial cognitive reading of 
home design in IKEA catalo-
gue”, en  Discourse, Context 
& Media, 2019. https://doi.or-
g/10.1016/j.dcm.2019.100309

[195] LIPOVETSKY, G., CHAR-
LES, S., MOYA, A., Los Tiempos 
Hipermodernos, Editorial Ana-
grama, Barcelona, 2006, pg.56

[196] NISHIZAWA, R., “Buil-
dings that Evoke Contemporary 
Values”, en BORASI, G., NISHI-
ZAWA, R., TAYLOR, S.J.,  op.
cit., 2008, pp.10-13

[197] NISHIZAWA, R., TAKA-
HASHI, I., op.cit., 2009, p.25.
Véase Anexo-01.
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[Fig.034]
Mujer japonesa trabajando en 
decoraciones florales.
ca.1890, Japanese Woman Painting 
Screen, BATCHELDER, John Davis, Co-
llector. 
Fuente: LIbrary of Congress, https://www.
loc.gov/item/2009633092/.

[Fig.035]
Vivienda, trabajo y naturaleza 
en   Casa y Jardín.
2011, Baan, Iwan. © Iwan Baan
Fuente: https://iwan.com/portfolio/garden-
house-ryue-nishizawa-sanaa/
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Macizar la planta baja y encerrar las funciones tradicionalmente públicas de 
la vivienda, para abrir las plantas superiores y exponer las zonas de jardín, 
trabajo, dormitorios y baños, no solo supone una inversión clara del paradigma 
moderno de vivienda sobre pilotis, sino también una inversión del paradigma 
de correlación entre privado y público en la dualidad de espacios servidores y 
servidos. 

Más aún, Nishizawa construye una psicología inversa: si el conflicto de la 
privacidad está entre el espacio privado, la calle y la mirada pública, el arquitecto 
desvía la atención hacia unas plantas superiores en donde la exuberante 
vegetación sacia al voyeur con la ilusión de una intimidad ajena. Más allá de 
lo estrictamente arquitectónico, esa exposición de la intimidad responde a la 
voluntad de construir una arquitectura plástica, es decir, un modelo a seguir, u 
objeto de deseo. Sin embargo, en la medida en que su plasticidad funciona a 
través de la excepcionalidad, ese modelo se revela como elitista y aspiracional; 
una arquitectura de élite, para mujeres de élite, en donde las aparentes libertades 
y liberaciones que ofrece la vivienda sirven para enmascarar los propios sistemas 
de poder que la habilitan.

En el mecanismo de exageración escalar, el secreto íntimo que revela la casa 
de muñecas no guarda relación con el morbo de la ultra-vigilancia del Gran 
Hermano, ni sirve como herramienta de emancipación. Más bien, construye el 
expositor para un estilo de vida propio del capitalismo post-industrial, femenino 
y elitista: un espacio privilegiado de escalas alteradas, en el que coexisten —
también alteradas— vivienda, trabajo, naturaleza y ocio.
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[Fig.001] 
Glosa de libertator aparecida 
en S,M,L,XL.
1995, KOOLHAAS, R., MAU, B., & SI-
GLER, J., Small, Medium, Large, Extra-lar-
ge, Monacelli Press, New York.

[Fig.002] 
Glosa de liberating aparecida 
en S,M,L,XL.
1995, KOOLHAAS, R., MAU, B., & SI-
GLER, J., Small, Medium, Large, Extra-lar-
ge, Monacelli Press, New York.

[Fig.003] 
Glosa de power aparecida en 
S,M,L,XL.
1995, KOOLHAAS, R., MAU, B., & SI-
GLER, J., Small, Medium, Large, Extra-lar-
ge, Monacelli Press, New York.

2018, Imagen del autor.
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La paradoja
No recordaba del todo bien Phillip Johnson cuando explicaba que ni «libertad» ni 
«liberación» aparecen en el glosario, ni «en ningún otro sitio», del megalómano 
S,M,L,XL.[1] Porque, efectivamente, Rem Koolhaas utiliza ambos términos con 
asiduidad, pero —y aquí si recordaba correctamente—, es esquivo a la hora de 
definirlos de forma explícita. En todo caso, esta circunstancia no debe sorprender 
ya que, de acuerdo con Kipnis, en el trabajo de Koolhaas no encontraremos 
ninguna «definición universal de la libertad», «ningún manifiesto […] sobre 
Arquitectura y Libertad», o «ningún axioma sobre la emancipación en masa a 
través de la arquitectura».[2] 

Pero ¿que clase de demencia podría empujar a nadie, incluso a un arquitecto, 
a querer a buscar una definición de libertad en el trabajo de otro arquitecto? 
La respuesta es sencilla: Koolhaas se graduó en 1972 con el proyecto de una 
prisión;[3] veinte años más tarde, en 1992, la búsqueda de libertades se había 
convertido, abiertamente, en el vector principal de su trabajo.[4] Estos dos hitos 
evidencian una inquietud sostenida en el tiempo, de similar índole pero con 
premisas inversas, que Kipnis definió como el objetivo «cínico» que vehicula 
el trabajo de Koolhaas: esto es, el descubrimiento —en toda escala, «desde 
lo domestico a lo urbano»— de «la colaboración real, instrumental, que puede 
alcanzarse entre arquitectura y libertad».[5]

En esa relación entre arquitectura y libertad, el glosario de S,M,L,XL ofrece otros 
dos términos relacionados, pero distintos a los que buscaba Phillip Johnson: 
liberator y liberating, traducidos al castellano, ambos, como ‘liberador’ —nombre 
y adjetivo.

Como nombre —liberator—, la glosa es el extracto de una conferencia impartida 
por el propio Koolhaas en 1989 en la Universidad de Columbia. En ella, incide 
sobre el «potencial del ascensor» como herramienta de liberación para unos 
arquitectos que, gracias a ello, nunca más tendrían la «estúpida obligación 
de establecer relaciones arquitectónicas entre diferentes componentes de un 
edificio».[6] [Fig.001]

Como adjetivo —liberating—, Koolhaas toma prestado un epígrafe de The 
Psychology of Performing Arts de Glenn Wilson (1985), que argumenta que una 
«razón para el pre-planeamiento del movimiento y el tiempo es que tal disciplina 
es paradójicamente liberadora para el actor.»[7] [Fig.002]

A través de estas dos glosas, Koolhaas ilustra de forma implícita los dos signos 
del acto de libertad comúnmente aceptados:[8] en primer lugar, describe una 
libertad de signo negativo —ser libre de…—, que tiene como base la acción u 
oposición frente a una determinada represión; en segundo lugar, describe una 

[1] «Dices que habla de ello. 
¿Dónde? (Abre una copia de 
S,M,L,XL) Fíjate, la palabra li-
bertad o liberación ni siquiera 
aparecen en su diccionario, ni 
en ningún otro sitio de estas 
dos mil páginas, que yo recuer-
de.» 
JOHNSON, P., citado en KIP-
NIS, J. “El último Koolhaas”, en 
El Croquis, N.79, Madrid, 1996. 
Págs. 26-37. 

[2] KIPNIS, J. op.cit., 1996.

[3] «1972 —Exodus, or the 
Voluntary Prisoners of Archi-
tecture. Proyecto final en la 
Architectural Association of Ar-
chitecture, Londres; propues-
ta para el concurso “The City 
as a Meaningful Environment” 
de Casabella, primer premio 
ex-aequo. Rem Koolhaas, Elia 
Zenghelis con Madelon Vrie-
sendorp, Zoe Zenghelis.» 
Descripción del proyecto tal y 
como aparece en los créditos 
de KOOLHAAS, R., MAU, B., 
& SIGLER, J., Small, Medium, 
Large, Extra-large, Monacelli 
Press, New York, 1995.

[4] ZAERA POLO, A., “Encon-
trando libertades: Conversacio-
nes con Rem Koolhaas”, en El 
Croquis, N. 53, Madrid, 1992a. 
Págs. 6-31 

[5] KIPNIS, J. op.cit., 1996.

[6] KOOLHAAS, R., MAU, B., 
& SIGLER, J., op.cit., 1995. 
pg.870. 

[7] KOOLHAAS, R., MAU, B., 
& SIGLER, J., op.cit., 1995. 
pg.870.

[8] «Ya desde un comienzo, 
pues, la noción de libertad pa-
rece apuntar a dos direcciones: 
una, la de un poder hacer; la 
otra, la de una limitación.» 
FERRATER-MORA, J., Diccio-
nario de Filosofía, Atlante (Pri-
mera Edición), Ciudad de Mé-
xico, 1941.  
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libertad de signo positivo que es creativa ya que implica posibilidad o potencial 
para realizar una acción: esto es, ser libre para...[9]

La conjunción de ambas sirve para definir y enunciar, también de forma implícita, 
la conjugación de los ámbitos en los que el trabajo de Koolhaas trata de producir 
libertades: en primera y segunda persona —el arquitecto y la arquitectura— una 
libertad de signo negativo; en tercera persona —el usuario o actor— una libertad 
de signo positivo.  

En la primera glosa, el elogio del potencial del ascensor revela un proceso de 
carácter negativo que se basa en ser libre de la «composición clásica», de la 
«certidumbre», de las «conexiones dentro-afuera»;[10] libre de la medida, de la 
proporción, de los vestíbulos, pasillos, antecámaras o antesalas. A través de 
este acto de liberación, Koolhaas trata de naturalizar la eliminación de cualquier 
articulación inter-programática para legitimar un modo de proyectar en el cual 
lo dispar, lo contradictorio o lo incompatible, tienen cabida en un mismo cuerpo 
arquitectónico a través de, por ejemplo, colindancias, concatenaciones o 
yuxtaposiciones. O, dicho de otra forma, Koolhaas enuncia un aparato teórico y 
proyectivo capaz de resolver «la normalización y homogeneización de individuos 
o entidades completamente dispares».[11] En ese cometido, la abstracción del 
recorrido producida por el ascensor elimina toda necesidad de transición, y 
construye una solución de continuidad puramente operativa en la que no solo 
los arquitectos se liberan, si no que la propia arquitectura queda liberada de un 
vasto repertorio de espacios dedicados a ritos, transiciones o articulaciones.

En la segunda glosa, en cambio, el protagonista de tal proceso liberador no es 
ni el arquitecto ni la arquitectura, sino el actor.[12] Y en ese proceso en el que 
—mediante el control sobre el espacio y el tiempo— el actor resulta liberado, 
se hace evidente la condición paradójica que relaciona estructura, control 
y libertad: «la gran paradoja de la libertad, la necesidad de la presencia de 
unas fronteras estructuradoras».[13] De esta manera, la determinación precisa 
de un lugar y un momento produce unos límites estructuradores que, a su vez, 
habilitan un margen de actuación interno, o en torno,  a esos propios límites. 
Paradójicamente, la ausencia de libertad de elección y la certidumbre total sobre 
el acontecimiento funcionan como herramienta de libertad positiva: el actor es 
libre para concentrarse «en otros aspectos de su performance.»[14] 

La «condición habilitadora para la acción» que establecen los limites es 
por la cual se interesa el trabajo de Koolhaas;[15] una noción paradójica que 
conjuga estructura y libertad de una manera próxima al vocablo inglés agency, 
entendido como una «capacidad de actuación» socialmente constituida.[16] El 
interés operativo de la paradoja de la libertad es que elimina la libertad como 
cualidad inherente a la condición humana —la desmitifica como ausencia de 
restricciones—, y la ubica como producto de la construcción social: «la libertad 

[9] «Nadie duda que es difícil 
predicar el segundo modo de 
libertad sin haber satisfecho 
antes los requisitos del primero. 
Lo que es ya más problemático 
es afirmar que la libertad nega-
tiva, una vez conseguida, tenga 
que conducir necesariamente a 
la positiva.» 
GINER DE SAN JULIÁN, S., “La 
estructura social de la libertad,” 
en REIS: Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas, 
Nº11, 1980. Págs. 7-28.

[10] ZAERA POLO, A., op.cit., 
1992a.

[11] LEÓN CASERO, J., URA-
BAYEN, J., “Heterotopía y ca-
pitalismo en arquitectura. La 
función ideológica de las hete-
rotopías como discurso propio 
de la disciplina arquitectóni-
ca en la era de la gobernanza 
biopolítica”, en Arbor, 193 
(784), 2017. a386, Págs. 1-13.

[12] Generalmente, a la terce-
ra persona en arquitectura se 
le denomina como usuario. En 
cambio, en la glosa de Kool-
haas, la noción de tercera per-
sona se tome prestada de la 
jerga de las artes escénicas.

[13] GINER DE SAN JULIÁN, S., 
op.cit., 1980.

[14] KOOLHAAS, R., MAU, B., 
& SIGLER, J., op.cit., 1995. 
pg.870.

[15] BARKER, C., WILLIS, P.E., 
Cultural Studies: Theory and 
Practice, 4th Ed., Sage, Los An-
geles, 2012. Pg.241

[16] La RAE, a través de su 
cuenta de Twitter, recomienda: 
«En español se emplean «ca-
pacidad de actuación/reac-
ción», «diligencia» u otras de 
sentido similar, pero «agencia» 
no tiene ese valor en nuestra 
lengua.»
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[17] GINER DE SAN JULIÁN, S., 
op.cit., 1980.

[18] En una tercera glosa, Kool-
haas define la relación entre 
poder y libertad a través de un 
extracto de Vigilar y Castigar de 
Michel Foucault, que a su vez 
hace referencia al Panóptico y 
a las condiciones de visibilidad 
y no verificabilidad.
KOOLHAAS, R., MAU, B., & SI-
GLER, J., op.cit., 1995. 

[19] FOUCAULT, M., “El sujeto 
y el poder”, en DREYFUS, H., 
RABINOW, P. (eds.), Michel 
Foucault más allá del
estructuralismo y la herme-
néutica, México, UNAM, 1998. 
Pg.238

[20] CASTRO ORELLANA, R., 
“Microfísica de la libertad: Fou-
cault y lo político”, en Revista 
de Filosofía, Nº15, 2006. Págs. 
49-78.

[21] CASTRO ORELLANA, R., 
op. cit., 2006.

[22] BAUMAN, Z., Libertad, 
Editorial Losada, Buenos Aires, 
2006. (1º Ed., 1988). Págs.22-
24

[23] PASSARO, A. M., “El Ber-
lín de Koolhaas”, en DC. Re-
vista de crítica arquitectònica, 
Núm.2, 1999. Págs. 163-174

no solo tiene una estructura social, sino que, para hablar con mayor propiedad, 
es ella misma una estructura social.»[17]

Un precepto sobre el que existe un sólido consenso académico es que, en ese 
entendimiento estructural, el reverso de la libertad es el poder.[18] Y debido a 
su condición paradójica, la relación entre poder y libertad puede ser articulada 
como reversible y retroalimentada: si, por ejemplo, en S,M,L,XL el mecanismo 
de control desencadena el acto de libertad, de forma inversa, Foucault señala 
que «debe existir la libertad para que el poder se ejerza».[19] Y de nuevo, de 
forma inversa, expone que «el poder se ejerce únicamente sobre “sujetos libres” 
y sólo en la medida en que son libres».[20]  Así, para Foucault —que establece 
una diferencia entre liberación negativa y libertad positiva—, la libertad es 
simultáneamente origen, consecuencia y condición necesaria del poder, y 
viceversa; un estado de tensión permanente en el cual los mecanismos de 
sujeción y control funcionan como parte inherente de las relaciones de poder y 
libertad.[21] [Fig.003]

De manera similar al vocablo agency, Bauman rechaza la idea de que la libertad 
sea una simple «falta de restricciones». Más aún, la presenta como una creación 
social relacionada con el «advenimiento de la modernidad y el capitalismo», 
articulada a través de un diferencial de poder entre individuos, pero nunca como 
«una posesión del individuo mismo». A través de un análisis del Panóptico de 
Bentham señala que la «asimetría de condiciones sociales» generada por la 
disposición arquitectónica —la libertad inverificable de los inspectores en 
relación al poder visible ejercido sobre los reclusos—, es lo que define el modelo 
disciplinar de libertad como una relación social: tanto libertad, como falta de 
libertad, aparecen como «constituyentes igualmente indispensables», «distintos 
y no obstante complementarios».[22]

Que Koolhaas es consciente de esta paradoja, y que opera a través de ella, es 
más que evidente. Y quizás, el más claro ejemplo de ello es el proyecto utópico/
distópico de la prisión voluntaria. En Exodus […], el urbanismo generado entre 
dos enormes muros de escala territorial materializaban la paradoja: por un lado, 
conformaban una prisión en régimen de cadena perpetua de la que, una vez 
dentro, nadie podía escapar; por otro lado, el acceso —sin juicio ni condena— 
era enteramente voluntario, producto de la libre elección. 

El programa que se desarrollaba entre ambos muros —organizado en una 
secuencia narrativa de once cuadrados concatenados en orden específico, 
uno detrás de otro— arrancaba con un primer cuadrante que establecía una 
descarnada confrontación entre la Zona Mala y la Zona Buena. Una vez dentro 
de la Zona Buena, los prisioneros voluntarios tenían acceso a un universo de 
hedonismo, bienestar y colmatación de sus deseos:[23] una piscina de incesantes 
olas gigantescas; dispositivos de emanación de gases alucinógenos; una arena 
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[Fig.004] 
Plano urbano de Exodus.
1972, Rem Koolhaas, Elia Zhenghelis, Ma-
delon Vriesendorp, Zoe Zhenghelis
Fuente: KOOLHAAS, R., ZHENGHELIS, 
E., “Exodus, or the Voluntary Prisoners of 
Architecture”, en Casabella, N.378, 1972. 

[Fig.005] 
(Izq.) Proyecto para el Palacio 
de Congresos de Agadir, Ma-
rruecos 
1990, OMA / AMO Rem Koolhaas
Fuente: OMA (página web corporativa)
https://oma.eu/projects/agadir-conven-
tion-centre

(Der.) Proyecto para la Très 
Grand Bibliothèque, Francia
1990, OMA / AMO Rem Koolhaas
Fuente: OMA (página web corporativa)
https://oma.eu/projects/tres-grande-bi-
bliotheque
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[24] KOOLHAAS, R., MAU, B., 
& SIGLER, J., op.cit., 1995. 
Págs.2-21

[25] JAMESON, F., SPEAKS, 
M., “Envelopes and Enclaves: 
The Space of Post-Civil Socie-
ty (An Architectural Conversa-
tion)”, en Assemblage, No.17, 
Abrill, 1992. Págs 30-37. 

[26] ZAERA POLO, A., op.cit., 
1992a.

[27] ZAERA POLO, A., op.cit., 
1992a.
Para la introducción de 
S,M,L,XL, Koolhaas reescribió 
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de combate utilizado «para liberar tensiones»; o unos baños en los que los 
habitantes podrían dar rienda suelta a sus más intimas y pornográficas pasiones 
individuales.[24] [Fig.004]

Como muestra el proyecto de Exodus, así como otros proyectos no construidos 
previos al cambio de milenio —Très Grande Biblioteque (1989); Palacio de 
Congresos de Agadir (1992)—, Koolhaas utiliza la naturaleza paradójica de la 
libertad como herramienta proyectiva. Y para algunos críticos, como Jameson 
y Speaks, esto ha sido motivo de aprobación y elogio: «[Koolhaas] insiste en la 
relación entre aleatoriedad y libertad y la presencia de alguna forma rígida […] 
que permita la diferenciación de lo que sucede a su alrededor»; «la rigidez del 
marco es la que permite el espacio de libertad».[25] [Fig.005]

Pero en la trayectoria de Koolhaas, la paradoja también es una herramienta 
analítica y discursiva: es analítica en Delirious New York (1978) en la medida 
en que, a través de la libertad habilitada por la rigidez cartesiana de la retícula 
urbana, el manifiesto puede ser «entendido como una dialéctica entre poder 
e impotencia»;[26] y es discursiva en la celebérrima primera frase de S,M,L,XL 
que, a su vez, es la reformulación de una frase aparecida en un artículo anterior: 
«lo que casi nadie comprende de la arquitectura es que ésta es una mezcla 
paradójica de poder e impotencia».[27]

A pesar de que, como detectaba Johnson, no hay definiciones explícitas de 
libertad en S,M,L,XL —ni en ningún otro trabajo de Koolhaas—, las definiciones 
de ambas glosas —liberator y liberating—, revelan un profundo conocimiento 
de sus mecanismos. Por un lado, describen un recorrido completo del acto de 
libertad asociado a sus distintos signos; por el otro, enuncian sus conjugaciones 
en relación a la primera, segunda y tercera persona del acto arquitectónico; y en 
ambos casos, explicitan la operatividad de su paradoja.

Pero más importante, si cabe, es que la conjunción de ambas glosas demuestra 
una extraordinaria pericia a la hora de identificar y eludir tareas innecesarias. Así, 
la especial inteligencia de la obra de Koolhaas radica en que la paradoja de la 
libertad —como vehículo proyectivo, analítico y discursivo— ofrece al arquitecto 
y a la arquitectura una serie de libertades legitimadas, por encima de todo, en 
su capacidad operativa sobre cualquier noción de coherencia o contradicción. 
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[29] En un artículo posterior, 
el propio Zaera explicaba que 
existió la intención, nunca rea-
lizada, de que Koolhaas escri-
biese un epílogo del primer ar-
tículo que se titularía «Freedom 
from Freedom (Libertad de las 
Libertades)». 
ZAERA POLO, A., op.cit., 
1992a. 

[30] ZAERA POLO, A., op.cit., 
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[32] ZAERA POLO, A., op.cit., 
1992b.

Finding Freedoms: una crítica operativa y
una crítica obsoleta
Si bien es menor en comparación con los influyentes Delirious New York (1978) o 
S,M,L,XL (1995), el artículo Finding Freedoms (1992) es de enorme importancia 
en la relación entre arquitectura y libertad de la obra de Koolhaas. Y esto sucede 
porque, por primera vez, reconoce explícitamente que «es un gran alivio sentir 
que nuestras investigaciones recientes se abocan a lo que podríamos definir 
como encontrar libertades».[28]

El artículo, que es la transcripción de una conversación entre Koolhaas y Alejandro 
Zaera —en aquel momento, empleado de OMA—, se hilvana mediante siete de 
apartados que enuncian unas libertades relacionales, no absolutas: «libertad de 
vínculos», «de estructuras», «de modelos», «de ideologías», «de órdenes» y 
«de genealogías».[29] Pero a pesar de la cantidad y diversidad de apartados, las 
libertades explicitadas en el artículo pueden ser reorganizadas, en conjunto, de 
acuerdo a lo anteriormente expuesto: para la arquitectura y para el arquitecto.

Para la arquitectura, las libertades son de carácter negativo: lo que buscaba 
Koolhaas era, precisamente, liberar a la arquitectura de toda mímesis entre 
las estructuras sociales que habilitan el espacio, y el espacio construido en 
si mismo. De esta forma, rechaza tanto la equiparación entre arquitectura y 
máquina propia del paradigma moderno industrial, como la lógica compositiva 
de ordenes y secuencias propia de la arquitectura clásica. Para Koolhaas, ambas 
eran materializaciones análogas respecto a las jerarquías y sistemas sociales 
que las habilitaban —«contamos con un excitante potencial que nos permite 
suponer que la arquitectura puede ser capaz de resistirse a esta mímesis.»[30] 

La hipótesis para llevar a cabo tal liberación era que, en la medida en que 
pudiera evitar la materialización literal tanto de las jerarquías contenidas en el 
espacio, como de determinadas metáforas sociales, la arquitectura terminaría 
por convertirse en una disciplina libre, autónoma y liberadora. De forma que, 
«más que una composición estructurada de partes», el objetivo de Koolhaas 
pasaba por la construcción de «un cuerpo unitario y desorganizado».[31] 

El resultado de esta liberación suponía, por lo tanto, la eliminación de toda 
articulación basada en órdenes o jerarquías —por ejemplo, la dualidad forma-
función, los espacios servidores-servidos, los ejes y simetrías—, para articular 
los proyectos a través de relaciones «topológicas, geometrías de conexiones, 
contigüidades o distancias, […] magnitudes o propiedades».[32] Lo que planteaba 
Koolhaas era un entramado socio-espacial, «sensiblemente a-direccional», en 
el que toda jerarquía social quedaría disuelta en una suerte de campo de flujos 
horizontal; únicamente como producto de la espontaneidad de los encuentros 
fortuitos —unas «ciencias de lo eventual» alejadas del control del arquitecto— 
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ese propio campo de flujos permitiría el surgimiento de nuevas, horizontales y 
no jerárquicas formas de relación social.[33] De esta manera, y de acuerdo con 
Kipnis, el modus operandi de la liberación koolhaasiana podría quedar definida 
como una «reducción opuesta a lo establecido» que explora «si queda algo […] 
interesante» en la institución de la arquitectura; una institución que, a raíz de esa 
exploración, quedaría liberada de «los residuos de autoridad injustificada, de 
dominación innecesaria y de cansina convención».[34]  

Como parte de un proyecto abarcador, Koolhaas traslada ese proceso liberador 
hasta el propio detalle constructivo. De forma que, a toda escala, «cada uno 
de los problemas tradicionales es eludido, soslayado o trascendido».[35] En un 
ejercicio de sustitución que ilustra con claridad el cambio epistemológico de 
una economía industrial y material, a una economía post-industrial e inmaterial, 
Koolhaas relaciona el valor económico con la radicalidad conceptual, o mejor 
dicho, lo sitúa como sucedáneo de la precisión y la virguería material: «si no hay 
dinero, no hay detalle, solo puro concepto».[36] En la economía en la que opera 
Koolhaas, la arquitectura se libera incluso de lo material. 

Para el arquitecto, Koolhaas ofrece también una libertad de carácter negativo. Y, 
para ilustrarla, utiliza una metáfora que evidencia un ethos legitimado por su pura 
operatividad: «hay que hacer como el alpinista, ir ligero de peso para alcanzar 
la cumbre».[37] Si entendemos que alcanzar la cumbre representa finalizar el 
cometido —esto es, la obra de arquitectura—, entonces, la ligereza de peso es 
el eufemismo que utiliza para sustituir lo que, en el artículo inmediatamente pos-
terior, Zaera explica de forma meridiana: «el cese de la resistencia ideológica a 
los desarrollos de la civilización contemporánea.»[38] Un cese que, de acuerdo 
con Koolhaas, solo puede obtenerse sin «estar impedidos por nuestras propias 
convicciones», mediante el «aplazamiento del juicio» crítico, o ubicando la prác-
tica del arquitecto en un «espacio amoral» y «experimental».[39] Así, la liberación 
del arquitecto/alpinista de su plúmbea carga de juicio y convicciones, no solo 
permite que pueda completar la ascensión equipado con un ethos despreo-
cupado de la necesidad, validez o adecuación de su tarea, sino que, aún más 
importante, libera a todos los agentes «de la civilización contemporánea» de la 
resistencia contra su propia libertad de «acumulación ilimitada de capital.»[40] 

Pero si esa liberación operativa parece requerir de la amoralidad, del cese de la 
resistencia y del aplazamiento del juicio crítico, ¿de qué forma podemos entender 
que Koolhaas, en el mismo artículo, exponga que «ir a contracorriente —luchar 
contra lo inevitable— puede resultar […] importante para la arquitectura»?[41] 

¿Acaso luchar contra lo inevitable no es una determinada actitud moral? ¿No 
es ir a contracorriente una forma de resistencia? Y en todo caso, ¿no resulta 
necesario un juicio de valor —más o menos crítico— para establecer lo inevitable 
y la dirección de la corriente?

[33] ZAERA POLO, A., op.cit., 
1992b.

[34] KIPNIS, J. op.cit., 1996.

[35] ZAERA POLO, A., op.cit., 
1992a.

[36] ZAERA POLO, A., op.cit., 
1992a. 

[37] ZAERA POLO, A., op.cit., 
1992a.
 
[38] ZAERA POLO, A., op.cit., 
1992b. 

[39] ZAERA POLO, A., op.cit., 
1992a. 

[40] BOLTANSKI, L., CHIAPE-
LLO, E., El nuevo espíritu del 
capitalismo, Ed. Akal, Madrid, 
1999.

[41] ZAERA POLO, A., op.cit., 
1992a.
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[Fig.006] 
Un Rey Midas, ¿democrático? 
Fondazione Prada, Milán.
2019, Imagen del Autor

[Fig.007] 
Circulación mediante una es-
piral descendente y escaleras 
mecánicas en la Biblioteca Pú-
blica de Seattle.
2018, Imagen del Autor
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Pues bien, dicha emancipación sobre la crítica se producirá únicamente en la 
medida en que, tanto moral como crítica, se muestren inoperantes; solo será 
efectiva en caso de que, aludiendo a su propia metáfora, alguna de ellas suponga 
un lastre; o, en palabras de Boltanski y Chiapello, la crítica será aceptable 
únicamente si ofrece «una mejora efectiva» del propio capitalismo.[42] Porque 
—como bien es consciente Koolhaas— en ese tipo de crítica, la resistencia no 
implica inoperancia, sino que, al contrario, reproduce e intensifica las fuerzas 
del capitalismo: una crítica sobre la cual el capitalismo «ha encontrado […] la 
manera de garantizar su supervivencia»;[43] una crítica que, gracias al cuerpo 
teórico de Koolhaas —entre otros—, ha terminado por ser institucionalizada en 
los discursos centrales de la práctica y enseñanza de la arquitectura.[44]

En oposición a una crítica inoperante, una critica operativa como la que plantea 
Koolhaas ofrece espacios de libertad positiva que, o bien amplían el ámbito 
de actuación de los procesos extractivos del capital —y permiten al arquitecto 
convertirse en «una especie de Rey Midas democrático» para «encontrar el 
modo de sacar partido de toda [la] basura del sistema»[45]—, o bien socavan 
«sistemas particulares de control y autoridad» que han quedado obsoletos o 
que no funcionan de forma óptima.[46] Así, cuando Kipnis puntualiza de forma 
sencilla que «Koolhaas nunca se resiste a la autoridad; sabotea a la autoridad 
desde dentro», podemos entender que dicho sabotaje es, más bien, un proceso 
de optimización del funcionamiento interno de la autoridad/institución.[47] O 
que, cuando el propio Koolhaas expresa que su trabajo trata de mantener el 
«compromiso con la invención, […] o mejor, con la redefinición», esa redefinición 
supone, en realidad, un proceso de ampliación y reorganización de los ámbitos 
y los procesos extractivos del capital.[48] [Fig.006]

A pesar del incuestionable éxito y aceptación de las teorías y las obras de 
Koolhaas, existen ciertas voces que dudan abiertamente de las libertades 
habilitadas por sus proyectos. Por ejemplo, los autores Dovey y Dickson 
apuntan a una realidad subyacente en su intención liberadora: «la inventiva 
formal de Koohaas distrae la atención crítica de una cirugía programática que, 
en ocasiones, construye ilusiones de “libertad” capaces de ocultar aquello que 
no ha cambiado.»[49] 

A través del uso de conceptos de superficialidad y profundidad en la estructura 
social de los edificios —derivado del sistema analítico space syntax de Hillier 
y Hanson[50]—, los autores señalan que, por ejemplo, en el Educatorium de 
Utrecht de 1997, la libertad espacial no afecta a la estructura epistemológica 
profunda de la institución educativa;[51] o que, en la Casa Floirac de 1998, la 
libertad producida por la plataforma elevadora sirve, fundamentalmente, para 
perpetuar el control del patriarca sobre la estructura de familia nuclear.[52] Por 
último, señalan que, en la Biblioteca Central de Seattle de 2004, la construcción 
de una espiral descendente para el almacenamiento de libros, resulta en un 
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espacio completamente unidireccional, de navegación confusa, en donde las 
circulaciones, más que habilitar un plano libre y continuo de consulta de fondos, 
convierten el edificio en un circuito cerrado unidireccional, donde el retorno más 
plausible es la vuelta, por el exterior, al punto de partida.[53] [Fig.007]

Si bien la disolución de las jerarquías en campos de flujo es un recurso 
convincente para romper con ciertas estructuras sociales clásicas, los autores 
señalan que las herramientas de libertad de la arquitectura de Koolhaas 
terminan por transformarse en revestimientos cosméticos institucionales: o bien 
funcionan únicamente sobre las capas superficiales, o peor, sirven para reforzar 
las jerarquías existentes en las capas profundas. De esta forma, Dovey concluye 
que, en contra de lo que proclama Koolhaas, su arquitectura no escapa de la 
mimesis entre arquitectura y estructura social, puesto que esa analogía sigue 
existiendo, en algunos casos con mayor intensidad, en las capas más profundas.

A través de un enfoque y una metodología distinta, Casero y Urabayen 
también ponen en duda «el supuesto potencial emancipatorio» atribuido a los 
tipos arquitectónicos basados en la mezcla radical «de usos y funciones […] 
variados y discordantes», como los que describe Koolhaas en Delirious New 
York. Su argumento es contextual y se centra, específicamente, en que una vez 
el poder biopolítico ha desplazado al poder disciplinar como sistema principal 
de gobernanza, dichas arquitecturas pierden su «potencial emancipatorio […] 
en favor de un funcionamiento ideológico y mistificante del poder que dicen 
resistir.»[54] 

Casero y Urabayen sitúan la distinción entre poder disciplinar y poder biopolítico 
—que no son excluyentes— en el objetivo y las herramientas de uno y otro: 
si el poder disciplinar se orienta al control del «tiempo y el espacio de cada 
individuo», el poder biopolítico se encarga del control a través de los «datos 
relacionados con la población»; si la herramienta principal de control disciplinar 
es la vigilancia óptima y la aplicación del modelo «panóptico», las herramientas 
de poder biopolítico son mecanismos «estadísticos» de control sobre «lo 
aleatorio» como, por ejemplo, la gestión del big data, o la identificación de 
índices de desarrollo o de «producción económica media». De esta forma, 
una vez las técnicas de poder quedan dislocadas de un modelo disciplinar 
de «control espacial de los individuos», a otro de «gestión biopolítica de las 
poblaciones», los autores sostienen que se produce una «mutación» de la forma 
en la que éstos «se relacionan con las prácticas de la libertad». Es decir, el 
funcionamiento de la libertad es distinto en el contexto de un tipo de poder, u 
otro.[55]

Aplicado sobre las herramientas de emancipación que proponía Koolhaas, esta 
dislocación implica que, si bien podían «funcionar como lugares de resistencia 
y emancipación» en un contexto disciplinar, en un contexto biopolítico —que se 
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basa en «hacer productiva la libertad de los individuos en su conjunto»[56]—, el 
sentido de la libertad como «práctica de construcción individual» no es posible 
como forma de «resistencia frente al poder». De forma que las libertades  
libertades de signo negativo planteadas por Koolhaas resultan en unas libertades 
obsoletas, que no solo pierden su potencial emancipador, sino que se convierten 
en «propaganda ideológica del discurso liberal.»[57]

Por lo tanto, en la medida en que la crítica operativa de Koolhaas está 
orientada sobre un poder disciplinario que «hace décadas que ha dejado 
de ser efectivamente ejercido», la liberación negativa frente a lo clásico y lo 
moderno no constituye posibilidad alguna de libertad positiva. De forma que 
la correlación directa entre un espacio heterogéneo, yuxtapuesto, con una 
arquitectura que fomenta el empoderamiento de los individuos, no solo es una 
equivalencia frágil que debe ser examinada con cautela, sino que, más aún, se 
encuentra en el origen de la connivencia entre el capitalismo post-industrial y la 
ideología arquitectónica imperante: la ilusión de libertad por la cual el trabajo 
de todo arquitecto «está al servicio de la sociedad y no al de las relaciones de 
explotación capitalista.»[58]

Si la crítica de Casero y Urabayen es reciente —y por lo tanto, alejada 
temporalmente del contexto en el que inicialmente operaba Koolhaas—, de forma 
coetánea, Bauman apuntaba a cuestiones similares: la efectiva suspensión del 
«método “panóptico” de control conductual» y su sustitución por un sistema 
«de seducción» en donde la libertad individual garantiza la reproducción y 
estabilidad del sistema capitalista.[59] 

Precisamente, Koolhaas entiende y reconoce la importancia de ese contexto 
político-económico para el desarrollo de su práctica arquitectónica: de forma 
retroactiva explicaba que el inicio y auge de OMA, «digamos en 1980», había 
sido «coincidente» con el inicio de la economía de mercado, «desencadenado 
por la elección simultánea de Ronald Reagan y Margaret Thatcher».[60] De forma 
que el caldo de cultivo para su búsqueda libertades es un sistema en el que la 
seducción sustituye a la represión, y en el que el deseo individual se convierte 
en un espacio de producción y reproducción de los procesos extractivos del 
capital: un contexto donde el ejercicio de la libertad individual, canalizado a 
través del libre mercado, aparece «primero y principalmente, como libertad de 
consumo».[61]
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[Fig.009] 
El cantante Billy Joel, sentado 
sobre las escaleras metálicas, 
en la imágen de portada del 
disco ‘An Innocent Man’.
1983, © Columbia Records, a division of 
Sony Music Entertainment

[Fig.008] 
Fachada elevada en la calle 
Mercer, aún sin patio inglés.
1970-1990, Edmund V. Gillon, “Mercer 
Street façade of 569-575 Broadway, origi-
nally Rogers Peet Store.”
Fuente: Museum of the City of New York 
Collection, https://collections.mcny.org
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Los epicentros: máxima visibilidad para una
estrategia global
El Prada Epicenter de Nueva York está situado en la manzana 512 del barrio del 
SoHo, en un edificio del siglo XIX que ofrece fachada a los números 569-575 de 
la calle Broadway, 85-91 de la calle Prince, y 142-146 de la calle Mercer. Obra 
del arquitecto Thomas Stent, originalmente en propiedad de J.J. Astor, el edificio 
fue inaugurado el 29 de marzo de 1882 con la función de albergar, precisamente, 
los almacenes comerciales Astor. La comisión de preservación histórica de la 
ciudad lo define como «un edificio de seis plantas, silenciosamente atractivo, de 
ladrillo y piedra», que «cuenta con diez vanos de ancho en Broadway y trece 
vanos de ancho en Prince», y cuya fachada principal, en Broadway, «recibe un 
tratamiento más elaborado que el resto de fachadas.»[62]

Al ocupar la mitad de la planta baja y tres cuartas partes del sótano, la geometría 
del Epicenter es cuatro veces más larga en la fachada de Prince —«más 
sencilla», de ventanas «simples» y «bandas de piedra»[63]— que en las otras dos. 
A pesar de ello, los accesos en planta baja se producen a través de los tramos 
cortos: el principal, en Broadway, y el secundario, en Mercer. Sobre la pequeña 
porción que ocupa en la fachada de Broadway —decorada con arcos, capiteles 
corintios, pilastras de mármol, y frisos con medallones florales—, el Epicenter 
se abre mediante dos puertas abatibles ubicadas en el vano central de una 
carpintería de madera —de color verde oscuro—, que discurre de suelo a techo, 
y que consta de cinco vanos enmarcados por seis pilastras ornamentadas. 

Sin posibilidad de entrada en la esquina debido a la presencia de una escalera 
de acceso al metro, en el tramo inicial de Prince hay otros dos vanos de la misma 
carpintería ornamental que, a pesar de quedar interrumpidos por el masivo pilar 
de ladrillo y piedra en esquina, construyen una continuidad de transparencia y 
materialidad en la intersección con Broadway. En ese tramo, una placa visible 
en el basamento de una de las pilastras identifica que la estructura del edificio, 
de acero, fue obra de Heuvelman & Co.

En la esquina contraria, en la intersección de Mercer con Prince, la articulación 
de la fachada se produce de forma similar y prácticamente simétrica: de nuevo, 
aparecen dos vanos de carpintería verde en el extremo de Prince, pero, a 
diferencia de Broadway, el acceso a la planta baja por el tramo de Mercer no se 
realiza a cota de calle, sino por encima. [Fig.008]

Para salvar esa diferencia de cota, aparece una escalera metálica —pintada de 
verde, con chapa antideslizante en la huella y motivos florales en la contrahuella— 
que sobresale de forma perpendicular al plano de fachada, y que a su vez, sirve 
para delimitar la anchura de un patio inglés —ejecutado a finales de siglo— que 
da acceso al sótano. [Fig.009]
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[Fig.010] 
Rótulos verticales que identifi-
can la localización de la tienda.
2018, Imagen del Autor
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A la derecha de la escalera, una placa visible en la cornisa entre la planta baja 
y el sótano identifica que la constructora encargada del desarrollado fue James 
Webb & Sons.[64] 

Y en ambas esquinas de la manzana, dispuestas en chaflán a la altura de la 
planta primera —una— y de la planta segunda —otra—, dos planchas verticales 
de acero perforado identifican que ese es, precisamente, el lugar de Prada. 
[Fig.010]

A pesar de que el proyecto parecía ser «un hito del mal timing» —encaminado a 
convertirse en toda una «calamidad»[65]—, el seis de diciembre de 2001, Prada 
inauguró su primer Epicenter en Nueva York: exactamente un mes y 25 días 
después del ataque terrorista contra el World Trade Center. Y una muestra del 
ambiente en el que se produjo la inauguración —de dolor y luto colectivo— 
quedó recogido en la confrontación entre «epicentro surreal» y «epicentro real» 
que apareció diez después en una columna de opinión del New York Times: 

«After Sept. 11, there was a lot of pontificating about how Americans 
would be forever changed and ennobled by the tragedy.
We would no longer be cynical. Or jaded. Or rude. Or materialistic. Or 
shallow. Or sybaritic.
We would rediscover what was primary and soulful, and banish the 
frivolous and decadent.
Luxury and snob appeal would be gone. Warmth and simplicity would 
swaddle us.
[…]
The place may be the surreal epicenter of downtown. But the real 
epicenter will always be the pit.
And no matter what noisy glamour surrounds it, its quiet power will 
always haunt us.»[66]

Pero la mayor parte de las críticas a lo extemporáneo de su inauguración no se 
centraron en el solape temporal con el periodo de luto colectivo, sino que, en la 
medida en que el atentado podría conllevar una «moderación» en el consumo 
de lujo, presentaron la coyuntura como un factor de riesgo financiero para el 
proyecto y para la compañía.[67]

Sumado a otros factores como el enorme retraso —el proyecto debía haber sido 
inaugurado en el año 2000[68]—, o el coste de su construcción —$40 millones 
según la prensa;[69] «$23 millones, creo», según Koolhaas;[70] «la cantidad 
adecuada» según Patrizio Bertelli, CEO de Prada[71]—, el atentado parecía poner 
en duda la viabilidad económica del proyecto: «¿Tiene sentido financiero?», 
se preguntaba el Wall Street Journal.[72] Incluso, algunas de esas dudas se 
confirmaron cuando, tras el atentado, Prada tuvo que posponer la salida a bolsa 
que tenía prevista para el año 2002.[73]
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[Fig.011] 
(Izq.) Rem Koolhaas en la inau-
guración del Epicenter.
14 de diciembre, 2001, D. Kambouris
Fuente: Getty Images, https://www.
gettyimages.es/detail/fotografía-de-no-
ticias/rem-koolhaas-fotografía-de-noti-
cias/84988253?adppopup=true

(Der.) De izquierda a derecha: 
Judy Nathan, Rudolph Giuliani, 
Miuccia Prada y Patrizio Bertelli 
en la inauguración del Epicen-
ter.
14 de diciembre, 2001, D. Kambouris
Fuente: Getty Images, https://www.
gettyimages.es/detail/fotografía-de-no-
t ic ias / judy-na than- rudo lph-g iu l i a -
ni-and-mrs-mr-prada-fotografía-de-noti-
cias/105057093?adppopup=true 

[Fig.012] 
De izquierda a derecha, como 
de oeste a este, interior de los 
Epicentros de Los Ángeles, 
Nueva York y Tokio.
2018-2019, Imágenes del Autor
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A pesar de ello, algunas otras crónicas optaron por posicionarse en un lugar 
menos crítico y, en la medida en que argumentaban que podría servir para 
que la ciudad recobrase vitalidad tras el trágico acontecimiento, la apertura 
del Epicenter fue asociada a un supuesto potencial terapéutico: «Una gran 
ciudad yace herida. Ha pasado por la conmoción, la ira y el dolor, y no quiere 
olvidar, sino seguir adelante. Entonces, hace lo que se sabe que hacen los seres 
humanos cuando están estresados. Va de compras.»[74]

Si en los meses posteriores al 11 de septiembre de 2001, cualquier acto público 
cobraba especial relevancia simbólica, Prada presentó la inauguración del 
Epicenter como un acontecimiento relevante dentro de un «tiempo histórico de 
revitalización y renovación».[75] En ese contexto post-traumático, la evidencia de 
la importancia de la apertura del Epicenter estuvo en que el entonces alcalde 
Rudolph Giuliani —que escasos días después fue nombrado Persona del Año 
por la revista Time[76]— estuvo presente en el acto junto a Miuccia Prada, Patrizio 
Bertelli y Rem Koolhaas, como muestra de agradecimiento por el «gran esfuerzo 
y gran riesgo» asumido por Prada.[77] [Fig.011]

La inauguración del Epicenter de Nueva York no solo fue excepcional por el 
contexto histórico, sino que también supuso un importante hito corporativo que 
culminaba un proceso de transformación —de marroquinería familiar dedicada al 
lujo, a multimillonario imperio en el ámbito de la moda[78]— que había comenzado 
cuando, en 1975, Miuccia Prada se hizo cargo del negocio, y cuando, dos años 
después, Patrizio Bertelli se unió a la empresa. Fue, precisamente, a raíz de 
esa conjunción y del posterior éxito comercial de la célebre mochila de nailon, 
cuando la compañía experimentó un periodo de enorme expansión, en el que 
consiguió cuadruplicar su facturación de $480 millones en 1996, hasta  cerca de 
$2.000 millones en el año 2000.[79] 

A finales de dicho periodo, en 1999, Prada abrió sus oficinas creativas en la 
Vía Bérgamo de Milán —denominadas «headquarters of ideas»—, y anunció la 
puesta en marcha del proyecto estratégico de los epicentros.[80] 

Proyectada por AMO —reverso teórico e investigador de OMA, esto es, su alter 
ego mutado al negocio de la consultoría[81]— la estrategia de los epicentros era 
el núcleo del proyecto de expansión global de la marca. Originalmente, había 
un total de cinco epicentros: Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Tokio y 
Milán.[82] Sin embargo, solo tres fueron construidos: Nueva York (2001) y Los 
Ángeles (2004) —proyectados por OMA—, y Aoyama, Tokio (2003), proyectado 
por Herzog & de Meuron. [Fig.012]

La coyuntura a la que debía dar respuesta el proyecto de los epicentros quedó 
expuesta con claridad en la introducción del megalómano libro ‘Projects for Prada 
Part 1’, cuya publicación acompañó a la inauguración del primer epicentro: «la 
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expansión indefinida representa una crisis: en el caso típico, supone el final de 
la marca como empresa creativa, y su comienzo como una empresa puramente 
financiera.»[83] 

Sin mayor especificación de la relación entre lo creativo y lo financiero, el 
proyecto de salida a bolsa de la compañía evidencia que el objetivo no era 
evitar que se produjera dicha sustitución cronológica —es decir, no querían 
evitar la financiarización de la empresa—, sino que, más bien, pasaba por que 
la conservación del aura creativa fomentase los aspectos financieros. O dicho 
de otra forma, el éxito de la compañía dependía de que la estrategia fuera 
capaz de encontrar una forma de expansión en la cual los valores asociados 
a la creatividad pudieran ser visibles y reconocibles por encima, pero en 
beneficio, de los logros financieros: esto es, «una plataforma de acción» capaz 
de «anticipar ciertas actividades [creativas] y ciertas modalidades de relación 
con esas actividades».[84]

La forma que AMO encontró para canalizar la visibilidad de esos valores creativos 
fue a través de una estrategia de oposición, diferenciación y redefinición: 
oposición a lo repetitivo, a la «familiaridad» y a la «acumulación de lo obvio»;[85]  
diferenciación sobre la idea de que una «marca de lujo […] debe tener tiendas 
idénticas alrededor del globo»;[86] redefinición de la noción de tienda insignia —
flagship store— más allá del «simple agrandamiento» de una tienda estándar.[87] 

Para Koolhaas, el problema de tales estrategias comerciales —dominantes 
en la década de 1990— era que confinaban a las marcas a una «identidad 
‘definitiva’»;[88] para Miuccia Prada, simplemente, «ese tipo de identidad plana 
estaba equivocado».[89] Pocos días después de la inauguración en el SoHo, la 
estrategia planeada por AMO y Prada demostró haber sido un éxito comunicativo, 
y el Washington Post lo reformuló con claridad: «no lo llame insignia, es un 
epicentro del nuevo cool».[90] [Fig.013]

En su apartado de historia corporativa, la página web de Prada describe el 
proyecto de los epicentros de la siguiente forma:  

«Prada lanza el proyecto “Epicentros” con el objetivo de introducir 
nuevas formas de expresión en los que experimentar el universo de 
la marca. Estas tiendas especiales, desarrolladas en paralelo con 
las principales boutiques y concebidas como “centros de enfoque 
creativo”, son la expresión de una reflexión innovadora sobre el 
concepto de la compra, para el cual el lujo, la tecnología, los productos 
de diseño y la arquitectura se combinan en una serie de exclusivos y 
vanguardistas servicios.»[91]

Así, en el entramado cuantitativo de tiendas ‘verdes’ de Prada —es decir, en 
«paralelo con las principales boutiques»[92]—, la estrategia de los epicentros 
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estaba pensada como una serie de «inserciones específicas», tiendas 
especiales, que debían mostrar un carácter cualitativo contrapuesto a las 
anteriores.[93] Para ello, en una estrategia de paradoja operativa, la inserción 
de puntos discordantes en el contexto de una red repetitiva, extensa y átona,  
permitía aventurar que tales inserciones tendrían un funcionamiento estratégico 
capaz de «contrarrestar y desestabilizar cualquier noción recibida de lo que 
Prada es, hace, o será».[94] [Fig.014]

Sin embargo, la elección del nombre recoge con absoluta precisión un matiz 
funcional algo distinto del transmitido por la compañía y el arquitecto: si el 
hipocentro describe el punto preciso «en el interior de la corteza terrestre» en 
el que se produce un terremoto, el epicentro es su proyección en planta sobre 
la corteza terrestre. Es decir, es el «centro superficial del área de perturbación 
de un fenómeno sísmico»;[95] epicentro, como epidermis, hace referencia a lo 
superficial. 

Por lo tanto, un epicentro no describe el punto de origen de un terremoto, 
sino que describe el primer lugar superficial al que llega la energía liberada 
por el movimiento. El epicentro no desestabiliza, sino que es el primer punto 
visible de dicha desestabilización; y como tal, no contrarresta, sino que sirve 
como primer punto de fuelle en el que se dispersa —al cambiar de medio— la 
energía contenida. De esta forma, los epicentros son espacios de liberación 
programática superpuestos al entramado funcional corporativo de Prada: puntos 
de visibilidad superficial que reciben, de forma máxima, las energías producidas 
en el interior de la marca; espacios que sirven para canalizar, de forma segura, 
las disrupciones producidas en otros centros de trabajo creativo, como por 
ejemplo, el «headquarters of ideas». Y la fórmula precisa que encontraron 
para que los valores creativos fueran visibles por encima, pero en beneficio de 
los logros financieros, fue que «la expansión pued[a] ser utilizada como una 
estrategia de redefinición permanente de la marca».[96]

Apoyada en el extenso entramado comercial existente, la estrategia global 
utilizaba los epicentros como lugares de redefinición, es decir, como lugares de 
máxima visibilidad para canalizar la optimización y expansión de los procesos 
de extracción y acumulación del capital. Las preguntas retóricas de Koolhaas 
dejan poco lugar a dudas: ni en cuanto a la optimización —«¿Qué pasaría si 
la experiencia de compra no fuera una experiencia de empobrecimiento, sino 
de enriquecimiento?»—, ni en cuanto a la expansión —«¿Qué pasaría si […] 
los clientes no fueran identificados como consumidores, sino reconocidos como 
investigadores, estudiantes, pacientes, o visitantes de museos?»[97]

En el proceso de crecimiento de la marca, la estabilidad y supervivencia de 
las estructuras corporativas fue diseñada para depender de que su valores 
creativos fuesen altamente visibles y reconocibles en los lugares superficiales, 
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[Fig.013] 
Los epicentros no son simples 
agrandamientos de tiendas ge-
néricas.
2001, OMA / AMO Rem Koolhaas
Fuente: 2001, KOOLHAAS, R., HOM-
MERT, J., KUBO, M., Projects for Prada 
(Part 1), Fondazione Prada Edizioni, Milan.

[Fig.014] 
Epicentros estratégicos en el 
mapa verde de Prada.
2001, OMA / AMO Rem Koolhaas
Fuente: 2001, KOOLHAAS, R., HOM-
MERT, J., KUBO, M., Projects for Prada 
(Part 1), Fondazione Prada Edizioni, Milan.

[Fig.015] 
Entrada a la tienda original en 
la Galería Vittorio Emanuele II, a 
través de dos escaparates cur-
vados, Milán.
2019, Imagen del Autor
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los epicentros. O, como recogía una crónica del Los Angeles Times, los 
epicentros «aseguran la posición [de Prada] en la vanguardia de la moda».[98]

Para canalizar los valores creativos y para encontrar acomodo a tal magnitud de 
procesos de redefinición —optimización y expansión—, los epicentros fueron 
proyectados para potenciar tanto los «elementos de sorpresa y misterio» como 
las sensaciones de lo indefinido y lo transformable.[99] Es decir, con el objetivo 
de que fueran exitosos, los epicentros fueron diseñados para tener un grado 
de mutabilidad lo suficientemente amplio como para que pudieran entenderse, 
permanentemente, como «un proyecto en curso».[100] De esta forma, antes de 
que las nociones de lo inestable o lo disruptivo se convirtiesen en mantras de 
la operatividad neoliberal —el primer punto del manifiesto corporativo de Prada 
expone que parte de su «ADN» está en «subvertir las reglas»[101]— el concepto 
de los epicentros engendraba un «modelo de equilibrio dinámico» capaz de 
canalizar las «ambiciones paradójicas» de la marca: por un lado, la estabilidad, 
y por el otro, la capacidad de disrupción y transformación.[102]

Esa estrategia de coexistencia de lo estable y lo inestable explica porqué solo 
tres de los cinco epicentros fueron construidos, o, mejor dicho, porqué Milán 
no su tuvo epicentro. Si bien el epicentro de San Francisco fue descartado 
por problemas con las autoridades municipales —«extremadamente 
conservadoras», según Bertelli[103]—, la situación en la ciudad originaria de la 
marca fue distinta. En 1999, Prada disponía en Milán de dos espacios altamente 
representativos que aún continúan en funcionamiento: por un lado, las oficinas 
creativas y, por otro lado, la tienda original de 1913, abierta por Mario Prada en 
la Galería Vittorio Emanuele II. 

En el contexto de la estrategia global de los epicentros, que la centenaria 
primera tienda permanezca en funcionamiento en una localización céntrica 
e importante de la ciudad, implica el mantenimiento de un aura de lujo, de 
historicidad y de permanencia: «luxury = stability».[104] De forma que, si los 
epicentros funcionan como puntos de visibilidad de lo inestable, la tienda en 
la Galería Vittorio Emanuele II es el ancla espacial con un pasado opulento y 
estable. Y precisamente, esa estabilidad, en lugar de convertirse en un lastre 
para la expansión, es el contrapunto necesario que legitima la estrategia de 
transformación permanente: «change makes stability exciting […] The more 
stable the brand, the more you change.»[105] [Fig.015]
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[Fig.017] 
[Izq] Exposición de la fachada 
del Epicenter de Tokyo en la 
Fondazione Prada, Milán.
2001, Attilio Maranzano, Fond. Prada
Fuente: Fondazione Prada, Herzog & de 
Meuron, OMA/AMO Rem Koolhaas: Pro-
jects for Prada. Works in Progress, página 
web corporativa: 
http://www.fondazioneprada.org/project/
herzog-de-meuron-omaamo-rem-kool-
haas-projects-for-prada-works-in-pro-
gress/?lang=en

[Der] Instalación de Carsten 
Höller en el Museo de la Fonda-
zione Prada
2009, Imagen del autor.

[Fig.016] 
Exterior de las oficinas creati-
vas de Prada en la Via Bérga-
mo, Milán. Instalación artística 
de Carsten Höller.
ca.1999, Prada Group
Fuente: Prada Group, Group History (pá-
gina web corporativa): https://www.prada-
group.com/en/group/history.html
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Prada/Guggenheim/SoHo: fundación,
institución y mecenazgo
El despacho personal de Miuccia Prada en las oficinas creativas milanesas 
cuenta con una escultura/tobogán en espiral del artista Carsten Höller. Pero su 
recorrido no se limita a conectar el tercer piso y la planta baja del patio interior, 
sino que, a través del mecenazgo, sirve para construir una imagen lúdica de 
la multimillonaria empresaria y para conectar a la marca con el mundo de las 
artes. A pesar de que Miuccia Prada aseguraba que no quería «mezclar arte y 
comercio» —más aún, que «odia la conexión entre arte, moda y arquitectura»—, 
la relación de la marca con el mundo de las artes ha sido estrecha y sostenida:[106]  
en 1993 la marca creó la Fondazione Prada, una fundación «dedicada al análisis 
del presente» mediante «exposiciones de arte, proyectos arquitectónicos, 
iniciativas cinematográficas, y conferencias de filosofía».[107] Pero lejos de ser una 
estrategia exclusiva de Prada, el mecenazgo artístico es un recurso corporativo 
valioso que —a través de una «fuerte asociación entre arte […] e innovación»— 
sirve para ofrecer una imagen de marca «liberal y progresista».[108] [Fig.016]

Proyectada por OMA, la consolidación más visible de la Fondazione Prada llegó 
a partir de 2015 cuando inauguró su nueva sede en una antigua destilería del 
complejo industrial Lago Isarco, ubicado en Milán. Más que un lugar comercial, 
el espacio de la fundación es un centro de cultura corporativa que sirve para 
albergar las presentaciones de las nuevas colecciones. Pero, de forma más 
importante, el espacio sirve también para canalizar «las preferencias culturales» 
de la marca que, a través del capital cultural generado por los artistas y las 
iniciativas que selecciona, legitiman «su pertenencia a una élite cultural».[109]

En su compromiso de mecenazgo, la colección permanente de la fundación 
cuenta —además de una célebre instalación de Elmgreen & Dragset en Marfa— 
con obras de Dan Flavin, Louise Bourgeois, e incluso, en la última planta de la 
torre-museo, con una instalación de Höller en la que unas gigantescas réplicas 
de setas venenosas cuelgan bocabajo del techo para construir un espacio 
surrealista, propio de un cuento infantil;[110] en su compromiso cinematográfico, 
la cantina de la propia sede es un bar temático de estética kitsch, diseñado 
por el director Wes Anderson;[111] en su compromiso arquitectónico, todos los 
proyectos de los epicentros han sido exhibidos en la fundación, incluso a 
escala 1:1;[112] en su compromiso filosófico, la fundación estableció una serie 
de colaboraciones con la universidad Vita-Salute San Raffaele, entre las que 
se encontraba la creación de una cátedra de estética dirigida por Massimo 
Cacciari.[113] [Fig.017]

En la relación de Prada con el mundo de las artes y la cultura, OMA ha tenido 
una gran importancia. Sin contar el diseño de las presentaciones estacionales —
en su página web aparecen listados un total de 31 eventos—, OMA y Prada han 
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[Fig.018] 
Vista interior de una de las salas 
expositivas en planta primera 
del Guggenheim SoHo.
ca.1991, HS2 Architecture
Fuente: HS2 ARCHITECTURE, Guggen-
heim Museum SoHo, (página web corpo-
rativa): https://hs2architecture.com/pro-
jects/guggenheim-museum-soho/
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colaborado en diversas iniciativas de carácter artístico: en Milán, las exposiciones 
de ‘Serial Classic’ (2015) y ‘Unveiling the Prada Foundation’ (2008); en París, el 
fugaz ‘24 Hour Museum’ (2012); y en Seúl, el célebre ‘Prada Transformer’ (2009). 
Incluso, una colección de faldas diseñadas por Miuccia Prada fue expuesta, a 
modo de fiambre, en plástico y al vacío, en la exposición itinerante ‘Prada Waist 
Down’ (2004). 

Más allá del contenido propio, la fundación tenía como objetivo «establecer 
un dialogo continuo con museos e instituciones internacionales».[114] Y no de 
forma casual, una de esas instituciones fue el Museo Guggenheim:[115] Germano 
Celant, crítico e historiador del arte, fue comisario jefe de arte contemporáneo 
del Guggenheim desde 1988, y a partir de 1993, fue nombrado director de la 
Fondazione Prada.[116] Pero la relación entre Prada y Guggenheim no quedaba 
limitada a Germano Celant: durante los diez años previos a la apertura del 
Epicenter de Prada, el 575 de la calle Broadway había sido la sede satélite del 
Museo Guggenheim en el SoHo, e incluso, en sus fases iniciales, el proyecto de 
OMA había sido conocido con el nombre de «Prada Guggenheim».[117] 

Como parte del proyecto de expansión iniciado por Thomas Krens —«el Clint 
Eastwood del mundillo de los directores de museo»[118]—, en junio de 1991, 
la Fundación Solomon R. Guggenheim firmó un contrato por valor de $2.2 
millones anuales para el alquiler de tres cuartas partes del sótano, la totalidad 
de la planta baja y la planta primera, así como la mitad de la segunda planta 
del 575 de Broadway; el contrato tenía una duración de quince años, hasta 
2006.[119] La apertura de la nueva sede en el SoHo —inaugurada en junio de 
1992 con una exposición titulada «From Brancusi to Bourgeois: Aspects of the 
Guggenheim»[120]— respondía a una estrategia de expansión local que tenía 
como punto de partida la restauración y eliminación de todo programa no 
expositivo en el interior del edificio histórico de Frank Lloyd Wright.[121]

Al transformar el edificio histórico en un lugar exclusivamente dedicado a 
actividades expositivas, el museo tuvo que buscar espacios complementarios, 
y terminó por expandirse con una torre anexa al edificio de Wright —proyectada 
por Gwathmey Siegel & Associates—, un hangar técnico en el Westside de la 
ciudad, y más salas expositivas y espacio de oficinas en el SoHo.[122] Únicamente 
en la ciudad de Nueva York, y por un coste estimado de $60 millones, el museo 
creció desde los 2,945 metros cuadrados de espacio expositivo, hasta cerca de 
7,500 metros cuadrados.[123] 

Y en lo que algunos consideraron una serie de «operaciones financieras 
controvertidas» —en ese mismo periodo, el museo vendió tres cuadros de 
Chagall, Kandinsky y Modigliani por $47 millones[124]—, el proyecto de expansión 
y restauración fue sufragado mediante la emisión de bonos financieros de la 
compañía JP Morgan.[125] [Fig.018] 
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[Fig.019] 
(Arriba) Axonometría de la plan-
ta baja del Guggenheim SoHo.
1993, Arata Isozaki 
Fuente: GAULD, D., “Guggenheim Mu-
seum SoHo”, en JA: The Japan Architect 
12: 1993-4: Arata Isozaki, 1993.

(Abajo / Izq) Vista de la tienda 
del Guggenheim SoHo en el 
mismo lugar que ocupa el Epi-
center
ca.1993, David Gauld
Fuente: David Gaul NYC Architects (pági-
na web): http://www.davidgauldarchitect.
com/portfolio-items/guggenheim-mu-
seum-soho/

(Abajo / Der) Escaparate de la 
tienda Guggenheim SoHo
1996, Glendon Good 
Fuente: Glendon Good Industrial Designer 
(página web): https://www.glendongood.
com/guggenheim-museum-store/

[Fig.020] 
Vista interior de las oficinas del 
Guggenheim en el SoHo.
ca.1991, HS2 Architecture
Fuente: HS2 ARCHITECTURE, Guggen-
heim Museum SoHo, (página web corpo-
rativa): https://hs2architecture.com/pro-
jects/guggenheim-museum-soho/
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La nueva sede en el SoHo fue realizada por Arata Isozaki, que había recibido el 
encargo de diseñar y rehabilitar los espacios en planta primera y planta baja.  A 
pesar de que la planta primera estaba pensada como un «espacio expositivo 
único», la presencia de un potente núcleo central interrumpía dicha unidad:[126] 
de esta forma, el espacio quedaba conformado por dos salas expositivas 
alargadas —que recorrían el ancho completo del edifico, con un eje de pilares 
de acero vistos y descentrados—, y que se comunicaban entre ellas a través y 
alrededor del núcleo. 

En planta baja, la misma presencia del núcleo central conllevaba una clara 
separación programática: hacia el lado sin fachada longitudinal, el espacio fue 
compartimentado en cuatro salas expositivas; hacia el lado con fachada paralela 
a la calle Prince, se dispusieron los programas abiertos como, por ejemplo, 
la tienda de libros y una galería de mayor tamaño.[127] La tienda, que estaba 
situada en la esquina más pública entre Broadway y Prince, quedaba delimitada 
mediante dos mamparas levemente curvadas y estaba separada de la galería 
mediante un hueco en el suelo que, en un futuro nunca alcanzado, debía alojar 
una escalera de acceso a la cafetería del sótano.[128] [Fig.019] 

Por encima de las dos plantas de exposición, el museo ubicó las salas de reunión 
y los espacios de oficina —obra del estudio neoyorkino HS2 Architecture[129]— 
que, a diferencia del «espacio blanco, limpio, abierto y discreto» proyectado 
por Isozaki, tenía un lenguaje propio de los espacios de trabajo de la época: 
colores vivos, mobiliario a media altura, cubículos semi-abiertos, y abundancia 
de texturas.[130] [Fig.020]

En el contexto de la expansión neoyorkina, la sede del SoHo era «la antítesis» 
del Guggenheim de Wright: si el edificio histórico era un edificio «etéreo y 
aislado», la nueva sede pretendía ser un espacio «verdaderamente integrado» 
en la trama urbana y capaz de atraer a «un público más amplio»;[131] si el 
edificio de Wright era museográficamente «enciclopédico», con una estrategia 
comercial de un-cuadro-de-cada-artista, la sede del SoHo se caracterizaba por 
la «profundidad» monográfica a través de, por ejemplo, la presencia de «41 
cuadros de Kandinsky».[132] Y como parte de la estrategia de expansión global 
—junto con otras sedes planeadas en Bilbao y Salzburgo—, el rol específico de 
la sucursal neoyorkina era introducir un «estilo cualitativamente nuevo» en el 
repertorio espacial institucional.[133]

La institución encontró ese diferencial cualitativo, precisamente, en la «nueva 
relación entre arte e industria» materializada, a partir de la década de 1960, en la 
espacialidad de los lofts del SoHo. Las cualidades espaciales —grandes alturas 
libres, «espacio despejado y sin obstáculos», buena iluminación y acceso directo 
desde los ascensores[134]—, así como su accesibilidad económica —precios 
asequibles debido a su ubicación en barrios industriales en funcionamiento—, 
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[Fig.021] 
Pliego de la revista Life que 
muestra un reportage acerca 
de la vida en los lofts.
1970, Life Magazine
Fuente: DOMINIS, J., “Long Live Loft Li-
ving”, en Life Magazine, Vol. 68, N. 11,  27 
de marzo, 1970. 

[Fig.022] 
Galerías de arte en el SoHo. 
Instalación con piezas colgan-
tes en Park Place Gallery, West 
Browadway. 
1966, Schiff, J.D, Installation of Mark di Su-
vero and David Novros at the Park Place 
Gallery. 
Fuente: Archives of American Art, Smi-
thsonian Institution: https://www.aaa.
si.edu/collections/items/detail/ insta-
llation-mark-di-suvero-and-david-no-
vros-park-place-gallery-7912
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hicieron que los lofts se convirtiesen en espacios atractivos para «artistas 
“pobres”».[135] Así, en una primera transformación, los lofts pasaron de ser 
lugares de producción industrial —mayoritariamente utilizados por «pequeños 
fabricantes» de la industria textil— y fueron reconvertidos a estudios-vivienda 
que permitían a los artistas disponer de amplias superficies de trabajo y, a su 
vez, permitían la emancipación sobre el paradigma moderno de «separación del 
hogar y el trabajo».[136] 

Pero a partir de la década de 1980, debido a la popularización mediática del 
estilo de vida de los artistas en el SoHo, los lofts volvieron a transformarse: esta 
vez, de lugares de residencia y producción artística, a «artículos de consumo 
cultural» en si mismos.[137] De forma que, si inicialmente materializaban un 
estilo de vida alternativo —o incluso, conflictivo—, pasaron a convertirse en 
una alternativa de vida «deseable», de «elegancia burguesa», que el mercado 
inmobiliario sublimaba como forma de empoderamiento de los usuarios sobre el 
espacio arquitectónico:

«¿Buscas el mejor apartamento tipo loft? Nuestros grandes dúplex 
le brindan todo lo que hace que vivir en un loft sea tan grande... la 
amplitud del ESPACIO ABIERTO... los espectaculares TECHOS 
ALTOS (hasta 16 pies)... la LIBERTAD de crear su propio entorno de 
vida...»[138] [Fig.021]

Con el objetivo de conformar una «milla dorada de museos» en la zona, pero 
sin ánimo de «competir, sino complementar», el Museo Guggenheim trató de 
unirse a la creciente institucionalización de galerías de arte en el SoHo:[139] en el 
momento de su apertura, por ejemplo, en la acera contraria de la calle Mercer 
estaba la Galería Larry Gagosian, en el número 583 de Broadway estaba el 
New Museum of Contemporary Arts, y en los pisos superiores del propio 575 de 
Broadway estaba la Galería Rosa Esman. [Fig.022]

Así, para canalizar y rentabilizar la «fascinación […] de la clase media con 
el estudio del artista», el museo buscó acceso a un público menos elitista 
que el de la Quinta Avenida pero, simultáneamente, más educado en las 
artes.[140] Y, precisamente, el diferencial cualitativo que encontraron —algo 
que «el Guggenheim (y la comunidad artística de Nueva York) necesitaban 
desesperadamente»—, fue aquello que había convertido «a los lofts del SoHo 
en creadores de estilo»:[141] la estética y la flexibilidad espacial de la planta libre 
post-industrial.

Sin embargo, la reducción del flujo de visitantes anuales —que pasó de 200.000 
en 1992, a 125.000 en 1995[142]— provocó que, en 1996, el Guggenheim SoHo 
cerrase sus puertas, temporalmente, desde abril hasta junio.[143] La importancia 
de este breve interludio fue doble: en primer lugar, la reapertura conllevó un 
cambio explícito en los intereses museográficos, que a partir de entonces 
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[Fig.023] 
(Izq) Cartel de Mediascape 
para la reapertura del Guggen-
heim SoHo.
1996, Solomon R. Guggenheim Founda-
tion / Guggenheim SoHo
Fuente: Solomon R. Guggenheim Foun-
dation, Archives Collection, Subway 
Exhibition Posters, A0058: https://www.
guggenheim.org/finding-aids/file/medias-
cape-5-copies

(Der) Transformación del espa-
cio para Mediascape.
1996, Solomon R. Guggenheim Founda-
tion / Guggenheim SoHo
Fuente: Global Cultural Asset Manage-
ment (página web corporativa): http://
www.gcamgroup.com/soho

[Fig.024] 
Plantas esquemáticas que 
muestran posibles sinergias en-
tre Prada y Guggenheim.
2001, OMA / AMO Rem Koolhaas
Fuente: 2001, KOOLHAAS, R., HOM-
MERT, J., KUBO, M., Projects for Prada 
(Part 1), Fondazione Prada Edizioni, Milan.
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quedarían orientados hacia un «nuevo foco en la tecnología y las artes».[144] Así, 
tras la simbólica Mediascape (1996) —una exposición conjunta con la ZKM de 
Karlsruhe que trataba acerca de la transformación tecnológica de «las nociones 
tradicionales de tiempo y espacio»[145]—, las siguientes exposiciones tuvieron un 
carácter más tecnológico. 

Así, instalaciones como ‘Bill Viola: Fire, Water, Breath’ (1997) o ‘Rooms with a 
View: Environments for Video’ (1997), sustituyeron a exposiciones monográficas 
como las anteriormente dedicadas a Antoni Tapies (1994), Paul Klee (1993) o 
Robert Rauschenberg (1992).[146] [Fig.023]

No menos importante, la reapertura supuso también un cambio en la política 
institucional que, por primera vez «en un museo importante de Nueva York», 
se abrió al patrocinio de corporativas multinacionales.[147] Así, a cambio de $10 
millones, en 1996 el museo renombró cuatro de sus salas en el SoHo con el 
nombre de Deustche Telekom Galleries, y meses más tarde, anunció un acuerdo 
de patrocinio «larga duración» con la compañía italiana ENEL, que arrancaría 
con una exposición dedicada a la realidad virtual.[148] 

Cuando el museo anunció la reducción de su sede en el SoHo, aún no era 
público que Prada arrendaría la mitad de la planta baja y el sótano.[149]  Y a pesar 
de que Miuccia Prada había participado en la exposición ‘Art/Fashion’ de 1997 
—comisariada por Germano Celant—, la relación entre Prada y Guggenheim 
nunca existió en términos de patrocinio, sino que se basó en una situación de 
contigüidad espacial. A pesar de ello —o precisamente por ello—, la posibilidad 
de establecer sinergias entre ambas instituciones estuvo muy presente en el 
desarrollo del proyecto de epicentro de Nueva York.

Los dibujos de OMA no dejan lugar a dudas. Sobre unas esquemáticas plantas 
que describen dos espacios longitudinales separados por una espina central, 
los logotipos de Prada y Guggenheim aparecen intercambiables y escalables 
según los diferentes «escenarios» propuestos: en una situación cotidiana, cada 
institución ocupa su propio espacio, con sus actividades específicas; en una 
situación de apropiación de la institución museística, el logotipo de Guggenheim 
coloniza la mayor parte del espacio de Prada y las actividades de «colecciones», 
«zapatos», o «recepción», quedan sustituidas por «taquilla», «escenario» y 
«audiencia»; de forma inversa, cuando el logotipo de Prada coloniza el espacio 
del Guggenheim, las actividades de «exposición» son sustituidas por «pasarela» 
y «desfile de moda».[150] [Fig.024]

La estrategia de «alianzas» estaba pensada para que Prada pudiese extender 
su rango de actividades «más allá del ámbito de la moda» y, de forma específica, 
la conjunción espacial de «Prada + Guggenheim» debía engendrar toda una 
«nueva cultura» exclusiva. O dicho de otra forma, la asociación por proximidad 
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[Fig.025] 
Fragmento de una entrevista 
entre Giovanna Borasi y Marko 
Zardini con Rem Koolhaas.
2016, Center for Canadian Architecture
Fuente: KOOLHAAS, R., BORASI, G, ZAR-
DINI, M., “Rem Koolhaas in Conversation 
with Giovanna Borasi and Mirko Zardini”, 
Vídeo del Canadian Centre for Architectu-
re, (0:00-5:30), 2016. Accedido el 10 de 
enero, 2020: https://www.cca.qc.ca/en/
search/details/library/publication/249580
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con el museo Guggenheim permitía a Prada construir y legitimar su actividad 
corporativa en relación con la cultura y el arte mainstream.[151]

Si de acuerdo con Koolhaas «el espacio es una herramienta de marketing» y 
una de las premisas de los epicentros era que «una marca puede transmitir 
sensación de exclusividad mediante la “percepción de su tienda en la ciudad 
que la acoge”», en el caso de Nueva York la estrategia de Prada era clara:[152] por 
un lado, la colindancia y sinergia con el Museo Guggenheim permitía construir 
una imagen de marca exclusiva legitimada en el patrocinio y mecenazgo de 
las artes; por el otro lado, su ubicación en el barrio del SoHo permitía que fuera 
asociada con una espacialidad y un estilo de vida que, a partir de la década de 
1980, se había convertido en el epítome del espacio lúdico, deseable y lujoso.

La asociación entre Prada y Guggenheim duró poco, o mejor dicho, jamás 
existió fuera de los esquemas de Prada y OMA: en 2001, en un «intento de 
combinar arte y comercio electrónico», Guggenheim anunció la apertura de una 
galería virtual;[153] y en diciembre de ese mismo año, coincidente con la apertura 
del Epicenter, el museo cerró definitivamente todas sus salas expositivas en el 
SoHo.[154] [Fig.025]

[151] KOOLHAAS, R., HOM-
MERT, J., KUBO, M., op. cit.,  
2001.

[152] KOOLHAAS, R., HOM-
MERT, J., KUBO, M., op. cit.,  
2001.

[153] MIRAPAUL, M., “Guggen-
heim’s Latest Branch is to Open 
in Cyberspace”, en The New 
York Times, 30 de abril, 2001.

[154] SOLOMON R. GUGGEN-
HEIM FOUNDATION, Series 4, 
Guggenheim Museum SoHo en 
Archives Collection, Exhibition 
Records. Accedido 9 de marzo, 
2020: https://www.guggenheim.
org/finding-aids/series/4-gug-
genheim-museum-soho
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[Fig.026] 
Los dos protagonistas entran 
en el Epicenter.
2003, Home Box Office
Fuente: STAR, D. (productor), KING, M.P. 
(guionista), “Luces, cámara, relación”, Sex 
and the City, temporada 6, episodio 5, di-
rigido por Michael Engler, emitido el 20 de 
julio de 2003.
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¿Hay ropa?: la productividad de lo
«no productivo» y la economía de la atención
Cuando Koolhaas recogió una escena de Sexo en Nueva York en su libro Content, 
lo hizo, para no perder la conjunción productiva entre imagen y texto, a través de 
cuatro capturas y sus correspondientes subtítulos:[155] «¡Joder!», exclamaba uno 
de los personajes en el interior del Epicenter.[156] [Fig.026]

El desarrollo de la escena acompaña a los protagonistas en su visita a la tienda, 
e ilustra el recorrido arquitectónico que lleva, de forma directa y fluida, desde 
la entrada en Broadway hasta el sótano: inmediatamente después de abrir la 
puerta y rebasar las balizas antirrobo, ambos protagonistas se encuentran, 
a su derecha, con un gigantesco maniquí femenino, sin ropa ni cabeza; algo 
más adelante, en su recorrido paralelo al eje estructural longitudinal, dejan 
atrás un ejército de maniquíes de tamaño humano —con ropa y con cabeza—, 
un ascensor de vidrio de planta circular, y varios volúmenes de reja metálica 
que, colgados del techo, exhiben diversos dispositivos tecnológicos y aún más 
maniquíes. 

Y es entonces, al aproximarse y observar el vacío generado por la topografía 
interior del suelo madera de cebra, cuando el protagonista prosigue tras su 
exabrupto: «¿Sabes? En mi planeta, en las tiendas de ropa, hay ropa…»[157]

Por supuesto, el interés de esa expresión no reside tanto en su literalidad —
una libertad propia de un producto de entretenimiento de masas, para mayor 
gloria de un arquitecto que, como señala Kipnis, «ofrece poca resistencia a las 
intoxicaciones de la cultura del consumo»[158]—, si no en su capacidad narrativa 
para transmitir, de forma clara y directa, voluntades proyectivas y corporativas 
materializadas en el espacio arquitectónico.

La incapacidad del protagonista para identificar familiaridad alguna con la 
función esperada —esa tienda es de otro planeta— hace evidente la extrañeza 
desencadenada por la redefinición del lujo que plantea la marca.[159] Si de forma 
genérica, en espacios cuya función es la venta, las mercancías colonizan el 
espacio bajo lógicas de optimización —en soportes que buscan maximizar la 
cantidad de espacio expositivo para «maximizar el retorno económico»[160]—, 
en la planta baja del Epicenter, la poco habitual proporción entre una alta 
disponibilidad espacial y la escasez de mercancías expuestas —a su vez, 
dispuestas de forma poco convencional[161]— construye un espacio que atiende, 
explícitamente, a una fórmula por la cual el «lujo = ‘desperdicio’».[162]  

Lejos de ser novedosa, esa asociación entre lujo y desperdicio remite a un siglo 
anterior: en 1899, antes de la institucionalización de las ocho horas dedicadas 
al ocio, Thomas Veblen exponía en su Theory of the Leisure Class los modos 

[155] OMA, Content, Taschen: 
Köln, 2004. Págs 230-233.

[156] STAR, D. (productor), 
KING, M.P. (guionista), “Luces, 
cámara, relación”, Sex and the 
City, temporada 6, episodio 
5, dirigido por Michael Engler, 
emitido el 20 de julio de 2003 
(HBO Home Box Office; New 
York City). Min: 01’03’’

[157] STAR, D. (productor), 
KING, M.P. (guionista), op. cit., 
2003.

[158] KIPNIS, J., op. cit., 1996. 
Págs. 26-37.

[159] KOOLHAAS, R., HOM-
MERT, J., KUBO, M., op. cit.,  
2001.

[160] RYAN, N., “Prada and the 
Art of Patronage”, en Fashion 
Theory, Vol.11(1), 2007. Págs7-
24.

[161] En su proyección en plan-
ta, las zonas de exposición tie-
nen una ocupación de un 6.3% 
del espacio de venta en la plan-
ta baja (40 metros cuadrados 
sobre un total de 634 metros 
cuadrados disponibles).

[162] KOOLHAAS, R., HOM-
MERT, J., KUBO, M., op. cit.,  
2001.
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en los que las demostraciones de estatus y jerarquía social radicaban en el 
«desperdicio» como elemento común al ocio y al consumo: «en un caso es una 
pérdida de tiempo y esfuerzo, en el otro es una pérdida de bienes.»[163]

En el Epicenter el desperdicio es espacial: «en un contexto inmobiliario en el que 
cada metro cuadrado cuenta, el máximo lujo es el espacio desperdiciado.»[164] 
De esta manera, Koolhaas define el espacio principal como un lugar «no 
‘productivo’»  —una tienda que no es tienda— y, a cambio, ofrece la posibilidad 
de que el programa comercial sea reemplazado por cuestiones diversas 
como la «contemplación», la «privacidad» o la «movilidad».[165] Sin embargo, 
en un contexto tecno-económico en el cual la gestión de marca no se limita 
únicamente al producto, sino que abarca «el contexto de consumo», la alusión 
a la improductividad del espacio es claramente extemporánea y, en el mejor de 
los casos, intencionadamente ambigua:[166] una artimaña de legitimación retórica 
que se basa en una correspondencia obsoleta.

Ciertamente, bajo un enfoque de producción moderna, industrial y fordista —
por lo tanto, de correspondencia óptima entre forma y función—, las lógicas 
espaciales del Epicenter podrían ser entendidas como no productivas, o mejor 
dicho, como significativamente optimizables. Pero en el contexto de los procesos 
tecno-económicos en los que se inserta —postmodernos, postindustriales y 
post-fordistas—, sus lógicas están orientadas a un tipo de producción inmaterial 
en la cual «interacción social» y «comunicación» trabajan como elementos 
productivos.[167] De esta manera, ni la improductividad, ni el desperdicio del 
Epicenter pueden ser entendidas únicamente en términos industriales —esto 
es, por su capacidad cuantitativa de venta o de retorno económico directo—, 
sino que deben ser analizadas a través de otros parámetros de gobernanza 
corporativa, como por ejemplo, la «gestión de la acción comunicativa pública», 
o la capacidad de generar apego, lealtad y valor de marca.[168] 

Consecuentemente, por encima del énfasis sobre los «beneficios funcionales» 
de la producción material, el capital simbólico indirecto se produce mediante el 
ofrecimiento de vínculos inmateriales y emocionales entre marca y consumidor 
—vínculos «de auto-expresión»[169]—  tales como las «experiencias, emociones, 
actitudes, estilos de vida»…[170]

A diferencia del «marketing ‘científico’» —orientado a «racionalizar» los gustos y 
deseos de los consumidores conforme a un sistema de producción en serie[171]—, 
la comunicación corporativa contemporánea busca habilitar, fomentar y 
gestionar la «autonomía del consumidor» con el objetivo de que aumenten las 
probabilidades de que ésta «evolucione en direcciones particulares» que le 
son favorables.[172] Es decir, la productividad de las marcas no depende tanto 
de la optimización espacial o material, como de su capacidad para desplegar, 
condicionar y capitalizar el «contexto en el que se ejerce la libertad.»[173] 

[163] VEBLEN, T., Theory of 
the Leisure Class, OUP Oxford, 
Oxford World’s Classics (2009), 
1899.

[164] «Luxury is “Waste” […]
In a real estate context where 
every square meter counts, the 
ultimate luxury is wasted spa-
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KOOLHAAS, R., HOMMERT, J., 
KUBO, M., op. cit.,  2001.

[165] KOOLHAAS, R., HOM-
MERT, J., KUBO, M., op. cit.,  
2001.

[166] ARVIDSSON, A., “Brands: 
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Journal of Consumer Culture, 
Vol.5(2), 2005. Págs. 235-258.

[167] ARVIDSSON, A., op. cit., 
2005. Págs. 235-25

[168] ARVIDSSON, A., op. cit., 
2005. Págs. 235-25

[169] AAKER, D., Building 
Strong Brands, The Free Press, 
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[170] ARVIDSSON, A., op. cit., 
2005. Págs. 235-25

[171] HOLT, D., “Why do 
Brands Cause Trouble? A Dia-
lectical Theory of Culture and 
Branding,” en Journal of Consu-
mer Culture, Vol.29, N.1, 2002. 
Págs. 70-96

[172] ARVIDSSON, A., op. cit., 
2005. Págs. 235-25

[173] ARVIDSSON, A., op. cit., 
2005. Págs. 235-25
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Así, en el despliegue de espacios de libertad corporativos —físicos o virtuales— 
la premisa inicial es la sustitución del imperativo disciplinario por el imperativo 
sobre la culminación del potencial.[174] De esta forma, las marcas tratan de 
evitar las restricciones funcionales, las predeterminaciones espaciales o la 
perpetuación de los roles estáticos asociados a los consumidores, en favor de 
espacios de espontaneidad controlada, que fomenten emociones positivas, 
acciones deseables o conductas inesperadas, sobre los que puedan construir 
su valor de marca. Es decir, a través de espacios que tratan de funcionar como 
«dispositivos de programación», las marcas «pre-estructuran y anticipan» la 
libertad de los consumidores.[175]

En el Epicenter, los vínculos positivos se construyen a partir de una libertad 
negativa que sirve para redefinir, nuevamente, el lujo: «en un mundo en el que 
todo es compras… […] el lujo es NO comprar».[176] Por lo tanto, el imperativo 
transgredido es el de la compra y todo aquello que, de acuerdo con Koolhaas, 
provoca que sea una «experiencia realmente funesta»: la «falta de libertad» en 
forma de «obligación de consumir».[177] 

Simbólicamente, los espacios asociados a la persuasión comercial y a las 
transacciones económicas desaparecen de los lugares de máxima visibilidad. 
En una estrategia radicalmente opuesta a la estrategia de la tienda milanesa 
de 1913, en la planta baja del Epicenter no hay escaparates, ni mostradores, 
ni cajas de cobro.[178] Es decir, no hay compartimentación entre funciones de 
reclamo, compra y exhibición; no hay enfrentamiento o separación entre los 
roles de empleado y consumidor; no hay manifestación espacial, por lo tanto, de 
ninguna lógica económica. [Fig.027] 

De forma que, en una tienda sin escaparates, los maniquíes —esa «figura 
especular del hombre con la que […] pretende conocer, dominar y conjurar su 
naturaleza y el mundo»[179]— colonizan el espacio, libre y despreocupadamente: 
en batallones, individualmente, en el suelo, en cajas colgantes, desnudos, 
vestidos, con cabeza, sin cabeza, gigantescos, diminutos, e incluso, en el papel 
pintado del mural que recorre la planta baja de punta a punta. En cambio, en 
una tienda sin caja ni mostradores, los cuerpos ocupados y uniformados de 
los empleados deben parapetarse tras ese mismo mural —a la espera de ser 
requeridos—, en dos nichos cercanos a los accesos. [Fig.028]

La condición post-industrial del loft —un rechazo al funcionalismo de la 
arquitectura moderna—, junto con la utilización de estrategias de planta libre 
en la planta de acceso, sirve también para vehicular ese espacio liberado de 
la obligación de consumir.[180] A excepción del eje estructural descentrado, 
aislado, que recorre longitudinalmente el espacio cañón de la planta baja —
cinco metros de altura libre, diez de anchura y 59 de longitud—, ninguno de 
los objetos arquitectónicos principales compartimenta enteramente el espacio, 
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Accedido el 21 de abril, 2020: 
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[Fig.027] 
[Izq] Separación entre clientes 
y dependientes mediante mos-
tradores de vidrio y madera.
2019, Imagen del autor 

[Der] Maniquíes, consumidores 
y empleados en un espacio sin 
interrupciones.
2005, John E. Branch Jr., Prada 2
Fuente: Flickr.com: https://www.flickr.com/
photos/photogrammaton/9165849/

[Fig.028] 
(Izq.) Maniquíes y productos en 
el espacio limitado del escapa-
rate.
1916, Hassler, William davis, Window Dis-
play of Women’s Clothing in Franken Clo-
thing Store, New York City. 
Fuente: New York Historical Society, Digi-
tal Culture of Metropolitan New York: http://
dcmny.org/islandora/object/photosnycbe-
yond%3A46485/compound-parent-meta-
data

(Der.) Maniquíes de distintos 
tamaños dispuestos libremente 
en el espacio. 
2001, View Pictures, Universal Images 
Group
Fuente: Getty Images,  https://www.gett-
yimages.es/detail/fotografía-de-noticias/
prada-fashion-store-new-york-united-sta-
tes-fotografía-de-noticias/157893474?ad-
ppopup=true

[Fig.029] 
[Izq.] Detalle de caja colgante y 
barandilla de vidrio.
[Cen.] Espacio completo con 
eje estructural descentrado y 
cajas colgantes. 
[Der.] Ascensor de vidrio y caja 
suspendida.
2018, Imágenes del autor.
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y todos ellos enfatizan su funcionamiento dinámico: en vertical, el ascensor de 
bolsos —enteramente de vidrio, de planta circular y con capacidad para 26 
bolsos y 2 bolsas de viaje sobre una repisa curvada— oculta un sistema de 
pistón hidráulico inferior que le permite ocupar únicamente la mitad de la altura 
libre y ofrece —además de un guiño a algunas obras de Dan Graham— la poco 
común «posibilidad de comprar mientras [uno] se desplaza verticalmente»».[181]

En horizontal, las 17 cajas colgantes de reja metálica permiten exponer los 
productos suspendidos un mínimo de cincuenta centímetros sobre el pavimento: 
nueve de ellas en disposición vertical —«shelf display»—, cinco en disposición 
horizontal —«table layout»—, mientras que las últimas tres sirven para equipar el 
espacio con «iluminación de escenario», proyector «AV », y una «tela» colgante 
que oculta un sistema de audio.[182] 

Para que el espacio pueda quedar liberado para cualquier otro uso, las cajas 
—que descuelgan de cuatro raíles longitudinales que recuerdan a las escaleras 
y jaulas de pájaro de Vito Acconci—, pueden desplazarse hasta construir un 
enorme cubo colgante el penúltimo vano estructural en la entrada de Mercer. 
Pero solo seis de ellas pueden salvar el vacío de la ola: las tres con los sistemas 
audiovisuales —una de ellas, incluso, pasa por encima del ascensor—, y dos 
para accesorios y una para bolsos. En total, la ciudad colgante —«hanging 
city»— puede exhibir 175 piezas de ropa colgada y 468 doblada.[183] [Fig.029]

A través de su mera disposición física, el Epicenter trata de evitar 
compartimentaciones estáticas en su espacio libre. Únicamente las barandillas 
compartimentan el espacio por razones de seguridad, pero lo hacen de forma 
imperceptible: de vidrio, sin marcos, anclajes o pasamanos, y empotradas bajo 
el pavimento. Más aún, en su abierta condición post-industrial, construye un 
espacio en el que, aparentemente, todo está abierto y accesible al público. 
Tanto así que, incluso, el New York Times señalaba que desde la entrada, «en 
un día despejado, se llega a ver Milán».[184]  

Si de acuerdo con Zukin, «en la inmensidad de un loft, ningún objeto o persona 
puede dominar», la inteligencia del Epicenter es introducir un tercer elemento 
capaz de hacerlo.[185] El momento preciso en que el protagonista de Sexo en 
Nueva York explicita su sorpresa denota la efectividad de un acontecimiento 
arquitectónico —«la ola»[186]— diseñado, precisamente, para «captar la 
atención» del consumidor e inmediatamente después, «devolverla»:[187] un suelo 
que, desde la calle Broadway, se desploma escalonadamente para formar 
una grada que, tras un tramo intermedio que da acceso al sótano, remonta 
mediante una pendiente en doble curvatura —bajo la que se esconde un 
escenario pivotante—, hasta alcanzar una cota ligeramente superior a la inicial 
y, posteriormente, discurrir en horizontal hasta la fachada de Mercer.

[181] “Epicentro Prada Nueva 
York”, en El Croquis, N.131-
132, Madrid, 2006. Págs.150-
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[182] “Epicentro Prada Nueva 
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132, Madrid, 2006. Págs.150-
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[186] KOOLHAAS, R., HOM-
MERT, J., KUBO, M., op. cit.,  
2001.

[187] KOOLHAAS, R., HOM-
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2001.
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[Fig.030] 
Sección de la ola que evidencia 
el cambio de roles en el espa-
cio.
2001, OMA / AMO Rem Koolhaas
Fuente: 2001, KOOLHAAS, R., HOM-
MERT, J., KUBO, M., Projects for Prada 
(Part 1), Fondazione Prada Edizioni, Milan.

[Fig.031] 
El Epicenter en construcción.
ca.2000, Architecture Research Office
Fuente: Archinect Firms — Architecture 
Research Office (perfil corporativo): 
h t t p s : / / a r c h i n e c t . c o m / f i r m s / p r o -
ject/12183539/prada-epicenter/14868294
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Salvo por un baipás de metro y medio que no existía en las primeras maquetas, 
la ola ocupa la totalidad del ancho de la planta baja —9.50 metros— y su propia 
forma integra dos escaleras que conectan los accesos con el sótano: desde 
Broadway, la escalera/expositor —shoe stair— queda integrada en el graderío 
a través de peldaños alternos de revestimiento metálico, mientras que, para 
permitir el descenso desde Mercer, la escalera de madera dibuja un corte limpio 
en la pendiente del escenario. De la misma manera que los vidrios curvados 
de la tienda de Milán estaban pensados para facilitar un acceso fluido y sin 
quiebros —ni reflejos sobre las mercancías expuestas—, la forma curvada de la 
ola habilita, por gravedad, que el flujo de clientes hacia el sótano se produzca 
—a través de 136 pares de zapatos y ocho asientos de gel— de forma fluida y 
directa. 

En una operación que remite de forma directa a la sección de Los Baños de 
Exodus —«un espacio de acción púbica y exhibición, un desfile continuo 
de personalidades y cuerpos»[188]—, la conjunción entre escalera, grada y 
escenario, permite conectar, exponer mercancías y albergar eventos de diversa 
índole. Más aún, permite transformar el rol de los compradores, y convertirlos en 
espectadores, modelos, o transeúntes… O, como describía Michael Sorkin, la 
ola sirve para generar un espacio de «incertidumbre escenificada».[189]

En esa capacidad transformadora del espacio hay una única certeza, y Koolhaas 
la evidencia a través de dos secciones esquemáticas. Dibujadas ambas en línea 
negra sobre fondo blanco, la primera sección explica el espacio de la ola en 
una situación cotidiana, de «tienda»: aquí, el sujeto activo, o consumidor, está 
representado por el recorte fotográfico de un hombre —de raza blanca, pelo 
corto, pantalón negro y camisa azul— situado de pie sobre el graderío y rodeado 
de cinco siluetas de zapato idénticas —todas en rojo monocromo— dispuestas, 
cada una, sobre un escalón distinto de la grada. 

La segunda sección, en cambio, explica el espacio en una situación extra-
comercial, de «teatro»: el recorte fotográfico que identifica al sujeto activo es un 
violoncelista situado sobre el escenario pivotante que, como indica el arco de 
movimiento, ha sido desplegado para la ocasión; con el aforo completo —una 
en cada escalón—, aparecen las siluetas de unos hombres idénticos, de rojo 
monocromo, que miran al escenario. De forma que, en una tienda que no es 
tienda, no es el consumidor, sino el intérprete, el generador económico; no son 
los zapatos, sino los espectadores, la mercancía. [Fig.030]

A través de esta secuencia, Koolhaas evidencia la transformación última del rol 
de los consumidores «fuera del horario comercial»:[190] anteriormente, sujetos 
activos e individualizados, éstos pasan a ser siluetas indiferenciadas —objetos 
y mercancía, como los zapatos—  al desplegarse el escenario.



128

Sobre esa capacidad para direccionar el flujo y los roles de los compradores, 
el vacío de la ola introduce una escala y una espacialidad inesperada para un 
comercio aislado en planta baja. Con la altura libre máxima de nueve metros 
en el quinto vano estructural desde Broadway —exactamente el mismo en el 
que Isozaki había proyectado la bajada al sótano para el Guggenheim SoHo—, 
el cromatismo de las columnas del Epicenter delata una condición estructural 
reforzada: las columnas originales de acero permanecen vistas y pintadas de 
negro por encima de la cota de la calle, mientras que, por debajo, los refuerzos 
de hormigón armado funcionan a modo de basamento, pintados de blanco. 
Con el objetivo de que las «columnas mixtas de hormigón armado y acero 
fundido» se claven en la ola de forma exenta, el proyecto estructural utiliza un 
sistema de arriostramiento «en voladizo desde los pilares de cimentación», que 
controla los movimientos por pandeo y que, por lo tanto, elimina la necesidad de 
sujeción horizontal a la altura del forjado de la planta baja.[191] Es decir, elimina la 
necesidad de interrumpir el vacío de la ola. [Fig.031]

De esta forma, el proyecto consigue una intersección limpia entra la sinuosidad 
del suelo y el esbelto rigor de las columnas aisladas: una arquitectura no intuitiva 
en relación con el «legado estructural» de sus cargas verticales y, por lo tanto, 
liberadora en el lugar en el que, según Koolhaas, el espacio abierto cobra mayor 
importancia:

«Cualquier rascacielos o gran estructura puede ser entendido, en 
sentido metafórico, como un recorte sistemático y progresivo de 
libertad hasta llegar al punto en que esta resulta esencial: el suelo.»[192]

Esa condición inesperada es, precisamente, el resorte arquitectónico que utiliza 
el proyecto para «captar la atención»;[193] una práctica que, no por frecuente y 
extendida, deja de ser relevante —al contrario. En el marco de la sociedad de 
la información, la teoría de la economía de la atención se basa en una relación 
inversa entre abundancia de información y escasez de atención:

«La riqueza de información significa escasez […] de lo que sea que 
la información consuma. Lo que la información consume es bastante 
obvio: la atención de sus destinatarios. Por lo tanto, una gran cantidad 
de información crea pobreza de atención.»[194] 

La propia índole de esa relación —que de acuerdo con algunos autores opera 
de forma biopolítica, directamente sobre «la mentalidad y […] el cerebro»[195]— 
es evidente en la equivocada apreciación del protagonista: en los poco más 
de ocho metros que ambos recorren hasta la parte superior de la ola, hay 
ropa —en los maniquíes, en las cajas colgantes y hasta en las pantallas. Sin 
embargo, con la totalidad de su atención —un «recurso escaso»[196]— captada 
por la espacialidad de la ola, el protagonista parece desarrollar una ceguera 
momentánea, selectiva, en la que cualquier otra pieza de información espacial 
—incluida la ropa— se torna irrelevante.

[191] «An innovative bracing 
system using composite cast-
iron steel and concrete colum-
ns, cantilevering off of the exis-
ting 1890’s brick foundation pier 
helped create an open space.» 
LERA CONSULTING STRUC-
TURAL ENGINEERS (pági-
na web corporativa), “Prada 
SoHo”, fecha desconocida. Ac-
cedido el 17 de abril de 2020: 
https://www.lera.com/prada-so-
ho

[192] KOOLHAAS, R., citado 
en ZAERA POLO, A., “Encon-
trando libertades: Conversacio-
nes con Rem Koolhaas”, en El 
Croquis, N. 53, Madrid, 1992. 
PÁGS. 6-31

[193] KOOLHAAS, R., HOM-
MERT, J., KUBO, M., op. cit.,  
2001.

[194] SIMON, H.A., “Designing 
Organizations for an Informa-
tion-Rich World”, en GREEN-
BERGER, M. (ed.), Computers, 
Communication, and the Public 
Interest, John Hopkins Press, 
Baltimore, 1971. Pg. 40

[195] CROGAN, P., KINSLEY, 
S., “Paying Attention: Towards 
a Critique of the Attention Eco-
nomy”, en Culture Machine, 
Vol.13, 2012. Págs.1-29

[196] CROGAN, P., KINSLEY, 
S., op. cit.,. 2012.
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En la medida en que la economía de la atención teoriza la atención como un 
recurso escaso, ésta se convierte «en una especie de capital» cuyo valor es 
producido mediante procesos de subjetivación como, por ejemplo, «la invención 
y difusión de deseos».[197] Y si bien el proceso de captación funciona de forma 
instantánea —por lo tanto, es dependiente de la capacidad de impacto—, una 
vez conseguida, la atención no se desvanece con la misma rapidez: su efecto 
es prolongado, perdurable y genera «potencial para una mayor atención en el 
futuro».[198] Así, como describe Goldhaber, «obtener atención es obtener una 
especie de riqueza duradera» susceptible de ser capitalizada incrementalmente 
y a largo plazo.[199]

Si bien los sistemas actualmente dominantes en la «financiarización» de la 
atención —«‘me gusta’, ‘vistas’ […], ‘seguidores’»[200]—, eran todavía incipientes 
en el contexto de la apertura del Epicenter, su implantación en el proyecto 
resultó ser una innovación arquitectónica destacable. Pero debido a su carácter 
experimental, la gestión de la atención del Epicenter no puede ser entendida 
de manera estrictamente monetaria. Más bien, debe ser entendida en forma 
de capital simbólico, indirecto, y asociado a la generación de valor de marca a 
través de cuestiones como, por ejemplo, la creación de identidad o el refuerzo 
del «aura» de la marca.[201] A este respecto, las premisas de Koolhaas para el 
proyecto eran claras: «el lujo es atención», y «el máximo lujo es el enfoque y la 
claridad».[202] Y la espacialidad de la ola sirve como foco de esa claridad: una 
arquitectura que reclama, dirige y capitaliza la atención de los consumidores/
espectadores en beneficio corporativo.

Si bien el gran paradigma arquitectónico de la gestión de la atención ha utilizado 
la noción de icono como su recurso principal, el Epicenter aporta una novedad 
de creciente interés. En oposición al icono basado en el objeto arquitectónico, 
la iconicidad del Epicenter reside en la ausencia de materia y en la sustitución 
del objeto en favor de la estetización del sujeto: un vacío arquitectónico que 
«incorpora a los visitantes en una disposición intensificada»;[203] un vacío que «al 
no predecir nada, podría acomodar todo»;[204] un vacío en el que «los usuarios» 
y el «uso del edificio» se utilizan como recursos «‘estéticos’».[205] 

El único precedente similar a la espacialidad del Epicenter es la V.C. Morris Gift 
Shop en San Francisco.[206] Proyectada por F.L. Wright entre 1948 y 1950, tras 
acceder a través de un corto y pequeño pasillo —una «trampa para ratones» 
con media bóveda de ladrillo, y la otra media, de vidrio[207]—, el vacío de la 
Morris Gift Shop se desarrolla hacia arriba, en el hueco delimitado por una 
rampa circular ascendente que culmina en un falso techo que sirve de difusor 
para su iluminación cenital.[208] Si bien en ambos casos el recorrido a través del 
vacío se produce de forma perimetral —en circunferencia en la Morris Gift Shop; 
en dos tramos lineales en el Epicenter—, en la ola, el espacio se desarrolla hacia 
abajo. [Fig.032]
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[Fig.032] 
Rampa en espiral y espacio as-
cendente en la V.C. Morris Gift 
Shop, San Francisco.
2018, Imagen del autor.

[Fig.033] 
Mirada descendente sobre el 
espacio; un trabajador del ser-
vicio de catering desciende por 
la escalera.
28 de abril, 2005, Patrick McMullan 
Fuente: Getty Images, https://www.
gettyimages.es/detail/fotografía-de-no-
t i c i a s / a t m o s p h e r e - a t - f o n d a z i o -
ne-prada-hosts-a-fotografía-de-noti-
cias/591250994?adppopup=true
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Más allá de que la conjunción entre descenso y acontecimiento pueda suponer 
un guiño a la escalera de Chanel en la Calle Cambón, la importancia del 
desarrollo descendente es que, en el recorrido desde la planta baja al sótano, 
la percepción inicial del vacío se produce desde una posición elevada. Esa 
situación implica que, de antemano, el espectador/consumidor está en una 
posición de control y dominio sobre el espacio: no deberá alzar la mirada para 
que el esplendor del espacio asombre su empequeñecido cuerpo, sino que, 
con una mirada descendente, podrá encontrar acomodo en cualquiera de las 
esterillas de gel dispuestas en la grada. La ola no fascina por una inaccesible 
exuberancia, sino, al contrario, por una disponibilidad espacial en la que, a 
priori, cualquiera puede ser libremente incluido. [Fig.033]

El descenso escalonado de la ola consolida un icono de libertad en el que 
las características espaciales y el potencial de significado arrogado a dichas 
características, establecen una dudosa correlación: a pesar de que el espacio 
de graderío trata de ser un lugar de acomodo entre iguales, su propia disposición 
establece evidentes diferencias jerárquicas. No solo entre espectadores e 
intérpretes, sino también entre los propios espectadores: el estatus de quien 
tiene hueco en primera fila es claramente distinto de quien ocupa la penúltima. 

A pesar de que la espacialidad del graderío pretende construir un espacio de 
conversación entre iguales —donde la integración de discursos y sensibilidades 
puede producirse en igualdad de condiciones—, la marcada unidireccionalidad 
del espacio dificulta toda interacción entre los propios espectadores, y dirige 
el sentido de la comunicación al enfrentamiento entre espectador e intérprete. 

Quizás, en referencia a arquitecturas de la antigüedad —y a pesar de que es 
una evidente barrera arquitectónica— la sección en graderío ha sido utilizada, 
extensivamente, como símbolo arquitectónico de integración social máxima: 
un descenso escalonado que vehicula una condición sesgada que, a través 
de su apropiación del término ‘espacio público’, contribuye a la ambigüedad 
imperante que confunde lo que es para un público —capacidad simple de 
alojar un aforo determinado—, de lo que es de dominio público —régimen de 
propiedad compartido, no privado.

Tanto la amable hospitalidad del ofrecimiento espacial, como el falso 
empoderamiento producido por el vacío a sus pies, no son sino el acontecimiento 
principal de una coartada arquitectónica en la que, en un espacio de propiedad 
privada, el espectador/consumidor ni domina, ni controla el espacio. Muy al 
contrario, el acto central de la ola supone el preludio de la transformación última 
de su rol en mero comprador: la ola sume toda su atención y lo dirige hacia 
el lugar en el que, por fin, aparece el filtro del pragmatismo económico. Si es 
comprador, será bienvenido; si es espectador, será escrutado hasta que el 
espectáculo concluya, abruptamente, con una invitación a abandonar la tienda.
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¿Hay ropa? (II): contornos, direcciones y
pre-estructuración del albedrío 
La arquitectura del Epicenter no mimetiza los gestos estilísticos de los productos 
de Prada, ni reproduce sus texturas, ni trata de equiparar su calidad material: 
no hay, por lo tanto, voluntad alguna de utilizar metáforas espaciales que envíen 
mensajes sobre las cualidades estéticas o funcionales de sus productos; ni es 
un pato, ni hay literalidad de significado. Más bien, lo que hace la arquitectura 
del Epicenter, de acuerdo con técnicas postmodernas de gestión corporativa, 
es habilitar y predefinir unos contornos de lo que «puede significar la marca».[209]

 
Arquitectónicamente, ese potencial de significación se vehicula a través de la 
multiplicación de la idea de función. Si la función única constriñe los contornos 
del significado a través de una alta especificidad espacio-temporal —«una 
anestesiante pérdida de variedad»—, la solución que propone Koolhaas es la de 
ampliar esos contornos a través de «la invención y la riqueza tipológica».[210] El 
razonamiento es sencillo: si una función unívoca implica un significado unívoco, 
una mayor cantidad de funciones, más diversas, implican un mayor y más 
diverso potencial de significación y grado de implicación de los consumidores. 
Por lo tanto, mayores, y más diversos, nichos de mercado para la marca.

En el proyecto genérico de los epicentros, esos contornos se hacen explícitos 
en un interrogante: «¿qué pasaría si las tipologías se invirtieran, de modo 
que la tienda funcionara como...?» Inicialmente, la respuesta a esa pregunta 
retórica es común a todos los epicentros: las tiendas podrían funcionar, entre 
otros, como «galería», «calle», «escenario», «parquet financiero», «biblioteca», 
«showroom», «laboratorio», «farmacia», o incluso, «‘Prada’».[211]

Entre toda esa retahíla de variedad funcional, el Epicenter de Nueva York se 
amplifica, específicamente, en «galería», «calle», «escenario», «‘Prada’», «papel 
pintado», y «clínica». De forma aún más específica, los diagramas funcionales 
de la tienda del SoHo añaden una serie de categorías propias: «plataforma de 
eventos», «ciudad colgante», «recepción», «VIP», «oficina», «almacenamiento», 
«personal», «colecciones hombre-mujer», «deportes», y «lounge».[212]

Sin embargo, la ampliación de los contornos de significado —esa «amplificación 
de la variedad»[213]— no es suficiente per se. Para que el capital simbólico y 
cultural producido por el aumento de la cantidad y diversidad de funciones sea 
válido corporativamente, el espacio debe pre-estructurar, sin imponer, que el 
albedrío de los consumidores se mueva en «direcciones particulares».[214] Es 
decir, si la multiplicación de funciones amplía los contornos de libertad para que 
los consumidores produzcan mayor cantidad de significados y de relaciones 
con la marca, esos propios contornos deben fomentar que dichos significados 
y relaciones tiendan a producirse en favor de una particular imagen. Esto es, 

[209] ARVIDSSON, A., op. cit.,  
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que refuercen las «cualidades inmateriales que forman la base [del] valor de 
marca.»[215]

En un océano de comercio indiferenciado, y con el objetivo de «devolver lo 
público al público», la voluntad del proyecto del Epicenter es la de convertir su 
espacio principal en un espacio que pueda ser una calle.[216]  Si, históricamente, 
la arquitectura dedicada al comercio ha tendido a «abarcar las funciones de 
la calle», en el Epicenter no hay duda posible:[217] de suelo a techo, de punta a 
punta, en mayúsculas y amarillo, la palabra «street» ocupa la longitud completa 
de los esquemas programáticos. [Fig.034]

Sin duda, ciertos elementos del interior tratan de reproducir características 
asociadas con espacios urbanos reconocibles. Por ejemplo, el esquema bicolor 
de las columnas recuerda al cromatismo empleado en buena parte de los 
espacios del metro de la ciudad. E incluso, los paneles retro-iluminados del cielo 
raso, con su color azulado, establecen una clara imitación de las condiciones 
de cielo abierto, históricamente presentes en los pasajes comerciales del siglo 
XIX, o en los cielos —nocturnos o diurnos— de muchos centros comerciales del 
siglo XX.[218]

Pero la mejor evidencia de esa voluntad de convertir el interior en un exterior 
es la estrategia material del tramo central de la fachada de la calle Prince. Su 
revestimiento, de paneles de policarbonato translúcido, permite la construcción 
de una fachada interna en la que, tanto los entresijos constructivos como las 
aberturas en el muro portante, pasan a formar parte de una textura fantasmagórica 
contenida y expuesta —como en un escaparate— en el estrecho espacio entre 
el acabado y el fondo de fábrica ladrillo. La secuencia constructiva es sencilla: 
detrás de las planchas de policarbonato —a hueso contra el pavimento de 
madera y rematadas por encima del nivel del cielo raso—, la subestructura 
vertical de montantes metálicos —cada 91,5 centímetros— aloja y esconde unos 
tubos fluorescentes verticales que iluminan, de dentro hacia afuera, la propia 
cámara y su contenido. 

Además de un inframundo de cables, perfiles, bajantes y tuberías, la cámara 
contiene tres hileras de huecos donde la anchura de cada vacío corresponde 
con la anchura de dos paneles de policarbonato: la primera, que discurre la 
longitud completa del paño, deja entrever unas carpinterías verdes en guillotina, 
al tiempo que, sin permitir la percepción de formas definidas, registra las 
variaciones luminosas del «exterior metropolitano»;[219] la segunda, de menor 
tamaño y ubicada en el espacio de la ola, permite ver cuatro ventanas con 
los vidrios opacados en negro; la tercera, inmediatamente debajo, son unos 
sutiles rellenos de ladrillo de tono rojizo con las juntas de mortero pintadas de 
blanco que evidencian que, en el transcurso del proyecto, la pequeña galería 
anexa al sótano ha sido parcialmente tapiada. Sin embargo, esa conexión se 
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[Fig.034] 
Sección programática del Epi-
center: no hay duda.
2001, OMA / AMO Rem Koolhaas
Fuente: “Proyectos para Prada en Esta-
dos Unidos: Dispositivos tecnológicos”, 
en El Croquis, N.131-132, Madrid, 2006. 
Págs.148-149

[Fig.035] 
Tres hileras de huecos en la fa-
chada interior de la ola
2018, Imagen del autor.
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mantiene en la parte central de la ola y la galería —misteriosamente renombrada 
«mirror room»[220]— es accesible a través de dos puertas correderas de espejo, 
retrasadas con respecto al plano de plástico. 

En la voluntad de replicar características propias de espacios urbanos, la 
importancia de ese último hueco de la fachada interior es que, en oposición a la 
noción de que lo falso empeora lo auténtico —«fake fake»—, el engaño de su 
réplica mejora la realidad.[221]

Si desde la calle Prince no hay posibilidad de atravesar la fachada y acceder a 
interior alguno, desde el Epicenter uno puede atravesarla para encontrarse, en 
una segunda derivada, con un nuevo interior de superficies brillantes; si desde 
la calle Prince, la hilera superior de ventanas se pierde en la atonía terrosa de 
la fachada del edificio —e incluso, las ventanas opacadas aparecen, como mal 
necesario, a la altura de la acera—, desde el Epicenter, el hueco inferior otorga 
a la fachada una escala autónoma de triple altura que, además, permite que los 
visitantes participen de ella a través del reflejo de la puerta corredera. [Fig.035]

Y como sucede fuera de escena en un teatro, la vista externa desde la calle 
Prince revela el truco de su escenografía: desde el Epicenter, la fachada se 
convierte en un escaparate de texturas lo suficientemente precisas como para 
percibir su autenticidad material —no es una imitación; no es un papel pintado—, 
pero lo suficientemente imprecisas como para difuminar la presencia de toda 
forma urbana no controlada —comercio ambulante, andamios, suciedad…—; 
en cambio, desde el exterior metropolitano —a través de las rejas, primero, 
y de las ventanas, después—, los tubos de iluminación, los montantes de la 
subestructura y el velo grisáceo del policarbonato se hacen visibles sin complejo 
alguno. De forma que, a pesar de ser réplicas, las cualidades urbanas de la 
fachada interior del Epicenter mejoran claramente las cualidades urbanas de 
la fachada exterior —auténtica y urbana— de la calle Prince; en palabras de 
Huxtable, un «real fake».[222]

No hay duda: de suelo a techo y de punta a punta, la escenografía urbana 
interior del Epicenter construye la lobotomía arquitectónica koolhaasiana llevada 
a su extremo; un lugar en donde «la experiencia escultórica» y estética de lo 
externo aparece, en el grosor de una sección de ladrillo, aire y plástico, como 
materia de la inventiva onírica interior.[223]

Y si la fachada de Prince construye, literalmente, el contorno del espacio de 
libertad de la marca —un límite físico al potencial significado de la marca— 
en el lado opuesto, el mural de papel pintado hace explícitas, como una 
pintura prehistórica, las «direcciones particulares» de ese significado.[224] 
Y en el contexto de una marca de moda que se renueva continuamente con 
colecciones bianuales —primavera-verano, otoño-invierno—, esas particulares 

[220] KOOLHAAS, R., HOM-
MERT, J., KUBO, M., op. cit.,  
2001.

[221] HUXTABLE, A.L., “Living 
With the Fake, and Liking It”, 
en The New York Times, 30 de 
marzo, 1997.

[222] HUXTABLE, A.L., op. cit.,  
1997.

[223] KOOLHAAS, R., op. cit.,  
2006 (1978). Pg.104.

[224] ARVIDSSON, A., op. cit.,  
2005.
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[Fig.036] 
Manipulación física y gráfica de 
los cuerpos: relaciones entre el 
papel pintado y los maniquíes. 
2020, Montaje del autor
Imagenes orignales: 2001-2020, 2x4
Fuente: 2x4 (página web corporativa): ht-
tps://2x4.org/work/prada-wallpapers/
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direcciones son de índole cambiante. De forma que, con el objetivo de canalizar 
esa inestabilidad constante, el mural de papel pintado es una herramienta de 
gestión extremadamente útil: «una forma rápida, flexible, de continuamente 
renovar la identidad de cada tienda».[225]

A diferencia del resto de elementos arquitectónicos del Epicenter, el mural de 
papel pintado funciona en correlación con la temática específica de la colección 
de turno, y sirve para transmitir mensajes claros sobre su cualidades estéticas 
y estilísticas:[226] si la colección lleva estampados con referencias pop al mundo 
del cómic, el mural reproduce, a mayor escala, parte de esos grafismos; si la 
colección busca reproducir el lujo neoclásico, el papel pintado reproduce bustos 
y fragmentos de estatuas clásicas; si las colecciones son de ropa negra con 
brillos iridiscentes, los diversos cuerpos en el papel pintado, aparecen negros 
con brillos iridiscentes…
 
Aún a riesgo de simplificar excesivamente las lógicas de esa correlación, 
parece persistir, como regla general, una estrategia de manipulación sobre la 
figura humana. Si el nicho de mercado de Prada es el de vestir los cuerpos, 
su manipulación gráfica —agigantándolos, inspeccionándolos en detalle, 
abstrayéndolos o, simplemente, desmembrándolos— es una herramienta 
razonable con la que canalizar el deseo de los consumidores; una suerte de 
espejo donde el reflejo de los visitantes no corresponde con su propio cuerpo, 
sino con imágenes de cuerpos otros, idealizados, estetizados y tematizados 
para reforzar las directrices de diseño de la colección vigente. [Fig.036]

Específicamente en relación a la disciplina arquitectónica, y a pesar de la 
brevedad intencionada de los murales —una capacidad de transformación 
superficial para seguir la moda de la moda—, hay dos que trascienden por 
encima del resto. 

Debido a que gran parte de las fotografías oficiales del edificio fueron tomadas 
en fechas cercanas a la apertura, el primero es el que diseñó 2x4 para el día de 
la inauguración. Así, la mayor parte de los reportajes de la época —en revistas 
especializadas, o reportajes monográficos— muestran un mural de fondo blanco 
sobre el que aparece una maraña de siluetas de «plantas carnívoras», en el 
interior de las cuales aparecen, a su vez, fragmentos, detalles y trozos coloridos 
de cuerpos, o de cuerpos vestidos de Prada.

El segundo mural es el que aparece en la sección principal, en las maquetas de 
proyecto y en las fotografías del proceso de construcción. Si bien fue sustituido 
para la inauguración de la tienda, la relevancia de éste mural, por encima del 
anterior, es que es el único que forma parte de los documentos técnicos del 
proyecto. Es decir, al contrario que el anterior, está completamente bajo el 
control del arquitecto. [Fig.037]

[225] KOOLHAAS, R., HOM-
MERT, J., KUBO, M., op. cit.,  
2001.

[226] Desde 2001 la consultoría 
de diseño 2x4 es la encargada 
de sus distintos y cambiantes 
diseños.
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[Fig.038] 
Seción esquemática con mural 
de papel pintado.
2001, OMA / AMO Rem Koolhaas
Fuente: 2001, KOOLHAAS, R., HOM-
MERT, J., KUBO, M., Projects for Prada 
(Part 1), Fondazione Prada Edizioni, Milan.

[Fig.037] 
(Izq.) Mural de 2x4 para la inau-
guración del Epicenter.
2001, OMA / AMO Rem Koolhaas
Fuente: “Epicentro para Nueva York”, 
en El Croquis, N.131-132, Madrid, 2006. 
Págs.150-169

(Der.) Mural de Andreas Gurs-
ky durante la construcción del 
Epicenter.
2001, OMA / AMO Rem Koolhaas
Fuente: 2001, KOOLHAAS, R., HOM-
MERT, J., KUBO, M., Projects for Prada 
(Part 1), Fondazione Prada Edizioni, Milan.

[Fig.039] 
El espacio «galleria» bajo la ola 
recupera aspectos característi-
cos de la tienda original.
2018, Imagen del autor.
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Desde un punto de vista elevado, algo distante, la imagen —una ampliación a 
escala natural de la obra May Day IV de Andreas Gursky (2000)[227]— muestra 
una multitud indiferenciada en una rave party: un «frenesí colectivo» de un 
grupo de espectadores que, en pleno «éxtasis» hedonista, se abandonan al 
baile, la bebida y los placeres del ocio nocturno; la mayoría vestidos, algunos 
sin camiseta.[228] A pesar de que es posible identificar gestos, actitudes y 
vestimentas propias de cada sujeto, la noción de individuo autónomo parece 
disolverse en la hipotética infinitud de una muchedumbre que ocupa, y rebasa, 
los límites propios de la imagen: aquí, el individuo no es uno, sino «uno entre 
muchos».[229]  

En el mecanismo de crítica-dentro-del-sistema característico de la producción 
de Koolhaas —exculpatorio e incriminatorio a partes iguales—, la banalidad y el 
hedonismo de la imagen de Gursky sirve para evidenciar el tipo de gobernanza 
biopolítica que rige el espacio de consumo contemporáneo:[230] una población 
abstracta constituida por una suma masiva, teóricamente infinita, de siluetas —
cada una distinta, pero todas similares— cuyo único propósito es la colmatación 
total de sus deseos privados; una población de sujetos que, en su libre disposición 
y albedrío, conforma patrones de comportamiento sorprendentemente similares. 
Sobre ese fondo multitudinario, los maniquíes, los clientes, espectadores o 
trabajadores de la sección de Koolhaas desaparecen, únicamente para volver a 
individualizarse en su bajada al sótano. [Fig.038]

Al otro lado de la espina central, la sección programática del sótano queda 
dividida en tres tramos de longitud idéntica: el primero tramo desde Broadway, 
con acceso desde la ola, alberga y exhibe las colecciones «hombre-mujer» en 
compactos móviles pintados del característico color verde de Prada; el tramo 
central está reservado para empleados y para «almacenamiento»; el último 
tramo es una zona reservada a clientes VIP —llamada «clínica»[231]—, con un 
discreto acceso independiente desde la calle Mercer. Bajo la ola, el espacio 
recupera ciertos elementos específicos de la tienda original milanesa: por 
ejemplo, el tradicional suelo ajedrezado —duplicado en el reflejo del envés del 
techo—, los escaparates de vidrio redondeado —reinterpretados en el contorno 
del ascensor/expositor— y, de forma más importante, un ratio más equilibrado, 
convencional, entre cantidad de espacio disponible y cantidad de mercancías 
expuestas. [Fig.039]

Pero a pesar de la presencia convencional de mercancías, lo más relevante en el 
espacio del sótano es la introducción de un nuevo «entorno tecnológico».[232] Y 
si la marca utilizaba la planta baja para establecer el contorno y las direcciones 
de su potencial significado —es decir, para dar forma «al contexto en el que se 
ejercita la libertad»[233]—, en el sótano despliega un enjambre de herramientas 
tecnológicas que le permite capitalizar el libre albedrío, pre-direccionado, de los 
consumidores.

[227] Obra original: GURSKY, 
A., May Day IV, Chromogenic 
color print, 6’ 9 3/4” x 16’ 8” (200 
x 500 cm), 2000.

[228] GALASSI, P., Andreas 
Gursky, The Museum of Modern 
Art; H.N. Abrams, New York, 
2001.

[229] GALASSI, P., op. cit., 
2001.

[230] LEÓN CASERO, J., URA-
BAYEN, J., op. cit., 2018.

[231] KOOLHAAS, R., HOM-
MERT, J., KUBO, M., op. cit.,  
2001.

[232] LLORENTE, A., “Neoli-
beral Liaisons: Interactions be-
tween Architecture and fashion 
in the Age of Creative Indus-
tries”, en JEINIC, A., WAGNER, 
A., (eds.) Is There (Anti-) Neo-
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lag, Berlin, 2013.

[233] ARVIDSSON, A., op. cit.,  
2005.
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Diseñadas por AMO junto a Kramdesign, las llamadas in-store technologies 
tenían como objetivo «proporcionar experiencias» y «ofrecer servicios» que 
mejorasen «tanto el funcionamiento como el aura de las tiendas.»[234] De forma 
que, en pleno auge de la burbuja dotcom —un momento en el que muchos 
auguraban la «desaparición de las tiendas físicas»—, Prada optó por invertir los 
términos y, en lugar de volcarse en entornos de compra virtuales más o menos 
desconectados de la experiencia física, su objetivo pasaba por que ambos 
mundos se retroalimentasen de la forma «más fluida posible»:[235] «comprar en 
la web y en la tienda como una experiencia ininterrumpida».[236]

La articulación de esa experiencia tecnológica estaba basada en la intersección 
entre tres bases de datos: una «de inventario» capaz de gestionar productos y 
cadenas logísticas —localización, disponibilidad, tallas…—, una «de contenido» 
—esto es, una selección de «activos multimedia» a medio camino entre la 
publicidad y el comisariado artístico—, y, finalmente, una «de clientes» como 
nexo entre la «tienda real y el sitio web.»[237] 

Para hacer efectiva esa intersección, la marca implantó un sistema de etiquetado 
pasivo, de emisión y detección de frecuencias radiofónicas pre-asignadas, 
llamado RFID (radio frequency indentity). Y si bien la capacidad para ser legible 
a distancia —sin necesidad de baterías y sin necesidad de estar visible— 
permitía a la marca optimizar con facilidad el seguimiento e inventariado de 
sus productos, el objetivo de construir una «experiencia ininterrumpida» implicó 
que el sistema no se limitase a los productos, sino que abarcase también a los 
empleados y a los propios clientes. 

Por un lado, las tarjetas de fidelización fueron equipadas dispositivos emisores 
de RFID —una cinta de cobre embebida en el plástico transparente—, que 
debían quedar pre-asignados, de forma personal e intransferible, al perfil de 
un determinado cliente. Esto permitía que, de forma automática y a distancia, la 
actividad de dicho cliente pudiera ser monitorizada y registrada en la base de 
datos sin necesidad de «pasar la tarjeta o entregársela a un vendedor».[238] Por 
otro lado, los dispositivos tecnológicos de los empleados fueron equipados con 
lectores de RFID que permitían, también de forma automática y a distancia, que 
los empleados pudieran acceder, en todo lugar, y en todo momento, a la base de 
datos de clientes: gustos, tallas, prendas compradas, prendas no compradas, 
datos bancarios, «y solo Prada sabe qué más».[239] [Fig.040] 

El solape entre dispositivos emisores y receptores habilitaba un servicio 
individualizado en el que los clientes tendrían la posibilidad, por ejemplo, de 
solicitar artículos exclusivos no expuestos, obtener sugerencias acerca de 
productos que pudieran «combinar» con otros previamente adquiridos, o 
incluso, pagar sus compras con solo «sacarlas por la puerta».[240] Pero bajo el 
eufemismo de que cada cliente podría ser «su propio asesor», la experiencia 
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ininterrumpida los convertía, finalmente, en generadores de contenido acerca 
de sus gustos, hábitos y rutinas.[241] Es decir, en la combinación tecnológica 
dispuesta por la marca, la actividad indirecta de los compradores podría ser 
capitalizada mediante la extracción de información.

Y si bien el potencial extractivo del entorno tecnológico anunciaba un capitalismo 
de vigilancia embrionario —cinco años antes de la fundación de Facebook, 
Prada planteaba la posibilidad de que los clientes compartiesen su actividad de 
compras con «sus amigos»[242]—, el objetivo principal era otro: llamar la atención 
«con magia de alta tecnología» y convertir la tienda en un lugar «deseable y 
lujoso».[243] Y para ello, junto a la introducción de las ‘pantallas ubicuas’ —unos 
dispositivos multimedia colocados en el espacio de la misma forma que la ropa, 
es decir, «colgadas y en estanterías»—, los probadores se convirtieron en el 
foco principal para la vehiculación de ese aura tecnológico.[244] [Fig.041]

Equipados con una serie de gadgets que debían satisfacer la pulsión 
escópica de los compradores, Prada transformó sus probadores de «entornos 
hostiles» —como había diagnosticado OMA[245]— a «entornos científicamente 
mejorados.»[246] Así, en una operación que remite de forma directa a Los Baños 
de Exodus —«un escenario para una dialéctica cíclica entre exhibicionismo 
y voyerismo»[247]—, el vidrio de la puerta del probador fue fabricado con una 
tecnología que permitía a los clientes regular su transparencia: con accionar 
un pedal, la película interna de cristales líquidos quedaba desordenada para 
crear un «escudo [translúcido] de privacidad»;[248] con idéntico gesto, una carga 
eléctrica reordenaba los cristales y hacía que el vidrio fuese completamente 
transparente. De esta forma, el cliente podía controlar a voluntad su exposición 
al ámbito público de la tienda y, en ese propio control, el cliente pasaba a formar 
parte del «repertorio» tecnológico de la tienda: transparente o translúcido, una 
vez dentro del probador, «estás en el espectáculo».[249]  

En una estrategia material que dejaba entrever las cintas de cobre a través de 
una textura plástica difusa —un recurso similar al empleado por los primeros 
iMac—, uno de los paramentos del interior de los probadores estaba equipado 
con un «armario virtual».[250] Equipado, a su vez, con lectores RFID, una pantalla 
táctil y varios huecos de almacenamiento, el armario funcionaba como una 
catapulta entre lo físico y lo virtual: al introducir cualquier prenda, ésta era 
reconocida e, inmediatamente después, reaparecía virtualmente en la pantalla. 
Tras ese tránsito, la base de datos de inventario desencadenaba una cascada de 
servicios pre-estructurados que tenían como objetvio incrementar la capacidad 
de venta de la marca: información acerca de la disponibilidad de prendas, 
posibilidad de solicitar colores y tallas distintos, o, incluso, «sugerencias de 
“emparejamiento”.»[251] 

Más aún, si el cliente había sido identificado previamente mediante su tarjeta de 
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[Fig.040] 
Tarjetas de cliente y dispositi-
vos de empleados equipados 
con tecnología RFID.
2002, Michael Moran and Lee Funnell
Fuente: 2002, SUDJIC, D., “The Reinven-
tion of Shopping,” en DOMUS, N.845, fe-
brero, 2002.

[Fig.041] 
El probador tecnológicamente 
equipado como fuente de de-
seo y lujo.
2002, Michael Moran and Lee Funnell
Fuente: 2002, SUDJIC, D., “The Reinven-
tion of Shopping,” en DOMUS, N.845, fe-
brero, 2002.

[Fig.042] 
Juego de reflejos y tiempo elás-
tico en los probadores de Prada 
y en la obra de Dan Graham.

[Izq.] 1974, “Present Continuous Past(s)” 
Dan Graham
Fuente: Centre Pompidou, MNAM-CCI, 
Dist. RMN-Grand Palais / Service audiovi-
suelle du Centre Pompidou.
[Der.] 2002, Michael Moran and Lee Fun-
nell
Fuente: 2002, SUDJIC, D., “The Reinven-
tion of Shopping,” en DOMUS, N.845, fe-
brero, 2002.
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fidelización, la pantalla podía recuperar el historial de prendas probadas y no 
compradas para que, una vez fuera de la tienda, el cliente pudiera decidirse a 
comprar aquello «que se probó en la tienda y que no adquirió en su momento.»[252] 

En esa transparencia de los procesos de la moda —inventarios, media, gustos, 
tallas, colecciones, murales…—, la «implementación tecnológica» funcionaba 
también a través de una leve distorsión espacio-temporal.[253] En una referencia 
explícita a las Time Delay Rooms de Dan Graham (1971-1974), los probadores 
equipados con un circuito cerrado de televisión que permitía a los clientes verse 
«a sí mismos desde diferentes ángulos y con diferentes retrasos de tiempo». 

Oculta en el espejo, la tecnología del «magic mirror» consistía en una pantalla 
que reproducía las imágenes del propio probador, bajo un «tiempo elástico 
gobernado por el movimiento de la persona en la habitación.» Es decir, si los 
movimientos del cliente eran de pequeño recorrido —por ejemplo, ajustarse una 
prenda—, la pantalla repetía la imagen grabada a «tiempo real»; en cambio, 
si los movimientos eran de mayor recorrido —por ejemplo, «girarse sobre uno 
mismo»—, la repetición se producía con un desfase temporal de exactamente 
tres segundos que permitía al cliente verse desde atrás, y en movimiento. E 
incluso, sobre esa manipulación elástica del tiempo inmediato, el cliente 
también podía manipular la dimensión temporal en relación a las «condiciones 
de iluminación»: «luz diurna, luz de oficina y luz de noche.»[254] [Fig.042]

En su continua pre-estructuración de los movimientos en espacio y tiempo  
—esa condición liberadora del actor—, OMA no solo introdujo una «nueva 
dimensión [ininterrumpida] a la experiencia de compra»,[255] sino que, de forma 
principal, anticipó la naturalización del medio virtual como forma de expansión y 
enriquecimiento del medio físico. Si «la creación de imágenes» y «la búsqueda 
de estatus» son factores relevantes en los procesos de generación de valor 
de marca —tanto o más que los propios productos[256]— el entorno tecnológico 
diseñado por OMA contribuye a ello de forma decisiva: «La nueva tienda de 
Prada en el SoHo está atrayendo visitantes en masa, no por los zapatos de 
$1,000, sino por su diseño multimedia interactivo de alta tecnología.»[257]

De forma que, antes de la generalización de los sistemas de anticipación y 
segmentación de patrones consumo a través de las redes sociales —algoritmos, 
shares, likes…—, la tecnología del Epicenter ya anunciaba un entorno de 
«ubicuidad» corporativa capaz de pre-estructurar y capitalizar la libertad de los 
consumidores. Y si bien muchos de los dispositivos tecnológicos fallaron en su 
implementación —algunos fueron descartados antes de hacerlo—, el «carácter 
de prototipo» del Epicenter neoyorkino contenía «ideas con potencial para tener 
un efecto más allá […] del SoHo.»[258]
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Un elefante en la ciudad: el playground de
invierno
El 7 de febrero de 1921 Carl G. Fisher escribió dos cartas: una dirigida a Ed 
Ballard —de la West Haven Investment Co., en Indiana— y otra dirigida a John 
Oliver LaGorce, de la revista National Geographic, en Washington D.C. 

Al primero le hizo saber que Carl II había llegado a Miami Beach, y que su 
llegada iba a acarrear mucha diversión. Incluso, se aventuraba a asegurar 
que, a raíz de ello, iba a «lograr mucha publicidad».[1] Al segundo le hizo saber 
que Ed Ballard ya había enviado a Carl II; acontecimiento hasta el cual «nunca 
había visto tantas posibilidades para la publicidad». Probablemente fruto del 
entusiasmo por su llegada, más que por un plan contable, Fisher valoraba el 
impacto de Carl II en la ciudad: «voy a lograr publicidad por un millón de dólares 
de este elefante.»[2] 

Efectivamente, Carl II era un elefante de tres años y medio, proveniente de la 
India, que Fisher había comprado —a través de Ballard— para dar a conocer el 
desarrollo de la ciudad de Miami Beach.[3]

El plan de Fisher con el elefante —que también incluía utilizarlo como animal de 
carga para mover tierras, bloques de hormigón, árboles o bloques de hielo— 
pasaba por utilizarlo como reclamo publicitario. Para ello, lo exhibía en sus 
campos de polo, e incluso, mostró al público el proceso de cómo le enseñaba 
a «nadar en el mar y tirar de las góndolas».[4] A pesar de que el trabajo con el 
elefante resultó más difícil de lo que Fisher pudo anticipar cuando lo compró, tal 
fue el éxito que obtuvo con Carl II, que tres años después —en 1924— adquirió 
otra elefanta: Rosie.[5] Ambos elefantes terminaron por convertirse en la atracción 
y el símbolo de la ciudad, y muchas de sus peripecias fueron publicadas en 
periódicos o en revistas como Life. Incluso, se llegó a popularizar una imagen 
del entonces Presidente de los Estados Unidos, Warren G. Harding, jugando 
al golf sobre la cabeza de Rosie: «un extraño caddie, Rosie, que acurrucaba 
su trompa alrededor de la bolsa de golf del Presidente como si supiera lo que 
estaba haciendo».[6] [Fig.001]

Reconocido como el más importante de los promotores del desarrollo Miami 
Beach, Carl G. Fischer fue un multimillonario que —antes de llegar a la ciudad— 
había hecho fortuna con varias empresas y actividades.[7] Entre ellas, había 
fundado la compañía Prest-O-Lite —pionera en la fabricación de faros estancos 
para vehículos, lo que permitió que pudieran circular de noche[8]—, y había sido 
promotor de el Indianapolis Motor Speedway (1909), aún en funcionamiento. A 
partir de 1912 promovió la Lincoln Highway —de Este a Oeste, entre Nueva York 
y San Francisco—, y a partir de 1914, la Dixie Highway, de Norte a Sur, desde 
los grandes lagos de Michigan hasta la península de Florida.
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[Fig.001] 
(Izq.) Rosie mueve bloques de 
hormigón — Miami Beach, Fla.
1923, Autor desconocido, fotografía en 
blanco y negro, 8x10 pulgadas.
Fuente: State Archives of Florida, Florida 
Memory. https://www.floridamemory.com/
items/show/35710

(Der.) Rosie utilizada como 
soporte para jugar al golf
1927, MATLACK, Claude Carson, fotogra-
fía en blanco y negro, 8x10 pulgadas. 
Fuente: State Archives of Florida, Florida 
Memory. https://www.floridamemory.com/
items/show/25689

[Fig.003]
Vista aérea de Miami Beach
1917, Autor desconocido, fotografía en 
blanco y negro, 8x10 pulgadas. 
Fuente: State Archives of Florida, Florida 
Memory. https://www.floridamemory.com/
items/show/42181

[Fig.002]
Un hombre con un machete 
se abre paso en la ciénaga de 
manglares.
Circa 1920, PANCOAST, Thomas J. 
Fuente: PANCOAST, et. al., Miami Beach 
and its Transformation, 1920. Florida Inter-
national University Archies, City of Miami 
Beach Records. MB 964 / FI14103306
http://dpanther.fiu.edu/dpService/dpPurl-
Service/purl/FI14103306/00001
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A su llegada a la zona, en 1909, Fisher se encontró con una isla que —salvo 
por la mayor plantación de aguacates del mundo— era una enorme ciénaga de 
manglares a la que solo se podía acceder en barco.[9] [Fig.002]

El desarrollo de la ciudad se produjo a partir de las iniciativas privadas de tres 
grandes terratenientes que desarrollaron su propiedad de forma independiente: 
John S. Collins —Miami Beach Improvement Company— desarrolló el tramo al 
norte de la Calle 23 conocido como «Miami Beach»; los hermanos J.N y J.E 
Lummus —fundadores de la Lummus Company— desarrollaron desde la Calle 
15 hasta el sur de la isla, conocido como «Ocean Beach»; Carl G. Fisher —Alton 
Beach Realty Company— desarrolló el ámbito intermedio, comprendido entre la 
Calle 23 y la Calle 15, conocido como «Alton Beach».[10] [Fig.003]

Si bien fueron iniciativas privadas independientes, existió una visión común 
para el desarrollo de la ciudad: una ciudad de vacaciones para el invierno. 
Atraídos por el clima, su especulación era que aquella ciénaga podría llegar 
transformarse en el lugar de vacaciones y de descanso de «los nuevos ricos del 
norte industrial» de la costa este de Estados Unidos.[11] Y, precisamente en el 
norte, los tres promotores encontraron el punto de partida para su nueva ciudad:  
Collins comenzó a pensar en un posible desarrollo urbano de la isla en base a 
la organización de Atlantic City;[12] Fisher trasladó directamente el concepto de 
playground de verano —sobre el que había crecido Atlantic City— y quiso hacer 
de Miami Beach el «playground de invierno» del país;[13] J.N. Lummus escribió 
en sus memorias acerca de un viaje a «inspeccionar [el] famoso boardwalk» de 
la ciudad, y como a la vuelta a Miami Beach, decidieron construir unas aceras 
«no tan anchas como en Atlantic City».[14] 

En todo caso, el principal valor diferencial de Miami Beach con respecto a 
Atlantic City —aquello en lo que Fisher confiaba para el éxito de su empresa—, 
era que el clima tropical permitía que la ciudad fuese el lugar de recreo durante 
los periodos invernales: «[…] mi fe en el futuro de Florida es ahora, como antes, 
por su Clima. […] los norteños podrán bañarse en la playa durante todo el 
invierno, cuando el norte esté helado y nevado».[15]

A pesar de que a lo largo del siglo XX la incipiente cultura de masas cambiaría 
esta circunstancia, en el momento inicial de la construcción de Miami Beach solo 
las clases adineradas podían permitirse tener descanso en cualquier momento 
del año. Así, en las primeras décadas del desarrollo, el público al que dirigieron 
las campañas publicitarias —basadas en la extravagancia de Carl II y Rosie— 
eran, fundamentalmente, grandes terratenientes y propietarios industriales. Y 
para la década de 1930, Miami Beach ya se había consolidado como un «paraíso 
americano, sinónimo del escape al sol, el mar y el entretenimiento», accesible en 
cualquier momento del año.[16]
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[Fig.006]
Sede del Banco Nacional de 
Miami Beach en la intersección 
de Lincoln Road y Alton Avenue.   
1922,  FISHBAUGH, W. A., fotografía en 
blanco y negro, 8x10 pulgadas.
Fuente: State Archives of Florida, Florida 
Memory. https://www.floridamemory.com/
items/show/42589

[Fig.005]
La casa de Fisher en Lincoln 
Road, The Shadows, en 
proceso de demolición. 
Circa 1960, Autor desconocido
Fuente: Florida International University Ar-
chies, City of Miami Beach Records.     MB 
173 / MB00000230
http://dpanther.fiu.edu/dpanther/items/
i t e m d e t a i l ? b i b i d = M B 0 0 0 0 0 2 3 0 & -
vid=00001

[Fig.004]
Apertura de Lincoln Road entre 
los manglares
1905, Autor desconocido, fotografía en 
blanco y negro, 8x10 pulgadas.
Fuente: State Archives of Florida, Florida 
Memory. https://www.floridamemory.com/
items/show/25913 
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Si bien Fisher fue quien menos tierras tuvo en su propiedad entre los tres 
promotores, su disponibilidad financiera y su carácter emprendedor fueron 
clave para el desarrollo de la ciudad: con su aporte económico —un préstamo 
de 50,000$ a cambio de 200 acres de terreno (80,9 hectáreas)[17]—, el 13 de 
junio de 1913 Collins pudo finalizar la construcción del puente de madera que 
unió por primera vez la isla con el continente.[18] Con el objetivo de aumentar 
el flujo de visitantes, y en conjunción con los hermanos Lummus —a quienes 
también financió con un crédito de 150,000$ del que obtuvo otros 105 acres de 
terreno (42.5 hectáreas)[19]—, ambas partes subvencionaron el abaratamiento 
de las tasas de peaje del puente de Collins, con una cuota compartida de 
5,000$ anuales.[20] Fue a partir de esa nueva conexión —apta para el tránsito de 
vehículos—, cuando la ciudad inició un notable crecimiento.[21] 

Para entonces, Fisher ya tenía en su propiedad una franja de terreno de 565 acres 
—305 como parte de la devolución de sus préstamos y 260 comprados[22]— que 
abarcaba desde la bahía hasta el océano, y en la que, a lo largo de los años, 
terminó por construir equipamientos deportivos —campos de golf, campos de 
polo, pistas de tenis, piscinas…—, equipamientos vacacionales —balnearios, 
casinos, hoteles…— y redes de abastecimiento: «una planta de electricidad y 
un sistema de desagüe».[23] Pero fue, precisamente en el tramo más ancho de 
su propiedad, donde Fischer comenzó a abrir, «a machetazos entre las duras 
raíces de los manglares», la calle Lincoln Road:[24] «¡la única […] en el mundo 
que empieza en un océano y acaba en una bahía!»[25] [Fig.004]

Si bien la hierba estuvo presente en la calzada hasta mediados de los años veinte 
—el paisajista japonés Kotaro Suto había diseñado un bulevar con palmettos y 
oleandros a lo largo de la carretera[26] — el primer edificio de Lincoln Road fue la 
casa del propio Fisher. Proyectada por el arquitecto August Geiger, y construida 
entre 1913 y 1915 en el extremo oriental de la calle —junto al frente oceánico—, 
la casa fue, además, el primero de una serie de edificios que Fisher encargó al 
arquitecto.[27]  Así, después de The Shadows —nombre por el que se conoció 
la casa— vendrían la oficina de Fisher (1917), el Lincoln Hotel, la Community 
Church y, también, la sede del primer Banco Nacional de Miami Beach (1921) 
que ocupó el mismo lugar que, 89 años después, ocupa el 1111 Lincoln Road 
de Herzog y de Meuron.[28] [Fig.005] [Fig.006]

Desde el inicio de la construcción de la calle existió la intención de que Lincoln 
Road se convirtiese en una calle comercial que, además, debía tomar como 
modelo las grandes calles comerciales europeas: 

«Carl argumentaba, “John, tenemos que hacerla ancha —algún día 
Lincoln Road será la […] Rue de la Paix de América. Habrá tiendas de 
París, Londres y Nueva York con luces centelleantes en sus ventanas, 
exhibiendo lo mejor de las mercancías del mundo!”»[29] 
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[Fig.007]
Lincoln Road, mirando al este 
desde Lennox Avenue 
193X, Manley Brower Studio, postal 
pintada a mano, 9 x 14 cm. 
Fuente: State Archives of Florida, Florida 
Memory. https://www.floridamemory.com/
items/show/334580

[Fig.008]
Reportaje sobre Hannagan y 
las bathing beauties en la Re-
vista LIFE.
1936, “Steve Hannagan’s Girs”, en LIFE 
Magazine, 30 de noviembre. Págs. 18-23.
Fuente: https://bit.ly/2Q2W036
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A pesar de que, inicialmente, había contado con tiendas aisladas, no fue hasta 
1924 cuando Lincoln Road tuvo su primer edificio enteramente comercial —obra 
de Geiger—, con capacidad para 17 tiendas.[30] Y si bien nunca fue conocida 
como la Rue de la Paix americana —terminó por conocerse como la «Quinta 
Avenida del Sur»[31]—, Lincoln Road se convirtió, eventualmente, en una calle 
comercial elitista y exclusiva en la que «todo aquello que [hubiera] estado en 
venta en algún momento, ha estado representado».[32] [Fig.007]

Algo que Fisher había entendido nítidamente era que en ese ‘todo a la venta’ 
estaba incluida la propia ciudad. De forma que, en 1924, después de haberle 
conocido cuando trabajaba como publicista para la Indianapolis Motor 
Speedway, Fisher contrató a Steve Hannagan como responsable de la imagen 
promocional de la ciudad.[33] 

Con la incorporación de Hannagan, la ciudad sumó un punto de sordidez a 
la —ya de por sí— elitista y extravagante imagen cultivada por Fisher. Entre 
ambos diseñaron una estrategia de reclamo basada en la imagen de las bathing 
beauties, que se convirtió en la «marca registrada de Miami Beach»:[34] mujeres 
jóvenes —generalmente, estudiantes de instituto a las que se sacaba de clases 
sin previa autorización[35]— que Hannagan fotografiaba mientras disfrutaban del 
calor, del sol, vestidas con traje de baño, entre palmeras, piscinas y playas. Al 
año de su llegada, en 1925, Miami Beach ya se había convirtió en «una isla de 
faldas cortas, pelo corto y largas noches románticas bajo la luna tropical.»[36] 

Como recogía un reportaje de la revista Life en 1936, Hannagan y su equipo 
estaban constantemente «cocinando excusas absurdas para fotografiar a las 
chicas».[37] Cualquier pretexto era válido: en la playa, o en la piscina; esquiando 
por la arena, o acechando un pavo para después cocinarlo y comerlo en Acción 
de Gracias; jugando con un Papá Noel en traje de baño, o colgadas de un tal 
Frank Mazzone, el ‘Tarzán del Trópico’. Podían aparecer en traje de baño y con 
abrigo, e incluso, Rosie, la elefanta, se unió a las bathing beauties vestida con 
un traje de baño a rayas.[38] 

La conjunción entre la imagen femenina y el contexto tropical y hedonista de 
Miami Beach tenía como objetivo atraer a la población pudiente del norte del 
país, mayoritariamente masculina y heterosexual. Especialmente pronunciado 
durante los meses de invierno, el bombardeo publicitario apelaba a que el eterno 
y sexualizado verano de Florida fuera lo suficientemente atractivo como para 
que los hombres del norte —hartos, quizás, del frío y las mujeres abrigadas— 
decidieran pasar allí sus vacaciones.[39] Todavía al frente de la gestión de la 
publicidad de Miami Beach, ca. 1945, Hannagan entendía la ciudad como «la 
meca del resort invernal para los norteños […] y, en los últimos años, […] uno de 
los mejores playground de verano.»[40] [Fig.008]
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[Fig.009]
Maqueta del proyecto original 
de Morris Lapidus para Lincoln 
Road Mall
1958, Morris Lapidus
Fuente: LINCOLN ROAD FOUNDATION, 
INC., Let’s Look at the Facts on Lincoln 
Road, Miami Beach: The Retailing Street 
where Opportunity Knocks 3 Times, 1958. 
City of Miami Beach, Florida Internatio-
nal University Library. http://dpanther.
fiu.edu/dpService/dpPurlService/purl/
MB00000513/00001#



155

Un playground «all-year-’round», «day and
night»
A partir de la década de 1950, el foco del desarrollo hotelero de Miami Beach se 
desplazó hacia la zona norte de la isla, y fruto de ese desplazamiento, Lincoln 
Road se deterioró y comenzó a perder su renombre como calle comercial 
exclusiva.[41] Ante esa coyuntura, la asociación de comerciantes de Lincoln Road 
—Lincoln Road Foundation Inc.— publicó en 1958 un panfleto que tenía como 
objetivo encontrar potenciales inversores para una futura remodelación de la 
calle.[42] Su director ejecutivo, Ritter Levinson, hacía explícita la mercantilización 
del espacio público dentro del cometido de la fundación: «la Fundación Lincoln 
Road tiene algo que vender. Nuestro producto es Lincoln Road».[43] 

Pero a pesar del deterioro, la media de facturación de los locales comerciales 
de Lincoln Road estaba por encima de la media otros lugares, de forma que 
el proyectó que emprendió la fundación tuvo carácter de revitalización.[44] 
La oportunidad de negocio estaba basada en tres argumentos fundamentales. 
El primero era la consolidación demográfica de una población permanente en 
el entorno que, unida a la centralidad de Lincoln Road con respecto a otras 
ciudades de población estable —Coral Gables, o la propia ciudad de Miami—, 
invitaba a pensar en una mayor población de consumidores permanentes. 
Ante ese cambio en los patrones demográficos de la ciudad y de la región —el 
panfleto lo describía como una «sólida clase media» con un «poder adquisitivo 
por encima de la media nacional»[45]—, la fundación propuso que el nicho 
comercial de Lincoln Road se abriese a poblaciones menos elitistas, de forma 
que aquella calle comercial exclusiva diese paso a un centro comercial para las 
masas. [Fig.009]

Al hilo de la expansión del objetivo demográfico, el segundo argumento era 
el augurio de ingentes beneficios derivados de la apertura de un centro de 
convenciones —prevista para septiembre de 1958—, que estaría ubicado a 
una manzana de Lincoln Road. Pero aquí el objetivo no era tanto atraer a los 
conferenciantes, si no a sus mujeres. Así, el panfleto instaba a los inversores a 
observar «lo que sucede si se dejan [a las mujeres] sueltas en Lincoln Road, 
¡mientras sus maridos atienden a sus reuniones de negocios!»[46] 

Finalmente, la fundación quiso capitalizar el sector turístico y propuso consolidar 
Lincoln Road como un lugar digno de ser visitado. Con una población fluctuante 
que llegaba a triplicarse en la temporada invernal, la fundación aspiraba a 
recaudar una «proporción respetable» de los $134 millones de gasto acumulado 
que dejaba el casi 1,800,000 de visitantes anuales.[47] Para ello, trataron de 
construir un estatus distinto al de un espacio meramente comercial, y quisieron 
convertirlo en un lugar turístico en un sentido amplio: con cada vez más visitantes 
de Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica, Miami Beach comenzaba a 
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[46] LINCOLN ROAD FOUNDA-
TION, INC., op.cit., 1958.

[47] LINCOLN ROAD FOUNDA-
TION, INC., op.cit., 1958.
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[Fig.010]
Sección urbana de Lincoln 
Road Mall
1981, City of Miami Beach Planning Divi-
sion
Fuente: City of Miami Beach Planning Di-
vision, Lincoln Road Revitalization Plan, 
1981. Florida International University Ar-
chies, City of Miami Beach Records. http://
dpanther.fiu.edu/dpanther/items/itemde-
tail?bibid=AA00000096&vid=00001

[Fig.011]
Articulación de las franjas pea-
tonales mediante la vegetación 
1960, HAMILTON, George
Fuente: Florida International Universi-
ty A rchies, City of Miami Beach Re-
cords. http://dpanther.fiu.edu/dpanther/
items/itemdetail?bibid=MB00000107&-
vid=00001#
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convertirse en un destino internacional —los panfletos publicitarios con aviones 
sobrevolando el paraíso tropical son buena muestra—, y la fundación trató de 
reforzar la idea de que Lincoln Road, lejos de ser un lugar específicamente 
local, se había convertido en un acontecimiento global: «it’s a showcase to the 
world!»[48] 

Tras la argumentación, económica el panfleto describía la propuesta 
arquitectónica que debía dar respuesta a todos esos deseos y especulaciones: 

«[...] un paseo arbolado con puentes sobre el agua, fuentes iluminadas 
que de noche cambian de colores sincronizadas con la música, 
refugios con vitrinas para exhibiciones siempre cambiantes. […] 
Audaz en concepto, pero firmemente basado en principios sólidos 
de comercialización, el Nuevo Lincoln Road atraerá a compradores 
en números sin precedentes, porque AQUÍ habrá un paseo comercial 
diferente del resto del mundo. AQUÍ se transformará Lincoln Road en 
un paraíso para las compras ... ¡una importante atracción turística!»[49] 

O, en palabras de Morris Lapidus, arquitecto al que encargaron el proyecto: 
«el escaparate del mundo occidental… uno que, por sí mismo, ¡puede atraer 
anualmente a más de tres millones de visitantes-compradores!»[50]  

El proyecto consistió en la peatonalización de la calle entre Alton Road 
y Washington Avenue: una operación que eliminaba el tráfico en sentido 
longitudinal a lo largo de once manzanas en el tramo central de la calle, pero 
que permitía la conexión con la trama urbana en sentido transversal. De esta 
forma, Lincoln Road se convirtió en uno de los primeros centros comerciales 
al aire libre de Estados Unidos —el primero fue Burdick Street en Kalamazoo, 
Michigan, en 1959— e, inequívocamente, añadió a su nombre la palabra mall 
para convertirse en Lincoln Road Mall.

La sección urbana del proyecto de Lapidus estaba organizada mediante un 
esquema sencillo y simétrico: una franja de flujo peatonal en la entrega con las 
fachadas de los comercios, una franja central en la que colocó los elementos 
singulares —llamados follies— y, de nuevo, otra franja de tránsito peatonal 
despejada de obstáculos. En esa sección, los comercios tenían la posibilidad 
de desplegar unos toldos —apoyados o en ménsula— que cubrían parte del 
espacio público. Salpicados a lo largo de la calle, como elemento de articulación 
entre ese espacio intermedio y el ámbito peatonal abierto a la intemperie, el 
arquitecto dispuso unos parterres alargados de unos 25 centímetros de altura 
con vegetación arbustiva. Esa tímida franja se completaba mediante unas 
macetas de hormigón —de mayor altura y con una vegetación de mayor porte— 
que servían para terminar de delimitar un espacio-carril por el cual unos shuttles, 
similares a carros de golf, circulaban llevando peatones de un extremo a otro de 
Lincoln Road Mall. [Fig.010] [Fig.011]

[48] LINCOLN ROAD FOUNDA-
TION, INC., op.cit., 1958.

[49] «[…] a tree-shaded prome-
nade with bridges over running 
water, fountains lit at night by 
changing colored lights syn-
chronized with music, shelters 
with showcases for ever-chan-
ging exhibits. […] Daring in 
concept, yet firmly grounded 
in sound merchandising prin-
ciples, the New Lincoln Road 
would entice shoppers in untold 
numbers because HERE would 
be a shopping promenade unli-
ke anything in the world. HERE 
would be Lincoln Road trans-
formed into a shopping won-
derland… an important tourist 
attraction!»
LINCOLN ROAD FOUNDA-
TION, INC., op.cit., 1958.

[50] LINCOLN ROAD FOUNDA-
TION, INC., op.cit., 1958.
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[Fig.013]
Vista aérea: a la derecha, Lin-
coln Road Mall; a la izquierda, 
aparcamientos en superficie.
1959, Miami Herald Staff
Fuente: 11 de Noviembre, Miami Herald 
Staff. 
https://flashbackmiami.com/2015/02/11/
lincoln-road/#lightbox[group-5307]/16/

[Fig.012]
Postal de Lincoln Road Mall 
que muestra la hilera de másti-
les, las follies, y la iluminación 
central.
1961, Autor desconocido, postal a color, 
9x14 cm. 
Fuente: State Archives of Florida, Florida 
Memory. https://www.floridamemory.com/
items/show/332747
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En cada extremo de la zona central —en las intersecciones con Alton Road y 
Washington Avenue—, Lapidus dispuso unas puertas urbanas que consistían en 
13 mástiles equidistantes que ocupaban el ancho completo, y que, levemente 
quebrados en su planta, organizaban una concavidad en la que el mástil central 
sobresalía por encima del resto. Cada uno de los 13 mástiles se apoyaba en un 
basamento de hormigón pintado de blanco, y todos ellos quedaban recogidos 
sobre una peana de 25 centímetros de altura, sobre la cual también crecía la 
hierba. 

Salvo por las intersecciones con las calles transversales, el espacio delimitado 
entre las dos baterías de mástiles tenía un pavimento continuo, a rayas negras 
y blancas —similar a un paso de cebra—, que marcaba el ámbito en donde 
el arquitecto colocó un retahíla de pabellones de hormigón, incialmente 
pintados de blanco. Esas follies —porches, escenarios, pérgolas…— estaban 
complementadas por elementos urbanos de menor enjundia —fuentes, bancos, 
macetas con flores o palmeras…— de entre los cuales sobresalían unos enorme 
mástiles de iluminación central.[51] [Fig.012]

Pero el proyecto de peatonalización de la calle conllevó también cierta 
preocupación por la provisión de espacios de aparcamiento, o mejor dicho, 
por la perspectiva de una fuerte disminución en el número de los mismos. 
De esta forma, el eje peatonal fue complementado con unas zonas de 
aparcamiento colocadas en las zonas traseras de la calle, en un ámbito 
cercano. Para evitar suspicacias, y para que «las palabras ‘park and 
shop’ tom[aran] significado real», el proyecto de renovación añadió 2.677 
nuevas plazas de aparcamiento, hasta alcanzar un total de 4.853 plazas.[52]  

En su conversión a un centro comercial al aire libre, el espacio urbano de Lincoln 
Road se arquitecturizó para que, tanto el espacio público como la morfología 
de la ciudad, terminasen por asemejarse a un mall: una espina central segura y 
controlada, unos pequeños pabellones de ocio para complementar el programa 
estrictamente comercial y, en conjunto, una isla de comercio en medio de 
inmensas superficies de aparcamiento. [Fig.013]

A diferencia de la primera etapa, la retórica con la que se publicitó la nueva 
intervención estaba alejada de todo elitismo y, una vez terminada la construcción, 
el discurso se centró en destacar el nuevo carácter abierto al de consumo de 
masas: una «meca del consumo» accesible para «prácticamente cualquier 
bolsillo.»[53] Para ahondar en esa nueva accesibilidad —tanto económica 
como física—, el Miami Herald lo describía como «un refugio ultra-moderno 
para compradores» que, además, estaba «liberado del engorroso tráfico de 
automóviles.»[54] 

Ese proceso de democratización del espacio de consumo estuvo también 

[51] LIPP, M.N., “In Miami 
Beach, Fla.… A Downtown Pe-
destrian Mall”, en Municipal 
South, Vol. 7 No. 11. November, 
1960. Págs. 11-13. 
Accedido 15 de noviembre, 
2018: http://dpanther.fiu.edu/
dpanther/items/itemdetail?bibi-
d=MB00000286&vid=00001

[52] LINCOLN ROAD FOUNDA-
TION, INC., op.cit., 1958.

[53] LIPP, M.N., op.cit., 1960. 
Págs. 11-13. 

[54] “Mall-most Ready”, The 
Miami Herald, 15 de noviem-
bre,1960.
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[Fig.014]
Algunas de las follies de Lincoln 
Road Mall
1961, Lincoln Road Mall and the Miami 
Beach Community Church
Fuente: Florida International University Ar-
chies, City of Miami Beach Records. http://
dpanther.fiu.edu/dpService/dpPurlServi-
ce/purl/MB00000423/00001

[Fig.015]
Postales nocturnas
[Arriba] 1980/1989, LUDWIG, E., John Hin-
de Studios
Fuente: Fashionable Lincoln Road Mall, 
Miami Beach, Miami Beach 1980s post-
cards, Florida International University Ar-
chies, City of Miami Beach Records. http://
dpanther.fiu.edu/dpanther/items/itemde-
tail?bibid=MB00000429&vid=00007

[Abajo] 1970, Autor desconocido
Fuente: Kass Family, Florida International 
University Archies, Miami Metropolitan 
Archive.http://dpanther.fiu.edu/dpanther/
items/itemdetail?bibid=FI18070322&vi-
d=00001#dvFilePanel 
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acompañado por una pedagogía de eventos pensada para aumentar el 
número de clientes. Así, en la franja central de la calle se desarrollaron, 
entre otros, la ceremonia de inauguración en 1960, conciertos, pasarelas 
de moda y exposiciones. Y si la nostalgia por los elefantes de Fisher y las 
bathing beauties de Hannagan estuvo presente en la ceremonia que daba 
comienzo a las obras, de forma no menos nostálgica, uno de los primeros 
eventos tras la revitalización fue una exposición de vehículos antiguos de la 
colección del Museo Henry Ford: una vez eliminado el tráfico, los vehículos 
detenidos sirvieron como herramienta para conciliar a un público americano 
arraigado en la conjunción de coche y paisaje como ideal de libertad.[55] 

Si la ecuación económica en la que convergen arquitectura, espacio público 
y comercio tiene como invariable la búsqueda del fomento del comercio y el 
aumento de la rentabilidad, la incógnita a despejar está en la relación escalar 
entre el espacio público y la arquitectura. O dicho de otra forma, si un promotor 
dispone de un espacio público sobre el que actuar, y su objetivo es obtener una 
revitalización comercial y económica, la solución pasará por arquitecturizar el 
espacio. Y para lograrlo, esa arquitecturización estará basada, como el proyecto 
de Lapidus, en la superposición de retóricas —por ejemplo, añadiendo mall 
al nombre de una calle—, así como de objetos arquitectónicos que hagan 
comprensible el espacio urbano como arquitectura. De forma inversa, pero 
igualmente válida, si un promotor dispone de una arquitectura sobre la que 
actuar, la solución será, como veremos más adelante, urbanizarla. [Fig.014]

Las imágenes del proyecto recién construido muestran de forma elocuente la 
manera en la que esta acumulación de escalas —desde lo urbano hasta lo 
arquitectónico— tritura toda segregación espacio-temporal: la eliminación de 
la separación entre acera y calzada da paso a un espacio de comercio fluido, 
no compartimentado, en donde el espacio entre fachadas funciona como 
unidad; la colocación de unas altísimas luminarias que alumbran el conjunto de 
la intervención —desde el centro exacto de la sección transversal— anuncian 
también la importancia de un horario de funcionamiento comercial que se 
extiende más allá de las horas de sol. Así, el Lincoln Road original —diurno, 
exclusivo, con tráfico rodado, aceras, bordillos y aparcamientos en la calle— 
dio paso a un Lincoln Road Mall arquitecturizado —temporal y espacialmente 
continuo, peatonal e iluminado— que, incluso, utilizaba su imagen nocturna 
como parte del reclamo publicitario.[Fig.015]

A diferencia del turismo invernal promovido por Fisher, a partir de la década de 
1950 el turismo en Miami Beach creció hasta convertirse en un negocio sostenido 
a lo largo de todo el año: la ciudad se transformó, paulatinamente, en un destino 
vacacional 365-días-al-año en donde toda partición temporal moderna quedaría 
diluida para construir una temporalidad ininterrumpida e indiferenciada.[56] Si la 
concepción inicial de Miami Beach —una ciudad vacaciones invernal— había 

[55] CITY OF MIAMI BEACH, 
Lincoln Road Mall: The Most 
Magnificent Shopping Plaza in 
All the Americas, 1964. 
Florida International University 
Archives, accedido 5 de no-
viembre, 2018: http://dpanther.
fiu.edu/dpService/dpPurlServi-
ce/purl/MB00000606/00001

[56] HASSAN, R., PURSER, 
R.E., 24/7: Time and Tempora-
lity in the Network Society, Stan-
ford Business Books, California, 
2007. 
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[Fig.017]
Publicidad de fiestas y locales 
abiertos 24/7 y, en el mismo 
panfleto, un plano de aparca-
miento en el entorno de Lincoln 
Road Mall
2000, RON, F. (fotógrafo), CIVITA, A. (ilus-
tración) 
Fuente: Miami Beach Chamber of Com-
merce Visitor Guide, Florida Interna-
tional University Archies, City of Miami 
Beach. http://dpanther.fiu.edu/dpanther/
items/itemdetail?bibid=MB00003053&-
vid=00001

[Fig.016]
Las follies de Lapidus ilumina-
das como escenario de la vida 
nocturna
ca.2000, City of Miami Beach (publisher)
Fuente: Florida International University Ar-
chies, City of Miami Beach Records. http://
dpanther.fiu.edu/dpanther/items/itemde-
tail?bibid=MB18040541&vid=00001
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precedido el concepto de ciudad de descanso desarrollado por el entramado 
de los CIAM —y otros grupos afines como el GATCPAC y su conocida Ciutat del 
Rèpos de 1933—, la benevolencia climática y la proliferación de los sistemas 
de aire acondicionado provocaron la variación de los patrones estacionales y 
dieron lugar a una temporada vacacional expandida formada por dos periodos 
prácticamente equivalentes:[57] de diciembre a abril (1,050,000 visitantes), y de 
mayo a noviembre (750,000).[58] De esta manera, el playground invernal comenzó 
a ser publicitado como un destino «all-year-’round’».[59]

Para vehicular ese playground continuo, la ciudad encarnó la incipiente condición 
postmoderna por la cual el hedonismo y el disfrute continuo se convierten en 
leitmotiv vital;[60] y una vez la ciudad había conquistado el calendario anual, la 
colmatación de esa promesa de disfrute continuo fue canalizada —en una escala 
menor— mediante la colonización de las 24 horas completas. De esta forma, si 
la razón moderna establecía la noche como tiempo reproductivo mediante la 
función del descanso —por ejemplo, en los esquemas solares de día y noche de 
la Carta de Atenas de 1933—, en el pensamiento y la acción postmoderna esa 
segregación espacio-temporal desaparece para convertir la noche en un tiempo 
productivo colonizado, principalmente, por la industria del ocio.

En décadas posteriores, la publicidad de Miami Beach recogió elocuentemente 
esa condición acumuladora y abarcadora: ni la extravagancia de los elefantes, 
ni las bathing beauties, ni la vida nocturna desaparecen sino que, más bien, se 
superponen y se reafirman. [Fig.016]

Si se produjo, en cambio, una ruptura en relación al paradigma americano del 
coche como vehículo —nunca mejor dicho— de liberación. Con la suficiente 
provisión de espacios de aparcamiento, el coche detenido comenzaba a liberar 
un mundo de ocio y de disfrute patriarcal en el que hoteles lujosos, piscinas, 
mujeres en bikini, comida, joyas, sexo y fiestas abundan. Si el coche en 
movimiento ofrecía un escape de la ciudad y de la alienación producida por los 
sistemas de la modernidad, Miami Beach ofrecía otra forma de escape situada 
en el interior más profundo de la ciudad y la cultura: su libertad es aparcar y 
vacacionar las 24 horas, «all-year-’round», «day and night». [Fig.017]

[57] Hill York Co., Air Conditio-
ning People Since 1936, Folleto 
publicitario. ca. 1960.
Miami Beach City Clerk, Histori-
cal Photographs, Howard Klein-
berg Fonds, Accedido el 12 de 
noviembre, 2018: http://docmg-
mt.miamibeachfl.gov/WebLink/
DocView.aspx?id=237290&dbi-
d=0&repo=CityClerk

[58] LINCOLN ROAD FOUNDA-
TION, INC., op.cit., 1958

[59] LINCOLN ROAD FOUNDA-
TION, INC., op.cit., 1958

[60] JAMESON, F., Las semillas 
del tiempo, Madrid Trotta, Ma-
drid, 2000
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[Fig.019]
Comparativa volumétrica entre 
el máximo normativo y la pro-
puesta
2005, Herzog & de Meuron, MBeach1 
LLLP
Fuente: MACK, G., Herzog & de Meuron 
2005-2007: The Complete Works, Volume 
6. Birkhäuser Verlag, Basel, 2017. 

[Fig.018]
Planta baja de la intervención 
completa.
2007, MBeach1 LLLp, Ltd.
Fuente: City of Miami Beach, Public Works 
Department.
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49’–11”, condición sine qua non
El 24 de junio de 2008, Robert S. Wennett firmó tres contratos: el primero —
en representación de UIA Management, LLC., por valor de $4,75 millones—, 
comprendía la peatonalización de Lincoln Road entre Lenox Avenue y Alton 
Road; un nuevo espacio público que, de acuerdo al contrato, sería «de naturaleza 
orgánica, caracterizada por, entre otros, la agrupación de cipreses maduros.»[61] 
El segundo —en representación de MBeach3, LLC., por valor de $4,9 millones—, 
comprendía la construcción de un edificio de «hormigón prefabricado», con 
una sede bancaria en planta baja y «cuatro unidades residenciales en el primer 
piso».[62]  El tercero —en representación de MBeach1, LLLP., por valor de $34,6 
millones— comprendía la renovación de un edificio de oficinas existente, la 
construcción de un aparcamiento de siete plantas con comercio en su planta 
baja, y «aproximadamente 480 metros cuadrados de ático residencial con jardín 
en la cubierta».[63]

A pesar de que la parte más reconocible del proyecto de Herzog & de Meuron 
para el número 1111 de Lincoln Road es la construcción de un aparcamiento 
en altura y sin fachada, el proyecto —diseñado entre 2005 y 2008, finalizado 
en 2011— está formado por cinco intervenciones en la intersección de Lincoln 
Road y Alton Road: el aparcamiento en altura, la reforma de la antigua sede del 
SunTrust Bank —el edificio original, construido entre 1969 y 1970, fue obra de 
la firma Ferendino Grafton Pancoast—, un nuevo edificio de uso mixto en donde 
relocalizarla, y la peatonalización de la calle a la altura de la undécima manzana. 
Estas intervenciones fueron completadas, en 2018, con un cuarto edificio de 
uso mixto que terminó de consolidar los cuatro cuadrantes de la operación 
inmobiliaria, al norte de la calle. [Fig.018]

Con la intuición de que Lincoln Road tendría la capacidad de «aguantar el 
cambio hacia un comercio de alta gama», en marzo de 2005 Wennett oficializó 
la compra del edificio del SunTrust Bank, así como de 4.700 metros cuadrados 
adicionales de superficie de aparcamiento.[64] Para la financiación, Wennett —
en representación de MBeach1, LLLP.— firmó un préstamo hipotecario que 
constaba de dos partes: la primera, un pagaré sobre la adquisición inmobiliaria 
por valor de $23,5 millones; la segunda, un pagaré sobre la futura construcción 
por valor de $15 millones.[65]  En total, un crédito de $38,5 millones.

La aprobación inicial del proyecto se produjo prácticamente un año después de 
la adquisición, el 7 de febrero de 2006. En el acta de «renovación y alteración 
del edificio existente en el 1111 de Lincoln Road», el Design Review Board 
(DRB) detallaba que, además de lo descrito en el título, la operación comprendía 
el aumento del número de oficinas y de superficie de comercio en planta baja, 
la construcción de un restaurante en el ático, un edificio de uso mixto de dos 
plantas y un aparcamiento de uso mixto de siete plantas.[66] 

[61] “AIA Document A312 - 
1984, Performance Bond, Bond 
No. SU1027032” (Contrato de 
construcción entre UIA Ma-
nagement, LLC, y G.T. McDo-
nald Enterprises, Inc.), CFN 
2008R0679939, Book 26530, 
Page 4626, Clerk of Court Mia-
mi-Dade County, Florida, 24 de 
junio, 2008.  Accedido el 19 de 
noviembre, 2019: https://online-
services.miami-dadeclerk.com/
officialrecords

[62] “AIA Document A312 - 
1984, Performance Bond, Bond 
No. SU1027034” (Contrato de 
construcción entre MBeach3 
LLC, y G.T. McDonald Enterpri-
ses, Inc.), CFN 2008R0679937, 
Book 26530, Page 4606, Clerk 
of Court Miami-Dade Coun-
ty, Florida, 24 de junio, 2008.  
Accedido el 19 de noviembre, 
2019: https://onlineservices.
miami-dadeclerk.com/official-
record

[63] “AIA Document A312 
- 1984, Performance Bond, 
Bond No. SU1027033,” (Con-
trato de construcción entre 
MBeach1 LLLP, y G.T. McDo-
nald Enterprises, Inc.), CFN 
2008R0679938, Book 26530, 
Page 4616, Clerk of Court Mia-
mi-Dade County, Florida, 24 de 
junio, 2008.  Accedido el 19 de 
noviembre, 2019: https://online-
services.miami-dadeclerk.com/
officialrecords

[64] PEISER, R., MALONE, D. 
“The Making of Miami Beach’s 
Mixed-Use Garage: How Did a 
Parking Structure get Turned 
into an Avant-Garde Multiuse 
Building?”, en Urban Land,  73, 
September, 2014

[65] “Mortgage, Assingment of 
Rents Security Agreement and 
Fixture Filing,” (Contrato hipo-
tecario entre MBeach1 LLLP 
(deudor) y Keybank Nationa 
Association (acreedor)), CFN 
2005R0293790, Book 23203, 
Page 4875, Clerk of Court Mia-
mi-Dade County, Florida, 23 de 
marzo, 2005.  Accedido el 19 
de noviembre, 2019: https://on-
lineservices.miami-dadeclerk.
com/officialrecords

[66] City of Miami Beach, 
Planning Department, De-
sign Review Board, “After 
Action Report”, 7 de febrero, 
2006.  Accedido el 15 de oc-
tubre de 2018: https://www.
miamibeachfl.gov/wp-content/
uploads/2017/08/da20060207.
pdf
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[67] Miami Beach, Planning 
Department, Board of Adjust-
ment, “After Action”, March 3, 
2006.  Accedido el 15 de oc-
tubre de 2018: https://www.
miamibeachfl.gov/wp-content/
uploads/2017/08/ba20060303.
pdf

[68] TYRNAUER, M., “They Pa-
ved Paradise and Live in a Par-
king Lot”, en Vanity Fair, 9 de 
enero, 2012. Accedido: 13 de 
noviembre, 2019: https://www.
vanityfair.com/culture/2012/02/
lincoln-road-201202

[69] TYRNAUER, M., op.cit., 
2012.

[70] Approved with condi-
tions,»: Miami Beach, Planning 
Department, Board of Adjust-
ment, “After Action”, March 3, 
2006.

[71] Tras haber sido peatonali-
zado en la década de 1960, el 
tramo entre Alton Road y Lennox 
Avenue fue abierto de nuevo al 
tráfico en una reforma realizada 
en 1994. BOARD OF ADJUST-
MENT, “Board of Adjustment 
Order, File No.3178”, CFN 
20060284658, Book 24331, 
Page 4824, Clerk of Court Mia-
mi-Dade County, Florida, 3 de 
marzo, 2006. Accedido el 19 de 
noviembre, 2019: https://online-
services.miami-dadeclerk.com/
officialrecords/

[72] MIAMI BEACH CITY 
CLERK, “Resolution No. 2006-
26422”, December 6th, 2006.  
Accedido el 15 de octubre de 
2018: http://docmgmt.miami-
beachfl.gov/WebLink/DocView.
aspx?id=72740&dbid=0&re-
po=CityClerk

[73] Ver cita [61]

[74] MIAMI BEACH CITY 
CLERK, “Resolution No. 2007-
26469”, February 7th, 2007. 
Accedido el 15 de octubre de 
2018: http://docmgmt.miami-
beachfl.gov/WebLink/DocView.
aspx?id=75215&dbid=0&re-
po=CityClerk

[75] El pavimento es un empe-
drado de piedra portuguesa 
proveniente de Brasil.

A pesar de que en los 22,86 metros de altura máxima permitida por la normativa 
caben holgadamente siete plantas de aparcamiento, la propiedad solicitó al 
Board of Adjustment (BOA) el permiso para exceder la altura máxima en 15,21 
metros —49’ 11’’—, hasta alcanzar un total de 38,07 metros. Más aún, con el 
objetivo de colocar un «techo de hormigón sobre una porción de […] un edificio 
existente de 34,74 metros de altura», el mismo aumento de altura fue solicitado, 
también, para el edificio de oficinas.[67] [Fig.019]

Según relató la revista Vanity Fair, la aprobación de esa modificación fue clave 
en la negociación entre Wennett y el estudio Herzog & de Meuron.[68] A través de 
Christine Binswanger —arquitecta asociada—, el estudio trasladó a Wennett una 
única condición para realizar el trabajo: «que [el edificio] tuviera 50 pies más 
de lo permitido por ley. […] Si no podían obtener esa variación, sería mejor que 
buscase otro arquitecto diferente».[69] 

Si bien el nuevo límite en altura solicitado por la propiedad no conllevaba 
ningún incremento en la superficie útil del proyecto, su aprobación estuvo sujeta 
a determinadas condiciones.[70] A cambio del aumento volumétrico, el BOA 
requirió que el aparcamiento al norte de la intervención se mantuviese como 
«aparcamiento o espacio abierto», y solicitaron que la propiedad explorase —
junto con la municipalidad— la posibilidad y viabilidad de «recrear todo o parte 
del diseño original» de Morris Lapidus, y peatonalizar la calle a la altura de la 
undécima manzana.[71] 

Esa condición exploratoria se materializó finalmente en un proyecto de 
peatonalización —«en conjunción con el proyecto de aparcamiento de 1111 
Lincoln Road»—, que fue aprobado «conceptualmente» el 6 de diciembre de 
2006.[72] El contrato de desarrollo, publicado dos meses después, estableció 
unas condiciones contractuales favorables para la propiedad: por un lado, la 
municipalidad aceptaba tanto el diseño como el arquitecto que había propuesto 
la propiedad; por otro lado, el coste de ejecución —$5,8 millones en la estimación 
inicial, $4,75 millones según el contrato firmado con la empresa constructora[73] 
— sería asumido por la municipalidad, mientras que la propiedad únicamente 
debía hacerse cargo de los costes del proyectista —$290.000, de acuerdo con 
la resolución.[74] Además, la coordinación y el desarrollo de la construcción se 
realizaría como parte del proceso de construcción del aparcamiento. Es decir, 
con los mismos equipos, y bajo la misma supervisión de obra.

El proyecto de urbanización fue encargado al paisajista Raymond Jungles que, 
en continuidad explícita con el cromatismo de la peatonalización de Lapidus, y 
como respuesta a la petición del BOA, proyectó un pavimento de franjas blancas 
y negras —aunque, inicialmente, también rojas— para coser el espacio entre las 
fachadas enfrentadas de la undécima manzana.[75] 
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En la zona central de la sección transversal, pero ubicadas en los extremos 
longitudinales del tramo intervenido, el proyecto de Jungles dispuso unas 
agrupaciones de parterres de geometría blanda que, levantadas sobre la cota 
del suelo, acomodan una serie de bancos, estanques iluminados y cascadas 
en miniatura; entre ellos aparecen unos mástiles de iluminación descentrados, 
y una vegetación variopinta —ceibas, palmettos, guanábanos, cipreses, 
robles, juncos, manglares rojos, jazmín… Y tras un amago de concurrencia 
competitiva restringida, el artista Dan Graham fue seleccionado para desarrollar 
una instalación site-specific ubicada en el tramo central de la calle, que consta 
de un paramento continuo de vidrio, cuya traza en planta dibuja una forma de 
cacahuete inacabado.[76] [Fig.020]

La reforma del edificio del SunTrust Bank conllevó un cambio en el régimen 
de ocupación: si hasta entonces había sido sede única del banco, después 
de la reforma, la ocupación se destinaría al alquiler de oficinas a terceros y al 
comercio.[77] Para ello, el espacio se compartimentó en un mayor número de 
oficinas independientes —con un rango de superficies entre 112 y 1.800 metros 
cuadrados [78]— y el forjado del primer piso fue demolido para obtener una planta 
baja comercial a doble altura.

En esa misma operación, el SunTrust Bank rebajó su estatus de sede a 
sucursal, y fue realojado en la planta baja del nuevo edificio construido al norte 
del aparcamiento. Pero para ese nuevo edificio, Wennett firmó —en 2007, en 
representación de MBeach3, LLC.— un crédito hipotecario distinto, por valor 
de $4.5 millones.[79] Además de contar con un servicio de banco drive-through 
en la parte posterior, en la planta primera se construyeron cuatro casas-patio 
—volcadas sobre si mismas, con vista cenital— que estuvieron a la venta por 
cerca de $2 millones cada una.[80] 

Para la consolidación definitiva de las dos manzanas al norte del aparcamiento, 
el DRB y el BOA aprobaron en 2015 la construcción de un nuevo edificio de dos 
plantas para reemplazar el «aparcamiento en superficie existente».[81] En una 
maniobra similar a la sucursal drive-through, el edificio cuenta con una planta 
baja comercial de 590 metros cuadrados y con 466 metros cuadrados para 
dos casas patio en planta primera, una de las cuales está a la venta por $2,6 
millones.[82] El edificio, también proyectado por Herzog y de Meuron, tiene como 
rasgo más característico la abertura cenital de las viviendas, y la superposición 
de un plano inclinado blanco por encima del escaparate de la planta baja. Así, 
tras la supresión de la condición inicial impuesta a la concesión del aumento 
volumétrico, Wennett consiguió, finalmente, consolidar el cuarto cuadrante de la 
intervención con un nuevo edificio mixto. 

Y de la misma manera que Fisher había construido su vivienda en uno de los 
extremos de su calle, Wennett hizo lo propio en su edificio.[83] Así, en el extremo 

[76] La instalación fue finan-
ciado a partes iguales entre la 
municipalidad de Miami Beach 
y la propiedad del 1111 Lincoln 
Road, con un aporte de 75,000$ 
cada una de las partes. 
MIAMI BEACH CITY CLERK, 
“Resolution No. 2008-26924”, 
October 7th, 2008. Accedi-
do el 15 de octubre de 2018: 
http://docmgmt.miamibeachfl.
gov/WebLink/DocView.aspx?i-
d=99278&dbid=0&repo=City-
Clerk

[77] A pesar de no figurar en la 
documentación de obra, ni en 
ninguna publicación especiali-
zada, los últimos títulos de pro-
piedad de Wennett muestran 
que, entre 2011 y 2017, la ter-
cera planta del edificio del Sun-
Trust Bank se adaptó para su 
uso como aparcamiento, al que 
se accede mediante una rampa 
desde la tercera planta del ga-
raje de Herzog y de Meuron. 
“Amended and Restated De-
claration of Covenants and 
Easements for 1111 Lincoln 
Road” (Contrato entre los pro-
pietarios: MBeach1, LLLP., 
Robert S. Wennett y Mario Ca-
der-Frech), CFN 20170373362, 
Book 30595, Page 1633, Clerk 
of Court Miami-Dade County, 
Florida, 28 de junio, 2017. Ac-
cedido el 19 de noviembre, 
2019:https://onlineservices.
miami-dadeclerk.com/officialre-
cords/

[78] CBRE, Inc., 1111 Lincoln 
Road (Property listings), 2019. 
Accedido el 14 de noviembre, 
2019: http://www.cbre.us/pro-
perties/properties-for-lease

[79] “Mortgage, Assingment of 
Rents Security Agreement and 
Fixture Filing,” (Contrato hipo-
tecario entre MBeach3 LLC 
(deudor) y Keybank Nationa 
Association (acreedor)), CFN 
2007R0357726, Book 25519, 
Page 1657, Clerk of Court Mia-
mi-Dade County, Florida, “Mort-
gage, Assingment of Rents 
Security Agreement and Fixture 
Filing”, 9 de arbil, 2007. Accedi-
do el 19 de noviembre, 2019:ht-
tps://onlineservices.miami-da-
declerk.com/officialrecords/

[80] Para el histórico de pre-
cios se ha tomado como re-
ferencia la información del 
portal inmobiliario zillow.com 
con respecto a la salida ini-
cial al mercado, en 2010. Ac-
cedido el 19 de noviembre, 
2019: https://www.zillow.com/
b/1664-Lenox-Miami-Beach-
FL/25.791115,-80.14033_ll/
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[Fig.020]
[Izq.] Axonometría de la escul-
tura de Dan Graham.
2008, UIA Management, LLC., Dan Gra-
ham
Fuente: MIAMI BEACH CITY CLERK, “Re-
solution No. 2008-26924”, October 7th, 
2008.

[Der.] La escultura instalada en 
el tramo peatonalizado enfrente 
del 1111 Lincoln Road.
ca.2010, G.T. McDonald Enterprises
Fuente: G.T. McDonald Enterprises 
[página web corporativa]: http://www.
gtmcdonald.com/1111-lincoln-road2/fgm-
j66wh18rwk4btg06sivvta8wx21

[Fig.021]
Patio de la vivienda sobre la 
séptima planta. 
2011, © Stephen Dunn Photography
Fuente: American Society of Landscape 
Awards, 2014 ASLA Professional Awards 
[página web institucional]: https://www.
asla.org/2014awards/380.html

[Fig.022]
Sección general del proyecto 
paisajístico de la vivienda
ca.2010, Raymond Jungles, Inc.
Fuente: Raymond Jungles, Inc. (página 
web corporativa): https://www.raymond-
jungles.com/project/sky-garden/
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vertical del aparcamiento —arriba— construyó una atalaya privada con vistas a 
la ciudad, al océano y a la bahía: una vivienda de lujo de 465 metros cuadrados 
y cuatro dormitorios que, además, cuenta con una terraza ajardinada de 1.580 
metros cuadrados repartidos entre el edificio de aparcamiento y la cubierta del 
SunTrust Bank.[84] 

Situada por debajo de la cubierta, en un entrepiso sobre la séptima planta, la 
vivienda está, de acuerdo con Wennett, colocada estratégicamente para evitar 
la percepción de estar «dentro de un garaje».[85] Ubicada en una franja en el 
ámbito norte del entrepiso, la losa inferior de la vivienda está levemente retrasada 
con respecto a la cubierta del edificio, de forma que, desde la séptima planta, 
la bifurcación de los pilares recuerda explícitamente al Museo de Arte Moderno 
de Rio de Janeiro (Affonso Reidy, 1955): un tramo pasa por delante y aguanta 
la cubierta, mientras que el otro sujeta el forjado. En cambio, en la cara sur, la 
cubierta se pliega para conectar en pendiente con la losa inferior de la vivienda, 
y permite habilitar un patio anterior soleado, ajardinado y con vistas al océano y 
al interior del aparcamiento.[Fig.021]

El paisajismo de la terraza, obra también de Raymond Jungles, incluye una 
piscina, una cocina exterior, barra de bar, vestuarios y un exuberante jardín 
en rampa, desde el cual descuelga una frondosa vegetación.[86] La vivienda 
es accesible desde la séptima planta mediante una escalera de dos tramos, o 
desde cualquier otra planta mediante un ascensor privado. [Fig.022]

La nueva cubierta, ubicada a 38 metros de altura sobre rasante, sobresale 
cuatro metros con respecto a la altura de la cubierta del edifico SunTrust Bank; 
esa diferencia —que en algunas maquetas implicaba la continuidad de la última 
losa de aparcamiento por encima de las oficinas—, finalmente se utilizó para 
añadir un restaurante sobre el edificio antiguo. De esta forma, ambos edificios 
se equiparan en altura, pero no establecen continuidad material ni se unifican 
bajo una misma cubierta. La razón de esta decisión arquitectónica responde a 
la idea de «contraste»: una lógica sencilla de contraposición entre «edificios de 
volumen prácticamente idéntico y con materiales similares, jugando uno contra 
el otro —un edificio abierto y uno muy cerrado.»[87] 

En cambio, en planta baja la integración de ambos edificios se produce 
mediante un prominente alero de hormigón que abarca la longitud completa 
de la manzana. Con un finísimo canto en cuña ascendente en sus extremos, el 
alero funciona como primer forjado de aparcamiento y como coronación para 
una planta baja comercial de carpintería blanca, y vidrio en zig-zag, que genera 
unos pequeños espacios de acceso independientes para cada tienda. El ritmo 
provocado por esta disposición se desliza bajo ambos edificios en las fachadas 
de Alton y Lincoln Road, y establece una continuidad solo interrumpida por el 
acceso peatonal al aparcamiento. De esta forma, el alero consolida una línea 

[81] A/ Miami Beach, Planning 
Department, Design Review 
Board, “After Action Report”, 
Janurary 6, 2015; B/ Miami 
Beach, Planning Department, 
Board of Adjustment, “After Ac-
tion”, January 9, 2015. 

[82] Para el histórico de pre-
cios se ha tomado como re-
ferencia la información del 
portal inmobiliario realtor.
com. Accedido el 19 de no-
viembre, 2019:  https://www.
realtor.com/realestateandho-
mes-detail/1664-Lenox-Ave-1_
M i a m i - B e a c h _ F L _ 3 3 1 3 9 _
M65579-59041#photo38

[83] El 26 de junio de 2008, 
Wennett segregó la propiedad 
del 1111 Lincoln Road. El apar-
tamento suspendido sobre el 
piso siete pasó a ser propiedad 
a título personal y al 50% con 
su pareja Mario Cader-Frech, 
mientras que el resto de la in-
tervención siguió siendo pro-
piedad de MBeach1 LLLP. Esta 
información aparece en los an-
tecedentes del  “Amended and 
Restated Declaration of Cove-
nants and Easements for 1111 
Lincoln Road” (Contrato entre 
los propietarios: MBeach1, 
LLLP., Robert S. Wennett y 
Mario Cader-Frech), CFN 
20170373362, Book 30595, 
Page 1633, Clerk of Court Mia-
mi-Dade County, Florida, 28 de 
junio, 2017. Accedido el 19 de 
noviembre, 2019: https://online-
services.miami-dadeclerk.com/
officialrecords/

[84]  PEISER, R., MALONE, D., 
op. cit., 2014

[85] TAYLOR, C., “Miami Beach 
House Built On Parking Garage 
Asks $34 Million”, en Wall Street 
Journal, 30 de noviembre, 2017.

[86] TAYLOR, C., op.cit., 2017.

[87] TYRNAUER, M., op.cit., 
2012. 
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[Fig.023]
Arranque de los dos volúmenes 
sobre el zócalo comercial
2010, BAAN, I.
Fuente: CARPO, M., “Gli scaffali per la cit-
tà”, en Abitare, N.506, 2010. Pg.56  

[Fig.024]
Plantas de aparcamiento sobre 
un zócalo comercial; fachada 
de camuflaje vegetal.
1997, Arquitectonica
Fuente: MIT Open Courseware:
https://ocw.mit.edu/ans7870/11/11.001j/
f01/lectureimages/5/image9.html

[Fig.025]
Urbanismo icónico: el 1111 
Lincoln Road se convierte, por 
altura, en la puerta de entrada a 
Lincoln Road Mall
4 de febrero 2019, WE ARE CONTENT(S) 
Fuente: @wearecontents [Post de Ins-
tagram]: https://www.instagram.com/p/
BtdkXxQBej9/
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de flotación programática que, a pesar de la heterogeneidad del conjunto, hace 
que el proyecto sea inteligible como unidad: sobre su cara superior, separa los 
volúmenes de aparcamiento y oficina; bajo su cara inferior, habilita un zócalo 
comercial homogéneo —con locales que van desde 90 hasta 520 metros 
cuadrados[88]— sobre el cual, a modo de peana, aparecen ambos volúmenes. 
[Fig.023]

Pero en una ciudad-isla de orografía plana, y cuya cota está a nivel del mar, 
el aparcamiento en altura sobre zócalo comercial, más que responder a una 
decisión de proyecto, resulta inevitable. Esta situación ocurre por dos factores 
íntimamente relacionados: por un lado, la condición insular provoca que el 
terreno sea limitado y, por lo tanto —a pesar de que existen aparcamientos 
en superficie— que su uso sea necesariamente intensivo. Por otro lado, el alto 
nivel freático, así como el riesgo de inundación debido a su clima subtropical 
—en una ciudad rodeada de aguas calientes, los huracanes son frecuentes—, 
hacen que las intervenciones en excavación sean técnicamente complejas y 
poco rentables.

Por lo tanto, la solución más viable para los edificios de aparcamiento en Miami 
Beach es el crecimiento en altura. Tanto es así, que el aparcamiento en vertical 
apoyado sobre un basamento comercial ha terminado por conformar un tipo 
edificatorio propio, recogido en las directrices de diseño de la ciudad. Adoptadas 
en 1993 y revisadas en el año 2000, las directrices específicas en relación a este 
tipo edificatorio recogen seis puntos entre los que destacan, por ejemplo, que 
«la planta baja […] debe contener usos comerciales con escaparates», y que, 
especialmente en los alzados más expuestos al ámbito público, los acabados 
deben evitar que «parezca un garaje».[89]

A pesar de que lo habitual en Miami Beach es que los aparcamientos 
permanezcan camuflados tras fachadas más o menos ornamentales, existen 
varios ejemplos en los cuales la respuesta a las directrices municipales se 
realiza con una teatralidad inusitada. Por ejemplo, en el Ballet Valet Parking 
Garage and Retail Shops (Arquitectonica, 1996) el zócalo comercial adopta una 
decoración postmoderna de arquitectura neo-colonial —con arquerías y aleros 
de teja árabe—, mientras que las cinco plantas de aparcamiento superiores 
quedan ocultas bajo una pantalla de vegetación frondosa y trepadora. [Fig.024]

Más recientemente, ejemplos como el Miami Museum Garage —a pesar del 
nombre, un aparcamiento— han utilizado los motivos pop y la redundancia 
auto-referencial para ocultar los coches estacionados con la superposición 
de, entre otras, una fachada de coches (WORKac; Mayer, Clavel Arquitectos, 
Nicolas Buffe, Keenen/Riley Exquisite Corpse, 2018). Otros grandes nombres de 
la arquitectura internacional —la prensa ha recogido con entusiasmo el auge de 
arquitectos estrella dispuestos a construir edificios de aparcamiento en Miami 

[88]  COLLIERS INTERNATIO-
NAL SOUTH FLORIDA, 1111 
Lincoln Road: Retail & Restau-
rant Spaces for Lease (Brochu-
re), 2019. 
Accedido el 14 de noviem-
bre de 2019: https://1111lin-
c o l n r d . c o m / w p - c o n t e n t /
uploads/2019/05/1111-Lincoln-
Rd-Flyer.pdf

[89] CITY OF MIAMI BEACH, 
PLANNING DEPARTMENT, City 
of Miami Beach Design Guide-
lines, Adopted by the Joint De-
sign Review/Historic Preserva-
tion Board, October 12, 1993, 
Amended June 13, 2000. Pg. 33
Accedido el 16 de noviem-
bre, 2019: www.miamibeachfl.
gov%2Fwp-con ten t%2Fu -
ploads%2F2017%2F08%2F-
dgdls-r3.pdf&usg=AOvVaw3g_
VQQvoX1x2gEvOZp2hm3
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Beach[90]— han construido o proyectado edificios similares para diferentes 
promotores. Entre ellos, Zaha Hadid (Collins Park Garage, 2011, no construido), 
Frank Gehry and Associates (New World Symphony Garage, 2011) y OMA 
(Faena District Project, 2016). Pero a diferencia de todos ellos, el 1111 Lincoln 
Road prescinde de su fachada y exhibe su condición de aparcamiento, además 
de con crudeza, con monumentalidad y desproporción volumétrica: «an instant 
icon».[91] 

No obstante, Wennett negaba haber querido construir un icono —perseguía 
algo «absolutamente no icónico»— y su interés, decía, pasaba por «resolver 
un problema urbano importante».[92] Pero la condición sine qua non de los 
arquitectos para aceptar el encargo —esos 49’–11” adicionales— implicaba 
necesariamente una resolución iconicista del problema. Así, frente a una posible 
atonía urbana derivada de la aplicación directa de la normativa, el énfasis de 
la desproporción en altura del aparcamiento funciona como contrapunto al eje 
peatonal, y construye un nuevo significado, inteligible y directo, en la intersección: 
una «puerta a la ciudad» y a Lincoln Road Mall.[93]  O, como relataba Binswanger, 
si bien el BOA entró «en shock por la altura extra, inmediatamente entendieron 
el potencial».[94] [Fig.025]

A pesar de haberlo negado, la mente empresarial de Wennett también había 
entendido nítidamente el potencial de la conjunción entre arquitectura, ciudad 
e iconicidad: no solo contrató un estudio de arquitectura con capacidad de 
proyectar discursos y encajes urbanos claros —«enfocan los proyectos como 
parte de planes urbanos», decía Wennett      [95]—, si no que con ello conseguiría 
algo inexistente hasta entonces en Miami Beach: «edificios proyectados por 
arquitectos de renombre mundial».[96]  Inmersos en la construcción de proyectos 
de gran proyección mediática como el Estadio Olímpico de Pekín o el CaixaForum 
de Madrid, y tras haber obtenido el Premio Pritzker en 2001, Wennett encontró 
en Herzog & de Meuron la legitimidad suficiente como para, en sus propias 
palabras, «construir proyectos arquitectónicamente significantes […]: el clásico 
ejemplo de Bilbao».[97] 

Precisamente por la condición singular del edificio, Wennett cometió un error 
de cálculo: a pesar de la aparente escasez de elementos y acabados, la poca 
estandarización y la alta especificidad de los detalles —gran variedad de formas 
de los elementos estructurales, infraestructuras embebidas, o la terminación en 
cuña de los cantos de forjado— supuso un salvaje aumento de los costes de 
construcción inicialmente estimados. Así, de un coste de inicial estimado en 
$15 millones en el año 2005, Wennett pasó a un contrato de construcción por 
valor de $34,6 millones en 2008. Y para financiarlo, dos días después de firmar 
ese contrato, y en un momento económico complejo —escasos meses después 
quebraría Lehman Brothers—, Wennett duplicó el préstamo hipotecario inicial 
—$38,5 millones— hasta llegar a los $80 millones.[98] 
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[101] MOORE, R., op.cit., 
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SEARCH APPLICATION, Acce-
dido el 19 de noviembre, 2019: 
https://www.miamidade.gov/
Apps/PA/propertysearch/#/

[103] TAYLOR, C., “Miami 
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en Wall Street Journal, 30 de 
noviembre, 2017. Accedido 
el 18 de noviembre, 2019: ht-
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Y precisamente por la condición singular del edificio, Wennett cometió otro 
error de cálculo: si al inicio del proyecto inmobiliario el alquiler de los espacios 
comerciales en Lincoln Road oscilaba entre los $860 y los $970 por metro 
cuadrado, y aún así Wennett había calculado una media de ingresos optimista 
de $1,200 por metro cuadrado, con el edificio en pleno funcionamiento, sus 
locales se dispararon hasta los $3,200 por metro cuadrado.[99]

A pesar del éxito económico del edificio —o precisamente por ello—, en 2017 
Wennett vendió la propiedad del 1111 Lincoln Road. Si hasta entonces se había 
dedicado a hacer «cosas que consistían en ser comerciales» —en 2004 anunció 
la venta de las propiedades de su compañía Starwood Urban Investments, LLC, 
por valor de $500 millones[100]— la intención de Wennett con el 1111 Lincoln Road 
pasaba por «hacer algo acerca del legado; acerca de qué iba a dejar atrás».[101] 
Y, a diferencia de Fisher —que nunca más se movió de Miami Beach— lo que 
Wennett dejó atrás fue, entre otras cosas, una operación inmobiliaria que había 
comenzado con un valor hipotecario de $38,5 millones, que se había disparado 
hasta los $80 millones, y que, finalmente, fue vendida por $251 millones.[102] Un 
legado del todo exitoso si uno tiene en cuenta que la peatonalización de la calle 
fue financiada por la municipalidad y que, gracias a sus diversas empresas, 
en este balance no están contemplados ni la venta de los seis apartamentos al 
norte del edificio, ni la venta de su ático, que salió al mercado por un valor de 
$34 millones.[103]
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La economía de la experiencia y el ocio drive-in
A pesar de que el 1111 Lincoln Road exhibe abiertamente su función, la prensa 
generalista está plagada de declaraciones en las que Wennett trata de disolver 
toda relación con su condición de edificio de aparcamiento. O, dicho de otro 
modo, existe un esfuerzo retórico por su parte para liberar al edificio de las 
connotaciones negativas asociadas a la poco glamurosa función arquitectónica 
de almacenar coches. Así, a lo largo de los años, Wennett ha ofrecido una 
serie de descripciones que pueden ser ordenadas en un gradiente de menor 
a mayor liberación: por un lado, apuntaba que «el garaje no parece una caja 
impenetrable»;[104] por otro lado, explicaba que ni siquiera «debía parecerse, 
ni dar la sensación de ser un garaje».[105] Más aún, negaba su función principal 
y normativa —«no es un garaje […] es un espacio cívico»[106]—, e incluso, lo 
liberaba de su propia condición de edificio: «no es un edificio, si no más bien 
una pieza de performance».[107]

Este cúmulo de contradicciones explícitas entre lo construido y lo expresado, 
evidencian el intento de Wennett por ubicar su inversión inmobiliaria en la 
categoría de lo vivido: esto es, en la economía de la experiencia. A pesar de 
que resulta poco intuitivo que, tras realizar una inversión multimillonaria, la 
mercantilización del producto inmobiliario sea de carácter negativo —esto es, 
a través de negaciones de su condición funcional—, el interés de Wennett por 
construir esa retórica diferencial y emancipadora en torno al edificio es claro: 
en un mundo en el que los productos se pueden vender online, «la razón para 
actuar sobre los espacios físicos es para crear una experiencia».[108]

Como demuestran otras descripciones —a priori— desinteresadas, en la 
economía de la experiencia el espacio arquitectónico pasa a convertirse en un 
vehículo de comunicación sofisticado, pero altamente inteligible. A la retahíla 
incremental de Wennett, se han sumado otras más o menos inverosímiles: un 
usuario ha descrito el edificio como «una obra de arte más que un garaje»;[109]  
algunos comentaristas lo han descrito como una «irresistible vitrina que hace 
el consumo más conspicuo»;[110] e incluso, ha sido definido como un edificio 
con «un impactante pedigrí arquitectónico y nombre de estrella de rock».[11-11] 
Y, por supuesto, en la naturalización y transmisión de esa retórica diferencial, 
cualquier matiz disruptivo resulta especialmente pertinente: «el espacio 
funcional se convierte en el mundo ceremonial de […] la fantasía o la alta cultura 
arquitectónica, tan repentinamente como si un CD se encendiese en mitad de 
una sinfonía».[112]

La economía de la experiencia es un concepto enunciado por primera vez en 
el libro ‘The Experience Economy: Work is Theater & Every Business a Stage’, 
de Pine y Gilmore, en el que teorizan acerca de la construcción de experiencias 
como generador de valor económico.[113] Lo que plantean es la emergencia de 
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ro, 2012.

[105] BERNSTEIN, F.A., “Come 
to Park; Stay for the Architec-
ture”, en The New York Times, 
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ciembre, 2009.

[106] BARBARO, M., “A Miami 
Beach Event Space: Parking 
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Times, 24 de enero, 2011.

[107] MOORE, R.,  “The Car 
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H., The Experience Economy: 
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vices Are No Longer Enough, 
Harvard Business School Press, 
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un nuevo sector económico que, como parte de la clásica secuencia económica 
de bienes, productos y servicios, ubica la experiencia como el eslabón final de 
una cadena progresiva de beneficio económico: en «la industria después de la 
industria», la competitividad basada en el precio «no es capaz de sostener ni el 
crecimiento, ni la rentabilidad».[114] La única condición para que sus preceptos 
puedan ser exitosos es que se desarrollen en un contexto de política económica 
neoliberal. Es decir, «solo si los negocios permanecen libres para competir, 
despojados de la visión gubernamental de qué constituye una oferta económica 
apropiada para promocionar o proteger».[115] O dicho de forma inversa, la 
economía de la experiencia es, específicamente, un producto de la política 
económica neoliberal.

A través de la economía de la experiencia, Pine y Gilmore definen un sector 
económico que —bajo su punto de vista—, si bien ya era existente, había 
permanecido «inarticulado» hasta entonces; su hipótesis era que la separación 
entre experiencias y servicios abre «posibilidades extraordinarias para la 
expansión económica».[116] La intención de esa separación era superar las lógicas 
mercantiles existentes hasta entonces, para construir un espacio económico de 
valor incrementado: «si bien las mercancías son fungibles, los bienes tangibles 
y los servicios intangibles, las experiencias son memorables.»[117] Para Pine y 
Gilmore la diferencia entre el sector servicios y el sector de la experiencia es que 
cuando uno compra un servicio está pagando para que un tercero desarrolle 
determinadas «actividades intangibles […] en su nombre», mientras que al 
adquirir un experiencia, uno paga por vivir, en primera persona, «una serie de 
eventos memorables que una compañía pone en escena».[118]

En la medida en que ponen en conjunción experiencia y memoria, aluden a una 
capacidad estrictamente humana y, por lo tanto, denotan que la generación 
de ese valor cualitativo se produce mediante procesos de personalización e 
individualización. Pero a diferencia de otros procesos de individualización —
como, por ejemplo, la customización—, la economía de la experiencia trata de 
colonizar lo que ocurre en el interior de los individuos y, con ese objetivo, busca 
estrategias que los involucren «a nivel emocional, físico, intelectual, o incluso, 
espiritual».[119] 

En esa voluntad de alcanzar la interioridad del individuo —el cambio en los 
«corazones y almas» anunciado por Margaret Thatcher[120]— lo que sucede es 
que las lógicas del libre mercado funcionan a un nivel aún más profundo. Su 
teoría es, por lo tanto, intensiva —en su capacidad de extracción económica 
desde el interior de los individuos—, y extensiva: si para cada persona hay una 
experiencia distinta, habrá tantas experiencias como individuos. El resultado 
teórico es mejor que óptimo: infinitas experiencias con un único dispositivo; «no 
puede haber dos personas con la misma experiencia —y punto.»[121]
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[Fig.026]
Señalética, logotipo y branding 
en un único rótulo.
ca. 2010, © Hufton + Crow
Fuente: Hufton + Crow [página web corpo-
rativa]: https://www.huftonandcrow.com/
projects/gallery/1111-lincoln-road-miami/  
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El objetivo de esa involucración personal a través del resorte de lo memorable 
es, obviamente, de carácter económico: 

«Mientras que la experiencia en sí misma no es tangible, la gente lo 
valora en gran medida ya que se mantiene dentro de ellos, donde 
permanece tiempo después. 
Las compañías que capturen este valor económico no solo encontrarán 
un lugar en corazón de los consumidores, si no que capturarán sus 
dólares.»[122]

Sin embargo, advierten: «no se trata de entretener al consumidor, se trata de 
involucrarlo».[123]

En la medida en que conjuga espacio, tiempo y ocio, Pine y Gilmore utilizan 
el recurso de la teatralidad o la escenografía para vehicular esa involucración 
personal. De esta manera, la experiencia se produce «cuando una compañía 
utiliza, de forma intencionada, los servicios como escenario y los productos 
como atrezo para involucrar a un individuo.»[124]

En el caso del 1111 Lincoln Road, la experiencia es de doble entrada: una, 
vehicular —drive-in—, y la otra, peatonal. E intencionadamente, ambas forman 
parte de un proyecto altamente controlado que tiene por voluntad construir una 
experiencia estética completa y abarcadora, capaz de «convertir el acto de 
aparcar en un teatro».[125]

Un buen ejemplo de esa voluntad es la imagen de marca del edificio, o más 
específicamente, el logotipo diseñado por Wolff Olins. Si por cuestiones de 
branding el nombre comercial del edificio deriva de una sutil re-estilización 
de su dirección postal —1111, one-thousand one-hundred eleven, vs. 11 11, 
Eleven Eleven —, una leve manipulación de la forma tipográfica permite que el 
logotipo funcione, simultáneamente, como señal de acceso. En el conjunto de 
la intervención, el logotipo aparece —por encima del zócalo comercial— en dos 
ocasiones: una señala el acceso de vehículos y la otra señala el acceso peatonal. 
No hay posibilidad de equivocación: colocados en disposición perpendicular y 
por fuera del plano virtual de fachada, el giro de noventa grados convierte los 
cuatro números en cuatro flechas que apuntan hacia el edificio.[126] Y si bien la 
visibilidad diurna es reducida debido a que la estructura metálica únicamente 
dibuja el contorno del logotipo, por la noche la cosa cambia y los neones rosas a 
ambos lados no ofrecen lugar a dudas: el edificio es accesible 24/7 —y se entra 
por aquí. [Fig.026]

El acceso para vehículos se produce mediante una rampa unidireccional 
dispuesta longitudinalmente a lo largo de la fachada norte del edificio; en la 
fachada oeste, y para no romper la línea de basamento que separa el zócalo 
comercial de las plantas de aparcamiento, el alero de hormigón se prolonga por 
encima de la rampa y la cubre hasta la mitad de su desarrollo.  
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[Fig.027]
[Izq.] Sistema de control de 
acceso en la falla entre ambos 
volúmenes.
2012, Iwan Baan
Fuente: VVAA, AV Monografías: Herzog & 
de Meuron 2005-2013, N. 157-158, 2012.

[Der.] Sistema de control de 
acceso en la falla entre ambos 
volúmenes. 
2011, Robin Hill
Fuente: LEE, L. “11th Heaven: The parking 
that has it all and then some”, en Ocean 
View Magazine, 2011.

[Fig.028]
Plantas primera, segunda 
y tercera que muestran el 
desplazamiento de la rampa.
2012, Herzog & de Meuron
Fuente: VVAA, AV Monografías: Herzog & 
de Meuron 2005-2013, N. 157-158, 2012.
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Una vez recorrida la rampa hasta la altura de la segunda planta, el giro a la 
derecha enfrenta a los vehículos a un escenario revelador: aún no está dentro del 
aparcamiento.[127] Y no solo porque los vehículos quedan dispuestos en la falla 
entre ambos edificios, si no porque, en medio de la calzada, después del giro, 
y alineada verticalmente con el plano de fachada del SunTrust Bank, aparece 
una máquina de control de acceso con barrera levadiza, que bifurca el tráfico 
para construir dos accesos a cada lado. Para evitar excursos indeseados, a la 
derecha de las barreras aparecen unas esferas de hormigón pintadas de color 
rosa que bloquean cualquier posibilidad de acceso no controlada. [Fig.027]

El aparcamiento utiliza un mismo esquema funcional de forma eficiente: la mayor 
parte de las plazas quedan dispuestas perpendicularmente a los perímetros; la 
circulación se produce mediante una calle interior de doble sentido; y el espacio 
central permanece liberado para los arranques de las rampas internas, las 
plazas de aparcamiento de mayor dimensión y los núcleos de comunicación 
vertical —ascensores y escalera peatonal. 

Sin embargo, en función de la ubicación de la rampa interior —que cambia por 
la aparición de las dobles alturas—, aparecen dos variaciones del esquema: 
cuando la rampa está en el extremo este —en las plantas segunda, sexta y 
séptima—, las plazas de aparcamiento se reparten perpendicularmente a lo 
largo de los tres perímetros abiertos —norte, sur y oeste—, de forma que el 
paquete central permanece aislado del perímetro. En cambio, cuando la rampa 
interior está ubicada en el extremo opuesto —en las plantas tercera, cuarta y 
quinta—, el paquete central se extiende hasta la fachada oeste y las plazas 
se disponen exclusivamente en sentido norte-sur. Esta variación permite que, 
en su entrega con la fachada oeste, el paquete central sea utilizado para otras 
necesidades como, por ejemplo, la colocación de máquinas de climatización 
—en planta tercera—, aparcamiento para limusinas —en planta cuarta—, o un 
local comercial en la quinta planta. [Fig.028]

Pasado el control, y tras un nuevo giro a la derecha, uno está ya dentro del 
aparcamiento. Debido a que las rampas están ubicadas en el interior de la planta, 
una vez realizado el giro, el aparcamiento se despliega de forma panorámica. 
O, dicho de otra forma, desde ese punto, toda la planta queda por delante del 
conductor y, además, el campo visual es capaz de abarcarla enteramente. 

En la sexta y séptima planta se repite el mismo recurso: tras el giro, el 
aparcamiento queda desplegado por completo. Sin embargo, debido a su altura 
y a su concatenación en la secuencia de ascensión, cada una de ellas funciona 
de forma distinta. Y la arquitectura acompaña la lógica de la experiencia de 
forma simple: si nada más acceder a la planta segunda, la visión panorámica y 
la doble altura enuncia —literalmente— una arquitectura de unas proporciones 
no habituales para su función, la altura simple de la sexta planta establece una 

[127] En el 1111 Lincoln Road 
la señalética contabiliza la 
Planta Baja (PB) como Planta 
Primera (P1), de forma que, lo 
generalmente referido como 
Primera Planta (P1) en España, 
es Planta Segunda (P2) en este 
edificio.
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[Fig.029]
La vegetación descuelga sobre 
el aparcamiento. 
2011, © Stephen Dunn Photography
Fuente: American Society of Landscape 
Awards, 2014 ASLA Professional Awards 
[página web institucional]: https://www.
asla.org/2014awards/380.html

[Fig.030]
Maqueta estructural vista 
desde la fachada norte. A la 
derecha de la imagen aparece 
con claridad el lugar de máxima 
libertad estructural de los 
elementos verticales. 
2005-2008, 1111 Lincoln Road, Miami 
Beach, Florida, USA (Model, scale 1:90) , 
© Jacques Herzog und Pierre de Meuron 
Kabinett, Basel.
Fuente: Museum of Modern Art [MoMA],   
https://www.moma.org/collection/wor-
ks/291070?sov_referrer=artist&artist_
id=7567&page=1
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antesala atonal al gran espectáculo final de la séptima planta. Así, la culminación 
de la ascensión enfrenta al conductor ante el despliegue simultáneo de la 
plenitud de la planta, la triple altura de la sección, la ciudad y la bahía. Y si el 
colofón de la ascensión es narrativamente cautivador —esa involucración de la 
que hablaban Pine & Gilmore—, la vegetación que descuelga sobre cualquier 
visitante supone una buena apostilla: todavía queda algo por encima, pero tu 
experiencia no conduce a ello. [Fig.029]

El dinamismo formal y estructural del edificio se obtiene mediante una estrategia 
de leves variaciones, o leves similitudes. O, en palabras de los arquitectos, a 
través de una «familia» de «losas, pilares y rampas».[128] Si bien la mayoría de 
pilares funcionan con el eje norte-sur como eje de mayor inercia, el dinamismo 
formal de los elementos verticales se obtiene mediante la orientación libre de 
los tres pilares centrales de la fachada oeste. De esta forma, mientras que en 
planta segunda los tres pilares centrales rotan su eje de inercia máxima —en 
dirección este-oeste—, en planta tercera únicamente lo hace el pilar central; 
o, por ejemplo, mientras que en planta quinta y séptima, dos de los tres pilares 
intermedios aparecen girados, en la planta séptima el pilar central mantiene el 
eje de inercia máxima en dirección norte-sur, pero su sección está inclinada. 
Como variación puntual, la misma situación de inclinación se produce en el 
tercer pilar de la fachada sur del séptimo piso. [Fig.030]

Una estrategia similar de variaciones y similitudes también es explícita en los 
elementos horizontales: por un lado, los forjados comparten una morfología 
por la cual todos acaban en un voladizo con el canto en cuña y, mientras que 
sus caras inferiores son perfectamente horizontales, las caras superiores están 
levemente facetadas para desaguar el agua de lluvia hacia el interior y evitar el 
goteo excesivo en los extremos. Por otro lado, la disposición de los forjados es 
cambiante: el forjado de planta baja sobresale por delante del resto; por encima, 
los forjados tienen un desplazamiento alterno de 1.80 metros en el eje norte-sur, 
mientras que en la fachada oeste terminan en un mismo plano vertical virtual. 

La destreza del Eleven Eleven es obtener un objeto arquitectónico complejo y 
espacialmente rico mediante un número altamente controlado de excepciones 
y variaciones. Más aún, en la medida en la que eso se produce a través de 
una resolución arquitectónica que unifica «estructura, espacio y expresión 
escultural», el edificio es capaz de generar una identidad propia y claramente 
diferenciada.[129] O, en palabras de Wennett, el edificio trata de «alterar las 
cosas, y ponerte en un lugar en el que nunca has estado».[130]

La más inmediata de esas alteraciones es su contraposición a la típicamente 
lúgubre imagen de los espacios de aparcamiento: un lugar de «ratas», «latas 
de cerveza», y «olores no identificables» que constituyen la «tristeza del último 
momento de diseño».[131] Otros autores han destacado la forma en que el edificio 
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[Fig.031]
Un coche se precipita del 
aparcamiento sin fachada 
de las torres Marina City en 
Chicago.
1980, Captura de la película The Hunter 
Fuente: KULIK, B., ENGELBERG, M. (pro-
ductor), The Hunter, 1980, EEUU.
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elimina ciertas disposiciones arquitectónicas que hacen de los aparcamientos 
lugares poco agradables: «espacios bajos, claustrofobia, mala iluminación, 
rociadores y luminarias pegadas al techo».[132] Pero todas estas descripciones 
son posteriores a la construcción del edificio y relativas al mismo, de forma que, 
más que evidenciar una generalidad sobre los edificios de aparcamiento, pone 
de manifiesto aquello que si tiene de agradable el Eleven Eleven: no solo es que 
el diseño del aparcamiento sea cronológicamente primero y primordial, sino que, 
además, cuenta con espacios bien iluminados, con los rociadores embebidos 
en el hormigón, y con una percepción abierta y luminosa debido a la duplicación 
y triplicación de las alturas libres.

Pero a pesar de que su retórica diferencial es altamente dependiente de la forma 
arquitectónica, existen otros muchos factores por los cuales un aparcamiento 
puede ser desagradable o, sencillamente, malo: por ejemplo, poca visibilidad 
del tráfico interno, radios de giro insuficientes, rampas demasiado inclinadas, 
plazas estrechas, estructuras invasivas, desorientación espacial, generación de 
isla de calor, falta de acondicionamiento térmico… Es decir, la retórica en torno 
al Eleven Eleven no se construye en función de cuestiones propiamente técnicas 
—ni de un diagnóstico arquitectónico profundo—, sino que lo hace en base a 
la eliminación de connotaciones negativas estéticas más propias de narrativas 
cinematográficas, literarias o culturales.[133]

Si en la cultura de la postguerra norteamericana el coche en movimiento a 
través del paisaje condensa un significado compartido de «libertad, rebelión 
y reinvención»[134] —la conjunción entre coche, libertad y movimiento es una 
herramienta de liberación simbólica y catártica utilizada de forma recurrente— 
el espacio destinado a almacenar coches representa exactamente lo opuesto. 
De esta forma, la construcción cultural occidental ilustra los edificios de 
aparcamiento como espacios propicios para el hampa, la violencia y toda 
oscuridad al margen de la ley; espacios bajos, deshabitados y sombríos en 
donde una arquitectura descarnadamente funcional presagia que nada positivo 
puede suceder.[135] O, dicho de otro modo, si para Kerouac la carretera era vida 
—«the road is life»[136]—, la traslación inversa al espacio de aparcamiento es 
inmediata. [Fig.031]

La inteligencia comunicativa del Eleven Eleven no solo es haber conseguido 
liberar al edificio de ese tipo de connotaciones negativas, sino haberlo utilizado 
para presentarse como un edificio novedoso y nunca visto: «un aparcamiento 
como ninguno otro»;[137] «Herzog y de Meuron han redefinido el espacio de 
aparcamiento».[138] Obviamente, existen otros precedentes ampliamente 
conocidos de edificios de aparcamiento sin fachada —las torres Marina City 
en Chicago (Bertrand Goldber, 1962), o el Veterans Memorial Colisuem en New 
Haven (Roche Dinkeloo & Associates, 1972)—, e incluso, existen precedentes 
de edificios de aparcamiento en el ámbito de la economía de la experiencia.  

[132] MOORE, R., op. cit., 
2010b.

[133] HEATHCOTE, E., “The 
Car Park as a Way of Life”, en 
Financial Times, 18 de diciem-
bre, 2009.

[134] BRIGHAM, A., American 
Road Narratives: Reimagining 
Mobility in Literature and Film, 
Charlottesville, University of Vir-
ginia Press, 2015. Pg. 4.

[135] SORENSEN, D., “The 
Scene of the Crime: Parking 
Garages in the Movies”, en Na-
tional Building Museum Online, 
11 de febrero, 2010. Accedido 
el 5 de diciembre, 2019: 
https://www.nbm.org/scene-cri-
me-parking-garages-movies/

[136] KEROUAC, J., On the 
Road, Penguin Books, NY, 
1922-1969.

[137] MOORE, R., op. cit., 
2010a. 

[138] GOLDBERGER, P., 
“Wheelhouse: Herzog and de 
Meuron Reinvent the PArking 
Garage”, en The New Yorker, 
2 de agosto, 2010. Accedido 
el 17 de enero, 2019: https://
www.newyorker.com/magazi-
ne/2010/08/09/wheelhouse
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[Fig.032]
[Izq.] Vista nocturna de una de 
las AutoTürme
2009, Bernd (rab36), AutoTurm
Fuente: Flickr.com: https://www.flickr.com/
photos/rab36/3684463603/

[Der.] Interior de las AutoTürme
2012, Desconocido
Fuente: FILIPETTI, J., “Volkswagen par-
king lot towers at autostadt”, en Desig-
nBoom.com, 24 de enero, 2012: https://
www.designboom.com/technology/
volkswagen-parking-lot-towers-at-autos-
tadt/

[Fig.033]
Documento de patente. Plano 
del primer autocine.
1933, HOLLINGSHEAD Jr, R.M.,
Fuente: Drive-In Theater, US1909537A, 
Patente, United States Patent and Trade-
mark Office, fecha de solicitud 6 de agos-
to, 1932, Fecha de patente 16 de mayo, 
1933.

[Fig.034]
El coche convertido en un 
espacio comedor
1959, H. Armstrong Roberts
Fuente: Getty Images, https://www.
gettyimages.es/detail/fotograf%C3%A-
Da-de-noticias/1950s-drive-in-restau-
rant-carhop-waitress-on-fotograf%C3%A-
Da-de-noticias/563937355
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Como parte de su ciudad temática —llamada Autostadt—, la compañía 
Volkswagen inauguró dos torres de aparcamiento automatizadas que servían 
como colofón para el proceso de fabricación de sus vehículos (Henn Architekten, 
Wolfsburg, 2000). Cada una de las torres tiene veinte plazas de aparcamiento 
dispuestas en torno a un enorme vacío central —de forma levemente elíptica— 
que recorre las veinte plantas de altura; en el centro, dos mástiles metálicos 
sirven como guía y estructura para dos plataformas elevadoras en ménsula que, 
equipadas con cintas transportadoras, sirven para desplazar los coches. Una vez 
terminada la fabricación, los coches son aparcados en cualquiera de las torres 
de vidrio, y permanecen expuestos a la espera del momento de la entrega. Y es, 
precisamente en ese momento, cuando sucede la experiencia las AutoTürme: 
en la conjunción entre arquitectura y tecnología, el cliente no solo se lleva su 
producto —el vehículo—, sino que, en una metáfora espacial espectacular y 
efectista, se lleva el recuerdo de su flamante nuevo coche descendiendo de las 
alturas y, por si fuera poco, la entrega se produce —gracias a la automatización 
de los procesos de desplazamiento— con el contador de kilómetros del vehículo 
marcando un simbólico cero. 

En ambos casos —Eleven Eleven y AutoTürme— la experiencia es de doble 
entrada: si en el Eleven Eleven cualquiera puede acceder sin necesidad de 
disponer de un vehículo que aparcar, en las AutoTürme cualquier visitante 
puede participar —mediante una atracción turística en la cual una cápsula 
habitable sustituye a los coches en las plataformas elevadoras— y reproducir el 
recorrido que realizan los vehículos. Esta doble ruta de acceso a la experiencia 
evidencia la forma en la que, si bien ambos se sitúan en el ámbito económico 
del consumo —como producto y servicio—, también lo hacen en el del ocio —
como experiencia— y, por lo tanto, dentro de una larga tradición histórica que 
capitaliza la conjugación entre arquitectura, coche y ocio. [Fig.032]

En esa tradición, un momento simbólico fue el 16 de mayo de 1933. Ese día,  
la oficina de patentes de Estados Unidos publicó los documentos registrados 
por R.M. Hollingshead Jr., en los que quedaba detallado —mediante plantas, 
secciones y una memoria— el invento del drive-in theater, o autocine.[139] Ese 
mismo año, en Camden, New Jersey, Hollingshead abrió el primer autocine, 
diseñado por el arquitecto Howard E. Hall.[140] [Fig.033]

En décadas posteriores, la profundización y expansión del rol del coche en la 
cultura norteamericana implicó la consolidación de un mayor número de servicios 
drive-in. Entre ellos, la resolución arquitectónica de los restaurantes drive-in 
supuso la traslación del espacio de comedor a los habitáculos de los coches. 
De esta manera, muchos restaurantes ofrecían unos artilugios en ménsula que 
se fijaban a las puertas de los coches, de forma que los clientes podían disfrutar 
de su comida con la doble comodidad de no tener que bajar del coche ni sujetar 
las bandejas. [Fig.034]

[139] HOLLINGSHEAD Jr, R.M., 
Drive-In Theater, US1909537A, 
Patente, United States Patent 
and Trademark Office, fe-
cha de solicitud 6 de agosto, 
1932, Fecha de patente 16 de 
mayo, 1933. Accedido el 26 
de noviembre, 2019: https://
patents.google.com/patent/
US1909537A/en

[140] SANDERS, S., SANDERS, 
D., “10 Drive-Ins Worth a De-
trour”, en The New York Times, 
13 de mayo, 2001. 



186

[Fig.035] 
Gordon Strong Automobile 
Objective
1924-1925, WRIGHT, F.L.
Fuente: REINBERG, M., “Architecture in 
Motion: The Gordon Strong Automobile 
Objective”, en The Frank Lloyd Wright 
Quarterly, Vol. 29, N.4, 2018

[Fig.036] 
Proyecto Helicoide
Fecha desconocida, GARRIDO, N.
Fuente: OLALQUIAGA, C., “Tropical Ba-
bel”, en Cabinet, 52, Invierno 2013-2014. 

[Fig.037]
[Izq.] Drive-in Ferris Wheel de 
John Komerling, Utrech, 1999
1999, John Komerling
Fuente: Drive-In Ferris Wheel, panorama 
2000: http://www.johnkormeling.nl/

[Der.] Parking vertical de Steve 
Gillman, Oakland, CA., 1993
1993, Steve Gillman
Fuente: Steve Gillman Art Sculpture (pági-
na web): http://www.stevegillmansculptu-
re.com/verticalParking.html
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Por motivos de economía temporal —y, recientemente, de necesidad sanitaria—
más que por razones de ocio o disfrute, muchos de estos servicios drive-
through o drive-in existen actualmente: además de cines y restaurantes, existen 
tiendas de moda, bancos —la nueva sucursal del SunTrust Bank—, farmacias, 
supermercados, servicios postales, revelados fotográficos, iglesias, bodas, 
puntos de vacunación y de análisis clínicos, e incluso, servicios funerarios.

Pero antes incluso del primer autocine —entre 1924 y 1925— Frank Lloyd Wright 
había proyectado, pero no construido, el Gordon Strong Automobile Objective: 
un complejo turístico pensado para ser fácil y enteramente accesible en coche. 
El proyecto, que debía incluir restaurantes, terrazas y unas pocas habitaciones, 
acabó por ser una doble rampa en espiral en forma de zigurat, bajo la cual había 
una cúpula de planetario, y sobre la cual los vehículos podían circular hasta el 
observatorio ubicado en la cima.[141] [Fig.035]

En cambio, el Proyecto Helicoide de Romero Gutierrez, Neuberger y Bornhorst 
—un proyecto similar al anterior—, si consiguió ser parcialmente construido, 
a partir de 1955, en Caracas. Utilizado actualmente como prisión y academia 
de policía, originalmente era un centro comercial drive-in en el que los clientes 
podían acceder en coche a todos los comercios, a través de una doble rampa en 
espiral de cuatro kilómetros de largo.[142] Aparte de tiendas, el complejo incluía 
un gimnasio, piscinas, restaurantes, discotecas, cines y, en la cima, una cúpula 
diseñada por Buckminster Fuller.[143] [Fig.036]

Más recientemente, la noción de drive-in como conjunción entre ocio y 
coche ha sido explorada en diferentes contextos artísticos. Por ejemplo, en 
el fantasmagórico surgimiento —o hundimiento— asfáltico del Ghost Parking 
Lot de James Wines (1977), la literalidad del parking vertical de Steve Gillman 
para la ciudad de Oakland (1993), o la exposición Panorama 2000 de 1999 en 
Utrecht, donde la instalación Drive-In Ferris Wheel de John Kormeling consistía 
en una noria que, en lugar de los usuales habitáculos, fue modificada para 
hacerla accesible en coche. [Fig.037]

En el Eleven Eleven, el momento simbólico de capitalización de la relación entre 
arquitectura, coche y ocio se produjo el 1 de noviembre de 2011. Ese día, la 
oficina de patentes de Estados Unidos publicó los documentos registrados 
por Herzog et al., en los que quedaba detallado —mediante tres dibujos en 
perspectiva— el «diseño ornamental» de un edificio de uso mixto.[144] La 
comparación con el documento de 1933 es elocuente: si el drive-in theater fue 
patentado como invento, el Eleven Eleven fue patentado como ornamento. Por 
lo tanto, en relación a coche, arquitectura y ocio, el aporte del edificio de Herzog 
y de Meuron es estrictamente formal. Pero lo verdaderamente novedoso de su 
forma es, precisamente, aquello que permite que el edificio pueda operar en el 
ámbito del ocio y en la economía de la experiencia: si el drive-in resultaba de la 

[141] REINBERG, M., “Archi-
tecture in Motion: The Gordon 
Strong Automobile Objective”, 
en The Frank Lloyd Wright 
Quarterly, Vol. 29, N.4, 2018.

[142] BLACKMORE, L., “El He-
licoide and La Torre de David 
as Phantom Pavilions: Rethin-
king Spectacles of Progress in 
Venezuela”, en Bulletin of La-
tin American Research, 2016. 
Págs. 1-17

[143] OLALQUIAGA, C., “Tropi-
cal Babel”, en Cabinet, 52, In-
vierno 2013-2014. Págs 50-55.

[144] HERZOG, J., DE MEU-
RON, P., BINSWANGER, C., 
WENNETT, R., Mixed-Use 
Building, USD648,036S, Pa-
tente, United States Patent 
and Trademark Office, fecha 
de solicitud 10 de diciembre, 
2009, Fecha de patente 1 de 
noviembre, 2011. Accedido el 
13 de noviembre, 2019: https://
patents.google.com/patent/
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[Fig.038]
Perspectiva del edificio para el 
documento de patente.
2011, HERZOG, J., DE MEURON, P., 
BINSWANGER, C., WENNETT, R.
Fuente: HERZOG, J., DE MEURON, P., 
BINSWANGER, C., WENNETT, R. Mixed-
Use Building, USD648,036S, Patente, 
United States Patent and Trademark 
Office, fecha de solicitud 10 de diciembre, 
2009, Fecha de patente 1 de noviembre, 
2011. Accedido el 13 de noviembre, 
2019: https://patents.google.com/patent/
USD648036S1/en
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suma del coche a las actividades de ocio ya existentes, la forma arquitectónica 
del Eleven Eleven es capaz de convertir en ocio la más banal de las actividades 
del coche —aparcar. [Fig.038]

En relación a la economía de la experiencia, la ecuación de que plantean Pine 
y Gilmore es sencilla: cuantas más experiencias y más memorables, mayor 
beneficio económico. Y para sostener su argumento utilizan ejemplos de 
«progresión económica». Por ejemplo, exponen el proceso de multiplicación del 
valor del café desde su forma de grano no manufacturado, hasta que se convierte 
en experiencia cuando —con «sentido teatral»— es consumido en locales que 
logran que los clientes paguen, «tranquilamente, entre 2 y 5 dólares por taza». 
O, por ejemplo, explican la progresión económica en relación a la cadena de 
valor asociada a los cumpleaños, que de menor a mayor valor, comienza con la 
adquisición de ingredientes para hacer tartas —bienes—, la compra de la tarta 
—servicios—, o la fiesta completa: experiencia.[145]  

Esa progresión económica también es evidente en el «diseño ornamental» del 
Eleven Eleven: servicio de aparcamiento en un garaje municipal —$2/hora, hasta 
un máximo de $20 diarios[146]—; experiencia de aparcamiento en un garaje de 
arquitectura icónica, monumental, memorable, que «no es un garaje» sino una 
«pieza de performance»: precio variable entre $4/hora y $8/hora.[147]  

De forma que, cuando un multimillonario inversor inmobiliario expone que «la 
razón para actuar sobre los espacios físicos es para crear una experiencia», 
conviene ser cauto.[148] Si bien la experiencia connota valores positivos en la 
medida en que es capaz de apelar emocionalmente a todo individuo —uno a 
uno; cado uno distinto—, su lógica es, fundamentalmente, homogeneizadora y 
extractiva.[149]

[145] PINE II, B.J., GILMORE, J. 
H., op. cit., 1999.

[146] City of Miami Beach, “Par-
king Garages - Rates”, Miami 
Beach Official Website, Actuali-
zado en 2018. Accedido el 3 de 
diciembre, 2019: https://www.
miamibeachfl.gov/city-hall/par-
king/parking-garages-lot-loca-
tions/

[147] El aparcamiento está 
gestionado por LAZ Parking. 
Para los precios se ha utilizado 
la aplicacióm ParkMe. Acce-
dido el 3 de diciembre, 2019: 
https://www.parkme.com/es/lo-
t/115194/1111-lincoln-rd

[148] Ver Nota [108]

[149] MURTOLA, A.M., “Ex-
perience, Commodification, 
Biopolitics”, en Critical Socio-
logy, Vol.40 (6), 2014. Págs. 
835-854
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[Fig.040]
Ojo de la escalera central 
desde el primer tramo.
ca.2012, © Rasmus Hjortshøj, COAST 
Studio. 
Fuente: Collective Architecture Studio: 
https://coastarc.com/l-i-n-c-o-l-n

[Fig.039]
[Izq.] Líneas cinéticas para 
enfatizar el monumento
1971, © Robert Venturi, Denise Scott-
Brown
Fuente: Arquitectura Viva [página web]: 
http://www.arquitecturaviva.com/es/Info/
News/Details/13247

[Der.] Líneas cinéticas para 
enfatizar la escalera.
ca.2012, © Rasmus Hjortshøj, COAST 
Studio. 
Fuente: Collective Architecture Studio: 
https://coastarc.com/l-i-n-c-o-l-n
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[150] MOORE, R., op.cit., 
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MERKER, B., “Taking Place: 
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rous urbanism”, en J. HOU, J. 
(Ed.), Insurgent Public Space, 
Abingdon, New York: Routled-
ge, 2010.

[152] MOORE, R., op.cit., 
2010b.

Urbano, pop-up y cenital
A pesar de rumores en torno a gente que sube y baja en taxi «solo por 
diversión»,[150] en el Eleven Eleven, la relación entre arquitectura y ocio va más 
allá del drive-in, y el espacio vehicular se convierte, también, en un espacio de 
disfrute peatonal.[151] 

Del mismo modo que el acceso vehicular, el acceso peatonal se produce en 
el lugar en donde los números del logotipo rotan para convertirse en cuatro 
flechas. Pero a diferencia del anterior, el acceso queda ubicado en el tramo 
peatonalizado de Lincoln Road, donde el pavimento de piedra portuguesa se 
utiliza para señalar la continuidad del espacio urbano por debajo del edificio. 

En un pasaje generado por la discontinuidad del zócalo comercial —a través 
del cual se puede atravesar completamente el edificio—, aparece frontalmente 
una escalera longitudinal sutilmente trapezoidal que, retrasada seis metros del 
paño de fachada, invita a los peatones a subir. La fachada de vidrio comercial 
se pliega y acompaña el recorrido a lo largo de esos seis metros, en donde la 
escalera, encajada entre dos pantallas triangulares de hormigón visto, arranca 
con un ancho de poco más de dos metros. 

Atornillados directamente bajo el techo de hormigón del pasaje, los tubos 
fluorescentes de iluminación están dispuestos para formar unas líneas de luz 
equidistantes que, alineadas en la misma dirección que la subida, provocan 
un efecto similar al de las líneas cinéticas de la exclamación monumental de 
Venturi. Solo que, aquí, el énfasis recae en un aspecto distinto: la continuidad 
urbana a través —y sobre— un edificio «urbano, amigable y conectado… un 
espacio público para cualquiera que quiera disfrutar de la ciudad».[152] [Fig.039]

Acompañada a ambos lados por un pasamanos de tubo metálico pintado de 
blanco, la linealidad del primer tramo de escalera permite que —a modo de 
baipás, sin afectar a la fachada— la circulación peatonal fluya directamente 
desde una posición de arranque cercana al perímetro, hasta la llegada en el 
centro geométrico de la planta. A partir de ese punto, la escalera quiebra sobre 
sí misma y el desarrollo se produce en tres tramos de distintas longitudes que 
resuelven las diferencias de altura entre plantas. Eso permite que, a partir de 
la planta segunda, el ojo de la escalera abarque la altura de las cinco plantas 
restantes, y provoque una constante visión cruzada entre los diferentes tramos, 
rellanos, pasamanos y alturas. Más aún, a diferencia de la linealidad del tramo 
de planta baja, la disposición quebrada de la escalera construye un recorrido 
vertical cuya característica principal es la visión centrífuga del espacio. [Fig.040]

Y si bien la complejidad espacial de la escalera puede provocar cierta 
desorientación, la señalética funciona con claridad: con una dimensión 
correspondiente con la altura de una planta simple, y situados a la izquierda de 
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[Fig.041]
Rótulos iluminados de altura 
similar a la de una planta 
simple.
ca.2012, © Rasmus Hjortshøj, COAST 
Studio. 
Fuente: Collective Architecture Studio: 
https://coastarc.com/l-i-n-c-o-l-n

[Fig.042]
Cambio de material en el 
encuentro entre el tramo de 
escalera pública y el tramo de 
escalera privada. 
ca.2012, © Rasmus Hjortshøj, COAST 
Studio. 
Fuente: Collective Architecture Studio: 
https://coastarc.com/l-i-n-c-o-l-n

[Fig.043]
Escultura en acero corrugado 
de Monika Sosnowska, bajo la 
escalera, en la primera planta.
2015, John Zacherle
Fuente: https://en.wikiarquitectura.com/
building/1111-lincoln-road/#1111-lincoln-
road-herzog-de-meuron-89
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las entradas a los ascensores, los rótulos —de neón como los del acceso, pero 
sobre un fondo de espejo y encerrados en un metacrilato transparente— son 
permanentemente visibles a lo largo de la ascensión, de día y de noche. [Fig.041]

Con el fin de informar al peatón acerca de su lugar en la ascensión vertical, 
la discontinuidad de la escalera sobre el séptimo piso es aún más elocuente. 
A pesar de que la empresa intermediaria en la venta del ático insistía en que 
«ni siquiera se puede saber que la casa está encima» del aparcamiento, la 
aparición de un revestimiento de madera sobre la única escalera cerrada, no 
conectada con el hueco principal —da acceso a la vivienda de Wennett—, indica 
un límite claro y un punto materialmente singular: la experiencia es peatonal y 
libre únicamente hasta ahí.[153] [Fig.042]

A lo largo de la subida, la narrativa de la experiencia se construye en base a una 
serie de hitos que reverberan con el espacio urbano y que quedan dispuestos 
en los pisos con alturas no convencionales. Más allá de la continuidad del 
pavimento, en el espacio peatonalizado de Lincoln Road aparece una escultura 
site-specific de Dan Graham, y bajo el primer tramo quebrado de la escalera, 
aparece una escultura de Monika Sosnowska que consta de una suerte de tela 
de araña hecha con redondos de acero corrugado. En la doble altura del quinto 
piso, visible desde la calle, aparece un local comercial —ocupado por la tienda 
de moda Alchemist— que funciona como comercio drive-in y que, además, 
replica la fachada de vidrio y perfiles blancos del zócalo comercial.  Finalmente, 
la vegetación tropical de la planta baja reaparece sutilmente descolgada por 
encima de una séptima planta que, eventualmente, es capaz de transformarse 
de un aparcamiento, a «un plano cultural en el que la gente puede producir 
cultura».[154] [Fig.043]

Aquí, de nuevo, aparece la ecuación en la que convergen arquitectura, espacio 
público y comercio. Si, como se ha discutido anteriormente, en dicha ecuación 
la incógnita a despejar está en la relación escalar entre el espacio público 
y la arquitectura, la séptima planta del Eleven Eleven ofrece una solución 
inversa a la arquitecturización que caracterizaba al proyecto de Lapidus. Es 
decir, con idéntico objetivo de optimizar el rendimiento económico, el espacio 
arquitectónico se urbaniza: «el propósito de toda esta actividad es convertir 
el garaje en un espacio urbano expandido».[155] Y si la retórica en torno a la 
peatonalización de Lincoln Road Mall se centraba en apuntalar su cualidades 
como arquitectura, la retórica del Eleven Eleven apuntala sus cualidades 
urbanas, y más específicamente, aquellas que la relacionan con el «urbanismo 
flexible.»[156] Así, si lo positivo de las ciudades postmodernas —en oposición al 
urbanismo moderno, analítico y compartimentado— es que «hacen varias cosas 
al mismo tiempo, que son vías públicas, lugares de reunión, [o] extensiones 
de la casa», resulta lógico que la acumulación programática y horaria sea una 
característica sobresaliente de la urbanización del espacio arquitectónico.[157]

[153] TAYLOR, C., “Miami 
Beach House Built On Par-
king Garage Asks $34 Million”, 
en Wall Street Journal, 30 de 
noviembre, 2017. Accedido 
el 18 de noviembre, 2019: ht-
tps://www.wsj.com/articles/
miami-beach-house-built-on-
parking-garage-asks-34-mi-
llion-1512057982

[154] MOORE, R., op.cit., 
2010b.

[155] MOORE, R., op.cit., 
2010b.

[156] MERKER, B., op.cit.,  
2010.
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[Fig.044]
Catálogo visual de actividades, 
disposiciones y  personajes en 
los eventos del 1111 Lincoln 
Road.
2020, Montaje del autor.
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Y en el Eleven Eleven, ese proceso acumulativo da como resultado una «mezcla 
programática única en formas que la gente no había visto previamente»:[158] 

ceremonias de matrimonio, banquetes de boda, cenas benéficas 
y subastas benéficas; performances de baile contemporáneo, 
ferias de arte o ferias de arte benéficas; degustaciones de postres 
y degustaciones de comida asiática; fiestas de carnaval, fiestas 
con DJ, y fiestas con el DJ metido en el maletero de un Hummer; 
exposición de coches de lujo, de coches clásicos de la década de 
1920 y showroom de Ferrari; presentación de la colección de relojes 
Audemars Piguet y presentación de las nuevas zapatillas deportivas 
de Adidas; espectáculo con columpios y espectáculo con acróbatas 
en los columpios; rodajes de anuncios, videoclips y clases de yoga… 
—todos estos eventos han sucedido en el Eleven Eleven; 

pista de atletismo y cancha de baloncesto para Adidas; paisaje 
nevado y pasarela de moda invernal para Moncler; pasarela de moda 
de femenina sobre el asfalto, sin pasarela; barra de bar para Martini, 
jardín de plantas tropicales de plástico para Perrier Jouet, galería de 
arte, casino y photocall… 
—en todos esos lugares se ha convertido el Eleven Eleven; 

aviadores, vikingos, diablesas, colegialas y conejitas de Playboy; 
piratas, romanos, trapecistas y modelos con luces de neón; camareros 
sobre zancas y camareras con faldas-bandeja; flamencos de plástico, 
un camello vivo, un caballo de plástico, Robert Wennett, Justin Bieber, 
Lebron James y Kim Kardashian en un taxi de Nueva York…
—todos estos personajes han aparecido, en algún momento, en el 
Eleven Eleven. [Fig.044]

Con un aforo de 700 personas, el espacio de la séptima planta se transforma 
en una sala de eventos que puede ser alquilada por una cantidad que oscila 
entre los $12,000 y $15,000 por noche.[159] Así, sobre el flujo constante de capital 
producido por el servicio del aparcamiento —operativo 365 días al año, 24/7—, 
se superponen unos momentos eventuales de intensificación económica que 
evidencian que, en arquitectura, la experiencia funciona como un pretexto 
del rendimiento económico para colonizar el espacio con nuevos regímenes 
temporales

De forma que, si el servicio de aparcamiento queda articulado dentro de la 
economía de la experiencia a través de la narrativa monumental e icónica de la 
arquitectura, la producción de eventos lo hace a través del comercio pop-up y, 
nuevamente —e independientemente del cambio programático—, la estrategia 
comunicativa incide sobre lo diferencial. La información corporativa tampoco 
deja lugar a dudas: «We don’t host parties at 1111 Lincoln Road, we produce 
once-in-a-lifetime experiences».[160]

[158] MOORE, R., op.cit., 
2010b.

[159] BARBARO, M., “A Miami 
Beach Event Space: Parking 
Space, Too.”, en The New York 
Times, 24 de enero, 2011.  

[160] Featured Event Galleries, 
Eleven Eleven Lincoln Road, 
Accedido el 5 de diciembre, 
2019: 
ht tps: / /1111l incolnrd.com/
7th-floor-rental/
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Utilizado por primera vez en 1999 por la marca Levi’s, el concepto pop-up es 
una estrategia publicitaria de promoción de nuevos productos o marcas basado 
en la programación de eventos de tiempo limitado y predeterminado.[161] Pero a 
pesar de su naturaleza contingente, es un modelo estructural híbrido que sirve 
para complementar carencias de modelos publicitarios pretéritos: se aleja tanto 
de la seriedad genérica del comercio tradicional como de la disponibilidad 
permanente e instantaneidad del comercio virtual, para generar espacios de 
duración limitada, predominantemente lúdicos y hedónicos.[162] Así, a diferencia 
de otros modelos de comercio, el modelo pop-up se basa, por un lado, en la 
restricción temporal, y por otro, en la voluntad de generar un «ambiente comercial 
altamente experiencial».[163]

Precisamente, estas dos condiciones —escasez de tiempo y experiencia 
hedónica—, son los mecanismos utilizados por las marcas para atraer a los 
consumidores primero, y afectar su comportamiento, después.[164] Con un 
desarrollo que puede variar entre unas pocas horas y varios meses, las 
instalaciones pop-up no solo sirven para expresar la identidad de marca, sino 
que, de forma más importante, se utilizan para generar una «sensación de 
entusiasmo temporal» que pueda ser positiva para la marca.[165] Así, en la medida 
en que las instalaciones pop-up buscan generar un despliegue publicitario 
intenso e hiperbólico basado en la escasez temporal —técnicamente, llamado 
«hype»[166]—, los eventos deben ser rápidamente transmisibles en medios de 
comunicación y redes sociales, y para ello, deben tener la capacidad de atraer 
el interés y «la curiosidad de los consumidores».[167]

Pero la escasez temporal no solo genera urgencia entre los consumidores, 
sino que también permite a las marcas operar con una economía de medios 
menor. Es decir, «sin un compromiso financiero de gran escala».[168] Más aún, 
esa escasez otorga a las marcas la flexibilidad suficiente como para, con 
menor riesgo económico, valorar la viabilidad de un nuevo producto dentro 
de un nicho de mercado determinado.[169] O, incluso, en el caso de un fracaso 
comercial, la temporalidad preestablecida sirve para mitigar la posibilidad 
de que determinadas connotaciones negativas puedan quedar asociadas, 
permanentemente, con la imagen de marca.[170] 

Y si el pop-up es un formato comercial muy efectivo en relación a la venta y 
promoción de productos, también lo es en relación a los negocios del gusto, 
el estatus de consumo y el lifestyle. De forma que, más allá de la estricta 
mercantilización de bienes de consumo, el comercio pop-up también se utiliza 
para la promoción de actividades de cuidado personal, «boutiques», «servicios 
de belleza especializados», o «placeres lúdicos de la economía nocturna».[171]  
El resultado de la conjunción entre la temporalidad limitada y la estilización de 
los hábitos cotidianos es la generación de espacios comúnmente etiquetados 
como «cool», «hipster», o «neo-bohemios».[172]

[161] DE LASSUS, C., ANIDO 
FREIRE, N., “Access to the 
Luxury Brand Myth in Pop-up 
Stores: A Netnographic and 
Semiotic Analysis”, en Journal 
of Retailing and Consumer Ser-
vices, N.21, 2014. Págs.61-68.

[162] JONES, P., COMFORT, 
D., HILLIER, D., “Surveying the 
Pop-Up Scene”, en Town and 
Country Planning, Diciembre, 
2016. Págs. 533-537

[163] LUNARDO, R., MOUAN-
GUE, E., “Getting over discom-
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pop-up stores affect percep-
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en City, Culture and Society, 
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En la medida en que el resorte principal de la economía de la experiencia es la 
búsqueda de lo memorable, la limitación temporal de los pop-ups conlleva la 
puesta en escena de narrativas de inteligibilidad instantánea como, por ejemplo, 
el deleite o la serendipia.[173] Y si bien el deleite es un factor de carácter inmediato, 
autónomo, que busca producir una experiencia hedónica directamente a través 
de «elementos sensoriales y estéticos»[174] —algunos estudios demuestran que 
las «experiencias agradables o lúdicas» sirven para aumentar el volumen de 
ventas[175]—, la serendipia funciona con carácter contextual. 

La serendipia radica en que los consumidores perciban los eventos pop-up 
como una banal y «afortunada coincidencia» en espacio y tiempo, más que 
como lo que realmente son: una «estrategia comercial deliberada».[176] Es decir, 
los consumidores deben sentirse afortunados por haber visitado, participado 
o disfrutado de la instalación o el evento. Y para la construcción de esa 
serendipia, el contexto es tan relevante como el propio objeto; o mejor dicho, 
lo verdaderamente relevante en la serendipia es lo sorpresivo del contexto en 
relación a la ubicación del objeto. Así, por ejemplo, algunos espacios en los 
que se han desarrollado instalaciones pop-up exitosas incluyen «autobuses, 
furgonetas y camiones», «fábricas y almacenes en desuso», «terrazas en 
azoteas, aparcamientos y la calle.»[177]  

Precisamente, la inverosímil mezcla de funciones y de situaciones generadas en 
el Eleven Eleven no solo es fuente de fascinación y sorpresa, sino que sirve para 
apuntalar su carácter comercial. 

Si la escasez temporal, el disfrute hedonista, y la serendipia son factores 
básicos del comercio pop-up, la séptima planta del Eleven Eleven es un espacio 
permanentemente óptimo para el desarrollo de tales eventos. Más allá de la 
resolución funcional del edificio —facilidad para el  acceso vehicular, disposición 
de servicios infraestructurales, uso de «topes de aparcamiento desmontables», o 
lavado «a presión antes de cada evento»[178]—, las connotaciones y características 
espaciales del Eleven Eleven provocan una permanente sensación de sorpresa y 
serendipia debido al contraste producido entre el carácter lúdico de los eventos 
y la superación funcional del espacio de aparcamiento.

Y es, precisamente, a través de esta cuestión que los arquitectos construyen un 
espacio en donde la seriedad del tipo arquitectónico no está reñida con lo cool. 
O mejor dicho, evidencian que la superación tipológica y funcional es cool en si 
misma:

«mientras seguíamos investigando […] nos encontramos con una 
imagen de un teatro en ruinas del apogeo de Detroit en la década 
de 1920; en aquel momento se utilizaba como garaje: una imagen 
convincente y expresiva sobre el tema de nuestro proyecto.»[179] 

[173] LOWE, J., MAGGIONI, I., 
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Factors of Temporary Retail 
Activations: A Multi-Actor Pers-
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[Fig.045]
Montaje de los arquitectos 
en base a una imagen del 
Michigan Theater Parking. 
2005, Herzog & de Meuron, MBeach1 
LLLP
Fuente: MACK, G., Herzog & de Meuron 
2005-2007: The Complete Works, Volume 
6. Birkhäuser Verlag, Basel, 2017. 

[Fig.046]
Plano cenital como soporte 
publicitario.
[De izq. a der., arriba a abajo]
7 de diciembre, 2017: Rudolf U, @rudolf.
land, [Post de Instagram]: https://www.
instagram.com/p/BcaWFKsDJq7/

7 de diciembre, 2017: Axelle de 
Buffevent, @axelle_de_buffevent, [Post de 
Instagram]: https://www.instagram.com/p/
BcYYl8njvrS/

7 de diciembre, 2017: Axelle de 
Buffevent, @axelle_de_buffevent, [Post de 
Instagram]: https://www.instagram.com/p/
BcYYl8njvrS/

7 de diciembre, 2017: Axelle de 
Buffevent, @axelle_de_buffevent, [Post de 
Instagram]: https://www.instagram.com/p/
BcYYl8njvrS/
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En las publicaciones referidas al Eleven Eleven los arquitectos modificaron esa 
imagen encontrada: si bajo la cúpula decorada del antiguo espacio escénico 
aparecía un forjado que invade el espacio con aparcamientos, en el montaje de 
los arquitectos la fachada desaparece y, entre la cúpula y los coches, aparece 
una rampa de hormigón en espiral que recorre el espacio. 

De forma que, si de acuerdo con los arquitectos el tema del proyecto es lo 
expresado en ese montaje, entonces, el tema del proyecto no puede ser otro que 
la compresión espacio-temporal de los tiempos productivos de la arquitectura. 
Un collage arquitectónico que comprime y superpone el espectáculo de la 
primera modernidad, superado por la eficiencia, funcionalidad y productividad 
de la modernidad tardía, superado, a su vez, por la mercadotecnia postmoderna 
del evento y el hedonismo: un tiempo lineal, optimizado y productivo superado 
por el tiempo punzante, intenso pero fútil, propio de la postmodernidad. [Fig.045]

Así, la conjunción entre vistas panorámicas, desproporción monumental, planta 
libre, edificio sin fachada y el permanente contraste que genera —en cada 
ocasión—, junto con los variopintos universos desplegados por la programación 
de eventos, funciona construyendo una duda razonable, al tiempo que fascinante: 
¿de verdad todo eso puede ocurrir en un aparcamiento? La respuesta es que si; 
en el escenario permanente del Eleven Eleven, el mantra neoliberal que enuncia 
que «todo es posible» logra su máxima expresión arquitectónica.[180]

Pero el montaje de Herzog & de Meuron recoge un aspecto altamente innovador 
que la crítica ha pasado por alto: la eliminación de la fachada habilita la utilidad 
del plano cenital como espacio decorado. La orientación de la iluminación no 
deja lugar a dudas: de arriba a abajo en escaleras y núcleos, y de abajo a 
arriba en los perímetros. Así, a diferencia del teatro, el plano cenital del Eleven 
Eleven funciona como un lienzo de hormigón en donde la proyección —luminosa 
y nocturna— es ambiental desde dentro, y publicitaria desde la calle:

flores azules para PerrierJouet, una película, una jungla, y una calabaza 
de Halloween; una bandera arcoíris como forma de reivindicación; la 
vía láctea y el cielo en el techo 
—todo esto ha sido proyectado en el techo del Eleven Eleven. [Fig.046]

[180] LORENTZEN, A., Spa-
tial Dynamics in the Experien-
ce Economy, Routledge, New 
York, 2015. 
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Icónico y post-icónico: lo inesperado como
lógica temporal
Si la iniciativa de Carl Fisher había conllevado una colonización espacial 
extraordinaria —de bosque de manglares a ciudad—, el proyecto de Robert 
Wennett supuso una profundización sobre la intensificación de los intervalos 
temporales productivos en arquitectura. Y en esa voluntad abarcadora de los 
sistemas extractivos del capital, el vector entre uno y otro describe con claridad 
una forma de generación de valor económico en donde la disposición espacial 
es inversamente proporcional a la intensificación temporal. 

Tras la acumulación inicial de Fisher de 228,65 hectáreas de territorio en 
propiedad, el desarrollo posterior de Miami Beach implicó una decreciente 
disponibilidad espacial a igualdad de precio. De esta forma, los subsiguientes 
desarrollos tendieron a ser espacios de menor dimensión: abrir una calle 
desde la bahía hasta el océano; arquitecturizar once manzanas de la calle para 
convertirla en un centro comercial; peatonalizar una manzana de la calle, o 
construir un edificio de aparcamiento… 

De forma inversa, esos desarrollos subsiguientes enfatizaron un creciente y 
ambicioso espectro temporal: de ciudad de invierno a ciudad de vacaciones 
all-year-round; de horario matutino y comercio exclusivo, a horario extendido 
y comercio abierto a las masas; de 24 horas y siete días de ocio y disfrute 
ininterrumpido, a la intensificación puntual, sorpresiva, de la programación de 
eventos.

Pero cuando el acontecimiento de lo inesperado es el resultado esperado, 
entonces, no solo deja de ser inesperado, sino que se convierte en la unidad 
mínima, estructural, de su lógica temporal. En el Eleven Eleven, la previamente 
explicitada enumeración de eventos y happenings permite comprimir esa 
lógica para entender como los inverosímiles personajes, lugares y universos 
desplegados en el edificio son capaces de transformar «lo banal en una escultura 
social inmersiva».[181] No es, por lo tanto, una recopilación anecdótica de 
episodios o eventos, sino la evidencia de lo eventual como la estructura mínima 
de un tiempo caracterizado por la «profusión de rupturas y discontinuidades.»[182]

Así, lo que podría ser entendido como una superación radical de la función 
arquitectónica, más bien evidencia la importancia de la programación temporal 
en el espacio arquitectónico. En la lógica conformada por la acumulación de 
eventos auto-contenidos —«una multitud de “instantes eternos”»[183]—, la 
libertad ofrecida por la escasez temporal requiere del uso creativo y fantasioso 
del espacio: cuanto más extravagante o más sorprendente, mejor y mayor será 
la posibilidad de que el edificio sea fácilmente comunicable y económicamente 
rentable. Y para ello, la planta libre habilita la posibilidad de un uso diferencial 

[181] IOVINE, J.V., “The Best 
of 2010 —Architecture: The Pu-
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[183] BAUMAN, Z., op. cit.,  
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del aparcamiento, mientras que la sección libre y la eliminación de la fachada 
—ambas, en la raíz de la naturaleza icónica del edificio—, proporcionan la 
visibilidad y exposición necesaria. En el Eleven Eleven, el uso libre y creativo 
del espacio no es una opción, sino una obligación de carácter económico y 
comercial.

Esa obligación creativa impuesta por el espacio disponible construye, 
precisamente, la condición post-icónica del edificio: esto es, una espacialidad 
que necesita de la estetización del sujeto; una espacialidad donde uso y 
usuarios se convierten, ambos, en recursos estilísticos de una disposición 
temporal intensificada; una espacialidad en la que, si bien toda posibilidad de 
uso aparece como plausible, solo exhibe los estilos de vida más lujosos, bizarros 
y elitistas.

Sin embargo, que la intensificación temporal defina un tiempo limitado impide su 
sostenibilidad ininterrumpida como inversión arquitectónica única. Precisamente 
por ello, el Eleven Eleven aprovecha los intersticios temporales entre eventos para 
ofrecer un servicio de aparcamiento elevado a la categoría de la experiencia —un 
aparcamiento de rentabilidad incrementada. Es decir, entendida no tanto como 
hipérbole, sino como descargo de responsabilidad, la insistencia de Wennett 
en definir el edificio de forma diferencial y disruptiva evidencia una inteligencia 
inmobiliaria reseñable. Si el edificio «no es un garaje», sino un «espacio cívico», 
entonces, su uso no es aparcar, sino alojar eventos.[184] Por lo tanto, si convertir 
un aparcamiento en un espacio de happenings es origen de valor económico 
añadido mediante la serendipia, camuflar un espacio de eventos como un 
aparcamiento, es una maniobra inmobiliaria astuta y lucrativa. Y más aún si uno 
tiene en cuenta que, precisamente por ese camuflaje, el proyecto es capaz de 
eludir una normativa municipal que limitaba el uso del solar, expresamente, a la 
función de aparcar.

Y precisamente porque la intensificación temporal define un tiempo limitado, el 
edificio necesita de un mayor aprovechamiento de las cualidades icónicas de 
su forma arquitectónica. De forma que, si los elefantes de Fisher habían servido 
como reclamo extravagante, en su doble y reversible condición de aparcamiento 
y espacio para eventos —moderno y postmoderno; servicio y experiencia—, el 
edificio se sitúa, claramente, como producto de la gestión arquitectónica de la 
atención: es icónico en su planteamiento urbano —contrapunto y final de la calle 
peatonal—, es icónico en su monumentalidad volumétrica —elemento singular 
en altura—, y es icónico en su condición de objeto monolítico, auténtico, site-
specific y único. Pero a diferencia de Rosie y Carl II —a los que solo unos pocos 
privilegiados podían subir—, el elefante de Wennett confunde fondo y figura: no 
hay un elefante en la habitación; el elefante es la habitación y tú podrías estar 
en la fiesta.
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[Fig.001] 
Portadas de periódico del 3 de 
abril de 2015. 
[De Izq. a Der., y de Arriba a Abajo] 
2015, The New York Times (EEUU)
2015, El País (España)
2015, La Repubblica (Italia)
2015, de Volkskran (Países Bajos)

[Fig.002] 
Imagen del Forum Rolex previa 
a la conferencia.
2015, AFP Photo, Fabrice Coffrini. 
Fuente: Getty Images, https://www.
gettyimages.es/detail/fotograf%C3%A-
Da-de-noticias/medias-wait-for-a-state-
ment-after-iran-nuclear-fotograf%C3%A-
Da-de-noticias/468384502
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[Preludio] Hacer cumbre: breve apunte sobre
poder blando y noopolítica
Frente a un telón azul y sobre un escenario forrado en tela negra para la ocasión, 
ocho banderas dominaban la puesta en escena del «compromiso histórico» 
firmado entre los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de 
la ONU —China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos— así como 
Alemania, la Unión Europea, e Iran.[1] Y a la derecha de todas ellas, dos atriles en 
los que aparecía rotulado, en letra blanca sobre fondo negro —y en línea con su 
tradicional neutralidad internacional—, el nombre del país anfitrión: Switzerland. 

Lo que se anunciaba aquel 2 de abril de 2015 era un acuerdo «para resolver 
el problema nuclear iraní»: un tratado de no-proliferación armamentística por 
el cual, «a cambio de levantar las sanciones» económicas, la comunidad 
internacional pasaría a controlar el programa nuclear iraní.[2] Al día siguiente del 
anuncio, y como consecuencia del mismo, el Rolex Learning Center aparecía 
en multitud de portadas de periódico: transparente, desmaterializado, y 
completamente desapercibido.[3] Y para unos arquitectos que habían recibido el 
mediático Premio Pritzker entre alabanzas, precisamente, a la «transparencia» 
y a lo «desmaterializado» de su arquitectura, esas portadas supusieron, 
probablemente, una cumbre en su trayectoria profesional.[4] [Fig.001]

Tanto el anuncio del acuerdo como las valoraciones de las diferentes 
delegaciones, tuvieron como sede la sala de conferencias (Forum Rolex) del 
Rolex Learning Center. Pero solo la portada del New York Times —centrada en 
John F. Kerry, Secretario de Estado de los Estados Unidos entre 2013 y 2017— 
dejaba entrever, para los ojos más entrenados, los esbeltísimos pilares y una 
escasa porción del suelo de moqueta gris. 

En aquella ocasión, un muro corredero había sido desplegado para mantener la 
sala de conferencias aislada del resto del edificio; unas enormes cortinas negras 
habían sido colocadas por el perímetro de vidrio para disociarlo del exterior; un 
telón azul —con su anverso en negro— había sido colgado del emparrillado del 
techo de la sala de conferencias para delimitar una zona posterior a la escena 
principal, donde las diferentes delegaciones trabajaban sobre sus discursos; y 
los periodistas y sus cámaras —no los estudiantes— copaban las 600 plazas 
del graderío. [Fig.002]

En la medida en que la comunidad internacional pasaría a supervisar el 
programa nuclear iraní, el acuerdo fue considerado como un gran éxito de 
poder blando.[5] Explicitado por primera vez por Joseph Nye en la década de 
1990, el poder blando consiste —en el ámbito de la diplomacia y las relaciones 
internacionales— en la capacidad de obtener resultados deseados «a través 
de la atracción».[6] Esto es, un tipo de poder político basado en la capacidad de 

[1] ATMANI, M., “L’accord sur 
le nucléaire iranien en trois 
questions”, en Le Temps, 2 de 
abril, 2015.

[2] ATMANI, M., op. cit., 2015.

[3] El País, La Vanguardia (Es-
paña); La Repubblica, Corriere 
della Sera (Italia); de Volkskran 
(Países Bajos); El Comercio 
(Ecuador); La Jornada (Méxi-
co); The New York Times, The 
Boston Globe, Chicago Tribune 
(EEUU); Gulf News (Emiratos 
Árabes).

[4] THE LORD PALUMBO [Dis-
curso Ceremonial], “Kazuyo 
Sejima & Ryue Nishizawa, 2010 
Laureates”, en The Priztker Ar-
chitecture Prize, Ellis Island, 
New York, 17 de mayo, 2010.

[5] ATMANI, M., op. cit., 2015.

[6] NYE, J. S. Jr., Soft Power: 
The Means to Success in World 
Politics, Public Affaris, New 
York, 2004.
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seducción e involucración —por encima de la coacción—, para conseguir «que 
otros quieran los resultados que usted desea». Y en el centro de ese poder, y 
como valores «profundamente seductores», Nye situaba «la democracia, los 
derechos humanos y las oportunidades individuales».[7] 

La naturaleza del poder blando, en todo caso, es más elocuente en oposición al 
tradicional poder duro. Si el poder duro se basa en la «fuerza», la «coerción», 
o las «amenazas» para conseguir sus objetivos, el poder blando pretende 
«configurar la agenda» política mediante el «atractivo de la cultura» y «los 
ideales políticos»:

«un país puede obtener los resultados que quiere en la política mundial 
porque otros países —admirando sus valores, emulando su ejemplo, 
aspirando a su nivel de prosperidad y apertura— quieren seguirlo».[8] 

En esa misma dialéctica, los militares estadounidenses Arquila y Ronfeldt 
articulan los conceptos de realpolitik y noopolitik (noopolítica): «la realpolitik a 
menudo apunta a la coerción a través del ejercicio del poder duro»; «la noopolitik 
apunta a atraer, persuadir, involucrar e imponer con poder blando».[9] 

Arquila y Ronfeldt argumentan que el nuevo «enfoque de la gobernanza» 
noopolítica está basado en la preponderancia y el atractivo de valores 
típicamente occidentales como, por ejemplo, la «libertad», la «democracia», el 
«respeto por los derechos humanos», o la «preferencia por la resolución pacífica 
de conflictos»… De esta forma, en el contexto de la sociedad de la información, 
la noopolítica es un tipo de acción política que no busca el enfrentamiento, sino 
que «anima a los estados a cooperar en […] marcos mutuos»: por ejemplo, 
en la armonización de «intereses», la búsqueda de «objetivos comunes», o el 
incremento de la capacidad de «compartir información». Es decir, la noopolítica 
trata de aprovechar y maximizar el poder blando «para atraer, influir y liderar a 
otros».[10]

Un buen ejemplo de que la construcción política del poder blando se basa en 
la disposición de instituciones capaces de encarnar el atractivo de «valores» y 
«cultura» es la premisa sobre la que se basa la reforma educativa del Proceso 
de Bolonia: «la vitalidad y eficacia de cualquier civilización pueden medirse a 
través de la atracción que ejerce su cultura sobre otros países».[11] O, como 
señalaba —en relación al contexto estadounidense— el militar y diplomático 
Colin Powell: «no puedo pensar en un activo más valioso [de poder blando] que 
la amistad de los futuros líderes mundiales educados aquí.»[12]

Y como producto indirecto de ese proceso, el Rolex Learning Center es, por 
un lado, una herramienta diplomática —no solo en la escenificación del tratado 
de no proliferación nuclear iraní, sino también en múltiples visitas de otros 
dirigentes internacionales[13]— y, por otro lado, un dispositivo de construcción de 

[7] «Seduction is always more 
effective than coercion, and 
many values like democracy, 
human rights, and individual 
opportunities are deeply se-
ductive.» NYE, J. S. Jr., op. cit.,  
2004.

[8] NYE, J. S. Jr., op. cit.,  2004.

[9] ARQUILA, J., RONFELDT, 
D., The Emergence of Noopo-
litik: Toward an American Infor-
mation Strategy, RAND Corpo-
ration, 1999.

[10] ARQUILA, J., RONFELDT, 
D., op. cit., 1999.

[11] Ministros Europeos, Decla-
ración de Bolonia. Espacio Eu-
ropeo de Enseñanza Superior, 
Declaración conjunta de los mi-
nistros europeos de educación, 
19 de junio, 1999. Accedido el 
14 de septiembre, 2020: http://
www.eees.es/es/eees-desarro-
llo-cronologico

[12] POWELL, C., citado en 
NYE, J. S. Jr., op. cit.,  2004.

[13] Por ejemplo, los Conseje-
ros Federales Helvéticos Doris 
Leuthard (2010) y Pascal Cou-
chepin (2010), el Presidente de 
la República Federal de Alema-
nia Christian Wulff (2010), el Pri-
mer Ministro francés François 
Hollande (2015), o el Príncipe 
Regente Luis de Liechtenstein 
(2019).
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[14] DELLA CASA, F., Rolex 
Learning Center, EPFL Press, 
Lausana, 2010.

[15] SEJIMA, K., NISHIZAWA, 
R., citados en JODIDIO, P., 
“The Rolex Learning Center: A 
Place of Learning Without Boun-
daries”, en JODIDIO, P. [Ed.], 
Views: Rolex Learning Center, 
EPFL Press, Lausana, 2015. 

[16] RITTMEYER, M., citada 
en PORCHET, J.L., RUEY G. 
(productores), MAILLARD, P. 
(director), Le Paysage Inte-
rieur [película documental], 
CAB Productions SA, RTS Ra-
dio Télévision Suisse, Francia, 
2010. DVD

[17] MIZRAHI, C., [Secretario 
de la asociación de Coopera-
ción Ágil de Discapacitados 
de Suiza], citado en PORCHET, 
J.L., RUEY G. (productores), 
MAILLARD, P. (director), op. 
cit.,  2010. DVD

[18] GARUTTI, F., “The Happi-
ness Plan”, en [Ed.] GARUTTI, 
F., Our Happy Life: Architectu-
re and Well-Being in the Age of 
Emotional Capitalism, Canadian 
Centre for Architecture, Mon-
tréal, Sternberg Press, Berlin, 
2019. Pg. 390

[19] BECK, U., La sociedad del 
riesgo global, Siglo XXI Edito-
res, Madrid. 2000.

[20] MERRICK, J., “The Lear-
ning Curve”, en The Indepen-
dent, 18 de febrero, 2010.

identidad nacional: «la alianza entre EPFL y Rolex comparte una visión común 
de un posicionamiento internacional con una fuerte identidad suiza».[14] En el 
Rolex Learning Center, esa capacidad de atracción cultural se construye y se 
vehicula mediante la relación entre el paisaje cercano —la ciudad, el lago y 
las montañas— y la identidad nacional: «usamos las escaleras y rampas de 
Lausana y el paisaje suizo como precedentes para aprender cómo se pueden 
usar y disfrutar las suaves pendientes»;[15] una arquitectura «muy parecida a 
Suiza» en su «mezcla de montañas y valles»;[16] «¡un auténtico gruyère!»[17]

Pero más allá de relación inmediata entre las cualidades blandas del poder blando 
y las cualidades blandas del Rolex Learning Center —en sus ondulaciones, en el 
suelo de moqueta, o incluso, en los puffs de colores—, la conexión entre ambos 
es estructural y profunda. 

Lo que propone el Rolex Learning Center a través de su espacialidad abierta 
y ondulada es, precisamente, el «ideal de flexibilidad y participación» propio 
del modelo universitario de la economía del conocimiento:[18] un modelo 
noopolítico fundamentado en «la autorrealización y el logro individual» como 
forma de configurar «individuos que aspiran a ser autores de su vida, creadores 
de su identidad.»[19] Esto es, un modelo educativo que, por encima de todo, 
promete a los estudiantes un entorno donde fomentar su emprendimiento y 
su empoderamiento: un edificio universitario atractivo «para la generación de 
Facebook».[20]
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Learning DAHU. Imagen de la 
performance creada por Phili-
ppe Saire, Rolex Learning Cen-
ter, 26-27 de marzo, 2014.
2014, © Philippe Saire
Fuente: http://www.philippesai-
re.ch/en/projets/learning-dahu
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Una promesa infinitamente expandible
Tras pasar a manos de la Confederación Suiza el 1 de enero de 1969, la École 
Polytechnique de L’Université de Lausanne (EPUL) fue renombrada oficialmente 
como École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).[21] Ese mismo año, la 
dirección institucional convocó un concurso para la redacción del plan maestro 
de su futuro campus, que quedaría ubicado a las afueras de la ciudad, en los 
terrenos agrícolas de Écublens.[22]  

Con anterioridad a la convocatoria del concurso existieron también otra serie 
de comisiones y estudios que habían tenido un objetivo similar: encontrar una 
localización óptima y generar una organización capaz de absorber el aumento 
en el número de estudiantes. Entre ellas, la Comisión Federal de Expertos 
de 1962 —que abrió las políticas federales a «brindar apoyo financiero a las 
universidades»—, la Comisión Failletaz de 1965 —que sirvió para la «elección» 
del emplazamiento definitivo en Écublens—, y los planes maestros de Pierre 
Foretay y Guido Cocchi para la organización de un campus «armonizado» junto 
con la Universidad de Lausana.[23] 

Sin embargo, el cambio de gobernanza de cantonal a federal supuso que este 
último plan —conocido como Plan Foretay— fuese rechazado debido a su 
naturaleza no competitiva —había sido un encargo federal directo— y, como 
alternativa, la Confederación Suiza optó por convocar un concurso restringido al 
que fueron invitados siete participantes de distintas regiones del país.[24]

Sin la obligación de ofrecer una «expansión precisa», sino de «definir un modelo 
organizacional», los requerimientos de la primera fase del concurso expresaban 
con claridad las preocupaciones institucionales propias de un nuevo modelo de 
universidad para las masas:[25]  por un lado, «cómo y dónde alojar» un número 
mayor de estudiantes cada vez mayor y, por otro lado, «cómo y dónde ubicar» 
más facultades, de mayor dimensión.[26] Más aún, sobre esas preocupaciones 
generales, surgía otra de carácter espcífico para la recién nacida EPFL: cómo 
representar su nuevo régimen de gobernanza y financiación federal.[27]

En relación al alojamiento, y a pesar de que las bases solicitaron una «reflexión» 
en torno a cuestiones como la vivienda o el ocio de los estudiantes, el 
tradicional modelo anglosajón de campus —donde los estudiantes «duermen y 
trabajan» en un mismo recinto— fue rechazado por temor a que los estudiantes 
«quedaran aislados de la ciudad».[28] Así, en una solución significativamente 
más «económica», la previsión de alojamiento quedó excluida del planeamiento 
del campus y fue omitida, finalmente, de toda competencia institucional: «una 
tradición típicamente suiza, […] el estado está obligado a cuidar de cómo y 
dónde pueden ser educados educados los jóvenes, pero no de cómo y dónde 
deben vivir.»[29]

[21] EPFL, Domaine Immobilier 
et Infraestructures, Manuel Im-
mobilier EPFL: Système e ma-
nagement du DII, Abril, 2011.

[22] LUGON, O., et al, “Les pre-
miers bâtiments de l’EPFL: In-
troduction”, en EPFL.ch (página 
web institucional), Accedido el 
26 de septiembre, 2020: https://
www.epfl.ch/campus/visitors/
fr/batiments-phares/les-pre-
miers-batiments-de-lepfl/intro-
duction/

[23] CARVALHO ROCHA, I., 
RUPPEN, J.C., “Les hautes 
écoles hors de la ville”, en 
EPFL.ch (página web institucio-
nal), 2019. Accedido el 26 de 
septiembre, 2020: https://www.
epfl.ch/campus/visitors/fr/bati-
ments-phares/les-premiers-ba-
timents-de-lepfl/les-hautes-eco-
les-hors-de-la-ville/
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distribuidos regionalmente, fue-
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Botta, Carloni, Galfetti, Ruchat 
& Snozzi (Ticino); Waltenspühl 
& Nierlé (Ginebra); Reinhard 
(Berna); Burckhardt (Basilea); 
Haller, Barth Zaugg (Solothurn); 
Zweifel + Strickler + Associés 
(Zúrich). BARRIÈRE, L., CLÉ-
MENT, A., HAUSER, V., “Le 
concours d’architecture”, en 
EPFL.ch (página web institu-
cional), 2019. Accedido el 26 
de septiembre, 2020: https://
www.epfl.ch/campus/visitors/
fr/batiments-phares/les-pre-
mie rs -ba t iments -de- lep f l /
le-concours-darchitecture/

[25] BARRIÈRE, L., CLÉMENT, 
A., HAUSER, V., en op. cit., 
2019.

[26] GEIGER, M., “Sviluppo 
dell’edilizia universitaria in Svi-
zzera”, en DE CARLO, G. (Ed.), 
Pianificazione e disegno delle 
Università, Edizioni Universita-
rie Italiane, Roma, 1968.

[27] BURCKHARDT, L., “La 
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RUPPEN, J.C., op. cit., 2019.

[29] GEIGER, M., op. cit., 1968.
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[Fig.003] 
Plano general que evidencia la 
fricción generada entre la infini-
tud teórica propuesta por Zwei-
fel, Strickler & Asociados, y el 
limitado espacio en propiedad 
de la EPFL. 
1969, Zweifel, Strickler & Asociados. 
Fuente: BARRIÈRE, L., CLÉMENT, A., 
HAUSER, V., “Le concours d’architectu-
re”, en EPFL.ch (página web institucio-
nal), 2019. Accedido el 26 de septiembre, 
2020: https://www.epfl.ch/campus/visitors/
fr/batiments-phares/les-premiers-bati-
ments-de-lepfl/le-concours-darchitecture/
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La cuestión del «aumento previsible de personal y disciplinas» —en 1969, 
la EPFL contaba con 1117 estudiantes[30]— fue abordada de manera directa 
a través del requisito competitivo de «entregar un proyecto que garanti[zase] 
la suficiente flexibilidad para las sucesivas etapas de construcción».[31] Y el 
horizonte temporal de esas etapas estaba explícitamente definido en base a 
tres umbrales demográficos que aludían al potencial número de estudiantes: 
«EPFL2000, EPFL4000, y EPFL6000».[32]

Con «fuertes similitudes» entre las siete propuestas presentadas a la primera 
fase, únicamente dos fueron seleccionadas para avanzar a la segunda fase: la 
presentada por Zweifel, Strickler & Asociados, y la presentada por Waltenspühl 
& Nierlé. Finalmente, tras seis meses de desarrollo en el que ambos equipos 
tuvieron la oportunidad de profundizar sobre sus propuestas iniciales, en 
noviembre de 1970 el jurado decidió fallar a favor del proyecto de Jakob Zweifel 
y sus asociados.[33]

A diferencia de la propuesta de Waltenspühl & Nierlé —de la que el jurado temía 
una «difícil extensión» debido a su desdibujada ordenación territorial[34]—, el 
proyecto de Zweifel ofrecía un sistema de retícula «flexible y expandible» que 
preveían sería capaz de satisfacer el crecimiento institucional.[35] Así, mediante 
una retícula de 86,4 x 86,4 metros perfectamente alineada con los cuatro puntos 
cardinales, el proyecto generaba una ordenación territorial que no solo trataba 
de abarcar enteramente el espacio disponible, sino que, como evidenciaba la 
extensión gráfica de los ejes del proyecto por fuera de las carreteras y sobre 
los límites de propiedad, contenía la voluntad y engendraba el potencial para 
construir, en teoría, una «escuela infinitamente expandible».[36] 

Y a pesar de que el orden regulador trataba de colmatar el espacio hasta el límite 
perimetral —incluso parecía querer desbordarlo de forma puntual—, la parte 
edificada del proyecto quedaba concentrada en el ámbito central. Así, el contorno 
edificado dibujaba una silueta recortada bajo su propia lógica modular que no 
solo servía para adaptarse a la geometría interior del perímetro disponible, sino 
que, de forma más importante, evidenciaba el espacio remanente generado por 
la fricción entre la promesa de infinitud del proyecto y la capacidad institucional 
—finita— para consolidar suelo colindante en propiedad. De esta forma, la 
«cuadricula neutra», teórica e infinita de la propuesta de Zweifel quedaba 
limitada mediante nueve ejes dispuestos en la dirección norte-sur —con ocho 
vanos entre ejes— y seis ejes dispuestos en la dirección este-oeste, con cinco 
vanos entre ejes.[37] [Fig.003]

Más allá de esas condiciones de contorno, la disposición en alfombra —capaz de 
definir unas «reglas para el desarrollo futuro, pero no […] el uso de los espacios 
o las formas de los edificios»[38]— servía como base supra-estructural sobre la 
cual el proyecto articulaba otra serie de lógicas de menor índole, que trataban 
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2011.
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A., HAUSER, V., op. cit., 2019.
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A., HAUSER, V., op. cit., 2019.

[33] BARRIÈRE, L., CLÉMENT, 
A., HAUSER, V., op. cit., 2019.

[34] LUGON, O., et al, op. cit., 
2019.
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A., HAUSER, V., op. cit., 2019.

[36] DE BENITO ORTIZ, M., SA-
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Accedido el 26 de septiem-
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[37] COMPAIN, V., LORENZINI, 
S., WETZEL, C., “Jakob Zweifel, 
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dido el 26 de septiembre, 2020: 
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[38] COMPAIN, V., LORENZINI, 
S., WETZEL, C., op. cit., 2019.
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[Fig.005] 
Segregación de tráfico y peato-
nes en la inauguración parcial 
del nuevo Campus EPFL en 
1978.
1978, ACV © Jean-Pierre Grisel. 
Fuente: ARDIZZONE, L., BOUVET, J., 
FUSELIER, H., “Critiques et rupture,” en 
EPFL.ch (página web institucional), 2019. 
Accedido el 26 de septiembre, 2020: 
https://www.epfl.ch/campus/visitors/fr/
batiments-phares/les-premiers-bati-
ments-de-lepfl/critiques-et-rupture/

[Fig.004] 
Maqueta de la propuesta de 
Zweifel, Strickler & Asociados, 
para el Campus de la EPFL. 
1969, Zweifel, Strickler & Asociados. 
Fuente: BARRIÈRE, L., CLÉMENT, A., 
HAUSER, V., “Le concours d’architectu-
re”, en EPFL.ch (página web institucio-
nal), 2019. Accedido el 26 de septiembre, 
2020: https://www.epfl.ch/campus/visitors/
fr/batiments-phares/les-premiers-bati-
ments-de-lepfl/le-concours-darchitecture/
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de resolver cuestiones organizativas «de manera óptima».[39] Y precisamente, 
la cualificación distintiva de las condiciones sobre los ejes en relación con las 
condiciones entre los ejes, servían para construir variaciones, diversidad y «un 
máximo de combinación entre tipos de espacios.»[40]

Sobre los ejes, el proyecto disponía una serie de piezas edificadas compactas, 
alargadas y, especialmente en los tramos centrales del campus, con una altura 
significativamente mayor en su dirección norte-sur; entre los ejes, el proyecto 
planteaba la opción de colmatar el espacio con edificios de mayor extensión y 
menor altura —generalmente, iluminados de forma cenital—, o bien, mantener 
unos patios que podrían ser ajardinados, pavimentados, abiertos o cubiertos.

El «juego de volúmenes» generado por esas reglas auto-impuestas no solo 
permitía lograr una riqueza espacial remarcable, sino que también permitía 
articular volumétricamente la organización del campus.[41] Ubicada sobre 
el tercer inter-eje en orientación este-oeste, una concatenación de patios de 
diversa naturaleza conformaba la espina dorsal del campus —central y vacía—, 
sobre la que quedaba volcada toda actividad interdepartamental, y desde la 
que, en dirección norte-sur, descolgaban las distintas facultades. Más aún, la 
importancia de ese vacío organizador en el eje decumano quedaba enfatizado 
por una mayor altura edificada sobre el segundo y cuarto inter-eje, en los que 
el proyecto disponía una serie de volúmenes puente —cuatro en el segundo 
inter-eje, y seis en el cuarto— orientados en dirección norte-sur para minimizar 
el impacto negativo sobre las condiciones de asoleamiento de las partes 
circundantes. [Fig.004]

Como respuesta directa al requerimiento de «garantizar la separación del tráfico 
de automóviles y peatones», la distinción en torno a los ejes también servía 
para organizar el sistema de los flujos del campus:[42] sobre los ejes, una serie 
de plataformas y pasarelas peatonales elevadas a distintos niveles permitían 
conectar el campus y generar un entorno capaz de fomentar «los intercambios» 
entre la comunidad académica;[43] entre los ejes —donde fuese necesario, 
pero en la cota del suelo—, el espacio permanecía reservado para el tráfico de 
automóviles, y habilitaba un «acceso reservado» para «servicios y entregas».[44] 
Y como consecuencia de la espacialización de la retícula, y bajo su propia lógica 
geométrica, los núcleos y sistemas de conexión vertical quedaban ubicados en 
las intersecciones entre los ejes.

Como en un juego —una conjunción unitaria entre espacio reglado y espacio de 
libertad[45]—, el potencial de ordenación y crecimiento del proyecto de Zweifel 
quedaba habilitado mediante la articulación de la paradoja de la libertad. Esto 
es, mediante la necesaria «presencia de unas fronteras estructuradoras».[46] 
De esta forma, el orden cartesiano, rígido, superpuesto al territorio permitía 
generar un urbanismo lo «suficientemente flexible» como para atender a las 



214

[47] COMPAIN, V., LORENZINI, 
S., WETZEL, C., op. cit., 2019.

[48] BARRIÈRE, L., CLÉMENT, 
A., HAUSER, V., op. cit., 2019.

[49] ANDELIC, P., et al., “La 
Bataille des Tours,” en EPFL.
ch (página web institucional), 
2019. Accedido el 26 de sep-
tiembre, 2020: https://www.
epfl.ch/campus/visitors/fr/bati-
ments-phares/les-premiers-ba-
timents-de-lepfl/la-bataille-des-
tours/

[50] ANDELIC, P., et al., op. cit., 
2019.

[51] GEIGER, M., op. cit., 1968.

[52] GEIGER, M., op. cit., 1968.

[53] DE CARLO, G. (Ed.), op. 
cit., 1968.

[54] FLORES GOMEZ, T. Uni-
versidad del País Vasco-Euskal 
Herriko Unibertsitatea, 1968-
1993, Ed. UPV/EHU, San Se-
bastián, 1997.

[55] DE CARLO, G. (Ed.), op. 
cit., 1968.

necesidades inmediatas, y futuras, de la institución:[47] los edificios podrían 
«evolucionar en el tiempo» para albergar aún más estudiantes y, debido a su 
prácticamente infinito potencial de combinación y recombinación, la institución 
podría vislumbrar, con facilidad, toda posibilidad de crecimiento e integración 
de «nuevas construcciones en el complejo existente».[48] 

Pero a finales de 1971 —con vistas a la solicitud del crédito hipotecario por 
parte de la Comisión Federal—, esa libertad y capacidad de crecimiento fue 
reformulada, y la institución solicitó a los arquitectos modificar su propuesta 
teniendo en cuenta una «reducción de costes» y «una menor expansión».[49] De 
forma que, finalmente, el proyecto rebajó la altura de los volúmenes —«edificios 
de cinco pisos colocados sobre zócalos de tres niveles»[50]—, cubrió el vacío 
central con una cubierta de malla espacial, y redujo su huella territorial, 
aproximadamente, a la mitad. 

A pesar de su especificidad, ni las premisas institucionales ni la resolución 
arquitectónica fueron exclusivas de la EPFL o de Zweifel. Más bien, formaban 
parte de una tendencia general, dominante en las décadas de 1960 y 1970, 
que había tenido como objetivo abordar el problema del «crecimiento libre y 
coordinado» de la nueva arquitectura universitaria.[51] Así, cuestiones como la 
búsqueda institucional de un proyecto expandible, o la voluntad arquitectónica 
de definir un «sistema de relaciones» y no tanto de «determinar y prefigurar» una 
forma definitiva, formaban parte de lo que, en el momento, fueron consideradas 
como las «líneas organizadoras […] de una universidad moderna.»[52]

En todo caso, ese tipo de morfología de crecimiento —y su lógica de expansión 
reglada y libre—, no respondía solo a la convicción optimista de un potencial de 
crecimiento infinito, sino que, más bien, trataba de materializar las aspiraciones 
de autonomía y libertad académica de unas universidades que, especialmente 
en Europa occidental, habían pasado a ser financiadas bajo auspicio estatal. No 
resulta extraña, por lo tanto, la proliferación de instituciones educativas —por 
ejemplo, la Universidad Ruhr de Bochum y su campus diseñado en 1965 por 
Bakema y Van der Broeck[53]— que, antes del concurso de la EPFL, ya habían 
optado por utilizar sistemas de similar índole. Más aún, algunas instituciones 
no limitaron esa voluntad emancipadora a su ordenación espacial, sino que la 
hicieron explícita desde su propia denominación: por ejemplo, el particular caso 
de los campus de las universidades autónomas de Barcelona, Madrid y Bilbao 
—posteriormente renombrada Universidad del País Vasco, para consolidar 
aspiraciones políticas de distinta naturaleza[54]— o, de forma más relevante, el 
emblemático campus de 1963 de Candilis, Josic y Woods para la Universidad 
Libre de Berlín.[55] 

Pero en la práctica, cuando las previsiones de futuro de la EPFL se convirtieron 
en necesidades de presente, la universidad «abandonó el sistema originalmente 



215

[56] DE BENITO ORTIZ, M., SA-
DEK, M., op. cit., 2019.

[57] ARDIZZONE, L., BOUVET, 
J., FUSELIER, H., “Critiques et 
rupture,” en EPFL.ch (página 
web institucional), 2019.
Accedido el 26 de sep-
tiembre, 2020: https://www.
epf l .ch/campus/v is i tors/ f r /
bat iments-phares/ les-pre-
miers-batiments-de-lepfl/criti-
ques-et-rupture/

[58] Los arquitectos ganado-
res han sido: Bernard Vouga 
(1980), Schnebli-Ammann-Ru-
chat (1993), y SANAA (2004).  
EPFL, Domaine Immobilier et 
Infraestructures, op. cit., 2011.

[59] BARRIÈRE, L., CLÉMENT, 
A., HAUSER, V., op. cit., 2019.

[60] JARVIS, P., Universidades 
corporativas: Nuevos modelos 
de aprendizaje en la Sociedad 
Global, Narcea Ediciones, Ma-
drid, 2006 (2001).

[61] RYKWERT, J., “Universi-
ties as Institutional Archetypes 
of Our Age”, en Zodiac, N.18, 
1968. Págs. 61-63.

[62] FORTY, A., Words and buil-
dings: A Vocabulary of Modern 
Architecture, Thames & Hud-
son, Nueva York, 2000. Pg. 143

planeado».[56] De forma que, antes incluso de la inauguración parcial del 
campus en 1978 —y tras críticas generalizadas—, la universidad ya había 
decidido convocar un nuevo concurso de ámbito cantonal para el desarrollo de 
la siguiente etapa de crecimiento.[57] [Fig.005]

Desde entonces, la institución ha seguido creciendo, década a década, 
mediante la convocatoria de concursos —los más relevantes en 1980, 1993 
y 2004— en donde las reglas de crecimiento y los horizontes temporales de 
Zweifel fueron eliminados en favor de estrategias de ordenación diversas, 
diseñadas ad-hoc por los distintos arquitectos ganadores.[58] Pero no solo es 
que la EPFL nunca volviese a crecer de acuerdo al plan que había seleccionado 
para hacerlo, sino que, los subsiguientes desarrollos trataron de establecer 
rupturas simbólicas con el planteamiento inicial. Así, por ejemplo, el proyecto 
de Vouga de 1980 introdujo —literalmente— una de las pocas variaciones 
inexistentes en el planteamiento de Zweifel: un giro a 45 grados respecto a los 
ejes cardinales. Y más recientemente, en la década de 2010, Dominique Perrault 
ha sido el encargado de demoler y sustituir partes del campus original mediante 
tres intervenciones —una de ellas, no construida— desentendidas, totalmente, 
de cualquier tipo de diálogo con el proyecto original.

Cuando la EPFL solicitó un plan maestro capaz de sustentar «las sucesivas 
etapas» de crecimiento institucional, asumió como posición teórica que un único 
sistema organizativo y arquitectónico sería capaz de soportar tanto el crecimiento 
demográfico, como el crecimiento en la cantidad de contenidos y facultades 
universitarias.[59] Y si el proyecto de Zweifel engendraba, a priori, la promesa de 
ese sistema expandible, el desarrollo práctico del proyecto evidenció la omisión 
teórica que provocó su obsolescencia: ni Zweifel ni la EPFL habían tenido en 
cuenta que —derivado del cambio en la naturaleza del conocimiento[60]—, en el 
futuro, tanto las aspiraciones institucionales, como su forma de representación 
arquitectónica, serían otras.[61]

Como en un juego, el valor del proyecto de Zweifel no residía tanto en la 
conjugación organizativa de orden y libertad, sino en su capacidad de ordenar 
y disponer toda hipótesis, todo futuro, como posibilidad alcanzable. Es decir, 
si la noción de flexibilidad permitió a los arquitectos «la ilusión de proyectar 
su control sobre el edificio en el futuro»,[62] la promesa arquitectónica de un 
crecimiento infinitamente expandible ofrecía a las instituciones universitarias la 
ilusión de proyectar su control sobre el espacio y sobre el tiempo: una única 
respuesta, en una única ocasión, para esquivar toda obsolescencia y hacer del 
futuro, in eternum, un horizonte de conquista arquitectónica e institucional.
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La Europa de los conocimientos y un nuevo 
sujeto emancipado
Junto con otros 28 ministros, Charles Kleiber —arquitecto y Secretario de Estado 
de Ciencia e Investigación de la Confederación Suiza entre 1997 y 2007— fue 
uno de los firmantes de la Declaración de Bolonia.[63] De forma que, a pesar 
de no ser un país miembro, el 19 de junio de 1999 Suiza se adscribió de forma 
voluntaria al proceso de reforma de la educación superior promovido por la 
Unión Europea —conocido como Proceso de Bolonia— que sirvió para abrir una 
«nueva etapa en la “europeización” (e internacionalización) de la enseñanza 
superior».[64]

El proceso —cuyos principios habían sido enunciados en la Declaración de 
la Sorbona de 1998[65]—, fue articulado mediante una sucesión de seminarios 
y reuniones bianuales en donde las delegaciones nacionales acordaban, 
en primer lugar, un «balance de los progresos realizado» y, posteriormente, 
definían unas «directrices para la continuación del proceso». De forma que, tras 
la declaración inicial de 1999 —los países firmantes acordaron los objetivos, 
metodologías y horizontes temporales sobre los que articular las reformas—, 
siguieron las Declaraciones de Praga (2001), Berlín (2003), Bergen (2005), 
Londres (2007), Lovaina (2009), Budapest y Viena (2010), y Bucarest (2012).[66]

Escasos meses después de la firma inicial, en un artículo publicado en Le 
Temps, Kleiber exponía los argumentos para la adhesión helvética al proceso, y 
hacía explícita, con claridad meridiana, el tipo de relación entre conocimiento y 
economía que estaba en la base de las reformas: 

«Con la pareja ahora inseparable de la democracia y el mercado, los 
nuevos conocimientos y la formación se están convirtiendo […] en el 
primer factor de producción. La fortaleza de un país ya no se mide en 
toneladas de acero o de trigo, sino en el volumen de transacciones, 
el flujo de información y el nivel de capacitación. Nació la economía 
intangible. De ello dependen la capacidad competitiva de cada vez 
más empresas, el empleo y las nuevas profesiones.»[67]

La ecuación por la cual la universidad pasaba a ser «soporte de la empresa» 
era sencilla:[68] si la transformación hacia una economía de recursos inmateriales 
implicaba una mayor demanda de conocimientos y de mano de obra cualificada, 
entonces, el rol de las universidades debía pasar por suministrar conocimientos 
útiles al tejido productivo, y ofrecer «formación de calidad» ininterrumpida a 
sus individuos.[69] Es decir, en la ‘economía intangible’ enunciada por Kleiber, la 
revolución del ámbito universitario pasaba por responder de forma directa a las 
«necesidades del mercado», y proporcionar espacios de oportunidad para la 
rentabilidad empresarial.[70]
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Y en caso de que existiera duda alguna en torno al nuevo rol de las instituciones 
de educación superior, Kleiber pedía a sus conciudadanos lo que los mercados 
piden a los inversores, y lo que los empresarios piden a sus accionistas. Esto es, 
«confianza» en la rentabilidad futura de su inversión:  

«[…] lo que la sociedad le da a las Escuelas Superiores en recursos 
le será devuelto en la formación de individuos autónomos, nuevos 
conocimientos, innovaciones, producción de sentido y valor, y en 
una renovada comprensión de la realidad, del mundo y de nosotros 
mismos.»[71]

En la Declaración de Bolonia, los países firmantes acordaron articular esa nueva 
economía —basada en la generación y transmisión de flujos de conocimiento—
bajo el paraguas de la «Europa de los conocimientos.» Si bien esa denominación 
había aparecido de forma somera en el párrafo introductorio de la Declaración 
de la Sorbona, el proceso acumulativo de las siguientes declaraciones sirvió 
para dotarla de mayor definición y de una misión más precisa:[72] en 1999, la 
Europa de los conocimientos era «reconocida», pero no definida, como «factor 
insustituible» y «elemento indispensable» para «el crecimiento social y humano» 
y para «consolidar y enriquecer la ciudadanía europea»;[73] en 2001, la Europa 
de los conocimientos fue definida como «una economía y una sociedad basada 
en el conocimiento» que debía «afrontar los desafíos de la competitividad y el 
uso de nuevas tecnologías» con el fin de «mejorar la cohesión social, la igualdad 
de oportunidades y la calidad de vida» de sus ciudadanos.[74] Finalmente, con 
el ánimo de lograr «más y mejores trabajos y mayor cohesión social», en el 
año 2003 los países firmantes acordaron que el objetivo político de la Europa 
de los conocimientos era convertirse en «la economía del conocimiento más 
competitiva y dinámica del mundo».[75]

Y si el paraguas del Proceso de Bolonia era la Europa de los conocimientos, su 
cometido principal era la construcción e implantación de un Espacio Europeo 
de Enseñanza Superior (EEES).[76] Con el horizonte temporal establecido para 
el año 2010, y sobre la premisa mencionada de que «la vitalidad y eficacia 
de cualquier civilización puede medirse a través de la atracción que ejerce su 
cultura sobre otros países», el objetivo del EEES era construir un marco común 
capaz de incrementar tanto el «grado de atracción», como la «competitividad 
internacional» de la universidades europeas.[77] 

De forma que, con el objetivo de la «promoción mundial» del sistema europeo 
de enseñanza superior, y derivada de una creciente desventaja con respecto 
a las universidades norteamericanas —en la década de 1990 Europa había 
perdido el liderazgo en el ámbito de la «movilidad estudiantil internacional»[78]—, 
las reformas fueron orientadas hacia la transformación de las universidades en 
«organismos competitivos».[79]  
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Para ello, el EEES habilitaba una doble escala de gobernanza —europea y 
global— para unas instituciones universitarias que, hasta entonces, habían 
permanecido bajo legislaciones de ámbito nacional. Y la imperante necesidad de 
ese nuevo espacio —«las universidades suizas […] serán europeas y globales 
o no serán»[80]— aparecía en el discurso de Kleiber como fuente de progreso y 
como consecuencia de la propia naturaleza del conocimiento científico:

«En adelante, el destino de un país estará vinculado a la producción 
y difusión de conocimientos. Pero ningún país, por grande y poderoso 
que sea, puede ser autosuficiente; ninguna Escuela Superior, por 
excelente que sea, puede reclamar un conocimiento universal. La 
interdependencia científica es un hecho, la cooperación un requisito 
común.»[81] 

Con el reconocimiento político de la diversidad, la interdependencia y la 
cooperación como fuentes de riqueza, las reformas pretendían mejorar la 
compatibilidad entre sistemas nacionales —una «armonización progresiva»[82]—, 
para que los países firmantes pudieran beneficiarse del valor generado por el 
fomento de las relaciones internacionales e interuniversitarias. Esto es, el EEES 
pretendía establecer «un nivel mínimo de organización» dentro de la diversidad 
de sistemas educativos.[83]

Convertida en «símbolo de pertenencia a la sociedad, […] semejante a la 
ciudadanía»,[84]  una de las cuestiones de mayor relevancia en la Declaración de 
Bolonia era su explícita voluntad de «favorecer la employability (ocupabilidad).»[85] 
Y la adopción de un sistema de títulos y créditos equiparables no solo ahondaba 
en ese objetivo, sino que era consecuente con unas políticas comunitarias 
precedentes que habían fomentado un mercado laboral «cada vez más abierto 
y europeo», de mayor tamaño y con mayor movilidad.[86]  

Pero el énfasis en la empleabilidad y la competitividad internacional no excluía 
que esa propia competitividad se produjese entre países firmantes —al contrario. 
Así, los mecanismos de acreditación o de evaluación —por ejemplo, el «sello 
de calidad» y «excelencia»[87]— no solo trataban de fomentar la movilidad 
interuniversitaria, garantizar el nivel de calidad o mejorar la inserción laboral, 
sino que, en su explícita comparabilidad, proporcionaban a las instituciones 
universitarias una serie de herramientas compartidas con las que afrontar un 
escenario al que muchas «no estaban acostumbradas»: competir para conseguir 
«estudiantes», «prestigio» o «recursos».[88]

La apertura de las universidades a un mercado en el que competir por el talento, 
el prestigio y la financiación, significó un aumento de la oferta educativa —
por ejemplo, con una mayor cantidad de cursos masivos online (MOOC), en 
inglés—, y también la transformación del rol de los estudiantes en el proceso 
educativo. De esta forma, los estudiantes pasaban de ser sujetos pasivos y 
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receptores de conocimiento, a convertirse en «socios competentes, activos y 
constructivos» en los procesos de reforma y gobernanza educativa.[89] Y si esas 
nuevas competencias, como había señalado Kleiber, debían servir también para 
incentivar la competencia interuniversitaria —«[los estudiantes] deben aprender 
a ser exigentes, a juzgar la formación, y a crear con su elección competencia 
entre universidades»[90]—, entonces, el rol asignado a los estudiantes parecía 
acercarse al de «clientes y consumidores» del conocimiento, tanto en su 
capacidad para absorber la producción universitaria, como en su capacidad 
para direccionar las tendencias de esa producción.[91]

En términos políticos, la Declaración de Praga de 2001 —donde esa 
transformación fue institucionalizada por primera vez a lo largo del Proceso de 
Bolonia— instaba a los estudiantes a asumir un papel relevante en su propia 
«empleabilidad duradera», y también a «participar e influir en la organización 
y el contenido de la educación».[92] Dos años después, en la Declaración de 
Berlín, los países firmantes acordaron introducir una nueva dimensión formal a 
ese estatus, que hasta entonces había permanecido implícita: «socios a tiempo 
completo de la gobernanza de la educación superior».[93]

Pero con un tiempo de obsolescencia de los conocimientos cada vez menor, el 
modelo educacional ya no pasa por proveer a los estudiantes de conocimientos 
estables a largo plazo, sino que se centra en la formación de «competencias, 
destrezas y habilidades» que les permita poder mantenerse en un «mercado 
laboral incierto y muy flexible».[94] Y a pesar de que el sistema de dos ciclos 
inicialmente firmado fue modificado en 2003 para incluir el nivel doctoral como 
tercer ciclo, la tendencia hacia la reducción en la duración de los programas  
evidencia la voluntad política de orientar el sistema educativo hacia un mercado 
laboral que demanda mano de obra flexible, cualificada y con rápida capacidad 
de adaptación.[95]

Sobre ese modelo educacional flexible y de ciclos cortos, los países firmantes 
acordaron, en 2001, introducir y fomentar el concepto de aprendizaje 
continuado a lo largo de la vida, mejor conocido como «lifelong learning».[96] 
La novedad fundamental aportada por la noción de aprendizaje continuado 
es que implica un modelo educativo universitario con distintos «puntos de 
entrada y de salida», en donde la tradicional conjugación de universidad y 
juventud queda inevitablemente disociada.[97] De esta forma, la adquisición de 
competencias no se realiza de forma previa a la inserción en el mundo laboral 
—la universidad pierde la función de preparar a los estudiantes «para la edad 
adulta»[98]—, sino que se realiza de a lo largo de una trayectoria ininterrumpida, 
no compartimentada, entre el mundo universitario y el mundo laboral.[99] 

Por lo tanto, el proceso de aprendizaje continuado se produce de forma iterativa, 
con idas y venidas entre el ámbito universitario y el ámbito profesional, para que 
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[Fig.006] 
El ministro y arquitecto Charles 
Kleiber atiende a los medios y a 
las demandas de los estudian-
tes que se manifiestan contra el 
Proceso de Bolonia, 20 de no-
viembre, 1998.
1998, © Radio Télévision Suisse. 
Fuente: CLÉMENCE, T., “Etudiants en grè-
ve,” Le Téléjournal (emisión televisiva), 20 
de noviembre, 1998. Encontrado en Notre 
Histoire [archivo web], publicado el 26 
de noviembre, 2018. Accedido el 29 de 
septiembre, 2020: https://notrehistoire.ch/
entries/qNWj0Mw4Bkr
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el estudiante/empleado pueda actualizar constantemente su perfil: 
«[Los estudiantes] deben ser más móviles para encontrar la mejor 
formación donde se encuentre, para actualizar constantemente sus 
conocimientos y volver a la universidad con las nuevas preguntas y 
demandas que la práctica les habrá dado lugar.»[100] 

Así mismo, lo que el aprendizaje continuado ofrece al mercado laboral es el 
acceso a un caudal de «conocimiento científico y tecnológico» que minimiza 
la obsolescencia de los recursos humanos y que, por lo tanto, permite a las 
empresas funcionar, constantemente, de forma actualizada.[101] Así, en su 
voluntad política de favorecer la empleabilidad, el Proceso de Bolonia convierte a 
las universidades en instituciones mediadoras entre lo que demanda el mercado 
laboral —«fuerza de trabajo flexible», «competitiva» y con capacidad de 
adaptación— y las necesidades de unos estudiantes que ven en una formación 
«no excesivamente profunda, sino más bien adaptable», la oportunidad de 
insertarse y mantenerse en ese mercado.[102]

No es de extrañar, por lo tanto, que debido a su naturaleza flexible y polivalente, 
la «referencia del nuevo ideal pedagógico» sea la del estudiante emprendedor, 
proactivo y emancipado para decidir sobre su propio conocimiento.[103] O, como 
institucionalizaba el eslogan de la EPFL una vez adscrita al Proceso de Bolonia: 
«make students the entrepreneurs of their knowledge».[104]

Pero el reverso de ese modelo de aprendizaje es que sitúa a los estudiantes/
empleados en una situación paradójica: la continua necesidad de adquirir 
capacidades y conocimientos —que, a su vez, quedarán obsoletos en poco 
tiempo— les garantizan un statu quo de «permanente insuficiencia» frente 
al mercado laboral.[105] Es decir, por muy emprendedores o proactivos que 
sean, los estudiantes/empleados estarán constantemente pendientes de 
actualización, nunca completamente preparados, y siempre a rebufo de los 
rápidos cambios en su campo de conocimiento. Y más aún, en su nuevo rol 
de socios de la gobernanza universitaria, si el estudiante/empleado no logra la 
excelencia individual o medrar en el entorno laboral, ese fracaso no se producirá 
por carencias del sistema universitario, sino que se deberá, enteramente, «a sus 
propias deficiencias.»[106] [Fig.006]
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[Fig.007] 
Ciencia de prestigio: imágenes 
con las que Aebischer ilustraba 
un artículo publicado en la re-
vista Science.
1991, Science Magazine. 
Fuente: AEBISCHER, P., GODDARD, M., 
“Treating Parkinson’s Disease with Lesions 
of the Subthalamic Nucleus,” en Science, 
252 (5002), 4 de abril, 1991. Págs. 133-
134.
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Nuevas ambiciones: de universidad
de ingeniería a instituto de tecnología
Ocho días antes de que Kleiber firmase la Declaración de Bolonia en 1999, 
el Consejo de las EPF (CEPF) —órgano gestor de las escuelas politécnicas 
federales suizas, que incluye tanto la EPFL como la ETH de Zúrich (ETHZ)—, 
anunció que Patrick Aebischer se convertiría, a partir del 1 de marzo de 2000, 
en presidente de la EPFL.[107] Y si bien la prensa había entendido que ese 
nombramiento correspondía con una elección directa de Kleiber, él mismo se 
encargó de matizar que la decisión había sido tomada por Francis Waldvogel 
—presidente del CEPF en aquel momento— y que él, que «conocía a Patrick 
Aebischer», se había limitado a apoyar lo que consideraba una elección 
«brillante».[108] 

En todo caso, pocos compartían la consideración positiva de Kleiber; al contrario, 
el nombramiento de un médico especializado en neurociencias —director del 
Centro de Terapia Génica del CHUV[109]— como presidente de una universidad 
de ingeniería y arquitectura no solo generó un gran revuelo, sino que llegó a ser 
«impugnada» por algunos profesores.[110] Y a pesar de que Waldvogel había 
defendido su decisión amparándose en la personalidad «carismática» y de 
«alto calibre científico» de Aebischer, a medida que éste último hacía públicas 
las condiciones, los objetivos y las reformas que tenía previstas, la polémica iba 
en aumento.[111] [Fig.007]

Esa polémica había derivado, principalmente, de las dos condiciones sine qua 
non que Aebischer había solicitado para acceder a dirigir la EPFL (y que el 
CEPF había decidido aceptar): por un lado, quería disponer de independencia 
para diseñar y nombrar un «equipo directivo» formado íntegramente por 
profesores universitarios; por otro lado, quería que todos ellos—«elegidos por 
períodos renovables de cuatro años»— tuviesen la posibilidad de mantener 
en funcionamiento sus estructuras de investigación, para poder «regresar a 
sus departamentos» al final de sus mandatos.[112] Y como él mismo formaba 
parte de ese equipo de dirección, solicitó el traslado de toda su estructura de 
investigación:

«[…] quiero conservar mi laboratorio, que será transferido del CHUV 
a EPFL. Para mí, es parte del trabajo de un presidente saber qué 
es la ciencia, especialmente a mi edad. El ejemplo del Instituto de 
Tecnología de California (CALTECH) liderado por el biólogo David 
Baltimore, premio Nobel, que tenía un laboratorio, demuestra que es 
posible. 
Tengo 35 personas en mi equipo en el CHUV. No sería correcto 
abandonarlos después de todo el trabajo realizado y las diversas vías 
iniciadas.»[113]
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Más allá de la controversia generada porque sus proyectos incluían investigación 
con animales —y por lo tanto, necesitaban algún tipo de «instalación» 
específica[114]—, el traslado del laboratorio de Aebischer al campus de la EPFL 
implicaba también la reorganización de las estructuras académicas de la 
universidad para incluir el desarrollo, ex novo, de una Facultad de Ciencias de 
la Vida.

El objetivo institucional de Aebischer era inequívoco: «mi ambición es hacer de 
la EPFL el CALTECH europeo».[115] Es decir, quería transformar la EPFL de una 
«buena escuela de ingeniería» de ámbito europeo, a un instituto de tecnología 
de «clase mundial», y de explícito modelo norteamericano.[116] Y para lograr ese 
objetivo, no solo quería transformar la estructura académica y de gestión —
que pasaría a estar formada por tres vicepresidencias (formación, investigación 
y logística) y una secretaría general—, sino que pretendía que todas esas 
modificaciones estuviesen operativas desde el «inicio de su mandato».[117] 

Inevitablemente, las ambiciones reformadoras de Aebischer chocaron con 
diversas cuestiones. Por un lado, la inclusión de una Facultad de Ciencias de la 
Vida «contradecía» de forma directa la Planificación Estratégica 2000-2003 —
redactada por la anterior Junta Directiva, presidida por Jean-Claude Badoux—, 
que había acordado priorizar «la formación de ingenieros y arquitectos». Y si 
bien las ciencias de la vida aparecían en ese documento como un «campo a 
apoyar», este apoyo debía producirse dentro de las «estructuras y campos 
existentes», y no mediante una modificación ex profeso de las mismas.[118]  

Más aún, como refrendo a esa estrategia institucional, la junta directiva precedente 
había acordado con la vecina Universidad de Lausana (UNIL) una separación 
de competencias por la cual, a cambio de la cesión de las ciencias de la vida, 
la EPFL desarrollaría las ciencias básicas de forma exclusiva. Por ese motivo 
—y a pesar de que Aebischer consideraba «demasiado restrictivo» el acuerdo, 
y reclamó para la EPFL la «libertad de invertir plenamente en las ciencias de la 
vida»[119]—, la dirección de Badoux se mantuvo firme en su criterio de «no hacer 
duplicados», y rechazó avanzar sobre cualquier vía para «emprender […] lo que 
la UNIL ya estaba haciendo.»[120]

Ante esa confrontación interna, algunas personalidades relevantes del tejido 
industrial del Cantón de Vaud —entre ellos, el cofundador de Logitech, Daniel 
Borel— mostraron su preocupación por las posibles repercusiones del cambio 
en la dirección institucional. De forma que, a principios del año 2000, hicieron 
llegar a la Consejera Federal Ruth Dreifuss una carta en la que expresaban su 
«angustia al ver que la excelencia de la EPFL en ingeniería e informática se 
deteriora en favor de la biología ».[121] Y si acaso la ruptura interna y la presión 
política no era del todo evidente, el 7 de febrero de ese mismo año, la Junta 
Directiva de Badoux trasladó «formalmente» ante la Consejera Dreifuss su 
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preocupación por «la gravedad de la situación» institucional.[122] 

De forma externa, las ambiciones de Aebischer chocaron también con la 
planificación del CEPF que, a través de un «pacto de no agresión» interno, 
había separado las competencias educativas nítidamente: los «sistemas de 
comunicación y micro-tecnología» pertenecían a la EPFL, mientras que los 
campos de la «biotecnología y nano-ciencia» pertenecían a la ETHZ.[123] Pero 
en clara afinidad con las directrices de competitividad, interdependencia y 
colaboración interuniversitaria firmadas en la Declaración de Bolonia, Kleiber 
respaldaba a Aebischer y hacía explícita la voluntad política de superar esa 
estrategia federal: 

«¿Cuál es el valor de un pacto de no agresión en unas ciencias que 
están cambiando a toda velocidad en todos los campos? ¡Nada! Ésta 
no es la forma de regular la competencia científica. El motor de la 
regulación es la intuición, el estado de alerta de los investigadores. 
Los presidentes de Zúrich y Lausana, Olaf Kübler y Patrick Aebischer, 
tienen el perfil ideal para desarrollar su institución en este contexto de 
mayor competencia y colaboración.»[124]

En todo caso, la objeción principal de la ETHZ no pasaba tanto por las 
competencias educativas sino por el temor a que la asignación federal de «20 
a 30 millones de francos suizos» en favor de la EPFL —Aebischer los había 
estimado en «14 millones»[125]—, fuesen concedidos «en detrimento» de su propia 
asignación presupuestaria.[126] Y si bien Kleiber reconocía que la financiación 
para la Facultad de Ciencias de la Vida saldría de «la reserva» estatal del CEPF, 
pero, aún así, insistía en que «el apoyo federal […] no dañar[ía] las relaciones 
con la ETHZ», lo verdaderamente relevante de su defensa económica de la 
EPFL era la explícita confianza en las capacidad de Aebischer para obtener 
financiación complementaria: 

«Tenga en cuenta que él mismo [Aebischer] ha adquirido la mayoría 
de sus recursos: la mayoría de ellos provienen del Fondo Nacional y 
Novartis. Estos donantes lo seguirán.»[127] 

De forma que, si el éxito de los rectores universitarios puede medirse «por su 
capacidad para conseguir fondos», el respaldo de Kleiber no solo auguraba 
un futuro institucional prometedor, sino que legitimaba, aún más, el modelo de 
financiación institucionalizado mediante el Proceso de Bolonia: un modelo mixto 
en el que las universidades públicas —auto-gestionadas «por la excelencia y 
la responsabilidad delegada a los departamentos y […] profesores»[128]— salen 
al mercado en busca de financiación y patrocinio por parte de «corporaciones, 
fundaciones y otros donantes de élite».[129]

El punto álgido de la polémica llegó el 24 de febrero de 2000 —escasos días antes 
de la fecha prevista para el inicio del nuevo mandato— cuando el CEPF reculó 
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[Fig.008] 
Una lucha política: el campo 
estético derivado de la nueva 
ciencia en la EPFL. 
[Arriba] RiBot, prototipo para  el 
estudio de interacciones entre 
robots y peces. Robotic Sys-
tems Laboratory, Francesco 
Mondada.
[Abajo Izq.] Cátedra en Tecno-
logía Neuroporstética de la Fun-
dación, Stéphanie Lacour.
[Abajo Der.] PIXE Platform, 
Gary Perrenoud and Pascal 
Turberg
2019, EPFL & Catherine Leutenegger. 
Fuente: EPFL Media Library, https://media-
theque.epfl.ch/album/14152#
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en su decisión inicial y rechazó «confirmar el equipo de gestión propuesto» por 
Aebischer.[130] Al día siguiente, éste respondió con un órdago: se negó a asumir 
la dirección de acuerdo al plazo previsto.[131]

Tras ese vacío de poder —la junta precedente finalizaba su mandato el 29 de 
febrero—, la Consejera Federal Dreifuss tuvo que interceder para recordar 
públicamente los compromisos institucionales: tanto el desarrollo de la Facultad 
de las Ciencias de la Vida como el traslado de la actividad investigadora de 
Aebischer habían sido «admitidos», en primera instancia, por el CEPF. De 
forma que, con el objetivo de acabar con «las preocupaciones expresadas», 
Dreifuss anunció —en un golpe de autoridad— que «la entrada en funciones 
del profesor Aebischer» se produciría tras una nueva reunión en la que el CEPF 
aceptaría la integridad del equipo directivo y ratificaría el cumplimiento de todos 
los compromisos previamente adquiridos.[132]

Con la solidez de ese inequívoco respaldo político, Aebischer accedió a la 
presidencia de la EPFL el 17 de marzo de 2000. Y si uno de los motivos de 
disputa había sido la contradicción con la planificación estratégica de la junta 
precedente, el nuevo presidente no dudó en someterla a una «revisión parcial» 
que le permitiese comenzar a implementar sus «profundas reformas».[133] 

Tras ser aprobada en enero de 2001, la revisión parcial sirvió para reorientar la 
institución hacia un modelo universitario norteamericano. Por un lado, Aebischer 
anunció la reorganización de los «doce departamentos existentes» en cuatro 
facultades independientes, con tamaño suficiente para garantizar su «visibilidad 
internacional», y con «amplia autonomía» de gestión presupuestaria. Por otro 
lado, anunció la creación de una nueva Facultad de las Ciencias de la Vida 
que, de forma específica, tendría competencias en los campos de la «genómica 
funcional», las «neurociencias cognitivas», la «tomografía», y la «ingeniería de 
tejidos».[134]  [Fig.008]

Adicionalmente, las reformas incluyeron también el desarrollo de dos escuelas 
de menor tamaño, pero de gran relevancia en la consolidación del nuevo modelo 
de gestión institucional. Por un lado, tras la revisión parcial de la Planificación 
Estratégica 2000-2003, la EPFL reorganizó sus «programas de capacitación 
no técnica» bajo el paraguas de una Escuela de Humanidades y Ciencias 
Sociales; por otro lado, tras la aprobación de la Planificación Estratégica 2004-
2007 —la primera desarrollada enteramente por el equipo de Aebischer—, la 
EPFL creó una nueva Escuela de Gestión de la Tecnología.[135] Y a pesar de 
que, cronológicamente, la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales había 
entrado en funcionamiento con anterioridad a la Escuela de Gestión de la 
Tecnología, la importancia de ambas dentro de la estructura institucional es más 
evidente si su lógica se articula de forma inversa.
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La nueva Escuela de Gestión de la Tecnología —en asociación con la UNIL— 
pretendía servir como nexo entre la investigación tecnológica aplicada y «el 
tejido económico y social». Con competencias en cuestiones como el fomento 
del emprendimiento, el intra-emprendimiento, o la gobernanza de sistemas 
complejos —análisis, gestión, y sincronización «de flujos físicos y lógicos», 
«marketing industrial» o «evaluación tecnológica», entre otros—, su objetivo 
era «completar» la formación de los estudiantes con conocimientos en relación 
a la gestión de la innovación y a la creación y gestión empresarial. Más aún, 
mediante la orientación de las investigaciones hacia aplicaciones concretas 
—«contratos de transferencia de tecnología», registro de patentes o «creación 
de start-ups»— la EPFL pretendía que ese nexo funcionase como un instrumento 
de atracción de capital externo y, por lo tanto, que sirviese para generar un 
entorno favorable para la proliferación alianzas público-privadas.[136] 

De esta forma, la Escuela de Gestión de la Tecnología debía complementar 
la formación ofrecida por las facultades principales y, además, convertirse 
en una herramienta útil para el modelo de gestión: «alianzas con grandes 
corporaciones», obtención «financiación externa», y un mayor desarrollo de 
iniciativas patrocinadas «(edificios, cátedras, becas, etc.)».[137] 

A pesar de ciertos augurios en torno a la transformación —e incluso, 
desaparición[138]— de las disciplinas humanistas en un sistema universitario 
cada vez más orientado a las lógicas del mercado, la Escuela de Humanidades 
y Ciencias Sociales era la respuesta a una de las premisas que Aebischer había 
expuesto al poco de su designación:«los sistemas de valores en constante 
cambio […] obligan a dar a nuestros científicos e ingenieros una educación 
humanista».[139] 

Si bien el matiz de obligatoriedad podría pasar por un simple recurso retórico, no 
es, en ninguna medida, una cuestión anecdótica; al contrario, recoge de forma 
certera la necesidad de inversión en capital humano a la que se enfrenta toda 
universidad tecnológica en el contexto de una economía del conocimiento.

Si el incremento de la velocidad de interacción entre el desarrollo, la producción 
y el mercado de las innovaciones es el factor decisivo en el constante cambio en 
el sistema de valores, entonces, el recurso verdaderamente valioso no es tanto 
el conocimiento o la tecnología en sí misma, sino la capacidad de los individuos 
—y las empresas— para «adquirir rápidamente nuevas competencias» que 
permitan absorber esas innovaciones.[140] En consecuencia, la explotación 
óptima de los procesos de innovación dependerá, por un lado, de la propia 
producción del conocimiento y, por otro lado, de las capacidades para canalizarlo 
e intercambiarlo a través del medio social, las relaciones interpersonales, o las 
redes de cooperación.[141]
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No es de extrañar, por lo tanto, que los modos organizativos empresariales 
e institucionales en la economía del conocimiento tiendan a orientarse hacia 
«mejorar las capacidades de aprendizaje» —tanto de sí mismas, como de 
sus individuos— mediante la disposición de «redes [de interacción] con otras 
empresas», «patrones de comunicación horizontal», o el fomento de la movilidad 
«entre puestos y departamentos».[142] Como tampoco es de extrañar, entonces, 
que las universidades tecnológicas ofrezcan herramientas para el «dominio de 
[…] los contenidos de la sociedad», con el objetivo de que los estudiantes e 
investigadores puedan comunicar, difundir, y justificar su producción, para lograr 
un conocimiento más «atractivo», de mayor impacto y de profundo alcance 
social.[143] E incluso, como punta de lanza para esas capacidades, no es de 
extrañar, en ningún modo, que las universidades tecnológicas inviertan recursos 
económicos en «estimular el pensamiento crítico», para que sus estudiantes e 
investigadores sean capaces de identificar el conocimiento vigente, relevante y 
significativamente capitalizable.[144]

En la economía del conocimiento, el esquema de generación de valor implica 
que tanto individuos como —en menor medida— empresas, sean los actores 
de mayor estabilidad: su actualización permanente permite un horizonte 
de obsolescencia mayor que el de los conocimientos y las tecnologías, y, 
precisamente por ello, la «viabilidad a largo plazo» del sistema depende, en 
gran medida, de la inversión económica la «dimensión ética y social de la 
producción de conocimiento».[145] De esta manera, la inclusión de estudios 
humanistas como materia curricular en el contexto de la formación tecnológica 
—filosofía, literatura, artes, ciencias sociales, política…[146]— no es producto de 
una concesión o voluntad condescendiente, sino, más bien, el resultado de una 
necesidad —una obligación— derivada de la propia naturaleza del sistema de 
producción y capitalización del conocimiento.

La Planificación Estratégica 2004-2007 hacía referencia explícita a esa 
circunstancia: «la mayoría de las universidades tecnológicas más reconocidas 
(MIT, Berkeley, Stanford), así como la ETHZ […], tienen una entidad estructural 
dedicada a las ciencias humanas». Y si bien la EPFL había optado por solidarizar 
costes y desarrollarla en asociación con las Universidades de Lausana y 
Ginebra, su objetivo era claro: dotar a los estudiantes de una «visión cívica», 
«éticamente aceptable», que les permitiese afrontar y responder a los «desafíos 
sociales básicos».[147] 

Si como apuntan algunos autores, el ciclo de la innovación es comparable al 
ciclo del agua —«los descubrimientos científicos se evaporan de las fuentes 
de investigación» y, posteriormente, «se precipitan» sobre la industria y la 
sociedad[148]—, entonces, resulta sencillo enmarcar el rol de ambas escuelas: por 
un lado, la Escuela de Gestión de la Tecnología permite habilitar herramientas 
que catalizen y transfieran el caudal de conocimiento e innovación sobre la 

[142] LUNDVALL, B.A., JOHN-
SON, B., “The Learning Eco-
nomy,” en Journal of Industry 
Studies, Vol. 1, N. 2, Diciembre, 
1994.

[143] EPFL, op. cit., 2002. Págs. 
30-32.

[144] EPFL, op. cit., 2002. Págs. 
30-32.

[145] LUNDVALL, B.A., op. cit., 
2002.

[146] EPFL, op. cit., 2002. Págs. 
30-32.

[147] EPFL, op. cit., 2002. Págs. 
30-32.

[148] ABERKANE, I.J., Eco-
nomy of Knowldge, Fondation 
pour L’Innovation Politique 
(Fondapol), París, 2015. Pg.27.
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[Fig.009] 
Número especial dedicado a 
la inauguración del learning 
center. Al norte del campus, un 
nuevo Centro de Congresos; al 
sur, un parque tecnológico y vi-
viendas para estudiantes. 
2010, Le Temps 
Fuente: VVAA, “Une ville pour la scien-
ce” [Suplemento especial], en Le Temps, 
N.3625, 8 de febrero, 2010.
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industria y sobre el tejido productivo; por otro lado, la Escuela de Humanidades 
y Ciencias Sociales permite —mediante un mayor entendimiento del medio y 
los procesos sociales— que existan mejores y mayores posibilidades de que la 
precipitación de dicho caudal se produzca, de forma certera, sobre un objetivo 
pre-identificado.

Con menor precisión, pero idéntica importancia, el informe de la Planificación 
Estratégica 2004-2007 avanzaba una ambición institucional a largo plazo: atraer 
y retener a los «mejores» investigadores, profesores y estudiantes mediante la 
provisión de un «entorno estimulante» para todos ellos.[149] Y a pesar de que 
el desarrollo de ese entorno terminó por conocerse —en consonancia con el 
horizonte de implantación del EEES— como «Campus 2010», su consolidación 
como entidad propia —es decir, su condición de proyecto— únicamente 
se produjo como resultado de las continuadas intervenciones edilicias bajo 
la dirección de Aebischer.[150] Así, a diferencia de las tres grandes fases de 
desarrollo realizadas hasta entonces —1969-1984; 1983-1996; 1994-2003—, 
las modificaciones del campus bajo Aebischer no implicaban la superposición 
de un sistema de ordenación general —nunca existió un proyecto urbano 
integral para el Campus 2010—, sino que implicaba una estrategia más 
propia de los parques de atracciones: esto es, la colocación de piezas semi-
autónomas, aisladas y temáticas, dispuestas sobre un recinto de circulación 
fundamentalmente peatonal.

En todo caso, el objetivo era claro: complementar el campus con una serie de 
servicios e instalaciones capaces de «revitalizar» una organización urbana, hasta 
entonces, severamente racional y deliberadamente autónoma; o, de acuerdo al 
eslogan institucional, crear un campus vivo —«créer un campus vivant».[151] 

Para ello, el campus creció de acuerdo a las reformas académicas previamente 
implementadas: un edificio para la Facultad de Ciencias de la Vida (Patrick 
Devanthéry, 2008), un parque tecnológico (Quartier de l’Innovation, RDR 
Architectes, 2006-2011), un palacio de congresos (SwissTech Convention Center, 
RDR Architectes, 2008-2014), y hasta un pabellón para actividades culturales 
(Under One Roof, Kengo Kuma, 2017). Y en una decisión claramente contraria 
al espíritu del proyecto de Zweifel, pero claramente afín a las directrices del 
Proceso de Bolonia —en 2003, los ministros habían «insistido» en la provisión 
de «condiciones adecuadas de estudio y vida»[152]—, la universidad terminó por  
construir alojamientos para estudiantes (Esposito & Javet Architectes, 2006-
2010), e incluso, un hotel para visitantes (Hotel Starling EPFL, Ferrari Architectes, 
2008-2010).[153] [Fig.009]

Pero, adicionalmente, la EPFL entendió que tanto el desarrollo del campus, como 
la consolidación del modelo de gestión institucional, precisaban de un icono 
capaz de condensar todas sus aspiraciones en un único y memorable objeto 

[149] EPFL, op. cit., 2002. 

[150] EPFL, EPFL Sustainability 
Report 2010-2011, (documento 
institucional) junio, 2011. Pg. 45

[151] AEBISCHER, P., op. cit.,  
2010a.

[152] Ministros Europeos, Reali-
sing the European Higher Edu-
cation Area, Communiqué of 
the Conference of Ministers res-
ponsible for Higher Education in 
Berlin, 19 de septiembre, 2003.

[153] EPFL, Domaine Immobi-
lier et Infraestructures, Manuel 
Immobilier EPFL: Système e 
management du DII, abril, 2011.
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en PORCHET, J.L., RUEY G. 
(productores), MAILLARD, P. 
(director), Le Paysage Inte-
rieur [película documental], 
CAB Productions SA, RTS Ra-
dio Télévision Suisse, Francia, 
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[155] EPFL, op. cit., 2002. 

[156] EPFL, op. cit., 2002. 

[157] EPFL, op. cit., 2002. 

[158] EPFL, op. cit., 2002.

[159] EPFL, op. cit., 2002.  

arquitectónico: «lo que verdaderamente queríamos era un edificio reconocible, 
representativo de esta escuela y su ambición».[154] Y con certeras intenciones, 
la Planificación Estratégica 2004-2007 avanzó la puesta en marcha de un nuevo 
learning center:

«Conviene construir un nuevo edificio que integre todas las 
funcionalidades de un verdadero “learning center” […]. 
Se prestará especial atención a la biblioteca central, que deberá tener 
plenamente en cuenta las posibilidades que ofrece la generalización 
de los medios electrónicos, así como la implantación en la EPFL de 
un sistema de formación renovado. Con el deseo de […] estimular la 
responsabilidad y la iniciativa de los estudiantes y reducir el número de 
horas lectivas para favorecer el trabajo individual, la biblioteca central 
deberá ser completamente repensada como un “learning center”, 
y adaptada a su nueva misión de ofrecer servicios extendidos. Se 
diseñarán espacios más amplios y fáciles de usar para alentar a los 
estudiantes a hacer un mayor uso de los recursos que tienen a su 
disposición. Deberán estar diseñados para promover los encuentros e 
intercambios entre estudiantes y científicos de diferentes orígenes, así 
como estimular la creatividad científica dentro de las facultades y entre 
las disciplinas. El “learning center” también albergará un centro de 
competencia técnica y un grupo de expertos en el acceso, la gestión y 
utilización de la información científica.»[155]

Resulta lógico que —como soporte para un modelo de financiación basado en la 
búsqueda de patrocinios y alianzas corporativas— la ambición de la EPFL fuese 
construir un edificio con capacidad de «atraer fondos de terceros».[156]

Como también resulta lógico que —como soporte para un modelo de 
estudiante emprendedor, socio de la gobernanza, e inmerso en un sistema 
educativo conducente a la «autonomía de aprendizaje, decisión y acción»—, la 
ambición de la EPFL fuese construir un edificio con capacidad de «estimular la 
responsabilidad y la iniciativa de los estudiantes».[157] 

Más aún, resulta lógico que —frente a la necesidad sistémica de cooperación 
y optimización de los recursos humanos para la explotación óptima del 
conocimiento— la ambición de la EPFL fuese construir un edificio con capacidad 
de «promover […] encuentros», «intercambios» y «estimular la creatividad 
científica».[158]

Finalmente, resulta lógico que —frente a la necesidad sistémica de disponer 
mecanismos de gestión capaces de «estimular» la transferencia tecnológica y 
la «capacidad empresarial»— la ambición de la EPFL fuese construir un edificio 
que alojase una unidad de expertos en «competencia técnica» y en «gestión y 
utilización de la información científica».[159]
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Si en la década de 1970 la disposición de un sistema de ordenación infinitamente 
expandible había servido para consolidar las ambiciones institucionales de la 
EPFL —esto es, la autonomía universitaria ad infinitum como «expresión […] 
institucional de la libertad» en un contexto de financiación estatal[160]—, en el 
nuevo milenio, la transformación académica y financiera del sistema educativo no 
solo implicó una transformación de esas ambiciones, sino también la necesidad 
de una nueva articulación arquitectónica de las mismas: una estructura de 
gestión sobre la que cimentar una nueva «cultura de emprendimiento» científica 
orientada a la autonomía individual, y no tanto a la institucional; un learning 
center capaz de lograr mayor visibilidad institucional para atraer estudiantes, 
investigadores y profesores; y, en su conjunto, un campus que ofreciese un 
mejor posicionamiento competitivo tanto a la institución como, por extensión 
diplomática, a «la región» y al conjunto del país.[161]

O, como resumiría Aebischer tras la inauguración del exitoso —y patrocinado— 
Rolex Learning Center: 

«la EPFL […] quiere convertirse en uno de los mejores institutos de 
tecnología del mundo. Para ello, necesitábamos tener un buque insignia, 
y el learning center responde exactamente a esta ambición.»[162]

[160] KLEIBER, C., “L’univer-
sité doit faire sa révolution ou 
accepter l’insignifiance”, en Le 
Temps, 11 de octubre, 1999.

[161] AEBISCHER, P., op. cit.,  
2010a.

[162] AEBISCHER, P., cita-
do en Rolex Learning Center, 
«EPFL Rolex Learning Center 
designed by SANAA», Vídeo de 
YouTube, 04:17, 17 de febrero, 
2010. 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=4O0OqdIoOPQ&list=P-
Lao8nRcHLVXeQ1kmtppM0B-
CIM9e9NFXdq&index=9&t=49s
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[Fig.010] 
Uno de los varios anuncios del 
concurso publicados en revis-
tas especializadas.
2004, École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne 
Fuente: Architectural Record,  N.03.2004, 
marzo, 2004.

[Fig.011] 
Exposición presencial de las 
propuestas ante el jurado.
2010, CAB Productions SA, RTS Radio 
Télévision Suisse 
Fuente: PORCHET, J.L., RUEY G. (pro-
ductores), MAILLARD, P. (director), Le 
Paysage Interieur [película documental], 
CAB Productions SA, RTS Radio Télévi-
sion Suisse, Francia, 2010. DVD
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El concurso: «On a été perplexes!» 
Quizás por convicción, o quizás por interés en reforzar su influencia dentro 
de la institución, en algún momento entre febrero de 2000 y marzo de 2003, 
Daniel Borel decidió dar un giro en su relación personal con la EPFL. Y así, en 
coincidencia con el 150 aniversario de la universidad, y tras haber superado 
su «angustia» ante el posible deterioro institucional, anunció la donación de 
un millón de francos suizos para el proyecto del learning center, junto con su 
esposa Sylviane.[163] Esa donación —que convirtió a ambos en los mayores 
patrocinadores del proyecto a título personal[164]—, sirvió para «marcar la pauta 
del tamaño de las [futuras] donaciones», y de forma específica, sirvió para poner 
en marcha un concurso arquitectónico desarrollado en dos fases.[165]

Los anuncios del concurso publicados en marzo de 2004 —en revistas 
especializadas de distintos países— recuperaron una vista de pájaro 
característica de la representación territorial de ciudad de Lausana: en primer 
plano, la ciudad; al fondo, los Alpes; y entre ambos, el arco descrito por el Lago 
Lemán. Y en un plano anterior a todos ellos, la imagen institucional insertaba el 
campus de la EPFL dentro de ese esquema de entendimiento territorial —a los 
pies y en relación con el lago y las montañas—, y servía como acompañamiento 
de la descripción del concurso.[166] [Fig.010]

Hasta las 12:00h del 16 de abril de 2004, el DII (Dominio Inmobiliario y de 
Infraestructuras de la EPFL) —entidad promotora del concurso— había recibido 
189 candidaturas válidas para el proceso de «precalificación selectiva» de 
la primera fase.[167] En base a méritos curriculares —como, por ejemplo, la 
experiencia en el «desarrollo de proyectos bibliotecarios», o la «reputación 
internacional»—, una docena de ellas fueron seleccionadas para participar en la 
segunda fase: Ábalos & Herreros; Ateliers Jean Nouvel; Diller Scofidio + Renfro; 
Herzog & de Meuron; Livio + Eloisa Vacchini; Mecanoo Architecten; OMA (Rem 
Koolhaas); Du Besset & Lyon; SANAA (Sejima and Nishizawa and Associates); 
Valerio Olgiati; Xaveer de Geyter; y Zaha Hadid.[168] 

Cada uno de estos doce equipos fue remunerado por desarrollar una propuesta 
de anteproyecto. Posteriormente, tendrían la oportunidad de defenderla —in-situ 
y en persona— ante un Comité de Expertos que estaba formado, entre otros, 
por tres personajes de gran relevancia en la historia hasta aquí contada: Charles 
Kleiber, Patrick Aebischer y Daniel Borel.[169]  [Fig.011]

A pesar de que el concurso fue convocado a finales del primer trimestre de 2004, 
la construcción de una biblioteca «expandida» había estado en incubación 
desde que, en 2001, la universidad lanzó el proyecto Ágora. El proyecto, 
que surgió como una herramienta para repensar los espacios y el sistema 
bibliotecario institucional, implicó también la creación de un grupo de trabajo 
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[Fig.012] 
Ámbito de actuación directa, en 
color magenta; en azul, el ám-
bito extendido, que comprendía 
el desdibujado eje norte-sur.
2020, Montaje del autor 
Fuente: [imagen] EPFL Media Library:h-
ttps://mediatheque.epfl.ch/album/13134
Fuente: [ámbitos de actuación] AYMONIN, 
D., JOYE, N., RITTMEYER., M., “Progress 
of the Architectural Competition: Learning 
Center, the Lausanne Example”, en LIBER 
Quarterly, Vol. 16 N. 2, Utecht Publishing, 
Países Bajos, 2006..

[Fig.013] 
[Izq.] Piramide invertida de Xa-
veer de Geyter.
2009, École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne 
Fuente: EPFL Media Library: https://media-
theque.epfl.ch/album/24593

[Der.] Planos inclinados de Her-
zog & de Meuron
2009, École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne 
Fuente: EPFL Media Library: https://media-
theque.epfl.ch/album/24587
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que, en primera instancia, trató de encontrar modelos asimilables a la «visión 
presidencial» aportada por Aebischer: un learning center «a imagen» de otros 
ya existentes, «con una biblioteca grande y abierta en su corazón».[170] 

La conclusión de esa búsqueda inicial —parte del equipo viajó a universidades 
en Holanda, Reino Unido y Canadá— fue la necesidad de replicar «lo que la 
mayoría de universidades anglosajonas ya esta[ban] haciendo: crear un sitio 
para la vida y el estudio». Y más allá de algunas conclusiones genéricas —por 
ejemplo, que el futuro learning center debía fomentar «la amabilidad y la escala 
humana»—, la EPFL logró su objetivo de generar un contenido programático 
específico: 700 puestos de trabajo, oficinas, cafetería, restaurantes, sala de 
exposiciones, sala polivalente, librería, imprenta universitaria, los archivos 
generales de la EPFL, y la provisión de plazas de aparcamiento.[171]

El ámbito de actuación del concurso estaba limitado al único gran espacio 
disponible en la zona sur del campus: al norte de la Ruta Cantonal 1 —que 
conecta Lausana y Ginebra a lo largo del Lago Lemán—, al sur del desarrollo 
de Zweifel (1969-1984), al este del desarrollo de Vouga (1983-1996), y al este 
de la explanada norte-sur que separa y articula ambos. Así mismo, el concurso 
planteaba un ámbito «extendido» hacia las zonas consolidadas del campus, 
con el que la institución pretendía que los participantes ofreciesen una estrategia 
de carácter «global», que incluyese las «conexiones» y la «integración» del 
learning center en el conjunto del campus.[172] 

Por supuesto, no todos los concursantes respetaron el ámbito de intervención 
directa. Y el principal motivo para ello fue la voluntad de transformar el 
deslavazado carácter de la explanada norte-sur. En su tramo norte —flanqueada 
por los desarrollos de Zweifel y Vouga, y con un pequeño anfiteatro cercano a 
la rótula—, la explanada tenía la potencia y dimensión suficiente como para ser 
un eje urbano relevante; en su tramo intermedio, respaldada únicamente por 
el desarrollo de Vouga, la explanada trataba de extender su monumentalidad 
con un escaso arbolado lineal a cada lado; en su tramo sur, la explanada 
quedaba completamente desdibujada, su eje desplazado y la conexión con la 
Ruta Cantonal 1 se producía mediante un cruce simple, con dos carriles de 
aceleración. [Fig.012]

A este respecto, la propuesta más radical fue la de Xaveer de Geyter que 
colocaba su learning center —una pirámide invertida de siete plantas con un 
zócalo de tres plantas semi-enterrado— en la intersección entre el eje norte-sur 
de la explanada, el eje este-oeste del proyecto de Zweifel, y el eje diagonal del 
proyecto de Vouga; es decir, completamente fuera del ámbito de intervención 
marcado por la EPFL. Fuera también de ese ámbito, pero más al sur, la 
propuesta de Herzog & de Meuron era la articulación de dos planos inclinados 
convergentes que, debido a la diferencia de altura en sus arranques, permitía 

[170] “A Matter of Opinion: 
Users Speak about the Rolex 
Learning Center”, en JODIDIO, 
P. [Ed.], op.  cit., 2015.

[171] AYMONIN, D., JOYE, N., 
RITTMEYER., M., op. cit., 2006.

[172] AYMONIN, D., JOYE, N., 
RITTMEYER., M., op. cit., 2006.
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[Fig.014] 
[Izq.] Volumen torsionado de 
Valerio Olgiati.
2009, École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne 
Fuente: EPFL Media Library: https://media-
theque.epfl.ch/album/24590

[Der.] Planta circular de Livio & 
eloisa Vacchini
2009, École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne 
Fuente: EPFL Media Library: https://media-
theque.epfl.ch/album/24592

[Abajo] Volumetría triangular 
vaciada sobre la explanada, 
OMA.
2004, OMA 
Fuente: oma.eu: https://oma.eu/projects/
ecole-polytechinique-federale-de-lausan-
ne-learning-center

[Fig.015] 
[Izq.] Volumen vítreo de Besset 
& Lyon.
2009, École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne 
Fuente: EPFL Media Library: https://media-
theque.epfl.ch/album/24585

[Der.] Intersección en tijera de 
Diller Scofidio + Renfro
2009, École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne 
Fuente: EPFL Media Library: https://media-
theque.epfl.ch/album/24586

[Abajo] Montaña escalonada 
reflejada sobre el lago artificial 
de Ábalos & Herreros.
2014, © Iñaki Abalos and Juan Herreros 
Photograph © Stefano Graziani 
Fuente: Canadian Centre for Architecture, 
Montréal. 
https://www.cca.qc.ca/en/search/details/
collection/object/452294
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construir una nueva y doble articulación de la explanada: desde el sur, una 
monumental boca de acceso al campus y al propio edificio; desde el norte, una 
gigantesca escalinata —prolongación y elevación de la explanada— hacia un 
mirador sobre el campus, el lago y las montañas. [Fig.013]

Con una extraña volumetría triangular vaciada sobre la explanada, el proyecto 
de OMA construía su altura máxima (diez plantas) en el ámbito extendido del 
concurso. En cambio, dentro de la zona de intervención directa, el edificio 
continuaba con una volumetría alargada, de planta baja, que abarcaba por 
completo el ancho de la intervención de Zweifel —en su dimensión este-oeste—, 
y que, por lo tanto, construía un zócalo ofrecido como fachada hacia la zona 
sur. También en ese medio camino, la propuesta de Olgiati trataba de reforzar 
la preponderancia de la dirección norte-sur mediante un larguísimo muro 
longitudinal situado en el eje geométrico de la explanada. De forma tangencial 
sobre el muro —que conectaba la zona peatonal con el nuevo parque con una 
serie de aberturas en forma semi-elíptica—, emergía un edificio de volumetría 
compacta, torsionada, de seis plantas de altura y hormigón tintado de color ocre 
rojo. Por su parte, Livio & Eloisa Vacchini planteaban un rotundo volumen de 
dos alturas en la articulación entre la explanada y la fachada sur del proyecto 
de Zweifel que, mediante su clara desalineación y su poco comprometida 
geometría de planta circular, acortaba y compactaba la dimensión del primer 
tramo de la explanada. [Fig.014]

Con una sección similar a la del proyecto de Herzog & de Meuron, pero con 
una resolución claramente distinta, la propuesta de Diller Scofidio + Renfro —
ahora sí— respetaba el ámbito de intervención delimitado por la EPFL. Situada 
tangente a la explanada, la intersección de dos planos inclinados —como las 
hojas de una tijera— provocaba una duplicidad en su articulación urbana —boca 
y escalinata en ambos sentidos— que quedaba rematada por una inverosímil 
piscina alargada, de vaso en sección triangular y paredes de vidrio, en la parte 
superior de la intersección. En la esquina noroeste del ámbito directo, y girado 
levemente respecto a la explanada y la fachada sur del proyecto de Zweifel, 
el proyecto de Besset & Lyon consistía en un volumen vítreo de tres alturas, 
de forma paralelepipédica, que liberaba el resto del espacio para convertirlo 
en una gran zona verde, dominada por un lago en forma de riñón. Colocado 
con el acceso principal también en relación a la explanada, el edificio de 
Ábalos & Herreros planteaba una suerte de montaña escalonada, de volumetría 
fragmentada y recorrido en esquema helicoidal, que desplazaba su altura 
máxima hacia la zona este. A diferencia de los anteriores, la dirección este-
oeste quedaba reforzada mediante la estricta alineación con la fachada sur del 
proyecto de Zweifel, así como por una franja de agua longitudinal que, ubicada 
entre el edificio y la carretera, insertaba el conjunto de la propuesta dentro de 
una sección territorial de lectura capicúa. [Fig.015]
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[Fig.016] 
[Izq.] Volumen elipsoidal de 
Mecanoo
2009, École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne 
Fuente: EPFL Media Library: https://media-
theque.epfl.ch/album/24589

[Der.] Succión y vacío central 
de Zaha Hadid
2009, École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne 
Fuente: EPFL Media Library: https://media-
theque.epfl.ch/album/24594

[Fig.017] 
Doble lámina curvada y aguje-
reada de SANAA
2009, École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne 
Fuente: EPFL Media Library: https://media-
theque.epfl.ch/album/24588

[Fig.018] 
Pabellones exentos, mono-fun-
cionales, de Jean Nouvel
2009, École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne 
Fuente: EPFL Media Library: https://media-
theque.epfl.ch/album/24584
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Más alejado de la intersección con la explanada, pero con una inequívoca 
tensión en diagonal hacia la esquina noroeste, el proyecto de Mecanoo proponía 
un volumen elipsoidal que, truncado en uno de sus extremos, generaba una 
enorme abertura sobre la carretera, el lago y las montañas. El volumen, que 
quedaría apoyado sobre una topografía ajardinada bajo la cual estaban los 
accesos y el aparcamiento, estaba planteado como una pieza giratoria capaz 
de acompañar la trayectoria solar, y mediante ese movimiento, materializar las 
ambiciones politécnicas de la universidad. Con una estrategia similar, el proyecto 
de Zaha Hadid tensionaba todas las esquinas del proyecto —principalmente 
la noroeste— mediante unas líneas de fuerza que parecían querer indicar el 
hipotético movimiento de sus visitantes: primero, succionados bajo el fino canto 
del zócalo rectangular para, después, ser lanzados, a modo de géiser, hacia las 
seis alturas del vacío central sustraído del volumen principal. [Fig.016]

En una posición de lejanía y desentendimiento del eje de la explanada, la 
propuesta de SANAA planteaba un extenso edificio de planta rectangular —una 
finísima doble lámina agujereada por patios curvilíneos de distintos tamaños 
y geometrías— que abarcaba prácticamente por completo la zona central del 
ámbito de intervención. Al contrario que la mayor parte de las propuestas, el 
edificio no buscaba una estrategia de compacidad o altura para concentrar 
su actividad y liberar espacio de parque, sino que, mediante sus diversas 
curvaturas en sección, trasladaba esa propia idea de topografía a su interior, y 
generaba un inaudito espacio bajo el edificio desde el que producir los accesos 
y las conexiones con el campus y la ciudad. [Fig.017]

En una estrategia radicalmente distinta al resto, la propuesta de Jean Nouvel —
compuesta por una serie de pabellones exentos, mono-funcionales, articulados 
mediante un eje peatonal en dirección este-oeste— se acercaba con claridad 
a la estrategia original del proyecto de Zweifel. De esta forma, en lugar de 
proponer una pieza deliberadamente autónoma, el concepto de learning center 
de Nouvel pasaba por la disposición de un sistema de organización territorial de 
pequeña escala. [Fig.018]

Además de Aebischer, Kleiber y Borel, el Comité de Expertos también estuvo 
compuesto por otros seis miembros internos y otros cinco externos: por un 
lado, Francis-Luc Perret —Vicepresidente de Logística de la EPFL, cuyas 
competencias incluían la gobernanza del DII[173]—, David Aymonin —director de 
la biblioteca central—, y cuatro arquitectos docentes de la ENAC-EPFL; por otro 
lado, y en calidad de arquitectos de prestigio internacional, David Chipperfield, 
Mike Guyer, Jeffrey Huang, Anne Lacaton y Brigitte Shim.[174] De forma que, entre 
los 14 expertos, diez eran arquitectos —incluido Kleiber—, uno era bibliotecario, 
y los otros estaban familiarizados con los espacios y modelos de gestión 
universitaria norteamericanos.[175]

[173] EPFL, Planification stra-
tégique 2004-2007 de l’EPFL, 
(documento institucional),18 de 
septiembre, 2002.

[174] Los arquitectos docentes 
de la ENAC-EPFL eran Patrick 
Berger, Inès Lamunière, Martin 
Steinmann y Jacques Lucan. 
AYMONIN, D., JOYE, N., RITT-
MEYER., M., op. cit., 2006.

[175] Patrick Aebishcer, mé-
dico por la Universidad de Gi-
nebra y Jefe del Departamento 
de Neurociencias de la Univer-
sidad de Brown; Francis-Luc 
Perret, Ingeniero Civil y Doctor 
en Management Science por la 
Universidad de California, Ber-
keley; Daniel Borel, Licenciado 
en Físicas por la EPFL y Master 
en Ciencias Computacionales 
por la Universidad de Stanford.
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[Fig.020] 
Secuencia del destape para 
mostrar el caldo de cultivo  de 
un nueva cognición institucio-
nal.
2010, CAB Productions SA, RTS Radio 
Télévision Suisse 
Fuente: PORCHET, J.L., RUEY G. (pro-
ductores), MAILLARD, P. (director), Le 
Paysage Interieur [película documental], 
CAB Productions SA, RTS Radio Télévi-
sion Suisse, Francia, 2010. DVD

[Fig.019] 
Sentado junto a Daniel Borel 
en el Rolex Learning Center, 
el gesto de Aebischer expresa 
con elocuencia su perplejidad 
ante la propuesta de SANAA.
2010, CAB Productions SA, RTS Radio 
Télévision Suisse 
Fuente: PORCHET, J.L., RUEY G. (pro-
ductores), MAILLARD, P. (director), Le 
Paysage Interieur [película documental], 
CAB Productions SA, RTS Radio Télévi-
sion Suisse, Francia, 2010. DVD
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Como forma de apoyo para la evaluación de los aspectos estrictamente 
técnicos, el DII nombró otros cuatro comités externos: pedagogía, energía, 
costes y gestión bibliotecaria.[176] En el caso de éste último —formado por Mel 
Collier, director de la biblioteca de la Universidad de Lovaina, y Marie-Françoise 
Bisbrouck, directora del Departamento de Documentación de la Universidad 
de la Sorbona—, la EPFL resumió la evaluación mediante un escueto cuadro 
limitado a cuatro calificaciones: «excelente», «bien», «no satisfactorio» y «muy 
insatisfactorio», con la recomendación (entre paréntesis) de ser evitado.[177]

 
Únicamente dos propuestas obtuvieron la peor calificación posible: la de OMA 
y la de SANAA. Y si bien la propuesta de OMA había generado cierto consenso 
en cuanto a su deficiente calidad funcional —«no satisfactoria», según Collier; 
«muy pobre» y «psicológicamente “duro”», según Bisbrouck—, la propuesta 
de SANAA obtuvo una evaluación polarizada: «excelente», según Collier; «muy 
insatisfactorio», según Bisbrouck. En este último caso, y a pesar considerar 
la propuesta como «una excelente declaración poética», la evaluación de 
Bisbrouck advertía de graves problemas derivados directamente del diseño 
arquitectónico:

«[…] la biblioteca está muy dispersa: la separación de actividades 
termina por convertirse en una mezcolanza. Muy pocos espacios 
cerrados (falta de separación). Las fachadas curvas ofrecen una 
funcionalidad reducida […] Los controles y la monitorización son 
imposibles. Problemas de ruido y corrientes de aire.»[178]  

Pero el 24 de noviembre de 2004 —día del fallo del jurado—, lo que había 
sido una evaluación polarizada por parte del comité externo, se transformó en 
fascinación y unanimidad por parte de los 14 miembros del Comité Técnico: 
«[…] había once proyectos excelentes y luego había otro; era algo que nunca 
habíamos visto… On a été perplexes!»[179] [Fig.019]

Y precisamente, buena parte de lo que Bisbrouck había señalado como aspectos 
deficientes, fue lo que el dictamen del Comité Técnico destacó de la propuesta 
ganadora, la de SANAA: 

«[…] importancia del itinerario, movimiento, patios interiores con 
diferentes entornos, atmósferas, riqueza de vegetación, singularidad y 
unidad sin dejar de crear diversidad… El programa propuesto ofrece 
un nuevo espacio vital, abre la posibilidad de nuevos enfoques de 
enseñanza, todo integrado en un solo edificio como lugar de reunión y 
caldo de cultivo para enriquecer encuentros y sinergias…»[180] 

A pesar de que dictamen del Comité Técnico no era especialmente elocuente 
a la hora de describir las cualidades particulares de la propuesta ganadora —
muchas de sus consideraciones podrían ser fácilmente aplicables a las otras 
propuestas—, el resultado del concurso es fácilmente entendible en relación 

[176] AYMONIN, D., JOYE, N., 
RITTMEYER., M., op. cit., 2006.

[177] BISBROUCK, M.F, “Archi-
tectural Competition for EPFL 
Library: Viewpoint of Technical 
Panel”, LIBER Quarterly, Vol. 16 
N. 2, Utecht Publishing, Países 
Bajos, 2006.

[178] BISBROUCK, M.F, op. 
cit.,  2006.

[179] AEBISCHER, P, entrevis-
ta en PORCHET, J.L., RUEY 
G. (productores), MAILLARD, 
P. (director), Le Paysage In-
terieur [película documental], 
CAB Productions SA, RTS Ra-
dio Télévision Suisse, Francia, 
2010. DVD

[180] AYMONIN, D., JOYE, N., 
RITTMEYER., M., op. cit., 2006.
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a la singularidad de sus espacios interiores y exteriores. Y a pesar de que 
algunos confundieron lo simbólico con la altura —«en términos de escala […], 
el proyecto ganador no es un ‘edificio simbólico’»: «es el más modesto en 
relación a volumen y altura»[181]—, el éxito de la propuesta de SANAA evidencia 
que, al contrario que el capitalismo financiero, las lógicas de la economía del 
conocimiento encuentran una más ajustada representación de su naturaleza a 
través de los entornos de horizontalidad: «nuestro jurado quedó inmediatamente 
convencido por su horizontalidad, que contrastaba con la arquitectura vertical 
del momento, y ofrecía un espacio suave y refinado para los estudiantes.»[182] 

Si el anuncio del concurso requería que el learning center fuese «un lugar 
simbólico […] reflejo de la identidad de la EPFL», la propuesta de SANAA 
resolvió con maestría la tarea de materializar los nuevos valores institucionales 
de interdependencia y emprendimiento:[183] un proyecto que, por su disposición 
espacial —una sola habitación escasamente compartimentada— prometía que 
tanto «encuentros» como «sinergias» se iban a producir de manera espontánea;   
un proyecto que, por su condición topográfica, pretendía reflejar las cualidades 
de emprendimiento y autonomía como parte del ethos institucional deseado, y 
que, más aún, las convertía en condición necesaria para navegar exitosamente 
a través de su espacio.

Y quien sabe si en el origen de la perplejidad del jurado, la propuesta de 
SANAA también acertó a reafirmar el trabajo y la visión específica de Aebischer. 
Intencionadamente, o no, una buena forma de encandilar a una dirección que  
había invertido ingente cantidad de capital político en la puesta en marcha de 
una Facultad de las Ciencias de la Vida es, precisamente, materializarla como 
el icono del progreso institucional: un proyecto que, en su planta, pudiese 
recordar al resultado de una técnica de tomografía o, directamente, a la sección 
de una célula; un proyecto que, en su volumetría de manto ondulado, pudiese 
recordar a un tejido orgánico y flexible como los producidos o impresos en los 
departamentos de ingeniería de tejidos; un proyecto que, en la materialidad de 
su maqueta, pudiese recordar a la asepsia de los platos de cultivos in-vitro, y 
en donde todos los elementos interiores pareciesen anunciar la creación de un 
«caldo de cultivo» —un experimento in vivo— para un nuevo tipo de cognición 
institucional. [Fig.020]

[181] BISBROUCK, M.F, op. 
cit.,  2006.

[182] AEBISCHER, P., “A Cen-
tral Tree in the Forest of Knowle-
dge”, en JODIDIO, P. [Ed.], op. 
cit., 2015.

[183] EPFL, [Anuncio Institucio-
nal], op.cit., 2004. 
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Alianza, filantropía y patrocinio
Dos años después de la inauguración del learning center, Aebischer escribió un 
breve artículo donde trasladaba parte del espíritu del sistema de financiación 
publico-privada del edificio:

«Con la financiación pública de las universidades disminuyendo, se 
buscan cada vez más fuentes privadas y filantrópicas para apoyar 
la investigación académica. Aunque bienvenido, este dinero tiene 
un inconveniente: las organizaciones benéficas y fundaciones rara 
vez pagan los costos totales del funcionamiento de un laboratorio 
(construcción, mantenimiento, facturas de servicios públicos o salarios 
[…]). Por lo tanto, las universidades deben hacer más para trasladar 
los verdaderos costos de la investigación a los donantes.»[184] 

El coste de la construcción del learning center fue, oficialmente, de 110 millones 
de francos suizos:[185] 55 financiados por la Confederación Suiza, y otros 55 
financiados por donaciones privadas provenientes de empresas, antiguos 
alumnos, e individuos a título personal.[186] En todo caso, para minimizar cualquier 
suspicacia, Francis-Luc Perret se encargaba de recordar que, a pesar de que 
el edificio estaría financiado por «generosos donantes» privados, la libertad 
académica de la institución no se vería, en ninguna forma, afectada o disminuida: 
«por cada contrato de donación, se redacta un estatuto entre la universidad y el 
donante; la universidad evita cualquier compromiso que no sea compatible con 
su libertad académica».[187]  

A cambio, los donantes quedarían exentos de «impuestos directos» sobre el valor 
de sus donaciones y, en el caso de las empresas, el importe de la donación sería 
deducible de sus «ingresos imponibles» siempre que el valor fuese superior a 
100 francos suizos, e inferior o igual al «20% de los ingresos netos.»[188]  De forma 
que, con el «gesto amistoso» de donación, los patrocinadores corporativos no 
solo participarían y podrían beneficiarse del impacto mediático y publicitario de 
un proyecto «fuera de lo común» —capaz de apelar a un público amplio fuera 
de «fronteras cantonales y nacionales»[189]— sino que, bajo un régimen fiscal 
que «fomenta la redistribución privada a través de actividades filantrópicas», lo 
harían en condiciones financieras favorables y libres de impuestos.[190]

Amparadas por una legislación que les permite que operar con opacidad —
especialmente «legendaria» es la condición de Rolex SA, una «empresa 
hermética» que no tiene obligación de rendir cuentas públicas[191]—, las 
cantidades exactas de las donaciones corporativas son una incógnita. 
Únicamente el orden en el que aparecen en los listados publicados por la EPFL 
puede servir como referencia para especular sobre la magnitud —de mayor a 
menor— de sus contribuciones: «Rolex SA; Novartis SA; Credit Suisse; Fondation 
EPFL Plus; Nestlé SA; Logitech International SA; SICPA; Bouygues SA».[192]

[184] AEBISCHER, P. “The Pri-
ce of Charity”, en Nature, Vol. 
481, 19 de enero, 2012. 

[185] EPFL [dosier de prensa], 
“Rolex Learning Center: Press 
Information Kit”, en EPFL.com, 
1 de junio, 2010. Accedido el 27 
de julio, 2020: https://www.epfl.
ch/campus/visitors/buildings/
rolex-learning-center/building/

[186] DELLA CASA, F., Rolex 
Learning Center, EPFL Press, 
Lausana, 2010.

[187] PERRET, F.L., citado 
en PORCHET, J.L., RUEY G. 
(productores), MAILLARD, P. 
(director), Le Paysage Inte-
rieur [película documental], 
CAB Productions SA, RTS Ra-
dio Télévision Suisse, Francia, 
2010. DVD

[188] LIDEIKYTE HUBER, G., 
“Philantropy and Taxation: 
Swiss Legal Framework and Re-
form Perspectives,” en Expert 
Focus, N.3, 2018. Pg.210

[189] PERRET, F.L., citado en 
PORCHET, J.L., RUEY G., MAI-
LLARD, P., op. cit.,  2010.

[190] LIDEIKYTE HUBER, G., 
op. cit., 2018.

[191] Desde 1960, Rolex SA 
es propiedad de la Fundación 
Hans Wilsdorf. La fundación fue 
creada expresamente por Hans 
Wilsdorf —fundador de Montres 
Rolex—, con el único fin social 
de mantener la compañía acti-
va de forma indefinida y, por lo 
tanto, sin ánimo de lucro. Así, la 
Fundación Hans Wilsdorf tiene 
un estatus fiscal de fideicomiso 
benéfico. 
GOGNIAT, V., “Les «vrais» chi-
ffres de Rolex n’existent pas”, 
en Le Temps, 20 de abril, 2018.

[192] JODIDIO, P. [Ed.], Views: 
Rolex Learning Center, EPFL 
Press, Lausana, 2015. 
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[Fig.021] 
Arte, economía y poder diplo-
mático en la colorida obra de 
Roger Pfund.
[Arriba] 2010, École Polytechnique Fédé-
rale de Lausanne  
Fuente: EPFL [página web institucional], 
“Works of art fixed on Campus; Roger 
Pfund; Sans titre (2010),” en EPFL.ch: Ac-
cedido el 27 de julio, 2020: https://www.
epfl.ch/campus/art-culture/museum-exhi-
bitions/artworks/roger-pfund/
[Abajo Izq.] 1992, República Francesa, 
Roger Pfund.  
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Archi-
vo:50_francs_banknote_A.jpg
[Abajo Der.] 2000-2003, Confederación 
Helvética, Roger Pfund.  
F u e n t e : h t t p s : / / n u m i s m a g . c o m /
en/2018/07/28/roger-pfund-worldwi-
de-banknotes-expert-and-designer/
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[193] EPFL [dosier de prensa], 
op. cit., 2010.

[194] La sucursal bancaria de 
Credit Suisse fue renombrada 
en 2017 como CoLab Credit 
Suisse @EPFL. Este cambio 
implicó también un pequeño 
proyecto de interiorismo —obra 
de Holzer Kobler Architekten—, 
que consistió en la sustitución 
del perímetro vidriado original 
por una serie de cortinas de fiel-
tro agujereadas de color blan-
co, la colocación de luminarias 
en el techo a modo de cielo es-
trellado, y la disposición de un 
muro/biombo, retro-iluminado y 
tecnológico, en color azul.
DELLA CASA, F., op. cit., 2010. 

[195] EPFL [página web ins-
titucional], “Works of art fixed 
on Campus; Roger Pfund; Sans 
titre (2010),” en EPFL.ch, Acce-
dido el 27 de julio, 2020: https://
www.epfl.ch/campus/art-cultu-
re/museum-exhibitions/artwor-
ks/roger-pfund/

[196] DELLA CASA, F., op. cit., 
2010. 

Pero las sinergias generadas en torno a la institución, los donantes y sus 
dirigentes son más relevantes que la magnitud exacta de las donaciones. Entre 
ellas, por ejemplo, la doble condición de Bouygues SA  —patrocinadora del 
proyecto y, simultáneamente, empresa matriz de la principal contratista de la 
obra, Losinger SA[193]—, o la aparición de un «banco futurista» en el interior del 
edificio —un espacio lounge de perímetro vidriado— para albergar una sucursal 
bancaria de Credit Suisse.[194] 

Sin embargo, entre todas las sinergias generadas a raíz de los patrocinios 
corporativos, destacan las producidas en relación a Patrick Aebischer y 
los años finales de su mandato como presidente de la EPFL: desde 2014 es 
presidente de la Junta Directiva de un fondo de capital riesgo propiedad de 
Novartis SA —Novartis Venture Fund, dedicado a la innovación en el ámbito 
de la biotecnología—; desde 2015 es miembro de la Junta Directiva de Nestlé 
SA —que previamente había instaurado diversas cátedras y programas de 
investigación en la EPFL, y que forma parte del grupo de empresas alojadas 
en el parque tecnológico de la universidad—; y desde 2016, es miembro no 
ejecutivo de la Junta Directiva de Logitech International SA —empresa de 
hardware fundada por Daniel Borel.

Un caso algo distinto fue la aportación de SICPA, una empresa multinacional 
dedicada a la fabricación de tintas de seguridad para billetes y pasaportes. Con 
el objetivo de «dejar huella artística» además de económica, la empresa donó 
una escultura site-specific de Roger Pfund —diseñador del pasaporte suizo y de 
la última serie de billetes de francos franceses, entre otros—, que fue ubicada en 
uno de los patios del learning center. Descrita por la EPFL como una escultura 
que oscila «entre la poesía y la ciencia», «entre la armonía, las matemáticas 
y la naturaleza», la obra está compuesta por una serie de varillas de aluminio 
pintadas de colores vivos, clavadas en el suelo en torno a un centro geométrico 
en elipsis. Y si la descripción institucional afirma que ese despliegue artístico es 
capaz de sintetizar consistentemente las «características de la EPFL y del Rolex 
Learning Center», no sería descabellado añadir —con cierta osadía— que la 
escultura podría ser un recordatorio permanente, tan colorido como punzante, de 
la oscilación institucional entre los poderes políticos, económicos y corporativos 
que patrocinaron la construcción del edificio.[195] [Fig.021]

En todo caso, el patrocinador principal del edificio fue Rolex SA: «la excelencia 
combinada de […] la EPFL y los estándares de calidad e innovación de Rolex 
formaron una alianza sólida.»[196] Y más allá de que la compañía accediese a los 
naming rights del edificio completo —incluso para nombrar el salón de actos 
como Forum Rolex—, su estatus de marca sirvió para «reforzar el atractivo del 
proyecto» ante otros potenciales patrocinadores. O dicho de otro modo, el valor 
de marca asociado a la compañía sirvió para, en primera instancia, legitimar el 
proyecto y, posteriormente, para atraer a más patrocinadores corporativos: «si 
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una empresa tan cuidadosa con su imagen como Rolex se asoció al proyecto, 
ya no quedaba ninguna duda sobre su calidad.»[197]

Hasta entonces, la presencia de Rolex en el ámbito de la arquitectura había estado 
relacionada con arquitectos reconocidos, pero con edificios de poca relevancia: 
Fumihiko Maki había construido sus oficinas en el barrio de Tōyōchō en Tokio 
(2002) —posteriormente hizo lo propio en Osaka (2009)—, y Michael Graves 
había construido un extraño edificio para la Lilitz Watch Technicum (2001), una 
escuela de relojeros propiedad de la compañía, ubicada en Pennsylvania. Pero el 
más relevante de los edificios de Rolex había sido, probablemente, el primero de 
todos: su sede central en Ginebra, inaugurada en 1961, obra de Addor, Julliard 
& Bolliger. La sede corporativa original, que consistía de un zócalo sobre el que 
emergían dos volúmenes idénticos —deslizados y separados entre si por un 
núcleo de comunicación vertical—, había servido inicialmente para agrupar gran 
parte de los procesos productivos de la compañía en una sola unidad espacial: 
«desde la fabricación hasta la difusión, pasando por la comercialización y el 
servicio posventa».[198] 

Sin embargo, con el cambio de milenio, esa situación varió y, a raíz de  la expansión 
corporativa a sus sedes satélite en Chêne-Bourg y Plan-les-Ouates (2002) —
también en Ginebra—, la compañía decidió reservar el edificio original para 
tareas administrativas y de representación corporativa. Para ello, la compañía 
encargó al estudio Bordbeck-Roulet un proyecto que finalmente consistió en 
el traslado de los talleres a la parte posterior de los terrenos disponibles —dos 
edificios de nueva planta, interconectados, con fachada de muro cortina simple 
y vidrios de color gris antracita—, mientras que el edificio original —al que 
añadieron cuatro plantas— cambió su fachada original de antepecho marrón y 
vidrio en color bronce, por un muro cortina de doble piel y color esmeralda: el 
más similar, en vidrio, al «emblemático tono verde propio de la marca.»[199]

Especialmente en ámbitos de exploración extrema, Rolex había utilizado las 
estrategias de patrocinio como demostración empírica de las cualidades de sus 
productos: en 1926 equipó a Mercedes Gleitze para el primer cruce a nado del 
canal de la Mancha; en 1953 patrocinó la expedición de Hillary y Norgay para 
la primera coronación del Everest; y en 1960 hizo lo propio en la inmersión del 
batiscafo Trieste en la fosa de las Marianas, comandado por Walsh y Piccard.[200] 

Pero la creciente importancia del lifestyle como forma de delimitación de nichos 
de mercado implicó que esos patrocinios fuesen orientados cada vez más hacia 
eventos deportivos de élite —automovilismo, tenis, equitación, golf, vela…—, 
así como hacia el mecenazgo en las artes y la cultura. De forma que, con el 
learning center —un edificio en propiedad de terceros—, la compañía introdujo 
el patrocinio de arquitectura de autor como una nueva estrategia con la que 
generar valor estético y contribuir a su capital simbólico: «la dedicación de 
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Rolex a la precisión, el alto rendimiento y la estética vincula a la empresa con 
una arquitectura de clase mundial. En la relojería, como en la arquitectura, la 
excelencia en el diseño crea la expresión perfecta de forma y función.»[201]

El éxito obtenido con el Rolex Learning Center no solo validó la estrategia de 
patrocinio arquitectónico —que repitió para la EPFL, con menor éxito mediático 
(Kengo Kuma, 2017)— sino que sirvió para que, a partir de entonces, la 
compañía la explotase a través de diversas iniciativas: desde 2014 Rolex ha 
sido el principal patrocinador de todas las ediciones de la Bienal de Arquitectura 
de Venecia, e incluso, en la edición de 2018 —Freespace—, participó con un 
pequeño pabellón propio. Pero quizás de forma más relevante en su «tradición 
filantrópica», desde 2012, el programa Mentors & Protégés —que consiste en la 
«colaboración creativa» entre un mentor y un joven discípulo «talentoso»[202]— 
pasó a incluir una categoría propia de arquitectura: «era el momento adecuado 
para poner esto en práctica».[203] Y que Kazuyo Sejima fuese la primera mentora 
en la categoría de arquitectura hace evidente que buena parte de ese «momento 
adecuado» estuvo definido tanto por la inercia mediática generada por el Rolex 
Learning Center, como por la concesión del Premio Pritzker a SANAA, ambos 
en 2010.
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Indefinición (o definición imprecisa):
una cuestión atmosférica
Con el creciente énfasis normativo en las «horas de aprendizaje» por encima de 
las «horas de clase» —independientemente de su naturaleza, un crédito ECTS 
equivale a entre 25 y 30 horas de trabajo: clases presenciales, clases on-line, 
trabajo individual, desarrollo de proyectos, o prácticas en empresas[204]—, la 
institución quiso que el learning center fuese un espacio enteramente dedicado 
a sus estudiantes: más allá de los tradicionales espacios lectivos, el edificio 
sería un «entorno de aprendizaje» en donde los estudiantes podrían «no solo 
estudiar, sino también vivir.»[205]

De forma que, si una de las principales ambiciones institucionales había 
sido «estimular la responsabilidad y la iniciativa de los estudiantes», el Rolex 
Learning Center era una respuesta acorde:[206] «es el tipo de espacio que anima 
activamente a los estudiantes a elegir adónde ir: a hacer su trabajo, a reunirse, 
o a hablar con sus amigos.[207] 

Arquitectónicamente, la articulación de ese espacio de aprendizaje pasaba por 
la mejora programática y la disolución de la solemnidad bibliotecaria a través de 
la metáfora de «un parque».[208] De esta manera, el proyecto trataba de construir 
un «espacio público íntimo» en el que comodidad doméstica, edificio público y 
paisaje natural colapsan en un único paisaje interior donde estudiar, reunirse o, 
simplemente, relajarse.[209] O, como resumía Nishizawa de forma más directa: 
«una sala muy grande, con muchísimos tipos de programas diferentes, abiertos 
entre sí.»[210]

Además de un aparcamiento subterráneo y una sala de conferencias con 
capacidad para 600 personas, el nuevo edificio contaría con un programa 
arquitectónico multifuncional disperso, pero espacialmente conectado: «800 
puestos de trabajo», «una biblioteca electrónica», «estimulantes espacios de 
reunión, tienda de libros, bolsa de trabajo, laboratorio para el aprendizaje de 
tecnologías (CRAFT), asociación de estudiantes, banco futurista, e incluso, una 
editorial».[211] Pero, fundamentalmente, el Rolex Learning Center debía ser una 
biblioteca: no solo por el más de medio millón de libros que alberga —entre 
ellos, «volúmenes raros» y originales de Galileo o Newton[212]—, sino porque su 
construcción supuso la centralización de todas las bibliotecas departamentales 
de la EPFL. [Fig.022]

Y, «¿por qué una biblioteca?», preguntaba Aebischer de forma retórica durante la 
ceremonia de primera piedra.[213] Pues bien, a pesar de que el edificio vehiculaba 
un nuevo tipo de libertad «de utilización» espacial —«nuestro enfoque es muy 
democrático; no damos una dirección programática sólida»[214]—, en el contexto 
institucional, la relocalización de todas las bibliotecas bajo un mismo techo servía 
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para construir un nudo de paso forzado para toda la comunidad académica: un 
«nuevo corazón» para el campus».[215]

Pero tras ese eufemismo se esconde una potente estrategia institucional para la 
gestión del conocimiento y la innovación. Si, como se ha expuesto anteriormente, 
la explotación óptima de los procesos de innovación depende en gran medida 
de las capacidades interpersonales para canalizar e intercambiar conocimiento, 
entonces, deben existir entornos que posibiliten que eso suceda. Por ejemplo, 
un «espacio abierto continuo» que fomente la «fertilización cruzada de ideas y 
la investigación interdisciplinaria.»[216]

Pero la centralización y construcción de un nodo espacial —aparentemente 
contradictorio con el mundo en red, interconectado, que promete el concepto de 
learning center— no quiere decir que las interacciones productivas deseadas 
vayan a producirse de forma necesaria. Más bien, lo que supone es un aumento 
estadístico de las posibilidades de que eso ocurra. Es decir, si anteriormente 
no existía un lugar de encuentro forzado entre todos los agentes —los patrones 
de trabajo de la comunidad académica quedaban «confinados a las aulas y 
bibliotecas remotas»[217]— las posibilidades de que se produjeran interacciones 
productivas tendían a cero. Pero con una nueva biblioteca central, compartida 
y de paso forzado para toda la comunidad académica, las posibilidades de 
interacción aumentan de forma exponencial.  

Sobre ese incremento estadístico de carácter espacial, el edificio también 
aumenta el lapso de tiempo en el que esa fertilización podría suceder. Con 
un programa complementario que incluye servicios como tiendas, cafeterías, 
espacios de reunión o, simplemente, lugares en los que relajarse —espacios 
para una vida pública—, las actividades desarrolladas en el edificio dejan de 
ser estrictamente funcionales. De forma que, todos los días del año, «desde las 
7 de la mañana, hasta la medianoche», uno podrá utilizar el edificio para buscar 
información, concentrarse o estudiar;[218] pero de igual manera y en idéntico 
horario, uno podrá utilizar el edificio para no hacer nada de eso, y aún así 
interactuar con la comunidad académica. Es decir, la disposición de un tiempo 
de distensión, no funcional, aumenta el tiempo bruto de ocupación del edificio y, 
por lo tanto, aumenta tanto las posibilidades como la velocidad de canalización 
e intercambio de conocimiento. [Fig.023]

Para mantener bajo control los costes de construcción y no «arruinar» la 
materialización de una idea arquitectónica intrínsecamente cara —«muchos de 
los aspectos del edificio propuesto nunca habían sido diseñados antes»[219]—, 
la institución optó por llevar a cabo «cambios negociados» entre las tres partes 
involucradas en la construcción, y «adaptaciones menores» con respecto a la 
propuesta ganadora.[220] 
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[Fig.022] 
Centralización de todas las bi-
bliotecas departamentales en el 
learning center.
2010, École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne 
Fuente: AYMONIN, D., “La Bibliothèque de 
l’EPFL au Rolex Learning Center: 10 mois 
après l’ouverture,” en Journées d’Étude 
MEDIAT, Lyon, 6 y 7 de diciembre, 2010.

[Fig.023] 
Mapas de intensidad de los fo-
cos de actividad del campus. 
2015, École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne 
Fuente: NEMBRINI, A., “Construire un 
capus durable à l’EPFL: sratégie, enga-
gements  et réalisations,” Présentation 
SIPAL, 18 de junio, 2015.

[Fig.024] 
Plano estructural de las ondula-
ciones que muestra, en amari-
llo, los arcos principales.
2009, Bollinger + Grohmann Ingenieure 
Fuente: GROHMANN, M., et al., “Form 
finding of the shell structures of the Rolex 
Learning Center in Lausanne”, en DOMIN-
GO, A., LAZARO, C., [eds.] Proceedings 
of the International Association for Shell 
and Spatial Structures (IASS) Symposium 
2009, Valencia, Evolution and Trends in 
Design, Analysis and Construction of Shell 
and Spatial Structures, 28 de septiembre 
– 2 de octubre, 2009, Universidad Politéc-
nica de Valencia, España. 
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Dos de ellas fueron especialmente relevantes. La primera fue el cambio en 
el entendimiento del sistema estructural de las ondulaciones del proyecto. Si 
bien el forjado inferior había estado pensado inicialmente como una cáscara 
de hormigón auto-portante —replicada por encima con una cubierta ligera— 
su escasa pendiente en términos estructurales —«l/h=17.5» en la ondulación 
mayor y «l/h=10» en la menor[221]—, así como la teórica aparición de momentos 
de torsión y flexión derivados de la perforación superficial, imposibilitó que fuera 
ejecutado de esa manera.[222] En su lugar, las ondulaciones fueron construidas 
como un serie de arcos monolíticos de hormigón armado de hasta 80 centímetros 
de canto, atirantados y postensados en su parte inferior —en el forjado superior 
del sótano—, y entrevigados mediante losas de hormigón alabeadas, aligeradas 
y reforzadas perimetralmente para permitir las perforaciones. [Fig.024]

Anclados por encima de la losa, y dispuestos sobre una retícula homogénea de 
nueve por nueve metros, unos esbeltos pilares metálicos pintados de blanco 
sirven como soporte para la cubierta ligera. Formada por una chapa ondulada 
montada sobre el entramado de pórticos principales metálicos y vigas secundarias 
de madera, la estructura de la cubierta permanece oculta por encima de un falso 
techo continuo —«liberado de aberturas y de equipamiento»[223]—, que replica 
con exactitud las ondulaciones del suelo. Con una elevación seccional que oscila 
entre un mínimo de 2,7 metros y un máximo de 5,7 metros, el estricto paralelismo 
entre el suelo y el techo —con una altura libre continua de 3,3 metros— sirve 
para definir la regla básica de la experiencia espacial: «tu vista siempre está 
cortada por el suelo o el techo, por lo que no puedes ver el borde del edificio 
[…]. Nunca se puede imaginar todo el edificio».[224]

Excepcionalmente, tanto el imperativo del paralelismo como el esquematismo 
estructural —que utiliza también los contornos de los patios como apoyo— 
encuentran una variación en la sala de conferencias (Forum Rolex). En ese 
punto, la pendiente del suelo desciende precipitadamente para generar un 
graderío en forma de cuarto de circunferencia, y la cubierta hace lo propio —con 
menor pendiente— para lograr una altura libre total de aproximadamente 4,75 
metros; las vigas secundarias de madera desaparecen y, en su lugar, aparece 
un emparrillado metálico de forma circular que delimita el ámbito del escenario, 
y que permanece visto para poder disponer, según la ocasión, de aparatos 
técnicos de diversa índole —altavoces, proyectores, telones… [Fig.025]

La segunda adaptación fue la reducción del edificio a tres cuartas partes de su 
tamaño original: de un perímetro inicial aproximado de 140 x 190 metros, a otro 
definitivo de 121,5 por 166,5 metros. Esto implicó una mayor inclinación de las 
pendientes del edificio, la reducción en el número de patios —23, en la versión 
de concurso; 14, en la obra construida— y varió la naturaleza perimetral del 
edificio. Si inicialmente había sido proyectado con dos pequeñas hendiduras 
curvadas en su perímetro —con geometrías en planta similares a las de los 
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[Fig.025] 
Emparrillado estructural visto 
en la sala de conferencias.
2007-2020, École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne.  
Fuente: EPFL Media Library: https://media-
theque.epfl.ch/album/24614

[Fig.026] 
LIbertad de uso en el Rolex 
Learning Center.
2007-2020, Bibliothèque de l’École Polyte-
chnique Fédérale de Lausanne.  
Fuente: https://www.facebook.com/EPF-
Llibrary/
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patios—, éstas fueron sustituidas por un perímetro completamente rectilíneo. 
Y a pesar de que dichas hendiduras no afectaban en exceso al entendimiento 
global del proyecto, su eliminación sirvió para reforzar el antagonismo generado 
entre la libertad formal del plano del suelo y la distribución interior, con respecto 
a la retícula estructural y al «límite absoluto», severo, del perímetro.[225]

Como en el proyecto de Zweifel, la espacialización de la condición paradójica 
permitía conjugar unitariamente un espacio reglado y otro de libertad: en este 
caso, una planta libre con una sección libre. Pero a diferencia del anterior —
que anunciaba la libertad institucional mediante un contorno deshilachado, 
preparado para crecer—, el Rolex Learning Center traslada esa dicotomía a 
una geometría definitiva en la que los elementos arquitectónicos pueden, o bien 
atender a la rigidez estructural y perimetral, o bien perder rigidez en su contorno 
y flotar a la deriva sobre el plano ondulado. Y en esa estrategia arquitectónica, 
la materialización física de la forma libre aparece como la herramienta que 
canaliza la libertad individual dentro del edificio: «el uso de lo curvilíneo […] 
es expresión de la intención de desencadenar nuevos comportamientos en las 
personas que transitan por estos espacios, dándoles la posibilidad de elegir, 
cada vez, la inclinación y el ritmo de su recorrido.»[226]

Por lo tanto, los estudiantes serán bienvenidos a participar de la deriva a la 
que se abandonan las formas interiores: podrán ocupar el espacio a su antojo, 
en formas lúdicas, insospechadas y, fundamentalmente, «originales».[227] 
Ellos mismos se convertirán, por lo tanto, en materia libre, post-icónica, de la 
paradoja arquitectónica: «sus siluetas coloridas recortadas sobre el fondo gris, 
sus interacciones escenificadas y sus cuerpos distribuidos cómodamente sobre 
una capa gruesa e invisible de espuma aislante.»[228] En una suerte de teoría 
de reverberación con el espacio arquitectónico, los estudiantes podrán tomar 
conciencia de su emancipación y de su capacidad de emprendimiento, y actuar 
de acuerdo a ello. O dicho de otro modo, el potencial de libertad del Rolex 
Learning Center se apoya en la correspondencia directa entre libertad formal y 
libertad de uso: un espacio «sin la formalidad institucional habitual» que «libera 
la sensación de trascender fronteras.»[229] [Fig.026]

Las formas libres y cambiantes de las ondulaciones —tanto en planta como 
en sección—, y los escorzos improbables que generan en su intersección con 
las perforaciones, construyen una complejidad espacial «extraña y asombrosa» 
que fomenta las constantes referencias a sus aspectos más poéticos:[230] 
«informalmente fluido, es un edificio andrógino»;[231] «un lugar experimental [en 
el que] las metáforas alpinas se amontonan: pistas de esquí, pistas de trineo 
y slalom, laderas…»;[232] «una obra deslumbrantemente original […] que forma 
baches y colinas, pendientes y rampas»…[233]

Pero a pesar de la tendencia a ofrecer descripciones poéticas y metafóricas 
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del edificio —en un intento de aprehender su experiencia atmosférica más 
que su disposición material—, el número de ondulaciones del proyecto puede 
ser identificado con facilidad: dos; una grande y una pequeña. La ondulación 
pequeña —con una planta arqueada y una luz relativamente constante en un 
rango entre 25 y 30 metros libres— discurre entre el extremo occidental de la 
fachada sur y la zona central de la fachada oeste. En cambio, la ondulación 
principal —en diagonal respecto a la planta y con una luz variable en un rango 
entre 60 y 70 metros en contacto con el perímetro, y de aproximadamente 38 
metros en la zona central)—, recorre el edificio desde la esquina sur-este del 
perímetro hasta la zona central de la fachada norte. 

El espacio liberado bajo ambas ondulaciones genera un espacio peatonal desde 
el que acceder al edificio, así como un baipás para atravesarlo. Con excepción 
de la fachada sur —la más expuesta al exterior del campus, que ofrece dos—, 
el resto de orientaciones ofrece una boca de acceso bajo la cual pueden circular 
los peatones (y vehículos). Y precisamente, en la esquina sur del recorrido que 
conecta el proyecto de Zweifel con la Ruta Cantonal 1, el edificio conjuga su 
mayor significación volumétrica: mayor altura libre respecto al suelo, patio de 
mayor dimensión y súbito desplome de la planta principal para que —de igual 
manera que el resto de esquinas— la esquina sur-este quede apoyada.

A pesar de contar varios accesos secundarios y de servicio —en la sala de 
conferencias o en el sótano, por ejemplo— el acceso principal se produce en un 
estrecho punto de tensión entre dos patios, situados en el ámbito central de la 
planta. Esto permite que el programa funcional quede articulado de forma radial, 
al tiempo que genera un dilatadísimo umbral y una relación interior-exterior como 
pocas veces vista: podremos navegar por el parque, bajo del edificio, entre sus 
patios y en su interior, con «fluida continuidad» y «sin fronteras».[234] 

En esa solución de continuidad, la concatenación entre plano horizontal y plano 
ondulado —intercalado con los patios— define también el programa interior. De 
forma que, en lugar de paramentos verticales, la distancia y la altitud aparecen 
como la principal herramienta de ordenación arquitectónica: «claramente, pero 
sin muros de separación, una zona da paso a otra».[235]

Así, la disposición sinuosa y diagonal de las dos ondulaciones con respecto al 
contorno rectangular provoca que la planta quede organizada en tres bloques 
programáticos claramente definidos: la sala de conferencias; la zona de servicios 
al público —asociación de estudiantes, tienda de libros, banco, cafetería…—; y 
la biblioteca (oficinas y colecciones). Entremedias —en distancia y en altura—, 
aparecen los programas que articulan esos tres grandes bloques: el hall de la 
sala de conferencias, zonas de exposición, punto de atención, zonas de estudio 
abiertas, restaurante… Y si bien el edificio «se esfuerza» por articular su espacio 
con «fluidez» y «ausencia de jerarquía», su propia naturaleza —con buena parte 

[234] NISHIZAWA, R., citado en 
BUILLVANT, L., op. cit., 2010.

[235] SEJIMA, K., NISHI-
ZAWA,R., citados en MERRICK, 
J., op. cit., 2010.
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del suelo en pendiente— convierte las zonas horizontales en zonas de «alto 
valor añadido».[236] De forma que, en los programas sobre las ondulaciones, el 
edificio corrige su propia pendiente y dispone balcones y superficies planas —
con formas curvadas en planta— que extienden los ámbitos de uso disponible, 
y que dan «prioridad a las zonas de trabajo».[237] 

A pesar de que la diferencia entre una ordenación mural y una ordenación 
topográfica es notable, el resultado es funcionalmente similar: «no es posible 
ver toda la longitud del edificio. Debido a la curvatura del piso y el techo, solo se 
puede ver hasta la siguiente colina».[238] De esta forma, la diferencia entre ambas 
queda reducida a una cuestión de forma y eficiencia: si un muro opaco separa y 
ordena de forma eficiente —máxima separación, mínima ocupación en planta—, 
una ondulación hace lo propio de forma ineficiente —máxima separación, 
máxima ocupación en planta. 

La diferencia, por lo tanto, no está tanto en la función separadora sino en la 
forma en la que una y otra articulan la transición entre programas: si el umbral 
de un muro está definido por su sección, el umbral sobre una ondulación solo 
aparece en el propio movimiento. Es decir, no es posible definir ni un espacio, ni 
un tiempo exacto, que separe un ámbito de otro: «no es hasta que una persona 
camina por todo el edificio que comienza a comprenderlo».[239]

Pero la ordenación programática no se produce exclusivamente mediante la 
topografía. Por ejemplo, en el contacto entre la sala de conferencias y la zona de 
servicios al público, aparece un muro deslizante, que permite compartimentar 
completamente el espacio, según la ocasión. O, por ejemplo, en las zonas 
de contacto entre la biblioteca y la zona de servicios al público, aparece una 
vegetación estratégicamente dispuesta —en macetas— que rompe con la 
continuidad de uso del espacio. En un nuevo intento por no arruinar la idea 
arquitectónica inicial, y ante imposibilidad de conseguir una vigilancia y 
monitorización óptima de la biblioteca durante las horas de apertura, la institución 
optó por disfrazar sus medidas de control mediante la condición efímera de 
la vegetación. Y si bien esta disposición es más amable y atractiva que la de 
un paramento vertical opaco, su funcionamiento es equivalente en la medida 
en que, de ambas formas, el edificio queda enteramente compartimentado, 
controlado y monitorizado.

A pesar de la insistencia de los arquitectos en que el edificio no tiene «muros 
de separación», éstos separan los bloques programáticos con claridad.[240] La 
diferencia fundamental no está, por lo tanto, en la eliminación del muro como 
elemento de compartimentación, sino en las innovaciones de su camuflaje. En 
el Rolex Learning Center, los muros verticales de separación existen en gran 
variedad de formas y materiales: de vidrio, de fieltro, de placa de cartón yeso, 
con aislamiento acústico, de reja metálica, en forma de vegetación… [Fig.027]
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[Fig.027] 
Muros de separación de diver-
sa índole en el Rolex Learning 
Center.
2007-2020, École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne.  
Fuente: EPFL Media Library: https://media-
theque.epfl.ch/album/24614
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Si la hipótesis de SANAA es que «la arquitectura influye sobre los humanos», 
una hipótesis inversa, igualmente válida, es que la expresión del pensamiento 
humano a través del lenguaje influye sobre la percepción de la arquitectura.[241] 
A pesar de que la indefinición de los umbrales es una herramienta capital en la 
estrategia del proyecto, las definiciones imprecisas del edificio —tanto escritas, 
como orales; especialmente, desde el ámbito de la arquitectura— tienden a 
construir una percepción sesgada del objeto arquitectónico, un tipo ideal.[242] 
Es decir, resaltan rasgos esenciales de forma tendenciosa, pre-orientada y sin 
correspondencia exacta con «instancia empírica» completa alguna: el techo 
queda interrumpido; los patios son estructurales; el edificio está compartimentado 
en tres bloques, tiene dos plantas, y tiene muros de separación.

Lejos de que esto suponga, en modo alguno, una impugnación sobre la validez 
del objeto o concepto arquitectónico, lo que hace el cúmulo de definiciones 
imprecisas es contribuir —tanto como la propia disposición material— a construir 
una experiencia conceptualmente íntegra: una atmósfera de poder blando 
que, a través de su espacialidad abierta, refuerza un enfoque de aprendizaje 
basado en la libertad y el emprendimiento de los estudiantes; una atmósfera 
que estetiza los distintos cuerpos, que trata de incrementar la capacidad de 
compartir información, y que busca atraer a la comunidad académica hacia los 
valores de autorrealización que materializan el ethos institucional; un espacio 
que se articula a través de la metáfora del paisaje —parque, lago y montañas—, 
y que, en su síntesis arquitectónica, construye el atractivo cultural y diplomático 
en la posibilidad de ser cualquiera de las tres.

Si tenemos en cuenta que la propia institución y los ingenieros responsables 
de la construcción han detallado con precisión buena parte de las soluciones 
constructivas del edificio,[243] ¿como podemos entender que los arquitectos 
obvien muchas de ellas en favor de una descripción poética del objeto y espacio 
arquitectónico? ¿Acaso la definición que hace SANAA —«un espacio dramático 
que las palabras no pueden definir»[244]— no es una imprecisa y tendenciosa forma 
de orientar la mirada hacia aspectos que reverberan con la propia indefinición 
arquitectónica de los umbrales? ¿De qué otra forma podríamos entender que, 
en un edificio de dos plantas en donde el esfuerzo estructural de la losa superior 
del sótano es capital para la integridad estructural, los arquitectos lo definan 
como «un edificio de una planta»?[245]

En la voluntad de no arruinar una idea arquitectónica, intervienen cuestiones 
económicas, estructurales y funcionales. Y junto a ellas, también lo hace la 
forma en que esa propia idea queda descrita. Si la biblioteca representa las 
ambiciones institucionales, entonces, independientemente de que corresponda 
con cualquier instancia empírica, su definición debe estar dotada de medios de 
expresión inequívocos —o, intencionadamente equívocos— para transmitir, y no 
arruinar, su pureza política y conceptual.

[241] NISHIZAWA, R., citado en 
Rolex Learning Center, op. cit., 
Vídeo de YouTube, 2010.

[242] MCGUIGAN, J., ‘The 
Neoliberal Self’, en Culture Un-
bound, Volume 6, 2014. 

[243] GROHMANN, M., et al.,  
op. cit., 2009.

[244] JAUSLIN, D., Architec-
ture with Landscape Methods, 
Doctoral Thesis Proposal, Chair 
of Landscape, Architecture TU 
Delft, 2010.

[245] SEJIMA, K,. citada en 
“Rolex Learning Center in Lau-
sanne”, en Detail, Vol.4, 2010.
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‘8/8/8’: la segregación espacio-temporal como 
liberación moderna
Si cada modo de producción encarna un «conjunto de prácticas y conceptos 
del tiempo y el espacio», en la arquitectura y el urbanismo, el concepto espacio-
temporal compartimentado de la modernidad quedó plasmado en la Carta de 
Atenas de 1933.[1] Y entre sus conclusiones principales —«puntos fundamentales 
de la doctrina»—, el Punto 75 explicitaba que la ciudad debía «garantizar la 
libertad individual y las ventajas de la acción colectiva».[2]

 
Con algo más de detalle, ese Punto 75 explicaba que, si tanto la libertad individual 
como la acción colectiva «son los polos entre los que se desarrolla el juego de 
la vida» —en ocasiones, con requisitos contradictorios—, la única manera de 
conjugarlos «de forma armoniosa» era «preparar un programa, cuidadosamente 
estudiado, que no deje nada al azar».[3] 

El método de estudio del CIAM derivaba de una concepción sistémica en donde 
las distintas partes de la ciudad —vivienda (verde), trabajo (rojo), ocio (azul) 
y transporte (amarillo)— debían quedar integradas y subyugadas al óptimo 
y equilibrado funcionamiento de las relaciones de conjunto. Entre las cuatro 
categorías funcionales, tres estaban dispuestas en relación a la espacialización 
de tres usos claramente separados —trabajo, vivienda y ocio—, mientras que 
la cuarta, el transporte, surgía como consecuencia inevitable de la conexión 
espacial entre las anteriores. 

Si de acuerdo a la Carta de Atenas, «la era de la máquina» había causado 
perturbaciones en los hábitos de las personas y había abierto el camino a 
un crecimiento descontrolado de las ciudades —un caos azaroso sin arreglo 
a norma alguna (Puntos 8 y 44)—, la solución debía pasar por una estrategia 
de zonificación optimizada (Punto 15): por ejemplo, las zonas industriales 
permanecerían separadas de las áreas residenciales por medio de grandes 
espacios verdes (Punto 47), o, por ejemplo, las construcciones insalubres serían 
sustituidas por construcciones modernas de usos «bien definidos» (Punto 37). 
Más aún, si la lógica de usos y segregaciones servía para optimizar la dimensión 
espacial de la ciudad, la lógica de la economía en los desplazamientos era el 
principio básico de su optimización temporal (Punto 42): una fácil comunicación 
entre zonas garantizaría que «el ciclo diario de actividades entre la vivienda, 
el espacio de trabajo y el ocio (recuperación)» pudiera suceder «con la mayor 
economía del tiempo» (Punto 78).[4] 

En la ciudad de los CIAM, la única forma de conciliar libertad individual y acción 
colectiva era a través de un programa «cuidadosamente estudiado»: una ciudad 
concebida como un ente eficiente, ensamblado a partir de piezas delimitadas y 
racionalizadas en sus dimensiones espaciales y temporales que, en conjunto, 

[1] HARVEY, D., La condición 
de la posmodernidad: Inves-
tigación sobre los orígenes 
del cambio cultural, Amorrortu 
Editores, Buenos Aires, (1999) 
1990.

[2] CIAM (Congress Internatio-
naux d’Architecture Moderne), 
La Charte d’Athenes or The 
Athens Charter, The Library of 
the Graduate School of Design, 
Harvard University, Paris, 1933.

[3] CIAM, op. cit., 1933.

[4] CIAM, op. cit., 1933.
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no solo ofrecerían los espacios más óptimos, sino también las relaciones entre 
espacios más óptimas. Es decir, en la modernidad industrial, la libertad individual 
derivaba de una concepción espacio-temporal  segregada, delimitada, de 
contenido específico, y orientada a la optimización de los procesos económicos 
y sociales.

Como proyecto de emancipación —capaz de liberar a los trabajadores de la 
explotación industrial—, la secuencia cíclica y compartimentada de trabajo, 
vivienda y ocio no surgió de la Carta de Atenas, sino que lo hizo de la lucha por 
la reducción normativa de la jornada laboral. Si bien esa reducción era incipiente 
en los escritos de Robert Owen (1826), y explícita en The Eight-Hour Day de 
Sydney Webb y Harold Cox (1891), el proceso fue heterogéneo y sus momentos 
decisivos fueron desiguales entre diversos países y épocas.[5] Por ejemplo, a 
pesar de su aislamiento geográfico —o, precisamente, gracias a ello—, Australia 
fue el primer país en instaurar, a partir de 1859 y de forma generalizada, la 
jornada laboral de ocho horas. Esta circunstancia, que había sucedido a raíz 
de la gran huelga general de Londres de 1853, sirvió como referente para que 
el movimiento sindicalista de Melbourne —famoso por popularizar el eslogan 
‘8 hours work, 8 hours rest, 8 hours play’ (‘8/8/8’)— se hiciese fuerte a partir de 
1856. O por ejemplo, la adopción del Primero de Mayo como Día Internacional 
de los Derechos de los Trabajadores por parte del Congreso Internacional 
Socialista de París de 1890, surgió de la inercia sindical generada cuatro años 
antes por la huelga general de St. Louis de 1886, convocada por la Federación 
Americana del Trabajo.[6] 

Más aún, la institucionalización de la jornada laboral de ocho horas fue 
heterogénea en relación a distintos sectores industriales: en Inglaterra fue 
adoptada desde 1858 en las industrias mineras —se aplicaba desde 1833 a 
todo el trabajo infantil—, mientras que en Alemania y Francia, la generalización 
comenzó a aplicarse en la industria siderúrgica a partir de 1888.[7] 

Hacia el final de la Primera Guerra Mundial, la reducción de la jornada laboral 
comenzó a ser percibida también como una forma de resistencia contra los 
crímenes de guerra y, a nivel supranacional, comenzó a imponerse la preferencia 
por un contexto laboral que, según textos de la época, «parec[ía] apuntar hacía 
el día de ocho horas».[8] De forma que, con la firma del Tratado de Versalles en 
1919 —que además de finalizar la Primera Guerra Mundial, supuso el nacimiento 
de la Organización Internacional del Trabajo— la jornada laboral de ocho horas 
fue definitivamente reconocida e institucionalizada por parte de la naciente 
comunidad internacional.

La lucha por la jornada laboral de ocho horas tuvo dos frentes claros: uno en la 
optimización de la producción durante las horas de trabajo y, otro, en la apertura 
de las horas de ocio como parte del sistema económico. 

[5] BAUER, S., MAYLANDER, 
A., “The Road to the Eight-Hour 
Day”, en Monthly Labor Review, 
(Vol. 9, No. 2  pp. 41-65), 1919.

[6] BAUER, S., MAYLANDER, 
A., op. cit., 1919.

[7] BAUER, S., MAYLANDER, 
A., op. cit., 1919.

[8] BAUER, S., MAYLANDER, 
A., op. cit., 1919.
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Con respecto a la optimización del trabajo, el argumento dominante que se 
oponía a la normalización de la jornada laboral era que una reducción de las 
horas trabajadas conllevaría una reducción de la productividad, y por lo tanto, 
pérdidas en las rentas industriales. En cambio, quienes abogaban por la 
institucionalización del ‘8/8/8’, argumentaban que esa reducción de productividad 
podría ser subsanada permitiendo que más población se incorporase al ámbito 
laboral, de forma que no sólo aumentaría la producción, si no que las tasas de 
desempleo se reducirían.[9] 

Sin embargo, esa discusión quedó concluida cuando Frederick W. Taylor —
que no compartía ni simpatía ni bando con las luchas obreras— demostró 
empíricamente que la reducción horaria no mermaría la producción industrial, si 
no que, muy al contrario, la incrementaría. Así, en su aproximación funcional hacia 
los problemas de ineficacia industrial, Taylor demostró que —aplicados tanto a 
los recursos materiales, como a los recursos humanos— la sistematización de 
los procesos industriales «de acuerdo con pautas rigurosas de tiempo», servía 
para optimizar los sistemas industriales y lograr una igual producción en menor 
tiempo.[10]

Esa concepción sistémica y maquinista de la producción fue aceptada 
globalmente, incluso en bandos enfrentados: los beneficios del sistema 
taylorista sirvieron como base para la introducción de la «disciplina del trabajo» 
en una República Soviética que, a partir de la Revolución Rusa de 1917, había 
instaurado la jornada laboral de ocho horas. El propio Lenin reconocía el valor 
de la administración científica, y en 1918, llamaba a la combinación de la 
organización soviética y la «aplicación sistemática» de los aspectos «valiosos» 
de las mejoras científicas y progresistas del capitalismo, como única garantía 
para el futuro de la República Soviética.[11]

A pesar del interés de Taylor por el rendimiento humano en la producción, su 
concepción maquinista lo situaba como un engranaje más de la optimización del 
sistema productivo. Por lo tanto, el valor del rendimiento humano no estaba tanto 
en su talento, habilidad o virtuosismo, sino en la capacidad de cooperación dentro 
de un sistema científico organizado y sistematizado: «en el pasado el hombre 
ha sido lo primero; en el futuro el sistema debe ser lo primero.»[12] Y si bien su 
trabajo nunca tuvo como objetivo la legitimación científica de los beneficios de 
la jornada laboral de ocho horas, su tratado fue decisivo: la optimización de las 
horas de trabajo demostró que la reducción de la jornada laboral no conllevaría 
una reducción de la productividad y, por lo tanto, abrió la posibilidad de una 
institucionalización viable.

Quienes si tuvieron como objetivo explícito la instauración de la jornada laboral 
de ocho horas fueron Webb y Cox con su obra ‘The Eight-Hour Day’. Surgida 
como consecuencia de un «fuerte deseo de oportunidades adicionales para el 
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ocio y el disfrute de la vida» por parte de las clases trabajadoras, Webb y Cox 
convirtieron la apertura de las ocho horas de ocio en el argumento central que 
legitimaba la reducción de las horas de trabajo. Ese deseo de mayor tiempo de 
ocio, argumentaban, era resultado de una conciencia colectiva que comenzaba 
a percibir las interminables jornadas de trabajo industrial como fuente de 
alienación. De forma que el horizonte de una jornada laboral reducida liberaba 
ante los trabajadores la posibilidad de un tiempo de disfrute fuera del trabajo, y 
de un ámbito de ocio con «nuevas posibilidades de disfrute, físico, emocional, 
intelectual».[13] 

Más allá del argumento general, en el trabajo de Webb y Cox había otras 
preocupaciones de carácter operativo, como, por ejemplo, el impacto de las 
jornadas laborales en la salud de los trabajadores, o el aumento de los sueldos 
ligado a la reducción horaria. Existía, según los autores, una nueva conciencia del 
trabajo como parte de un sistema de recompensas por el cual el factor temporal 
comenzaba a adquirir valor. De esta forma, el sistema de recompensa no debía 
consistir únicamente en una transacción monetaria a cambio del trabajo, si no 
que también empezaba a tener mayor relevancia la posibilidad de «disfrutar de 
las ventajas» derivadas del propio trabajo. Es decir, Web y Cox trasladaban en 
énfasis de la reducción horaria hacia el control de los horarios extra-laborales 
por parte de los trabajadores. De esta forma, los trabajadores podrían organizar 
su propia vida cotidiana y dejar de ser una simple «unidad dentro de un vasto 
ejército industrial».[14] 

Webb y Cox argumentaban también que la ampliación del mercado y el acceso 
de una mayor población a los trabajos industriales conllevaría una mejora de 
la salud pública y, por lo tanto, una protección frente al deterioro mental y 
físico individual: aquellos que estaban en el mercado laboral podrían gozar de 
mayor descanso, menor agotamiento y mejor salud, mientras que la reducción 
del desempleo disminuiría la cantidad de borrachos y de alcohólicos. En una 
actitud claramente moderna, el argumento de la salud quedaba constantemente 
equiparado con el funcionamiento de la máquina: para rendir de forma óptima, 
ambos —cuerpo humano y máquina— debían mantenerse, constantemente, en 
«perfectas condiciones».[15]

Sin embargo, ese humanismo no ocultaba la voluntad de resolver un «punto 
muerto comercial» por el cual los trabajadores disponían de dinero para gastar, 
pero no de tiempo para hacerlo, e inversamente, los desempleados disponían 
de tiempo, pero no de dinero.[16] Es decir, la falta de tiempo para el consumo 
limitaba la capacidad de recirculación de los flujos monetarios derivados del 
trabajo y, por lo tanto, limitaba extremadamente el mercado de los bienes 
industriales. Pero con un intervalo temporal legislativamente consolidado, los 
trabajadores industriales podrían entrar en el ciclo económico en forma de 
consumidores y, con ello, permitirían la apertura de un mercado expandido y de 

[13] WEBB, S., COX, H., op. cit., 
1891.

[14] WEBB, S., COX, H., op. cit., 
1891. 

[15] WEBB, S., COX, H., op. cit., 
1891.

[16] WEBB, S., COX, H., op. cit., 
1891.
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una mayor circulación de las rentas derivadas de su trabajo: «los trabajadores 
[…] no sólo venden su fuerza de trabajo, si no que también son compradores 
de mercancía».[17] E incluso, a pesar de que los beneficios individuales de los 
trabajadores se verían reducidos, Webb y Cox argumentaban que la inclusión 
de una mayor cantidad de población en el sistema económico sería globalmente 
beneficiosa ya que se obtendría una expansión de la población activa, así como 
una ampliación de las clases con acceso a educación, vacaciones y cultura. 

A diferencia de Taylor, Webb y Cox abrían la posibilidad de que las ocho horas 
de ocio fueran económicamente viables gracias a la posibilidad de recirculación 
económica. De esta forma, la expansión del rol económico del trabajador —de 
fuerza de trabajo, a fuerza de trabajo y consumo— resultó fundamental para 
la aceptación de la reducción normativa de la jornada laboral ya que permitió 
que las rentas derivadas del trabajo industrial se redirigieran al consumo de las 
propias mercancías fabricadas. Más aún, la liberación temporal para el ocio 
y el consumo, abrió un espacio económico y temporal para la expansión del 
mercado que terminaría por convertirse en un sector económico en sí mismo. 

Si a lo largo del proceso de institucionalización de la jornada laboral de ocho 
horas hubo ciertas voluntades humanistas —por ejemplo, la lucha contra la 
explotación laboral, o el cuidado de la salud pública—, ésta solo se produjo 
a través de la conjunción de dos factores: por un lado, la optimización de los 
procesos industriales a través de la administración científica demostró que la 
reducción horaria incrementaría la producción general y, por otro lado, que ese 
espacio temporal liberado serviría para reorganizar la vida cotidiana bajo unos 
perfiles económicos que, a su vez, favorecerían la continua recirculación de los 
flujos económicos.

La necesidad de esa conjunción social y económica —reducción de la jornada 
laboral y tiempo abierto para el ocio y el consumo— fue nítidamente entendida 
por Henry Ford que, en su compañía, a partir de 1914, instauró la «jornada de 
cinco dólares y ocho horas». Así, la compañía suministraba a sus trabajadores 
con el dinero y el tiempo libre suficiente como para que se convirtiesen en los 
productores y consumidores de unos coches que la compañía comenzaba a 
lanzar de forma masiva al mercado: para Ford y la Ford Motor Company, el 
tiempo de ocio no suponía una pérdida de tiempo, si no que era fuente de 
beneficios y mejores productos.[18] 

Así, la producción industrial fordista —epítome de un ‘8/8/8’ basado en la 
uniformidad del producto y el consumo en masa— pasó de ser únicamente un 
sistema de producción, para consolidarse como «una forma de vida total». O, en 
palabras de David Harvey, la forma en la que ocio e industria se entrelazaban en 
el pensamiento de Ford, suponía la generación de «un nuevo tipo de sociedad 
racionalizada, moderna, populista y democrática».[19] 

[17] WEBB, S., COX, H., op. cit., 
1891. 

[18] FORD, H., My Philosophy 
of Industry, Coward-McCann, 
Inc., New York, 1929.

[19] HARVEY, D., op.cit., (1999) 
1990.
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[Fig.001] 
Conjunción de trabajo y vida en 
Project One. 
ca1971-1980, Desconocido 
Fuente: Página de Facebook de Project 
One: Memories of a Warehouse Commu-
nity,  20 de diciembre, 2016. [Post en Fa-
cebook]. Accedido el 17 de septiembre, 
2018: https://bit.ly/30j0sQM

[Fig.002] 
Trabajo, ocio descanso y natu-
raleza. 
1979, © Janet Delaney.  
Fuente: RAISCH, C., “Project One: Pueblo 
in the City”, en Mother Jones, mayo, 1976: 
https://www.foundsf.org/index.php?title=-
File:Project_One_258_1979_2_%C2%A-
9JanetDelaney.jpg
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[Interludio] Un pueblo de alta tecnología
Project One fue una comunidad tecnológica alternativa que surgió en la 
primavera de 1971 en el distrito South of Market, en San Francisco, y que estuvo 
activa hasta mediados de 1980.[20] En su apogeo, tenía la capacidad de ofrecer 
«un grado de libertad inusual» para sus miembros: la vegetación colonizaba su 
interior, las reuniones de trabajo se producían al tiempo que los artistas pintaban 
murales, los niños de su escuela experimental correteaban libremente, cualquier 
tipo de relación interpersonal era admitida en sus dormitorios comunales o 
individuales, y las fiestas eran habituales en su terraza.[21] [Fig.001]

Situada en una «antigua fábrica de caramelo» construida en 1929, en la 
intersección entre las calles 10 y Howard, cuando los fundadores alquilaron el 
edificio no era más que «una cáscara vacía»:[22] 7.800 metros cuadrados de 
estructura de hormigón visto y planta libre repartidos entre un sótano, cuatro 
pisos diáfanos —con pilares exentos que «se agrandaban en lo alto como 
palmeras»— y una «enorme terraza» con vistas sobre la ciudad.[23] 

Y precisamente, el potencial de apropiación sobre el vacío y la disponibilidad 
espacial para moldear el entorno físico así como el entorno organizativo y social 
fue la génesis de su proyecto emancipatorio: «dentro de la libertad física que 
nos da esta estructura más grande, nos permitimos crecer mentalmente».[24] En 
términos de modernidad, prácticamente todo aspecto de la existencia humana 
—trabajo, ocio, descanso, educación, naturaleza…— podía ser abarcado en un 
único edificio que, «en cierto sentido» y debido a su inusual mezcla programática, 
terminó por convertirse en una «micro-ciudad» dentro de la propia ciudad.[25] 

[Fig.002]

Pero con el paso del tiempo, los miembros de la comunidad no solo se 
empoderaron sobre el espacio construido sino que, tras acondicionar su interior 
—levantaron tabiques, adecuaron instalaciones…—, terminaron por estratificar 
los usos: la terraza quedó reservada para actividades lúdicas, las plantas 
intermedias fueron compartimentadas en distintos apartamentos, estudios y 
cocinas comunales, y los programas de carácter público fueron ubicados en la 
planta baja y el sótano. De forma que el potencial inicial de su espacio vacío, 
disponible, terminó ser transformado en un «laberinto de huecos de escaleras, 
pasillos y pasadizos secretos» pintados de colores vivos y psicodélicos.[26] 

Si bien la comunidad estuvo inicialmente compuesta por «artistas, músicos y 
arquitectos» —la idea y el liderazgo original ha sido atribuido a Ralph Scott, 
un arquitecto e ingeniero que había trabajado con Buckminster Fuller[27]—, al 
poco tiempo pasó a incluir «informáticos», «cineastas» y otros inquilinos de alto 
nivel educativo como, por ejemplo, doctores o graduados universitarios. Muchos 
de los cuales, «insatisfechos» con el mundo laboral y con «la separación del 

[20] ZANE, M., “Artists Finally 
Ousted: Long Eviction Fight 
Ends”, en San Francisco Chro-
nicle, 2 de agosto, 1980. 

[21] MOSHER, C.R., “ONE: An 
Urban Community”, en The 
Journal of Applied Behavioral 
Science, Vol.9, N.2/3, 1973. 
Págs. 218-232.

[22] ALLBRIGHT, T., “A Unique 
Coop of Talent: Free Forms at 
‘One’ Warehouse”, en San Fran-
cisco Chronicle, 8 de enero, 
1972.

[23] SPEISER, J.R., La pianta 
stradale della terra promessa: 
Cronaca di otto anni di vita a 
Project One, la prima comune 
urbana nata a San Francisco 
negli anni Settanta, Edizioni An-
golo Manzoni, Torino, 2004.

[24] OPTIC NERVE, Project One 
[Vídeo documental], Pacific 
Film Archive Film and Video Co-
llection, 1972. 
Accedido el 12 de septiembre, 
2018: https://archive.org/detai-
ls/cbpf_000052.

[25] OPTIC NERVE, op.cit., 
1972.

[26] RAISCH, C., “Project One: 
Pueblo in the City”, en Mother 
Jones, mayo, 1976. Págs. 29-
34.

[27] SPEISER, J.R., op.cit., 
2004.
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[Fig.003] 
El gigantesco Xerox SDS-940 
tuvo que ser transportado en 
furgoneta hasta el sótano de 
Project One.
1972, Optic Nerve. 
Fuente: Captura de OPTIC NERVE, Project 
One [Vídeo documental], Pacific Film Ar-
chive Film and Video Collection, 1972. 

[Fig.004] 
Una antigua fábrica de carame-
lo transformada en un pueblo 
de alta tecnología
1980, © Janet Delaney.
Fuente: janetdelaney.com, South of Mar-
ket, 1978-1986. http://www.janetdelaney.
com/south-of-market/fnk4pv27ujv8pwn-
sosv77i37o9dwwl
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trabajo y la vida», decidieron renegar de sus trabajos estándar de ocho horas 
y, en un intento por recuperar el control sobre sus vidas, trabajos y relaciones 
sociales, se trasladaron a Project One.[28] 

En el verano de 1971, el colectivo sin ánimo de lucro Resource One, Inc. se 
trasladó a Project One con el objetivo de desarrollar un proyecto tecnológico 
que necesitó de la instalación de un gigantesco ordenador Xerox SDS-940 en 
el sótano del edificio. Con la creencia de que las herramientas tecnológicas 
podían ser herramientas de cambio social —siempre que estuvieran al servicio 
y «bajo el control de los individuos»[29]—, la principal actividad de Resource 
One consistía en la puesta en marcha de una herramienta tecnológica en red, 
colaborativa —también llamada Resource One—, que tendría la capacidad para 
«socavar las burocracias», crear un «mundo social más flexible y lúdico», y 
generar unos individuos informados y políticamente empoderados.[30] [Fig.003]

Lo que pretendía construir el proyecto de Resource One era una «comunidad 
de información, empoderada políticamente», en donde las tecnologías 
computacionales —alejadas de sus orígenes «militares, industriales y 
académicos»— serían democratizadas y puestas a disposición de unos 
individuos que, finalmente, podrían utilizarlas a su libre antojo. Su objetivo era 
instalar diversos «terminales computacionales públicos» a lo largo la bahía de 
San Francisco —incluido el instalado en Project One, y otros como el de la tienda 
Leopold’s Records, en Berkeley[31]—, para generar un sistema de intercambio de 
información «peer-to-peer». Y como precursores de la ética hacker, Resource 
One se convirtió en la pieza central del —entonces llamado— futuro tecno-
social: no solo construyeron una red de información compartida, horizontal, y 
des-jerarquizada, sino que inventaron, como señala Turner, «una nueva cultura 
colaborativa, orientada al juego».[32]  

Si el empoderamiento espacial de Project One había sido uno de los muchos 
intentos de la época por derribar las barreras espacio-temporales inherentes 
a la economía industrial, la puesta en marcha del proyecto de Resource One 
anticipó, en más de tres décadas, un modelo de red social que hacía lo propio 
de forma tecnológica. Liberados de las actividades laborales rutinarias —«de 
9 a 5»[33]—, con la libertad de establecer sus ritmos vitales en función de los 
ritmos fisiológicos individuales, y empoderados sobre el espacio —construido 
o virtual— , la conjunción entre Project One y Resource One ofreció a sus 
participantes la posibilidad, efímera, de conciliar vida personal, laboral y afectiva 
en una comunidad conectada, lúdica y auto-contenida: «un pueblo de alta 
tecnología».[34] [Fig.004]

[28] MOSHER, C.R., op.cit., 
1973. 

[29] LEVY, S., Hackers: Heroes 
of the Computer Revolution, 
Anchor Press/Doubleday, New 
York, 1984.

[30] TURNER, F., From Coun-
terculture to Cyberculture: 
Stewart Brand, the Whole Earth 
Network, and the Rise of Digital 
Utopianism, The University of 
Chicago Press, Chicago, 2006.

[31] LEVY, S., op. cit., 1984.

[32] TURNER, F., op. cit., 2006.

[33] ALLBRIGHT, T., op.cit., 
1972.

[34] RAISCH, C.,  op. cit, 1976. 
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‘24-7’: la integración espacio-temporal como 
herramienta de liberación postmoderna
Si la modernidad industrial encontró en la conjunción armoniosa de libertad 
individual y acción colectiva un sistema de organización y optimización de la 
vida social y económica —una equivalencia de razón industrial entre fábrica 
y sociedad—, tras la Segunda Guerra Mundial, ese énfasis organizativo 
se desplazó, paulatinamente, hacia una preponderancia de la condición 
individual. En consecuencia, muchos de sus preceptos organizativos fueron 
revisados para situar la libertad individual en el centro de una nueva vida 
social y económica. De esta forma, muchas de las incipientes transformaciones 
y demandas sociales pasaron por acabar con la alienación producida por la 
imposibilidad de identificación del yo dentro de los sistemas industriales y 
dentro del cometido general de acumulación del capital. O, dicho de otro modo, 
el énfasis socio-económico se trasladó hacia la eliminación —o liberalización— 
de toda constricción homogeneizadora sobre el individuo: menores procesos 
burocráticos, menor estandarización de productos, menor separación entre los 
tiempos de trabajo, ocio y vida cotidiana…  

En esa misma línea, el sometimiento de la arquitectura y el urbanismo a las 
lógicas de optimización industrial —esa totalización de la vida moderna recogida 
en la Carta de Atenas—, provocó críticas a su rigidez y a su incapacidad para 
abarcar la complejidad de las relaciones humanas. 

En oposición a la noción de la arquitectura y el urbanismo como disciplinas 
modernas, y en favor de una profesión incipientemente postmoderna centrada 
en el registro de procesos de síntesis, Allison y Peter Smithson subvirtieron —
en el IX CIAM celebrado en Bérgamo— el sistema de análisis y segregación 
espacio-temporal establecido en la Grille de ASCORAL: en lugar representar las 
cuatro funciones de la ciudad de acuerdo a la metodología de planos de colores 
básicos, superpusieron una serie de fotografías de Nigel Henderson, en blanco 
y negro, con las que trataban de anunciar un nuevo sistema de relaciones y 
jerarquías de ‘asociación humana’. De esta forma, los niños jugando en el espacio 
urbano servían para trazar el nuevo discurso sobre una ciudad postmoderna —
posterior a la ciudad moderna del CIAM—, en donde la compartimentación de la 
vida, y de la propia retícula, se veía desbordada por el registro de una realidad 
en donde disfrute, juego y espontaneidad no admitían delimitación temporal ni 
espacial.[35] 

Tras una serie de congresos turbulentos, el CIAM se disolvió en 1959: la 
incapacidad de su método proyectivo-analítico para responder a las demandas 
de menores preceptos totalizadores implicó el final de la legitimación de la 
zonificación y el planeamiento funcional como lógicas disciplinares dominantes. [35] MUMFORD, E. P., The 

CIAM Discourse on Urbanism, 
1928-1960. MIT Press, Cambri-
dge, Mass., 2000.
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[36] MOSHER, C.R., “ONE: An 
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[37] SADLER, S. The Situatio-
nist City, MIT Press, Cambridge 
Mass., 1998.

[38] SADLER, S. op. cit.,  1998.

[39] HARVEY, D., op.cit., (1999) 
1990.

Coherentemente, el final de la legitimación de la idea de función también 
supuso la crisis del eslogan de ‘8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 
horas de ocio’. La separación temporal de las actividades —originalmente 
concebida como una estrategia en contra de la explotación laboral industrial— 
comenzó a ser percibida, por parte de ciertos sectores que demandaban mayor 
empoderamiento sobre su entorno construido, como fuente de alienación y de 
opresión. Y de esta forma, la eliminación de barreras espaciales, temporales 
y burocráticas, se convirtió en leitmotiv de proyectos alternativos que, como 
Project One, aspiraban a una integración total de los espacios de trabajo y de 
la vida cotidiana.[36]

Artistas como Constant Niewenhuys —y grupos como los Situacionistas— 
utilizaron la coartada de lo lúdico como herramienta de acción para la integración 
del trabajo y de la vida cotidiana. En New Babylon, por ejemplo, Constant dio 
forma a una ciudad-mundo de utopía marxista, en donde el trabajo había sido 
sustituido por el ocio constante, y sus habitantes —homo-ludens— se habían 
convertido en nómadas sin vivienda fija. A medio camino entre lo arquitectónico 
y lo artístico, la ciudad-mundo de Constant lograba la disolución teórica de 
las categorías funcionales del CIAM en un único comportamiento orgánico y 
sintético: una suerte de performance perpetua que sustituía el trabajo por el 
placer del ocio, y que, mediante el movimiento de deriva lúdica lograba resolver 
una difícil equiparación entre vivienda y transporte.[37] 

De esta forma, en el trabajo de Constant, la crítica a la zonificación y al 
planeamiento funcional estaba guiada sobre una oposición frontal del juego 
libre y nómada con respecto a la opresiva burocracia de los estados nación: 
la seriedad urbana —en las relaciones sociales, las economías dirigidas o las 
propias zonificaciones— quedaba superada, literal y metafóricamente, por una 
nueva espontaneidad social que disolvía toda jerarquía pre-existente, y en donde 
la modernidad de las economías dirigidas, keynesianas y fordistas, quedaban 
reemplazadas por el incipiente auge de la economía de mercado.[38]

Pero la ortodoxia de la rigidez burocrática de la modernidad no solo fue 
contestada desde ámbitos artísticos afines al diagnóstico marxista. Más bien, 
esa oposición respondió a las condiciones cambiantes dentro del núcleo 
productivo y de consumo del propio sistema capitalista. De la misma forma 
que la institucionalización de la temporalidad moderna segregada se había 
producido en la conjunción de los avances técnicos de la gestión científica y 
la apertura de nuevos nichos económicos, el colapso de dicha temporalidad 
no se produjo únicamente desde movimientos culturales, si no que precisó de 
la mutación del capitalismo hacia los servicios y, con ello, del surgimiento de 
nuevos sectores productivos.[39] 

La conjunción de estos cambios propiciaron, de acuerdo con Harvey, 
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el desplazamiento del «fordismo-keynesianismo» hacia un sistema de 
«acumulación flexible» caracterizado, principalmente, por la flexibilidad en los 
«procesos laborales», la «mano de obra», y las «pautas de consumo».[40] 

Un ejemplo vector de la mutación hacia nuevas pautas de consumo, y de su 
afectación sobre el concepto de temporalidad, es la historia de la Southland Ice 
Company. A la modernidad e industrialización que permitieron la producción de 
hielo en Oaks Cliff, Texas, se unió la astucia de Jefferson Green que, en 1927, y 
aprovechando que la temperatura de su establecimiento contribuía a una menor 
velocidad de deterioro de los productos perecederos, decidió complementar la 
producción y venta de hielo con productos cotidianos como leche o huevos. Y 
así, bajo el nombre comercial de Tot’Em, nació el concepto de convencience 
store que, por primera vez, conseguía aglutinar una gran variedad de productos 
en un espacio reducido, disminuía el desperdicio de bienes perecederos, y 
ahorraba a los clientes el tiempo empleado en los desplazamientos entre tiendas 
especializadas. Quizás, este relato pueda resultar más familiar a partir de los 
cambios implementados por la gerencia en 1946, cuando, en referencia a su 
nuevo horario de apertura, las tiendas Tot’Em pasaron a llamarse 7-Eleven. Pero 
no fue hasta 1963 —año en el que, a raíz del asesinato de John F. Kennedy, 
se produjo la primera emisión televisiva en señal ininterrumpida de 24 horas— 
cuando adoptó un horario ininterrumpido de atención al público, 24 horas diarias, 
siete días semanales.[41] 

Ese es, precisamente, el concepto espacio-temporal propio de la economía post-
industrial: un entorno capaz de contener una cada vez más variada producción 
industrial no uniforme, y capaz de absorber las rápidas transformaciones del 
ámbito del consumo; un continuum espacial, ‘todo-en-uno’, ‘todo-incluido’, y 
disponible ‘24-7’.

Instigado por la emergencia de nuevas tecnologías de comunicación, 
organizaciones en red o la robotización de los procesos industriales, el marco 
tecno-económico dominante del capitalismo tardío se transformó de un modelo 
industrial a otro post-industrial.[42] Esto provocó un cambio en el énfasis sobre 
el rendimiento del trabajo, que ya no sería medido únicamente en cantidad 
de piezas producidas, sino que sería cualificado adicionalmente —mediante 
índices de control de calidad, entre otros— en la capacidad de innovación o de 
impacto.[43]

Además del desplazamiento de la generación del valor económico hacia el sector 
de los servicios, la consolidación ese nuevo modelo supuso la liberalización de 
los horarios comerciales y provocó un cambio en la episteme de los espacios 
productivos.[44] Si la producción industrial moderna se fundamentaba en 
eliminar la incertidumbre del desenlace de la producción, y para ello construía 
espacios que funcionaban de manera óptima —en base a la correspondencia 
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entre espacio y función—, la producción en la economía post--industrial busca 
aumentar la incertidumbre para capitalizar cualquier desenlace no previsto. Y en 
ese camino de incertidumbre, lo que hace el espacio arquitectónico —en lugar 
de ajustarse, equiparse o diseñarse para producir un desenlace conocido— es 
integrar la mayor cantidad de programas arquitectónicos posibles. Esto es, se 
carga de provisiones; se vuelve provisional por lo que pudiera acontecer.

El razonamiento, por lo tanto, es sencillo: si existe una mayor capitalización 
sobre los desenlaces no previstos —generación de ideas o conocimientos 
innovadores y disruptivos—, el espacio deberá permitir que éstos sucedan y 
sean capitalizados en todo lugar, y en todo momento.

Y si, de acuerdo con Jameson, la herramienta central de progreso en el 
capitalismo postmoderno es la «computerización» —independientemente del 
lugar o el trabajo a realizar, el ordenador es la herramienta capaz de absorber, 
habilitar y canalizar todo ese nuevo de conocimiento[45]—  el referente ideal de 
sujeto social emancipado ya no es el artista, sino el emprendedor tecnológico, 
creativo, empoderado y dueño de su tiempo. 

De la misma forma que la temporalidad del ‘8/8/8’ solo pudo ser consolidada 
cuando la producción industrial fue capaz de absorberla a través de la 
administración científica, la temporalidad del ’24-7’ no se consolidó hasta que 
los sistemas de producción y comercio post-industriales lograron absorberla a 
través de las tecnologías de control horario, los dispositivos personales, y el 
trabajo inmaterial.[46]

[45] JAMESON, F., Las semillas 
del tiempo, Madrid Trotta, Ma-
drid, 2000.

[46] HARDT, M., NEGRI, A., op.
cit., (2000) 2005.



276

[Fig.006] 
Oficina virtual de Chiat/Day en 
Nueva York, diseñada por Gae-
tano Pesce.
ca.1990, Haj Ando 
Fuente: “Ciat Day in the 90’s”, Haj Ando 
(página web personal). Accedido el 8 
de junio, 2020: http://www.hajando.com/
chiat-nyc 

[Fig.005] 
Spot publicitario de Chiat/Day 
para Apple Computers.
1984, Apple Computers 
Fuente: «1984 Apple’s Macintosh Com-
mercial» Video de YouTube, 00:59, 1 de 
febrero, 2012.
https://www.youtube.com/watch?v=Vtvjb-
moDx-I
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‘All-at-once’ & ‘All-in-one’: tiempo diáfano y 
espacio auto-contenido 

«No se puede hacer que la gente haga un gran trabajo. Todo lo que 
puedes hacer es crear un entorno en el que crean que pueden, y luego 
alentarlos a hacerlo.»[47]

***
El 31 de enero de 1999, el periódico Los Angeles Times publicaba una reflexión 
de Nicolai Ouroussoff —en la época, crítico de arquitectura del periódico— 
en referencia a la, por entonces, recién estrenada sede que Clive Wilkinson 
Architects había proyectado para la compañía publicitaria TBWA/Chiat/Day 
Advertising (Los Angeles, 1998):

«Hoy, la ilusión necesaria —para usar la frase elegida por Noam 
Chomsky— es la de la libertad. El hombre existe como parte de una 
vasta red de pensamiento, donde se fomenta el intercambio fluido de 
ideas, donde la flexibilidad y la comunicación —no la segregación— 
es la norma. La pregunta, por supuesto, es si esa libertad es real, u 
otra ilusión bien fabricada. Parte de la respuesta se puede averiguar 
en este almacén.»[48]

A pesar de que Ouroussoff planteaba su pregunta en relación a la oposición 
entre una libertad real y otra ilusoria, el interés operativo de su reflexión radica, 
más bien, en la manera en que, en ese «almacén», la ilusión de libertad configura 
una categoría arquitectónica propia.

Fundada en 1968, durante la década de 1980 Chiat/Day Advertising se había 
convertido en una de las agencias de publicidad más reconocidas cuando 
produjeron, entre otros, el anuncio para Apple Computers que anunciaba 
la ruptura con el futuro orwelliano de la novela ‘1984’, o cuando, años más 
tarde, produjeron para la misma compañía el icónico spot que instaba a los 
compradores a pensar diferente —think different.[49] [Fig.005]

Para finales de siglo, Chiat/Day había obtenido prestigio en el ámbito de la 
arquitectura debido a su predisposición para la experimentación en el diseño 
de sus espacios de trabajo. Encargados a arquitectos reconocidos como Rem 
Koolhaas o Frank Gehry (entre otros), el cofundador de la empresa y gurú de la 
publicidad, Jay Chiat, puso en marcha, en 1995, un experimento llamado oficina 
virtual (virtual officing) que tuvo como diseñador a Gaetano Pesce.[50] [Fig.006]

En ese experimento espacial, ningún trabajador contaba con un espacio 
fijo o permanente. De forma que, cada mañana, al llegar al lugar de trabajo, 
los empleados debían acercarse a una taquilla, extraer sus ordenadores, y 
herramientas de trabajo para, posteriormente, buscar acomodo en algún lugar 

[47] CHIAT, J., en KAUFMAN, 
M., “‘Playful’ Building Joins the 
Local Color of Venice,” en The 
New York Times, 18 de agosto, 
1988.

[48] OUROUSSOFF, N., “A 
Workplace Through the Looking 
Glass”, en Los Angeles Times, 
31 de enero, 1999, Art & Ar-
chitecture. Accedido el 10 de 
diciembre, 2018: http://articles.
latimes.com/1999/jan/31/enter-
tainment/ca-3282

[49] SAVAL, N., Cubed: A Se-
cret History of the Workplace, 
Doubleday, New York, 2014. 
Pg.273.

[50] ANDERTON, F., “’Virtual 
Officing’ Comes In From the 
Cold,” en The New York Times, 
17 de diciembre, 1998, Techno-
logy; Home & Garden; Style. 
Accedido el 10 de diciembre, 
2018: https://www.nytimes.
com/1998/12/17/garden/de-
sign-notebook-virtual-officing-
comes-in-from-the-cold.html
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[Fig.007] 
Artículo en el periódico que 
recoge el traslado de Chiat/Day 
a su sede temporal.
1988, The New York Times
Fuente: KAUFMAN, M., “‘Playful’ Building 
Joins the Local Color of Venice,” en The 
New York Times, 18 de agosto, 1988.

[Fig.008] 
Planta de la sede temporal de 
Chiat/Day en Venice Beach, di-
señada por Frank Gehry.
ca.1986, Frank Gehry LLP. 
Fuente: DAL CO, F., GEHRY, F.O., FORS-
TER, K.W., Frank O. Gehry: The Complete 
Works, Monacelli Press, New York, 1998. 
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desde el que trabajar individualmente o en grupo. Apoyado sobre la potencia 
de las tecnologías en red, el experimento la oficina virtual no solo permitiría a los 
empleados «trabajar en cualquier lugar», sino que les permitiría hacerlo, también, 
«en cualquier momento».[51] El objetivo de la estrategia organizativa —totalmente 
fracasada, según Saval: «la gente llegaba y no tenía idea de adonde ir, así que 
se marchaban»[52]— era liberar a los empleados de la alienación producida por 
los hábitos rutinarios, del sentido de propiedad espacial, así como de un posible 
conformismo creativo inducido por la inmovilidad física en el lugar de trabajo. 
De forma que, con el objetivo último de mejorar la calidad de su producción 
—es decir, mejorar sus ideas creativas—, la oficinal virtual de Chiat y Pesce se 
convertía en una manifestación espacio-temporal literal del mantra que motiva 
el abandono de las zonas de confort, y eliminaba, precisamente, el confort de la 
mesa fija y el horario definido.

Si bien la oficina virtual fue un proceso experimental que, en retrospectiva, 
adquiere una relevancia singular, en el contexto de una disciplina arquitectónica 
plenamente inmersa en la postmodernidad estilística, el proyecto de sede 
permanente que Frank Gehry diseñó para la compañía (Los Angeles, 1985-
1991), tuvo una mayor repercusión: «su edificio postmoderno más logrado hasta 
la fecha».[53] El edificio —en cuyo diseño participaron también los artistas Claes 
Oldenburg y Coosje van Bruggen— tenía como rasgo principal, reconocible, 
unos enormes prismáticos negros a modo de gran pórtico de entrada, que no 
solo servían para albergar una sala de reuniones, sino que trataban de expresar, 
literalmente, una ambiciosa visión corporativa solo equiparable a la gigantesca 
dimensión.[54]

Cegada, quizás, como unos prismáticos que apuntan hacia el suelo, la cobertura 
mediática especializada pasó de soslayo sobre un breve hiato, altamente 
relevante, ocurrido a raíz de un descubrimiento inesperado: en 1986, durante los 
trabajos de excavación, los operarios descubrieron que, debido al uso anterior 
del solar como fábrica de gas, el suelo estaba «contaminado con alquitrán 
de hulla», y la construcción tuvo que ser suspendida hasta encontrar una 
solución convincente para descontaminar el solar.[55] Y si la solución definitiva 
fue el «revestimiento de la cimentación con láminas de plástico», la solución 
de emergencia fue acoger a los empleados —desde 1986 hasta 1989— en un 
almacén, en régimen de alquiler, en el que crearon una oficina «instantánea»: 
«necesitábamos algo temporal y Frank [Gehry] hace eso de maravilla. Creo que 
es su estilo».[56] [Fig.007]

Ubicada al otro lado de la calle en donde, finalmente, se terminó por construir 
la sede de los prismáticos, la sede temporal era un contenedor de siete metros 
de altura que, debido a sus escasas aberturas en fachada, fue perforado 
mediante una serie de tragaluces en el techo que construían una iluminación 
controlada y difusa. Con escaso tiempo disponible para la ejecución del 

[51] ANDERTON, F., op.cit., 
1998. 

[52] SAVAL, N., op.cit., 2014. 

[53] JENCKS, C., “Towards the 
Perfected Office,” en Architec-
tural Design, Vol. 62, N. 7/8, ju-
lio/agosto, 1992. Pg.63

[54] “Lentes De Aumento: Edi-
ficio Chiat/Day en Main Street, 
Venice, California, 1984-1991.” 
A&V, 1990. Págs.70-71.

[55] KAUFMAN, M., op.cit., 
1988.

[56] CHIAT, J., en KAUFMAN, 
M., op.cit., 1988.
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[Fig.009] 
Exterior e interior de la sede 
temporal de Chiat/Day en Veni-
ce Beach, diseñada por Frank 
Gehry. 
1993, Yukio Futagawa
Fuente: FUTAGAWA Y., GA Architect 10: 
Frank O. Gehry, ADA Edita, Tokio, 1993.

[Fig.010] 
Cúbliculos action office en la 
sede temporal de Chiat/Day. 
ca.1986, Yukio Futagawa
Fuente: Abitare, 1993.
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de Frank Gehry.
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Chaos: Handbook for a Mana-
gement Revolution, Knopf, New 
York, 1987.

proyecto y la obra —90 días, $2,5 millones de presupuesto y 3.900 metros 
cuadrados[57]— el contenedor fue pensado como una enorme planta libre en 
donde las instalaciones de iluminación, climatización y telecomunicaciones 
quedaban expuestas y descolgaban del techo, mientras que los espacios de 
trabajo individuales estaban dispuestos en una matriz de cubículos action office, 
organizados, a su vez, bajo una lógica de eje urbano, o «main street».[58]  [Fig.008] 

Dentro de ese esquema de distribución homogeneizador, aparecían varios 
puntos nodales —o contrapuntos— como, por ejemplo, esculturas, war rooms, 
zonas de pavimento pintado, un pequeño automóvil rojo de la marca Datsun. 
De forma más prominente —quizás, icónica—, aparecía también una sala de 
reuniones en el interior de una estructura en forma de forma de pez, recubierto 
de escamas de acero. [Fig.009] 

La necesariamente fugaz respuesta de la compañía ante la suspensión de los 
trabajos de su sede permanente abrió la posibilidad de que los empleados 
pudiesen —con cínico consentimiento corporativo— colaborar y empoderarse 
sobre el espacio construido: «dijimos a la gente que podían traer sus propios 
tableros de madera de pino, caoba, y clavarlos ellos mismos. […] Frank dijo que 
esa es la forma en la que la oficina puede funcionar. El espacio puede gestionar 
muchas proclamas individuales.»[59] [Fig.010]

En 1998, siete años después de haber finalizado su largo traslado al edificio de 
los prismáticos (1991), la compañía volvió a trasladar su sede: los problemas 
económicos que Chiat/Day había arrastrado durante la primera mitad de la 
década de 1990 hicieron que fuera vendida, en 1995, a Omnicon Group. Ya 
sin Jay Chiat como director, Omnicon Group integró la compañía dentro del 
grupo TBWA International —la compañía fue renombrada como TBWA/Chiat/
Day— y optó por construir una nueva sede central.[60] Pero en esta ocasión, en 
lugar de repetir el éxito mediático del edificio de los prismáticos, o buscar la 
iconicidad de la forma arquitectónica, la nueva gerencia apostó por una línea 
más próxima a la oficina virtual o a la sede temporal, y rescató, para su nuevo 
proyecto, muchas de las estrategias arquitectónicas utilizadas por Gehry —bajo 
la dirección de un antiguo empleado de Gehry.[61]

En la nueva sede, diseñada por Clive Wilkinson Architects, algunas de las 
técnicas de organización empresarial propias del momento —por ejemplo, 
las expresadas en ‘Thriving on Chaos’, o ‘Liberation Management’ del gurú 
Tom Peters— cobraron especial relevancia. Si, por ejemplo, ‘Thriving on 
Chaos’ teorizaba acerca de la utilización de «equipos auto-gestionados» 
como herramienta para conseguir mayor flexibilidad empresarial «mediante 
el empoderamiento de personas»,[62] el extensísimo ‘Liberation Management’ 
—que podría ser traducido como gestión liberadora—, describía la base del 
éxito empresarial a partir un necesario desorden organizativo, fundamentado 
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en la flexibilidad permanente y en esquemas organizativos no jerárquicos.[63] 
Y, precisamente, una de las empresas que ambos textos destacaban como 
modelos a imitar, era la propia Chiat/Day Advertising.

Lo que estas teorías de organización postmoderna ofrecían a las corporaciones 
era un nuevo tipo de control que rompía definitivamente con las convenciones 
espacio-temporales de la modernidad industrial tardía:[64] si el control 
corporativo y la maximización de la productividad se había ejercido conforme 
a la segregación funcional del tiempo, en el nuevo marco tecno-económico de 
la economía creativa y del conocimiento —donde la productividad depende 
de la capacidad de generar servicios e ideas innovadoras o creativas— dicha 
segregación espacio-temporal desaparece para dar paso a un continuum  
que utiliza la auto-gestión temporal y el espacio multifuncional como valores 
positivos para la búsqueda de una mejora de la productividad. Así, en época 
de trabajo inmaterial y clase creativa, tanto la libertad de controlar los horarios 
propios, como el empoderamiento sobre el entorno físico —privilegio de las 
clases directivas en la modernidad industrial—, se generaliza, democratiza, y se 
amolda en beneficio corporativo.[65]  

Esa misma ruptura fue la base de muchos de los principios emancipadores 
surgidos, precisamente, a finales de la década de 1960. Apoyados sobre la 
esperanza que producían las (entonces) incipientes tecnologías, tanto la «aldea 
global» como la revolución de la información prometían la superación de la 
alienación producida por los sistemas de producción industrial, y anunciaban 
una nueva conciliación entre el ámbito del trabajo y el de la vida.[66] O, en palabras 
de Simon Sadler, prometían una visión de un mundo continuo y sin escalas.[67]  

Indudablemente, gran parte del vocabulario de las publicaciones de Peters —
liberación, revolución, caos, desorganización…— es deudor de los movimientos 
culturales de finales de la década de 1960, y revela una clara actitud de la 
gestión empresarial de finales de siglo: esto es, la subsunción de las retóricas 
y estéticas de dichos procesos socio-culturales dentro de las lógicas 
económicas del capitalismo avanzado.[68] De forma que, si el «mundo flamante 
de [simultaneidad]» de McLuhan —«brand new world of all-at-once-ness»[69]— 
implicaba un entorno en donde las nuevas tecnologías iban a transformar las 
nociones y formas tradicionales de tiempo y espacio, esas transformaciones se 
acabarían consolidando, tres décadas después, en favor del poder corporativo.

La sede de TBWA/Chiat/Day contribuía a esa temporalidad simultánea —’all-
at-once’— mediante un interior en donde el tiempo dejaba de percibirse, 
precisamente, por su aislamiento del exterior y su iluminación difusa. En su 
arquitectura, la ruptura de la temporalidad moderna hace que tiempo y espacio 
se desparramen hasta quedar convertidos, ambos, en contenedores diáfanos y 
vacíos: «como la luz es igual a lo largo del día, uno no tiene sensación del paso 
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del tiempo. […] Es un poco como un casino», comentaba una antigua empleada 
al New York Times.[70]

En pleno periodo de la burbuja tecnológica dotcom —un momento de 
sublimación económica de las posibilidades de un mundo interconectado—, y 
con el simbólico cambio de siglo a las puertas, Ouroussoff parece encontrar en 
la nueva sede de TBWA/Chiat/Day Advertising un espacio que hace explícitas 
las características de la postmodernidad tecnológica avanzada; una imagen lo 
suficientemente clara, potente y transmisible como para reemplazar el consabido 
paradigma de la modernidad maquinista y funcional:

«A principios de siglo, Frederick Taylor y Henry Ford diseñaron 
programas sociales completos basados en la eficiencia de la cadena 
de montaje, donde los trabajadores funcionaban como máquinas bien 
engrasadas, y donde sus vidas morales estaban cuidadosamente 
reguladas. […] La imagen del hombre como un engranaje eficiente 
en un complejo aparato mecánico ya no tiene sentido en una era 
implacablemente bombardeada con nueva información, donde la vida 
es inquieta, migratoria.
Hoy, la ilusión necesaria […] es la de la libertad.»[71] 

La sede de TBWA/Chiat/Day fue construida en un anodino almacén en Playa 
del Rey, Los Angeles. Sin prácticamente conexión con el exterior, la única 
forma de acceso es mediante un pabellón exento —con planta en forma de 
vela de barco—, que alberga una escalera metálica amarilla, y que conecta 
con el interior del contenedor mediante un doble pasillo elevado. Ambos 
pasillos, completamente cerrados, de techo abovedado y con su interior pintado 
de blanco, establecen un dilatado umbral que separa —intencional, teatral y 
literalmente— la ciudad exterior de la ciudad interior. Una vez atravesado el 
pasillo elevado, la enorme habitación de planta libre es completamente visible 
y perceptible. Y como sucedía en la sede temporal diseñada por Gehry, los 
sistemas de acondicionamiento e iluminación artificial descuelgan de un techo 
que deja visto su aislamiento térmico y su estructura metálica. 

El espacio está organizado, espacial y discursivamente, a través de la replica 
de las condiciones funcionales y visuales de una pequeña ciudad: una calle 
principal a dos alturas —main street— sirve de eje vacío para organizar un espacio 
enteramente colonizado por cubículos ‘action-office’ que, a su vez, definen unos 
barrios —neighborhoods— en los que no existen oficinas personales cerradas, 
y solo algunas pueden ser separadas, temporalmente, mediante cortinas que 
descuelgan directamente del techo. De forma magnética al eje longitudinal de 
la main street, aparecen una serie de espacios de menor escala, delimitados 
o parcialmente cerrados, que complementan los puestos de trabajo de la gran 
sala: aseos, almacenes, salas de reunión, war rooms… [Fig.011]

[70] ANDERTON, F., op.cit., 
1998.

[71] OUROUSSOFF, N., op. cit.,  
1999.
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[Fig.011] 
Planta baja de la sede TBWA/
Chiat/Day.
ca.2001, Clive Wilkinson Architects 
Fuente: “Ciat Day in the 90’s”, Haj Ando 
(página web personal). Accedido el 8 
de junio, 2020: http://www.hajando.com/
chiat-nyc 

[Fig.012] 
Interior de la sede de TBWA/
Chiat/Day.
ca.2001, Clive Wilkinson Architects 
Fuente: Clive Wilkinson Architecs (página 
web corporativa). Accedido el 11 de junio, 
2020: https://clivewilkinson.com/portfolio_
page/tbwa-chiat-day-los-angeles/
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Bajo esa misma lógica de atracción magnética, el proyecto dispone una serie 
de artefactos y espacios pensados y nombrados para reforzar la imitación del 
espacio público: una matriz de 12 árboles configura una plaza central con 
mobiliario urbano —central park—; una cancha de baloncesto; un bar con 
tablas de surf; un coche rojo de la marca Datsun —trasladado de las oficinas 
temporales de Gehry—; unas casas interiores —cliff-dwellings— construidas 
con contenedores de mercancía apilados y pintados de amarillo, y decoradas 
con motivos icónicos de la cultura pop: los ojos y gafas de John Lennon, la foto 
publicitaria de los primeros modelos de iMac formando una flor de colores, e 
incluso, una bandera pirata. [Fig.012]

El recurso del imaginario pop como hilo temático para el diseño interior no 
solo construye una imagen empresarial alejada de la tradicional seriedad de la 
cultura corporativa norteamericana, si no que, de forma más importante, apela a 
un sentimiento de identificación inmediato entre empleados, empresa y espacio 
físico: la distancia entre el mundo laboral y los intereses culturales privados 
queda mitigada por la cercanía generacional de los motivos decorativos. 

Más aún, la introducción de espacios de amenidades (jardines, mesas de ping-
pong, futbolines…) complementa el programa arquitectónico estrictamente 
funcional y construye un espacio que tiende a la auto-contención y que, por lo 
tanto, disminuye la necesidad de contacto con el mundo exterior: si el interior 
del edificio cuenta con parques, zonas deportivas, lugares de ocio o lugares 
de descanso, se genera la posibilidad de que los empleados permanezcan 
dentro del espacio de trabajo si en algún momento de su jornada laboral desean 
acceder a un espacio de estas características. O, dicho de otro modo, el proyecto 
arquitectónico disminuye la necesidad de ausentarse del entorno de trabajo.

Pero la potenciación de las connotaciones urbanas —y de sus cualidades como 
espacio de reunión, intercambio, o socialización— no debe ocultar que existe un 
rechazo a otras condiciones propias de la ciudad que son perjudiciales para el 
control corporativo: multipropiedad, normativas legales, inseguridad…  Lo que 
conseguía TBWA/Chiat/Day mediante la réplica de formas y contextos urbanos 
—dentro de un espacio controlado y en régimen de propiedad privada—, era 
vehicular una condición pública totalmente inexistente: una ciudad «mejor 
que la propia ciudad»; un mundo completo encerrado en sí mismo que es, 
simultáneamente, una «comuna utópica y una pesadilla orwelliana.»[72] 

Cuenta la leyenda negra que entre los empleados —toda vez liberados de sus 
zonas de confort, empoderados para auto-gestionar su tiempo, e inmersos en 
esa ciudad dentro de la ciudad— la empresa era conocida como ‘Chiat/Day and 
Night’ por la frecuente tendencia a dilatar la jornada laboral, día y noche.[73]

[72] OUROUSSOFF, N., op. cit.,  
1999.

[73] ELLIOTT, S., “Jay Chiat, 
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is Dead at 70,” en The New 
York Times, 24 de abril, 2002, 
Obituarios. 
Accedido el 10 de diciem-
bre, 2018: https://timesma-
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html?pageNumber=24
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[Fig.013] 
Portada e interior del Pequeño 
Libro Rojo de Facebook.
2012, Facebook, Inc. 
Fuente: BARRY, B. et. al., “Facebook’s Li-
ttle Red Book”, en Office of Ben Barry (pá-
gina web corporativa), 2012. Accedido el 
8 de mayo, 2018: https://v1.benbarry.com/
project/facebooks-little-red-book
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Señales: cultura corporativa y construcción
de lo espontáneo

«[…] no era una cuestión tan formal, es lo que estoy tratando de decir. 
Teníamos algunos de los valores de la compañía escritos y, a menudo, 
los trasformábamos en pósteres. Pero no creo que fuesen una serie de 
directrices; era algo más natural…»[74]

***
Únicamente los empleados de la compañía tienen la posibilidad —o el privilegio— 
de acceder, al completo y en formato físico, al Little Red Book de Facebook. 
En un formato similar al pequeño libro rojo de Mao Zedong, el de Facebook 
es una suerte de manifiesto que no solo recopila «gran parte de los valores» 
corporativos de la organización, sino que, como apunta Fred Turner, también 
«celebra a un líder carismático».[75] Pero el pequeño libro rojo de Facebook es 
un documento fundamentalmente gráfico que, más bien, recuerda formalmente 
al trabajo de McLuhan y Fiore:[76] un juego de concatenación y superposición de 
imágenes, gráficos y textos de colores vivos, en el que aparecen desplegados 
una colección de eslóganes y anécdotas —generalmente, escritos a gran 
tamaño y en tipografía simple—, que pretenden «explicar la misión, la historia y 
la cultura de la compañía a los nuevos empleados.»[77]

En lugar de un título convencional, la portada del Little Red Book enuncia ante 
los empleados una célebre frase que establece el tono general de la retórica 
corporativa. En letra blanca sobre fondo rojo —claramente diferenciado del añil 
corporativo— uno puede leer, en primera instancia, una negación: «Facebook 
no estaba originalmente creada para ser una compañía.»[78] Inmediatamente 
después de la portada, en idéntico color y tipografía, prosigue una redefinición 
de carácter positivo: «Fue construida para cumplir con una misión social —hacer 
que el mundo sea más abierto y conectado».[79] De forma que, si bien la portada 
no niega la condición corporativa de Facebook, la construcción de la secuencia 
introductoria —primero, negación y, después, redefinición— traslada el énfasis 
de la misión colectiva a la segunda parte del enunciado y reafirma su propia 
dimensión social, abierta y conectada. [Fig.013]

Un ejemplo de similar índole aparece algo más adelante en el propio libro. Sobre 
la imagen ampliada, a pliego completo, del rostro impreso en el anverso de 
los billetes de diez dólares —Alexander Hamilton, primer Secretario del Tesoro 
de Estados Unidos entre 1789 y 1795—, aparece, en la mitad izquierda, en 
mayúsculas sobre el fondo tintado de rojo, una negación: «no construimos 
servicios para ganar dinero»; sobre la mitad derecha, en mayúsculas sobre el 
fondo tintado de verde, aparece su redefinición: «ganamos dinero para construir 
mejores servicios».[80] Aquí, la estructura díptica del mensaje también traslada 
el énfasis a su segunda parte. Por un lado, se autodefine como una compañía 

[74] Entrevista con Everett Kati-
gbak, San Francisco, 13 de ju-
nio, 2018. Véase Anexo-02 

[75] TURNER, F., “The arts at 
Facebook: An aesthetic infras-
tructure for surveillance capita-
lism”, en Poetics, Vol.67, April, 
2018. Págs. 53-62

[76] MCLUHAN, M., FIORE, Q., 
El medio es el masaje: Un in-
ventario de efectos, Ediciones 
Paidós, Buenos Aires, (1988) 
1967.

[77] BARRY, B. et. al., “Face-
book’s Little Red Book”, en Offi-
ce of Ben Barry (página web 
corporativa), 2012. Accedido 
el 8 de mayo, 2018: https://
v1.benbarry.com/project/face-
books-little-red-book

[78] BARRY, B. et. al., op. cit., 
2012.

[79] BARRY, B. et. al., op. cit., 
2012.

[80] BARRY, B. et. al., op. cit., 
2012.
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[Fig.014] 
Pliego del Pequeño Libro Rojo 
de Facebook.
2012, Facebook, Inc. 
Fuente: BARRY, B. et. al., “Facebook’s Li-
ttle Red Book”, en Office of Ben Barry (pá-
gina web corporativa), 2012. Accedido el 
8 de mayo, 2018: https://v1.benbarry.com/
project/facebooks-little-red-book

[Fig.015] 
Fotocopiadora  rotulada en las 
oficinas de Facebook.
2012, Ben Barry 
Fuente: BARRY, B., “Photo A Day, 2011–
2012” en Office of Ben Barry (página web 
corporativa), 2011-2012. Accedido el 8 de 
mayo, 2018: https://v1.benbarry.com/pro-
ject/photo-a-day.
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cuyo objetivo económico está alejado del tradicional sentido corporativo, 
específicamente, en relación al ánimo de lucro y a la acumulación del capital. 
Por el otro, construye una legitimación empresarial más propia del rol de los 
estados-nación en el contexto de economía fordista-keynesiana que, como 
describía Harvey, dependía de «encontrar las formas de proporcionar servicios 
[…] en escala masiva, en forma humana y cuidadosa.»[81] [Fig.014]

La estrategia de negación y redefinición es una triquiñuela comunicativa que 
Facebook utiliza para generar una cultura corporativa cuya espontaneidad 
está cuidadosamente construida y orquestada como herramienta de gestión 
empresarial.[82] La más trivial manifestación de la forma en que esa estructura 
retórica permea en todos los ámbitos de la compañía es evidente en el rótulo —
de vinilo rojo y letras mayúsculas— que, en algún momento de 2012, decoraba la 
fotocopiadora del Analog Research Laboratory: «esto no es una fotocopiadora: 
es un duplicador digital de alta velocidad».[83] Aquí, evidentemente, la cuestión 
relevante no es tanto la redefinición del concepto de fotocopiadora, sino su 
visibilidad permanente —directamente sobre una herramienta de trabajo— en el 
espacio de la compañía. [Fig.015]

Cuentan las crónicas techies que, antes de ser oficialmente financiado por la 
compañía a partir de 2010, el Analog Research Laboratory surgió de la iniciativa 
espontánea de Everett Katigbak y Ben Barry, dos diseñadores gráficos que 
trabajaban para el departamento de comunicación y marketing.[84] Ávidos 
de trabajar sobre medios físicos, Katigbak y Barry habilitaron un espacio en 
desuso en las oficinas de Palo Alto y, en horario extra-laboral —«noches y fines 
de semana»[85]—, comenzaron a imprimir y producir carteles. Por iniciativa 
personal, y no por mandato corporativo, posteriormente colgaban los carteles 
en los espacios de la compañía: «simplemente hacíamos cosas, y cuanto 
más hacíamos, más y mejor respondía la gente; así que nunca paramos de 
hacerlo.»[86] 

Como órgano interno a la compañía —es decir, oficialmente—, el Analog 
Research Laboratory es un «estudio de arte e imprenta» cuyo objetivo es 
«promocionar la creatividad, la innovación, la apertura y la conectividad entre la 
comunidad de Facebook, a través del arte y el diseño».[87] Si bien recientemente 
sus competencias han sido ampliadas con la gestión de Artists in Residency 
—un programa de mecenazgo en el cual una selección de artistas realizan 
instalaciones site-specific en los espacios corporativos y en horario laboral—, 
originalmente, su contribución a la compañía se limitaba a la producción de 
publicaciones propias. Por ejemplo, panfletos para congresos, el propio Little 
Red Book, o más prominentemente, pósteres y parafernalia gráfica fabricada a 
través de medios «específicamente analógicos».[88]

El motivo de la elección del póster como medio preferente es sencillo: «era 
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[85] ISAAC, M., op.cit., 2012. 

[86] Entrevista con Everett Kati-
gbak, San Francisco, 13 de ju-
nio, 2018. Véase Anexo-02.

[87] Facebook Analog Re-
search Laboratory (página web 
oficial en Facebook), Accedido 
el 20 de mayo, 2020: https://
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glab/about/?ref=page_internal

[88] Entrevista con Everett Kati-
gbak, San Francisco, 13 de ju-
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[Fig.016] 
Pósters producidos por el 
Analog Research Laboratory.
2010-2013, Ben Barry 
Fuente: BARRY, B., “Facebook Propagan-
da Posters” en Office of Ben Barry (página 
web corporativa), 2010-2013. Accedido el 
8 de mayo, 2018: https://v1.benbarry.com/
project/facebook-propaganda-posters

[Fig.017] 
Pósters producidos por el 
Analog Research Laboratory 
colocados en las oficinas de 
Facebook.
2010-2013, Ben Barry 
Fuente: BARRY, B., “Facebook Propagan-
da Posters” en Office of Ben Barry (página 
web corporativa), 2010-2013. Accedido el 
8 de mayo, 2018: https://v1.benbarry.com/
project/facebook-propaganda-posters
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el más fácil de producir, el más rápido.» Por idéntico motivo, el diseño de los 
mensajes fue generado para su facilidad de transmisión: «tipografía sobre papel 
es la cosa más simple que puedes hacer». Así, los célebres carteles de texto rojo 
en «tipografía sencilla», sin serifa, y centrados sobre el fondo de color blanco 
hueso —cuyas referencias gráficas pasaban conscientemente por «pósteres de 
conciertos antiguos», «folk art», o «señales»—, fueron el vehículo que el Analog 
Research Laboratory encontró para su «comunicación intensiva.»[89]

El contenido de esa comunicación —repetido en multitud de entrevistas y 
artículos periodísticos— no respondía a una intención corporativa vertical y 
descendente para la «creación de una visión compartida», sino que provenía de 
frases que, espontáneamente, podían «escucharse dentro de la compañía». Era, 
de acuerdo con Katigbak, la verbalización de una «voz interna de la compañía, 
a menudo, provocadora». Y precisamente, carteles como el célebre «move 
fast and break things» evidencian el filtro que el Analog Research Laboratory 
imponía a su producción gráfica: imprimir «declaraciones provocadoras» que 
tuvieran «un enfoque punk-rock.»[90] [Fig.016] 

El objetivo de este sesgo es claro: en lugar de «crear un comportamiento 
colectivo» de docilidad y conformidad corporativa, lo que buscaban era —a 
través de una posible resonancia con el carácter de los mensajes— habilitar y 
legitimar una «actitud» disruptiva que permitiese a los empleados «cuestionarse 
las cosas y ser más expresivos».[91]  E indudablemente, interpelaciones retóricas 
a la naturaleza de la identidad corporativa —«Is this a technology company?»—, 
o incluso, el cuestionamiento acerca de los miedos personales —«What would 
you do if you weren’t afraid?»—, atienden a la voluntad de generar un espacio 
expresivo, reflexivo y empático, en el que, a priori, toda respuesta es válida.

Pero a pesar de ser el resultado de un proceso «orgánico» y «natural» —alejado 
de directrices corporativas explícitas—, algunas otras manifestaciones de 
espontaneidad financiada no se limitan a un cuestionamiento retórico. Más bien, 
explicitan el ethos y las «ambiciones» de la compañía que, o bien de forma 
inspiradora —«our work is never over», «done is better than perfect», «proceed 
and be bold»—, o bien de forma explícita y directa, instan a los empleados a 
optimizar su producción: «work it harder», «make it better», «do it faster», «stay 
focused & keep shipping». [Fig.017]

Que el énfasis sobre el rendimiento y la verbalización del ethos laboral no 
surja como imperativo corporativo, sino como iniciativa espontánea de sus 
empleados, evidencia una brutal interiorización de los valores y la misión 
colectiva de la compañía. Más aún, remite directamente a teorizaciones de la 
gestión liberadora por las cuales el espacio corporativo —idealmente, indistinto 
del espacio personal— pasa a ser un lugar de autenticidad y libertad individual, 
con el objetivo último del beneficio empresarial.[92]

[89] Entrevista con Everett Kati-
gbak, San Francisco, 13 de ju-
nio, 2018. Véase Anexo-02.

[90] Entrevista con Everett Kati-
gbak, San Francisco, 13 de ju-
nio, 2018. Véase Anexo-02.

[91] Entrevista con Everett Kati-
gbak, San Francisco, 13 de ju-
nio, 2018. Véase Anexo-02.

[92] BOLTANSKI, L., CHIAPE-
LLO, E., El nuevo espíritu del 
capitalismo, Editorial Akal, Ma-
drid, (2002) 1999. 
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[Fig.018] 
Certificado de inscripción cor-
porativa de Facebook, Inc.
2012, Facebook, Inc. 
Fuente: Facebook, Inc., Investor Relations, 
Governance Documents, Facebook Certi-
ficate of Incorporation, 2012. 
Accedido el 17 de septiembre, 2018: 
https://s21.q4cdn.com/399680738/files/
doc_downloads/governance_documents/
FB_CertificateOfIncorporation.pdf

[Fig.019] 
Colores básicos y mensajes en 
las paredes como herramienta 
para la construcción de una 
identidad política.
1967, Captura de película La Chinoise.
Fuente: GODARD, J.L., La Chinoise, 1967, 
Francia, Anouchka Films. 
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En ese contexto, que el Pequeño Libro Rojo redefina su condición corporativa 
mediante un lenguaje gráfico propio de las sensibilidades «contraculturales» 
de finales de la década de 1960 —y no a través de un grafismo de repetición 
de logotipos, cromatismos o tipografías con serifa—, no debe ofuscar su propia 
naturaleza: es un manual corporativo de uso exclusivamente interno que, 
además, recuerda a sus empleados que el éxito depende de la «vigilancia mutua 
y el compromiso colectivo» con la dirección corporativa.[93] O, por ejemplo, 
que la secuencia introductoria del libro soslaye la condición corporativa para 
trasladar el énfasis a su misión social —construir un mundo mejor, en términos 
de apertura y conectividad—, no debe ocultar que, en 2004, Facebook fue 
registrada en el estado de Florida como sociedad de responsabilidad limitada. 
Tampoco debe ocultar que, ese mismo año, la companía cambió su nombre y 
su sede al estado de Delaware —’TheFacebook, Inc.’— para acogerse a una 
legalidad más «favorable» en términos empresariales y de inversión.[94] [Fig.018] 

De forma que, frente al póster que cuestiona si Facebook es, o no, una compañía 
tecnológica, uno podría contestar rápidamente que si: es una compañía 
que cotiza en bolsa desde 2012 —Facebook, Inc.— y que, por lo tanto, está 
legalmente sometida a la supervisión accionarial y al compromiso de obtención 
de beneficios. Y en caso de que esa respuesta no colmase enteramente 
la pregunta de si Facebook es, o no, una compañía tecnológica, uno podría 
contestar, igualmente, que si: no solo es una compañía tecnológica, sino que 
es el emblema del capitalismo «de vigilancia»;[95] una forma de explotación y 
acumulación económica donde —mediante herramientas tecnológicas— las 
empresas solicitan, obtienen y monitorean comportamientos e interacciones 
sociales, de los que extraen patrones con los que logran inferir potenciales nichos 
de mercado que, posteriormente, se convierten en la información procesada 
que revenden a anunciantes y empresas.[96]

Regido por el imperativo y omnipresente lema operativo hack —deudor de la 
ética hacker de Steven Levy de la década de 1980[97] —, el Analog Research 
Laboratory es un organismo corporativo que materializa y dispone los artefactos 
culturales que mejor definen los contornos de su ethos deseado. Y a pesar de 
que su trabajo «era una cuestión de mayor individualidad»,[98] las estrategias de 
negación y redefinición espontánea no trasladan la voz individualizada de cada 
empleado, sino que canalizan una gubernamentalidad corporativa en la que toda 
voluntad o iniciativa libre es aceptable —y aceptada— bajo la condición de que 
construya un comportamiento disruptivo o irreverente, en todo caso beneficioso 
para la compañía: «hacking can be playful —as long as it works.»[99] O, dicho de 
otro modo, entender la cultura corporativa de Facebook como un resultado (no 
intencionado) derivado de la redefinición espontánea de lo corporativo en favor 
de lo social es, cuanto menos, engañoso. [Fig.019]

[93] TURNER, F., op.cit., 2018.

[94] ESTRADA, E., Understan-
ding Nonprofit Law and Finan-
ce: 48 Key Principles for Phi-
lantropic Leaders, Rowman & 
Littlefield, New York, 2020.

[95] ZUBOFF, S., The Age of 
Surveillance Capitalism: the Fi-
ght for a Human Future at the 
New Frontier of Power, Public 
Affairs, New York, 2019.

[96] TURNER, F., op.cit., 2018.

[97] «1. El acceso a computa-
doras […] debe ser ilimitado y 
total. ¡Cede siempre ante el im-
perativo práctico!
2. Toda la información debe ser 
libre.
3. Desconfía de la autoridad —
promueve la descentralización. 
4. Los hackers deben ser juz-
gados por como hackean, no 
por falsos criterios como títulos, 
edad, raza o posición social.
5. Puedes crear arte y belleza 
con una computadora.
6. Los ordenadores pueden 
cambiar la vida para mejor.»
LEVY, S., Hackers: Heroes of 
the Computer Revolution, An-
chor Press/Doubleday, New 
York, 1984. 

[98] Entrevista con Everett Kati-
gbak, San Francisco, 13 de ju-
nio, 2018. Véase Anexo-02.

[99] BARRY, B. et. al., op. cit., 
2012.
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Señales apropiadas: del campus analítico a la 
habitación sintética
En 2015, escasos días después de comenzar el traslado a la nueva sede, 
Mark Zuckerberg reveló a través de su perfil de Facebook que, «inicialmente», 
la compañía había rechazado el ofrecimiento de Frank Gehry para diseñar 
el edificio: «pensamos que sería demasiado caro y que enviaría señales 
equivocadas acerca de nuestra cultura.»[100] 

El rechazo y la alusión a «señales equivocadas» evidencia que, al menos 
inicialmente, Zuckerberg tenía dos cosas claras: primero, que la nueva sede era 
un activo fundamental para la estrategia de comunicación y que, como tal, debía 
construir una imagen muy precisa de la cultura corporativa —es decir, que el 
edificio envía señales—; segundo, que el lenguaje arquitectónico para vehicular 
esa determinada cultura no pasaba, ni remotamente, por la legitimación icónica 
de las formas arquitectónicas complejas, o por el lujo de las superficies brillantes.  
De forma que, a pesar de que Gehry contaba con una amplia trayectoria en la 
construcción de espacios de trabajo creativos y de perfil bajo —muchos de ellos 
construidos antes de recibir el Premio Pritzker en 1989—, Facebook rechazaba 
abiertamente asociar su imagen al tipo de arquitectura icónica por la cual el 
arquitecto se había hecho globalmente conocido, dentro y fuera de la profesión, 
durante los años del cambio de siglo. O dicho de otra forma, Facebook no quería 
otro amasijo de titanio que pudiese ser confundido con un Museo Guggenheim 
(1997) o un Walt Disney Concert Hall (2003): las señales que debía emitir su 
edificio no debían ser ostentosas, opulentas, ni —mucho menos— semejantes a 
las de cualquier otra marca.

A diferencia del contexto empresarial en el que las grandes empresas eléctricas 
y de automoción norteamericanas desarrollaron sus campus corporativos, 
el contexto específico del Silicon Valley produjo variaciones sobre la idea 
del campus como el «vehículo superlativo para convencer al público de 
los beneficios sociales y políticos del poder corporativo».[101] Desarrollado 
a partir de la década de 1950 con el auspicio del Departamento de Defensa 
norteamericano, y sobre el soporte del Parque Industrial de Stanford en Palo 
Alto —propiedad de la Universidad de Stanford—, el «proceso de innovación» 
en la industria tecnológica del Silicon Valley estaba basado, por un lado, en la 
alta movilidad laboral entre trabajadores altamente cualificados y, por otro lado, 
en una feroz cultura de empresas spin-off.[102]  

La cultura de las empresas spin-off se basa, precisamente, en un proceso 
de darwinismo empresarial en el que pequeñas escisiones dejan obsoletas a 
sus empresas nodrizas mediante innovaciones tecnológicas desarrolladas, 
precisamente, en las propias matrices principales. De forma que, para las 
compañías de Silicon Valley, «la inversión en instalaciones grandes, de prestigio 
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y permanentes, era de interés marginal».[103] No solo porque su horizonte de 
obsolescencia era breve, sino porque la productividad del conjunto de la 
industria dependía también de ese sistema de rápida e inevitable obsolescencia. 
Precisamente por esta circunstancia, el objetivo de la gran mayoría de las 
oficinas y los campus corporativos del Silicon Valley no pasaba por «proyectar 
el poder o el estatus de las empresas inquilinas», sino por buscar un «acomodo 
suficientemente bueno», «predecible y altamente funcional», en edificios 
genéricos, flexibles, fácilmente accesibles y, predominantemente, en régimen 
de alquiler.[104]

Pero a medida que las industrias hegemónicas en Silicon Valley se fueron 
transformaron, sus espacios corporativos hicieron lo propio: edificios genéricos 
para las industrias de microelectrónica y producción de semiconductores de 
silicio en las décadas de 1960 y 1970 —Hewlett Packard e Intel Corporation 
son los ejemplos más exitosos—;[105] campus mono-corporativos, genéricos, de 
nueva planta para la industria informática y la producción de software durante 
las décadas de 1980 y 1990 —por ejemplo, el campus de Sun Microsystems 
en Menlo Park, obra de BAR Architects en 1993—;[106] gigantescos campus de 
arquitectura de autor, altamente específicos y representativos, que acompañaron 
el desplazamiento de la hegemonía industrial hacia los dispositivos personales, 
los servicios y las plataformas de internet, en empresas como Apple, Google o 
Facebook.

Orientadas a un público más amplio y generalista que las anteriores, estas 
empresas no solo dispusieron de una liquidez nunca antes vista, sino que, 
por primera vez en el Silicon Valley, trasladaron el objetivo de sus espacios 
corporativos hacia la capacidad de «proyectar su personalidad corporativa por 
todo el mundo», y de demostrar su «ascendencia en la economía global».[107] Para 
ello, encargaron el diseño de sus sedes a arquitectos de prestigio internacional, 
cuyas obras tuviesen rasgos estéticos o estilísticos que resonasen, de algún 
modo, con los valores corporativos con los que pretendían ser identificados.

Steve Jobs anunció en 2011 que el nuevo campus de Apple en Cupertino estaría 
diseñado por «uno de los mejores [arquitectos] en el mundo»: el adalid del high-
tech y la excelencia técnica, Norman Foster. Anunció también que, a diferencia 
de los «aburridos» parques de oficinas «con muchos edificios», el suyo sería 
—«como si hubiera aterrizado una nave espacial»[108]— un enorme edificio de 
planta en anillo.[109] 

Tras varios años de negociaciones con la municipalidad Mountain View —
para adquirir los terrenos inmediatamente colindantes a su Campus Google 
Plex[110]—, Google  anunció en 2015 que su nuevo campus sería proyectado por 
el «especial», «diferente» y «ambicioso» Bjarke Ingels, junto con Heatherwick 
Studio, un estudio «con atención a la escala humana y la belleza».[111] 
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[Fig.020] 
Poster del Analog Research 
Laboratory que servía para 
publicitar el último evento en 
las oficinas de Facebook en 
Palo Alto. 
2010-2013, Ben Barry 
Fuente: BARRY, B., “Facebook Propagan-
da Posters” en Office of Ben Barry (página 
web corporativa), 2010-2013. Accedido el 
8 de mayo, 2018: https://v1.benbarry.com/
project/facebook-propaganda-posters

[Fig.021] 
Plano general del proyecto  
‘Facebook @ Menlo Park’ que 
muestra el Campus Este y el 
Campus Oeste.
2011, Facebook, Inc.
Fuente: Facebook, Inc., Facebook @ Men-
lo Park, City of Menlo Park, California, 5 de 
agosto, 2011.
Accedido el 30 de enero, 2018:  https://
www.menlopark.org/653/Project-Plans

[Fig.022] 
Esquema general del Campus 
Oeste de acuerdo al proyecto 
de Gensler Architects.
2011, Facebook, Inc.
Fuente: Facebook, Inc., Facebook @ Men-
lo Park, City of Menlo Park, California, 5 de 
agosto, 2011.
Accedido el 30 de enero, 2018:  https://
www.menlopark.org/653/Project-Plans
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En cambio, el proyecto de la nueva sede de Facebook sería realizado por Gensler 
Architects, un estudio norteamericano de prestigio, especializado en espacios 
corporativos que, sin embargo, no tenía una proyección mediática comparable 
con la de Norman Foster o BIG.

Tras anunciarlo en 2011, Facebook ponía fin a su etapa de alquiler en el edificio 
de oficinas del 1601 de la Avenida California, en el Parque Industrial de Stanford 
en Palo Alto, y se trasladaba —también en alquiler, con opción de compra— al 
antiguo campus corporativo de Sun Microsystems, al noreste de la intersección 
entre la Bayfront Expressway y la Willow Road, en Menlo Park.[112] Y además del 
anuncio de su relocalización, la compañía anunció la adquisición de un solar 
edificable de 90.000 metros cuadrados (22 acres) con el que expandirse al 
suroeste de la intersección.[113] [Fig.020] 

De acuerdo con la documentación presentada a la municipalidad en agosto 
de 2011, el proyecto de relocalización y expansión —oficialmente llamado 
«Facebook @ Menlo Park»— estaba compuesto por dos partes:[114] el Campus 
Este —230.000 metros cuadrados al norte de la Bayfront Expressway, al oeste 
del puente Dumbarton, y rodeado por las marismas de Ravenswood—, que 
consistía en la adecuación y densificación del campus existente para aumentar 
su capacidad de ocupación (sin incrementar la huella de ninguno de sus nueve 
edificios) desde los 3.000 hasta los 6.600 empleados;[115] el Campus Oeste 
—89.000 metros cuadrados al sur de la Bayfront Expressway, al norte del extinto 
corredor ferroviario de Dumbarton, y al oeste de Willow Road— que comprendía 
la construcción de cinco nuevos edificios de oficinas para 2.800 empleados, un 
nuevo edificio con 1.544 plazas de aparcamiento y una conexión en la esquina, 
subterránea, con el Campus Este. [Fig.021]

El proyecto de Gensler para el Campus Oeste estaba organizado a lo largo de un 
espacio abierto longitudinal, que discurría por el centro del solar, y sobre el que 
quedaban articulados distintos edificios y sus usos: en el extremo occidental, 
separado de las oficinas mediante un «patio de acceso» con conexión directa a 
la autopista, aparecía un edificio de aparcamiento de cinco plantas; en el tramo 
central aparecían cinco edificios de oficinas y el espacio abierto compartido; en el 
extremo oriental estaba proyectado un pequeño edificio de «servicios públicos» 
y «tránsito» que facillitaría la conexión interna con el otro campus y establecería 
el control sobre las visitas externas.[116] Por motivos de disponibilidad espacial 
derivados de la forma alargada del solar, la propuesta de Gensler no rodeaba 
la edificación con un aparcamiento en superficie —a diferencia de multitud de 
precedentes en campus corporativos suburbanos, como por ejemplo, el propio 
Campus Este[117]—, sino que lo resolvía en un edificio independiente en un 
extremo del solar que, con su eje principal dispuesto de forma transversal a la 
dirección longitudinal dominante, servía como culminación, o inicio, del recorrido 
entre ambos campus. [Fig.022]

[112] OLIVAREZ-GILES, N., 
“Facebook moving headquar-
ters from Palo Alto to former Sun 
Microsystems campus in Menlo 
Park”, en Los Angeles Times, 8 
de febrero, 2011. 
Accedido el 13 de mayo, 2020: 
https://latimesblogs.latimes.
com/technology/2011/02/fa-
cebook-moving-headquarters-
from-palo-alto-to-menlo-park-
old-sun-microsystems-campus.
html

[113] El diseño interior de las 
oficinas en Palo Alto fue realiza-
do por el estudio local O+A en 
2009. TSOTSIS, A., “Facebook 
Makes it Official: We Bought 
the Old Sun Campus in Menlo 
Park”, en TechCrunch (blog), 8 
de febrero, 2011. 
Accedido el 1 de octubre, 
2018: https://techcrunch.
com/2011/02/08/facebook-
makes-it-official-we-bought-the-
old-sun-campus-in-menlo-park/

[114] Facebook, Inc., Facebook 
@ Menlo Park, City of Menlo 
Park, California, 5 de agosto, 
2011.
Toda la documentación ac-
cesible en City of Menlo Park, 
California (página web), Face-
book Campus Project —Project 
Plans, Accedido el 30 de enero, 
2018:  https://www.menlopark.
org/653/Project-Plans

[115] City of Menlo Park Plan-
ning Commission, Scoping 
Session, Staff Report for the 
Planning Commission Meeting 
of may 16, 2011, 21 de abril, 
2011. Toda la documentación 
accesible en City of Menlo Park, 
California (página web), Face-
book Campus Project, Accedi-
do el 30 de enero, 2018: https://
www.menlopark.org/643/Face-
book-Campus-Project

[116] Facebook, Inc., Facebook 
@ Menlo Park, City of Menlo 
Park, California, 5 de agosto, 
2011.

[117] MOZINGO, L.A., op.cit.,  
2011.
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[Fig.023] 
Secciones esquemáticas del 
Campus Oeste
2011, Facebook, Inc.
Fuente: Facebook, Inc., Facebook @ Men-
lo Park, City of Menlo Park, California, 5 de 
agosto, 2011.
Accedido el 30 de enero, 2018:  https://
www.menlopark.org/653/Project-Plans

[Fig.024] 
Planta baja del Campus Oeste
2011, Facebook, Inc.
Fuente: Facebook, Inc., Facebook @ Men-
lo Park, City of Menlo Park, California, 5 de 
agosto, 2011.
Accedido el 30 de enero, 2018:  https://
www.menlopark.org/653/Project-Plans



299

Con distintas orientaciones y evidentes desalineaciones, los cinco edificios 
de oficinas estaban dispuestos en dos hileras longitudinales —conectadas 
mediante puentes elevados— que definían el espacio central compartido. La 
hilera norte estaba formada por una secuencia de tres edificios: Edificio 1, 
de cuatro plantas; Edificios 2 y 3, ambos de tres plantas. La hilera sur estaba 
formada por dos edificios de dos plantas: Edificios 4 y 5. El espacio central, que 
contaba con un pequeño pabellón propio, quedaba nítidamente definido en el 
intersticio generado entre los Edificios 1 y 2, y 4 y 5. 

En un solar plano y con un nivel freático alto —su única separación con las 
marismas de Ravenswood es la autopista—, el espacio central recibiría un 
tratamiento topográfico en dos cotas distintas, que serviría para que la planta 
de aparcamientos situada bajo los Edificios 4 y 5, pudiera permanecer oculta y 
soterrada, sin necesidad de excavación. [Fig.023]

Salvo por un pequeño gimnasio en la segunda planta del edificio de servicios 
públicos, y por unas cubiertas planteadas como «espacios de reunión social 
al aire libre, no techos verdes», los espacios de oficina colmarían enteramente 
las plantas superiores.[118] En cambio, la estrategia de ocupación en planta baja 
pasaba por construir, a lo largo de todas las fachadas volcadas al espacio 
central, una estrecha franja de «non-office use» que consistiría en espacios de 
amenidades y salas de reunión.[119] 

El plano esquemático de la planta baja es especialmente elocuente: incluso 
a través de edificios independientes, una estrecha franja rosa señala el uso 
non-office —únicamente interrumpida por núcleos de circulación de idéntica 
profundidad— y recorre de forma completa la longitud de las fachadas volcadas 
sobre el patio central. El espacio restante, profundo y volcado hacia el exterior de 
la propiedad, queda reservado para el uso de oficinas. En una división de similar 
índole pero en sentido transversal, los edificios en el extremo oeste muestran 
una separación programática en la que, como por atracción de una fuerza 
magnética, los programas non-office —en este caso, cafetería y amenidades— 
quedan dispuestos hacia el patio central. [Fig.024]

La organización del Campus Oeste proyectada por Gensler implicaba una 
estrategia sencilla, analítica, de compartimentación funcional: edificios de 
geometría simple, exentos, dedicados a usos específicos, y dispuestos en un 
gradiente de menor a mayor exposición pública: aparcamiento, oficina, tránsito, 
visitas… A su vez, la propia zonificación de los edificios estaba pensada bajo 
una lógica compartimentada, esquemática y auto-excluyente: ‘oficina’ vs. ‘no-
oficina’. Y, precisamente, la vocación programática volcada en torno a las 
fachadas del patio interior permitía que el vacío no solo articulase los edificios 
del campus, sino que articulase el conjunto de la vida social —laboral y extra-
laboral— de la compañía.

[118] Facebook, Inc., Facebook 
@ Menlo Park, City of Menlo 
Park, California, 5 de agosto, 
2011.

[119] Facebook, Inc., Facebook 
@ Menlo Park, City of Menlo 
Park, California, 5 de agosto, 
2011.
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[Fig.025] 
El lema hack legible en el 
pavimento del espacio central 
del Campus Este.
2010-2013, Ben Barry 
Fuente: BARRY, B., “Hacking Facebook” 
en Office of Ben Barry (página web cor-
porativa), 2010-2013. Accedido el 8 de 
mayo, 2018: https://v1.benbarry.com/pro-
ject/hacking-facebook
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El proyecto de adecuación del Campus Este no solo se centró en cumplir con 
los requerimientos técnicos en materia de instalaciones y densificación del 
campus, sino que, de forma más importante, puso especial énfasis en modificar 
las características del espacio central para que articulase la vida social de la 
compañía de acuerdo a los patrones culturales promovidos por Facebook. De 
esa forma, el proyecto eliminó el jardín lineal del proyecto de Sun Microsystems 
—que contaba con una abundante vegetación arbustiva, flores, jardines de 
piedras y mobiliario de madera— y lo sustituyó por un espacio principalmente 
urbano, peatonal y pavimentado, colonizado por bicicletas, sombrillas, mesas de 
bar y, más recientemente, presidido por una enorme pantalla. En lo que Mozingo 
ha descrito como un «techie fantasyland» —un país de las maravillas tecnológico 
que incluye tienda de golosinas, tienda de bicicletas, restaurantes o bares de 
sushi[120]—, el colofón al Campus Este aparece en el despiece del pavimento de 
la plaza principal que, desde abril de 2012 (y en mayúsculas), permite leer con 
claridad las cuatro letras que condensan el imperativo y disruptivo ethos laboral 
de la compañía: hack. [Fig.025]

El año 2012 supuso un hito en el desarrollo corporativo de Facebook: finalizó su 
traslado al Campus Este —la mudanza, por fases, había comenzado a finales de 
diciembre de 2011[121]—, aumentó un 43% el número de empleados, adquirió la 
plataforma de Instagram y superó los simbólicos mil millones de usuarios activos 
mensuales.[122] Pero por encima de todos esos logros corporativos —ninguno de 
los cuales puede ser considerado imprevisto—, el acontecimiento más relevante 
fue su salida a bolsa el 22 de mayo de ese mismo año, en el índice Nasdaq.[123] 
Así, y a pesar de que Mark Zuckerberg mantuvo el control de la mayor parte 
de las acciones, la compañía se adentraba en una nueva fase en la que, tanto 
el escrutinio por parte de los accionistas, como la atracción de capital externo 
pasaron a ser componentes centrales de su gestión corporativa.[124] Y en ese 
contexto de expansión y nueva gobernanza accionarial, Facebook decidió no 
continuar con el proyecto de Gensler Architects para el Campus Oeste.

El 25 de agosto de 2012, escasos meses después del traslado al Campus Este, 
Mark Zuckerberg reveló a través de su perfil de Facebook que, finalmente, 
la compañía había contratado a Frank Gehry para diseñar la ampliación del 
Campus Oeste. Y junto a una imagen en la que aparecían Craig Webb —uno de 
los socios de Gehry Partners, LLP—, Frank Gehry y él mismo observando una 
maqueta descubierta de la nueva propuesta, explicaba el proyecto:

«Estoy emocionado de trabajar con Frank Gehry para diseñar nuestro 
nuevo campus. La idea es crear el espacio de ingeniería perfecto; una 
habitación gigante que acoja a miles de personas, lo suficientemente 
cercanas como para colaborar juntas. Será la planta libre más 
grande del mundo, pero también tendrá muchos espacios privados y 
tranquilos.»[125] 

[120] MOZINGO, L.A., op.cit.,  
2017.

[121] LEVY, D., “Facebook’s 
‘Cool Space’ Campus Points 
to Future of Office Growth, en 
Bloomberg.com, 20 de diciem-
bre, 2011. 
Accedido el 4 de junio, 2020: 
https://www.bloomberg.com/
news/articles/2011-12-20/fa-
cebook-s-cool-space-campus-
points-to-future-of-office-growth

[122] Facebook, Inc., Investor 
Relations, Facebook Annual 
Report, 2012. 
Accedido el 17 de septiem-
bre, 2018: https://s21.q4cdn.
com/399680738/files/doc_fi-
n a n c i a l s / a n n u a l _ r e p o r t s /
FB_2012_10K.pdf

[123] Facebook, Inc., Investor 
Relations, Governance Docu-
ments, Facebook Certificate of 
Incorporation, 2012. 
Accedido el 17 de septiem-
bre, 2018: https://s21.q4cdn.
com/399680738/f i les/doc_
downloads/governance_docu-
ments/FB_CertificateOfIncorpo-
ration.pdf

[124] Facebook, Inc., Investor 
Relations, Facebook Annual 
Report, 2012.

[125] Página de Facebook de 
Mark Zuckerberg, ZUCKER-
BERG, M., 25 de agosto, 2012, 
«I’m excited to work with Frank 
Gehry to design our new cam-
pus.» [Post en Facebook]. 
Accedido el 15 de enero, 2018: 
https://bit.ly/3h5TO6f
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[Fig.027] 
Una gran habitación de 
funciones simultáneas.
2012, Facebook, Inc.
Fuente: Facebook, Inc., Facebook West 
Campus Plan Sumbmission, Architectural 
Drawings, 27 de agosto, 2012.

[Fig.026] 
Un gran contenedor elevado 
como solución arquitectónica.
2012, Facebook, Inc.
Fuente: Facebook, Inc., Facebook West 
Campus Plan Sumbmission, Architectural 
Drawings, 27 de agosto, 2012.
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Dos días después, Facebook presentó ante la municipalidad de Menlo Park un 
nuevo proyecto para el Campus Oeste, significativamente distinto del anterior, 
que terminaría por recibir el nombre de MPK20.[126] Si la propuesta de Gensler 
resolvía el campus mediante siete edificios independientes articulados en torno 
a un vacío central, el proyecto de Gehry hacía lo propio con un único edificio 
contenedor —aproximadamente 460 metros de longitud— que, elevado del 
suelo, ocupaba por completo la parte central del solar. Más aún, si las grandes 
categorías programáticas de la propuesta de Gensler quedaban definidas 
mediante la disposición en planta de distintos tipos de edificación exenta —
edificio de aparcamiento, de oficinas, de tránsito…—, el proyecto de Gehry hacía 
lo propio mediante una estrategia de estratificación en donde la suspensión del 
volumen habilitaba un programa por debajo —aparcamiento—, otro por encima 
—parque—, y un tercero en su interior: «una habitación gigante».[127] [Fig.026]

Más aún, si la zonificación interior del proyecto de Gensler establecía ámbitos 
y vocaciones programáticas perfectamente delimitadas y compartimentadas, la 
«planta libre más grande del mundo» definida en los planos del proyecto de 
Gehry ofrecía una mezcla programática compleja y altamente entrelazada: un 
magma gris e indiferenciado de puestos de trabajo, sobre el que todo programa 
arquitectónico complementario quedaba, simultáneamente, contenido y 
atomizado, agrupado y dispersado, o mezclado y separado en una misma 
habitación.[128] [Fig.027]

En todo caso, existieron preocupaciones compartidas entre ambos proyectos. 
Por ejemplo, la relevancia de los espacios vegetales —en el de Gensler, eje 
vertebral, y en el de Gehry, fachada satelital—, así como la eliminación del 
efecto de isla de calor mediante el tratamiento y camuflaje de los aparcamientos. 
Pero las similitudes más relevantes entre ambos proyectos no derivaban tanto 
de las preocupaciones específicas del diseño, sino del aprovechamiento del 
trabajo administrativo realizado hasta entonces: los principales parámetros 
que el informe de impacto ambiental (EIR) había aprobado para el proyecto 
de Gensler se mantuvieron prácticamente intactos en el nuevo proyecto.[129]  
Por un lado, el nuevo proyecto mantenía la localización exacta de los accesos 
rodados, la conexión subterránea con el Campus Este, así como la capacidad 
de ocupación permanente con un máximo de 2.800 empleados a tiempo 
completo. Por otro lado, la altura máxima puntual del proyecto de Gehry —en 
los núcleos verticales— quedaba equiparada a la altura máxima puntual del 
proyecto de Gensler —Edificio 1—, mientras que la altura general del contenedor 
elevado del proyecto de Gehry quedaba equiparada con la altura general del 
resto de edificios proyectados por Gensler. Finalmente, el número de plazas 
de aparcamiento se redujo mínimamente —de 1.544 a 1.540—, mientras que 
la superficie de cómputo de edificabilidad se redujo en un 1.5%, y pasó de 
aproximadamente 40.877 metros cuadrados (440.00 sq.ft), a aproximadamente 
40.278 metros cuadrados (433.555 sq.ft).[130] 

[126] Los edificios del Campus 
de Facebook reciben su códi-
go alfabético por su ubicación 
en la ciudad de Menlo Park 
—MPK—, mientras que su pri-
mer dígito corresponde con su 
ubicación en uno de sus dos 
campus —número uno para el 
Campus Este, y número dos 
para el Campus Oeste—, y su 
segundo dígito deriva de la se-
cuencia correlacionada del nú-
mero de edificios pertenecien-
tes al campus específico. Por 
ejemplo, en el Campus Este —
que cuenta con ocho edificios, 
pero omite el número 13—, su 
código abarca desde el MPK10 
al MPK19. 

[127] ZUCKERBERG, M., op. 
cit., 25 de agosto, 2012.

[128] ZUCKERBERG, M., op. 
cit., 25 de agosto, 2012.

[129] City of Menlo Park Plan-
ning Commission, City Council 
Meeting, Facebook Campus 
Project, 29 de mayo, 2012. 
Toda la documentación accesi-
ble en City of Menlo Park, Cali-
fornia (página web), Facebook 
Campus Project. Accedido 
el 30 de enero, 2018: https://
www.menlopark.org/643/Face-
book-Campus-Project

[130] Facebook, Inc., Facebook 
West Campus Plan Sumbmis-
sion, Architectural Drawings, 2 
de febrero, 2013. 
Toda la documentación ac-
cesible en City of Menlo Park, 
California (página web), Face-
book Campus Project —Project 
Plans, Accedido el 30 de enero, 
2018:  https://www.menlopark.
org/653/Project-Plans
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[Fig.028] 
En el dosier de la primera 
propuesta de Gehry aparece 
una imagen interior de su 
propia oficina y una del entorno 
próximo, en el que también se 
encuentra la sede de TBWA/
Chiat/Day. 
2012, Facebook, Inc.
Fuente: Facebook, Inc., Facebook West 
Campus Plan Sumbmission, Architectural 
Drawings, 27 de agosto, 2012.
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El respeto al trabajo administrativo desarrollado por Gensler pone en evidencia 
dos cuestiones. La primera, la relevancia de los costes y los plazos de ejecución: 
al terminar la construcción del MPK20, Zuckerberg se congratuló de que el 
edificio «terminó antes de lo previsto» y que costó «mucho menos que cualquier 
otro desarrollo importante planeado en Silicon Valley».[131] La segunda, que el 
cambio de proyecto y arquitecto no se realizó por cuestiones estrictamente 
técnicas, sino por cuestiones formales y comunicativas. Es decir, a pesar de que 
la revista Architectural Record afirmaba que «Facebook no estaba interesada en 
contratar a un arquitecto de renombre para hacer una proclama arquitectónica», 
la contratación de Gehry se hizo, precisamente, con el objetivo de hacer una 
proclama que enviase las señales apropiadas a través de la arquitectura.[132] 
De forma que, si la elección de un arquitecto del star-system incrementaba la 
capacidad de impacto de la nueva sede —y, arquitectónicamente, equiparaba a 
Facebook con otras compañías como Apple o Google—, el cambio de proyecto 
delataba cuales eran, entre todas, las señales apropiadas acerca de su cultura 
corporativa.

Nuevamente, esas señales pueden ser descifradas entendiendo el proceso 
de negación y redefinición como forma de construir una espontaneidad 
altamente orquestada: el suyo no ni era el típico delirio icónico de Gehry, ni 
otro anodino campus corporativo representativo de un poder pretérito, como el 
propuesto por Gensler; el suyo era, «a propósito», un edificio «bastante simple 
y no adornado»:[133] un gran contenedor unitario pero fragmentado, cambiante 
y flexible, en donde el lujo material desaparece bajo el pretexto de «crear el 
espacio de ingeniería perfecto».[134]

Y en esa triple conjunción de espacio, ingeniería y perfección, el proyecto de 
Gehry utiliza referencias propias de los espacios de trabajo de arquitectos o 
publicistas. Esto es, oficinas contenedor y de planta libre: el interior del estudio 
de Gehry Partners, LLP., la sede de TOMS, el Media Arts Lab de Los Angeles y, 
por encima de todos, la sede de TBWA/Chiat/Day en Los Angeles. [Fig.028]

De esta forma, Gehry consigue construir, de antemano, un tono atmosférico 
próximo al que, según Peggy Deamer, «la economía del conocimiento ahora 
está ensalzando».[135] A saber: un esquema post-industrial de planta libre, 
grandes luces y oficina de paisaje, en donde «el corporativismo y los protocolos 
de oficina»son eliminados en favor de dinámicas creativas;[136] un espacio que 
no solo refuerza los mitos iniciáticos de la propia cultura de emprendedores —
historias de garajes o comunidades tecnológicas que culminan en gigantescas 
corporaciones y cuentas bancarias multimillonarias—, sino que, en su pura 
dimensión, disposición y síntesis arquitectónica, permite que «miles de personas, 
lo suficientemente cercanas», puedan trabajar y colaborar juntas.[137] 

[131] Página de Facebook de 
Mark Zuckerberg, ZUCKER-
BERG, M., 6 de abril, 2015a. 
[Post en Facebook].
Accedido el 15 de enero, 2018: 
https://bit.ly/2ALtAFG

[132] LEE, L., “Status update: 
Channeling Facebook’s star-up 
culture, Frank Gehry creates a 
mammoth, vibrant warehouse 
for the social–media company”, 
Architectural Record, Vol. 203, 
1 de agosto, 2015. Págs.85-93

[133] Página de Facebook de 
Mark Zuckerberg, ZUCKER-
BERG, M., 30 de marzo, 2015b, 
«The building itself is pretty 
simple and isn’t fancy. That’s on 
purpose.» [Post en Facebook], 
Accedido el 15 de enero, 2018: 
https://bit.ly/3dGiKzp

[134] ZUCKERBERG, M., op. 
cit., 25 de agosto, 2012.

[135] DEAMER, P., “(Un)Free 
Work: Achitecture, Labour and 
Self-Determination”, en Archi-
tectural Deisgn, Vol.88, N.3, 
2018.

[136] DEAMER, P., op.cit., 
2018.

[137] ZUCKERBERG, M., op. 
cit., 25 de agosto, 2012.
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[Fig.029] 
[Izq.] Uno de los volúmenes de 
acceso. 
2018, Imagen del autor.

[Der.] Escalera en el interior del 
volumen de acceso. 
2018, Imagen del autor.

[Fig.030] 
[Izq.] Sistema de evacuación 
como rasgo principal del 
alzado. 
2018, Imagen del autor.
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Un mundo conectado
Tanto en la síntesis de su gran habitación conectada, como en el énfasis de las 
conexiones como recurso principal de su fachada, el MPK20 trata de materializar 
la misión corporativa de conectar el mundo: «queríamos que nuestro espacio 
creara el mismo sentido de comunidad y conexión […] que intentamos habilitar 
con nuestros servicios en todo el mundo.»[138]

Desde el aparcamiento, hasta la cubierta, dos grandes volúmenes revestidos 
de escamas de acero atraviesan por completo el contenedor elevado y sirven 
para conectar el edificio verticalmente. Maclados, ambos, con la fachada norte 
del edificio —la más visible—, cada uno de ellos es un gran atrio que se abre 
sobre las marismas de Ravenswood y la Bayfront Expressway mediante un muro 
cortina que, adosado como una máscara, rebosa por fuera de los límites del 
volumen. En su interior, cada volumen dispone de una escalera metálica —la 
de acceso, revestida en madera; la de salida, revestida en cartón-yeso— que 
recorre el vacío girando sobre si misma y que articula, a diferentes cotas, los 
espacios de recepción, el control de acceso y las salas de espera. Con idéntica 
altura, otros cinco volúmenes de instalaciones técnicas aparecen en la fachada 
sur del edificio, pero a diferencia de los accesos, ni atraviesan el cuerpo elevado, 
ni tienen aberturas singulares. [Fig.029]

Desde la cubierta, hasta el aparcamiento, una serie de escaleras, terrazas y 
rampas metálicas adosadas al contenedor elevado sirven para evacuar el 
edificio en caso de emergencia. Dispuestas a lo largo del perímetro exterior 
de la fachada, y unidas por una terraza elevada en los tramos centrales de la 
planta, la relevancia de este sistema es que, además de resolver las necesidades 
normativas de evacuación, construyen el rasgo principal de un alzado que, 
de otro modo, podría pasar por un desproporcionado motel de carretera o un 
anodino centro comercial, revestido con revoco simple de cemento pintado de 
blanco. [Fig.030]

A lo largo del proceso de diseño hubo hasta tres versiones del proyecto: la 
primera, en agosto de 2012, la segunda, en diciembre de 2012 y la tercera —y 
definitiva— en febrero de 2013.[139] Y si bien el contorno del contenedor elevado 
era claramente distinto entre la primera y la segunda versión —especialmente en 
su fachada occidental, con un perímetro mucho más fragmentado—, el esquema 
general de la planta era similar en las tres: cuatro cuadrados dislocados, 
concatenados en el sentido longitudinal del solar, y unidos entre si mediante 
tres tramos ligeramente más estrechos. Pero en términos formales —por no 
decir, ornamentales—, la diferencia más significativa estuvo entre la segunda 
versión, que coronaba el edificio con unos parasoles inclinados de escamas de 
acero brillantes, y la versión definitiva, que eliminaba ese rasgo para disponer, 
en su lugar, una cornisa perfectamente continua y unos discretos parasoles 

[138] ZUCKERBERG, M., op.
cit., 30 de marzo, 2015b.
 
[139] Facebook, Inc., Facebook 
West Campus Plan Sumbmis-
sion, Architectural Drawings, 27 
de agosto, 2012;  
Facebook, Inc., Facebook West 
Campus Plan Sumbmission, 
Architectural Drawings, 3 de di-
ciembre, 2012; 
Facebook, Inc., Facebook West 
Campus Plan Sumbmission, 
Architectural Drawings, 2 de fe-
brero, 2013. 
Toda la documentación ac-
cesible en City of Menlo Park, 
California (página web), Face-
book Campus Project —Project 
Plans, Accedido el 30 de enero, 
2018:  https://www.menlopark.
org/653/Project-Plans
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[Fig.031] 
[Arriba] Fotomontaje de los 
arquitectos con la coronación 
de planos brillantes e inclinados 
correspondiente a la segunda 
versión. 
2012, Facebook, Inc.
Fuente: Facebook, Inc., Facebook West 
Campus Plan Sumbmission, WA.7.2.1: 
PHOTO SIMULATION, 3 de diciembre, 
2012.

[Centro] Alzado norte parcial 
del edificio,  correspondiente a 
la segunda versión. 
2012, Facebook, Inc.
Fuente: Facebook, Inc., Facebook West 
Campus Plan Sumbmission, WA.3.8: NOR-
TH ELEVATION, 3 de diciembre, 2012.

[Abajo] Alzado norte parcial del 
edificio,  correspondiente a la 
versión definitiva. 
2013, Facebook, Inc.
Fuente: Facebook, Inc., Facebook West 
Campus Plan Sumbmission, WA.3.8: NOR-
TH ELEVATION, 2 de febrero, 2013

[Fig.032] 
Planta de cubierta y vegetación 
correspondiente a la versión 
definitiva. 
2013, Facebook, Inc.
Fuente: Facebook, Inc., Facebook West 
Campus Plan Sumbmission, WA.3.3:Roof 
Level Plan, 2 de febrero, 2013. 
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[143] Entrevista y correspon-
dencia electrónica con Ty Ah-
mad-Taylor, MPK20, Menlo 
Park, 3 de mayo, 2018. Véase 
Anexo-03.

[144] Entrevista y correspon-
dencia electrónica con Ty Ah-
mad-Taylor, MPK20, Menlo 
Park, 3 de mayo, 2018. Véase 
Anexo-03.

[145] CMG Landscape Archi-
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park simultaneously integrates 
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com (página web corporativa). 
Accedido el 24 de noviembre, 
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horizontales. De forma que, finalmente, el brillo escamado característico de la 
obra de Gehry quedó reducido al revestimiento de los volúmenes de acceso 
—también a las garitas de seguridad—, y el énfasis compositivo del alzado 
fue trasladado hacia una dialéctica enfrentada entre el movimiento vertical en 
torno al edificio —acceso y evacuación—, en contraposición con el larguísimo y 
horizontal cuerpo flotante. [Fig.031]

En cualquiera de sus tres versiones, la misión corporativa de «conectar el 
mundo» quedaba espléndidamente recogida tanto por la disposición de un 
edificio literal y enteramente conectado —en horizontal, en vertical, e incluso, 
de forma satelital—, como por la construcción de un mundo en si mismo.[140] Y 
resulta importante destacar que, en este contexto, la palabra mundo no tiene 
pretensión poética alguna, al contrario: el MPK20 es un mundo en la medida 
en que es capaz de absorber toda actividad cotidiana imaginable —trabajo, 
descanso, ocio, transporte, naturaleza, alimentación…— de forma simultánea y 
auto-contenida.

Junto con los trabajadores, la especie animal predominante sobre la cubierta 
es un grupo de zorros grises, etiquetados y certificados.[141] Pero inicialmente, 
la estrategia paisajística del edificio había estado pensada para convertir la 
cubierta en un «refugio para aves locales y nativas».[142] De forma que, además 
de reducir los «costos de calefacción y refrigeración», la disposición de 205 
árboles y multitud de arbustos sobre el edificio formaba parte de una estrategia 
ambiental de responsabilidad social corporativa que tenía como objetivo 
presentarse ante la comunidad como un vecino amable: «nuestro objetivo es 
conectar a las personas y construir comunidad, dentro y fuera del edificio: nos 
esforzamos por ser buenos vecinos».[143] 

Diseñado por CMG Landscape Architecture, el paisaje de la cubierta está 
organizado mediante un sendero peatonal en forma de anillo ondulante que, 
especialmente en su extremo occidental, queda disuelto en unas formas que 
replican los meandros de las marismas de Ravenswood: «la inspiración vino 
del entorno circundante».[144] En su extremo oriental, el anillo cuenta con varios 
baipás que sirven para acortar un recorrido, de otro modo, kilométrico. [Fig.032]

El recorrido del anillo peatonal —pavimentado con piedra triturada y prensada— 
delimita también un claro esquema en relación a la vegetación: hacia el interior 
aparece un manto vegetal de césped «resistente a la sequía», con «baja 
necesidad de riego y corte», que permite mantener una zona verde, despejada y 
disponible permanentemente; hacia el exterior aparece una mayor acumulación 
de árboles y un manto vegetal de «hierbas y plantas perennes», que permiten 
una condición espacial «salvaje y expansiva.»[145] E intercalados por dentro y 
fuera del anillo, aparecen otra serie de paisajes de menor extensión como, por 
ejemplo, zonas de jardín con vegetación arbustiva, zonas de reunión equipadas 
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[Fig.033] 
Instalación artístico-ambiental 
con troncos cortados de Evan 
Shively. 
2015, Toby Harriman.
Fuente: HARRIMAN, T., “Facebook’s New 
Frank Gehry-Designed Campus,” [entrada 
de blog] en tobyharriman.com, 30 de 
marzo, 2015. 

[Fig.034] 
Patio en rampa descendente 
para conectar la cubierta con el 
espacio de trabajo. 
2015, Toby Harriman.
Fuente: HARRIMAN, T., “Facebook’s New 
Frank Gehry-Designed Campus,” [entra-
da de blog] en tobyharriman.com, 30 de 
marzo, 2015.  
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con «bancos de piedra y madera», e incluso, instalaciones artístico-ambientales 
como Camp Out de Evan Shively.[146] [Fig.033]

Para desdibujar esa clara estrategia de zonificación, los diferentes ámbitos 
paisajísticos se entremezclan y contaminan unos con otros bajo un patrón 
geométrico que, como hace el propio sendero, replica los meandros de las 
marismas locales.[147] Y más allá de que esa mímesis geométrica pudiese atraer 
a las aves locales —o, mejor dicho, evitase ahuyentarlas—, su disposición 
resulta en un doble camuflaje: por un lado, la continuidad en planta camufla la 
dimensión del edificio frente a unas imágenes de satélite que, generalmente, son 
propiedad de empresas de la competencia;[148] por otro lado, a modo de técnica 
de shakkei, la cubierta se apropia de las condiciones del paisaje cercano, no 
tanto para maximizar su percepción dimensional, sino para camuflar su propio 
aislamiento. Es decir, a 16 metros sobre el suelo, la réplica geométrica de las 
marismas habilita la posibilidad de que cualquier trabajador realice actividades 
como si estuviese en las marismas —walking meetings, picnics, yoga…—, pero 
sin la necesidad de bajarse del edificio, ni de subordinarse a los ritmos de las 
mareas.

Además de los recorridos de evacuación, los núcleos de acceso, y los núcleos 
de instalaciones, el edificio dispone de otros tres patios —aproximadamente 18 
metros de ancho y una longitud variable entre 13 y 24 metros— que permiten 
a los empleados subir a la cubierta: dos jardines «hundidos» cinco metros con 
respecto a la cubierta —dejan una altura libre de tres metros y 60 centímetros 
por debajo—, y un patio en rampa con un sendero ondulado que, en su cota 
más baja también descuelga cinco metros y que, en su cota más alta conecta 
directamente con la cubierta. En cualquiera de estos tres patios, la conexión 
hasta los tres metros y 60 centímetros por encima del suelo del contenedor se 
produce mediante una escalera. [Fig.034]

Intercalados a cada lado del patio central aparecen otros dos planos inclinados 
de carácter ascendente, con manto vegetal. Dispuestos en sentidos enfrentados 
—construyen una suerte de concavidad—, estos planos inclinados se elevan 
tres metros y medio por encima de la cota de la cubierta, de forma que, junto 
con los 92 lucernarios que iluminan el espacio de trabajo de forma difusa, 
únicamente permiten una conexión visual y lumínica entre la cubierta y el interior 
del contenedor.

A pesar de que CMG Landscape Architecture consideraba «pocas» las 
«oportunidades de acceder físicamente» a la cubierta, el intercambio seccional 
entre el interior del contenedor y la cubierta evidencia la voluntad arquitectónica 
de ofrecer una coexistencia integral entre trabajo y naturaleza: la aparición de 
árboles, arbustos, pájaros y zorros sobre el entorno de trabajo sirve para dotar 
de contenido biológico a la voluntad de «síntesis» entre «sistemas naturales y 

[146] Facebook, Inc., Facebook 
West Campus Plan Sumbmis-
sion, Architectural Drawings, 2 
de febrero, 2013. Toda la docu-
mentación accesible en City of 
Menlo Park, California (página 
web), Facebook Campus Pro-
ject —Project Plans, Accedido 
el 30 de enero, 2018:  https://
www.menlopark.org/653/Pro-
ject-Plans

[147] Entrevista y correspon-
dencia electrónica con Ty Ah-
mad-Taylor, MPK20, Menlo 
Park, 3 de mayo, 2018. Véase 
Anexo-03.

[148] MOZAS, J., “Green Agen-
da: Camouflaging,” en A+T: 
Workforce 2: A better place to 
work, 2014.
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[Fig.035] 
Planta del contenedor  elevado 
correspondiente a la versión 
definitiva. 
2013, Facebook, Inc.
Fuente: Facebook, Inc., Facebook West 
Campus Plan Sumbmission, WA.3.2: First 
Level Plan, 2 de febrero, 2013. 

[Fig.036] 
Maqueta del edificio dentro 
del edificio que muestra la 
tendencia a despejar el centro, 
interior profundo, de la planta.  
2018, Imagen del autor.
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construidos», y también, de acuerdo con los diseñadores, para fomentar «las 
conexiones entre los empleados y su entorno más amplio.»[149]

Y en caso de que la amplitud exacta de ese entorno expandido no estuviese 
del todo clara, la selección de la vegetación recuerda que, como todo mundo 
antropocéntrico, el MPK20 es un mundo político. Con una flora «representativa 
de especies nativas» que pueden ser «encontradas en distintas áreas del 
estado»,[150] la entremezcla controlada de árboles nativos —jacarandas, robles 
azules, encinas, álamos de Fremont…[151]—, arbustos nativos —manzanitas, 
lupinos plateados, flores de mono, lilos…[152]— y hierbas nativas —centeno 
salvaje, amapolas, ojos azules…[153]—, construye una biodiversidad que no trata 
de recoger una condición estrictamente ambiental o climática, sino que, más 
bien, miniaturiza y caricaturiza los límites políticos del estado de California.

A diferencia de la cubierta, que articula con claridad dos zonas de plantación 
para después desdibujarlas, el espacio de trabajo coloniza enteramente el 
contenedor diáfano para después complementarlo. Bajo la premisa de un gran 
espacio abierto y conectado —deudor de estrategias de landscape officing o 
bürolandschaft de la década de 1960[154]—, los programas complementarios y 
non-office —zonas de conferencias, cafeterías o servicios adicionales como, 
por ejemplo, salas de maternidad y salas de juego— aparecen salpicados en 
colores vivos sobre el magma gris de puestos de trabajo, en multitud de tamaños 
y disposiciones: grandes, pequeños, agrupados, aislados, girados, alineados, 
concatenados… De forma que, en el interior del contenedor, los distintos puestos 
de trabajo, abiertos, se alternan con espacios de menor escala, cerrados, 
utilizados para conferencias, reuniones privadas o servicios adicionales.[155] 

Únicamente en las puntas del edificio aparece una excepción a esa lógica 
general de fondo y figura: especialmente en su extremo oriental, y coincidente 
con una gran extensión de vidrio en la fachada, la zona de cafetería-comedor 
principal —en color verde— abarca el ancho completo del edificio y sustituye al 
gris de los puestos trabajo como fondo de la planta. [Fig.035]

Sobre este esquema compositivo, el interior queda resuelto, de forma similar 
a la cubierta, mediante un circuito en forma de anillo ondulado. Y si bien el 
anillo y sus cuatro baipases articulan con claridad cinco grandes zonas de 
trabajo —también llamados barrios—, su funcionamiento no es estrictamente 
organizativo sino que actúa como un polo de atracción magnética que intensifica 
determinados programas. Entre la fachada y el anillo ondulado —vinculado, por lo 
tanto, al exterior y a las conexiones verticales—, los programas complementarios 
aparecen en mayor cantidad y tamaño, y su disposición pasa por una lógica 
general de agrupación des-ordenada que tiende a una posición centrífuga, 
adosada a la fachada. En cambio, hacia el interior del anillo —vinculado, por 
lo tanto, a la circulación horizontal e interna—, los programas complementarios 
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aparecen en menor cantidad y tamaño, y a pesar de que existen varias zonas 
de agrupación, su disposición pasa por una lógica general de piezas aisladas 
que tienden a una posición centrífuga —en contacto con el anillo— y que, por lo 
tanto, despejan el centro de la planta. [Fig.036]

A diferencia del océano de cubículos action-office de la oficina temporal de 
Chiat/Day —una articulación espacial originalmente concebida con voluntad 
emancipadora[156]—, la escasa separación vertical entre puestos de trabajo 
dispone un paisaje interior donde el espacio, enteramente compartido, pretende 
trasladar un sentido de pertenencia comunitaria: «había algún tipo de experiencia 
compartida que estaba sucediendo, [y que] se reflejaba en el espacio.»[157] Y si 
bien los puestos de trabajo en el MPK20 son fijos y personales, la percepción 
de un menor aislamiento individual construye un espacio aparentemente 
desestructurado, no jerárquico, que tiene como objetivo fomentar una mayor 
interacción entre empleados.[158]

Un aspecto ampliamente publicitado a este respecto es que, a diferencia de 
disposiciones corporativas tradicionales en donde los dirigentes disfrutan de 
evidentes jerarquías espaciales, Mark Zuckerberg no tiene una oficina personal 
cerrada sino que, como el resto de empleados, trabaja en el mismo espacio 
compartido.[159] De forma que, a priori, el poder corporativo en el MPK20 no tiene 
una correspondencia arquitectónica directa: al eliminar toda referencia vertical 
de poder —tanto interior, como exterior—, el proyecto implica que ese mismo 
poder no reside en una localización concreta, sino que, más bien, queda disuelto 
en el espacio, y repartido entre todos los empleados, incluido el CEO.[160] [Fig.037]

La cercanía generacional construida en torno a la falta de correspondencia 
entre la jerarquía corporativa y la disposición espacial es la sublimación cool 
de la cultura de Facebook y de su cuidadosa construcción de lo espontaneo. 
Porque si existe un interrogante deliberadamente engañoso acerca de si la 
compañía es, o no, una compañía, ¿no es lógico que el entorno construido 
siembre una duda similar acerca de donde, o en qué forma, está localizado el 
poder corporativo? Esto es, si la espontaneidad corporativa en Facebook es, 
como se ha discutido anteriormente, una construcción cultural cuidadosamente 
orquestada, ¿no sería convincente que el lenguaje arquitectónico del edificio 
fuese presentado, también, como un producto enteramente espontáneo? La 
respuesta es directa: «No estábamos construyendo una representación visual 
de la marca en el espacio, sino que la estética visual [era el resultado] creado a 
lo largo del tiempo por las personas que lo habitan.»[161]

Porque, a pesar de que los servicios que ofrece Facebook son, principalmente, 
de carácter virtual, sus espacios físicos son fundamentales para la gestión de 
sus recursos humanos: por un lado, pretenden construir un mayor sentido de 
pertenencia comunitaria en torno a la misión corporativa —«el MPK20 refleja los 
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[161] Entrevista con Everett Ka-
tigbak, San Francisco, 13 de ju-
nio, 2018. Véase Anexo-02.
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valores de la compañía»—; por otro lado, funcionan como un valor añadido en 
la atracción del talento: «el MPK20 nos ayudará a reclutar y retener a nuestra 
gente».[162] Es decir, que la simbólica disolución del poder y de las jerarquías en 
el espacio es, del mismo modo que la parafernalia gráfica empoderadora del 
Analog Research Laboratory, una herramienta de mercadotecnia dirigida tanto 
al público externo, como al público interno.

Más aún, esa disolución no implica, en modo alguno, la ausencia total de 
jerarquías en el espacio. La estrategia de intensificación sobre la planta libre 
—que aparece con mayor claridad a partir de la segunda versión del proyecto— 
jerarquiza el espacio con claridad: en proximidad con la fachada —es decir, en 
proximidad con los estímulos externos— aparece una mayor concentración de 
programas complementarios, cerrados y non-office; en el interior profundo de la 
planta —es decir, con pocas oportunidades de estímulos externos— aparecen, 
con escasas interferencias visuales entre sí, aproximadamente dos tercios de 
los puestos de trabajo totales. Y en el centro mismo de ese interior profundo —la 
parte despejada de la planta— aparece el puesto de trabajo de Zuckerberg 
para recordar que, en el MPK20, la jerarquía corporativa es una presencia 
permanente que no se impone sobre los empleados, sino que se sitúa en el 
lugar de mayor visibilidad interna, entre todos los empleados.

Entre ambos niveles de filtrado en planta, el anillo ondulado —cerrado e infinito— 
atrae desorganizadamente los programas complementarios en relación a la 
circulación horizontal. Equipado con una serie de pantallas táctiles dispuestas a 
lo largo del recorrido —vinculadas, a su vez, con las tarjetas QR identificativas 
de los empleados, y con los dispositivos de acceso ubicados en las puertas 
de los espacios complementarios—, el anillo permite también conectar la 
enormidad de la planta libre de forma virtual: bajo demanda, el interfaz de la 
pantalla es capaz de ofrecer información en tiempo real acerca de la ubicación 
de los empleados, la disponibilidad de espacios, e incluso, un calendario de 
próximas reuniones, eventos, o lugares en los que se espera la presencia del 
empleado identificado. [Fig.038]

Y esa es, precisamente, la gran novedad que aporta el MPK20 con respecto 
a entornos laborales precedentes: la función principal en relación con las 
circulaciones internas no es tanto conectar un lugar con otro, sino generar un 
volumen de movimiento que permita que el intercambio de flujos creativos y 
productivos pueda acontecer con asiduidad y naturalidad. Es decir, lo que 
genera el edificio es una espontaneidad altamente controlada.[163] 

Al generar circulaciones generosas y programas atractivos fuera de los puestos 
de trabajo —aquellos de mayor aforo se sitúan hacia los extremos del edificio—, 
el MPK20 dispone un entorno arquitectónico pensado para fomentar el contacto 
y las interacciones creativas entre empleados. Y más que una consecuencia 
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[Fig.038] 
A pesar de la distracción que 
pudiera suponer el inquietante 
perro —y el no menos 
inquietante marco dorado—, 
el MPK20 es un espacio de 
trabajo equipado con sistemas 
tecnológicos de control horario 
para empleados y espacios.   
2015, The Washington Post
Fuente: Getty Images,  https://www.
gettyimages.es/detail/fotografía-de-no-
t ic ias/employees-can-be-seen-insi-
de-facebooks-new-fotografía-de-noti-
cias/498787716?adppopup=true

[Fig.037] 
Mark Zuckerberg charla con 
John Kerry en el interior del 
espacio compartido.   
2016, Smith Collection / Gado
Fuente: Getty Images,  https://www.gett-
yimages.es/detail/fotografía-de-noticias/
secretary-of-state-john-kerry-speaking-wi-
th-fotografía-de-noticias/611547140?ad-
ppopup=true
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[164] FLORIDA, R., The Rise 
of the Creative Class (and How 
It’s Transforming Work, Leisure, 
Community and Everyday Life), 
Basic Books, New York, 2002.

[165] La Organización Interna-
cional del Trabajo adoptó en 
la 6ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo, 5 de 
julio de 1924, la R021 - “Reco-
mendación sobre la utilización 
del tiempo libre”. Esta recomen-
dación fue retirada en la 92ª 
edición del CIT en 2004. Las 8 
horas entre el trabajo y el des-
canso —nunca completamente 
dedicadas al ocio— tienen un 
contenido mucho más comple-
jo y tedioso: de acuerdo con la 
Organización Internacional del 
Trabajo, también comprende 
las actividades de ‘comer y be-
ber’, ‘actividades domésticas’, 
‘compras de bienes y servicios’, 
‘labores de cuidado de miem-
bros o no miembros del hogar’, 
‘actividades educativas’, o ‘ac-
tividades organizativas, cívicas 
o religiosas’.

[166] LEE, L., op. cit., 2015.

[167] Debido a su ingente dis-
ponibilidad de capital, Face-
book está afrontando también 
importantes inversiones en el 
desarrollo urbano de zonas 
próximas a sus sedes: desde 
2017 el proyecto para la cons-
trucción de Willow Village —
cuyo diseño corre a cargo de 
OMA—, en unos terrenos adya-
centes a la nueva sede, en los 
que incorporaría 1,500 vivien-
das, un centro cultural, y más 
de 11,000 metros cuadrados de 
zonas de comercio y de ocio.

derivada del proyecto arquitectónico, esta situación responde, explícitamente, 
tanto al tipo de empleado que trabaja para la compañía, como al tipo de 
trabajo que desarrolla. Es decir, a sus modos de producción. De forma que, si 
la emergencia del trabajador creativo implica que la productividad dependa, 
cada vez en mayor medida, de la capacidad de generar y transmitir ideas 
innovadoras, entonces, el espacio de trabajo debe ser capaz de fomentar 
cualquier chispa de creatividad entre empleados.[164] Por lo tanto, en oposición 
a las estructuras corporativas que dependen de cadenas de mando verticales, 
el espacio horizontal de Facebook trata de fomentar el desencadenamiento de 
relaciones sociales entre iguales —no jerárquicas y contingentes—, subyugadas 
al beneficio económico de la compañía.

Para ello, los espacios complementarios, non-office, garantizan que cualquier 
disrupción de los procesos lineales de trabajo se pueda producir de forma 
controlada e interna. Es decir, el ofrecimiento de un entorno con una estimulante 
diversidad de escalas y dinámicas internas sirve como incentivo para los 
empleados, y además, permite que la compañía pueda capitalizar los desenlaces 
innovadores generados fuera del puesto de trabajo, pero en el entorno de trabajo. 

Más aún, la propia disposición y coexistencia de espacios y escalas 
contrapuestas —desde una enorme habitación colectiva, a pequeñas salas 
de reunión, un parque kilométrico en la cubierta o instalaciones de arte site-
specific— permiten que la empresa pueda ejercer un control sibilino sobre 
sus recursos humanos. De forma que, además de estimulantes y divertidos, 
los espacios de ocio —máquinas de pinball, cápsulas de siesta, cafeterías, 
restaurantes instalaciones…— y la introducción de programas de conveniencia 
—salas de maternidad, servicios de lavandería, reparación de bicicletas, puntos 
de recarga de vehículos eléctricos…— implican un programa arquitectónico 
extremadamente complejo en donde la gestión del tiempo sustituye a la 
organización espacial como idea generadora de la forma arquitectónica.[165] 

Aparentemente insustanciales, las actividades non-office sirven para ejercer un 
control sutil: control de dietas mediante las generosas opciones de alimentos 
que ofrece (algunos son de pago); siestas o café gratuito para recargar energía 
sin necesidad de salir del entorno de trabajo; servicios de lavandería, peluquería 
o reparaciones de automóviles para conciliar tareas domésticas sin necesidad 
de desplazarse hasta el entorno doméstico; autobuses de enlace para viajar 
directamente a la oficina; «walking meetings» sobre la cubierta…[166] 

Precisamente, la coartada de lo lúdico y de la agrupación cercana de servicios 
de conveniencia —la ilusión de libertad que condensa un mundo completo en 
un único artefacto arquitectónico— sirve al MPK20 para capitalizar el tiempo 
ahorrado a los empleados en desplazamientos y actividades domésticas, así 
como para captar y recircular internamente los recursos económicos dedicados 
a tales actividades.[167]
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[Fig.039]
Un mundo de ocio, naturaleza, 
trabajo y colores en el MPK20.
2021, Montaje del autor.
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La percepción informal e inacabada del espacio contribuye decisivamente a esa 
ilusión de libertad. El mismo día que la compañía se trasladaba oficialmente al 
MPK20, Zuckerberg incidía en la relevancia de su dimensión temporal: «cuando 
entras en nuestros edificios, queremos que sientas cuánto queda por hacer en 
nuestra misión de conectar el mundo».[168] De forma que, más que una estética 
corporativa cerrada —en cuanto definitiva—, la vinculación entre la misión 
corporativa y el lenguaje arquitectónico debía pasar por la disposición de un 
espacio abierto, permanentemente inacabado. Es decir, lo relevante no es la 
percepción de lo que sucede o ha sucedido en el espacio, sino la capacidad del 
espacio para transmitir un potencial positivo —incluso sin evidencia empírica de 
su cumplimentación— acerca de aquello que pudiera acontecer.

En la voluntad de transmitir una experiencia inacabada, las imágenes positivas 
generadas por los programas complementarios y, especialmente, por las 
instalaciones artísticas, están vinculadas, en términos de apertura y flexibilidad, 
a una concepción democrática del espacio que «implica inestabilidad e in-
permanencia».[169] De forma que, a través de constantes «guiños a conexiones, 
comunidad, redes y sistemas» —en «colores brillantes» y «formas audaces»—, 
la disolución estética y perceptiva entre instalaciones artísticas y servicios de 
conveniencia apuntala la dimensión contingente del espacio, y de las relaciones 
producidas en su interior: «todas las piezas han sido creadas on-site, y 
pretenden hablar en abstracto acerca de lo que hacemos en Facebook».[170] La 
paradoja radica, precisamente, en que a pesar de su apariencia no-permanente 
y fácilmente reemplazable —muchos de ellos utilizan estéticas de lo pop-up, 
técnicas de dripping, y otra serie de recursos relacionados con temporalidades 
contingentes—, su disposición como recuerdo de la condición libre sirve para 
estructurar el programa arquitectónico y direccionar el comportamiento de los 
empleados. [Fig.039]

Más aún, la idea de urbanizar la arquitectura sirve también para vehicular 
una condición democrática, pública y cercana del espacio: «el dilema era 
como conseguir que este espacio de 400,000 pies cuadrados [37,000 metros 
cuadrados, aproximadamente] no pareciese una fábrica de coches»; la solución, 
de acuerdo con Craig Webb, socio de Gehry Partners, LLP., fue crear «una 
pequeña ciudad bajo techo —hicimos urbanismo interior.»[171] 

Pero el MPK20 —una sede que pretende reflejar los valores de una compañía 
que cotiza en bolsa y que, por lo tanto, está sujeta al poder de sus accionistas— 
no es ni público, ni urbano, ni mucho menos democrático: es más, niega a sus 
usuarios toda posibilidad de una experiencia pública o urbana. De forma que 
aquello que los arquitectos presentan como urbanismo interior sirve, en última 
instancia, para legitimar la sustitución controlada de toda experiencia urbana y 
disponer, en su lugar, de un mundo amigable, autocontenido y permanentemente 
conectado. Y con escasas razones por las cuales ausentarse —o bajarse— de 

[168] ZUCKERBERG, M., op.
cit., 30 de marzo, 2015b.
 
[169] DEUTSCHE, R., op. cit.,  
1996.

[170] Entre los quince artistas 
locales estaban: Alicia Mc-
Carthy, Barbara Holmes, Chris 
Lux, dan Lam, Jen Stark, Kelly 
Ording, Lena Wolff, Maya Ha-
yuk, Nat Russell, Rachel Kaye, 
Shantell Martin, Caledonia Cu-
rry aka. SWOON.
Entrevista y corresponden-
cia electrónica con Ty Ah-
mad-Taylor, MPK20, Menlo 
Park, 3 de mayo, 2018. Véase 
Anexo-03.

[171] WEBB, C., citado en LEE, 
L., op. cit., 2015.
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ese mundo, los trabajadores resultan desposeídos de cualquier posibilidad de 
segregación voluntaria entre vida privada y trabajo, para convertirse en sujetos 
productivos permanentes, en todo lugar, circunstancia o momento.

La importancia del MPK20 es que consolida toda esta serie de inversiones en 
relación a la representación arquitectónica del poder. Ésta —y no otra— es la 
base para la representación del poder económico en la economía post-industrial 
y de mercado: lo natural como camuflaje de su propio aislamiento; lo horizontal 
como mercadotecnia para la disposición jerarquías relacionales; lo urbano como 
vehiculación de una condición pública inexistente; lo sintético como voluntad 
abarcadora y extractiva; lo lúdico como coartada para la habilitación de una 
productividad ubicua; lo contingente como estructura de un comportamiento 
direccionado. 

Si Project One trataba de superar la alienación producida por el trabajo industrial 
mediante la integración del trabajo y la vida en un único artefacto auto-contenido, 
el MPK20 dispone un espacio en el que esa propia integración es susceptible de 
convertirse en fuente de alienación y agotamiento en si misma. A diferencia del 
capitalismo industrial tardío, en donde las tareas, espacios y tiempos quedaban 
segregados y delimitados —8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas 
de juego—, el capitalismo post-industrial colapsa las cuatro funciones básicas 
de la modernidad en un continuum genérico, ‘all-in-one’ y ‘all-at-once’, en donde 
el trabajador también es susceptible de ser productivo las 24 horas, los 7 días 
de la semana.

Si la jornada laboral moderna ofrecía a las masas ocho horas de ocio como 
actividad complementaria pensada para conciliar la alienación entre el trabajo 
industrial y la vida, ese mismo ocio es ahora fuente de agotamiento —burnout— 
y de alienación.[172]  El ocio ya no es la contrapartida del trabajo, y la libertad que 
ofrece el juego no es cuestión de elección; jugar y disfrutar en el trabajo es un 
imperativo: «work hard, play hard!»[173] 

***
Recientemente, otras grandes compañías tecnológicas como Google, Amazon 
o WeWork han profundizado en este tipo de estrategias arquitectónicas como 
forma de representación de su poder económico. Por ejemplo, las imágenes 
promocionales de la ampliación del campus de Google en Mountain View —a 
cargo de Bjarke Ingles Group y Heatherwick Studio— muestran un espacio en 
donde las pistas de ciclismo, las ferias de comida, o las familias paseando de 
la mano con niños —en alusión a una fácil conciliación laboral—, sirven como 
representación de un espacio en donde trabajo, ocio y deporte colapsan bajo 
una misma membrana transparente.[174] Más aún, el campus GooglePlex ofrece 
una versión lúdica y geek de estas estrategias: además de disponer de fósiles 
de dinosaurios y pistas de arena de voleibol, la compañía ha construido un jardín 

[172] MCCORMACK, N., COT-
TER, C., Managing Burnout in 
the Workplace: A Guide for In-
formation Professionals, Wood-
head Pub., Philadephia, PA, 
2013.

[173] GUETTA, D., “Play Hard!”, 
ft. Ne-Yo & Akon, 2013.

[174] City of Mountain View, 
California, “Google Charlesto-
ne East,” Formal Review, 23 
de enero, 2017. Accedido 9 de 
diciembre, 2018. https://www.
mountainview.gov/depts/com-
dev/planning/activeprojects/
charleston_east.asp



321

[175] GAMBA, J, et al., “An 
analysis of pre-installed android 
software,” 2020 IEEE Sympo-
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diciembre, 2018: https://www.
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[177] Amazon.com, Inc., op. 
cit., (n.d.).

[178] The We Company, Form 
S-1 Registration Statement Un-
der the Securities Act of 1933, 
United States Securities and 
Exchange Commission, 14 de 
agosto, 2019. Accedido el24 
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[179] BELLAFANTE, G., “Was 
WeWork Ever Going to Work?”, 
en The New York Times, 4 de 
octubre, 2019. 

[180] MOZINGO, L.A., Pastoral 
Capitalism: A History of Subur-
ban Corporate Landscapes, 
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2011. Pg. 95;86

en donde los iconos verdes de su sistema operativo Android —una cuestión 
significativamente perversa[175]— se han convertido en divertidas esculturas de 
escala humana.

En el caso de Amazon, con sede en Seattle, la complementariedad programática 
es explícita en el más representativo de sus edificios corporativos, las Amazon 
Spheres (NBBJ Architects, 2018). El edificio —cuya membrana transparente es 
el resultado de la macla de tres esferas de vidrio—, está pensado para incluir 
«aquello que típicamente le falta a las oficinas urbanas —un enlace con la 
naturaleza».[176] Ubicado en un campus urbano que cuenta también con tres 
rascacielos y un centro multifuncional —donde está situada AmazonGo, una 
tienda donde el intercambio monetario físico desaparece en favor de una 
compra sin contacto—, la compañía ha optado por complementar su oferta 
programática con un jardín botánico de especies tropicales, amazónicas, en 
donde «los empleados pueden pensar y trabajar de forma diferente, rodeados 
por plantas.»[177]

Bajo un modelo de negocio distinto, enfocado a compañías que no tienen 
posibilidad de acceder a la construcción de sus propias sedes, la inmobiliaria 
WeWork —que cuenta con Michel Rojkind y Bjarke Ingles como arquitectos de 
cabecera—, también trabaja sobre la disposición de entornos de trabajo abiertos 
y amigables que fomenten las colisiones creativas. Con un servicio en régimen 
de alquiler y coworking, la rentabilidad de WeWork no depende tanto de su 
capacidad de abarcar y capitalizar los tiempos intersticiales del trabajo —esa 
posibilidad es ofrecida a los propios inquilinos—, sino, más bien, de la reducción 
de sus costos operativos y de una voraz disminución del espacio disponible 
per capita a través de la disposición de puestos de trabajo no permanentes, o 
hot-desking.[178] En todo caso, la expansión de WeWork refleja con claridad un 
hype especulativo en torno a este tipo de entornos de trabajo que, a pesar de 
su apariencia cool y emancipadora, genera serias dudas sobre su viabilidad.[179]

Antes de que el uso de la ilusión de libertad fuese generalizado como coartada 
programática para aportar valor y prestigio a las corporaciones —antes, incluso, 
de que el final de la década de 1960 pusiese el énfasis sobre la emancipación 
del individuo—, la compañía Bell Labs ya había utilizado abiertamente este 
concepto como forma de vehicular sus intenciones corporativas a través del 
espacio construido. Con el objetivo de prolongar la experiencia de libertad 
universitaria hasta etapas laborales posteriores, la atmósfera de los edificios de 
investigación —en su sede de 1950— debía quedar equiparada con la de los 
campus universitarios norteamericanos. Pero, a diferencia de las corporaciones 
contemporáneas, Bell Labs lo hacía reconociendo de forma abierta y explícita 
que la libertad que ofrecía su campus era «útil» para la compañía y para los 
empleados, y que, por lo tanto, era «parcialmente ilusoria».[180]
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Epílogo: un cambio en el corazón
Es poco probable que, cuando Margaret Thatcher afirmaba que la economía 
era «el método» para «cambiar el corazón y el alma» de la sociedad, estuviese 
pensando en casas urbanas con plantas tropicales, tiendas con olas, edificios 
de aparcamiento para eventos, topografías onduladas de hormigón, o 
contenedores gigantescos con aspecto de proyecto inacabado; ese hubiera 
sido, por específico, un pronóstico visionario.[1] 

Pero, si como advertía David Harvey, «para que cualquier forma de pensamiento 
se convierta en dominante tiene que presentarse un aparato conceptual […] 
sugerente para nuestras intuiciones, nuestros instintos, nuestros valores y nuestros 
deseos», los cinco episodios analizados en esta tesis conforman una muestra 
significativa de los rasgos principales con los que algunos de los arquitectos de 
mayor prestigio del siglo XXI han legitimado la respuesta arquitectónica —no 
contestación— a la hegemonía global de la política económica neoliberal.[2] 

O dicho de otro modo, los cinco episodios aquí presentados recogen las 
características fundamentales de una episteme arquitectónica neoliberal, 
sugerente y exitosa, que penetra en el corazón de la disciplina y la docencia 
arquitectónica como «algo dado y no cuestionable»:[3] lo horizontal como 
mercadotecnia para la disposición jerarquías relacionales; lo lúdico como 
coartada para la habilitación de una productividad ubicua; lo urbano como 
vehiculación de condiciones públicas inexistentes; lo natural como camuflaje 
del aislamiento propio; la síntesis espacio-temporal como voluntad abarcadora 
y extractiva; y lo contingente como estructura de un comportamiento altamente 
direccionado.

En la medida en que la inteligencia principal de la política económica neoliberal 
es fomentar los «deseos y preferencias» individuales, la ilusión de libertad se 
articula, precisamente, por la falta de correspondencia entre el énfasis sobre 
las cuestiones de libertad individual y la sibilina disposición de mecanismos de 
gestión económica y poblacional.[4] 

Es decir, a pesar de que la episteme neoliberal tiende a legitimar su producción 
arquitectónica mediante la profusión de libertades individuales, sus lógicas 
subyacentes corresponden, como hemos visto, con mecanismos que posibilitan 
la capitalización de esas propias libertades: agrupación de hábitos cotidianos 
en estilos de vida, pre-estructuración y direccionamiento de los patrones de 
consumo, obligatoriedad del uso creativo, emancipación del rol de los estudiantes 
para la adecuación institucional a la economía del conocimiento, u optimización 
de los recursos humanos mediante la gestión de conductas creativas. 

[1] «Economics are the method; 
the object is to change the heart 
and soul.» THATCHER, M., en 
BUTT, R. “Margaret Thatcher: 
Interview for Sunday Times”, 
Sunday Times, 3 de mayo, 
1981. 

[2] HARVEY, D., Breve historia 
del neoliberalismo, Ediciones 
Akal, Madrid, (2005) 2009.

[3] HARVEY, D., op. cit., (2005) 
2009.

[4] HAN, B.C., Psicopolítica, 
Herder Editorial, Barcelona, 
2014. 
A diferencia de la noción de co-
lectividad, la cuestión poblacio-
nal parece no requerir ningún 
tipo de identificación o recono-
cimiento propio. De esta forma, 
los mecanismos de control po-
blacional eliminan toda noción 
de libertad individual y, por lo 
tanto, independientemente de 
cuestiones de voluntad, iden-
tidad o elección propia, todo 
individuo es parte de la pobla-
ción.
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Horizontalidad (y otras correlaciones equívocas)
En todo caso, conviene recapitular acerca de una serie de correlaciones 
equívocas que contribuyen a esa falta de correspondencia:

—En cualquiera de las formas estudiadas (bandeja, loft, paisaje o contenedor), 
las libertades de la planta libre no implican ni mayor libertad para sus usuarios, 
ni que sus dinámicas espaciales sean flexibles o espontáneas. Al contrario, 
cuando los usos imprevistos no forman parte de la premisa arquitectónica inicial, 
el margen para su desarrollo es escaso, o prácticamente inexistente.

—La ausencia de fachada y, por lo tanto, el incremento de la visibilidad y la 
exposición, no corresponde, tampoco, con modo de emancipación alguno. En 
la medida en que la actividad propia se convierte en el contenido principal de la 
fachada, aparecen una serie de restricciones: obligatoriedad del uso creativo, 
necesidad de articulación de la serendipia, escaparatización de los estilos de 
vida, o utilización de la naturaleza como camuflaje del aislamiento propio.

—A pesar de que los espacios topográficos y de sección libre tienden a ser 
interpretados como lugares de igualdad y máxima integración social, dichos 
espacios articulan evidentes diferencias de jerarquía y contribuyen a una 
ambigüedad imperante que confunde lo que es para un público, con lo que es 
de dominio público —esto es, en régimen de propiedad compartido, no privativo. 
Precisamente por ello, estos espacios representan un ideal de participación 
colectiva fundamentado en la asimetría y la desigualdad individual y, por lo 
tanto, su capacidad de habilitar espacios de igualdad y máxima integración 
social debe ser puesta en duda. 

Sin embargo, por encima de todas ellas, el énfasis sobre cuestiones de 
horizontalidad contribuye decisivamente a esa falta de correspondencia. Si bien 
algunas estrategias arquitectónicas —como las enunciadas por Koolhaas— 
apuntan a la disolución de las jerarquías verticales como forma de liberación, 
esa disolución no implica, en modo alguno, la eliminación de jerarquías sociales, 
espaciales u organizativas. Más bien, el énfasis sobre lo horizontal funciona 
como una herramienta de mercadotecnia que, fundamentalmente, implica 
formas novedosas de disponer viejas jerarquías: la representación del poder ya 
no existe solo en la correspondencia directa entre arquitectura y verticalidad, 
sino que existe, cada vez en mayor medida, en el equívoco generalizado de que 
el espacio horizontal elimina toda forma de jerarquía.

De este modo, que Mark Zuckerberg no tenga una oficina cerrada en lo alto de 
la sede de Facebook no implica que el poder corporativo haya desaparecido. 
Al contrario, implica que la localización de ese poder ya no es de carácter 
preeminente, sino relacional: en el centro profundo de la planta, visible y 
vigilante entre todos los empleados. O, por ejemplo, que Casa y Jardín elimine el 
esquema habitacional de familia nuclear, no evita que aparezcan jerarquías de 
otra índole: independientemente de la utilización de la planta libre o de retóricas 
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a-jerárquicas y horizontalistas, las propia condición arquitectónica implica la 
aparición de posiciones preeminentes y, por lo tanto, de jerarquías.

Pero las cuestiones de horizontalidad no se limitan únicamente al objeto 
arquitectónico, sino que aparecen también en relación a la construcción 
de dinámicas sociales: cercanía generacional, identidades colectivas, o 
construcción de la espontaneidad a través de parafernalia gráfica. Más allá de 
la libertad de elección arquitectónica, el énfasis sobre lo horizontal surge en 
correlación con los modos de producción dominantes: es decir, en oposición 
a cadenas de mando verticales, y como respuesta a un modelo productivo 
que tiene su énfasis económico en la capacidad de generar y transmitir ideas 
innovadoras.

Esta cuestión es especialmente reveladora en relación a las lógicas económicas. 
Por ejemplo, que los espacios de consumo tiendan a disolver toda distinción 
entre las funciones de exhibición y transacción, no implica ni igualdad en los 
roles de consumo, ni ausencia de poder económico. O, por ejemplo, que la 
propuesta ganadora del learning center fuese elegida por su oposición a lo 
vertical evidencia que, al contrario que el capitalismo financiero, las lógicas 
de la economía creativa encuentran una más ajustada representación a través 
de entornos de horizontalidad. Pero quizás de forma más significativa, ese 
énfasis sobre lo horizontal alimenta también el cínico mantra —ampliamente 
compartido— por el cual el trabajo de los arquitectos está siempre al servicio de 
la sociedad, y pocas veces al servicio de la «explotación capitalista».[5]

[5] LEÓN CASERO, J., URA-
BAYEN, J., “Heterotopía y ca-
pitalismo en arquitectura. La 
función ideológica de las hete-
rotopías como discurso propio 
de la disciplina arquitectóni-
ca en la era de la gobernanza 
biopolítica”, en Arbor, 193 
(784), 2017. a386, Págs. 1-13. 
http://dx.doi.org/10.3989/ar-
bor.2017.784n2008

[Fig.001]
[Izq.] Mark Zuckerberg y Frank 
Gehry con la maqueta del 
MPK20.
2012, Facebook, Inc., Mark Zuckerberg.
Fuente: ZUCKERBERG, M., 25 de agos-
to, 2012, «I’m excited to work with Frank 
Gehry to design our new campus.» [Post 
en Facebook]. Accedido el 15 de enero, 
2018: https://bit.ly/3h5TO6f 

[Der.] Donald J. Trump con la 
maqueta de la Trump Tower.
1980, Otto Bettman, Archivo Bettman.
Fuente: Getty Images, https://
w w w . g e t t y i m a g e s . e s / d e t a i l / f o t o -
graf ía-de-not ic ias/new-york-ny-do-
nald-trump-33-year-old-golden-boy-foto-
grafía-de-noticias/515128124?adppopu-
p=true
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Uno a uno: la silueta como materia arquitectónica
De forma similar a la economía de la experiencia, la ilusión de libertad se articula 
por la voluntad de aludir e involucrar a todo individuo —uno a uno; cada uno 
distinto— bajo lógicas homogeneizadoras y extractivas. 

Y esa propia voluntad no solo implica la pérdida de relevancia del objeto 
arquitectónico, sino que convierte a todo visitante —o mejor dicho, la silueta de 
todo visitante— en parte de la materia arquitectónica. Caracterizada por una 
necesaria adopción de disposiciones lúdicas o de disfrute, el énfasis sobre 
la silueta individual conlleva la preponderancia de conductas creativas en el 
espacio: cuanto más lúdico o sorprendente sea el uso, mayor posibilidad de 
transmisión mediática de la arquitectura; cuanto más disfrute y hedonismo, 
mayor posibilidad de capitalización económica.

La naturalización de la silueta del individuo como materia arquitectónica sirve 
para vehicular las lógicas extractivas sobre las conductas individuales: cuando 
existen de forma espontánea, los hábitos, gustos y disposiciones individuales se 
convierten en campos de acción visibles para la posible inferencia de patrones 
poblacionales y de consumo; cuando no, esa misma espontaneidad se construye 
a través de cuidadosas orquestaciones arquitectónicas y culturales.  

De forma que, por ejemplo, si Casa y Jardín expone su cotidianeidad, el 
ensamblaje de su hiperactividad responde a un patrón habitacional muy preciso, 
aspiracional y elitista, ligado a una determinada élite social. O, por ejemplo, si 
la EPFL expresa su voluntad de revitalizar su campus, esa revitalización no solo 
responde a un intento por incrementar el número de usuarios, sino también a un 
intento por re-direccionar la vitalidad ya existente hacia patrones de interacción 
más favorables.

Ese propio énfasis sobre el individuo evidencia también la gobernanza política 
que rige el espacio arquitectónico: una suma de siluetas —todas similares; 
cada una distinta— que constituyen una población abstracta que, en su libre 
disposición y albedrío, conforma patrones de comportamiento y consumo 
sorprendentemente similares. 

Por lo tanto, la libertad individual en el espacio arquitectónico es, en cierto modo, 
una cuestión de control estadístico. Y si ese control es fácilmente identificable 
en relación al desarrollo de los objetos arquitectónicos —estandarización de 
medidas y materiales, normativas, códigos de edificación…—, su aplicación 
en relación a los sujetos arquitectónicos —es decir, al comportamiento de los 
usuarios— aparece con claridad en la verbalización de las distintas voluntades 
arquitectónicas: exponer estilos de vida, fomentar interacciones creativas, 
direccionar los flujos de usuarios, proveer y revitalizar mediante la acumulación 
programática, aumentar la posibilidad de lo inesperado… 
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De forma que, si la gubernamentalidad neoliberal no limita las libertades 
individuales, sino que las multiplica en favor de la proliferación de la diferencia 
individual, esa proliferación parece consagrarse, en arquitectura, a través del 
potencial de colmatación de los deseos y la creatividad individual: la ilusión de 
libertad convierte la arquitectura en un fondo que singulariza, pre-estructura y 
fomenta el ethos deseado.

Lejos de una cuestión de casualidad, ese énfasis sobre las conductas creativas 
aparece como una condición necesaria de la economía del conocimiento: 

«Sí, las máquinas pueden reemplazar nuestros músculos. Los 
ordenadores pueden incluso reemplazar nuestra inteligencia. Pero 
nunca van a poder reemplazar las capacidades que nos hacen 
verdaderamente humanos: nuestra creatividad e innovación, nuestra 
pasión.»[6] 

En perjuicio de que pudieran existir dimensiones adicionales que constituyesen 
algo parecido a una naturaleza humana, la ilusión de libertad condensa aquello 
verdaderamente humano en la silueta recortada de un individuo lúdico, y libre.[6] LAGARDE, C., “Innovation, 

Technology and the 21st Cen-
tury”, [discurso público] en 
Fondo Monetario Internacional, 
Universidad de Stanford, 25 de 
febrero, 2014.

[Fig.003]
Performance lúdica en ‘Pole 
Dance,’ la instalación efímera 
de SO-IL para el MoMA PS1.  
2010, Iwan Baan.
Fuente: https://iwan.com/portfolio/pole-
dance-moma-ps1-so-il-2010/#7153
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Saltos de escala, ciudad y naturaleza
La ilusión de libertad tiende a derribar toda separación en relación a la función 
y la escala. Pongamos como ejemplo la entremezcla de las categorías bajo 
las que se estructura este trabajo: una vivienda que es un lugar de trabajo; un 
lugar de consumo que es espacio para el ocio; un edificio para el aprendizaje 
que es paisaje de consumo y comodidad doméstica; o un lugar de trabajo que 
contiene ocio y programas domésticos… Las combinaciones son múltiples, 
y la integración funcional y los saltos escalares resultan arquitectónicamente 
deseables: si una función unívoca implica un significado unívoco, una mayor 
cantidad de funciones, más diversas, implican un mayor y más diverso potencial 
de significación. Por lo tanto, la articulación ideal de la ilusión de libertad se 
acerca a un continuum espacial en donde toda experiencia humana pueda ser 
superpuesta y entremezclada.

Existen dos grandes coartadas para vehicular la integración funcional y los 
saltos escalares: urbanizar la arquitectura, e insertar la naturaleza en el espacio 
arquitectónico. Urbanizar la arquitectura es una estrategia que utiliza como 
recurso principal la potenciación de connotaciones atractivas relacionadas 
con la ciudad postmoderna o pre-moderna:[7] por ejemplo, su capacidad para 
acoger varias actividades a un mismo tiempo, o su condición de lugares de 
reunión, o de intercambio y socialización en igualdad. De forma que, en los 
saltos escalares, el espacio arquitectónico tiende a ser urbanismo: un edificio 
de aparcamiento con voluntad de ser un espacio urbano extendido, una oficina 
que es una pequeña ciudad bajo techo, una planta baja comercial convertida 
en una calle, o una vivienda que externaliza su dimensión e inserta la ciudad de 
forma relacional.

Cuestiones como la externalización de la fachada o la réplica de objetos 
y espacialidades del espacio urbano sirven para construir una condición 
democrática, pública e inclusiva. Pero en espacios de propiedad privada y con 
derecho de admisión reservado, esa dimensión pública es inexistente. De esta 
forma, la potenciación de las connotaciones urbanas positivas no debe ocultar 
que existe un rechazo a otras condiciones menos favorables como, por ejemplo, 
la multipropiedad, las normativas legales, la inseguridad, o cualquier tipo de 
espontaneidad no controlada. 

La estrategia de urbanizar la arquitectura —una réplica que mejora la ciudad, 
y que engendra un potencial de «pesadilla orwelliana», en palabras de 
Ouroussoff— tiende a precluir toda posibilidad de una experiencia pública o 
urbana a través de mundos auto-contenidos, encerrados en sí mismos. De forma 
que, en última instancia, el urbanismo interior sirve para legitimar una sustitución 
controlada de toda experiencia urbana y disponer, en su lugar, de un mundo 
amigable y autocontenido, en donde los usuarios resultan desposeídos de toda 
posibilidad de segregación voluntaria entre la vida privada y la vida pública.

[7] En su implacable raciona-
lismo, las ciudades de planea-
miento moderno encarnan cua-
lidades poco atractivas para la 
ilusión de libertad.
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En ese contexto, la inserción de la naturaleza —y de sus diferentes condiciones 
estacionales— dentro del espacio arquitectónico funciona por su capacidad de 
camuflar el aislamiento propio: en Casa y Jardín, como ornamento inmersivo que 
necesita de cuidado permanente; en el Rolex Learning Center, como control 
amable y recurso abstracto del paisaje; en el MPK20 de Facebook, como 
fachada y caricatura política ofrecida a los satélites de la competencia.

Si la modernidad industrial había mantenido el paisaje natural fuera de la esfera de 
la arquitectura —según la tradicional segregación entre naturaleza y artificio—, 
ahora, la naturaleza y el individuo comparten un espacio arquitectónico similar 
o, en ocasiones, equivalente. Esa transformación es especialmente elocuente 
en los proyectos para el campus de Facebook: si la estrategia analítica y de 
compartimentación funcional de la propuesta de Gensler Architects no requería 
la inclusión de espacios decididamente naturales, el proyecto de Gehry necesita 
integrar contenido biológico —sobre el edificio, y en el interior del contenedor— 
para construir la voluntad de síntesis entre lo natural y lo construido, y para 
ocultar su propia dimensión.

Y en un mundo amenazado por el voraz consumo de recursos, la emergencia 
climática o la debilidad de los ecosistemas naturales, esa equiparación escalar 
amigable construye una cosmovisión solvente, capaz de conciliar una voluntad 
abarcadora que tiende a encerrar y colapsar toda función, toda escala y toda 
experiencia vital, en un mismo artefacto arquitectónico.

[Fig.004]
Paraíso tropical en el interior 
de un hangar, instalación ‘Palm 
Pavillion’ de Rikrit Tiravanija, 
Galería Kurimanzutto, Ciudad 
de México, 2008.
2006, Rikrit Tiravanija.
Fuente: https://www.kurimanzutto.com/es/
exposiciones/rikrit-tiravanija#tab:thumb-
nails 
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Todo tiempo, productivo; todo tiempo, tiempo libre
En la ilusión de libertad, el principal recurso para la generación de forma 
arquitectónica no es la organización espacial, sino la gestión de regímenes 
temporales simultáneos, permanentemente disponibles: la integración funcional 
y escalar tiende a eliminar toda segregación temporal en un ‘todo-en-uno’ 
en donde los individuos son susceptibles de ser trabajadores, productores o 
consumidores las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

La gestión de esos regímenes temporales aparece de formas diversas. Por 
ejemplo, la acumulación programática típica de los entornos contemporáneos de 
trabajo —inclusión de amenidades deportivas, ocio, descanso, naturaleza…— 
evidencia la voluntad de convertir la arquitectura en una herramienta de gestión 
capaz de disminuir el ausentismo laboral. O, por ejemplo, las manipulaciones 
temporales a través de medios tecnológicos —tiempos elásticos, o la posibilidad 
de elección entre día y noche en los probadores del Prada Epicenter— funcionan 
como forma recurso para involucrar emocionalmente a los consumidores. 

Y si bien esta circunstancia es especialmente evidente en relación a los entornos 
de trabajo y de consumo —cada vez es más habitual la aparición de mantras 
que empujan al empoderamiento sobre el tiempo propio—, la temporalidad 
simultánea y disponible 24/7 aparece en toda escala: viviendas-oficina que 
entrañan un potencial de trabajo ininterrumpido; tiendas que construyen tracción 
de mercado fuera de los horarios comerciales; aparcamientos permanentemente 
abiertos al público; bibliotecas que buscan aumentar su ocupación neta para 
incrementar las posibilidades de interacciones productivas; y, como hemos 
visto, oficinas que, en su afán por incluir todo tipo de complemento doméstico y 
lúdico, tratan de optimizar las rutinas de los empleados en su favor.

A pesar de que la temporalidad simultánea 24/7 habilita todo tiempo como tiempo 
productivo —aunque no precluye la segregación funcional del tiempo—, su 
principal herramienta de liberación surge de la posibilidad de una intensificación 
eventual, o puntual, caracterizada por la ruptura y la escasez. 

Así, por ejemplo, el recurso a temporalidades limitadas y predeterminadas 
sobre el flujo temporal —y económico— ininterrumpido del 1111 Lincoln Road 
evidencia el potencial de la escasez temporal como herramienta de generación 
económica. Alejado de la seriedad del comercio tradicional, los eventos auto-
contenidos permiten liberar un potencial de ocio, hedonismo y disfrute como 
leitmotiv de la experiencia.

Esto es algo que Koolhaas había entendido e instrumentalizado nítidamente: 
que la limitación temporal habilita un margen de actuación en donde el actor/
usuario queda liberado para desarrollar una coreografía, o performance, de 
espontaneidad controlada. Pero, como en un carnaval, la escasez temporal no 
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[Fig.005]
Cartel de la agencia Bernstein-
Rein que anuncia un tiempo 
permanentemente disponible.  
ca. 2011, McDonald’s Corporation.
Fuente: https://www.adsoftheworld.com/
media/outdoor/mcdonalds_clock_bill-
board

solo elimina buena parte de las restricciones funcionales, sino que requiere de 
la transformación creativa de los roles individuales: en su régimen de tiempo 
puntuado, el acontecimiento de lo inesperado —es decir, la aparición de usos 
creativos, fantasiosos o sorprendentes— se convierte en el único desenlace 
esperado y, por lo tanto, en la unidad mínima de su lógica temporal arquitectónica. 
En todo caso, la trivialidad y ociosidad desencadenada por la escasez temporal 
no debería ocultar la creciente importancia de la programación temporal 24/7 en 
el espacio arquitectónico. 

No es casual que la libertad individual esté relacionada, como hemos visto, con 
la actividad del individuo lúdico y hedonista: el tiempo de ocio es, comúnmente, 
tiempo libre. Por lo tanto, tampoco debería sorprender que el acercamiento de 
todo tiempo al tiempo libre sea una herramienta fundamental en la ilusión de 
libertad.
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Obsolescencia: si existe un enemigo, hay que identificarlo bien
Si las ideas y los conceptos son una materia obsolescente en la economía del 
conocimiento, entonces, el principal propósito de la crítica no puede ser otro 
que identificar su vigencia. Pero en la ilusión de libertad, la crítica se produce de 
forma extemporánea y en oposición a cuestiones de dudosa vigencia.

Nancy Fraser ya había advertido de esta cuestión en relación a la promesa 
de emancipación de la segunda ola del feminismo: «una idea que sirvió para 
fines emancipatorios en un contexto, se volvió ambigua, si no peor, en otra 
época.»[8] Y otros, como Casero y Urabayen, han hecho lo propio en relación 
a los discursos de Koolhaas: la naturaleza del poder biopolítico implica que 
el potencial emancipatorio se transforma en «propaganda ideológica» que 
mistifica el «poder que dice resistir».[9]

La crítica operativa de la ilusión de libertad se articula, en primer lugar, por la 
oposición mediante la negación: una tienda que no es tienda, una compañía que 
no es compañía, o incluso, un edificio que no es edificio… Tras esa negación 
aparece una redefinición que libera y empodera a los usuarios: en una tienda 
que no es tienda, el consumidor no es consumidor, sino espectador; y en una 
compañía que no es compañía, el lugar de trabajo se convierte en un espacio 
de auto-expresión y de libertad individual.

Pero el desplazamiento de las técnicas tradicionales de poder disciplinar —
control, vigilancia, optimización— hacia modelos de gestión biopolítica —big 
data, patrones de consumo, índices de desarrollo…— implica la obsolescencia 
de toda liberación definida en términos opuestos a la modernidad. Es decir, si el 
contexto socio-económico vigente fuese el de la producción moderna, industrial 
y fordista —caracterizado, por ejemplo, por el control disciplinar sobre la rigidez 
productiva del espacio, la segregación espacio-temporal, o la función unívoca—, 
entonces, las alusiones a la liberación sobre patrones modernos, industriales y 
fordistas serían, indudablemente, pertinentes y efectivas. Pero en la vigencia de 
un contexto postmoderno, postindustrial y post-fordista, la utilización de tales 
retóricas parte de una correspondencia obsoleta, que hace que sus argumentos 
y sus diagnóticos sean, tambíen, obsoletos.  

Por lo tanto, ¿qué sentido puede tener la crítica sobre mecanismos de poder 
disciplinar cuando éstos no son el principal sistema de gobernanza? O, 
por ponerlo en términos de arquitectura, ¿qué emancipación puede existir 
actualmente en oposición a la modernidad, cuando ésta no es ni remotamente 
vigente? 

Pues bien, lo que hace la crítica operativa de la ilusión de libertad —esa 
concatenación de negación y redefinición— es habilitar un espacio que, o bien 
sirve para incrementar el ámbito de actuación de los procesos extractivos del 

[8] FRASER, N., Feminism, Ca-
pitalism, and the Cunning of 
History: An Introduction, FMSH-
WP-2012-17, August, 2012

[9] LEÓN CASERO, J., URA-
BAYEN, J., “Heterotopía y ca-
pitalismo en arquitectura. La 
función ideológica de las hete-
rotopías como discurso propio 
de la disciplina arquitectóni-
ca en la era de la gobernanza 
biopolítica”, en Arbor, 193 
(784), 2017.
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[Fig.002]
La crítica como posibilidad de 
identificación de la vigencia de 
las ideas.  
ca. 1980, Didier Ben Loulou.
Fuente: BEN LOULOU, D., Israël eighties, 
Éditions de la Table Ronde, Paris, 2016.  
http://www.didierbenloulou.com/fr/series/
israel-80s

capital, o bien sirve para socavar sistemas de control y autoridad que ya han 
quedado obsoletos. Es decir, la redefinición de los consumidores en espectadores 
no sirve para emanciparlos, ni liberarlos: al contrario, la marca utiliza esa nueva 
condición para direccionar sus conductas hacia patrones de comportamiento 
que le son favorables. O que los empleados puedan encontrar espacios de 
ocio o en el interior de su oficina tampoco sirve para emanciparlos, ni liberarlos: 
al contrario, sirve para que la compañía pueda capitalizar el mayor tiempo de 
ocupación neto del edificio en su propio favor. De forma que, si existe algo de 
sabotaje en la crítica operativa —por ponerlo en términos koolhaasianos—, ese 
sabotaje no responde a voluntad de emancipación alguna, sino a un proceso de 
optimización de los sistemas de extracción del capital.

En la medida en que la crítica operativa articula su liberación en oposición a un 
enemigo, ese enemigo debería ser identificado correctamente. De forma que, 
para que las retóricas de emancipación fuesen indudablemente pertinentes 
y efectivas, deberían ser articuladas en base a parámetros de gobernanza 
vigentes: en la crítica a la flexibilidad; en la posibilidad de desapego sobre el 
concepto de marca; en la posibilidad de no visibilizar estilo de vida alguno; en el 
derecho a la desconexión; en el derecho a la no-disponibilidad; en la superación 
del imperativo del emprendimiento.
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It is unlikely that, when Margaret Thatcher stated 
economics was “the method” to “change the heart and 
soul” of society, she would of had in mind houses with 
tropical plants, shops with waves, parking buildings for 
events, undulating topographies, or gigantic containers; 
that would have been a surprisingly visionary forecast.[1]  

But, if as David Harvey put it, “for any way of thought to 
become dominant, a conceptual apparatus has to be 
advanced that appeals to our intuitions and instincts, to 
our values and our desires”, the episodes analyzed in this 
thesis constitute a significant sample of the main features 
with which some of the most prestigious architects of the 
21st century have legitimized the architectural response 
—not contestation— to the global hegemony of neoliberal 
economic policy.[2] 

That is to say, the five episodes presented here collect 
the basic characteristics of a successful and appealing 
neoliberal episteme, which penetrates into the heart of 
architectural discipline and teaching as something “taken 
for granted and not open to question”:[3] horizontality 
as marketing tool for the arrangement of relational 
hierarchies; playfulness as the alibi for ubiquitous 
productivity; urban replicas as a way to imply non-existent 
public conditions; nature as the camouflage of one’s own 
isolation; space-time integration as an all-encompassing 
architectural will; contingent events as the structure of 
highly directed behaviors.

Insofar as the main intelligence of neoliberal economic 
policy is to promote individual desires and preferences, 
illusion of freedom is generated, precisely, due to the lack 
of correspondence between the emphasis on individual 
freedoms and the sibylline arrangement of mechanisms 
of economic and population management.[4] And despite 
the fact that neoliberal episteme tends to legitimize 
its architectural production through the profusion of 
individual freedoms, its underlying logics correspond 
with mechanisms that allow the capitalization of those 
same freedoms: clustering of daily habits into lifestyles, 
pre-structuring and directing consumption patterns, 
compulsory nature of creative uses, emancipation 
of students for a better institutional fitting within the 
knowledge economy, or the optimizing of human 
resources through the management of creative behaviors.

Horizontality (and other misleading associations)
It is pertinent to recap on a series of misleading 
associations that contribute to such lack of 
correspondence:
—In any of the forms analyzed in this thesis (tray, loft, 
landscape or container), the freedoms of the free-plan 
do not imply greater freedom for its users, nor flexible or 
spontaneous dynamics. Moreover, if unexpected events 
are not part of the main architectural premise, the margin 
for such activities is scarce, or practically non-existent.

—The increase in visibility and exposure due to the 
absence of architectural facade does not correspond, 
either, with any form of emancipation. On the contrary, 
insofar as the building’s own activity becomes the main 
content of its facade, certain self-imposed restrictions 
appear: the need to articulate serendipity, the showcasing 
of lifestyles, the mandatory condition of creative uses, or 
the use of nature as a camouflage for it’s own isolation.
—Even though topographic and free-section spaces 
tend to be interpreted in terms of social equality and 
maximum integration, such spaces articulate obvious 
hierarchical differences, and contribute to the misleading 
confusion between spaces offered to the public (in terms 
of audience), and spaces of public domain —in terms 
of shared, non-private ownership. Therefore, as such 
spaces represent an ideal of collective participation that 
is architecturally based on individual inequalities, their 
ability to enable spaces of maximum equality and social 
integration must be open to question.

Above al these, the emphasis on horizontality contributes 
decisively to the lack of correspondence. Even though 
some architectural strategies (such as those enunciated 
by Koolhaas) point towards the dissolution of vertical 
hierarchies as a form of liberation, this dissolution does 
not imply the elimination of social, spatial or organizational 
hierarchies. Rather, the emphasis on horizontalness is a 
marketing tool that involves novel ways of arranging old 
hierarchies: the representation of power no longer exists 
solely as a direct correspondence between architecture 
and verticality, but it does so, increasingly, in the general 
misconception that horizontal space eliminates all forms of 
hierarchy.

Put it this way: even though Mark Zuckerberg does not 
have a closed office atop Facebook’s headquarters, 
corporate power has not disappeared or been distributed 
among its employees; on the contrary, it implies that the 
location of power is no longer spatially preeminent, but 
relational —in the deep interior of the free-plan, visible 
and vigilant among all employees. Or, for example, the 
elimination of the traditional familial scheme in House & 
Garden does not prevent for other particular hierarchies 
to appear: regardless the use of free-plan schemes 
or horizontal dispositions, architecture, per se, implies 
preeminent positions and hierarchies.

However issues of horizontality are not limited to 
architectural objects, but also appear in relation to the 
construction of social dynamics: generational closeness, 
collective identities, or construction of spontaneity though 
mural art-work or graphic paraphernalia. Beyond any 
architectural choice, the emphasis on horizontality arises 
from a correlation with dominant modes of production: 
opposed to vertical chains of command, and as the 
foundation of a productive model where economic 
emphasis lies on the ability to generate innovative ideas 
through the unleashing of non-hierarchical social relations.

This is particularly revealing in relation to economic logics. 
For example, even though spaces of consumption tend to 

Afterword: a change in the heart
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dissolve distinctions between exhibition and transaction, 
this dissolution does not imply equality in the roles of 
consumption, nor the absence of economic power. 
Moreover, the fact that the winning proposal for the Rolex 
Learning Center was chosen for its opposition to vertical 
architecture evidences that, unlike financial capitalism, 
the logics of creative and knowledge economy find a 
more accurate representation of their nature through 
horizontal environments. And even more significantly, that 
same emphasis on horizontality feeds a widely shared 
mantra by which the work of architects is always at the 
service of society, and rarely at the service of “capitalist 
exploitation.”[5]

One by one: playful silhouettes as architectural matter
Similarly to the experience economy, illusion of freedom 
is articulated by the will to engage every single individual 
—one by one; each one different— under homogenizing, 
extractive logics.

That same desire to engage every single individual not 
only implies the loss of relevance of the architectural 
object, but also makes every visitor —or rather, the 
silhouette of every visitor— part of the architectural 
matter. Characterized by the necessary adoption of 
playful or enjoyable dispositions, the emphasis on the 
individual silhouette entails the prevalence of creative 
behaviors in space: the more playful or surprising, the 
greater possibility of media impact; the more enjoyment 
and hedonism, the greater the possibility of economic 
capitalization.

The prevalence of playful, individual silhouettes conveys 
the extractive logics over individual behaviors: when 
they exist spontaneously, individual habits, tastes and 
dispositions become visible fields of action for the 
inference of population and consumption patterns; when 
they don’t, that same spontaneity is built through careful 
architectural and cultural orchestrations. Being so, when 
House & Garden exposes its daily activity, the assembly 
of its hyperactivity responds to a very precise, aspirational 
housing pattern linked to a certain social elite. Or, when 
the EPFL expresses its desire to revitalize its campus, this 
revitalization not only responds to an attempt to increase 
the number of users, but also to an attempt to redirect 
the existing vitality towards more favorable interaction 
patterns.

This emphasis on playful, individual silhouettes also 
evidences the political governance of architectural space: 
a sum of silhouettes —all similar; each one distinct— 
which, in their free disposition, end up conforming an 
abstract population that share strikingly similar patterns of 
behavior and consumption.

Therefore, individual freedom in architectural space 
is, in some way, a matter of statistical control. And 
if such control can be easily identified in relation to 
architectural objects —standardization of measurements 
and materials, regulations and building codes…— its 
application on architectural subjects —that is to say, over 

the user’s behavior— appears clearly in the expression 
of architectural intentions: exposing lifestyles, fostering 
creative interactions, directing user flows, revitalizing 
through programmatic accumulation, increasing the 
possibilities of unexpected events... If neoliberal policy 
does not limit individual freedoms, but multiplies them 
in favor of the proliferation of individual difference, this 
proliferation is consolidated, architecturally, through the 
fulfillment of individual desires and creativity: illusion of 
freedom turns architecture into a background that singles 
out, pre-structures, and fosters a specific, desired ethos.

Far from being a contingent issue, the emphasis on 
creative behavior is a necessary condition of the 
knowledge economy:

“Yes, machines can replace our muscles. 
Computers may even replace our intelligence. But 
they can never replace the capacities that make 
us truly human: our creativity and innovation, our 
passion.”[6]

At the expense of additional dimensions constituting 
something similar to a human nature, illusion of freedom 
condenses what is truly human in the cutout silhouette of a 
playful, free individual. 

Scalar jumps, city and nature
Illusion of freedom tends to break down all segregation 
regarding function and scale. Let’s take as example the 
hybridization of the categories under which this work 
is structured: a home that is a workplace; a place of 
consumption that is a space for leisure; a building for 
learning that is a landscape of domestic comfort; or a 
workplace that contains leisure and domestic programs 
—combinations are multiple. Furthermore, functional 
integration and scalar jumps are architecturally valid and 
desirable: if univocal functions imply univocal meanings, 
a greater number of diverse functions imply greater, more 
diverse, potential meanings. Therefore, illusion of freedom 
has its ideal articulation in a spatial continuum where all 
human experience can be superimposed and intertwined.

Two main alibis convey such functional integration and 
scalar leaps: urbanizing architecture, and inserting nature 
into architectural space. Urbanizing architecture uses 
the enhancement of certain attractive urban connotations 
(postmodern or pre-modern) as its main resource:[7] for 
example, the ability to host several activities at once, 
or the condition of being places for exchange and 
socialization in equality and democratic conditions. Thus, 
in its scalar jumps, architectural space tends towards 
becoming urbanism: a parking building that wants to be 
an extended urban space, an office that is a small indoor 
city, a commercial ground floor transformed into a street, 
or a house that externalizes its dimension and inserts the 
city in a relational way.

Externalizing the architectural facade or replicating urban 
spaces and objects help convey a democratic, public, 
and inclusive condition. However, in privately owned 
spaces that have a reserved right of admission, that 
public dimension is completely non-existent. Being so, 
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the enhancement of positive urban connotations should 
not hide the rejection of other less favorable conditions: 
shared property, legal regulations, insecurity, or any type 
of uncontrolled spontaneity. 

Urbanizing architecture —in Ouroussoff’s words: a replica 
that enhances the city but engenders the potential for 
Orwellian nightmares— tends to preclude the possibility 
of any public or urban experience through the generation 
of enclosed worlds. Therefore, indoor urbanism legitimizes 
the controlled substitution of all urban experience with 
friendly, self-contained worlds, where users are deprived 
of the possibility of any voluntary segregation between 
their private and public life.

In this same context, inserting nature into architectural 
space works because of its potential to camouflage its 
own isolation: as an immersive ornament that needs 
permanent care in House & Garden; as friendly control 
and abstract landscape at the Rolex Learning Center; and 
as a facade and political caricature offered to passing 
satellites, over Facebook’s MPK20.

Unlike industrial modernism —which kept natural 
landscape outside of architecture, in the traditional 
opposition between nature and artifice—, illusion of 
freedom offers a space where nature and the individual 
share and inhabit a similar scale. Such transformation 
is especially eloquent in Facebook’s projects: if Gensler 
Architects’ analytical and functional proposal did not 
require the inclusion of any natural space, Gehry’s project 
integrates biological content to its intention of synthesizing 
nature and artifice, but furthermore, to hide its own 
dimension.

In a world threatened by the voracious consumption of 
natural resources, climatic emergencies or weakness of 
natural ecosystems, this scalar equivalence is capable 
of building a solvent mindset to reconcile the all-
encompassing will to collapse every function, scale, and 
life experience, into a single architectural artifact.

All time, productive; all time, free time
Illusion of freedom uses the management of simultaneous, 
permanently available time regimes —not spatial 
organization— as the main resource to generate 
architectural form: functional and scalar integration tend to 
dissolve all temporal segregation into an ‘all-at-once’ time-
regime where individuals are subjected to being workers, 
producers or consumers, 24-hours-a-day, 7-days-a-week.

The management of such time regimes appears in 
several ways. For example, the typical programmatic 
accumulation of contemporary workspaces —inclusion of 
sports amenities, leisure, rest, nature…— evidences de 
the desire to turn architectural design into a management 
tool capable of reducing absenteeism. Or, for example, 
time manipulations through technological devices —
elastic times, or the possibility of enabling day and night 
conditions in an indoor changing room— work as a tool to 
engage with consumers on an emotional level.

Even though this circumstance is particularly evident in 
relation to wok and consumption environments —where 
mantras that foster individual empowerment over one’s 
own time are increasingly common— the simultaneous, 
24/7 available time-regime appears in all scales: a home-
office with uninterrupted work potential; a store that builds 
market traction outside of business hours; a library that 
seeks to increase net occupancy in order to increase 
the possibilities of productive interactions; and, as we 
have seen, offices that include all kinds of domestic and 
recreational amenities due to their eagerness to optimize 
the employees’ routines for corporate benefit.

Simultaneous, 24/7 available time-regime enables all 
time as productive time. But even though it does not 
preclude any functional compartmentalization of time, 
its main liberation potential arises from the possibility of 
eventual, disruptive and scarce intensifications. Thus, the 
arrangement of limited and predetermined temporalities 
over the uninterrupted time-flow at 1111 Lincoln Road, 
evidences the potential of time-scarcity as an economic 
generator; and far from the seriousness of traditional 
commerce, such self-contained events liberate leisure and 
enjoyment as the leitmotif of human experience.

Koolhaas had clearly understood this circumstance: 
temporal limitation enables a margin of action where the 
actor/user is freed to develop his performance within 
a controlled spontaneity. However, just like a carnival, 
temporary scarcity not only eliminates functional restrictions, 
but mandates a creative transformation of individual roles: 
in its punctuated intensified time-regime, the event of 
the unexpected —creative, fanciful or surprising uses— 
becomes the only expected outcome and, therefore, the 
minimum structural unit of the space’s temporal logic.

It is not by chance that individual freedom is related, as 
we have seen, to the activity of a playful individual: leisure 
time is, commonly, free time. Therefore, the tendency to 
transform all time into free time should not be surprising as 
a fundamental tool in the illusion of freedom.

Obsolescence: the importance of correctly identifying the 
enemy (if there is any)
If ideas and concepts are an obsolescent material within 
the knowledge economy, then, the purpose of criticism 
can only be to identify their validity. However, illusion of 
freedom produces extemporaneous criticism, which is 
only in opposition to issues of doubtful validity.

Nancy Fraser has warned about this issue regarding 
the second wave of feminism: “an idea that served 
emancipatory ends in one context became ambiguous, 
if not worse, in another era.”[8] Others, like Casero and 
Urabayen, have warned similarly in relation to Koolhaas’ 
production: the nature of bio-political power implies that 
its liberating potential is transformed into “ideological 
propaganda” that mystifies the same power it “claims to 
resist.”[9] 
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Illusion of freedom articulates its operational critique, in 
first place, by opposition through denial: a store that is 
not a store, a company that is not a company, or even, a 
building that is not a building. After this denial, liberation 
and empowerment is achieved through redefinition: in a 
store that is not a store, the consumer’s role is redefined 
as a spectator; in a company that is not a company, the 
workplace is redefined as a space for self-expression and 
individual —not corporate— freedom; a building that is 
not a building is redefined as an experience.

However, the displacement of techniques of disciplinary 
power (control, surveillance, optimization) towards bio-
political management models (big data, consumption 
patterns, development indexes) implies the obsolescence 
of all forms of liberation defined in opposition to 
modernism. That is to say, if the current socio-economic 
context were that of a modern, industrial, fordist 
production —disciplinary control of productivity and 
function—, then, references to liberation over modern, 
industrial, and fordist patterns would be pertinent and 
effective. But in the validity of a postmodern, postindustrial 
and post-fordist context, the use of such rhetoric is 
grounded on an obsolete correspondence, which makes 
its arguments and evaluations obsolete as well.

This being the case, what is the sense of critique over 
mechanisms of disciplinary power when these are not 
the principal governance system? Or, to put it in terms 
of architecture: is there any possibility of an effective 
liberation in opposition to modernist patterns, when these 
are not even remotely hegemonic?

The sequence of denial and redefinition enables a 
space that either increases the scope of the extractive 
processes of capitalism, or undermines certain systems 
of control and authority that are already obsolete: i.e., 
the redefinition of consumers as spectators does not 
emancipate them, but directs their behavior towards 
patterns of interaction that are potentially beneficial for 
the brand; the redefinition of workspace as a place of 
leisure does not liberate the employees, but is used by the 
company to capitalize on the increased occupation in its 
own favor. Or, to put it in Koolhaas’ words, if there is any 
sort of sabotage within the operational critique of illusion 
of freedom, it does not respond to a philanthropic will for 
emancipation, but rather, to the optimization and updating 
of the extractive systems of capitalism.

Therefore, to the extent that this operational critique 
articulates its liberation in opposition to an enemy, 
that enemy should be correctly identified. Thus, for 
any liberation rhetoric to be pertinent and effective, it 
should be based on parameters of current governance: 
the critique on flexibility, the possibility of detachment 
from ubiquitous branding; the possibility of not drawing 
attention to any lifestyle; the right to disconnect; the 
right to unavailability; or the overcoming of imperative 
entrepreneurship.
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Traducción íntegra de la carta 
de encargo de Casa y Jardín, 
por primera vez del japonés al 
castellano.

Tres hojas del manuscrito origi-
nal (de un total de once) apare-
cen reproducidos en japonés en 
NISHIZAWA, R., TAKAHASHI, 
I., Nishizawa Ryūe / Nishizawa 
Ryūe Kenchiku Sekkei Jimus-
ho Sutadi-Shū, Studies by the 
Office of Ryue Nishizawa, INAX 
Shuppan, Tokyo, 2009, pg. 25. 

4. Petición sobre el diseño general

4-1. Orientación
Una casa con plasticidad, no flexibilidad
Sería más adecuado decir que este es mi modo de pensar las cosas en general, 
y también quiero que se vea reflejada esta idea en el edificio. 
La mayoría de este pensamiento surge de la obra de una filósofa francesa, 
Catherine Malabou, “¿Qué hacer con nuestro cerebro? (Que faire de notre 
cerveau?)” (Editorial Shunjû-sha, 2005). Esta obra trata sobre cómo interpretar 
las ideas filosóficas en nuestro tiempo en el que se ha desarrollado la ciencia 
neuronal. 
Según su argumento, “flexibilidad” trata de la adaptabilidad en determinadas 
circunstancias, mientras que “plasticidad” señala una capacidad de 
transformación más positiva: no es adaptarse a un cambio del entorno, sino que 
más bien, se trata de un cambio más radical. Por ejemplo, se refiere a una fuerza 
evolutiva o creativa que llega a inventar una forma muy innovadora, mediante 
choques que pueden resultar destructivos.

Aplicado a un estilo de vida, “plasticidad” sería tener siempre el valor de repetir 
el ciclo de destrucción y creación sin conformarse con el estado actual.

No me puedo imaginar cómo sería aplicado a una vivienda, pero puedo afirmar 
que no sería una vivienda que pudiera modificar los planos o reformarse con 
facilidad.
Por decirlo así, sería una casa esencial que no se ata a un estilo de vivienda 
existente, que sólo puede hallarse en un lugar en concreto, y puede pertenecer 
a un único propietario; una casa única y llena de creatividad, innovadora y que 
no se pueda encontrar en ningún otro sitio. Pero que al mismo tiempo contendría 
un amplio abanico de posibilidades...

Un espacio futurista para vivir
Si uno reflexiona, las viviendas que han existido hasta ahora han sido pensadas 
para la familia como “unidad” de agrupación de habitantes. La familia se 

[Hoja 01]

Anexo-01
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compone, generalmente, de un matrimonio, o bien, un matrimonio con entre uno 
y tres hijos, o en caso de una familia de dos generaciones, (un matrimonio, su 
hijo casado, y sus hijos) consta de entre cinco y siete personas. Todos estos 
modelos tratan acerca de vínculos de parentesco. Sin embargo, pienso que 
en el siglo XXI aumentarán las agrupaciones compuestas por miembros no 
familiares, sin relación de parentesco. Por ejemplo, supongo que aumentará el 
número de gente que comparte vivienda por diversos motivos, con amigos o 
conocidos. De hecho, nosotros mismos somos habitantes de este tipo. Parece 
que las viviendas bajo este régimen habitacional irán estableciéndose como una 
nueva forma de vivir.

Denominaré este tipo de casas “vivienda futurista”. He pensado en qué es lo que 
las diferencia de las viviendas que han existido hasta ahora. En primer lugar, 
desaparecerá el dormitorio de matrimonio o las habitaciones de los hijos. En su 
lugar, habrá habitaciones individuales que corresponden al número de personas 
que habitan en la casa. En líneas generales, será una superficie compuesta por 
habitáculos individuales, y un espacio de uso común. Creo que este modelo 
será la tendencia principal de un Japón que en el futuro va a ser una sociedad 
envejecida.

La vivienda futurista no se atenderá al parentesco entre habitantes, sino que 
será una extensión que contemple la posibilidad de cambiar la composición de 
los habitantes. 
Mi deseo es que la vivienda ofrezca una respuesta ideal a este tipo de agrupación. 

[Fin Hoja 01]

[Hoja 02]I.  Dos habitaciones individuales

Un espacio mínimamente equipado para poder concentrarse a solas en el 
trabajo de escribir. Equipado sólo con un escritorio, una silla y una estantería.

II.  Una sala de archivos
Espacio de uso común. Consiste de tres áreas.

a. [1] Almacén bibliográfico y documental
En lugar de archivar por separado, aquí se agrupan toda la biblioteca, las 
documentaciones, y los archivos de los proyectos finalizados. Incluso, de 
aquí se saca la documentación de los proyectos en curso y se llevan a los 
escritorios (en las habitaciones individuales) para trabajar.
En cuanto al volumen de libros, corresponden a nueve estanterías de 
tamaño 120 x 200cm. La cantidad de libros irá aumentando anualmente 
alrededor de un 10%.
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[Fin de Hoja 02]

b. [2] Fotocopiadora, impresora + [3] mesa para el ayudante 
Aparte del espacio para colocar una fotocopiadora multiuso de color y una 
impresora, necesito espacio para poner un escritorio para mi ayudante. Me 
parece ideal que los mobiliarios estén juntos.

III.  Un espacio galería y sala de reuniones
Habitación únicamente equipada con una gran mesa de reuniones. También 
debe servir para recibir visitas. En un futuro, querría exponer los productos 
acabados y temas relacionados con los productos, y por ello, sería ideal si el 
espacio se puede equipar también para esta finalidad.

Una barra con la instalación para el suministro de agua caliente
En este espacio, necesito un rincón con el calentador de agua para preparar el 
café o el té con presteza. El espacio necesario será, como mínimo, una barra de 
un metro (para preparar café o té delante de las visitas).

Zona gris
“Zona gris” significa que el espacio que tenga dos aspectos: privado y público. 
Su uso se supone como ampliación del espacio de trabajo. Se componen por 
espacios mencionados abajo:

i. Una habitación para comer, reunirse y hacer ejercicios
Dicho en otras palabras, sala de estar. Ya que preparo la comida y la como 
entre trabajos, se supone que habría ocasiones en las que invite a los 
clientes a comer conmigo según la hora. Por ello […]
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Casa LOHAS

Últimamente, se oye esta palabra con frecuencia. LOHAS es la abreviatura de 
Lifestyles of Health and Sustalnability, y significa «aspirar a un estilo de vida 
sana y ambientalmente sostenible». Se refiere una la vida orgánica y lenta, sin ir 
en contra del ritmo de la naturaleza. ¿Sería posible aplicar esta idea en viviendas 
también?

Me preocupa evitar una vivienda enferma (sick house), no despilfarrar energía 
(ahorro energético), no contaminar el aire, y la utilización de materiales que no 
dañen el medio ambiente. 

4-2. Sobre el diseño
Líneas generales
No tengo ningún deseo en especial, pero en principio tengo pensado un 
edificio de cuatro plantas, sin sótano y de unos 100m2 de superficie total.
Los diseños del Sr. Nishizawa son atrevidos y, al mismo tiempo, delicados. 
También es poético, ligero, divertido e ingenioso. Espero que esté lleno de 
ideas muy propias de Nishizawa. 
Además, quiero que tenga una visión “futurista”, y considerar no sólo las 
circunstancias periféricas, sino también la imagen urbana de esta zona en 
un futuro. Es decir, no es que el edificio deba adaptarse a la situación ac-
tual, sino que debe ser el punto de partida para la perspectiva venidera de 
la ciudad, que sea un reflejo de la imagen de la ciudad en futuro.

El tejado
No quiero una cubierta plana porque es propensa a tener problemas de 
goteras y su mantenimiento es costoso. Si el costo operativo no es muy 
elevado, me interesa una cubierta ajardinada.

La fachada
Pido que den importancia a la seguridad contra rateros, robos a mano ar-
mada e intrusos, y que tomen medidas para que no se pueda atisbar el 
interior del edificio.

La entrada
Sería mejor que hubiera dos entradas, una para la oficina y la otra para 
el uso privado. Preferiría que la entrada de uso privado tuviera también la 
función de salida de emergencia y puerta de servicio.

[Hoja 03]

 [Fin de Hoja 03]
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Anexo-02

Entrevista con Everett Katigbak, 
en San Francisco, 13 de junio, 
2018.

Original en inglés sin traducir. 

[Borja Ganzabal]: As co-founder of the Analog Research Lab, what was your 
role in the design team with Gehry Partners?

[Everett Katigbak]: Specifically about architecture?

[BG]: Yes, and how you translated your artwork into the built environment…

[EK]: Before Facebook even had the big office we had like smaller more managed 
corporate spaces. So I was there when it was a lot smaller: you can imagine like 
a small high-rise little office that had dropped ceilings, that they just leased from 
some other company.  My background is more in environmental design: before 
coming to Silicon Valley I was doing exhibition design at a museum. So when I 
started at Facebook, we had just acquired the first campus. So it was relatively 
small compared to where the company is today, which is like 100,000sqft. I just 
jumped on that team [MPK20], and it wasn’t even anything formal, it was just 
like helping shape and give input into stuff, because we had local architects 
[Gensler] doing that stuff. I was just trying to translate Facebook culture into the 
built environment. So when the time came for that bigger Frank Gehry Campus, a 
lot of it was really about just blending Frank Gehry’s approach with the company’s 
culture. So my role there was, I guess, more of a cultural guy, but also my official 
role was environmental design manager.

[BG]: Do you think your participation was useful in erasing a possible distance 
between client and architect? Would you argue it helped create a collective 
conscience about the project or some sort of belonging to the users before the 
project was even built?

[EK]: I don’t know how other companies do it… but I think that it is interesting 
to have in-house creatives work with architects because I think most architects 
have a very typical approach when they work with clients. A lot of clients do not 
understand how to communicate what they want, or translate it into architecture. 
Usually you have a facilities workplace team that isn’t totally engrained in 
the core of the company or the product: they manage real estate or manage 
facilities, or something like that… So in Facebook sense it was super important… 
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mainly [because] it helped the architects —in this case Frank Gehry— to really 
understand who he is designing for; it was still his vision and his design, but there 
is definitely a lot of more direct connection with the ‘heart’ of the company.

[BG]: How do you think your environmental branding strategies affected a more 
user-oriented space? Did you actually look for an iconic or memorable image 
through branding the interior?

[EK]: Mostly, the way we approach all the Facebook’s environments —not just 
Frank Gehry’s— was about making the experience into the space over time… and 
it wasn’t that we ever wanted a finished space on Day 1, or wanted a designer 
to deliver something to us… Most of it is just a shell for what’s happening inside, 
and it should support but it should be able to capture a lot of those moments, and 
kind of build upon it in layers. That’s kind of how we thought all the spaces. So 
we weren’t branding the space visually per se, it was more of the visual aesthetic 
[being] created over time by the people that inhabit it. And a lot of that was 
enabled by the attitude and the approach of the company.

[BG]: So, to what point is the question of empowering people important at 
the company in order to make more use of the space or creating a sense of 
belonging…?

[EK]: I think that’s what really made working at the company special, and a lot 
of those things are hard to quantify in terms of metrics of the company. But at 
the same time I think, if you ask people that were there during that specific time 
period, [they’d say] there was some kind of shared experience they were having, 
not only through company as it scaled, but as that was being reflected in the 
space. I think people connect those memories of this physical thing that was 
happening. So that was really interesting, and I do think companies do that in 
their own way —like Pixar… they allow their creative folks to customize their 
space— but Facebook did that for a different set of people at a bigger scale.

[BG]: Facebook openly acknowledges that that physical space is a way of 
recruiting and retaining talent —engineers, creatives…—. Can you comment 
on strategies you used to synthesize a space that has to appeal to an internal 
audience and external audience?

[EK]: […] I was there pretty long ago in terms of the company’s scale, so its a 
very different company from when I was there. But it wasn’t originally approached 
to be an aesthetic thing, it was very much like a reflection of the voice inside 
the company, and often times it was provocative. Again, that created its own 
aesthetic. In terms of people it attracted, it signified that we were a different 
company, and we had our own unique set of values, and that was reflected in 
the space itself. I don’t think it was a recruiting strategy or anything other than 
experimenting and trying to do something different, both with the product as well 
as the space itself.



368

[BG]: So its sort of an expressive space in the sense that it comes from the 
practice of space…

[EK]: So when someone that was thinking about working there, they went there 
they could in their own way say like ‘this space I kind of like it in, it’s like who I am 
as a person, I can see my self working here, or not. Maybe I like it more clean 
and modern space; or I like a more conservative company’. I think it was just a 
reflection of the people that were in there at the time.

[BG]: Reflecting, not only the company’s values and vision, also worker’s 
personality… Did it help create a shared vision or goal for the company? I find 
at some point empowering to the employees helps build like a team in some 
way… You talk about ‘humanizing’ corporate space. Do you think it tries to 
overcome ‘8 hour work’ worker, to a more entrepreneurial figure…?

[EK]: I think so… again, it wasn’t like an approach or a strategy as much as it 
was just like an interpretation of what was already happening. Engineers were 
already behaving —and they had this culture— in that way. We just internalized 
that as designers and then expressed that in this face, so I don’t think it was 
dramatically different…it’s just a different medium and a different output. In that 
sense the space was more about conversation and a dialogue, than a physical 
thing, if that makes sense… 
In terms of creating a shared vision, I don’t think that was the intent per se… it 
was not about trying to conform people to a certain thing, if anything it cost more 
people to question things, and to be more outspoken and to maybe just enable a 
certain type of behavior, versus like create a collective behavior. Because it was 
about being more individual…

[BG]: There is many artwork [at the MPK20]. There are about 15 different local 
artists; did you actually participate in curating these artists or some of their works?

[EK]: I helped start the program, like the “Artists in Residency” thing, and we 
were definitely there at the beginning…

[BG]: What year did you leave the company?

[EK]: 2012

[BG]: So you actually didn’t get to work at the new building…

[EK]: No, no. I was there all the way up through the design development phase, 
and once they started building stuff I was already gone, because it was a several 
year project.

[BG]: Did some of your work actually end up in the building, or was it more like 
some of your processes ended up in the space?

[EK]: There are definitely a lot of things that I physically made that are still there. 
But I never, like, did a proper residency in that sense, because all of the stuff we 
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were doing through the Analog Research Lab was side project stuff, it wasn’t 
our full-time job. But we were still producing a lot of work, as we were super-
passionate about it. So, yes, a lot of my –I guess I had a lot of influence on the 
approach and the outcome of things. I definitely kind of influenced a lot of the 
way that they still approach […] now.

[BG]: In your work, at that time and also later, what would you say are some 
of your references? Because I can see, sort of, a lot of references to anti-war 
posters, even 1968 imagery…

[EK]: Consciously it was more about the medium itself, and being specifically 
analog. So screen-printing and sign painting, and stuff like that kind of lend itself 
toward a certain aesthetic, you know unlike doing something on a computer. 
We still use computers but everything was made by hand there. I did a lot of 
painting stuff, so I looked at a lot of folk art, and vernacular things, and signs 
and painting in general, letterforms and typography. I think that naturally, as you 
start to explore that, you uncover these more iconic visual images. Some of it is 
like old concert posters, or like old… things that have a heavy typography, heavy 
messaging and communication: we were drawn toward that stuff.

[BG]: At that time the basis of your work was mainly typography…

[EK]: A lot of it was design messages, and thing that we overheard inside the 
company, and kind of more provocative statements. Which again, is relatively 
common now, to see beautifully illustrated phrases. I think the reason why we 
did posters was because they were the easiest to produce, the quickest. You 
can come up with an idea, and it was like simple typography, and then you can 
burn a screen and print a run of things relatively quickly. That’s why we used that 
medium and used simple typography, because it was just very direct. While like 
older types of poster had these design elements in it, I don’t think its exclusive to 
that, it’s just like very direct communication: type on a page is the most simplest 
thing you could do.

[BG]: As you said, it has had a really big impact, not only on Facebook, but also 
in many workspaces after Facebook. It has sort of created a way of…

[EK]: Yes. We were just trying to be ourselves. And we were also trying to not be 
like everyone else. I think the standard at the time was like very corporate space 
—or you would even go to Google and they would have like slides and ball-pits 
and stuff that felt, I don’t know, it had a different feel… 
And Facebook just had a different DNA. That’s kind of how we built it […]. I think 
because of the success of the company, as well as I think just that the aesthetic: 
it was very different, that people wanted some piece of whatever magic thing was 
happening there. Now again, there’s a lot of controversy around the company 
but I think they did do a lot of things right, and create some kind of special 
experiences for people that work there.
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[BG]: I agree with you. But it’s also kind of surprising that this immaterial tech 
company, which really doesn’t have like a physical production, they relied or 
invested on more analog, material, tactile stuff… But what sort of value do you 
think that corporate culture, in this case Facebook, finds in material…?

[EK]: Well sometimes I think in hindsight these days there’s a tendency to be 
very academic about it and trying to analyze it, but a the time I think it was 
more about the attitude, and more about just being this kind of more punk-rock 
approach to it, you know… Again, I don’t think Facebook saw themselves as a 
corporate company when I was there, again the premise is that I don’t know what 
the company is like today, because its been so long. And I don’t think the values 
are generally the same as when we were there, because they had different goals 
and different ambitions, but at the time we were still a young company, so we 
were just trying to make sure the company grew and was successful. There was 
no guarantee for success in what we were doing, I don’t think they even thought 
about it in that way: they weren’t like “oh we value this so can you design some 
things for us?”. We were just doing stuff, and the more we were doing the more 
people responded to it so we just never stopped doing it. I think it was much 
more organic.

[BG]: Did you actually establish, once the design process for the new building 
started, some work dynamics with the architects?

EK: Most of it was just like spending time with them; we spent a lot of time, 
all of the workplace team did, the facilities, and all these folks, spent a lot of 
time with Frank Gehry’s team. So I feel it was a good collaboration. I still think, 
again, you hire someone like him for his approach, and I think he did a good job 
of interpreting the culture, taking feedback but still making something that was 
uniquely his own, and then creating a space that supported a culture, so that 
when you go there now, all the stuff that’s inside the building, like he didn’t put 
there but I think it works well with the space, so it doesn’t feel like its these two 
things that are at odds with each other.

[BG]: In your mind, what is the difference between the creating “culture” and the 
“branding”…

EK: I guess whenever I think about brand, I think of it as like something that’s 
more intentionally used for perception, what the public sees and feels, and the 
voice of the company. When I think about culture I just think more about the way 
that people behave and exist inside of the company. Which overlaps… Like you 
said, they use it for recruiting now, so they use it intentionally as a way to do 
outreach to people externally. But again, the way I see it, in my experience in my 
time there was just about allowing the people that are working there, and building 
this product, like to bring in their voice to life in this space, instead of treating 
spaces, just like for housed people. 



371

[BG]: It seems like a way of creating belonging at some point, for people, which I 
guess at some point, that sort of approach to office design makes it more livable. 
You stress the idea of narration in your work. Was it as well something more 
organic, or at some point did you impose a superposed narrative on the 
building…?

EK: I guess by narrative, the way that I talk about it is in the work that is my day job, 
which is as a storyteller and as a brand person, so I don’t know if it is particularly 
relevant to the built environment; I kind of think of those as two distinct parts of 
my practice. But in terms of story with what was happening at Facebook, it’s all 
part of the same thing: creating this attitude, this approach and way of working. It 
wasn’t like beginning-middle-end type of narrative; it’s just like narrative in terms 
of who we are and what our ambitions are as a company.

[BG]: I think this idea of warehouse in the Facebook building is very important, 
because it sort of builds an atmosphere of something transitory, open to 
change…  Did you actually brief, or had some guidelines about the company’s 
values? 

EK: There’s quite a lot documented about that, so I’m sure you can find stuff 
online. There’s plenty of like company values and mission things that are out 
there. There is this book they produced, that kind of has a lot of the company’s 
values in it. You can easily find online.
But again at the time it wasn’t so formal, it’s what I’m trying to say. We had 
company values written down, we often turned those into posters, but I don’t 
think it were like a set of guidelines. It was more natural.

[BG]: Did you actually work on the red book?

EK: I worked on the stuff that was put inside the book but I didn’t like design the 
book, or do anything of the writing, so…

[BG]: In the design process, there was a change of the architect’s studio; did you 
actually get to work with Gensler team?

[EK]: Yes, and they still work with Gensler on other projects. I think Frank Gehry 
just did the main campus, the headquarters, but they still use many architects. 
I mean they are a global company so they do stuff all around the world, and 
sometimes Frank Gehry does spaces, sometimes Gensler does… So I think 
Gensler is still in the mix, but don’t call me on that…
They didn’t change architects per se, but they did hire Frank Gehry to do the 
main campus, and they still worked with Gensler on other projects.
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Correspondencia electrónica 
con Ty Ahmad-Taylor, MPK20, 
Menlo Park, Ca., 3 de mayo, 
2018.

Original en inglés sin traducir. 

Top Points
-MPK 20 reflects our company values
-The simple design is efficient, practical and not extravagant
-The ‘one room’ layout reinforces Facebook’s open and transparent culture
-Our focus is on connecting people and building community, inside the 
building and out —we strive to be good neighbors
-MPK 20 will help us recruit and retain our people
-Put simply, this was the cheapest and simplest way for us to expand and 
get the space we needed

Building Stats
-Capacity: approximately 2,800 people
-Square footage: 430,000+ sq. feet
-Site: 22 acres
-Tallest point: 72.5 feet

Partners
-Architect: Gehry Partners
-Landscape Architect: CMG Landscape Architecture
-Contractor: Level 10 Construction
-Structural Engineering: Forell/Elsesser Engineers
-Mechanical, Electrical, Plumbing, Technology: PAE Engineers

Unique Features
*Green roof

-9 acre green roof with a half-mile walking loop
-Plant palette is comprised of over 400 trees [and 115,000 shrubs] that are 
native and climate appropriate
-Everything is representative of species native to California, and found in 
different areas of the state
-Inspiration came from the surrounding environment
-The rooftop will also serve as a haven for local and native birds, as the 
plants and trees are climate appropriate and native to CA

Anexo-03
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-Additionally, the green roof adds to the building’s sustainability —it provides 
an insulating effect that absorbs heat (allowing us to reduce our heating and 
cooling costs) and is also designed to cut down on runoff

*Additional Sustainability Features
-MPK 20 is LEED Gold certified by the U.S. Green Building Council
-The windows are made with fritted (etched) glass, which is better for birds
-By building a parking lot underneath the building, we have cut down on 
heat island effect
-Lighting is efficient, and includes LED lighting (which lasts much longer 
than traditional indoor lighting)
-Construction materials, furniture and fittings were all chosen with 
sustainability in mind
-Things like tables chairs, carpets, paint and other finishes, etc. have low-
to-no VOCs, chemicals, etc.
-Wooden features all fit the FSC (Forest Stewardship Counsel) standards for 
certified wood ([…] harvested to a certain standard)
-[…] MPK West will have composting and recycling bins on site

*Food options
-Full Circle Café —similar to Epic (café style)
-Singaporean café —noodle soups, curries, dim sum and Asian BBQ
-St. Frank Coffee serving Ritual coffee beans (employees will have to pay; 
located on the roof)
-Juice Bar and Raw Foods
-Grilled cheese/potato bar
-Family-style dining option

*Artwork
-We worked with 15 local artists on the new artwork in the building
-These pieces were all crated onsite, and are meant to speak abstractly 
about what we do at FB
-You’ll see that many of the pieces are a nod to connections, community, 
networks and systems —art is very brightly colored, and comprised of bold 
patterns and forms
-The rooftop has physical sculptures that are not only beautiful, but functional 
as well
-ie: “Camp Out” by Evan Shively is an installation on the north end of the 
rooftop, comprised of tree stumps people can sit and stand on as part of a 
social gathering

*Relationship with Frank Gehry & Associates
-FB met Frank through mutual connections and discussed the project early 
on
-In addition to MPK 20, Frank Gehry also designed our NYC office, Seattle, 
London, Dublin.
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