
6.2.-El Futuro: Hinchables, Capsulas y Megaestructuras. 

 

“Lo inconcebible puede ser cierto y también igual de cierto que lo concebible, en 

esto son iguales” 

 

John Conway “lo mas difícil es desaprender todo” 

“Yo encontré lo que se llama un grupo, que en mi caso es la simetría, una 

determinada forma de empaquetar esferas en un espacio. En un espacio de 24 

dimensiones esta forma de empaquetar esferas es muy simétrica. Parece una 

piedra preciosa. 

¿Primero habrá que imaginar un espacio de 24 dimensiones? 

Bueno, no es fácil. 

¿Puede usted hacerlo? 

No, pero podemos ver pequeñas partes de la figura. La forma entera es tan bonita 

que no podemos verla. 

ALGO SIMPLE NO ES SIEMPRE FACIL DE ENTENDER, ES QUE SABEMOS 

DEMASIADO Y LO MAS DIFICIL ES DESAPRENDER TODO. LOS MATEMATICOS 

PUEDEN OLVIDAR CUALQUIER COSA. SABEN QUE SABER ALGO NO TE AYUDA A 

PROBARLO 

 
El futuro de estos últimos cincuenta años de la arquitectura se refiere 

fundamentalmente a  los ideales utópicos de finales de los cincuenta, Buckminster 

Fuller y Frei Otto aportan reflexiones geométricas estructurales basadas en 

realidades tanto técnicas como materiales. Fuller construye su propia casa capsula.  

Fuller, los Smithson, Kahn estaban trabajando a mediados de los años 50 en 

estructuras (ligeras y modulares), sistemas (redes a diferentes alturas) y 

programas (Trafico) que representaran mayoritariamente las reflexiones del futuro. 

En el proyecto y la ejecución del Plan de Brasilia, Costa establece ejes 

monumentales de programas de edificios públicos y gubernamentales y una sola 

intersección de trafico con un enorme intercambiador de trafico publico. 

 

La investigación sobre los primeros satélites estratosféricos desarrolla la industria 

neumática, permitiendo un nuevo campo de determinación arquitectónica. Las 

reflexiones sobre crecimiento y desconcentraciones urbanas dan como resultado 

redes de microzonas que podrían ser terrestres, marinas o espaciales, los entornos 

natural y artificial quedarían totalmente integrados en estos asentamientos 

humanos y continuos que serian idealmente independientes de la realidad sobre la 

que se insertan. 

 



La manzana urbana es la que genera dos áreas arquitectónicas; la privada y la 

pública, con su nexo de unión que es la fachada. Como conclusión de la Revolución 

industrial y su irrupción en la vida social, La Carta de Atenas recomienda una 

segregación entre las esferas social y privada en el ámbito de la planificación 

urbana. A principios de los 50’ existe ya una corriente de pensamiento  “Los 

planificadores actuales recomiendan la construcción de megaestructuras de gran 

densidad; las diferentes esferas sociales se empaquetaran unas sobre otras, en 

lugar de extenderse sobre un área amplia” Justus Dahinden (Estructuras urbanas 

para el futuro). 

 

La reflexión sobre la escala, producida por la relación de lo humano con la 

megaestructura introduce la idea de la microzonificación como vinculo para 

desarrollar escalas humanas con las cuales el hombre pueda establecer relaciones, 

este método se llamo “democratización” de la planificación por medio de las 

proporciones “internas”. La uniformidad que surge como resultado de la 

objetivación tiene que ver también con la escala, En las megaestructuras 

metabolistas, los retículos espaciales (Yona Friedman) y los aglomerados celulares 

(Archigram) se produce este hecho. El entorno en lugar de estimular ejerce efectos 

represivos. 

 

Alexander Tzonis denunciaba que la arquitectura tradicional esta basada en un 

sistema de “ordenación visual” cuyas principales categorías –duración y percepción- 

tendrán poca importancia en la arquitectura del futuro. A día de hoy la arquitectura 

maneja esas dos variables como asuntos de lenguaje y la que se enseña en las 

escuelas mayoritariamente sigue apoyando el sistema de “ordenación visual”. 

 

El tamaño de las ciudades estaba delimitado por fronteras físicas-murallas o 

accidentes naturales. Su crecimiento se efectuaba aumentando la densidad del área 

urbana existente. Este efecto era menos pernicioso que el crecimiento hacia fuera –

el de las ciudades del siglo XX-, reproduce fenómenos naturales. Estructura 

programada que se revitaliza-metaboliza- al pasar el periodo prescrito; no se 

producen desequilibrios. 

 

A principios de los años 70 Archizoom define la ciudad, no como un lugar sino como 

una condición. 

 

Es por tanto que la inmediatez y la facilidad de la creación de grandes estructuras, 

que resuelvan las múltiples actividades sociales de la esfera publica que exigen la 



concentración de personas en grandes comunidades, la resolución de programas 

mínimos domésticos con gran calidad en la esfera privada y los planteamientos 

“desechables” como utilización de algunas arquitecturas en el camino de la 

flexibilidad total, nos generan tres modelos interrelacionados entre ellos pero libres 

para ser estudiados como unidades: Las Células o Capsulas, Las neumáticas y las 

Megaestructuras. 

 

 

 

 



 

6.2.1.- Hinchables 

 

“Maquinas bioestructurales para vivir en ellas”. La construcción de base biológica 

presupone la eliminación de la actual tecnología provisional y una completa 

simbiosis –química, física y biológica- entre el hombre y su entorno 

Coop Himmelblau. 

 

El primer volumen del trabajo de Frey Otto “Estructuras de Tracción” en 1962 

contenía un largo capitulo sobre un campo de la construcción que hasta entonces 

había recibido muy poca atención. “Las estructuras neumáticas”. Estas estructuras 

se basan en un principio físico que con frecuencia se encuentra en la naturaleza, 

tanto orgánica como inorgánica y que durante siglos ha sido aplicado en el campo 

de la tecnología. 

Un aspecto adicional es que la estabilidad y variabilidad de la forma están 

directamente relacionadas con el suministro de energía. 

 

La historia de la mecanización del entorno ambiental es una historia de extremistas, 

de lo contrario, la mayor parte de ella no habría sucedido. El hecho de que muchos 

extremistas no fueran registrados o de otro modo reconocidos como arquitectos, de 

ninguna manera altera la magnitud de la contribución que han dado a la 

arquitectura de nuestro tiempo. (R. Banham, La arquitectura del entorno bien 

climatizado) 

 

Lo neumático aportaba grandes evocaciones; desde su apariencia extremadamente 

moderna hasta lo puramente conceptual como “perenne”. Los materiales, 

geometrías, costo, transporte o puesta en obras eran variables deudoras 

exclusivamente de los nuevos tiempos. Es verdad que ya en la guerra de Secesión 

americana se uso el globo como medio de observación e incluso mucho antes como 

motivos festivos –Hermanos Montgolfiere-, en los primeros 20’ se generalizo 

también la industria de los “Zepelines”. Pero no es hasta mediados de los años 50 

en que esta técnica empieza a ser tenida en cuenta. El recurso en satélites o para 

cobijos en expediciones extremas facilitadas por su ligereza y facilidad de montaje, 

se multiplico con la aparición de materiales “plásticos” y las estructuras “tensiles”. 

Permitían enormes posibilidades formales o geométricas, cubrir grandes áreas 

climatizadas con un mínimo de sección estructural clásica y sobre todo una puesta 

en obra casi automática. Los principios de industrialización y prefabricación ya eran 

principios del futuro y en ellos se encontraba otra de las constantes de las 



“Neumáticas”, se producían en taller totalmente con lo cual cualquier incertidumbre 

o contingencia en obra quedaba anulada por la determinación exacta de la 

fabricación. 

 

Las exposiciones Internacional fueron el escaparate de su desarrollo, Frey Otto el 

impulsor de soluciones geométricas, matericas y estructurales, aportando todo tipo 

de estas estructuras para solucionar técnicamente cubiertas de programas que 

generarían futuro –grandes invernaderos o estadios deportivos-. Programas 

utópicos y estudios formales o conceptuales.  

 

“Los edificios soportados por medio de aire se encuentran entre las estructuras mas 

livianas que se conocen. Con un peso de 1 a 2 Kg/m2 en relación con la superficie 

de suelo cubierta es posible obtener, por ejemplo, luces de 100 metros. 

El principio de la membrana sostenida por presiones positivas ha sido utilizado por 

el hombre durante centenares de años, pero su incorporación en la tecnología de la 

edificación data solo de alrededor de veinticinco años atrás, de ahí que todos los 

problemas relacionados con él estén aún relativamente inexplorados” 

Gernot Minke (Tomas Herzog; Construcciones Neumaticas -1974-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F. L. WRIGHT 

“Airhouse 1960”

Doble membranas de PVC

HINCHABLES 



HINCHABLES 

SATELITE “ECHO I”

“En 1960 una esfera como esta tensada neumaticamente y cuya superficie estaba cubierta con un deposito de aluminio vaporizado fue colocada 
en orbita terrestre, inflada en el espacio exterior media 30 m de diametro. Empaquetada en la nariz del cohete media 70 cm”

BUCKMINSTER FULLER

Cupula geodesica sobre Manhatan -1962-

Fuller comprobó que cuando sus estructuras neumáticas transparentes llegaban a cierto tamaño, la gente no era capaz de sentirse relacionada 
con ellas, desaparecían.

Incertidumbres sobre la creación del clima interior –formacion de nubes-



VICTOR LUNDY

Restaurante Brass Rail  -feria mundial NY 1963-

Exploraciones formales de Estructuras Neumáticas.

Altura 23 metros. Diámetro 18 metros.

HINCHABLES 



Cubiertas para objetos oblongos y oblicuos

Pabellón de playa

Todos los conos se inflan desde un mismo punto

Modelos de ensayo para estructuras planas

HINCHABLES 

FREY OTT

“Ensayos” -1960-



FREY OTTO

“Invernadero” -antes de 1962-

Techo de grandes luces para un invernadero

El soporte de la membrana esta en el interior de la estructura por medio de nervaduras de membrana utilizadas como limites

La sección transversal se arquea hacia el exterior para facilitar el drenaje

HINCHABLES 



FREY OTTO
“Ciudad Artica” -1971-

Tejido de Poliamida revestido de PVC. Doble membrana transparente sobre malla de fibras de poliéster  

3 km cuadrados sin apoyos. Luz = 2.000 metros X 240 metros de altura. 15.000-30.000 habitantes

HINCHABLES 



HINCHABLES 

WALTER PICHLER

“Gran espacio” -1967-

WALTER PICHLER

“Espacio neumático” -1967-

No es un objeto de contemplación es un espacio de experimentación…El volumen 
se agranda, se prolonga…

WALTER PICHLER

“Pequeño espacio” -1967-

WALTER PICHLER

Proposición de realidades tridimensionales que desafían las categorías geométricas y los entornos convencionales.



HINCHABLES 

“ The white suite” 1969

“Villa rosa” -1966“Cloud” 1968

COOP HIMMELB(L)AU

“Maquinas bioestructurales para vivir en ellas”

La construcción de base biológica presupone la eliminación de la actual tecnología provisional y una completa simbiosis –quimica, fisica y 
biologica- entre el hombre y su entorno.



GERNOT MINKE

Estudios y construcciones 1965 -1971

“El hecho de que una superficie de membrana abierta, flaccida, se tense bajo la carga de viento y, en consecuencia, cambie su forma y que 
esfuerzos definidos aparezcan en sus bordes, es una de las experiencias tecnicas mas primitivas del ser humano”

HINCHABLES 

Hall de Exposiciones en Delft 1971

Hall de Usos Múltiples en el sur de Inglaterra 1969

Hall de Usos Múltiples, estudio de proyecto 1971
Hall de Exposiciones en la costa sur inglesa 1969

“kenniskapsule” 1971



EVENSTRUCTURE RESEARCH

“Camino en el agua” 1968

Tetraedro neumático para andar sobre el agua.

Lamina transparente de PVC  -0,5 mm de espesor-.

Cierres de cremallera herméticos al aire e impermeables al agua

EVENSTRUCTURE RESEARCH

“Nube” 1970

Membrana cerrada con soportes puntuales.

Al no tener patrones de corte se forman gran cantidad de arrugas.

HINCHABLES 



ACHILLE Y PIER GIACOMO CASTIGLIONI 

“Pabellon movil RAI” -1967-

Tejido de Poliamida revestido de PVC

HINCHABLES 



HAUS-RUCKER-CO

“Pneaumacosm” -1967-

Diseñado para habilitar alojamientos secundarios flexibles en áreas urbanas de alta densidad

PVC transparente, Diámetro 7 metros

HINCHABLES 

“Corazon amarillo” -1967-

El interior se expande y se contrae con ritmo cardiaco mediante el control del aire 
agregado.



DALLEGRET 

“Burbuja de entorno” -1965-

Ilustración con la que R.Banham señalaba el papel de los sistemas técnicos utilitarios en el desarrollo de la arquitectura moderna. La burbuja 
neumática equipada habilitaría al usuario como a un nómada moderno

SIGFRIED WURM 

“Cáscaras Neumaticas” -1968-

PRADA POOLE  

“Estructuras discontinuas y Moviles” -1969-

HINCHABLES 



ARCHIGRAM-DAVID GREEN

“Cushicle” -1964-

Contenedor neumático personal. 

ARCHIGRAM- COOK Y HERRON

“Instant city” -1968-

Camiones transportan maquinas de “enseñar”. Su objetivo: La cultura provincial se integre en una red de localidades visitadas por la “ciudad 
ambulante”. El acontecimiento seria una parte importante del proceso.

“Es posible que en el futuro los elementos del entorno no esten relacionados jerarquicamente; un lugar, un hogar o una ciudad podra estar donde 
lo descubras o donde tu quieras”

HINCHABLES 



MANFRED SCHIEDHELM 

“Mobihaus” -1970-

Casa Móvil, tipo contenedor

ampliable por componentes neumáticos

MANFRED SCHIEDHELM 

Concurso Pompidou -1971-

Cubierta neumática soportada por malla de acero.

Interior jardín con áreas boscosas en diferentes niveles

Los programas funcionales son desmontables

MANFRED SCHIEDHELM 

Centro Cívico de Sprendlingen -1967-

Cubierta compuesta por secciones transparentes y opacas

HINCHABLES 



OSAKA 1970

TAIYO KOGYO CO.

Pabellón de Información

DAVIS, BRODY, CHERMAYEFF, GEISMAR Y DE HARAK

Pabellón USA

Cubierta Oval de 142 X 83 metros

Membrana de PVC sobre Malla Metálica

KENZO TANGE

Techo Plaza del Festival

108 X 291 X 7,60 metros a 30 metros de altura

Elementos translucidos de doble membrana  neumática de PVC

YUTAKA MURATA

Pabellón FUJI

Membrana Multiple

HINCHABLES 



CAMUS Y SANDJIAN 

“Museo B 47” -Poliester sobre malla de fibra de vidrio 35 X 35 X 12 metros, 1980-

PETER JONES

“Colourscape symphony” -1985-

HINCHABLES 



HINCHABLES 

GILLES EBERSOLT

Objetos de observación "balsa para copa de arbol”

Objeto para observación; Ligero, estable y silencioso.

500 Kg-400 m2-4 personas



HINCHABLES 

TOMAS SARACENO

“Biosfhera MW 32” -Genova 2007-

KENGO KUMA

“Casa de Te” Franckfurrt 2007

DOKUMENTA DE KASEL

-Pabellones 2007-



HINCHABLES 

OMA

“Serpentine Gallery” -2006-



 

6.2.2.- Capsulas 

 

“Un embalaje convenientemente montado para un nivel básico de vida, que 

exhalase aire caliente por el terreno (en lugar de inhalarlo frío desde el suelo, como 

una hoguera), que irradiase una luz suave y emitiese la voz de Dione Warwick en 

un reconfortante sonido estereo, con proteínas bien conservadas girando bajo un 

resplandor infrarrojo en el asador, y la maquina de hielo depositando discretamente 

los cubitos en los vasos del var giratorio: Todo ello podría lograr, en un claro del 

bosque o en un peñasco junto a un arroyo, algo que el Playboy nunca podría 

conseguir en su ático….. Desde el interior de nuestra semiesfera de nueve metros 

de Lebensraum (espacio habitable) calido y seco, se podría disfrutar en primera fila 

de algunas vistas espectaculares. El viento derribando árboles, la nieve 

arremolinándose en el claro o Constance Chatterley corriendo velozmente a casa de 

quien todos sabemos, en pleno aguacero”   

 Panayotis Tournikiotis (R. Banham “Un hogar no es una casa”) 

 

Las capsulas o unidades celulares se producen para asociarse como un conjunto de 

redes horizontales o apilamientos verticales; el elemento “cáscara” las dota de 

estructura tanto propia como global. En la mayoría de los casos van equipadas de 

sus propios servicios y sistemas de control de residuos. Los viajes espaciales 

ejemplarizan soluciones posibles de sistemas autónomos incluso en lo energético. 

Aspectos que dificultan su realidad son los provenientes de las diferentes 

capacidades de dilatación de los materiales y como esto afecta a una estructura 

general. El crecimiento de estos aglomerados se comparó de forma ingenua con el  

de los seres vivos, pero en realidad era lo contrario, en la naturaleza los 

crecimientos conducen a una situación definitiva de madurez. 

 

Las unidades celulares se pueden agregar a estructuras rígidas preexistentes a fin 

de incrementar el espacio vital disponible. Chaneac, los hermanos Hauserman y la 

Hausrucker-Co. han presentado proyectos mixtos de este tipo. Joe Colombo genera 

microzonificaciones de células residenciales a base de unidades funcionales 

individuales. Rayner Banham dijo al respecto “en aquel tiempo (1961) el compendio 

de la teoría del Clip-on (capsulas enchufables a un sistema primario) era el motor 

fueraborda, cuyas consecuencias para el diseño nos intrigaban entonces a muchos 

por lo siguiente: Con un EVINRUDE se puede convertir prácticamente cualquier 

objeto flotante en una embarcación capaz de navegar. Un pequeño paquete de 



maquinaria concentrada trasforma una estructura indiferenciada en algo con una 

función y un fin”. 

 

Los metabolistas potenciaban las posibilidades de cambio de partes que se 

quedaran fuera del óptimo rendimiento. 

 

En 1970 se piensa que los alojamientos futuros alcanzarán niveles idénticos a los 

de las capsulas espaciales. Buckminster Fuller dijo comentando este fenómeno “El 

problema del hombre residente en el espacio se traduce en reducir dimensiones de 

los sistemas de intercambio energético-ecológico del proceso humano necesario de 

transformaciones energía-materia-energía, desde un sistema de retransmisión de 

muchos kilómetros de diámetro compuesto de árboles, aire, tierra, gusanos, 

pájaros, abejas, lluvia, viento, etc…, a un sistema de circuito cerrado de un metro 

de diámetro y menos de 200 Kg de peso total; o sea a un proceso termo-electro-

químico por el que el hombre –empleando para todos los quehaceres accesorios 

excelentes y apenas visibles, con la gracia y el esfuerzo casi inconsciente del que se 

suena silenciosamente la nariz con el pañuelo, y sin ningún olor desagradable- será 

capaz de conservar la buena salud durante doce meses sin “desagües” ni 

“basureros”, y sin que su casa reciba más suministro adicional de fuentes externas 

que las radiaciones del sol”  Justus Dahinden (Estructuras Urbanas para el futuro). 

 

Es púes que el sentido de unidad como condición modular, el valor repetitivo y la 

capacidad de apilamiento implementan, en los 50’, lo capsular en el catalogo de 

“FUTURO” como solución teórica-utópica. Actualmente solo se entiende el tipo 

“capsular” como solución programática de carácter hedonista.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPSULAS

YONEL SCHEIN

“Casa Prefabricada en Material  PLASTICO” -1956-

La revista “ELLE” patrocina la construcción para el “Salon des Arts Menagers”, esta casa (90 m2) pesaba 15 veces menos que otra de la misma 
superficie construida de fabrica. Fabricada a partir de 14 variedades de plásticos diferentes, incluso plexiglás transparente.

La idea y su construcción se produjo en solo seis meses; dos para el anteproyecto, dos para el proyecto de ejecución y dos para la ejecución, para 
la cual se produjeron cursillos acelerados de especialización de operarios. 



CAPSULAS

ALISON Y PETER SMITHSON

-”La casa del futuro” 1955-

“ Esta casa se concibió como una town house que no se implanta en su propio jardín, sino que encierra un jardín en su interior…. Las habitaciones 
fluyen unas en otras igual que los compartimentos de una cueva y, como tal, el paso oblicuo que los enlaza logra con eficacia mantener la 

privacidad…..Cada compartimento tiene un tamaño distinto superficies y alturas-, así como una forma completamente distinta según su destino. La 
estructura esta realizada en plástico moldeado impregnado de yeso fibroso, se trata de una estructura epidérmica….



CAPSULAS

YONEL SCHEIN

”Hotel capsula” XXX Salon del Equipamiento Hotelero  -1956-

Totalmente terminada en materiales plásticos y fibra de vidrio. En  1956  Kurokawa visito la oficina de Schein, cuatro años después presento en 
Osaka su Hotel-capsula.



MARTIN GOODY

“Casa experimental americana en PLASTICO” -1955-

Módulos conformados en plástico de 2,40 X 4,80. El modulo es un todo, incluido las instalaciones. En el bloque central se encuentran todos los 
servicios. Diferentes tipos de plásticos, colores y texturas conforman la realidad del futuro. El MIT de Harvard colabora en los estudios técnicos

MAURICE SILVY

“Ciudad satélite USA” -1955-

El MIT de Harvard resuelve  las condiciones de prefabricación en gran serie. Búsqueda de organización social mediante estudios de escala 
humana producidos en gran serie.

CAPSULAS



SANFORD HOHAUSER

“Casa de vacaciones USA” -1956-

Cáscara de hormigón gunitado de 10 metros de largo, 3.6 de alto X 6,60 de ancho. Es un refugio de verano junto al mar para dos personas pero 
admite hasta diez. Es un espacio diáfano con todas las instalaciones centralizadas en la zona trasera y conducidas por el suelo. Exteriormente es 

de color azul claro y su forma tiende a camuflarse con la de mejillones y almejas de la zona. 

CAPSULAS



CAPSULAS

IVES CHANEAC

“Celulas Polifuncionales” -1960-

Construidas en Poliester reforzado con fibra de vidrio. Se pueden adosar o apilar.



CAPSULAS

IVES CHANEAC

“Ciudades Cocodrilo” -1960-

Las cápsulas penden de esqueletos estructurales que sirven también de acceso a las mismas.

IVES CHANEAC

“Capsulas parasitas – arquitectura insurrecta” -1960-

Cápsulas susceptibles de agregarse a edificios convencionales para ampliar el espacio habitables. Son productos a tirar una vez usados. El 
problema de los desechos lo resolvería KODAK con su investigación sobre procesos de pulverización de materiales sintéticos con rayos 

ultravioleta, el polvo resultante es asimilado por bacterias.



CAPSULAS

CLAUDE Y PASCAL HAUSERMAN

“Capsulas parasitas-DOMOBILES– arquitectura insurrecta” -1960-

Cápsulas susceptibles de agregarse a edificios convencionales para ampliar el espacio habitables. Son productos a tirar una vez usados. El 
problema de los desechos lo resolvería KODAK con su investigación sobre procesos de pulverización de materiales sintéticos con rayos 

ultravioleta, el polvo resultante es asimilado por bacterias.



CLAUDE Y PASCAL HAUSERMAN

Viviendas en grilly -1959-

La célula residencial adaptable a cualquier localización. Las cáscaras son de hormigón de 5 CM. de espesor, en el futuro se pretende que se 
construyan en plástico. Este proyecto permite intuir la creación de barrios residenciales-ciudades de vacaciones donde los habitantes serán 

propietarios de células prefabricadas sobre estructuras portantes con todas las infraestructuras incluidas.

CAPSULAS



GUY DESSAUGES

Viviendas “Tubulares” -1965-

Estudio para la fabricación industrial de tubos de 8 metros de diámetro. Viviendas totalmente acabadas prefabricadas en fabrica.

CAPSULAS



DIETER SCHMID

Casa prefabricada en material “plástico” -1965-

Los paneles de fibra de vidrio de 3 mm. De espesor adquieren rigidez por lo ondulado de su presencia.. La concreción de detalles constructivos en 
ventanas y esquinas demuestra la necesidad de cumplir con el catalogo de la buena construcción sin renunciar al uso de modernos materiales, no 

es solo una demostración técnica, es una resolución constructiva.

CAPSULAS



CAPSULAS

ARCHIGRAM  -DAVID GREEN-

“Living pod” -1966-

Capsula de material sintético con sistemas integrados de producción de energía y eliminación de residuos.

Conclusión lógica de lecciones aprendidas en el mundo de los vuelos espaciales -sistemas autónomos-. Tiene dos componentes básicos: una 
célula de material sintético, y maquinaria. Esta estructura, descansa en patas telescópicas, esta característica poco común constituye el signo 

externo, el climatizador y las maquinas de lavar, bañarse, cocinar, eliminación de basuras y comunicación la dotan de una completa 
independencia.



CAPSULAS

BUCKMINSTER FULLER

“Plydome” TRIENALE DE MILANO -1954-

Una de las dos “Cúpulas” mas largas hechas de cartón plegado, diámetro aproximado 13 metros.



CAPSULAS

BUCKMINSTER FULLER

“Home DOME” -1960-

Construcción a base de tableros de madera de cerca de doce metros de diámetro articulada en dos plantas –vivienda abajo y biblioteca arriba-
esquema ya verificado en la casa Dymaxion.

“Un individuo puede tomar la iniciativa sin preguntar, puede comprometerse y usar cualquier oportunidad para explorar la vida y usar aquellos 
principios en beneficio de la humanidad, evitando filosofear a cerca de persuadir a otros a cambiar su modo de actuar y comprometerse 

exclusivamente a modificar el entorno humano desarrollando medios para repartir de la manera más eficaz y económica los problemas de la 
evolución”



JOE COLOMBO

Stand Hoechst, Feria del Plástico de Dusseldorf   1970 

Nacido de una vision entusiasta y sincera, no de un mundo artesanal o rustico, sino de una civilización superindustrializada al servicio exclusivo 
del hombre mediante la contribución que el diseño puede ofrecer al progreso vital.

Muebles para Zanotta Allestimenti 1970

CAPSULAS



CAPSULAS

PAUL MAYMONT

“Maison Diamant” -1967-

Células poliédricas de 8,50 metros de diámetro y 2,50 de altura, la rigidez la consiguen mediante plegaduras en su superficie y el cerramiento tiene 
7 CM de ESPESOR, estos paneles triangulares están separados por secciones de material sintético que los aíslan térmicamente y evitan la 

transmisiones de vibraciones entre Células. Cada unidad residencial la componen cuatro células estándar y otra garaje



KISHO KUROKAWA

Capsula -vivienda- EXPO 70, OSAKA

Capsulas de acero inoxidable (2,2 X 6 X 2,2 altura-) insertadas en una estructura de tubería de acero. Las células espaciales crecen por la adición 
de elementos tubulares. Los espacios interiores pueden expandirse o contraerse por la adición o sustracción de secciones tubulares de 6 m. de 

profundidad.

CAPSULAS



ESTUDIANTES DE ARTE-HORNSEY

Estudio teórico de “habitat movil y extensible” 1966

Seis personas encuentran confort en una superficie de 32 m2,  sobre un chasis novil de 9 m2 se transporta. El material es cloruro de vinilo 
revestidos de nailon

CAPSULAS



JEAN MANEVAL

Batiplastique.  1966

Doble cubierta de poliéster con poliuretano. La capsula tiene 36 m2. La construcción es enormemente sofisticada en la ejecución, por ejemplo de 
las partes transparentes, sándwich de metacrilato con cámara interior presurizada. El coste era altísimo para su tiempo.

CAPSULAS



BEUTE

“Hábitat combinatorio, extensible y transportable” 1970.

Conjunto de capsulas de D=3.50 m. con diferentes programas que se acopan para formas conjuntos terrestres o acuáticos. Construcción y 
estructuras sofisticadas. Las unidades Lacustres se agrupan isotropicamente, siguiendo un sistema de crecimiento multicelular. Esta versión 

permite también variabilidad constante de la orientación para captar soleamiento o vistas. 

CASONI

Casa Rondo-Alojamientos turísticos.  1966

La capsula autoportante construida en resina y reforzada con fibras de vidrio, e=2.5 mm. Diámetro de 7.8 m. y altura de 3.8 m. con un peso de 
2.800 Kg. No solo son unidades independientes, funcionan también como conjunto de piezas apiladas.

COLANI

“Un espacio para una nueva forma de habitar” 1970.

Ambientes controlados artificialmente, hedonismo, higienes posturales en el ejercicio de la vida domestica. Latex y tejidos como recestimientos
continuos, autosuficiencia y visión futurista.

CAPSULAS



WOLFRANG DORING

Sistemas de elementos espaciales variables realizados con materiales ligeros. 1965.

La estructura de sustentación y las capsulas están totalmente integradas. Las capsulas, caparazones dobles de resina de poliéster se integran en 
una estructura general de acero. Unos tirantes exteriores arriostran lateralmente y posibilitan crecimientos laterales. La altura máxima es de 12 

plantas. El proyecto no informa sobre los sistemas de servicios.

Stapelhaus (casa de unidades apiladas).  1964

La estructura de sustentación es independiente de las capsulas por lo que están son intercambiables. Las capsulas son normalizadas, se apilan 
verticalmente formando duplex, a ambos lados del núcleo central, donde van los servicios y el sistema de eliminación.

CAPSULAS



EINAR THORSTEIM

Capsula prefabricada Misawa.  1970

Esta casa presentada al concurso Misawa Homes esta integrada en una capsula esférica cuyos muros son flexibles. El mobiliario especialmente 
diseñado para adaptarse a los interiores. Las capsulas pueden ser agrupadas o asociadas para formar ciudades.

CAPSULAS

GRUPO POLITEAM. VENTALON Y SKLENAR                              

SISTEMA DO  1971

Las estructuras poliédricas de este sistema se basan en la división Euclidiana de una capsula cuya base desarrolla u cubo cuyas aristas (230, 
230,230) dividen el envoltorio dodecaedrico en seis cáscaras idénticas autoportantes, muy fácil de transportar apiladas. Resina de Poliéster 

reforzada con fibra de vidrio. Cada elemento pesa 50 Kg. Tres personas montan una capsula. Las superficies habitables oscilan entre 3,8 m2 para 
los módulos sanitarios hasta los 78 m2 de una vivienda completa.



PIMPL Y STENZEL

SISTEMA  RW    1971

Cáscaras triangulares de 3 metros de lado de resina de poliéster. La obtención de un acuerdo económicamente real entre las series a producir y 
los métodos correspondientes de fabricación de elementos de fibra de vidrio, era la base de la investigación.  Pudiendo ser fabricados por: 

aplicación manual,  pistola, presión fría o caliente. Cúpulas de 7 a 15 metros de luz son sus aplicaciones. 

3H DESING

Vivienda en  plástico 1971

La pasta de plástico es un material ligero de estructura celular.. Aislamiento térmico, resistencia al clima y a la putrefacción, ligero y alta resistencia 
a la presión y se pueden producir los elementos constructivos de muy variables formas.

CAPSULAS



ANTTI  LOVAG

Una “FOLIE” en la Costa Azul. 1975

Hormigón gunitado. Estilo Bond para un industrial, su mujer y su hija.

CAPSULAS



JAN KAPLICKY Y DAVID NIXON   (FUTURE SYSTEMS)

Burbujas y cabinas hedonistas  1980.

Lugares de observación, privados, únicos, secretos. Ligeros, transportables, confortables y no conformistas.

DOUGHNUT HOUSE  1985

En un entorno de gran calidad paisajista y lugares históricos, forma actual, energía solar y sofisticación material

CAPSULAS



JAN BENTHEM Y MELS CROUVEL

Casa laboratorio  1984.

El terreno solo se puede ocupar durante cinco años, excelente ocasión para reflexionar sobre una construcción ligera, desmontable, economica y 
con una prefabricación que facilite su montaje domestico. Superficie = 64 m2.

CAPSULAS



LIEBAUT

Casa de fin de semana  1987-88.                                                             
25 m2 de cobijo no insertado sobre el medio.

CAPSULAS

HUSTER-HUBNER 

Capsulas prefabricadas “CASANOVA” 2400                                                           
Un sándwich de 75 mm con multiprogramas funcionales, transportable por aire, mar y tierra. Totalmente prefabricado



FERNANDO ROMERO

Pabellón de niños en San Ángel, México.  2002

Estructura de acero y cáscara de pasta de poliuretano proyectado revestida con placas de fibra de vidrio de alta densidad

CAPSULAS



OSCAR NIEMEYER

Museo de Niteroi  1997

Un cilindro de hormigón de 9 metros de diámetro sujeta una estructura circular de 10 metros de radio. Todo en hormigón blanco

CAPSULAS



 

6.2.3.- Megaestructuras 

 

“Megaestructura: una gran estructura que contiene todas las funciones de una 

ciudad, alojadas en su mayor parte en continentes a corto plazos transitorios” 

Fumihiko Maki (Bauen+Wohnen 1964) 

 

 

Es probable; de todos modos, se dice que la palabra se pronunció por Charles 

Moore en fecha tan temprana como 1962, cuando, como critico visitante en Yale, le 

dijo a un estudiante: “¡Oh, arriba su megaestructura¡” , u otra exclamación 

semejante. Reyner Banham  (Megaestructuras) 

 

Metabolismo: 

En el año 1960, Kenzo Tange presentó su plan de ampliación de la ciudad de Tokio, 

que inauguraba una nueva fase del urbanismo mundial. Tange llego a conclusiones 

prefórmales que había desarrollado ya en 1959 en la Universidad de Harvard, 

proponiendo una ciudad lineal sobre el mar que iría desde Tokio hasta Yokohama. 

En este plan se establecía un nuevo tipo de relación entre vivienda, el trabajo y las 

zonas de descanso. Al mismo tiempo, en el año 1960 se publico en Tokio un 

pequeño libro llamado “metabolism 1960- The proposals for New Urbanism”. Se 

trataba de la primera declaración conjunta de un grupo de jóvenes arquitectos que, 

al igual que Kenzo Tange trabajaban en una reordenación del medio que nos 

circunda. La palabra metabolismo no solo expresa cambio sino transformación 

cíclica o revolución. El termino empleado debía dar entender que no solo son los 

arquitectos los que se deben ocupar de la ciudad del futuro, sino también los 

sociólogos, críticos, biólogos, políticos, ingenieros y muchos otros grupos 

profesionales. ¿Cuáles son los objetivos comunes de los metabolistas? ¿Quiénes 

expusieron por primera vez sus proyectos con ocasión del Internacional Desing 

Congreso en Tokio? ¿Qué principios dirigen la obra de los arquitectos Kikutake, 

Kurokawa, Otaka y Maki, así como del critico Kawazoe, a quienes se agregaron 

posteriormente, en el año 1964, Kenzo Tange y Arata Isozaki?. Su punto de partida 

común es el convencimiento de que la comunidad humana -como proceso vivo- 

esta sujeta a una evolución permanente de orden biológico y vital, y que por tanto 

es gratuito intentar someterla a principios fijos y esquemáticos. Esto no implica que 

se hayan de postergar los últimos adelantos técnicos al realizar un plan de 

ordenación de una ciudad en la que los hombres puedan vivir una existencia plena. 



Otro de los criterios básicos de este grupo es que la actividad de los arquitectos 

debe de dirigirse esencialmente a la ordenación urbanística, y no a temas 

específicos, de tal manera que las actividades mas particulares surjan siempre 

como algo secundario y sujeto al criterio urbanístico. La dinámica arquitectónica del 

trafico es uno de los polos, la construcción de viviendas el otro, y ambas 

pertenecen al organismo único de la ciudad metabólica. 

 

Buscando las raíces que subyacen en los templos de Nara y Kyoto o en otras 

antiguas construcciones japonesas, sintoístas y budistas, el pasado, el presente y el 

futuro se sitúan así en un mismo plano. No son posibles los planes rígidos, los 

programas generales antiguos, pues la variabilidad de las condiciones iniciales 

desempeña hoy el papel mas importante; por consiguiente, al proyectar hay que 

tener en cuenta la ley evolutiva de todo fenómeno. 

 

 

Archigram: 

Archigram es una asociación fluida de individuos, una especie de “sombrilla 

multicolor que se mantiene por prestidigitación”, unida por intereses y antipatías 

comunes. El grupo se formó tras una serie de encuentros fortuitos y presentaciones 

intencionadas. Peter Cook (1936),  Mike Webb (1937) y David Green (1937) 

Hicieron Archigram I en 1961, tenían veinticinco años. Después, ese mismo año, 

Peter Cook invitó a tres amigos –Ron Herron (1930), Warren Chalk (1927) y Dennis 

Crompton (1935)-, empleados en el equipo de diseño del London County Council 

para el South Bank Arts Centre (1967), a colaborar en las producciones futuras de 

Archigram. Los dos grupos integraron el equipo de diseño formado por Theo Crosby 

un año después para la reforma de Euston Station. En 1963, colaboraron en la 

Exposición “Living City” del Institute of Contemporary Arts, y allí cristalizó la 

filosofia de Archigram. El premio en el concurso internacional para un Centro de 

Recreo en Montecarlo (1969) les lanzó al estrellato. 

 

“Archigram niega el valor de los sistemas autoritarios que imponen un orden al 

entorno. Sostiene que cualquier orden de este tipo debe de ser el resultado de 

interacciones espontáneas en el seno del entorno. Sus esquemas minimizan el 

poder del arquitecto para dar forma al entorno y persiguen en cambio estimular la 

participación de las fuerzas democráticas activas”. Philip Drew (Tercera Generación) 

 

“Estamos catalogando asuntos, y nuestro trabajo consiste en ilustrar, ampliar y 

reinventar el catalogo”  Peter Cook. 



 

Sus críticos aseguran que el tema elegido por ellos es muy irrelevante para los 

propósitos y los medios de la arquitectura, que sus incursiones en la tecnología 

avanzada son triviales y su contribución al perfeccionamiento de las técnicas 

constructivas, despreciable.  

 

Archigram utiliza metáforas visuales para crear sistematizaciones modélicas de la 

forma. 

 

“No intentamos hacer casas como coches, ni ciudades como refinerías de petróleo, 

y aunque parezca así… esta imagineria analógica… acabara siendo digerida por un 

sistema creador… Sin embargo, se ha hecho necesario que extendamos nuestra 

actividad a esas disciplinas para descubrir un lenguaje adecuado a la situación 

actual” Warren Chalk. 

 

Un amigo intimo del grupo, Cedric Price, sugirió la idea de hacer de los servicios 

una alternativa a la arquitectura. Su idea era construir un entorno lo bastante 

flexible para responder inmediatamente a las demandas del individuo. Imaginaba 

un tipo de no–edificio que liberaría al hombre de las limitaciones del edificio 

monumental. 

 

Las estructuras de geometría variable, los soportes para una vivienda nómada, las 

capsulas–vivienda y los conjuntos por elementos son otros tantos ejemplos de esas 

ideas. Una solución dominante era desmaterializar las estructuras mediante un 

creciente énfasis en los servicios mecánicos como medio de crear un entorno 

habitable. Archigram se inspiraba en la vida para crear una nueva gama de 

entornos en los que la arquitectura se imaginaba infinita y transitoria. 

 

Urbanisme Spatial: 

La expresión Urbanismo Spatial da titulo al quinto capitulo del libro de Ragon, el de 

mayor repercusión, y proporciona asimismo la expresión más asequible para 

caracterizar en que consistía el megaestructuralismo francés.  “Imaginaos, no una 

torre Eifel, sino diez, veinte o todavía más, como un inmenso bosque de metal, 

comunicadas por puentes, carreteras y plataformas. En esta gigantesca tela de 

araña “tridimensional” hay viviendas, escuelas, teatros, empresas comerciales. 

Todos los elementos de tensión son cables. Materiales de brillantes colores, formas 

mas ligeras y reducidas se abren paso por esta Cite Spatiale…..” 

 



Yona Friedman, Fuller, Otto, Constant y los franceses encabezados por Paul 

Maymont, recurren e sistemas parecidos conceptual para justificar sus propuestas 

espaciales. Mientras Friedman habla de “movilidad y cambio” o conceptos sobre la 

“democratización de la ciudad”, Candilis aporta reflexiones sobre flexibilidad y 

apropiación del territorio.  

 

“La Universidad Libre de Berlín se distingue por ser, de entre lo que en la actualidad 

se halla en construcción, lo que mas se acerca al concepto de megaestructura. Esta 

ampliamente considerada como un modelo de la “Flexible ciudad del futuro” 

Chris Abel  (Architectura Desing) 

 

A principios de los años 60 AA produce números monograficos en los que incluye 

proyectos de gran escala, Philadelfia, Tel Aviv, Berlin o Venecia. La Expo de 

Montreal produce un ejercicio de megaestructuralismo tanto practico “Habitat” 

como teórico sobre los “Transportes”, toda la Expo se convierte en un gran 

laboratorio sobre la ciudad megaestructurada. Agotando prácticamente toda la 

iconografía megaestructural de la misma forma que Osaka 70 liquido la neumática. 

 

El concepto de “población móvil ociosa” no es solo una reflexión de Archigram, los 

Situacionistas lo implementan como reflexión psicofreudiana. Luego Constant 

intentará proyectar las estructuras más adecuadas para proporcionar tales 

experiencias. Mientras, otros como Hollein representan la ciudad como una “visión 

tecnológica”  

 

A finales de los 60 se construye Cumbernauld, probablemente el paradigma mas 

convincente sobre megaestructura urbana, una ciudad planteada sin lugares a 

donde ir excepto el “Mall Comercial”. Las calles cubiertas de Montreal y las grandes 

infraestructuras aereoportuarias americanas también se construyeron en aquellos 

años, respondiendo más a soluciones de gran tamaño que a reflexiones escalares 

sobre programas urbanos, sus conexiones, flujos e hibridaciones. 

 

Uno de los principales centros del Megaestructuralismo académico de mediados y 

finales de los años 60 fue el curso de diseño urbano para graduados, recién 

constituido entonces en la Universidad de California en los Ángeles (UCLA). Su 

demanda, al parecer insaciable, de talentos docentes llevó a los Ángeles a Denise 

Scott-Brown, a gran parte del equipo Archigram y a muchísimos más. R. Banham 

(Megaestructuras) 

 



En 1970 con la resolución del concurso del centro “Beaubourg”, luego “Pompidou” 

ganado por Piano y Rogers y, su posterior ejecución se materializan todas las 

reflexiones, visiones y conjuras sobre las que el futuro de los 50 podía imaginar. 

Desde entonces y hasta principios de los 90, primero con las grandes 

superestructuras de Kansas o Yokohama, luego con los megaestructurales edificios 

de OMA en Seattle y Pekín y ahora en los 2000’ con todas las operaciones en Dubai, 

nadie se movió en el mundo del futuro formal, ahora en 2008 parece que solo se 

movió el ladrillo. 

 

 

“Cuando Justus Dahinden publico “Stadtstrukturen fur Morgen” en 1971 ese 

“Morgen” ya era un futuro fósil y el libro un involuntario monumento 

conmemorativo de un movimiento muerto. Con Dahinden, la megaestructura se 

retira a la tradición visionaria de la que había surgido y está completamente a tono 

con los grandes diseños nacidos muertos: Whitehall de Iñigo Jones o el cenotafio 

para Newton de Boullee…..” Reyner Banham  (Megaestructuras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEGAESTRUCTURAS

WALTER GROPIUS  -Proyecto Wohnberg, 1928-

Esta enorme estructura de considerable longitud con viviendas aterrazadas en exterior y varios niveles de transporte dispersos por el interior. Una 
mega estructura reclamada; Después de años en el limbo de la atribución a un “arquitecto desconocido”, este inmenso proyecto de estructura en 

A, de 32 pisos, fue orgullosamente re-admitido en el canon de las obras de Gropius tras su muerte

LE CORBUSIER  -Proyecto –A- “Fort Empereur”,  Argel 1931-

Bajo la maciza e imponente subestructura de una supercarretera elevada, construida como si se tratase de una librería gigante de hormigón 
armado y, en cuyas estanterías los habitantes han edificado casas de dos alturas, no necesariamente en le “style Corbu”, sino de acuerdo con sus 

propios gustos.

BEAUDIN, LODS Y BODIANSKY   -Proyecto de Palacio de Exposiciones 1933-

En 1933 La Oficina Técnica para el Acero mediante Concurso solicitaba un estudio de  cubrición de 12 Ha totalmente libre para un programa de 
Exposiciones sobre planta cuadrada o rectangular. Este equipo presento un proyecto sobre planta circular de 400 metros de diámetro que fue 

desechado para el concurso.



MEGAESTRUCTURAS

MIES VAN DER ROHE   -Convention Hall, Chicago 1953-54-

El interior totalmente despojado de pilares ofrece un espacio diáfano para acoger a 50.000 personas o acoger 46.400 m2 de exposiciones. La 
estructura de cerchas bidireccionales  220x220 metros, se apoya en seis pilares a cada lado con voladizos en las esquinas de 18 metros, todo el 

conjunto de cubierta funciona como una losa plana. El sistema de cerchas tiene una contra flecha parabólica de 50 cms en el centro para 
garantizar que la estructura se mantenga recta tanto bajo cargas muertas como vivas. Altura total 34 metros

REGINALD MALCOLMSON  - Proyecto de Centro Cultural, Chicago 1958-60-

Proyecto en colaboración con los estudiantes de ultimo año del MIT. 



MEGAESTRUCTURAS

URBAHN, ROBERTS, SEELEY Y MORAN  -Vertical Assembly Building, Cabo Cañaveral 1966-

A pesar de contener el mayor espacio simple jamás construido por el hombre –lo bastante grande para contener tanto sus propias condiciones 
atmosfericas como los cohetes espaciales totalmente montados en sus andamiajes de transporte-,  no era una Megaestructura a causa de la 

unicidad de su función y de su imagen acabada.



MEGAESTRUCTURAS

LOUIS KAHN

-Proyecto “city central”, PHILADELPHIA  1952-

Un circulo de estructuras descomunales, solidamente monumentales, que se apiñan en torno del corazón de la ciudad, sin ser ninguna de ellas 
una megaestructura en sentido estricto, pero evocando iconografías urbanas inspiradoras megaestructuralistas.

PROYECTO DE TRAFICO REFORMADO, PHILADELPHIA  -1952-

Un diagrama ideal que se convirtió en una “imagen clave”, dando forma visual al sentimiento muy extendido de que las energías del movimiento 
del  trafico, convenientemente encauzadas, podían conformar la ciudad moderna a gran escala.

“AYUNTAMIENTO DEL MAÑANA” 1952-1958

Las estructuras de elementos diagonales tan frecuentemente 
propuesta por megaestructuristas, además del diseño de puentes 

viene inspirada por Kahn.



ALISON Y PETER SMITHSON

-Hauptstadt Berlin (Berlin capital)  1957-

Un vasto paseo para peatones con torres de oficinas “sujetadas” a él, desentonando todas ellas con el entramado de calles existente en Berlin a 
nivel de suelo.

Obras de trafico a gran escala: una permanente fascinación por modelos de movimiento mecánicos en tanto que generadores, o justificadores, de 
la forma urbana dramática.

MEGAESTRUCTURAS



MEGAESTRUCTURAS

INTERNACIONAL STUACIONISTA
-“NAKED CITY” (Guy Debord)  1957-

Guia “psycogeografica” de Paris. “Fuerzas de naturaleza psicogeografica me guían en mi deriva por Paris…” Guy Debord (1957)

“No queremos saber nada de un mundo en el que la garantía de que no moriremos de hambre se paga con el riesgo de morir de aburrimiento”
Raoul Vaneigem (Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones).

“Nuestra fuerza esta en la elaboración de algunas verdades que, desde el momento en que haya personas dispuestas a luchar por ellas, tienen los 
poderes destructivos del explosivo” Attila Kotanyi (1959).

Lo que se ataco frontalmente en mayo fue una economía capitalista que funcionaba bien” Rene Vienet (1972)

“Nueva Babilonia”, ciudad laberíntica y nómada, eslabón entre el constructivismo y las mega estructuras de Archigram. Luis Fernandez Galiano (El 
Pais 1966)



CONSTANT NIEUWENHUYS

-NEW BABYLON  1956-1974-

Todos los situacionistas estaban colectivamente interesados por la planificación urbana, no solo en sus abstractas exigencias de un “urbanismo 
unitario”, utópico hasta lo imposible, “determinado por la actividad ininterrumpida y compleja mediante la cual se re-crea conscientemente el 

entorno humano”, sino también en una elevada sensibilidad para la naturaleza y el funcionamiento de las ciudades, tal como son a nivel de la calle, 
caminos alternativos para poder ser seleccionados de modo voluntario o simplemente al azar (deriva debida a “fuerzas psicogeograficas”).

Neo-Babilonia representa el intento de Constant por proyectar las estructuras más adecuadas para propiciar tales micro ambientes (conformación 
del entorno material y la liberación y organización de la vida diaria), que se esperaba proporcionasen el ambiente en que se supone que vive el 

“Homo ludens”. 

MEGAESTRUCTURAS



CONSTANT NIEUWENHUYS

-Representación simbólica  “sectores” NEW BABYLON  1964-

El sector cuyas dimensiones son mucho mayores que las de cualquier edificio actual- es un sistema de niveles que deja libre el nivel del suelo para
un trafico rápido e intensos. Los pisos del sector están principalmente vacíos. Representan una especia de prolongación de la superficie terrestre, 
una nueva piel que recubre la tierra y multiplica su espacio vital …, el carácter afuncional de esta construcción estilo campo de recreo, desprovee 

de sentido a cualquier subdivisión lógica de su espacio interno. Mas bien cabria pensar en una distribución absolutamente caótica de espacios 
pequeños y grandes, constantemente montados y desmontados por medio de elementos constructivos móviles estandarizados, como paredes, 

suelos y escaleras.

En la época de la publicación de esta conferencia, era posible comparar estas proposiciones con los primeros modelos funcionales del Fun Palace
cuya finalidad era hacer posible, casi detalle por detalle, la clase de flexibilidad lúdica exigida a Neo Babilonia.

MEGAESTRUCTURAS



CONSTANT NIEUWENHUYS

-NEW BABYLON  1963-

Estas inmensas estructuras, muy acordes con el “Urbanisme spatial” en lo que se refiere a su armazón, pretendían, paradójicamente, servir de 
soporte a las actividades humanas mas frívolas, cual gigantescos campos de recreo para el “Homo ludens”: La vida urbana considerada como el 

desarrollo completo de un juego abierto.

MEGAESTRUCTURAS



MEGAESTRUCTURAS

FREI OTTO   -”Ciudades Colgantes”,  1961-

“Los edificios suspendidos son, en su forma elemental, una inversión de las estructuras portantes tradicionales: al suspender los forjados la 
estructura portante que trabaja a compresión, flexión y pandeo se transforma en una estructura con elementos verticales que trabaja simplemente 

a tracción, la estructura colgante puede suspenderse de núcleos interiores. Al no existir longitud de pandeo en las estructuras traccionadas, la 
longitud de los tirantes verticales, y por tanto, la separación entre forjados puede aumentarse manteniendo la misma sección y sin aumentar la 

cantidad de material empleado. Si combinamos los forjados colgantes con mallas ortogonales tridimensionales de cables, es decir, si colgamos los 
forjados formados por una malla de cables tensados horizontalmente de una estructura de cables ortogonal y tridimensional tensada en todas las 

direcciones, podemos decir que se ha alcanzado un alto grada de desmaterialización estructural.” Frei Otto “textos comunicados” (1953-1962)



MEGAESTRUCTURAS

FREI OTTO  -Cubrición del Puerto de Bremen,   1960-

Para optimizar la tensión hay que construir a gran escala

En Bremen se perdía un 10% de horas de trabajo a causa de la lluvia, en ciertos casos como en descargas de  fertilizantes o harina la perdida era 
mucho mas alta. El problema constructivo consistía en cubrir 1.600 metros de longitud y 390 metros de ancho con luz libre de 200 y  con una altura  
minima de 55 metros. En teoría los cables de alta resistencia A 200 pueden suspenderse libremente hasta cubrir una luz de 36 Km, limite en el cual 

se parten por su propio peso.

La cubrición es a base de laminas de PVC transparente e inflamables. 



MEGAESTRUCTURAS

FREI OTTO   -Pabellón  RFA en “MONTREAL 67”.  1965-

El impacto de las mallas ligeras de cables de acero desbordo las categorías estéticas tradicionales y se aproximo a la ambición de construir 
cerramientos transparentes y flotantes. 

Esta solución técnica elevo su diseño del rango de tradición artesana al de la complicada rama de la ingeniería. Alternando el entibado hacia arriba 
sobre ocho mástiles se consiguió eliminar el flamear de las velas o tiendas, la arbitrariedad aparente de su colocación se debe a una especie de 
disciplina geométrica a mano alzada. La exposición se monto debajo de plataformas modulares de acero y madera. El perfil del pabellón estaba 

condicionado por la forma del solar y la altura requerida para la circulación interior



MEGAESTRUCTURAS

YONA FRIEDMAN

-“Manuales”-

En 1960, di un nuevo giro: concebí un método para producir dibujos animados a una velocidad desconocida antes de la era informática (LEON DE 
ORO – Festival de Venecia 1962-). Esto me ayudo para crear los “manuales”, textos presentados en formato cómics. Me pidieron manuales para 

otros temas: Unesco, Consejo de Europa. En 1980 se fundo el CCSK (Centro de Comunicaciones de Conocimiento Científico), para difundir 
“manuales dedicados a: Técnicas de supervivencia de poblaciones pobres (extracción de agua, higiene, selvicultura, ahorro de energía o 

construcción de techumbres.)

“Cabe preguntarse de donde les viene a los arquitectos el interés por las estructuras erráticas o aleatorias. Una buena pregunta a la que no puedo 
responder sin hacer un apunte personal e relación con los “modelos del universo”. Estando como estoy personalmente convencido de que la 

imagen del universo, tal y como nos la presenta la ciencia, puede caracterizarse por cuanto cada vez son mas las excepciones a la regla que las 
propias reglas, sentimos que el mundo es indeterminado.” (El universo errático -1994-)



YONA FRIEDMAN

-”CIUDAD ESPACIAL” 1958-

Utilizar el concepto de estructuras espaciales (industrialización) y el concepto de Merzbau (individualismo emocional extremo) parecía la respuesta 
al contexto actual social de “individualización de masas” (“soy diferente” en un mundo de industrialización masiva). Una estructura espacial esta 

compuesta de huecos. Estos huecos pueden ser ocupados por los habitantes, cada uno de ellos inserta su propia fantasía emocional en un par de 
ellos. La estructura garantiza la rigidez, y por consiguiente la seguridad, ya que cada estructura constituye solo una especie de mobiliario interior 

que admite cambios continuos. La forma de una casa, de su organización puede  modificarse cada mes, semana o día. La infraestructura contiene 
el soporte para techos y suelos y las redes de suministro. 

Dado que una estructura espacial es una estructura “extendida”, el nivel de calle puede destinarse a uso publico para transito de peatones o 
vehículos, zona verde, etc… Así el espacio publico no son pasillos entre edificios.

Los Merzbau de Schwitters son obras de arte compuestas por objetos encontrados al azar.  “Merzstrkturen” consiste en construirse uno mismo sus 
casa con componentes encontrados al azar. La propuesta es insertar las “merzstrukturen” en la “ciudad espacial”. El método de ensayo y error 

podría indicar el camino para la innovación arquitectónica pero este método solo puede aplicarlo con éxito el habitante y no un profesional, ya que 
este  no tiene derecho a cometer errores y no se atreve a probar. Esta propuesta ha conducido, sorprendentemente, a una innovación estética. Por 
otro lado, la estética siempre va ligada a la imaginación social. Su visión seria como una estantería de libros. Cuando la contemplas, no ves ni los 

libros ni la estantería, sino el conjunto: una librería.

“La “ciudad espacial” y lñas “merzstrukturen” no son propuestas formales, sino conceptos. Al optar por ciertas formas o disposiciones concretas en 
mis dibujos, maquetas y otras visualizaciones, me he visto a mostrar “imágenes” derivadas de estos conceptos, Pero los conceptos en si mismos 

son mucho mas amplios que la gama de formas que aparece en estos ejemplos. Hay otras maneras de averiguarlos, que dejo a la imaginación del 
lector.” (Pro Domo -2004-)

MEGAESTRUCTURAS



MEGAESTRUCTURAS

YONA FRIEDMAN

-“Ville espatiale” 1958-

“ Di este nombre a una técnica proyectual que sitúa los volúmenes construidos en el aire y reserva el nivel de suelo a usos públicos: calles, 
parques, recreo, superficies de agua, ….”

En Nuva york, hay algunos edificios con “derecho de vuelo”, como por ejemplo los que están edificados sobre la autopista que conduce al puente 
de George Washington. Nueve plantas construidas con esta técnica equivaldrían a la densidad media del distrito financiero. Propuse entones una 
urbanizacviopn con “derecho de vuelo” sobre los embarcaderos del rio hudson, mas o menos en el mismo lugar donde se ha levantado el Wordl

Trade Center. Nueve plantas son menos vulnerables que cien. Un concorde se estrello en un barrio de Paris , causando no menos de una veintena 
de muertos en tierra (sin contar los pasajeros).

El Wordl Trade Center era probablemente el lugar con mayor concentración de usuarios del mundo. Quizá incluso mas de 250.000 personas por 
hectárea.



MEGAESTRUCTURAS

YONA FRIEDMAN

-Museo de tecnología simple de Madras, 1986-

Demostró la posibilidad de construir sin un proyecto dibujado previamente sobre un plano. Las cúpulas de entramado de bambú sostienen una 
cubierta de colchón de bambú recubiertos de papel de aluminio

El “grupo critico” es el mayor grupo humano en cuyo interior los mensajes transmitidos pueden llegar de una persona a otra sin verse totalmente 
deformados. Las dimensiones del grupo critico varían en función de la estructura social del grupo, o de si se trata de un grupo igualitario o 

jerárquico. (Utopies réalisables -1974-)



MEGAESTRUCTURAS

PAUL MAYMONT    -“Ciudad lineal bajo el Sena”, 1962-

La mas elaborada de las mega estructuras subterráneas, no se manifiesta arquitectónicamente por encima del suelo. 

PAUL MAYMONT   -“La ciudad vertical” Paris,  1960-

Situaba sobre cada una de las estaciones de Paris una red edificios-ciudad supertorres concentran programas, mientras el tejido de circulaciones 
se jerarquiza liberando suelo exclusivo para la relación con la naturaleza, el placer y el deporte. La nueva ciudad libera un 86% de suelo



PAUL MAYMONT   -”Ciudad estelar”,  1962   con Rene Sarger-

MEGAESTRUCTURAS

PAUL MAYMONT   -”Ciudades Flotantes” TOKIO 1963-

Se sintió interesado por proteger los edificios grandes de los SISMOS. Hundía bloques de hormigón hasta -6 plantas para formas cimientos 
monolíticos cuya nasa confiere a la superestructura invulnerabilidad ante el SISMO, adapto este sistema a la construcción de estructuras flotantes.

La bahía de Tokio  se cubre con cadenas entrecruzadas de asentamientos flotantes (10.000—25.000 habitantes) 



MEGAESTRUCTURAS

STANLEY TIGERMAN

-”Urban matrix” 1960-

Los tetraedros son de aluminio resistente. Una armadura externa constituye la columna vertebral estática de cada tetraedro. Las armaduras tienen 
forma ortogonal y un diámetro de 5.50 m, lo cual permite el transporte de mercancías y personas, en capsulas controladas electrónicamente, a 

cualquiera de los ocho compartimentos de cada armadura. Los apartamentos se instalaran en las caras exteriores de los tetraedros, que 
albergarían también servicios comunitarios, comerciales y mecánicos en sus plantas superiores.  Las subestructuras de varias plantas, flotantes 
pero sumergidas en su mayor parte, habilitan grandes espacios para industrias ligeras. Las cubiertas se destinarían a parques de recreo. No se 

permitiría la circulación de automóviles. El aparcamiento se realizaría en tierra firme.



MEGAESTRUCTURAS

STANLEY TIGERMAN

-”Instant city” 1968-

Megaestructuras tetraédricas sobre autopistas existentes, sustituyendo así los desperdigados asentamientos entre las grandes ciudades, que se 
han fusionado formando desarrollos urbanos continuos. El proyecto propone parejas de tetraedros, muy próximos (200 m de longitud y 16,5 m de 
profundidad), inclinados hacia dentro y unidos en el ápice. La sección inferior de cada entramado espacial, que está entre los estribos y el nivel de 
acceso (la entrada se encuentra a nivel de suelo, la autopista esta a un nivel inferior), tiene cuatro plantas destinadas a aparcamientos y servicios. 

La sección siguiente consta de tres plantas dedicadas a comerciales, industria ligera, institucionales y educativas. Sobre esta cinco plantas de 
oficinas, seguida de veintiuna plantas residenciales. En la ultima sección, hay una planta para restaurantes y recreo, en los áticos los servicios 

mecánicos.

Estructura residencial para 2.000 personas en Siberia. En tres caras hay luz solar optima; la cuarta alberga un microclima propio con uso de 
actividades comunitarias. 579 unidades residenciales, que trabajan como aislantes climáticos de las zonas publicas.



MEGAESTRUCTURAS

MIRABAU Y PARENT  - “Unidades residenciales de alta densidad” 1960-

MANFREDI NICOLETTI   “World Trade Center” NY  -1964-



MEGAESTRUCTURAS

KENZO TANGE  -”Bahia de Tokio” 1960-

“En este proyecto el arquitecto piensa en el futuro de la ciudad. Ha dividido a esta en dos elementos, el uno permenente y el otro en transitorio.

El elemento estructural esta concebido como un árbol –elemento permanente- con las unidades de viviendas como hojas –elementos temporales-
que caen y vuelven a brotar según las necesidades del momento. Dentro de esta estructura, los edificios pueden crecer, desaparecer y volver a 

crecer, pero la estructura permanece.

La faja central del eje consta de una red de carreteras orbítales a varias alturas según la velocidad. Dos aeropuertos sobre islas artificiales 
flanquean la estación de ferrocarril unidos por un tubo submarino. Las estructuras puente del eje urbano con apoyos infraestructurales cada 200 

m. liberan todo el suelo para zonas verdes, parking o entramados espaciales para ampliar programas. El diseño de los apartamentos en los 
bloques residenciales aterrazados quedará en manos de los clientes-no de los arquitectos

“Una forma a escala de la masa humana, que incluye una megaforma y unidades discretas, rapidamente cambiables que encajan dentro de la 
estructura mayor….”



MEGAESTRUCTURAS

KENZO TANGE   -“TsukijiI-TOKIO”,  1964-

En el proyecto para el barrio de Tsukiji (100.000 Habitantes), junto a Guinza, uno de los sectores mas comerciales de Tokio los edificios se unen 
por puentes y torres de circulación de tal forma que el conjunto quede totalmente intercomunicado. Los accesos de esta enorme circulación de 

personas se canalizo externamente mediante dos grandes accesos; uno directo a la autopista N-1 y otro es una enorme estación de metro.



MEGAESTRUCTURAS

KENZO TANGE  -“Centro de comunicaciones” KOFU,  1961-1966-

La estructura abierta del edificio se desarrolla en tres dimensiones y tiene tres programas: La imprenta se situa en la planta baja, los estudios las 
plantas superiores, que no tienen casi ventanas. Las oficinas se hallan en los pisos con balcones y fachadas acristaladas. Los 16 nucleos

portantes tambien los son de circulación o de instalaciones. Se ha previsto la posibilidad de ampliación, su forma no esta definida por completo. 
“Escarpado pero direccional” (Peter Cook)



MEGAESTRUCTURAS

KENZO TANGE  -“Master Plan” SKOPJE,   1965-

La ciudad fue destruida por un sismo en 1963.

Es el primer PLAN  en el que se estructuraba la ciudad con patrones de ordenes de circulación y usos.  En “el portal” se encuentran resumidas 
todas las ideas sobre funciones urbanas, alli se concentran los sistemas de transporte y además el centro debe de reducir la velocidad del trafico 
desde el rapido –externo- hasta el lento –urbano-. En este centro coexisten las dos tendencias: el sistema de transporte sectorizado en niveles 
(BAHIA DE TOKIO) y el ordenamiento del movimiento de edificios en torre (KOFU). La “muralla” formada por hileras de edificios de viviendas en 

torre estructura el espacio urbano mediante su jerarquización arquitectonica excediendo los limites del funcionalismo convencional.



MEGAESTRUCTURAS

KIYONORI KIKUTAKE   -“Ciudad Oceánica” 1958-

“Tierra para la vida del hombre; mar para el funcionamiento de las maquinas” (Tange, congreso CIAM/Team 1959.

“Ciudad marina” con sus cilindricas torres residenciales submarinas construidas por debajo de islas de hormigón sostenidas por flotadores 
esfericos, “Ciudad torreada” con torres similares levantadas sobre las mismas islas redondas, y “Ciudad del Oceano-Unabara” similar a la anterior. 
Los tres proyectos tienen algo en común: Las unidades habitables producidas en serie que se aclopan a las superficies cilindricas para formar las 

ciudades verticales. 

50.000 Habitantes localizados en la parte oriental de la bahía de Tokio. “La ciudad se compone de dos anillos, uno interior con la zona residencial 
y otro exterior con las zonas de producción. Ambos anillos están relacionados por un bloque de oficinas. En el centro de esta ciudad deben de vivir 

las personas. Es imprescindible que el centro de las ciudades del futuro sea residencial….”



MEGAESTRUCTURAS

KIYONORI KIKUTAKE   -“Ciudad Oceánica” 1958-

Lo mismo que otros metabolistas, Kikutake extrae las imágenes –forma o patterns- de los sistemas simbolicos que se originaron en la conciencia 
prebudista japonesa. Esta cultura presentaba cuatro prototipos que los metabolistas adaptaron a su discurso: las paralelas con el de la estructuras 
de vigas y columnas, la plataforma horizontal y la idealización religiosa de los ciclos organicos de renovación con el espacio arquitectonico y sus 

cambientes funciones, y la “columna del Cielo” con la idea de “Torre” y verticalidad.

La civilización será urbana y marítima. En las islas artificiales se disponen los servicios públicos, mientras que las torres son residenciales (en las 
sumergidas la comunicación con el exterior es realiza a través de grandes chimeneas de ventilación).



MEGAESTRUCTURAS

ARATA ISOZAKI   -“Estructura espacial”, 1960-

Una red de mástiles verticales, de acceso y servicios de 12 m. de diámetro, sobre una retícula de 80 m. de lado y enlazados por estructuras 
puente. El orden y la altura de los mástiles es libre. Los aparcamientos, las instalaciones y los servicios están bajo el nivel de trafico, las 

actividades culturales y colectivas se realizan sobre cubiertas circulares elevadas. El modelo es una estructura molecular reproducida a escala 
urbana que devora el espacio arquitectónico.

“Las columnas representaban las viejas ciudades, los pilones de hormigon las nuevas. Daba la impresión de que las nuevas y asombrosas 
megaciudades se podrian construir muy por encima de las viejas ciudades, evitando todas las desagradables complejidades del uso, la propiedad 

del suelo y la burocracia. Se podrian superar con elegancia los inteeses creados….” (Reyner Banham-Megaestructuras)



MEGAESTRUCTURAS

ARATA ISOZAKI  -“Racimos en el aire”” 1962-

Destinados para renovar un sector de Tokio, se infla al máximo la tradicional estructura columna-ménsula trasladando a escala gigante la 
estructura de la puerta de TODAIJI (Nara 1181), insertando cápsulas residenciales colgadas entre las ménsulas.

“La columna es el eje que une el cielo y la tierra, su interior es la morada de la “deidad” y construye lugar….” (Philip Drew, Arata Isozaki GG)



MEGAESTRUCTURAS



MEGAESTRUCTURAS

ARATA ISOZAKI   -Plaza de Festivales “OSAKA 70”-

Kenzo Tange lo concibió como un “happening”, se invito a Alexander, Safdie, Archigram, Yona Friedman y Kurokawa a contribuir con piezas que se 
suspenderian de la cubierta de la plaza. Isozaki presentó bastantes objetos queridos por Archigram, como el robot y los “gadgets” ambientales 
moviles empleandolos en una escala y una sofisticación tecnologica similar a los de Archigram. Se pretendia un lugar donde se desarrollaran 

movimientos de masas animados de un espiritu “Bruegeliano”; unidades moviles de escenarios, vestuarios, graderios y hasta un banco de datos 
con forma de robot propocionaban el sustento de este objetivo.

“CASA A`s ” -1968-



MEGAESTRUCTURAS

NORIAKI KUROKAWA     -“Guinza” TOKIO -1959- Y “Helix City” 1961-

Generar una verdadera configuración nueva del paisaje urbanístico.

Estructura inspirada en el principio orgánico de las cañas de bambú. Gigantescas construcciones en vertical con articulaciones en determinadas 
zonas atravesadas por pasillos horizontales. La infraestructura horizontal, a 31 metros de altura, la altura máxima permitida en Tokio en 1961, 

habilita todo un nuevo sistema de conexión con todas las zonas de la ciudad y en este nivel se reserva a los peatones. El trafico discurre por redes 
de carreteras subterráneas además de aviones y helicópteros para movimientos aéreos. 

“HELIX” debe de ir unida a la arquitectura del trafico; es la ciudad del movimiento, que contribuye a configurar en la vertical un espacio 
tridimensional y abstracto….” (Kurokawa -1961-)



MEGAESTRUCTURAS

NORIAKI KUROKAWA   -“Ciudad satélite” sobre el lago kasumigaura -1961-

El lugar esta a unos 130 Km. Al norte de Tokio. La reorganización esta relacionada con la del distrito de Ginza, sin embargo, las calzadas, que son 
una prolongación de la carretera de Tokio, discurren en este proyecto por la parte superior de las torres helicoidales, levantadas sobre un 

entramado exagonal que permite a las terrazas residenciales llegar hasta la misma orilla.



NORIAKI KUROKAWA  -Torre de capsulas  “Nakagin” Ginza-tokio, 1972-

Las capsulas están totalmente prefabricadas interiormente, con todos los equipos necesarios para funcionar como apartamentos unipersonales, se 
insertan en la estructura de hormigón con cuatro sujeciones tipo HILTY, es el primer prototipo con sentido de “sostenibilidad”

MEGAESTRUCTURAS



MEGAESTRUCTURAS

ARCHIGRAM  -MICHAEL WEB-

-“Suitaloon” 1968-

El vestido es aquí una metáfora arquitectónica inspirada en la sofisticación ambiental de los trajes espaciales.

ARCHIGRAM  -MICHAEL WEB-

-“Edificio de la asociación de fabricantes de muebles” High Wycombe 1959-

La inspiración formal es puramente maquinista. 

Los núcleos de oficinas de este proyecto evocan formas que habitualmente encontramos en las instalaciones industriales, y particularmente en el 
mundo del aparataje de laboratorios y de las refinerías petrolíferas



MEGAESTRUCTURAS

ARCHIGRAM  -MICHAEL WEB-

-“Centro del pecado” Leicester Square. 1958-1962-

La propuesta inglesa pionera del palais ludique, anticipándose tanto a Neo Babilonia como al Fun Palace, que contenía la concepción de 
Archigram sobre la “ciudad viva” como una zona de agradable desorden, pero ocultaba en sus intersticios algunas ideas sólidas y originales sobre 

la estructura y los servicios mecánicos.

Sección. Los servicios mecánicos determinan el carácter del entorno.

Planta. Las rampas se enroscan en espiral alrededor de los dos ejes de servicio, de los que parten como tentáculos los conductos de aire.



MEGAESTRUCTURAS

ARCHIGRAM

-“Living 1990” 1967-

La intención de la exposición era demostrar como puede influir la tecnología del computador en la forma de los hogares futuros Warren Chalk
escribió al respecto:

Se pretende que el espacio habitable este suspendido de una estructura sometida a tracción. El aislamiento se consigue con membranas que se 
separan o se unen electrónicamente. Reguladores sonido/ espacio/ luz hacen que suelo y techo pasen de duros a blandos, o se inflen en ciertas 
zonas cuando alguien quiera recostarse o dormir. Las mamparas ajustables de las torres robot (Fred y James) definen áreas menores dentro del 
volumen principal, en las que uno puede sumergirse en un ambiente generado por la proyección de filmes, luces, sonidos u olores. Siempre que 
uno quiera, donde y cuando lo necesite, estas trasformaciones se ponen en marcha en un abrir y cerrar de ojos, sin más que apretar un botón o 
dar una orden oral. Cada miembro de la familia elegirá a voluntad: la forma y disposición de sus espacios, sus actividades o lo que prefiera. Las 

sillas flotantes permiten un acceso instantáneo a las distracciones locales o al nudo de transito mas próximo.

Esta muy clara la importancia que concedemos a la nueva tecnología. Decir que la electrónica es importante para el futuro de la arquitectura es 
una perogrullada, algo sobre lo que hablar y discutir, pero incapaz de estimular propuestas constructivas y significativas. Esta visión del 

alojamiento del futuro adopta una forma elemental y popularizada, pero no es un compromiso. Aclara, sin falsificar nuestras convicciones, ideas 
que de otro modo son difíciles de captar. La participación en un episodio como éste ayuda a redefinir los problemas cuya importancia 

reconocemos; y aclara nuestra postura antes de dar otro paso. Podría permitirnos a todos nosotros soportar mejor la crisis que vivimos. ¡La 
arquitectura se mantiene alejada de la orbita de la previsión tecnológica –la capacidad para mirar hacia delante hasta donde es posible alcanzar a 

ver- pero será empujada inevitablemente hacia una posición más receptiva!. 



MEGAESTRUCTURAS

ARCHIGRAM

-Zona central de “Fulham study” -1963-

Realizado para un importante constructor-urbanizador, este primer proyecto extenso de Archigram como grupo, todavía se halla conceptualmente 
próximo a la admirada obra de estudiantes londinenses de la época. 

La reacción general de las publicaciones consistió en ignorar la zona central (“pura fantasía”) y concentrarse en las estribaciones residenciales que 
pueden verse en la parte superior de la izquierda, lo menos audaz del proyecto y el inconsciente precursor, según parece, muchas viviendas  

pseudo-megaestructuras, torpe y antipáticas, de posterior aparición…..  Reyner Banham (megaestructuras, 1976)

La proyección axonométrica es la imagen definitiva por razones obviamente clásicas. Es “heroica”, parece una alternativa a la forma de ciudad 
conocida y contiene jerarquías y elementos “futuristas”, pero reconocibles. Es escarpada, pero direccional. Mecánica, pero graduable



CAPSULAS

ARCHIGRAM  -WARREN CHALK-

-“Capsula unit tower” 1964-

Un fuste central, que alberga los ascensores, escaleras, servicios y unidades de eliminación, y de las células residenciales acopladas a este eje. 
Estas células son susceptibles de expandirse o contraerse, otras secundarias intercambiables destinadas a cuartos de baño y tabiques que 

pueden desplazarse para ampliar el espacio proporcionan cierto grado de flexibilidad. Las unidades se acoplan mediante montacargas hidráulicos.



MEGAESTRUCTURAS

ARCHIGRAM  -WARREN CHALK-

-“CIUDAD SUBMARINA” 1964-

Obsesiones graficas en -Archigram IV-, referencias a lugares todavía no hallados por el hombre (espacios siderales o submarinos).

La búsqueda de imágenes radicales validas continua -lleva- en muchas direcciones. El universo espacial de tebeo, grande en su complejidad, no 
es más que una de esas direcciones, puede inspirar y estimular la aparición de conceptos más intrépidos. 

Esta ciudad es la primera entre todas las que serian soñadas en los márgenes fanáticos del campo megaestructural



MEGAESTRUCTURAS

ARCHIGRAM  -PETER COOK-

-Torre de exposiciones    “Montreal  64”-

Elaboradamente modelada y obsesivamente dibujada en sus detalles, esta fantasía de 200 metros de altura estaba basada en una propuesta para 
prefabricar el cuerpo central, con el fin de usarlo como estación repetidora de TV por todo e mundo.

En la propuesta para Montreal, Peter Cook le añadió la mayoría de gadjets arquitectónicos admirados en aquella época, desde las cúpulas 
enrejadas hasta las torres de ascensores en diagonal.



MEGAESTRUCTURAS

ARCHIGRAM  -RON HERRON-

-“Walking cities” 1964-

Supercontenedores móviles apoyados en patas telescópicas sobre ruedas conteniendo una estructura urbana completa. Techos deslizantes que 
permiten la renovación de aire natural y luz solar. Unos corredores que enlazan las diferentes unidades se desmontan cuando se desplace el 

“container”.

Movilidad, flexibilidad y el máximo de libertad de elección para el individuo como atributos de nuestro tiempo.



MEGAESTRUCTURAS

ARCHIGRAM  -PETER COOK-

-“Plug-in city” 1964-1967-

Ocho tesis sobre el futuro.

Proposición 1: el futuro será más rápido.

Cada generación tiene derecho a los artefactos que son el producto directo de su cultura y su potencial tecnológico. Nosotros postulamos un futuro 
basado en una serie completa de iconos interdependientes: La Plug-in City era un montaje de aspecto sospechosamente consistente; el futuro se 
veía como una imagen total, siguiendo tal vez la tradición utópica. La idea de que el futuro será más rápido significa que contendrá el “engranaje”

del tiempo, y el estruendo de este “engranaje” resultara característico para si mismo y para su mundo. Concebimos el futuro en términos de 
estructuras de ingeniería (algo tradicional): refinerías de petróleo, canales, maquinaria pesada, maquinas en general. Sigue en pie la cuestión de si 

el futuro será de hecho “tan acelerado” o si será dramáticamente distinto del presente en su discurso mas que en su iconografía.



MEGAESTRUCTURAS

ARCHIGRAM  -PETER COOK-

-“Plug-in city” 1964-1967-

Ocho tesis sobre el futuro.

Proposición 2: el futuro tendrá un entorno orientado hacia el consumo.

La plug-in City y varios proyectos más miran la arquitectura con ojos de investigador de mercados que presenta una selección de fragmentos y 
piezas alternativas a montar por las personas que vivirán en ellas. Es casi seguro que el futuro se plantea de cara al consumo (todos pagamos 

buen dinero para conseguir un máximo cambio ambiental al menos una vez al año). “mudar la piel” es tal vez un problema de supervivencia. 
Trabajemos, pues, para que sea el propio animal quien se coloque la próxima piel. Como nos hemos dedicado los últimos seis años a la 

presentación de una arquitectura de “tirese después de usada”.

Perspectiva axonométrica de un distrito local o zona de presión media.



ARCHIGRAM

-“Control y eleccion” 1967-

Una malla abierta, con paredes ajustables, robots de servicio, y vehículos eléctricos, está rodeada por una envoltura neumática movible. Las 
capsulas podían moverse por la estructura.

La preocupación dominante es una investigación sobre sistemas de organización que permitan la independencia y el bienestar general del 
individuo. Las secciones y la maqueta muestran una vivienda tipo para una familia, situada en una zona de alta densidad, con un tiempo de 

utilización entre un año y diez.

Este estudio revela la paradoja aparente entre una completa libertad de opciones y un control global.

MEGAESTRUCTURAS



MEGAESTRUCTURAS

ARCHIGRAM

-“Juego de piezas para un modelo megaestructural” ARCHIGRAM VII  1967-

Una auto sátira basada en que “ahora todo el mundo puede hacer megaestructuras, haga usted la suya”. Sin embargo perjudicó a sus inventores; 
cualquier número de Archigram era un texto demasiado sagrado para mutilarlo al recortarlo, se guardaban en sus fundas de plástico inclusive en 

las bibliotecas de las escuelas de arquitectura. Que se sepa, en su momento no se hizo ninguno de los modelos. En todo caso, el mensaje, aunque 
una abrumadora mayoría de los lectores no lo captara, venia a decir que la megaestructura se había vuelto una lata.

Juguetes educativos, modelos manejables para manipular problemas que costaba manipular mediante las convencionales representaciones 2D.



ARCHIGRAM

-“Centro de recreo” MONACO-1er Premio  1969-

Se entierra el centro de recreo, se recubre de tierra y se genera un nuevo paisaje artificial.

Los servicios mecánicos se proyectan a base de capsulas, robots y apoyos móviles. Las permutaciones de estos elementos proporcionan la 
necesaria flexibilidad funcional en un entorno físicamente limitado. La confiada seguridad de este grupo, su insistencia en que la arquitectura es 

“divertida” llena sus proyectos de un humor poco común

MEGAESTRUCTURAS



MEGAESTRUCTURAS

ARCHIGRAM  -RON HERRON-

-Proyecto “OASIS” 1968-

Con sus eslogan de emancipación y elección, la estructura de “diversión” invade, libera y desplaza a la arquitectura de la ciudad convencional, pero 
en este proceso su misma sustancia se disuelve y la “gente ociosa” accede al primer termino.

Nada podía describir mejor la proposición de que las megaestructuras eran las ciudades ideales que encarnaban las utopías de otros ,el ocioso 
mundo pos industrial de los nuevos utopistas. La presencia de toda esa gente ociosa en las permisivas ciudades Archigram es tanto una solución 

empírica al problema de alguna gente -cualquiera- para probarlas, como una propuesta teórica sobre quien DEBE poblarlas.

ARCHIGRAM  -RON HERRON-

-“Manzak” 1969-

Concepción unitaria de muebles y servicios



MEGAESTRUCTURAS

ARCHIGRAM  -RON HERRON-

-“Instant city” 1969-1970-

Ocho tesis sobre el futuro.

Proposición 8: el entorno futuro estará donde lo descubras.

En el trabajo reciente de Archigram, nos hemos interesado por la movilidad de la sociedad actual; la forma de movilizar las instalaciones de modo 
que sea posible superar las limitaciones previas de localización e institución a base de considerar el conjunto de un territorio como parte de un 

entorno con capacidad de respuesta.

Buckminster Fuller nos ha demostrado que se puede considerar el mundo como una aldea.  

En “Instan City” una serie de camiones transportan maquinas de enseñar, recintos, exposiciones, engranajes eléctricos, etcetc… Su objetivo es 
que la cultura provincial se integre a una red, catalizando una serie de ciudades. Cada localidad visitada por “Instant City” quedaria enlazada al 

resto de la red. El “acontecimiento” seria una parte importante del proceso; la localidad se convertiría en ciudad durante una semana. Se utilizarían 
elementos, ya empleados aisladamente, como el Soft: Scene monitor, el ideas circus, tiendas inflables, etc.., así como las instalaciones de 

escuelas y agrupaciones locales. La IC pasaría después a la fase de caravana. La red seria entonces una “ciudad”, pero no habria necesidad de 
una gran aglomeración urbana para disfrutar de las posibilidades de elección que ofrece la ciudad tradicional.



MEGAESTRUCTURAS

ARCHIGRAM  -RON HERRON-

-“Instant city” 1969-1970-

Ocho tesis sobre el futuro.

Proposición 8: el entorno futuro estará donde lo descubras.

Es muy posible que, en el futuro, los elementos del entorno no estén relacionados jerárquicamente como ahora. Un lugar, un hogar o una ciudad 
podrá estar donde lo descubras o donde TU quieras. 



MEGAESTRUCTURAS

BUCKMINSTER FULLER

-“Harlem” NY 1965-

Con Shoji Sadao

Los edificios colgantes cosmomorficos propuestos por Fuller en sustitución del suburbio de Harlem son estructuras de coste bajo que no plantean 
problemas técnicos insolubles. Erección de grandes “moldes” tubulares, que forman los ejes de unos cuerpos de revolución. De la cima de cada 

megaestructura se cuelgan grupos de cables anclados al suelo, siguiendo el perímetro de una circunferencia. Unas cubiertas que proporcionan el 
necesario apoya a la microestructura, llenan el espacio existente entre los cables interiores y exteriores. Las cubiertas terminan antes de llegar a la 

base de la megaestructura para no interferir la aglomeración urbana existente. Todas las células son exteriores y su acceso se hace mediante 
pasadizos interiores. El trafico se desarrolla en rampas espirales dentro de la megaestructura, enlazarían mediante una intersección en trébol, con 

la carretera elevada exterior que comunicaría todas las torres del distrito. Una vez construidas estas torres el “viejo” Harlem se demolería y se 
sustituiría por un parque con centros de actividades comunitarias.

El proyecto se concibe como el saneamiento de un suburbio, sin detallar aspectos del diseño



MEGAESTRUCTURAS

BUCKMINSTER FULLER

-“Tetraedric city” 1966-

Con Shoji Sadao

La ciudad tetraédrica alojaría un millón de personas. Las unidades residenciales tendrían entre 90 y 180 m2 más jardín. El entramado se 
levantaría por capas hasta alcanzar el tamaño máximo, una previsión importante que asegura el crecimiento orgánico de la estructura urbana.

Este  proyecto es propiedad y encargo de la revista Playboy



MEGAESTRUCTURAS

WILIAM KATAVOLOS

ARQUITECTURA QUIMICA   -1960-

Imaginemos la nueva ciudad que ha tomado forma sobre el mar, con grandes círculos de sustancias oleaginosas que forman dibujos en los que se 
vierten plásticos para constituir una red de bandas y discos que se trasforman por expansión en toros y esferas. En las dobles paredes se abren 
ventanas de nuevo tipo que contienen compuestos químicos capaces de calentar, enfriar o limpiar; los techos se configuran como cristales, los 

suelos parecen corales y las superficies se decoran estructuralmente con diagramas de esfuerzos que laten ingravidos sobre nosotros….

KIKUTAKE   

AQUAPOLIS, OKINAWA   1973-1975

La flotante y semi sumergida ciudad llamada acuopolis es la primera en el mundo del medio marino. No solo proyecta imágenes, música o 
simulaciones, es también un medio de experimentación y recogida de información por si misma. Tiene tres niveles básicos:  sobre el agua 

(residencias, administración y exhibiciones), en el agua (un puerto) y debajo del agua (almacenes y maquinaria).



MOGGRIDGE-MARTIN Y ANTHONY
-“Sea City” 1968-

La población prevista es de 30.000 personas. La estructura principal es una muralla de 16 plantas de altura con sección en forma de “S”, 
configuración experimental para proteger el interior de los vientos. Un cinturón de rompeolas flotantes, hechos de material sintético y llenos de 
agua al 90% defendería esta estructura. SEA CITY contaría con central de energía alimentada con gas natural, el agua caliente del sistema de 

refrigeración de la central elevaría la temperatura del agua de la albufera en unos 3 ó 4 ºC.

MEGAESTRUCTURAS

EDUARD ALBERT Y JACQUES COUSTEAU  

-“Isla artificial” MONACO 1966-

Isla artificial a 3 millas de Mónaco, ciudad de recreo. Las secciones submarinas albergan laboratorios de investigación y clubs nocturnos; se 
instalaran playas y piscinas a nivel de mar, las tiendas, restaurantes, salones, cines, gimnasios y apartamentos irían en la superestructura. El 

diámetro máximo es de 220 metros y 50 m. de altura, de los cuales la mitad están sumergidos. La idea rectora de las macro y microestructuras 
procede de ciertos procesos de cristalización de la naturaleza. Un sistema de tubos asegura la estabilidad; la fuerza ascensional mantiene 

equilibrado el conjunto, como en plataformas flotantes. Los cables que la anclan no están tensos para permitir cierta deriva. Podría resistir vientos 
de 185 Km/hora y olas de 9 m. de altura, en caso de tempestad, se vaciarían las cuarenta piscinas, y toda la isla se elevaría 10 metros.



MEGAESTRUCTURAS

JOHANES PETER HOLZINGER 

-“Proposicion para un nuevo orden urbano” 1968-

WALTER JONAS 

-“Intrapolis” 1959-



MEGAESTRUCTURAS

COUELLE, DAMAZ Y WEIGEL 

-“Ciudad flotante” en san martin 1970-

ROSELLI-LORENZINI  

-“Centro experimental de investigaciones volcanicas” 1971-



MEGAESTRUCTURAS

PAOLO SOLERI

-“Arcosanti” 1966-

“Arcologias”: Ecologías arquitectónicas gigantescas para comunidades enteras.

La treintava “Arcología” de Soleri -ARCOSANTI- se empezó a ejecutar bajo el patrocinio de la fundación Cosanti, organización filantrópica abierta a 
todos que se creó con el exclusivo propósito de probar las ideas de Soleri realizando un proyecto experimental. Arcosanti esta diseñada para una 

población de 3.000 personas. La fundación adquirió terrenos en Arizona el año 1969 y las obras empezaron en 1970.



MEGAESTRUCTURAS

PAOLO SOLERI

-”Asteromo” 1967-

A pesar de su hostilidad hacia las estructuras herméticas para sus Arcologias y la localización terrestre de todos sus demás proyectos terminó por 
idear una, que había de describir órbitas en el “tenebroso vació espacial” y que por lo tanto, tenia que aceptar el inevitable confinamiento de una 
cubierta impermeable. Rota sobre su eje principal y su “piel” interior esta tapizada de vegetación y de agricultura. El peso de las personas variara 
según se coloque respecto al eje, podría volar sin dispositivos mecánicos. El intraespacio externo-interno se utiliza para los equipos técnicos y los 

muelles de carga y descarga y por los dispositivos cibernéticos que controlan la supervivencia. 

Población: 70.000 habitantes. Densidad: 72 habitantes/Ha. Longitud: 2.600 metros. Superficie: 207 Ha.

PAOLO SOLERI

-Puente  1960-

Este proyecto de puente de hormigón lo proyecta en Arizona y es expuesto en la exposición “Arquitectura Visionaria” en New York 1961

PAOLO SOLERI

-”Babel  II B” 1968-

Flota en un lecho mineral; un tercio excavada. El tronco central, hueca, se levanta en el aire hasta los 1.200 metros. Cuatro conjuntos topográficos 
en voladizo respecto al tronco. En el interior de cada uno de estas “unidades urbanas”, un parque anular separa la cintura periférica residencial de 

la cintura interior de funciones colectivas. La luz cae profundamente hasta el corazón de la ciudad, verticalmente sobre el patio central, y 
oblicuamente entre las cuatro “unidades urbanas”.

Todo el cáliz podría ser climatizado por medio de pantallas de regulación de un comando térmico.

Para una estructura de esta dimensión y de esta forma, la simetría sobre un eje vertical se impone. El centro de gravedad del sistema esta situado 
precisamente sobre ese eje.

La ciudad podría tener una escala aérea importante. Los aviones estacionarán sobre el borde externo del cáliz a algunos minutos de distancia de 
cualquier punto de la ciudad.



MEGAESTRUCTURAS

PAOLO SOLERI

-”Veladiga” 1964-

La más convincente de las “Arcologias”. Emplea un poderoso dique como soporte de una piel de habitaciones humanas. La estructura principal 
seria, por consiguiente, una obra de conspicua utilidad ecológica, mientras que los habitantes ocuparían eficazmente un “terreno sin area”

exactamente el tipo de unión entre ecología y arquitectura que se atribuye a la Arcologia.

Situación: una presa. Población: 15.000 habitantes.      Densidad: 56 habitantes/Ha. Superficie: 54 Ha.

PAOLO SOLERI

-”Hexahedron” 1966-

Situación: cualquier topografía.

Población: 170.000 habitantes.      Densidad: 534 habitantes/Ha. Altura: 1.100 metros.        Longitud: 1 Km. Superficie: 63 Ha.



MEGAESTRUCTURAS

HANS HOLLEIN

HANS HOLLEIN

-”Fotomontajes” 1964-

Analogías maquina/ciudad, tanto funcionales como puramente visuales. Las visiones surrealistas, mediante juegos escalares, de Manhattan o la 
evocación ce la ciudad autosuficiente y completa; el portaviones semienterrado de modo que el puente y la cubierta de vuelo se convierten en un 

edificio publico que preside una piazza, mientras que toda la vida privada de la comunidad queda bajo tierra. 



MEGAESTRUCTURAS

JUSTUS DAHINDEN    -“Megaestructuras colgantes” 1965-

Triángulos equiláteros de 50 m2 y de 10,35 m de lado subdivididos en otros por tabiques móviles. Las infraestructuras técnicas se incorpora en las 
secciones huecas de la estructura y se distribuye a lo largo de los muros exteriores. Las células se pueden construir con materiales pesados 

(Trigondorf, Zurich) o con ligeros como en las estructuras colgantes.

Macroestructuras a base de plataformas alargadas que se apilan y sirven de caminos para los peatones, se fijan cables de acero a las cimas que 
flanquean el valle; los cables aguantan un conjunto de tirantes anclados en el fondo del mismo, se introducen después en esta estructura estable 

unas plataformas flexibles que sirven de base a las células triangulares. El acceso se realiza por los dos lados del valle y mediante ascensores 
inclinados y corredores para peatones que atraviesan el “asentamiento” de extremo a extremo.



MEGAESTRUCTURAS

PIERLUIGI NERVI 

-Accesos al puente GEORGE WASHINGTON, NY  1927-1966-

Una incoordinada acumulación de edificios en el espacio aéreo sobre la doble calzada de la carretera de acceso al extremo del famoso puente de 
Othmar Ahmann, dio como resultado la que es con mucho la mayor y visualmente la mas convincente de todas las megaestructuras accidentales.



MEGAESTRUCTURAS

MOSHE SAFDIE   -“Ciudad de Islas” Montreal 67-

La idea era convertir la oportunidad de una Exposición temporal en la ejecución de todo un PLAN permanente para la ciudad de Montreal, El 
PLAN resolvia  las conexiones y colonización entre varias islas y la Ciudad insertando redes de transporte, viviendas y equipamientos en una 

“ciudad Lineal” 250.000 Habitantes. La estructura ejecutada constaba de 150 viviendas, 358 modulos (3,05 X 5,33 X 11,73 metros) con un peso de 
90 T. Se hormigono a pie de obra y acoplados mediante varillas y cables postensadas formando una estructura continua en zig-zag. Las torres de 

los ascensores, escaleras y puentes que las enlazan sirven de accesos y de soporte estructural complementario.



MEGAESTRUCTURAS



MEGAESTRUCTURAS

MOSHE SAFDIE   -“Habitat de Puerto Rico” 1968-

Las células tienen sección longitudinal hexagonal achatada. Miden 3,96 m de ancho construidas en hormigón de 6-8 cm de espesor y pesan 22 T, 
es decir, se pueden transportar por carretera. La idea consistía en adaptar las condiciones “Habitat 67” a las condiciones culturales, economicas y 
climaticas de la isla, por esto era necesario estudiar modulos que permitieran 2 ó 3 niveles integrando las circulaciones verticales y horizontales. 

La vegetación se mantiene virgen como cultura de preservar el medio.



MEGAESTRUCTURAS

CANDILIS-JOSIC-WOODS-SCHIEDHELM

UNIVERSIDAD LIBRE DE BERLIN  1963-1972

En términos megaestructurales, la red de comunicaciones representa la estructura permanente, en la que los volúmenes transitorios englobados 
pueden desplegarse según se precise.

Si la examinamos: es modular, grande, ampliable y tiene una estructura (e infraestructura de servicio) más permanente, que soporta estructuras 
secundarias menos permanentes. Su única definición de Megaestructura seria “por definición” es que tales estructuras secundarias no llegan al 

solar como capsulas terminadas que puedan desplazarse, encajarse y sujetarse como unidades discretas, sino que deben hacerse y rehacerse a 
partir de elementos estándar, como los del Fun Palace.



MEGAESTRUCTURAS

SUPERSTUDIO

-“Monumento continuo” 1969-

Pieza simple de arquitectura a extender por todo el mundo. El modelo de “urbanización total” devuelve la forma artificial, en su pura cualidad 
prismática, a un estado de naturaleza congelada. Las visiones muestran el movimiento continuo, en su curvo camino alrededor del mundo.

La motivación es, en sus orígenes, metafísica y sensual: La “perfección estática mueve el mundo mediante el amor que crea”, mediante “la 
serenidad y la calma” y mediante una dulce tiranía”

“Espacio reticulado que rellena Manhattan, un cañón y como vegetación cuadriculada de relleno en la bahia de San Francisco, “visión irónica y 
reductivas de la moda tardomoderna del reticulismo….” Jenks (Arquitectura Tardomoderna y otros ensayos)



MEGAESTRUCTURAS

SUPERSTUDIO

-“Doce ciudades aleccionadoras” 1971-

Es un hecho reconocido que forman parte de un supuesto “test psicológico”, una colección de alegorías Kafkianas sobre los tipos de ciudad 
existentes, pero su aspecto inequívocamente megaestructural puede valerse por si mismo, sin necesidad de apoyarse en ningún programa radical.



MEGAESTRUCTURAS

ARCHIZOOM

-“No-stop city” 1970-

“Sistema climático Universal”, susceptible de propagarse homogéneamente alrededor del mundo, resolviendo las contradicciones entre el campo y 
la ciudad en una mezcla uniforme de ambos. Ascensores, camas, mesas de comedor, ríos y árboles se distribuyen uniformemente en una planta 
perfeccionada, este plano ideal es la terminación de un proceso, el mas industrial. En lugar de asumir la tesis futurista de que la tecnología es un 
estado constante de cambio comprometido, siempre viviendo a duras penas, siempre innovando, nunca terminado, nunca perfecto, Archizoom
congela una etapa concreta del desarrollo y reordena los resultados de un modo radical. Todos los ascensores y escaleras están normalizados 

carecen de historia.

“La evolución lógica de los procesos urbanos y sociales. La Metrópolis deja de ser un lugar para convertirse en una condición; de hecho, es 
precisamente esta condición la que circula uniformemente en el fenómeno social a través de los productos de consumo. La dimensión futura de la 

metrópoli coincide con el mercado mismo” Archizoom.

“Homogeneidad aleatoria del espacio isotropico desde un punto de vista conceptual: es como un empapelado de pared con dibujos que recurren 
según una media estadística…” Jenks (Arquitectura Tardomoderna y otros ensayos)



RALPH ERSKINE

-”Byker wal”l,  NEWCASTLE  1968-

Si puede existir una “Megaestructura rustica”, Byker lo es.

En la fachada que da a la ciudad cuelgan balcones de madera y galerías de acceso pintadas con colores vigorosos.

MEGAESTRUCTURAS



MEGAESTRUCTURAS

BARTON MYERS

-Universidad de alberta, EDMONTON  1974-

Además de sus dimensiones,  274 metros de longitud y su estética maquinista con los aeroconductos vistos, lo mas interesante son los programas 
apilados (residencias de estudiantes, tiendas y otros servicios a ambos lados), cuyas paredes interiores se abren hacia el volumen climatizado, 

mientras que las exteriores lo hacen a la atmósfera. Inusitadamente, a pesar de su escala “en ruptura con la de la ciudad”,  su diseño y disposición 
sobre el terreno sigue y respeta la red viaria existente, en lugar de transformarla o de elevarse por encima de ella.



MEGAESTRUCTURAS

WIMMENAUER

Ampliación de la Academia de Bellas Artes de Dusseldorf, RFA. 1967

PRAGER, ALBRECHT, KADERABEK, ATELIER GAMMA

Extensión de la Asamblea Nacional de Praga . 1967-1968



MEGAESTRUCTURAS

CENTRO POMPIDOU  -1970-

Es el monumento del movimiento que termina (conductos de colores -Sin Centre-. muro defensivo que se levanta para defenderse contra las 
perturbaciones externas –Byker-, incluso colores primarios e intensos de cualquier proyecto megaestructural de los 60’). Su aspecto visual 

pertenece a Archigram. En ciertos aspectos ahora lo es mas; la primera versión, ganadora del concurso, con esquinas de gran radio en el techo de 
la casa acristalada, evoca superficialmente el estilo de algunos de los dibujos de “Instant City” de Archigram, pero la segunda versión, 

drásticamente revisada, que es la final, se acerca más a “Plug-in City” en sus estructuras visiblemente abiertas, con comunicaciones, etc.,, que las 
atraviesan, y aun más en los detalles gráficos y en las implicaciones de función transitoria ad hoc de los dibujos que se hicieron para su 

presentación. En ellos puede verse un mundo de colores vivos, formas agudas, hinchables, artefactos sujetos a la estructura, gigantescas 
pantallas para proyecciones y toda la demás iconografía de diversión y flexibilidad de los viejos buenos tiempos, estilizadamente dibujados y 

fotomontados por miembros del grupo “Crysalis” de obediencia archigramatica, que se desplazo desde los Ángeles. 



MEGAESTRUCTURAS

PAUL RUDOLPH

-Lower manhattan 1970-

“El Ponte Vecchio: las tiendas junto a la vía peatonal y por encima maravillosas viviendas. La escala de los pilares esta en armonía con la vía 
rodada y luego hay una reducción de escala. Nada es nuevo. Ahí tenemos una megaestructura, y probablemente el ejemplo mas puro en la 

arquitectura tradicional..” P.Rudolph (Conversations with Architecs)




