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Abstract

An infrastructural understanding of architectural design

This thesis project claims for the suitability of infrastructural logics 
as a design tool within contemporary urban territories. This claim 
is illustrated by means of a report on the transit between the 60–70’s 
decades and the end of the 20th century, ranging from vector, central, 
‘modern’ urban systems, towards polycentric ‘contemporary’ urban 
patterns, arranged following field models.

Infrastructures have been traditionally on the spot for generations 
of architects and urban planners who, due to either their aesthetical 
condition, or an intuition of their organizational capacity, have been 
fascinated by the bursting of these elements in the territory. Projects 
which have explored the possibility to inhabit these huge structures, 
or to design with its language or scale for decades, have turned out to 
be always limited to morphological-typological issues. However, from 
the base of a research on ‘classic’ infrastructure –understood as the 
outcome of supplies and connectivity basic networks– a new nature of 
infrastructure is revealed, going beyond its known formal expression 
and exploring its potential to perform as a system of relationships, as 
a topological pattern, or as a flexible support for spontaneous and 
unanticipated activity.

The breakthrough of a relational consciousness, as well as the modern 
concern about the generation of ‘a new city for a new society’ are shown, 
through the works of several authors and a selection of heterogeneous 
mostly-unbuilt projects. This semantic history of infrastructures, 
regarding not only typologies but also a broader concept able to operate 
in contemporary postmetropolitan territory, is drawn by following the 
paths of Fumihiko Maki in Investigations in Collective Form, Reyner 
Banham in Megastructure, or Shadrach Woods in The Man in the Street 
during the 60’s and 70’s and, lately, those of Stan Allen in Points + Lines, 
Edward Soja in Postmetropolis or Frei Otto in Occupying and Connecting.

In order to do so, this thesis project sets, on one hand, a description of 
the urban context which can be assumed as contemporary, as well as 
its evolution and main features. On the other hand, complementary 
approaches help go deep into how this notion of infrastructural insight 
within the last decades has been created. An introduction describes 
the contextual conditions for this thesis project to become relevant: the 
relatively recent transit from a classic spatial occupation pattern, to the 
contemporary, disperse and polycentric pattern inherent to field models. 
A three-chapters core analyzes the infrastructures as the expression of 
an architecture of relations, as well as a support for a changing society 
and as a formless design logic. The last part, an epilogue, describes the 
urban contemporary territory and the suitability of the infrastructural 
logics to operate in it. A final conclusive section, lays the foundations 
for an open line of research on present functionality of these systems in 
architectural designs.



Resumen

Un entendimiento infraestructural del proyecto arquitectónico

Este trabajo de tesis reivindica la pertinencia de la lógica infraestructural 
como herramienta de proyecto arquitectónico en el territorio urbano 
contemporáneo, a través del relato del tránsito que se produce entre las 
décadas de 1960 y 1970 y el final del siglo XX, desde unos sistemas urbanos 
centrales, vectoriales y ‘modernos’ hacia unos sistemas policéntricos, 
organizados según modelos de campos y ‘contemporáneos’. 

Las infraestructuras han sido tradicionalmente objeto de interés para 
generaciones de arquitectos y urbanistas que, bien desde su condición 
plástica más pregnante, bien desde una intuición de su capacidad 
organizativa, han sido fascinados por la irrupción en el territorio de estos 
elementos generalmente ajenos al proyecto arquitectónico. Los proyectos 
que durante décadas han explorado la posibilidad de habitar estas grandes 
estructuras, o de proyectar con su lenguaje y su escala, han resultado en 
un acercamiento a la capacidad de lo infraestructural como herramienta 
de proyecto limitada a cuestiones morfotipológicas. Sin embargo, a partir 
de un estudio de la infraestructura ‘clásica’ como aquella resultado de la 
manifestación de las redes de abastecimiento y conectividad básicas, se 
desvela una naturaleza de lo infraestructural que trasciende su expresión 
formal conocida y explora su capacidad performativa, como sistema de 
relaciones, como orden topológico, como soporte flexible para la actividad 
espontánea y no anticipada.

A partir del trabajo de diversos autores y de una selección de proyectos de 
distinta índole –la mayoría no construidos– se muestra cómo la irrupción 
de una conciencia relacional, así como la problemática moderna de afrontar 
los procesos de generación de una ‘nueva ciudad para una nueva sociedad’, 
motivan la búsqueda de sistemas de generación y control de ‘forma 
colectiva’ adecuados a un modelo urbano contemporáneo. Transitando 
por los escritos de Fumihiko Maki en Investigations in Collective Form, 
Reyner Banham en Megastructure, o Shadrach Woods en The Man in the 
Street durante los 60 y 70 y, más recientemente, de Stan Allen en Points 
+ Lines, Edward Soja en Postmetropolis o Frei Otto en Occupying and 
Connecting, se traza esta historia semántica de lo infraestructural desde 
lo tipológico hasta una noción ampliada que resulta pertinente para operar 
en el territorio contemporáneo postmetropolitano.

Para ello el trabajo plantea, por un lado, la descripción del contexto 
urbano que podemos asumir como contemporáneo, su evolución y sus 
características principales. Por otro lado, se explora la formación de esta 
noción de entendimiento infraestructural en las últimas décadas desde 
enfoques complementarios. Una introducción describe las condiciones 
de contexto en las que este estudio doctoral adquiere su pertinencia: el 
tránsito relativamente reciente desde un modelo vectorial y clásico de 
ocupación del territorio, al modelo contemporáneo disperso y policéntrico 
propio del modelo de campos. Un bloque central de tres capítulos analiza 
‘lo infraestructural’ como expresión de una arquitectura de las relaciones, 
como soporte para una sociedad en cambio y como lógica proyectual, no 
ligada a una forma dada. La última parte, a modo de epílogo, describe el 
territorio urbano contemporáneo, sus cualidades básicas y la capacidad de 
las lógicas infraestructurales enunciadas en los capítulos anteriores para 
operar en él. Un último apartado de conclusiones, establece las bases de 
una línea de investigación abierta acerca de la operatividad actual de estos 
sistemas en el proyecto de arquitectura.
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Introducción





Lo  infraestructural como herramienta 
de intervención en el territorio urbano 
contemporáneo

El trabajo de tesis que aquí se presenta, con el título Un entendimiento 
infraestructural del proyecto arquitectónico, reivindica la 
pertinencia de la lógica infraestructural como herramienta de 
proyecto en el territorio urbano contemporáneo.  

Generalmente nos referimos a ‘lo infraestructural’ como aquello que 
guarda una relación de similitud con la escala, la organización o el 
aspecto de las infraestructuras así llamadas ‘duras’1 –las obras de 
ingeniería civil–, especialmente con la imagen que estas muestran 
a partir de la segunda mitad del siglo XX. En origen, por tanto, 
es infraestructural aquello que remite al tamaño de las redes de 
abastecimiento o comunicación del territorio, aquello que permite 
el funcionamiento de una entidad de orden mayor o aquello que se 
manifiesta conformado mediante la tectónica propia de las grandes 
obras de ingeniería civil. Sin embargo, el atractivo contemporáneo 
de lo infraestructural como sistema capaz de articular el territorio 
postmetropolitano –descrito por autores como Edward Soja como el 
modelo urbano propio de la contemporaneidad– y su capacidad de 
responder a velocidades diversas y escalas variadas, tiene su base en 
un entendimiento ampliado capaz de trascender su condición formal 
y de aplicar su naturaleza sistemática al proyecto de arquitectura. 

En el tránsito entre los modelos clásicos de ciudad y el territorio 
urbano contemporáneo, exploramos este entendimiento ampliado de 
lo infraestructural: lo infraestructural como sistema de relaciones, 
como orden topológico, como soporte para la actividad espontánea.

Postmetrópolis: escala y orden

La pertinencia de la lógica infraestructural como herramienta de 
intervención y gestión del territorio urbano contemporáneo puede 
explorarse a través del tránsito que se produce entre las décadas 
de 1960 y 1970 y el final del siglo XX, desde unos sistemas urbanos 
centrales, vectoriales y ‘modernos’ hacia unos sistemas policéntricos, 
organizados según modelos de campos2 y ‘contemporáneos’. 

Desde el modelo de Área Metropolitana propio de la primera 
mitad del siglo y la Megalópolis de las décadas de 1960 y 19703, 
se define el territorio urbano contemporáneo por su condición 
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postmetropolitana, profusamente descrito por autores como 
Edward Soja o Peter Hall como un espacio urbano que responde 
a nuevos sistemas de relaciones, policéntricos en vez de centrales, 
organizados según modelos de campos en vez de vectoriales, 
políticamente federales, flexibles, y que requiere de nuevos modelos 
que permitan atender a sus múltiples escalas. Podemos describir 
el escenario urbano contemporáneo en el que esta investigación se 
desarrolla, de forma sintética, en base a las variables de escala y 
orden.

1. Escala: ciudad y territorio
Lo postmetropolitano puede considerarse la última etapa 
del proceso de formación –siempre inconcluso– de la ciudad 
contemporánea, aquella en la que, tras una progresiva expansión 
física por el medio, lo urbano alcanza de manera definitiva la escala 
del territorio, haciendo necesarios los supuestos planteados ya 
por Gregotti y otros autores acerca de la pertinencia de intervenir 
en escalas mayores4. La ciudad contemporánea pasa, por tanto, a 
considerarse ya no solo ciudad sino principalmente territorio. La 
incidencia de los medios de transporte ultrarrápidos, por un lado, 
y la evolución de los medios de comunicación, por otro, extienden 
el espacio físico de la ciudad del área metropolitana –con 
incidencia local– al espacio de la megalópolis –con repercusión 
regional– y, finalmente, al espacio postmetropolitano, donde la 
ciudad no está ya vinculada a un espacio físico y administrativo 
‘municipal’, sino que se extiende y se superpone con su propio 
orden, leyes y jerarquías al espacio nacional e internacional. 
La condición expansiva de este hecho urbano contemporáneo 
más allá de los límites administrativos del territorio es una de 
sus características principales, e influye directamente en la otra 
variable que consideramos central, el orden.

2. Orden: vectores y campos 
El sistema de orden del espacio urbano contemporáneo es otra 
de sus características principales: desde el espacio radiocéntrico 
clásico, modelo de desarrollo de las metrópolis hasta mediados 
del siglo XX, los sistemas de organización evolucionan hacia 
una progresiva descentralización que da paso al espacio en 
campo propio de la contemporaneidad. El crecimiento de orden 
vectorial, frecuentemente radial y siguiendo unos gradientes 
claros de cercanía a los núcleos principales, se modifica ya 
en el espacio megalopolitano, en el que el número creciente de 
núcleos equivalentes requiere de un patrón más homogéneo. En el 
espacio postmetropolitano los sistemas de orden son ya sistemas 
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policéntricos, compensados y no-jerárquicos, lo cual tiene una 
incidencia clara en cuestiones de orden social, administrativo y 
económico que no son estudio de este trabajo pero que, al igual 
que las perturbaciones en el medio físico a las que hacíamos 
referencia en líneas anteriores, son objeto de investigación de 
otros autores y disciplinas. 

Como consecuencia de este tránsito de lo central-vectorial al 
modelo de campos, en el escenario postmetropolitano se produce 
una intensificación de la cultura de lo relacional frente a la cultura 
predominante de lo objetual. La toma de conciencia de la fuerza 
de las relaciones entre partes, frente a las partes en sí mismas, 
define esta forma de construir la ciudad contemporánea.

Los cambios descritos de manera somera en los descriptores de esas 
variables iniciales –escala y orden– indican una aparente desconexión 
entre espacio y usuario, que en tiempos de crisis se intensifican hasta 
llegar a provocar una ruptura del modelo. Adicionalmente la pérdida 
de capacidad del arquitecto como gestor de la complejidad urbana 
contemporánea,  en beneficio del ingeniero, abunda en esta aparente 
desconexión, y reclama nuevas herramientas con las que incorporar 
la disciplina a la nueva ciudad. Como bien anticipara Foucault, 
las “tres grandes variables”, velocidad, territorio y comunicación, 
pasan a ser competencia de los ingenieros civiles, aquellos cuyo 
objeto de proyecto es capaz, por una cuestión primera de escala, de 
incidir sobre el territorio. La arquitectura, que no está llamada a 
sustituir a la práctica de la ingeniería, debe actualizar sus lógicas 
operativas a partir de esas lógicas infraestructurales y, haciendo uso 
de la prerrogativa capacidad de gestión de variables complejas que 
le es propia, retomar el control en el diseño del territorio urbano 
contemporáneo.

Dialéctica ciudad-sociedad

Este escenario urbano contemporáneo se encuentra en un 
permanente desequilibrio fruto del decalaje existente entre ciudad 
y sociedad: de Antonio Sant’Elia a David Harvey o Manuel Castells, 
se suceden una serie de autores que reclaman un proyecto de ciudad 
acorde con la sociedad que la habita en cada momento. 

Esta relación dialéctica entre la sociedad y la forma y naturaleza 
de la ciudad (entendiendo ésta en su condición más amplia de 
territorio urbano), es recurrentemente objeto de estudio. Si bien la 
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contemporaneidad llamada ‘postmetropolitana’ tiene condiciones 
específicas que requieren de una atención particular a asuntos 
como la gran escala, la relación entre las partes, las condiciones de 
identidad o la disolución de esta, son preocupaciones semejantes 
a aquellas que ya afloraron durante la Revolución Industrial, en el 
período de vanguardias, durante el pragmatismo de la posguerra 
mundial o, más recientemente, durante el período posmoderno. Una 
vez que asumimos que esta situación tiene antecedentes recientes 
en los que arquitectos y urbanistas han trabajado para actualizar la 
disciplina, podemos entender que la mirada a las décadas recientes 
puede ofrecernos las claves para comprender la manera en que los 
arquitectos hemos de enfrentarnos al hecho postmetropolitano.

Las dialécticas entre ciudadanos y ciudad se radicalizan en la década 
de 1960, como parte de un cambio de modelo socioeconómico fruto 
del agotamiento del pragmatismo posterior a la guerra. A ambos 
lados del Atlántico, la sociedad civil comienza a despertar de su 
letargo de posguerra y reclama el control de la política urbanística, 
o al menos un cierto acuerdo que deje atrás un pensamiento ‘de 
trazado’ y se preocupe por estrategias ‘de participación’. El trabajo de 
los sociólogos urbanos que como Castells vincularon la sociología a 
la arquitectura a través de lo que se dio en llamar “la espacialización 
del hecho urbano”, anticipa el impacto que las variaciones en los 
descriptores de escala y orden tienen en las demandas sociales, 
que permanentemente reclaman una adecuación de la ciudad a la 
sociedad que la habita. 

Bien conocido es el famoso enfrentamiento sostenido durante años 
entre Robert Moses –el todopoderoso master builder neoyorquino, 
responsable de la incorporación de las autopistas al paisaje urbano 
de Manhattan y su extensión por Long Island y Westchester 
County– y Jane Jacobs5, periodista residente en Greenwich Village 
y activista social que, después de liderar la oposición vecinal a 
uno de los mayores proyectos de Moses, publicaría en 1961 una 
obra central para el urbanismo contemporáneo, The Death and 
Life of Great American Cities. En Europa, el entorno del Team 
10 fue probablemente el más activo en la reclamación de nuevas 
estrategias que  pusieran el urbanismo al servicio de los ciudadanos 
y sus nuevas demandas. Como ya planteara Shadrach Woods en la 
década de 1960, esas dinámicas ciudadanas –en aquel momento en 
forma de revoluciones sociales– requerían de una actualización de 
los órdenes y sistemas con los que configurar la ciudad para resolver 
con eficacia las necesidades propias de aquellos que la habitan. 
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Así pues, ante el reto de responder como arquitectos a estas 
demandas, aparecen de manera recurrente dos cuestiones: cuál es 
la verdadera naturaleza del territorio que habitamos, y cuáles son 
las lógicas que lo definen y las herramientas que permiten intervenir 
en él. 

Definiciones: ¿qué es infraestructura?

La naturaleza de esta investigación, que persigue definir y 
contextualizar una cierta manera de entender el proyecto 
arquitectónico, exige clarificar los términos utilizados, cuyo valor 
viene dado por el uso que se hace de ellos a lo largo de todo el texto. 
La definición de ‘lo infraestructural’ empleada no es estanca, y es 
precisamente en esa mutación que el término sufre a lo largo de 
la investigación donde reside el interés de su descripción: desde 
una definición más disciplinar hasta una noción ampliada de 
infraestructura capaz de operar en un contexto contemporáneo.

En términos generales, la definición básica de infraestructura como 
“un conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios 
para la creación y funcionamiento de una organización cualquiera”6 
puede entenderse desde tres vertientes diferenciadas:

1. Una condición operativa, como instrumento necesario para el 
funcionamiento de un organismo complejo. 

2. Una condición de orden, como sistema formado por un conjunto 
de elementos y las relaciones que estos establecen entre ellos y 
con los sistemas de orden mayor.

3. Una condición morfotipológica que hace referencia a la forma de 
lo que habitualmente se entiende como infraestructura, las redes 
de movilidad o suministro.

La definición que exploramos en este trabajo se corresponde por 
tanto con esta triple lectura. De la misma manera, guarda relación 
con la definición planteada por Sanford Kwinter, según la cual, lo 
infraestructural “se refiere a todos los aspectos de la administración 
racional que ordena la vida, las acciones y la propiedad dentro de 
organizaciones globales”7.
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Definición inicial

La definición inicial de lo infraestructural identifica las 
infraestructuras con el trazado de las vías de comunicación terrestre 
y las redes de abastecimiento, a las que ya hace referencia Giedon 
en 1941 en Espacio, Tiempo y Arquitectura, cuando incorpora las 
grandes autopistas alemanas y estadounidenses como imágenes de 
la modernidad. La fascinación por el automóvil, las autopistas y la 
velocidad propia del momento de formación de las grandes áreas 
metropolitanas exige una lógica infraestructural vectorial, básica y 
de rápido crecimiento y expansión. Las infraestructuras aparecen 
como sistemas articuladores del incipiente territorio metropolitano, 
generalmente monocéntrico. 

Hablamos de un entendimiento formal, tipológico, observable en el 
trabajo de Hilberseimer y en las propuestas de Le Corbusier para 
Argel y las capitales Sudamericanas. En esta primera etapa, la 
condición morfotipológica de lo infraestructural prevalece sobre su 
condición sistemática o topológica, y atiende fundamentalmente a 
tres variables:

1. Escala: aquello que remite al tamaño de las redes de abastecimiento 
o comunicación del territorio.

2. Organización: aquello que permite el funcionamiento de una 
entidad de orden mayor.

3. Lenguaje: aquello que se manifiesta conformado mediante la 
tectónica propia de las grandes obras de ingeniería civil, ya sea 
sobre plano o puesto en obra. 

Definición transitoria

Una segunda definición se perfila a lo largo de la investigación, 
transitando desde el enfoque ‘tradicional’ hacia una definición 
operativa en la que lo infraestructural forma parte esencial de la 
lógica proyectual. Esta definición transitoria se  corresponde con la 
irrupción del pensamiento relacional que pone en valor los vínculos 
entre los objetos frente a los objetos mismos. Una serie de trabajos 
diversos –Chomsky, Derrida, Barthes8– refleja el interés que los 
sistemas de relaciones entre las partes adquieren en la generación 
de constructos complejos, ligados a un estructuralismo que interesa 
también a los arquitectos, y que propugna el valor de los procesos 
frente a los objetos. En este contexto, los arquitectos buscan 
herramientas arquitectónicas capaces de construir los vínculos y los 
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enlaces que ordenan las relaciones urbanas.

Adicionalmente, la nueva ordenación policéntrica del territorio 
coincide en el tiempo con las revoluciones urbanas de los años 60, 
descritas entre otros por Castells como el inicio del cambio hacia 
lo postmetropolitano. La superposición de escalas e identidades 
produce una intensificación de su condición policéntrica, por un lado, 
y extensiva, por otro lado. Lo infraestructural pierde su condición 
lineal a favor del concepto de ‘sistema-soporte’ capaz de alojar 
todas las acciones posibles y todas las maneras de habitar. En esta 
fase la condición formal de lo infraestructural se equilibra con su 
condición sistemática, resultando como paradigma arquitectónico 
la megaestructura: perfectamente tecnificado, lo infraestructural 
como soporte se desarrolla como arquitectura de gran escala, 
flexible y con un cierto grado de indefinición.

Definición ampliada

La contemporaneidad demanda una actualización de los criterios 
que definen lo infraestructural para adecuar sus capacidades 
a lo específico del contexto postmetropolitano. Una definición 
actualizada propone un entendimiento en el que lo infraestructural 
es solamente sistema, lógica y orden topológico. Esta noción 
ampliada deriva directamente de la idea de sistema-soporte destilada 
del paradigma megaestructural anterior, y permite una lectura del 
mismo en clave instrumental.

Así, se abandona su condición formal a favor de su naturaleza 
topológica y performativa: lo infraestructural se consolida como 
lógica ‘preformal’, capaz de operar a escalas muy diferentes dentro de 
la contemporaneidad. Esta última definición anticipa ya esta noción 
de ‘entendimiento infraestructural del proyecto arquitectónico’ 
como manera de entender la capacidad de intervención del arquitecto 
sobre el territorio vinculada al fortalecimiento de lo infraestructural 
como herramienta proyectual. 
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Henry Hudson Parkway y The Pretzel, Nueva York, en Space, Time and Architecture, 
Sigfried Giedion 1941.
Carquinez Bridge, California 1958, en Points + Lines, Stan Allen 1999.
Los Angeles Freeway, en The Man in the Street, Shadrach Woods 1975.
Highways 5, 10, 60 and 101 Looking West, California, Michael Light 2004, citando Reyner 
Banham Loves Los Angeles, Reyner Banham 1972.           
Highway Interchange in Nord Rhein-Westfalen, Markus Hanke 2010.
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Estructura de la investigación

Hipótesis

Este trabajo de tesis reivindica la pertinencia de la lógica 
infraestructural como herramienta de proyecto arquitectónico en el 
territorio urbano contemporáneo, a través del relato del tránsito que 
se produce entre las décadas de 1960 y 1970 y el final del siglo XX, 
desde unos sistemas urbanos centrales, vectoriales y “modernos” 
hacia unos sistemas policéntricos, organizados según modelos de 
campos y “contemporáneos”.

Para verificar esta hipótesis este trabajo plantea, por un lado, 
la descripción del contexto urbano que podemos asumir como 
contemporáneo, su evolución y sus características principales. Por 
otro lado, se explora la formación de esta noción de entendimiento 
infraestructural en las últimas décadas desde distintos enfoques. 
El trabajo de tesis muestra cómo la irrupción de una conciencia 
relacional, así como la problemática moderna de afrontar los 
procesos de generación de una ‘nueva ciudad para una nueva 
sociedad’, motivan la búsqueda de sistemas de generación y control 
de ‘forma colectiva’ adecuados a un modelo urbano contemporáneo.

Antecedentes. Motivación de la investigación

Esta investigación está motivada por la observación de un interés 
renovado por el territorio como campo de trabajo del arquitecto, 
desencadenado por el desarrollo de un nuevo modelo urbano de 
organización espacial derivado de la noción de campo, así como 
por la capacidad de la lógica infraestructural para operar en este 
espacio. La constatación de que este interés por la arquitectura 
de la escala del territorio y por la conectividad ha penetrado de 
manera significativa en los programas académicos de diversas 
instituciones9 impulsa igualmente el desarrollo de este trabajo. Sin 
embargo, son varios los aspectos que esta investigación considera 
no suficientemente valorados en torno a esta cuestión:

1. El interés por la relación entre arquitectura e infraestructuras que 
en la actualidad se despliega en diversos ámbitos parece limitarse 
a una condición formal, tipológica, escalar y estética derivada de 
la fascinación por la gran escala de la obra civil y su contrastada 
capacidad para ordenar las diferentes escalas de intervención 
que tradicionalmente escapan a la práctica arquitectónica. La 
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inevitable deriva escalar de estas proposiciones genera un modelo 
único de proyecto de gran tamaño, de escala (literalmente) 
territorial. Aunque algunos autores han llamado la atención sobre 
lo limitante de entender de manera tan directa la gran escala 
del territorio y la ciudad, parece pertinente aclarar cuál es el 
enfoque alternativo que se propone para operar en el territorio y 
contrastarlo con estos acercamientos exclusivamente tipológicos.

Acercamientos descriptivos (formales)

vs

Acercamientos proyectuales (herramientas para la transformación)

2. El estudio de la arquitectura de gran escala, flexible y ‘posibilista’, 
ha sido tradicionalmente condicionado por la crítica de Reyner 
Banham a las megaestructuras, como paradigma más visible de 
la utopía urbana de las décadas centrales de esta investigación. 
Los muchos estudios posteriores sobre el tema10 han limitado su 
trabajo a la puesta en valor de la radicalidad y potencia plástica de 
esa arquitectura, pero no indagan en las cualidades estratégicas, 
organizativas y topológicas de lo megaestructural, que son las 
que verdaderamente pueden trascender hasta la actualidad como 
herramienta de proyecto contemporáneo.

3. Parece pertinente reconsiderar la aparente ruptura entre los 
proyectos superestructurales y megaestructurales desarrollados 
en las décadas de los años 60 y 70 y la intuición de algunas prácticas 
actuales –que denominamos infraestructurales– que parten de la 
acción sobre la escala territorial como base para la descripción 
de una nueva manera de entender el proyecto, el urbanismo y 
el paisaje. Se propone por tanto una cierta continuidad, que de 
lo tipológico a lo topológico, permita establecer vínculos con la 
actual sensibilidad hacia el territorio postmetropolitano y su 
condición de campo.

Todas estas consideraciones motivan la presente investigación, y 
la hacen pertinente dentro de un contexto académico más amplio, 
actualmente presente en las Escuelas de Arquitectura tanto en el 
ámbito de la investigación como en el de la docencia y, por tanto, en 
el de la práctica arquitectónica.
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Metodología

El trabajo se organiza mediante un bloque de tres capítulos en los 
que el término ‘infraestructural’ se describe desde diversos puntos 
de vista, explorando su origen y las características que lo definen, 
y un epílogo que contextualiza este entendimiento particular en el 
contexto urbano contemporáneo. El material utilizado para este 
trabajo es de dos tipos, proyectos y textos, considerados ambos, a 
los efectos de esta investigación, expresiones arquitectónicas tan 
valiosas como la obra construida. 

1. Proyectos. Este trabajo se nutre de proyectos diversos que entre 
finales de la década de 1950 y comienzos de la de 1970 emergen 
como resultado de diferentes concursos y ejercicios teóricos y 
académicos. El hecho de que la mayoría de estos proyectos no 
fueran construidos y se quedaran en ejercicios sobre el papel, 
refuerza la capacidad propositiva de los mismos: proyectos que 
fueron necesarios para producir una reflexión precisa sobre la 
ciudad y la manera de habitarla. 

2. Textos. La búsqueda de las diferentes definiciones y los matices 
diversos de lo infraestructural, así como el contexto en el que se 
hace pertinente hoy, se explora a través de una serie de textos 
conveniente analizados y puestos en relación. Se ha trabajado con 
primeras ediciones en inglés –o en el caso de textos secundarios 
también en francés y alemán– traduciendo algunas citas 
significativas para poder homogeneizar aspectos importantes 
en la definición de lo infraestructural y del contexto en el que se 
forma. Los principales textos utilizados han sido los siguientes:

- En 1964 Fumihiko Maki publica en San Luis Investigations in 
Collective Form, un breve ensayo fácilmente accesible y que –
paradójicamente– no ha sido hasta el momento objeto de la 
atención que a nuestro juicio merece11. Maki plantea la necesidad 
de definir sistemas de generación de ‘forma colectiva’ (compleja, de 
escala media-grande y tiempos de conformación largos) capaces 
de responder a la ciudad del momento. El segundo ensayo que 
aparece en la misma publicación, Linkage, incide en el interés por 
lo relacional y las cualidades de conectividad de la forma colectiva, 
y se revela central en la definición posterior de este entendimiento 
infraestructural del proyecto. 

- En 1975 se publica póstumamente The Man in the Street, 
testamento vital de Shadrach Woods, miembro de cabeza del 

25



Team 10 y socio de Georges Candilis y Alexis Josic durante el 
período central de actividad de los tres. El texto, de gran relevancia 
para el estudio de las dinámicas sociales que desencadenan las 
revoluciones urbanas de la década de 1960, presenta una sociedad 
que reclama estructuras capaces de asumir los cambios del 
momento. Desde un enfoque predominantemente social, Woods 
describe la necesidad de idear estructuras de gran escala, flexibles, 
neutras y adaptables que sean capaces de acoger la iniciativa de 
los habitantes de la ciudad. Una década después de web y stem, 
el sistema-soporte propuesto por Woods se presentaría como 
paradigma de lo infraestructural. 

- Unos meses más tarde, en 1976, Reyner Banham publica 
Megaestructure. Urban futures of the recent past12 a modo de 
compendio de una forma de hacer arquitectura coetánea a las 
preocupaciones de Woods y sus compañeros pero decididamente 
tipológica: lo megaestructural se desplegaba en forma de artefactos 
en los que lo infraestructural se consolidaba como característica 
formal y estética, mecanicista y pretendidamente descomunal. 
No obstante, el estudio de este catálogo permite identificar los 
caminos por los que el interés por lo infraestructural transitaría 
durante el último cuarto del siglo XX.

- El cambio de siglo ve la publicación de sendos textos fundamentales 
en el entendimiento de la condición de campo del territorio 
urbano contemporáneo, clave para estudiar la pertinencia de la 
lógica infraestructural para operar en él. Stan Allen publica en 
1999 Points + Lines, Diagrams and Projects on the City, una 
colección de ensayos ilustrados con proyectos entre los que 
destacan los textos Field Conditions e Infrastructural Urbanism, 
el primero a modo de manifiesto del creciente interés de una 
nueva manera de organizar el espacio directamente vinculada 
con el estructuralismo y lo relacional; el segundo legitimando 
por vez primera el adjetivo infraestructural para referirse a una 
cierta operatividad del proyecto arquitectónico de escala urbana. 
De la misma manera, trabajos como Occupying and Connecting 
de Frei Otto (2009), sobre los modelos de ocupación del territorio, 
aportan claves para la comprensión de la aplicación de las lógicas 
de la conectividad al proyecto arquitectónico contemporáneo.

- Al mismo tiempo, Edward Soja, desde el ámbito disciplinar de la 
geografía, propone en 2000 Postmetrópolis como definición del 
territorio urbano contemporáneo, una realidad marcadamente 
dispersa, disuelta y necesitada de órdenes y lógicas propios que 
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no se corresponden con los que tradicionalmente se han aplicado 
a la ciudad. La problemática descrita por Soja es antes recogida 
por geógrafos, sociólogos y filósofos como Raffestin, Castells, o 
Foucault –quienes desde la geografía y la sociología buscan las 
lógicas inherentes a este estado postmetropolitano.

En esos años, de forma no siempre constante, este entendimiento 
infraestructural del proyecto arquitectónico se consolida como 
expresión de una necesidad de complejidad urbana, como respuesta 
a las demandas sociales de los años 60, como propio de la expansión 
económica de los 70 y el aumento de la conectividad, y como 
estrategia de proyecto y manera de pensar la ciudad a comienzos del 
siglo XXI. 

Resumen por capítulos

El trabajo de tesis se organiza en tres partes: una Introducción, un 
bloque de tres Capítulos y un Epílogo.

- La Introducción describe las condiciones de contexto en las 
que este estudio doctoral adquiere su pertinencia: el tránsito 
relativamente reciente desde un modelo vectorial y clásico de 
ocupación del territorio, al modelo contemporáneo disperso y 
policéntrico propio del modelo de campos. De igual manera, 
esta Introducción anticipa las definiciones de lo infraestructural 
que se irán conformando a lo largo del trabajo y que, a modo de 
conclusiones parciales, se apuntan al final de cada capítulo. 

- Los Capítulos 1, 2 y 3 analizan ‘lo infraestructural’ desde tres 
puntos de vista complementarios, como expresión de una 
arquitectura de las relaciones, como soporte para una sociedad 
en cambio y como lógica proyectual, no ligada a una forma dada. 

- La última parte, a modo de Epílogo, y desarrollando algunas de 
las cuestiones planteadas en la Introducción, describe el territorio 
urbano contemporáneo, sus cualidades básicas, y la capacidad 
de las lógicas infraestructurales enunciadas en los capítulos 
anteriores para operar en él.

Finalmente, un último apartado presenta las correspondientes 
conclusiones, estableciendo las bases de una línea de investigación 
abierta cuyo desarrollo será objeto de futuros trabajos académicos 
y de investigación, algunos de ellos ya apuntados en estas páginas.
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1. El Capítulo 1 describe, con el título Lo infraestructural como 
expresión de una arquitectura de las relaciones, el tránsito desde 
un modelo objetual a un modelo relacional, atendiendo a diferentes 
cuestiones que en el tercer cuarto del siglo XX avanzaron en la 
definición de las cualidades topológicas de la arquitectura. A 
través de textos clave en el desarrollo de este acercamiento a 
las relaciones entre las formas, se rastrea esta arquitectura que 
atiende a la realidad cambiante de los diferentes vínculos entre 
los objetos, a las tensiones, flujos y velocidades que toman forma 
cuando esos vínculos se intelectualizan, se nombran, se describen 
y se catalogan. La descripción de Fumihiko Maki y Jerry Goldberg 
de Linkage en 1964 sirve de base para analizar diversas maneras de 
‘arquitecturalizar’ los enlaces o las relaciones según su condición 
más o menos evidente y más o menos implícita, ordenándolos en 
cinco categorías operativas (mediación, definición, repetición, 
secuencia y selección). El trabajo de Maki se pone en relación con 
la investigación sobre las Condiciones de Campo de Stan Allen, 
central en el entendimiento de lo relacional como material de 
trabajo arquitectónico, trazando de esta manera una panorámica 
de la operativa de esta arquitectura de las relaciones.

2. El Capítulo 2, Lo infraestructural como soporte para una 
sociedad en cambio, muestra cómo este ‘pensar infraestructural’ 
se encuentra en la base de las propuestas arquitectónicas 
destinadas a alojar la actividad espontánea, libre, flexible y no 
anticipada de una sociedad que demanda nuevas estructuras 
urbanas de forma casi permanente. Para ilustrar esta relación 
entre lo infraestructural y las dinámicas sociales, se describe el 
papel de las revoluciones urbanas de los años 60, que de forma 
explícita demandaron una nueva arquitectura y una nueva ciudad 
capaz de trascender la ciudad heredada. Un numeroso grupo 
de arquitectos –que fructíferamente comenzaban a incorporar 
un interés por lo social en sus propuestas– convergieron hacia 
una lectura topológica de los sistemas infraestructurales, como 
aquellos capaces de construir sistemas abiertos adaptables a 
estas demandas. Los textos de Shadrach Woods What U Can Do 
y The Man in the Street aportan un contexto valioso para trazar 
esta relación. La incorporación de las dialécticas sociales a las 
propuestas que exploran nuevos niveles de flexibilidad, cambio y 
crecimiento, refuerza un incipiente ‘carácter infraestructural’ de 
la arquitectura: el arquitecto abandona la práctica convencional, 
aquella que da forma a programas determinados, y se limita a la 
generación de ‘sistemas-soporte’ capaces de albergar todo aquello 
que, en un corto plazo de tiempo, la sociedad demande y sea capaz 

28



de ejecutar. 

3. El Capítulo 3, con el título Lo infraestructural como lógica 
proyectual, describe lo infraestructural como un sistema de 
proyecto, sin forma apriorística, incidiendo en sus múltiples escalas 
posibles, en sus diversas formalizaciones a lo largo de la historia 
reciente y en las características que lo convierten en un sistema 
adecuado para la intervención en el territorio contemporáneo. 
Para explorar la naturaleza no formal de lo infraestructural, 
y atendiendo a los modelos arquitectónicos desarrollados en 
estos años de formación de conciencia relacional, se estudia el 
concepto de Forma Colectiva de Maki y el interés por la media y 
la gran escala derivado de esta, que tendrá su expresión máxima 
en la megaestructura como paradigma arquitectónico flexible y 
‘posibilista’. La megaestructura se presenta como materialización 
concreta de lo infraestructural en un época determinada, y 
su estudio es determinante para elaborar la distinción entre 
su naturaleza formal o tipológica y su naturaleza sistemática o 
topológica. La contraposición de ambas permite concluir que la 
megaestructura entendida de un modo topológico, como sistema, 
es un antecedente claro de lo infraestructural. 

Para ilustrar este entendimiento de lo infraestructural como 
lógica capaz de actuar a escalas territoriales, se estudian varios 
ejemplos de proyectos de gran escala producidos en la década de 
1960 en contextos urbanos en tránsito hacia lo postmetropolitano, 
enmarcados en sistemas urbanos policéntricos, centrales o 
lineales, cuyo estudio revela las diferentes estrategias de lo 
infraestructural como herramienta de proyecto.

El Epílogo, con el título Un modelo de lectura no vectorial del 
territorio, describe el territorio urbano contemporáneo como 
escenario donde lo infraestructural como herramienta de proyecto 
revela su pertinencia, a partir de la identificación –ya señalada en esta 
Introducción– del cambio del paradigma vectorial al entendimiento 
en campos del territorio que tiene lugar a lo largo del último cuarto 
del siglo XX. En primer lugar se describen los enfoques geográficos 
que a lo largo de las últimas décadas han configurado la terminología 
propia del espacio urbano contemporáneo, desde la definición de Área 
Metropolitana como modelo de ocupación a comienzos del siglo XX 
hasta las definiciones de Megalópolis (Gottman) o Postmetrópolis 
(Soja) que la suceden. En segundo lugar se describen unos 
antecedentes relevantes en la organización y gestión del proyecto 
de ciudad-territorio desde las primeras muestras de planeamiento 
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territorial y supra-metropolitano. Por último se analizan una serie 
de voces contemporáneas que proponen la lógica infraestructural 
para intervenir en este contexto contemporáneo, en la búsqueda de 
la definición de una noción ampliada plenamente competente para 
operar en este contexto.

El trabajo de tesis concluye con las necesarias Conclusiones, que 
recogen las cuestiones abiertas al final de cada uno de los capítulos 
anteriores, reconsiderando las relaciones entre la contemporaneidad 
postmetropolitana y lo infraestructural, y valorando la verificación 
de la hipótesis inicial. 

30



1. La clasificación de las infraestructuras en dos tipos atendiendo a criterios puramente 
operativos es de gran interés para el desarrollo posterior de una noción ampliada: son 
infraestructuras ‘duras’ a aquellas redes físicas necesarias para el funcionamiento de un 
territorio; las infraestructuras ‘blandas’, por el contrario, son aquellas instituciones y 
sistemas administrativos, sociales y políticos que sostienen los estándares socioeconómicos 
de ese mismo territorio. Lo infraestructural incluye por tanto todos los elementos 
que conforman esas redes: los sistemas y reglas para operarlos, las piezas que forman 
parte esencial de su naturaleza y los medios auxiliares necesarios para su producción y 
funcionamiento. 
2. La noción de campo que manejamos en esta investigación define un sistema espacial no 
lineal, no euclídeo, que se establece en la medida en que exista una región del espacio para 
la cual puede asignarse un determinado valor en cada uno de sus puntos. 
3. La definición de los modelos básicos de urbanización del siglo XX es fundamental para 
explorar este tránsito: en 1910 se define el término Área Metropolitana por parte de la 
Oficina del Censo de los Estados Unidos; en 1954 el geógrafo francés Jean Gottman describe 
por vez primera Megalópolis; en 2000 Edward Soja publica Postmetrópolis.
4. Muchos son los autores que defienden la necesidad de intervenir a escala territorial para 
ser capaces de entender las lógicas inherentes a la ciudad contemporánea. Gregotti es uno 
de los primeros en hacer una lectura ‘arquitectónica’ del territorio extenso.
5. Uno de los más sonados enfrentamientos entre Jacobs y Moses tuvo lugar con motivo 
del proyecto para la Lower Manhattan Expressway, una autopista pensada como eje 
transversal de la isla por el sur que en su trazado por Greenwcih Village fue diseñada como 
una infraestructura habitada por Paul Rudolph. 
6. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define ‘infraestructura’ como 
(1) parte de una construcción que está bajo el nivel del suelo, y (2) conjunto de elementos 
o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una 
organización cualquiera. Sin embargo, comúnmente el término es utilizado para referirse a 
la manifestación física de las infraestructuras de transporte propias de la ingeniería civil. El 
Oxford English Dictionary atribuye el origen del término al uso militar, concretamente en 
francés, idioma en el cual se utilizaba para referirse al sustrato natural bajo una carretera 
pavimentada o un ferrocarril.
7. Kwinter anticipa un entendimiento de lo infraestructural que trasciende su forma o 
función en su texto “Urbanism, an Archivist’s Art?”, aparecido en Mutations (2001), de Rem 
Koolhaas.
8. El interés por lo relacional derivado del estructuralismo, se refuerza con la publicación 
en 1965 de Aspects of the Theory of Syntax, de Chomsky, y dos años más tarde, en 1957, De 
la Grammatologie, de Derrida.
9. Solamente a modo de muestra, diversos profesores de la Graduate School of Design 
de Harvard University como Pierre Bélanger, Bill Rankin o Chris Reed, o de la Graduate 
School of Architecture, Planning and Preservation de Columbia University como Edward 
Keller o Kazys Varnelis han impartido en los últimos años cursos relacionados con las 
infraestructuras.
10. Algunos trabajos recientes sobre megaestructuras e infraestructuras: Megastructure 
Reloaded. Visionary Architecture and Urban Design of the Sixties Reflected by 
Contemporary Artists (2008), de Sabrina van der Ley y Markus Richter; Exit Utopia 
(2005), de Martin Van Schaik y Otakar Macel. Sobre la relación entre lo infraestructural 
como tipo y el proyecto arquitectónico merece la pena destacar Arquitectura e 
Infraestructuras, editado por la Fundación Esteyco (2011).
11. En 1993 Joan Ockman incluye la versión preliminar del texto de Maki y Ohtaka –a la 
que hace referencia el propio Maki en la introducción– en su antología Architecture Culture 
1943-1968: A Documentary Anthology. Banham cita a Maki –y reproduce parte de este 
texto– en Megastructure. Urban futures of the recent past (1976). En 1995, Rem Koolhaas 
reproduce algunos fragmentos en S,M,L,XL. Más recientemente, Koolhaas y Obrist lo 
recuperan en Project Japan.
12. Megastructure tiene un antecedente en la conferencia que Banham imparte en Nápoles, 
publicada como “Banham: la megastruttura é morta” en Casabella n. 375, Milán. 1973.

31



Euralille Masterplan, Lille, OMA 1989.
Ocupando una vasta zona donde emergen e intersectan redes infraestructurales de 
distinta índole, el proyecto para Euralille propone la lectura del lugar a través de esas 
redes, a las que se superponen capas de proyecto sucesivas.
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Traffic Study for Philadelphia, Louis Kahn 1954.
Mondrian, en Field Conditions, Stan Allen 1999.
Sistema, Dojima Project, Fumihiko Maki 1964.
US Midwest density chart, 2010.
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Lo infraestructural como expresión de 

una arquitectura de las relaciones





1. MAKI, Fumihiko y 
GOLDBERG, Jerry, Linkage in 
Collective Form, Washington 
University St. Louis, Saint Louis 
1964.  Continuación del ensayo 
Collective Form. Three Paradigm, 
contenido en la publicación 
Investigations in Collective Form, 
Washington University St. Louis, 
Saint Louis 1964. 
2. ALLEN, Stan, “Field 
Conditions”, en Points + Lines. 
Diagrams and projects for the 
city, Princeton Architectural Press. 
Nueva York 1999, pp. 90-103.

1. Lo infraestructural como expresión de una  
arquitectura de las relaciones

Este primer capítulo describe el tránsito desde un modelo objetual 
a un modelo relacional, a partir del interés por lo relacional y la 
incorporación del estructuralismo al proyecto arquitectónico en el 
último tercio del siglo XX, y de la definición de malla y campo como 
sistemas evolucionados del orden vectorial. A través de textos clave 
en el desarrollo de este acercamiento al espacio entre las formas 
y a las relaciones entre los objetos, describimos esta arquitectura 
de las relaciones a partir de dos de sus condiciones principales: (1) 
como espacio intersticial entre los objetos y (2) como conjunto de 
relaciones entre esos mismos objetos. 

Explorando la manera en que se ‘arquitecturalizan’ las relaciones, 
en 1964 Fumihiko Maki describía el concepto de Linkage o Enlace, 
dentro de un estudio más amplio sobre la Forma Colectiva que 
serviría después como base para el trabajo de toda una generación 
de arquitectos sobre las dinámicas de la ciudad. Lo hacía utilizando 
la idea de la “ciudad como patrón de eventos”1, como sistema 
articulado del que el edificio arquitectónico no era sino una pieza 
más de un engranaje complejo. Maki describe los distintos tipos 
de enlaces o relaciones según su condición más o menos evidente y 
más o menos implícita, ordenándolos en cinco categorías operativas 
(mediación, definición, repetición, secuencia y selección). Este 
esfuerzo taxonómico elevaba a la categoría de hechos arquitectónicos 
unas realidades que hasta el momento eran solamente intuiciones.

Unos años antes, acompañando al nacimiento del Team 10, Alison 
y Peter Smithson describían el espacio intersticial entre los objetos 
como ‘espacio intermedio’, haciendo referencia a una categoría 
arquitectónica desatendida en la tradición de la modernidad pero 
de gran relevancia para la contemporaneidad. El espacio entre las 
formas, entre los edificios, el espacio donde sucede lo espontáneo, 
aparece como ligazón de una nueva manera de abordar la cuestión 
arquitectónica y urbana.

Posteriormente Stan Allen describe la Condición de Campo2 como 
una realidad en la que los objetos son formalizados solamente al 
final de un proceso complejo en el que reside la carga arquitectónica. 
Topológicamente, esta noción de campo tiene mucho que ver con 
el concepto de malla como espacio arquitectónico contemporáneo, 
y remite a una visión estructuralista del medio, según la cual las 
relaciones entre las partes dan sentido al todo en mayor medida que 
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la definición de las partes en sí mismas.

Esta arquitectura de las relaciones que nos interesa como base para 
un entendimiento infraestructural del proyecto arquitectónico debe 
ser rastreada desde la noción de ‘espacio intermedio’ del Team 10, 
la definición de Enlace de Maki, la aplicación de ciertos principios 
estructuralistas al proyecto en los 60 y 70, y la Condición de Campo 
como enfoque más reciente.
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1.1 De lo objetual a lo relacional

Este período de la historia reciente estudiado en este trabajo de 
tesis es testigo del cambio del modelo objetual clásico propio de la 
modernidad, a un modelo relacional. Este modelo relacional habla 
de una manera de hacer arquitectura a través de la articulación 
de  procesos y de la enunciación y generación de reglas, frente 
a la preocupación por el objeto abstracto. Si aceptamos que “el 
siglo XX ha sido el siglo de los procedimientos”3, los protocolos de 
generación de complejidad se han erigido en protagonistas de esta 
misma complejidad, de la que ya no importa tanto su forma como 
la historia de su composición y articulación. En otras palabras, “la 
forma importa, pero no tanto la forma de las cosas, como la forma 
entre las cosas”4.

Esta afirmación sirve como punto de partida para invitar a 
una reflexión sobre la pertinencia de mirar ‘entre’ los objetos 
arquitectónicos que forman nuestro entorno construido para 
descubrir la arquitectura que los pone en relación. Esta arquitectura 
‘de las relaciones’ es una arquitectura no evidente, que atiende a la 
realidad cambiante de los diferentes vínculos entre los objetos, a las 
tensiones, vectores, flujos y velocidades que toman forma cuando 
esos vínculos se intelectualizan, se nombran, se describen y se 
catalogan. Como un sistema ‘infraestructural’ oculto, la arquitectura 
entre los objetos da soporte a aquello que vemos. Su estudio aporta 
los datos suficientes para comprender el funcionamiento de todo el 
sistema.

1.1.1 Pensar estructural

En su deseo de reformular la noción última de forma como 
resultado de la aplicación de las normas mediante las cuales se 
relacionan las partes de un todo, este ‘pensar estructural’ anticipa 
la propuesta de Stan Allen de que “la forma importa, pero no 
tanto la forma de las cosas como la forma entre las cosas”. El 
significado del término estructura, al que relacionamos con los 
términos ‘forma’, ‘configuración’, ‘trama’, ‘complexo’ y ‘conexión’, y 
que designa “un conjunto de elementos solidarios entre sí, o cuyas 
partes son funciones unas de otras”5, hace referencia a la manera 
en que se organizan una serie de elementos menores, e implica 
un funcionamiento de conjunto superior a la naturaleza de los 
elementos independientes, una serie de reglas, un sistema físico, 
operativo o simplemente intelectual. Una vez que las unidades de 
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una estructura están identificadas, se propone “descubrir en ellas o 
establecer para ellas una serie de reglas de asociación”6.

Esta manera de atender a la realidad se ancla directamente en el 
estructuralismo como corriente de pensamiento que se extiende 
en mayor o menor medida por disciplinas diversas a lo largo del 
último cuarto del siglo XX7. Como  parte de la noción misma de 
posmodernidad, como asegura Hal Foster8, y ocupa un lugar central 
en el desplazamiento de intereses desde el objeto (‘obra’ en términos 
de la modernidad) a la sintaxis entre objetos (‘texto’ en un sentido 
posmodernista). En origen, el estructuralismo –lingüístico– 
establece la división principal en (1) estructura primaria –langue 
(lengua), como conjunto de reglas de orden superior– y (2) 
estructura secundaria –parole (palabra), como elemento básico cuya 
combinación según esas reglas genera constructos complejos. Esta 
división en dos partes, un sistema generalista a modo de soporte 
capaz y flexible, y un segundo nivel particular, que atiende a lo 
individual y a lo específico, se extiende como modelo instrumental a 
la arquitectura, apuntando una cierta disposición para descubrir las 
leyes implícitas bajo los “fenómenos superficiales”. 

Para comprender la relevancia de lo relacional en arquitectura, 
conviene revisar lo que se dio en llamar ‘estructuralismo 
arquitectónico’. Es interesante la descripción del mismo que hace 
Tom Avermaete en la introducción del libro editado por Tomás Valena 
Structuralism Reloaded?. En las décadas de 1960 y 1970 un cierto 
pensamiento estructuralista se aplica al campo de la arquitectura 
y el urbanismo, y la doble categoría de estructura primaria y 
secundaria encuentra su lugar como corriente predominante: una 
estructura primaria cuyas reglas básicas determinan la manera en 
que los elementos secundarios se organizan y se disponen unos en 
relación con otros9. 

Así, de acuerdo con Barthes, “el objetivo de toda actividad 
estructuralista, ya sea reflexiva o poética […] es reconstruir un 
‘objeto’ de tal manera que sea capaz de manifestar las reglas de 
funcionamiento (las ‘funciones’) de este objeto”10. Sin embargo, 
este ‘estructuralismo arquitectónico’ se centra en cualidades 
excesivamente finales de la obra arquitectónica, limitando la lectura 
del término desde la expresión plástica, primando el hecho de que 
en la obra construida las estructuras inmateriales en las que está 
basada esa obra se manifiesten permanente y materialmente, y se 
vuelvan por tanto su imagen visible. Este enfoque reduccionista pone 
de relevancia que el término estructuralismo en arquitectura sufre 
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de una cierta perversión semántica, como consecuencia de emplear 
el concepto en su acepción más directa y aplicarlo de forma literal 
como elemento crítico: en las décadas de 1960 y 1970, la confluencia 
de los intereses dominantes en la corriente estructuralista del 
pensamiento y la preocupación más o menos extendida por generar 
‘forma colectiva’ como herramienta para alcanzar la utopía urbana, 
propició un acercamiento al proyecto arquitectónico desde la gran 
escala que requería de herramientas capaces de resolver, a la vez, la 
escala de la ciudad y la del alojamiento. Esta doble condición encontró 
operatividad en la división propuesta por el estructuralismo, que 
permitía trabajar en la escala territorial con la estructura primaria 
y en la escala doméstica con los elementos  secundarios. A partir 
de ahí, toda una panoplia de propuestas fueron configurando una 
suerte de ‘estilo’ más o menos mecanicista en su estética que derivó 
en la megaestructura como tipo dominante, como veremos más 
adelante, pero también como depositaria de una forma de entender 
el proyecto como sistema. Es necesario recorrer la teoría que 
acompaña a la definición de este ‘estructuralismo arquitectónico’ 
para entender su relación con la definición de lo infraestructural. 

Pensar estructural

Diversos estudios, publicaciones y ensayos recientes insisten en 
la naturaleza estructural inherente al proyecto arquitectónico, 
evidenciando la pertinencia del estructuralismo como herramienta 
operativa en arquitectura. Este ‘pensar estructural’ propio, por un 
lado, de la arquitectura misma, y por otro lado, de unos tiempos 
determinados, se deduce de la oposición de términos relevantes11:

 lo reglado  vs lo espontáneo / accidental
 la repetición  vs la innovación
 tipo   vs topos

Este pensar estructural habla de la diferencia entre lo general 
(reglado, repetición, ‘tipo’) y lo específico (espontáneo, nuevo, ‘topos’), 
entre la norma y la particularización de la norma atendiendo al 
lugar, al programa, al usuario y a cualquier otra variable contextual. 
De la misma manera, existe una cierta complementariedad entre 
la condición determinista de lo reglado y sus propios procesos 
evolutivos: el estructuralismo que guarda relación con el proyecto 
arquitectónico considera la dimensión temporal de las relaciones 
entre esos pares, y por tanto entiende que sistema y evolución son 
términos complementarios. Este pensar estructural evolucionará en 
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los años 90, como veremos más adelante, hacia presupuestos más 
esenciales como la condición de campo: un acercamiento ‘algebraico’ 
a la realidad, frente al enfoque compositivo ‘geométrico’12.

El enfoque estructuralista del proyecto suele abarcar, en base a 
una serie de criterios a menudo demasiado generales, un panorama 
heterogéneo y generalista. Según los autores que trabajan sobre 
este tema13, hay una falta de claridad en la definición de este 
estructuralismo, que puede identificarse de manera simultánea 
con varios enfoques –Maki, Habraken, Van Eyck, Hertzberger– 
todos ellos compartiendo esta división del proyecto en ‘estructura 
primaria más relleno’. Aparecen algunos matices que podrían ser 
desarrollados suficientemente como para configurar una categoría 
en sí misma: 

- El interés por los procesos participativos sobre los soportes más 
permanentes.

- La estética de la obra civil frente a lo vernáculo de los elementos 
secundarios.

- Los diferentes ciclos de vida de ambos sistemas y su repercusión 
en la formación de ciudad.

Existe una cierta convención acerca de la asunción de estos 
presupuestos por la arquitectura en el periodo posterior a la Segunda 
Guerra Mundial, coincidiendo con la intensificación del pensamiento 
estructural por diversas disciplinas. Entre las décadas de 1960 y 
1970, principalmente de la mano de los grupos de arquitectos en 
torno a la revista Forum y el Team 1014, se extiende la aplicación 
de la doble categoría de estructura primaria y secundaria al campo 
de la arquitectura y el urbanismo, mediante estructuras primarias 
cuyas reglas básicas determinan la manera en que los elementos 
secundarios se organizan y se disponen unos en relación con otros15. 
    
La actividad estructuralista desplegada por el Team 10 estuvo muy 
influida por la visión antropológica propia del ‘enfoque holandés’, 
reflejada en la revista Forum por Aldo Van Eyck, entre otros, y 
explorada por arquitectos diversos: desde Fumihiko Maki en 
Collective Form hasta Shadrach Woods en The Man in the Street, 
la preocupación por ‘lo social’ como desencadenante de una nueva 
categoría relacional de la arquitectura fue común. Adicionalmente, el 
interés por esas formas colectivas específicamente no-occidentales, 
vernáculas y, en muchos casos, autogeneradas por el propio usuario, 
que pusieron encima de la mesa trabajos como Architecture 
Without Architects, de Bernard Rudofsky, y la estética y reglas de 
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diseño propias de la ingeniería civil, contenidas en las propuestas 
de Habraken y su Teoría de Soportes, formaron un imaginario 
compartido en torno al cual se desarrolló esta arquitectura.

Las características comunes a esta arquitectura que podemos 
llamar ‘estructuralista’ –siguiendo el término usado por Valena y 
Avermaete– son las siguientes: 

- Escala: la estructura primaria, generalmente portante, adopta la 
escala de la intervención en la ciudad.

- Repetición: se produce una repetición o sumatorio de elementos 
iguales que generan una condición modular de la configuración 
final.

- Extensibilidad y crecimiento: el sistema primario tiene una 
configuración  y geometría tales que permiten un crecimiento  
infinito sin desnaturalizar el sistema arquitectónico.

- Ciclos de vida: los ciclos de vida de la estructura primaria (largos) 
se contraponen a la flexibilidad de cambio de los elementos 
secundarios (con ciclos más cortos).

- Superposición: los proyectos presentan una superposición de 
sistemas de control (de la ciudad a la vivienda) y de programa 
(capas programáticas).

De forma genérica, estas características describen un panorama que, 
por lo amplio, es poco útil como taxonomía. Sin embargo aparecen 
cuestiones que serán importantes en la definición posterior de ‘lo 
infraestructural’, que a pesar de tener mucho en común a nivel de 
discurso con el estructuralismo, se desplegará como una noción 
independiente:

1. Lo escalar. El deseo de controlar escalas diversas con sistemas 
de proyecto que, por un lado sean propios del arquitecto –y 
competitivos frente a la ingeniería civil– y que por otro lado 
permitan alcanzar niveles de complejidad semejantes a aquellos 
de la ciudad tradicional, provoca el interés por una manera 
‘estructuralista’ de mirar al territorio y la ciudad.

2. Lo social. El interés por la arquitectura de las relaciones tiene 
una componente social muy potente, que alude a la necesidad de 
generar marcos arquitectónicos adecuados que sean capaces de 
soportar la actividad arquitectónica que la sociedad demanda. En 
este sentido se alude a la flexibilidad de estos marcos o sistemas 
y a la participación como medio para configurar los niveles 
siguientes de estas estructuras. 

3. Lo operativo. La capacidad instrumental de estas propuestas 
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es muy alta, y permite anticipar un interés por los procesos 
de proyecto y configuración formales que, años más tarde, 
desplazarán al interés por los propios objetos arquitectónicos. 

4. Lo topológico. De la misma manera que se presenta la oposición 
entre ‘tipo’ y ‘topos’ (el primero anterior a la forma, el segundo 
como modificador de esta en su acomodo en la realidad), lo 
topológico viene a considerarse una cualidad central: desaparece 
la forma y solamente importa el sistema de relaciones inherente 
a ella.

A finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI aparece un interés 
renovado por los enfoques planteados en las décadas de 1960 y 
1970, ligado por un lado a cuestiones puramente instrumentales16 

y por otro lado determinado por la condición del contexto urbano 
postmetropolitano propio de la contemporaneidad. Este extremo es, 
precisamente, el que juzgamos más determinante en la nueva toma 
de conciencia estructural, o como la llamamos en esta investigación, 
‘infraestructural’:

- Escalarmente, el territorio contemporáneo requiere de un 
proyecto global, pero debe ser capaz de atender igualmente a lo 
particular, a lo diverso.

- En términos sociológicos, este territorio demanda unos niveles 
de flexibilidad, indeterminación y posibilismo máximos en sus 
estructuras arquitectónicas.

- El territorio contemporáneo requiere de una operativa que lo 
organice y lo cargue de identidad –o al menos, que lo ordene de 
forma no invasiva.

- El espacio urbano contemporáneo no atiende a ‘tipos’ –que no 
responden ya a programas, usos o formas consensuadas– sino 
a ‘topos’, a sistemas organizativos que trasciendan la forma 
anecdótica del diseño individual.

Así, como vemos, parecen desplegarse muchas de las cuestiones que 
eran propias de las utopías urbanas de los años 60, con la diferencia 
de que estas preocupaciones, ahora, se pueden estudiar, contrastar 
e intervenir, y no solamente imaginar, con el objetivo último de 
“revelar la estructura primaria original de un territorio”17, aquella 
que marca las estrategias de intervención a seguir para su ocupación.

El estructuralismo se considera agotado a finales de la década de 
1970, con “el regreso de los nuevos-viejos valores del posmodernismo, 
el individualismo y el sentido de lugar, contexto e historia”18. Las 
megaestructuras que a menudo se consideran su legado no fueron bien 
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recibidas, y gran parte de ellas fracasaron en su intento totalizador 
de ordenar la ciudad a partir de una base aparentemente sencilla. 
En los años 90 se produce un cierto resurgir de ‘lo estructural’ 
como método de proyecto que conecta directamente, por un lado, 
con el desarrollo de la computación y el diseño paramétrico, y por 
otro lado, con el objeto de proyecto, que comienza a extenderse en 
la escala del territorio. Las estrategias subyacentes a estos proyectos 
siguen siendo no solamente válidas, sino adecuadas para operar 
en el contexto postmetropolitano contemporáneo, y tienen menos 
que ver con su control y formalización a través de métodos de 
diseño algorítmicos de última generación, como con la naturaleza 
puramente ‘infraestructural’ de las estrategias que los soportan.

1.1.2 Vectores y mallas

Este interés por lo relacional se produce de manera simultánea al 
cambio de modelo territorial desde el espacio vectorial y radiocéntrico 
a un modelo de campos. Este cambio es de gran relevancia en el 
paso de la modernidad a la contemporaneidad, y como describe la 
introducción a este trabajo de tesis y propone su hipótesis, es durante 
este tránsito cuando la noción de infraestructura como herramienta 
de proyecto se consolida.

Vectores y mallas

Lo vectorial implica, al menos, dirección y sentido. Es decir, 
linealidad y traslación, dentro de una manera cartesiana de entender 
el espacio. De acuerdo con el sistema de oposición de pares anotado 
en párrafos anteriores en relación a la actividad estructuralista 
en arquitectura, lo vectorial se corresponde con una manera 
‘geométrica’ de entender el espacio, frente a lo ‘algebraico’ de mallas 
y campos. ‘Lo geométrico’ –entendido según este contexto– implica 
orden cartesiano, pero sobre todo la asignación unívoca de magnitud, 
dirección y sentido a los elementos que lo conforman: vectores. ‘Lo 
algebraico’ –mallas y campos– no presenta esa condición única en 
sus cualidades, sino que permite combinaciones diversas no fijadas. 
Utilizamos, por tanto, lo vectorial para referirnos a la concepción 
‘geométrica’ del espacio, en contraposición a la condición de campo, 
que expresa esta concepción ‘algebraica’ a la que ya Shadrach Woods 
hacía referencia en 1962, al afirmar que “el re-descubrimiento del 
espacio total continuo constituye la mayor contribución no técnica 
del arte y la arquitectura modernos a la sociedad del siglo XX”19.
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El concepto de malla aparece como paradigma de este espacio 
‘algebraico’, no vectorial, a modo de espacio continuo en el que 
operar desde diversas disciplinas. A finales de los años 70, Rosalind 
Krauss describe la malla desde el ámbito de las artes plásticas como 
una “estructura nueva”20 espacio-temporal que se sitúa en oposición 
a “la narrativa y el discurso” propios de los sistemas secuenciales, 
vectoriales. La malla como sistema espacial es geométrica, ordenada, 
anti-mimética y, en definitiva ‘antinatural’. Su orden es aquel de 
las “relaciones puras” y por tanto supone una manera de “derogar 
las demandas de los objetos de tener su propia estructura”21. La 
malla unifica y restringe, por un lado, superponiendo su orden y 
geometría platónicos al medio, pero por otro lado también flexibiliza, 
permitiendo un desplazamiento de los intereses hacia la puesta en 
valor de las relaciones entre las formas como objeto de estudio. 

Así pues, nos interesa la noción de malla (que usamos como sinónimo 
de ‘red’) como esquema geométrico, físico e intelectual capaz de 
ordenar las relaciones entre los objetos (entendiéndose la categoría 
objeto en su sentido más amplio, desde la escala del territorio a la 
del espacio doméstico), y como alternativa a la organización espacial 
euclídea o vectorial. La malla se erige como sistema geométrico 
básico, primario, de cualquier organización espacial ‘preformal’. A 
partir de una malla básica, y siguiendo un esquema estructuralista 
ortodoxo, puede establecerse un sistema de organización y proyecto 
que responda a los cuatro aspectos que nombrábamos en el apartado 
anterior: lo escalar, lo social, lo operativo, lo topológico. 

- La malla no tiene escala, y tampoco geometría fija. Su escala 
viene determinada por su tamaño y por la escala del ámbito al 
que se superpone. La malla trabaja mediante superposición: se 
coloca sobre la realidad y recibe sus impulsos y condicionantes 
deformándose y adaptándose, pero siempre conservando un 
lenguaje que la haga reconocible.   

- La malla es flexible en su ocupación. Como estructura primaria 
presenta una rigidez alta que se compensa con la máxima 
operatividad del módulo que se elija para su conformación. Esta 
cualidad está en relación directa con su uso y su escala, y con 
factores económicos y técnicos. La malla es un sistema abierto y 
no concluido.

- La operatividad de la malla como herramienta proyectual es 
máxima: proporciona orden y medida, y por tanto, permite el 
control sobre todas las escalas de intervención y su desarrollo en 
el tiempo, desde la escala del territorio al detalle constructivo. 

- La malla no impone un orden geométrico o material, lo pone a 
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disposición del proceso arquitectónico. La malla es un conjunto 
de leyes que determina cómo han de relacionarse los elementos 
que la ocupan. La malla, por tanto, no sugiere forma o tipo alguno, 
sino maneras de estar en el espacio.

El concepto de malla evoluciona desde el texto de Krauss en dos 
direcciones: como constructo intelectual e instrumento de proyecto 
deviene en los años 90 en la noción de campo; como elemento 
geométrico resultado de la aplicación de sus principios sobre la 
realidad mantiene su vigencia hasta nuestros días. En adelante, 
este trabajo se referirá al campo para hablar de las cualidades 
topológicas de la malla y utilizará el término malla para referirse a 
una geometría y sistema concretos con los que ordenar un campo.

Campos

La noción de campo que manejamos en este trabajo nace en los años 
90 como alternativa a la organización espacial euclídea o vectorial. 
De alguna manera puede considerarse que el campo es la revisión 
y actualización de la malla en el campo de la arquitectura y en un 
contexto territorial específico. Un campo es un sistema espacial no 
lineal, no euclídeo, que define una región del espacio para la cual 
puede asignarse un determinado valor en cada uno de sus puntos. 
Esta definición, originaria de la física, encuentra en la filosofía y el 
pensamiento términos equivalentes como ‘continuo’ y ‘estructura’22. 

El concepto de campo aplicado al proyecto de arquitectura se define 
a finales del siglo XX, en torno a dos instituciones académicas de 
primer orden de manera casi simultánea, el Instituto Berlage (de 
la mano de Wiel Arets23  en 1997,) y la Universidad de Columbia (de 
la mano de Stan Allen24 en 1999). La condición de campo es una 
condición organizativa y sistemática (estructurante) y no limitada 
(continua). Responde a la necesidad de despojar a la forma de su 
preeminencia en la definición de la arquitectura. Los campos 
presentan una flexibilidad alta, y se definen, principalmente, 
mediante leyes organizativas y condiciones de contorno. Su 
condición no formal los convierte en un modelo apropiado para una 
época de grandes incertidumbres, como expresa Wiel Arets:

“A sabiendas de que vivimos en una era de cambios fugaces, 
en la que está siempre presente la inestabilidad, sería más 
apropiado relacionar nuestra percepción de la arquitectura y de 
la estrategia del diseño en una esfera menos cerrada que la de 
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la forma, como podría ser el concepto que se esconde tras la 
palabra campo”25.

De acuerdo con los principios básicos del estructuralismo, en 
las mallas y en los campos las relaciones entre las partes cobran 
un interés principal, en detrimento de la composición final de ese 
conjunto de partes. Igualmente ambas nociones comparten una 
relación directa con el mundo del arte, del cual provienen. Para 
Allen la noción de campo viene del minimalismo y, principalmente, 
del postminimalismo representado por, entre otros, Barry Le Va. 
El origen de este enfoque se sitúa igualmente en la percepción 
de un desplazamiento efectivo de la importancia de la imagen de 
objeto final frente a la de la suma de las unidades que lo forman. 
La condición de campo equivale por tanto a “una matriz formal o 
espacial capaz de unificar diversos elementos mientras respeta la 
identidad de cada uno de ellos”26. Las leyes internas de las partes, 
el mantenimiento de la forma global y la posibilidad de crecimiento 
manteniendo características de fluidez, son decisivas en la definición 
de un campo: intervalo, repetición y seriación son los conceptos 
clave. De nuevo, estas características son propias de los principios 
del estructuralismo aplicado a la arquitectura, que en la definición 
del campo –como en la de malla– sufren un proceso de abstracción 
máximo que refuerza su condición topológica. 

La condición de campo se entiende como una cualidad central de 
la contemporaneidad. Como hemos visto ya en la Introducción de 
este trabajo de tesis, el territorio urbano contemporáneo se organiza 
según este modelo, y su entendimiento es fundamental para la 
definición de lo infraestructural como herramienta de proyecto.
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La condición de campo habla de configuraciones complejas no euclídeas, en las que las 
relaciones variables entre los elementos son las responsables de la forma final.
Mondrian y Evolutionaru Change, diagramas en Field Conditions, Stan Allen 1999.
Rebaño y bandada son dos configuraciones de campo conocidas: aunque siguiendo 
una serie de reglas generales comunes, los elementos son independientes y adquieren 
cualidades específicas (dirección y velocidad, en estos casos), y poseen en su conjunto una 
capacidad de adaptación a las condiciones de contorno.
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1.2 Intersticios y relaciones

La arquitectura de las relaciones se construye en torno a los sistemas 
que subyacen tras las realidades complejas. Atiende, por tanto, a 
espacios y sucesos arquitectónicos no evidentes que suceden ‘entre’ 
los objetos, dando forma arquitectónica a los vínculos y relaciones 
que conforman esa realidad. No obstante, más allá de la utilización 
de nociones propias del estructuralismo para la configuración de 
arquitecturas complejas, es relevante el interés que despierta ‘el 
espacio entre las formas’, aquello que sucede en torno a los sistemas 
estructurantes de estas formas complejas. 

Este espacio entre las formas se entiende, a su vez, desde una doble 
mirada que deriva en el desarrollo de dos nociones complementarias:

1. El espacio entre los objetos.
2. Los vínculos que se establecen entre ellos.

El primero de ellos hace referencia al intersticio, entendido este de una 
forma amplia, como lugar resultante de la disposición en el espacio 
de formas arquitectónicas diversas. Tradicionalmente entendido 
como un resto, el planteamiento novedoso que surge a finales de la 
década de los 50 en el contexto de los CIAM lo dignifica y eleva a 
la consideración de espacio arquitectónico del máximo interés. La 
definición del ‘espacio intermedio’ como categoría arquitectónica es 
laxa, flexible en su interpretación y genera múltiples aproximaciones. 
Su naturaleza está ligada a los movimientos de ruptura con los 
CIAM como el Team 10, a las publicaciones que fueron vehículo 
indiscutible de esta “nueva arquitectura” como Forum, Le Carré 
Bleu, Architectural Review y, en definitiva, al relevo generacional 
que tuvo lugar en torno a esos años en el debate sobre la dirección 
que debía tomar la arquitectura. La noción de ‘espacio intermedio’ 
se vincula a la arquitectura de las relaciones, a la necesidad de mirar 
allí donde no hay objeto arquitectónico como lugar de oportunidad.

El segundo de ellos, el vínculo, hace referencia a las relaciones en sí 
mismas, como hechos de naturaleza dinámica que pueden, y deben, 
conformarse arquitectónicamente. Coincidente en el tiempo con la 
definición de ‘espacio intermedio’, el trabajo de Maki en Collective 
Form explicita esta nueva categoría arquitectónica mediante el 
término ‘enlace’ o ‘vínculo’ –linkage. El enlace es una herramienta de 
proyecto capaz de generar altos grados de complejidad arquitectónica 
a partir de los distintos tipos de relación que se establecen entre los 
objetos.  A modo de taxonomía operativa del ‘espacio intermedio’, 
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Space Between”, en Oppositions. 
Octubre, 1974, Institute for 
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‘enlace’ sienta las bases de una posterior instrumentalización de las 
relaciones como herramienta de proyecto.

1.2.1 El espacio intermedio

La consideración del espacio entre las formas arquitectónicas 
como una categoría necesaria, digna de atención, tiene lugar en el 
contexto del nacimiento del Team 10 como movimiento rupturista 
con el dogma moderno que representaban los CIAM. En ese sentido 
hay dos hechos relevantes en su definición, separados no obstante 
15 años entre sí:

1. La ruptura definitiva del consenso de los CIAM en 1959, meses 
antes de la celebración del último de los congresos en Otterloo.

2. La publicación en 1974 de un artículo por parte de Alison y Peter 
Smithson en el que se reconoce el valor de este ‘espacio intermedio’ 
en la arquitectura posterior a ese congreso, y su plena actualidad 
como herramienta de proyecto. 

El artículo de 1974 es un texto breve que se publica en la revista 
Oppositions que lleva por título “The Space Between”, El ‘espacio 
intermedio’, y expresa de forma clara la apuesta de los autores por este 
lugar entre los objetos arquitectónicos como aquel verdaderamente 
capaz de superar la tradición objetual de la arquitectura propia de 
la primera modernidad. Esta tradición alternativa relacional se 
presenta, por tanto, capaz de mediar entre “los nuevos edificios y los 
viejos a través de lo que puede ser llamado ‘el espacio intermedio’”27 

en la construcción de la nueva ciudad. Con este texto sentaban las 
bases de la necesidad de establecer relaciones de diferente naturaleza 
entre usuarios, edificios y ciudad, entre lo existente y lo que está por 
hacerse. 

Los CIAM y el espacio intermedio

El interés por el espacio entre los objetos arquitectónicos se 
convierte en uno de los temas clave en torno a los cuales giran los 
debates de los últimos CIAM. Los Congresos Internacionales de 
Arquitectura Moderna constituyen, desde su inicio en 1928, el foro 
principal de debate sobre urbanismo y arquitectura. Los procesos 
de cambio de modelo urbano posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial se reflejan en este foro, y concluyen en la formación de 
un ‘Nuevo CIAM’, más tarde conocido como Team 10, y que de 
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alguna manera se convierte en agente principal de este cambio en 
la manera de mirar, desde lo objetual a lo relacional. En enero de 
1959, meses antes de la celebración del último CIAM en Otterloo, 
Alison y Peter Smithson difunden el texto “Statement of problems 
regarded as central to architecture in the present situation”28, 
un manifiesto provisional que de alguna manera sintetiza todas 
aquellas cuestiones vinculadas con la instrumentalización de este 
‘espacio intermedio’ como herramienta de proyecto arquitectónico. 
El texto habla de la preocupación por las escalas entre edificación 
y urbanismo, de la irrupción de las infraestructuras de transporte 
como elementos estructurantes del espacio urbano y de los nuevos 
modelos de movilidad y conectividad, todo ello a través del prisma 
de lo relacional como nueva herramienta que permite incorporar 
estas consideraciones al proyecto de arquitectura29.

 
Las infraestructuras como fuerza unificadora 

El interés por las infraestructuras –entendidas generalmente 
como redes de transporte– es común a toda esta generación de 
arquitectos que heredan la fascinación de sus maestros por la escala 
y la velocidad derivadas de la industrialización. Una definición 
temprana de lo infraestructural tiene que ver directamente con 
estos espacios propios de los automóviles, como muestran los muy 
conocidos diagramas de tráfico para la ciudad de Filadelfia de Louis 
Kahn, considerados con frecuencia precursores de esta condición 
infraestructural del urbanismo: el espacio entre los edificios como 
espacio de las infraestructuras y por tanto como ‘espacio intermedio’ 
por donde discurren distintos flujos. La aportación posterior de 
Shadrach Woods a este debate actualizando la noción de movilidad 
como sistema capaz de generar arquitectura30, será la que revele de 
forma definitiva la importancia de los sistemas infraestructurales en 
el desarrollo de la arquitectura post-CIAM y su valor en la definición 
del ‘espacio intermedio’.

La movilidad como dimensión intrínseca de la ciudad

En estrecha relación con el interés por lo infraestructural se 
encuentra la atención sobre los nuevos modelos de movilidad, y la 
reconsideración que por parte de la primera modernidad se hizo 
acerca del fenómeno de la velocidad y la segregación de flujos. 
Asumiendo que “la forma de la ciudad debe corresponder con el 
patrón de las asociaciones humanas, tal y como las vemos hoy en 
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Philadelphia’s Traffic Diagram, Louis Kahn 1951.
Hauptstadt Berlin, perspectiva, planta de cubiertas, esquema de tráfico rodado, Alison y 
Peter Smithson 1957. 
Los Angeles Freeway, The Man in the Street, Shadrach Woods 1975.
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Doorn Mainfesto, Team 10 1954.
British Rail Map, en The Man in the Street, Shadrach Woods 1975.
The Economist Building, Alison + Peter Smithson 1957. Fotomontajes hechos por George 
Kasabow en 1963 mostrando la hipotética repetición de la operación por Londres, 
esponjando la trama mediante espacios de relación como la plaza de The Economist.
The Economist Building, planta, Alison y Peter Smithson 1957. 
Korean-American Museum of Art, Stan Allen 1995. El esquema de proyecto adoptado es 
similar al del proyecto de The Economist, pero a la inversa, priorizando el espacio entre los 
objetos como espacio principal.
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día, […] como un tejido suelto, en una situación social más abierta 
y cambiante que en el pasado”31, se hizo necesaria una reflexión 
profunda sobre los sistemas infraestructurales y la movilidad, 
descartando modelos espaciales obsoletos como los cartesianos, 
de relaciones fijas, para ser reemplazados por otros nuevos. La 
condición cambiante de la ciudad en relación con el tiempo y el 
movimiento se presenta como característica esencial del espacio 
urbano propio de este contexto. Los propios Smithson, todavía 
dentro de un esquema moderno de segregación, trabajarían en este 
sentido en el proyecto de Berlin Capital, dotando al plano horizontal 
del espesor que adquiriría años después en la tradición del edificio 
tapiz. Igualmente, las propuestas de Candilis, Josic y Woods para 
organizar y distribuir flujos de tráfico en centros urbanos existentes 
–Frankfurt, Hamburgo–, se presentan como una nueva manera 
de construir ciudad mediante la construcción del propio ‘espacio 
intermedio’.

La necesidad de espacios intermedios

La búsqueda de una mayor flexibilidad de uso y ocupación de las 
estructuras urbanas se expresó en la necesidad de espacios no 
programados, de ‘espacios umbrales’ diversos entre lo privado y lo 
público, generando un nuevo modo de pensar para dar respuesta 
a lo indeterminado. La tradición holandesa, muy presente en 
estos debates a través de Van Eyck, Bakema y Van der Broek y de 
la revista Forum, incorporó a esta noción de ‘espacio intermedio’ 
su propia consideración sobre el espacio umbral –el stoep32– entre 
casa, calle y canal, que fascinó a Fumihiko Maki. Esta noción del 
espacio continuo como lugar en el que interviene el arquitecto es 
un concepto clave en el entendimiento del ‘espacio intermedio’: una 
sociedad en cambio permanente requiere de sistemas de generación 
de forma urbana abiertos, flexibles, anticipatorios y posibilistas, que 
configuren un nuevo espacio urbano-arquitectónico propiedad de 
todos y capaz de soportar la acción individual, que responda a la 
escala intermedia y a la multitud de matices entre la arquitectura-
objeto y la ciudad. 

Las escalas de asociación    

El concepto de ‘espacio intermedio’ favorece un acercamiento 
múltiple a las escalas de asociación. A la escala de la ciudad el 
‘espacio intermedio’ deviene en espacio infraestructural, siendo 

56



33. La introducción de 
Investigations in Collective Form 
describe a Maki como un fundador 
del Metabolismo japonés y como 
colaborador del Team 10.

estas redes infraestructurales las únicas capaces de ordenar el 
territorio urbano. Sin embargo, el espacio entre las formas, el espacio 
relacional, sucede a todas las escalas, desde la escala doméstica hasta 
la escala ya referida del territorio. Podemos ver ejemplificada esta 
secuencia escalar de las operaciones urbanas en la Valley Section, 
reinterpretación que los Smithson realizan del trabajo de Patrick 
Gueddes. Este enfoque está muy presente también en las propuestas 
de otros miembros del Team 10, para los que el entendimiento de la 
ciudad requiere necesariamente de un trabajo escalar que maneje 
por igual las condiciones de lo doméstico y de las grandes redes de 
infraestructuras. El concepto de ‘espacio intermedio’ favorece este 
acercamiento múltiple a las escalas de asociación. Especialmente 
significativo respecto a esta cuestión resulta el proyecto de Alison y 
Peter Smithson para la sede de The Economist en Londres (1963), y 
la generación de la pequeña plaza que articula la intervención con el 
contexto georgiano y la contemporaneidad requerida por el uso de 
las oficinas del semanario. Todas las escalas de asociación, todas las 
escalas de intervención, se agrupan en torno al ‘espacio intermedio’ 
entre usuario, edificio y ciudad. 

“Statement of problems…” puede considerarse un texto de 
importancia capital para iluminar un capítulo relativamente reciente 
de la historia de la arquitectura, pero, más si cabe, para entender en 
un sentido profundo la imbricación de las ideas planteadas acerca 
del ‘espacio intermedio’, un espacio principalmente relacional en el 
sentido contemporáneo del término y, como tal, origen de la noción 
de lo infraestructural que exploramos en este trabajo. Este enfoque 
saca a la luz nuevas herramientas para construir un nuevo tipo de 
ciudad. Estas herramientas aquí descritas –que tienen dimensiones 
escalares ampliamente diversas, de lo doméstico a lo urbano y lo 
territorial– nos hablan también de una nueva actitud del arquitecto 
que obliga a establecer nuevas reglas, nuevos parámetros y nuevos 
instrumentos proyectuales que construirán –pues siguen siendo 
plenamente vigentes– nuestra contemporaneidad. 

1.2.2 Linkage, enlace, vínculo

En 1964 aparece publicado “Linkage” –traducido en este trabajo 
como ‘enlace’ o ‘vínculo’–, un ensayo que aparece a continuación de 
“Collective Form. Three Paradigm”, en Investigations in Collective 
Form, el texto que Fumihiko Maki publica desde la Washington 
University de Saint Louis33, donde residía como profesor e 
investigador, diez años después de terminar sus estudios de máster 
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en la Graduate School of Design de Harvard University. Firmado 
junto a su compañero en Washington University Jerry Goldberg, 
este ensayo constituye una clasificación de los vínculos y enlaces 
que se dan en el espacio entre las formas, pone en relación múltiples 
acercamientos a situaciones entre objetos, propias –como el ‘espacio 
intermedio’– de un pensamiento estructural, y permite definir cinco 
‘categorías operativas’ que describen cinco maneras de establecer 
estos vínculos: ‘mediar’, ‘definir’, ‘repetir’, ‘crear un recorrido’ y 
‘seleccionar’. Estos términos, de gran utilidad a lo largo de las 
décadas de 1960 y 1970 como herramientas para gestionar sistemas 
complejos a partir de elementos sencillos, prolongan su operatividad 
a través del entendimiento infraestructural contemporáneo.

Para Maki y Goldberg, la pertinencia del enlace como elemento 
arquitectónico está directamente relacionada con lo que llaman 
“las fuerzas de la ciudad”, aquellas que “sociólogos, economistas 
y escritores ya han descrito de otras maneras” y que son las que 
aseguran el correcto entendimiento de un organismo complejo 
como la ciudad:

“La ciudad es como un patrón de eventos: el vínculo o enlace es 
simplemente el pegamento de la ciudad. Es el acto por el cual 
unimos todas las capas de actividad y resulta la forma final de 
la ciudad. Si funciona, la ciudad es una entidad reconocible y 
humanamente entendible […].  Necesitamos entender cómo 
se relacionan dos eventos en una ciudad para poder generar 
una secuencia, y cómo el hombre ha vivido en la ciudad que 
habitamos, y cómo podemos ir de un lugar a otro en la ciudad. 
Todos estos entendimientos contribuyen a nuestra capacidad 
para conocer y disfrutar de la experiencia social, temporal y 
espacial del enlace”34.

El trabajo de Maki está naturalmente referido a una etapa 
determinada de la arquitectura, pero incide en la cualidad 
atemporal de las condiciones que describe. Para Maki, la noción 
misma de Enlace es un hecho arquitectónico pasado que hemos 
de implementar en el presente para aprender a gestionar el futuro 
probable. En ese sentido, es importante hacer notar que “cada 
lugar, y cada momento, ha tenido su propia manera característica 
de generar formas coherentes [...]. Nos interesa el cómo y el porqué 
del uso de esos enlaces particulares”35. Mirando a la historia de la 
arquitectura, como tantos otros en esos años, los autores no hacen 
sino certificar la importancia de esos vínculos en la generación de 
formas complejas, y de manera muy didáctica exponen la manera en 
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que esos elementos adquieren una importancia mayor que las formas 
que articulan. De hecho, afirman,  “una vez que se ha establecido un 
enlace, se genera un complejo sistema secundario de significados 
y usos en torno a él”36 que lo transforma y lo intensifica hasta el 
punto de concentrar en sus características formales y preformales 
la esencia misma del proyecto al que pertenece.

En cualquier caso el enlace de Maki es una herramienta clara 
para trabajar en el futuro –su futuro, nuestro presente– en tanto 
puede entenderse como la resultante arquitectónica de esas fuerzas 
presentes en la ciudad. Una resultante que no tiene cualidades 
formales determinadas. Este matiz del enlace es muy importante 
para entender su trascendencia topológica, más allá del ‘estilo 
arquitectónico estructuralista’ que podría inferirse con facilidad de 
la lectura de los textos sobre la arquitectura de los años 60 y 70. El 
enlace no tiene ‘estilo’, dado que no tiene forma previa, ni técnica 
asociada, ni escala, ni color. El concepto de enlace que presenta Maki 
anticipa, por tanto, el entendimiento infraestructural del proyecto 
arquitectónico que se persigue en este trabajo.

La escala de la ciudad

Como muestran los numerosos ejemplos que muestran Maki y 
Goldberg el enlace no tiene escala. Sin embargo, dado que su 
existencia está ligada a la generación de formas complejas, y dado 
igualmente que estas necesitan de una cierta escala o tamaño para 
“poner en marcha ese régimen de complejidad que moviliza toda la 
inteligencia de la arquitectura y sus campos afines”37, la investigación 
acerca del enlace ha de iniciarse de manera natural en la ciudad. Los 
autores proponen una lectura de la ciudad como “patrón de eventos” 
cuyo éxito reside en la capacidad de hacerse comprensible, entendible 
y reconocible por sus habitantes. Esta idea de la ciudad recoge dos 
de las principales sensibilidades acerca de ‘lo infraestructural’ que 
tendrán repercusión en su aplicación posterior: 

1. El término ‘patrón’ remite a la posibilidad de superposición de 
un orden al territorio, capaz de configurar un campo de normas y 
maneras de entender la ciudad acordes con este patrón.

2. El término ‘evento’ remite a la componente menos física del hecho 
urbano como aquella que realmente determina la condición del 
mismo, reforzando la naturaleza experiencial última de lo urbano 
como campo habitable de diversas maneras:
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“Linkage [enlace] es simplemente el pegamento de la ciudad. Es 
el acto por el cual unimos todas las capas de actividad y resulta 
la forma final de la ciudad”38.

De esta manera, entendemos que:

- La arquitectura de las relaciones debe facilitar la lectura de la 
secuencia de eventos que tienen lugar en un entorno urbano de 
cierto tamaño (escala) y complejidad.

- Esta arquitectura, en forma de elemento básico o enlace, es 
capaz de trasmitir el orden mayor o ‘patrón’ que subyace tras este 
entorno urbano.

- Esta arquitectura permite hacer entendible un conjunto 
aparentemente complejo por su tamaño, por las relaciones entre 
las partes.

- El Enlace, como elemento genérico de arquitectura de las 
relaciones, incorpora cualidades no-espaciales, “ensamblando 
patrones de experiencia en la ciudad”39.

Patrón de eventos

En 1977 Christopher Alexander utilizaría esta misma idea del 
patrón de eventos para proponer una lectura el territorio que 
permita “revelar la estructura primaria original de un territorio, 
investigando la mutación de sus tipos”, y que forme, al fin, “un 
sistema diferenciado de referencias recíprocas entre patrones 
que forman una estructura primaria compleja”40, de una manera 
semejante a la propuesta por Maki. 

Las consideraciones acerca de la ciudad como patrón de 
eventos, como esa llamada inicial a “desvelar las fuerzas 
de la ciudad” guardan una estrecha relación con las  
propuestas del Urbanismo Situacionista que años antes, en 1958, 
hablaba de “la condición geológica de la ciudad que se configura 
en capas superpuestas” y de “su carga hereditaria, su pasado 
emocional”41. El situacionismo había anticipado en cierta manera el  
interés por lo relacional, tal y como preconizaban las nuevas 
cartografías ‘psicogeográficas’ y la necesidad de construir situaciones 
como uno de los deseos básicos sobre los que se sustentarían las 
sociedades contemporáneas42.

Las propuestas situacionistas, entendidas como la puesta en 
valor de la experiencia individual frente la colectividad, son con 
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durante la redacción de Collective Form.
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frecuencia reivindicadas en la actualidad como manifestación 
de un descontento social y de un deseo de cambiar la forma de 
experimentar la ciudad a través de la conectividad, y en este punto 
guardan una estrecha relación con el pensamiento estructuralista 
–coetáneo al propio situacionismo–  y con el entendimiento 
infraestructural contemporáneo. Entendemos por tanto que el 
situacionismo conserva condiciones centrales para el desarrollo del 
pensamiento infraestructural, que a día de hoy deben ser tomadas 
en cuenta43:

- La puesta en valor del par individual-colectivo fomenta la 
búsqueda de soportes arquitectónicos capaces de permitir la 
acción individual dentro de la organización de sistemas superiores.

- El entendimiento de la ciudad como un organismo complejo cuya 
descripción puede ser sustituida por el entendimiento parcial 
que de ella tiene una determinada colectividad, y por tanto de las 
relaciones que esta colectividad traza con la ciudad, explicita el 
valor arquitectónico de los vínculos y relaciones como mínima 
cantidad de arquitectura necesaria.

- El uso extensivo de la cartografía como sistema de expresión 
espacial que hace el situacionismo, permite anticipar el auge de los 
sistemas de representación contemporáneos como herramientas 
para proyectar el territorio urbano.

Estas tres condiciones –la condición social, la sustitución de la 
realidad compleja por la percepción particular y la puesta en 
valor de lo cartográfico–  son elementos que consideramos de 
actualidad en la puesta en valor del pensamiento estructural y 
relacional en la ciudad y en el paso del modelo vectorial al modelo 
de campos contemporáneo, así como en la definición posterior de ‘lo 
infraestructural’. Si revisamos los puntos del “Programa elemental 
de la oficina de urbanismo unitario”44 de 1961, vemos que algunos 
de sus enunciados son aplicables a la búsqueda contemporánea 
de este nuevo entendimiento propio de los modelos de campos. 
Su revisión en una clave que permita superar la carga ideológica 
del situacionismo original supone una importante aportación a la 
definición de esta arquitectura de las relaciones:

- El urbanismo como ideología, y en este sentido, como conjunto de 
reglas generales capaces de ordenar todos los ámbitos de la vida.

- La planificación urbana como elección de una determinada 
materialización de lo posible  y la exclusión de otras, y que exige 
por tanto niveles de flexibilidad altos.

- La circulación como “fase suprema de la planificación urbana”, 
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que representa por tanto un estadio último de organización.
- La incorporación de la red de informaciones a la ordenación de 

las ciudades.
- El ‘urbanismo unitario’ como modelo de gestión total, de lo 

particular a lo general.
- El dialogo como base para el establecimiento de los sistemas de 

ordenación superiores.
- La vida cotidiana como fuente de “energías inagotables” que 

constituyen la verdadera materia prima de la ciudad.

En definitiva, podemos considerar que  las propuestas situacionistas 
contienen elementos clave en la definición de esta arquitectura de las 
relaciones de la que hablan los ‘enlaces’ y los ‘vínculos’. Su definición, 
como vemos en estos párrafos, es poliédrica, generando múltiples 
acercamientos. La definición del ‘espacio intermedio’ a comienzos de 
los años 60 y la puesta en valor de las relaciones individuales frente 
a la masa aparentemente homogénea de la ciudad preconizada por 
los situacionistas son solamente dos de los muchos enfoques que en 
esta época ocupan la definición de los nuevos modelos de ciudad. 

Enlaces 

A partir de las estrategias definidas por Maki y Goldberg 
podemos describir las diferentes acciones mediante las cuales esta 
arquitectura de las relaciones puede constituirse. De forma explícita 
o implícita, como elementos específicos o como condiciones sutiles 
incorporadas a la propia naturaleza de aquello que requiere de su 
formalización, la manera en que estas relaciones se manifiestan 
genera una serie de “categorías operacionales”, en palabras de Maki 
y Goldberg. Podríamos pensar que todas ellas son manifestaciones 
diversas de las relaciones que se dan dentro del ‘espacio intermedio’.

1. Mediación o construcción de enlaces físicos

La mediación implica la generación de un elemento arquitectónico 
específico –incluyendo, naturalmente, el vacío como tal– que 
da forma arquitectónica a la relación o al conjunto de relaciones 
entre elementos diversos.  Mediar implica “conectar con elementos 
intermedios o insinuar una conexión mediante espacios que 
manifiesten alrededor de ellos la cohesión de las masas”45. En este 
apartado se incluye, de nuevo, la referencia al stoep, este elemento 
típicamente holandés que sirve tanto para la definición del ‘espacio 
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intermedio’ como para ilustrar de manera paradigmática un tipo de 
enlace:

“El stoep es una transición funcional entre la vía pública y la 
casa privada. Conceptualmente es el punto de unión entre la 
familia y el mundo urbano, y visualmente es una forma de 
percibir el paisaje de la calle como una entidad. Desde la casa a 
la calle, es un enlace por mediación, y de casa a casa a lo largo 
de la calle es un enlace por repetición”46.

La mediación como estrategia operativa implica la definición de 
un nuevo tipo de elemento, jerárquicamente independiente del 
conjunto del sistema pero topológicamente perteneciente a él. Es, 
probablemente, la categoría más instrumental de todas las descritas 
por Maki y Goldberg, y alcanza en el desarrollo de la ciudad 
contemporánea niveles de definición muy altos: la formalización 
de las redes viarias o ferroviarias, en primera instancia, funcionan 
por mediación. Lo mismo ocurre con la ordenación estratégica 
de espacios vacíos en la trama urbana, que van conformando una 
segunda red superpuesta a la de los edificios convencionales que 
permite establecer de forma exitosa las necesarias relaciones entre 
estos. 

Es significativa la ilustración de los enlaces por mediación con unas 
imágenes del Long Wall o que discurre entre Atenas y el puerto de 
El Pireo. Este Gran Muro, “construido para asegurar una conexión 
eficiente y protegida entre ambas ciudades”47, representa de manera 
paradigmática la operatividad de la arquitectura de las relaciones 
en la gran escala metropolitana, tradición que sería recogida por 
los megaestructuralistas, y años más tarde, por unos jóvenes 
Rem Koolhaas y Elia Zenghelis48. La construcción de vínculos por 
mediación es, por tanto, una de las grandes herramientas de la 
arquitectura contemporánea para intervenir en el territorio.

2. Definición o formalización de recintos

La formalización de un recinto, del tipo que sea, establece claramente 
diferencias entre lo que queda en su interior y el exterior, y por 
tanto explicita los enlaces o vínculos entre los elementos. “Rodear 
un lugar con una muralla, o con cualquier barrera física, y de 
esta forma aislarlo de su entorno”49: esta formalización no implica 
necesariamente la construcción de una muralla, como sugiere esta 
primera definición de Maki, sino que puede ser de muy distintos 
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tipos, siempre y cuando genere un recinto claro. En muchos casos, 
la creación de un enlace por mediación –especialmente cuando este 
está relacionado con las redes de transporte– provoca un segundo 
nivel de enlaces por definición, en la medida en que la construcción 
de ese primer enlace genera una partición del territorio y por tanto 
explicita una serie de relaciones entre los elementos a uno y otro 
lado. El ejemplo del Loop de Chicago usado por los autores tiene que 
ver con esta condición, además de con el trazado cerrado del anillo. 

En cualquier caso, la construcción de estos límites es una acción 
arquitectónica de primer orden, más allá del hecho de que el enlace 
no se produzca en su propia estructura formal. La construcción 
de recintos constituye en sí misma un tipo arquitectónico, con 
todo su desarrollo posterior. La acción de definición de un recinto 
produce resultados diversos, como demuestra que “dependiendo de 
su naturaleza, y de su localización, la muralla puede ser opresiva y 
confinadora o agradablemente protectora”50. 

3. Repetición o generación de identidad

Este tipo de enlace o vínculo es perceptivo, y supone “conectar 
introduciendo un factor común en cada una de las partes dispersas 
de un diseño o de una situación existente. Ese común denominador 
puede ser formal, material, o incluso funcional–histórico”. La 
acción que lo produce es inequívocamente arquitectónica, como lo 
es el diseño de elementos –lenguaje arquitectónico, espacio público 
o edificios– pero el enlace se produce de manera perceptiva e 
independiente en términos estructurales: la repetición de una serie 
de elementos dentro de un conjunto aparentemente heterogéneo 
–las torres de las ciudades italianas, como describe Maki o las 
áreas de servicio u otras situaciones que se repiten en las periferias 
urbanas– generan una red que, superpuesta a la propia del territorio 
en el que se insertan, son capaces de establecer una lectura unitaria 
y ordenada. Esta operación está frecuentemente vinculada a la 
generación de identidad, y de manera específica al trabajo de Kevin 
Lynch sobre la ciudad y su definición de grano, tal y como describen 
Maki y Goldberg: 

“Un ejemplo más sutil de repetición como instrumento de enlace 
es lo que Kevin Lynch ha llamado el “grano”51. Si el plano de un 
espacio urbano revela grupos de edificios que tienen en común 
el tamaño y la forma del espacio entre ellos, podemos ver ese 
grupo como un grupo de elementos que se relacionan unos con 

65



Enlace por generación de 
recorrido, Linkage, Maki y 
Goldberg 1964.

52. MAKI, Fumihiko y 
GOLDBERG, Jerry, “Linkage in 
Collective Form” en Investigations 
in Collective Form, Washington 
University St. Louis, Saint Louis 
1964, p. 40.
53. ALLEN, Stan, “Infrastructural 
Urbanism”, en Points + Lines. 
Diagrams and projects for the 
city, Princeton Architectural Press. 
Nueva York 1999, pp. 54-57.

otros de una forma distinta a la forma en que lo hacen otros 
edificios cercanos. En el plano forman un grupo identificable, 
porque tienen una particular textura de grano”52.

La repetición no necesita ser intencionada, puede producirse de 
manera no controlada y autónoma. La repetición de un determinado 
número de elementos convenientemente dispuestos en el conjunto 
produce de manera efectiva este enlace. Los elementos que hacen 
posible un enlace por repetición, al contrario que los enlaces por 
mediación, no guardan una relación entre su forma arquitectónica 
y su función como generadores de enlace. En la escala del territorio, 
esta repetición tiene una implicación doblemente infraestructural. 
De un lado, suele estar ligada a redes subyacentes de orden 
territorial; de otro lado genera un nuevo orden que se superpone 
a este territorio y lo hace legible, cumpliendo con una función de 
escala postmetropolitana fundamental. Las acciones de repetición 
están vinculadas, a su vez, con los sistemas de mallas, de campos y 
con los nodos que los ordenan. 

4. Creación de recorridos

Relacionado con la creación de enlaces por mediación, la estrategia 
de creación de recorridos requiere, en cierta manera, la construcción 
del soporte para los mismos. Implica “organizar edificios, o partes 
de edificios, en una secuencia de actividad completa” y requiere del 
diseño de ese recorrido para que “sea capaz de catalizar y dirigir a 
un nuevo desarrollo a lo largo de su curso”. Una mirada atenta sobre 
los dibujos originales de Maki y Goldberg para definir estas dos 
categorías (repetición y recorridos) revela que el espacio ocupado 
por ambas es el mismo, y que si bien los enlaces por repetición 
requieren de una intervención ‘sobre’ los elementos y los enlaces 
por definición ‘alrededor’ de ellos, los enlaces por mediación y estos 
relacionados con la creación de un recorrido ocupan el espacio 
‘entre’ los objetos. La creación de recorridos para la generación de 
enlaces es una estrategia que guarda relación con la movilidad, con 
los diagramas de flujos, con el espacio de las redes de transporte. 
La ‘arquitecturalización’ de esos diagramas de tráfico, ejemplo de 
los cuales es el conocido trabajo de Kahn en Philadelphia, implica 
“la construcción el lugar mismo”53, del soporte para que esos flujos 
tengan lugar. 

“El caso que nos interesa, sin embargo, es aquel en el que 
cada símbolo de ese diagrama es un lugar con la escala de 
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un edificio. Las flechas se convierten entonces en recorridos 
tridimensionales entre edificios, o una progresión a través del 
mega-marco que contiene casi-edificios”54.

La construcción del soporte necesario para que se produzcan estos 
recorridos ha tenido generalmente dos maneras de formalizarse 
igualmente cerradas: (1) con el lenguaje de la ingeniería civil, 
convirtiendo en ‘edificios’ lo que tipológicamente pertenece al mundo 
de las autopistas (y otros viarios); y (2) construyendo estructuras de 
gran escala capaces de albergar funciones variadas que se relacionan 
entre sí de manera flexible y posibilista. Ambas versiones suponen 
una aplicación en exceso limitada del pensamiento infraestructural 
latente en los enlaces de Maki, como veremos en capítulos sucesivos. 
Los autores ya lo advierten en el texto, llamando la atención 
sobre estas grandes estructuras como ejemplos de “secuencia de 
actividades tridimensional”:

“Una estructura multi-funcional grande puede ser descrita 
como un soporte que contiene muchos cuasi-edificios discretos 
(o estructuras menores mono-funcionales), y que contiene un 
sistema de trasporte para ir de una función a otra dentro del 
conjunto. Una entidad así de simbiótica puede ser un ejemplo 
de secuencia de actividades tridimensional”55.

5. Selección de localización

Esta quinta categoría operativa para la creación de enlaces es en cierto 
modo distinta a las anteriores. Si bien las categorías precedentes 
hacían relación a la formalización arquitectónica de las relaciones 
existentes –o deseadas– entre elementos que forman parte de un 
conjunto, esta última categoría hace referencia casi exclusivamente a 
la generación de una imagen unitaria para el conjunto sin atender a la 
forma ‘entre’ los objetos. Supone “establecer unidad por adelantado 
en el proceso de diseño mediante la elección del sitio”, anticipándose 
al diseño arquitectónico en la formación de identidad. Esto se 
consigue con la elección de un lugar topográficamente potente de 
tal manera que esa condición geográfica (península, bahía, colina) 
pueda imbuir de una imagen total a cuanto se construya sobre ella. 
De esta manera se considera que el proyectista proporciona un 
enlace o una serie de vínculos entre los elementos que formarán ese 
conjunto (ciudad) de manera previa a su diseño, por su pertenencia 
a una entidad geográfica clara.
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Continuous City, Alan Boutwell y Mike Mitchel 1969.
Tres expresiones formales de enlace por mediación, o de ‘arquitecturalización’ del vínculo.
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“El diseñador puede pre-seleccionar un enlace para un proyecto 
de gran escala […]. Ejemplos obvios de esta situación existen en 
las ciudades de la península griega, como Mileto y Priene […]”56.

Las estrategias de generación de enlaces son, principalmente, 
estrategias de generación de forma colectiva, y permiten establecer 
criterios operativos para la identificación y formación de estructuras 
complejas. Los términos en que están planteadas en el texto revelan 
su utilidad a día de hoy como instrumentos de gestión del ‘espacio 
intermedio’ que demanda la sociedad para su ocupación. 

Más de 40 años después de enunciarlas, ‘mediación’, ‘definición’, 
‘repetición’, ‘creación de recorridos’ y ‘selección de localizaciones’ 
parecen estrategias claras para la formalización arquitectónica 
de las relaciones. Y de manera especialmente relevante permiten 
actualizar la noción de ‘forma entre los objetos’ o ‘espacio entre 
las formas’57 que Stan Allen propone como axioma principal de la 
generación de complejidad en el modelo de campos contemporáneo.
     

70



58. COBAS, Martín, “Dieste 
Redux. Máquinas hacia un orden 
tectónico infraestructural” en 
PLOT nº10, 2012. 
59. Conversación entre Stan Allen 
y Preston Scott Cohen, Chair of 
the Department of Architecture 
en el GSD de Harvard University, 
mantenida el 20 de octubre de 
2011.

1.3 Puntos, líneas, campos

En este tránsito de lo objetual a lo relacional, la figura de Stan Allen 
es central en el planteamiento de una serie de cuestiones que, por un 
lado, actualizan supuestos anteriores derivados del estructuralismo, 
y por otro lado, describen con precisión las condiciones de la 
contemporaneidad, en el cambio de paradigma de un modelo 
vectorial a un modelo de campos. Allen retoma una tradición que, 
como hemos visto en párrafos anteriores, se inicia a finales de los 
años 50 en un momento de crisis del movimiento moderno. La 
tradición del espacio relacional supone para autores como Allen 
un campo fértil en el que trazar modelos de intervención en una 
realidad cambiante. El espacio entre los objetos desvela una clave 
fundamental del pensar contemporáneo, que materializa nuevos 
modelos de trabajo pluridisciplinares y extremadamente posibilistas. 
Independientemente de la escala de intervención, los modelos 
derivados de esta irrupción de lo relacional presentan condicionantes 
claros para la conformación de sistemas suficientemente flexibles y 
controlados a la vez.

1.3.1 Contextos: del objeto al campo

El pensamiento de Allen se articula en un contexto continuista 
respecto a los autores anteriormente citados: de forma simplificada, 
puede trazarse una cronología académica que, desde la ruptura de 
los cánones del Movimiento Moderno que se produce en las décadas 
de 1950 y 1960, pasando por el trabajo de Maki en el estudio de la 
forma colectiva llevaría al estructuralismo arquitectónico de finales 
de los 60 y la década de 1970. El interés por lo relacional conduce 
a una relectura del territorio urbano contemporáneo, complejo, 
que requiere de un entendimiento abierto, flexible y acorde con 
los modelos postmetropolitanos. El trabajo de Allen se presenta, 
en este contexto, como “un intento conjunto de redefinir la noción 
de campo como el sustrato material y político del espacio urbano 
contemporáneo”58.

Stan Allen se forma en los años 80 en la Cooper Union y en el 
Institute of Architecture and Urban Studies, rodeado de críticos 
y teóricos importantes del momento posmoderno: John Hejduk y 
Bernard Tschumi en la primera, Diana Agrest, Mario Gandelsonas, 
Rosalind Krauss, Manfredo Tafuri y Peter Eisenman en el segundo. 
En una conversación mantenida con Preston Scott Cohen, en el 
GSD de Harvard en octubre de 201159, Allen describe este contexto 
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académico, explicitando su pertenencia a un debate en marcha 
desde hacía tiempo. El interés por las condiciones de campo nace 
en los años 90 en torno a la GSAPP de Columbia University, Nueva 
York, donde Allen estaba enseñando junto con otros personajes clave 
como Sanford Kwinter y Bernard Tschumi, decano de la Escuela en 
aquellos años. Como alternativa al deconstructivismo dominante en 
el entorno académico de Columbia, Allen y sus colegas propusieron 
las condiciones de campo: frente a la unidad completa rota en 
pedazos, la suma de partes sin jerarquía en la búsqueda de una 
nueva noción de totalidad. Tal y como lo describe Kwinter:

“El campo describe un espacio de propagación, de efectos. No 
contiene materia ni puntos materiales, sino funciones, vectores 
y velocidades. Describe las relaciones locales dentro de los 
campos de la velocidad, la transmisión o las trayectorias, en 
una palabra, lo que Minkowski llamaba ‘el mundo’”60.

En su origen, esta búsqueda de unas condiciones de campo frente 
al deconstructivismo o los enfoques clásicos se producen en un 
entorno que mira al minimalismo, al post-minimalismo, a la música. 
Allen cita a Barry Le Va, a Elias Canetti, a Xenakis. Esta búsqueda 
guarda una relación cercana con la música posterior a la Segunda 
Guerra Mundial, cuando los compositores abandonan la rigidez del 
serialismo en busca de estructuras musicales ‘estadísticas’ –en el caso 
de Xenakis– que producen eventos acústicos de gran complejidad 
imposibles de ser descompuestos en sus partes constituyentes. Estos 
sucesos representan el tránsito de un entendimiento de la totalidad 
a través de sus partes hacia un entendimiento global de los campos 
como órdenes complejos.

Esto modelo de campos está relacionado con el mundo del arte a 
través del interés compartido por transitar del espacio analógico a 
la revolución digital, y de alguna manera también, con los cambios 
sucedidos desde Mondrian en los años 20 hasta el arte minimalista 
y postminimalista de los años 60 de Barry Le o Donald Judd61, entre 
otros. Tal y como describe el propio Allen en Field Conditions, la 
posguerra americana había evidenciado la necesidad de liberarse 
de los imperativos del espacio cubista, en la búsqueda de nuevos 
modelos de trabajo sencillos e inmediatos. Barnett Newman, Robert 
Morris o Donald Judd, participan en esta búsqueda, rechazando 
la composición a favor de los procesos62. Allen describe cómo “la 
construcción de significado de la obra artística se ve desplazada 
desde el objeto en sí al campo espacial entre el observador y el 
objeto”63. Carl Andre, Dan Flavin, Robert Morris, Donald Judd 
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buscan trascender las composiciones formales para poner en carga 
el espacio de las relaciones entre observador y objeto artístico. Sin 
embargo, tal y como reconoce Allen, es el post-minimalismo el 
que guarda mayor relación con los campos. El trabajo de los post-
minimalistas, desde las construcciones con cable de Alan Saret, hasta 
los vertidos de Lynda Benglis o los “non sites” de Robert Smithson, 
introduce  oportunidades y contingencia a la obra de arte. Cambia 
la percepción de la obra, del objeto concreto al registro del proceso 
de su configuración, manifestando la potencia de los procesos y 
procedimientos en la configuración de la misma, despojando a la 
forma final de su protagonismo.

Barry Le Va es el artista que de forma más clara se mueve “en la 
dirección de lo que llamamos condiciones de campo”64. En su 
trabajo, las relaciones locales son más importantes que la forma 
final, total, que aparece mediante “secuencias de eventos”, de alguna 
manera relacionados con el comportamiento de las bandadas de 
pájaros o la combinación algebraica. Son ya muy conocidas sus 
series Bearings Rolled, que de forma excepcionalmente directa 
establecen vínculos con las escalas de asociación diversas, desde las 
configuraciones postmetropolitanas hasta los ejemplos que, como 
la bandada de pájaros, utiliza Allen para ilustrar la condición de 
campo. Le Va señala un principio fundamental compositivo que 
emerge del postminimalismo: la pérdida de control a favor de una 
serie de reglas locales de combinación, una “secuencia de eventos”. 
El artista pierde el control sobre el material de su obra, controlando 
en su lugar las condiciones o reglas con las que este material puede 
ser manipulado, dirigiendo sus flujos pero no su forma final. 

Los vínculos entre la condición de campo y el arte contemporáneo 
son especialmente relevantes en la medida en la que explicitan la 
voluntad del campo de conformarse como modelo ‘general’ para 
la contemporaneidad, y no solo como instrumento de control 
arquitectónico. Estas referencias a la plástica, por tanto, certifican 
que el cambio desde el modelo vectorial, geométrico, clásico, al 
modelo de campos, algebraico, contemporáneo, tiene voluntad 
totalizadora.    

Lo geométrico vs lo algebraico

Para Allen, la base misma de la condición de campo se encuentra en 
la oposición entre la manera algebraica y geométrica65 de entender 
la arquitectura. En la misma conversación Scott Cohen presenta 
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la propuesta de Allen de distinguir, a grandes rasgos, entre la 
arquitectura generada a partir de elementos cuantificables que se 
disponen unos sobre o junto a otros, y aquella arquitectura cuyo 
orden implícito viene dado desde el mundo de la geometría, que le 
impone un orden jerárquico. Esta clasificación recuerda, según Scott 
Cohen, a aquella de Olgiatti según la cual los arquitectos pueden 
distinguirse entre los que trabajan por adición (adders) y los que 
trabajan de manera compositiva o por división (dividers). Tomando 
estos términos como válidos igualmente para la clasificación de 
Allen, por sencillos y claros, en esta contraposición entre estas 
maneras de entender el proyecto arquitectónico reside todo el 
pensamiento que desarrolla en Field Conditions, su aportación más 
significativa a la teoría arquitectónica contemporánea”66, tal y como 
él mismo reconoce.

El campo es, entonces, algebraico. El plano de la Mezquita de 
Córdoba sigue siendo, años después, el paradigma más claro de esta 
arquitectura de campo de la que Allen habla: en la Mezquita, las 
partes que la forman no están sujetas a una lógica de conjunto, no 
son deudoras de una imagen preconcebida o de escala mayor, son, 
sencillamente, elementos cuya repetición genera un organismo con 
escala mayor, pero sin identidad jerárquicamente sobrevenida. En un 
modelo de proyecto algebraico, las partes han de ser suficientemente 
importantes como para funcionar de manera independiente. 

El tránsito entre los modelos clásicos y los modelos contemporáneos 
de campos llevan asociados cambios también en los sistemas de 
proyecto, que Allen distingue entre geométricos o divisores (clásicos) 
y algebraicos o aditivos (contemporáneos). De alguna manera, la 
distinción que Allen hace entre la manera ‘clásica’ de proyectar y 
la manera a la que asigna la condición de campo, es la misma que 
podría establecerse entre lo algebraico y lo geométrico. Los diversos 
elementos de la arquitectura clásica se organizan en conjuntos 
coherentes por medio de sistemas de proporciones: aunque los ratios 
pueden expresarse numéricamente, las relaciones que se establecen 
debidas a ellos son fundamentalmente geométricas. La arquitectura 
clásica trabaja con la geometría determinando las proporciones y 
relaciones entre elementos y la manera en que conforman un todo 
mayor: axialidad, simetría, o secuencias formales, distribución 
jerárquica. Es importante hacer notar, además, que en el inicio de 
las investigaciones acerca de la noción de campo, el modo ‘divisor’ 
de proyectar se encontraba predominantemente tomado por el 
deconstructivismo, que a modo de actualización del estructuralismo, 
reclamaba todo el protagonismo para la forma compositiva final 
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resultado del trabajo con las partes. 

La pregunta que surge desde el frente ‘divisor geométrico’ es 
recurrente, y Scott Cohen la enuncia de forma directa: ¿cómo se 
plantea el trabajo del arquitecto que proyecta a partir de partes, 
aludiendo a un orden mayor (una malla –o ‘infraestructura’– por 
ejemplo), pero sin intentar construir algo mayor, una imagen de 
conjunto? La respuesta se encuentra en los procesos de trabajo.

Procesos tácticos

El desplazamiento de intereses que tiene lugar desde el proyecto 
arquitectónico “de fragmentación” compositiva propio del final del 
Movimiento Moderno hacia una arquitectura “de continuidad y 
conectividad”67 se articula a través de los procesos de proyecto. A 
partir de los ensayos de Allen podemos inferir las características 
principales de estos procesos de proyecto o procesos tácticos, en 
referencia a sus “Contextual Tactics”68.

1. Los procesos propios de esta arquitectura de carácter ‘algebraico’ 
nacen de acciones sencillas de agregación, adición o puesta en 
relación, que carecen de ejes o jerarquías.

2. Estos procesos necesitan de una escala adecuada para poder 
alcanzar cierta complejidad. De manera tradicional –desde la 
Forma Colectiva de Maki– se ha asumido que esta escala mínima 
ha de ser la del edificio urbano, mixto y de cierto impacto a nivel 
metropolitano. 

3. Exigen la participación del usuario en su conformación 
programática, exigiendo cierta flexibilidad. Evento y estructura 
se complementan.

4. La relación con el contexto se resuelve mediante estrategias de 
acomodación o yuxtaposición, no de conflicto. La naturaleza 
algebraica de estos procesos permite absorber cuantas 
perturbaciones locales sean necesarias para adaptarse al lugar.

5. La forma que importa es la que se encuentra entre los objetos, 
resultado de la aplicación de una serie de reglas que, por tanto, 
deben incluir disposiciones geométricas. La forma de los objetos 
o del objeto final es irrelevante. 

6. Son procesos extensivos, con comienzo pero sin final claro. Su 
crecimiento es ilimitado y  su forma final, por tanto,  desconocida.

Estos procesos de proyecto guardan mucha relación con las 
‘maneras coleccionistas’ propias de aquellos que, enfrentándose a 
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lo desconocido en la mayoría de los casos, buscaban comprender 
las leyes del mundo: naturalistas, arqueólogos, historiadores. Los 
procesos creativos son a menudo procesos de descubrimiento de 
intereses subyacentes a la realidad observada, y son las relaciones 
entre los objetos que configuran esta realidad las que han de ser 
desveladas. De la misma manera podemos observar, en un contexto 
dado, un grupo de objetos y deducir qué los pone en tensión, 
cuáles son los vínculos que, previos a su disposición en el lugar o 
posteriores a ésta, conforman un sistema coherente. Como en un 
juego, las reglas van apareciendo poco a poco a través del trabajo 
seriado, de la observación de hipótesis que, de manera iterativa, 
han de ser puestas a prueba con la elaboración de documentación 
nueva. La elaboración de un discurso personal que describa con 
coherencia los vínculos estudiados y su pertenencia a un sistema 
general, asegura el control de la arquitectura que nace de estos 
procesos. La arquitectura de las relaciones aparece, de esta manera, 
como la arquitectura que ‘inevitablemente’ corresponde a un grupo 
concreto de objetos que se disponen en un determinado contexto en 
un momento preciso del tiempo.

Volviendo al ejemplo de Córdoba que usa Allen, podemos identificar 
en la Mezquita estos procesos  proyectuales:

- El esquema de proyecto es definitivamente algebraico: un conjunto 
de unidades geométricas combinadas una junto a otra a partir de 
una sintaxis fija (líneas, planos, sólidos).

- Las partes no son fragmentos de un todo, son solamente partes.
- Los elementos individuales mantienen su orden mediante 

relaciones geométricas que preservan la unidad general.
- No hay ejes ni jerarquías geométricas, tan solo un perímetro de 

recinto con unas cualidades leves que, a modo de ‘enlace definidor’ 
de Maki, delimita un espacio continuo indiferenciado.

- Las relaciones locales permanecen fijas a través de las diferentes 
fases de ampliación.

- Su conformación se dilata a lo largo de 8 siglos en varias fases, 
su naturaleza es tal que podría seguir creciendo sin perder su 
identidad.

Este listado sencillo anticipa las características de  la condición 
de campo, aquellas que hablan del tránsito de un entendimiento 
totalitario del proyecto a la suma de unidades, de lo individual a lo 
colectivo. De una manera más clara: el paso del objeto (y su forma 
representativa) al campo o espacio donde el objeto se considera un 
elemento más del conjunto.
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Del objeto al campo

Allen propone una conclusión del tránsito de la condición objetual 
de la arquitectura a esta nueva condición contemporánea de la 
misma que denomina condición de campo. En este sentido, puede 
entenderse que lo que Allen propone en “Field Conditions” es una 
evolución natural del trabajo emprendido décadas atrás por aquellos 
autores interesados en el ‘espacio intermedio’ o la Forma Colectiva 
como paradigmas de lo relacional en arquitectura.

Lo inicialmente atractivo de las condiciones de campo es que, en 
vez de trabajar con la totalidad y dividirla, romperla en partes más 
pequeñas, permite trabajar con un gran número de elementos más 
pequeños que, a través de la repetición, producen otra idea de la 
totalidad distinta. En este sentido no renuncian totalmente a la 
condición formal de la arquitectura, sino al proceso cuyo objetivo 
único es la consecución de una forma prefijada. Las condiciones de 
campo liberan al proyecto de la relación entre forma y representación, 
la forma deja de estar al servicio del poder institucional, 
representativo y jerárquico, y aunque no parece sensato pensar 
que el campo supone la ‘democratización’ de la arquitectura, sí que 
aporta unos niveles de flexibilidad desconocidos hasta entonces y 
muy buscados, desde Forma Colectiva al ‘espacio intermedio’, desde 
Web a las megaestructuras69. 

Como reacción a la tradición objetual de la arquitectura heredada 
del Movimiento Moderno, Allen se muestra incómodo con los 
escenarios altamente programados. Propone una arquitectura 
capaz de construir una cierta apertura del espacio, una flexibilidad 
espacial. Esto no debería confundirse, en ningún caso, con la falta 
de diseño y con el ‘todo es posible’ de la arquitectura de la década de 
1960, cuando la búsqueda de un ‘espacio universal’ donde todo podía 
suceder a menudo provocaba que no sucediera nada en absoluto. 
Al contrario, propone  una reflexión acerca de ‘la cantidad de 
arquitectura’ necesaria para dar soporte a una sociedad flexible y en 
cambio constante. El tránsito del objeto al campo está forzosamente 
relacionado con el diseño de los sistemas que han de hacer posible 
esa libertad a partir de una mínima cantidad de arquitectura.

La aplicación de la lógica de las condiciones de campo en arquitectura 
implica un trabajo sobre los comportamientos dinámicos complejos 
de los usuarios de la arquitectura, así como de la especulación con 
nuevas metodologías de modelos programáticos y espaciales. Las 
infraestructuras de la ciudad moderna, obligadas por su naturaleza 
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a ordenarse en redes abiertas, son un ejemplo de la noción de 
condición de campo en un contexto urbano70.

1.3.2 La condición de campo

Allen define la Condición de Campo como “una matriz formal o 
espacial capaz de unificar diversos elementos mientras respeta la 
identidad de cada uno de ellos”71. La diferencia fundamental con la 
noción de malla tiene que ver precisamente, como explicaría más 
tarde, con el equilibrio entre lo genérico y lo específico: Allen cita 
una conversación con Tuñón y Mansilla, quienes definen el campo 
como un “sistema no-centralizado, extensible, capaz de llegar a ser 
específico en un punto preciso”72, frente a la malla, que es un sistema 
no-centralizado extensible, pero no es capaz de llegar a ser específico 
en un punto dado. La Condición de Campo es, y así lo reconoce su 
autor, una aproximación instrumental, procesual, al proyecto de 
arquitectura, que “no pretende producir una teoría sistemática de la 
forma arquitectónica o de la composición”, sino describir procesos 
de proyecto, por un lado, y situaciones espaciales por otro, que de 
manera empírica pueden observarse a partir de la realidad. Este 
punto es de especial relevancia en tanto que asume la existencia de 
este modelo de organización en campos en la arquitectura de forma 
previa a su descripción, aportando de esta manera una aplicación 
directa a la arquitectura contemporánea de una serie de experiencias 
que pueden ser agrupadas según esos criterios.

La descripción de la Condición de Campo en el ensayo homónimo 
presenta, como ya hemos adelantado, una adaptación de un concepto 
propio de la matemática y la física al mundo de la arquitectura, 
describiendo a su vez una rica tradición que solamente por el hecho 
de ser nombrada y clasificada adquiere connotaciones claramente 
arquitectónicas. Las cualidades principales de estas configuraciones 
de campo descritas por Allen inicialmente en este ensayo son las 
siguientes:

- Relaciones. La forma, el tamaño y la extensión del conjunto 
pierden importancia frente a las relaciones, enlaces y vínculos 
que se establecen entre las partes, y que son las que determinan 
la naturaleza del mismo.

- Porosidad. La condición de agregado a base de elementos que no 
pierden su naturaleza individual sino que configuran un organismo 
mayor presenta un alto grado de porosidad y de permeabilidad, a 
otras acciones arquitectónicas, al contexto, a otros campos.
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- Interconectividad. Las conexiones entre los elementos contienen 
las normas generales de toda la organización. La interdependencia 
entre ellos es la base del campo.

- Falta de jerarquía. El campo no es jerárquico, aunque en su 
configuración final e incluso en su proceso puede adquirir un 
cierto orden específico jerárquico.

- Como ya hemos visto, “la forma importa, pero no tanto por la 
forma de las cosas como por la forma ‘entre’ las cosas”.

Variables de campo y entendimiento infraestructural

En los años 90, en Columbia, el debate arquitectónico en el 
entorno de la GSAPP estaba dominado por el interés acerca 
de lo arquitectónicamente específico y, al mismo tiempo, 
programáticamente indeterminado. Es en este contexto en el que 
Allen comienza a trabajar acerca de las condiciones de campo, como 
reacción al valor aparente de una arquitectura sin programa pero con 
una gran carga semántica en términos de lenguaje arquitectónico y 
composición.  En conversación con Scott Cohen, Allen rechaza la 
relación entre una arquitectura específica y esa deseada libertad de 
uso, poniendo como ejemplo las muy clásicas escaleras de la Low 
Memorial Library en el mismo Campus de Columbia University, “un 
ejemplo de arquitectura simétrica, jerárquica, axial, ‘clásica’ y que, 
sin embargo, se usa para muchas cosas distintas, muchas de ellas no 
programadas e indeterminadas”73. Para Allen, este ejemplo ilustra 
perfectamente por qué no es necesario un lenguaje arquitectónico 
específico para producir espacios de múltiples posibilidades de uso. 
Las variables de campo propias de este lugar son las que hacen 
posible que su forma sea trascendida por su uso: su posición en 
el campus, los recorridos que pasan por allí, su orientación, su 
materialidad… Todas estas cualidades hacen, por un lado, que esta 
escalinata se configure como un campo y que, a su vez, se incorpore 
a otro campo mayor como un elemento específico.

A partir del trabajo de Allen sobre los campos, podemos enumerar 
una serie de características que anticipan la noción de entendimiento 
infraestructural que se investiga en esta tesis, actualizando el 
interés por la arquitectura de lo relacional desde lo performativo y 
lo operativo:

1. Capacidad performativa. Los campos son sistemas abiertos capaces 
de adaptarse a condiciones diversas sin perder su identidad. No 
están ligados a entendimiento tipológico alguno y por tanto son 
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Piranesi Campo Marzio: An experimental Design, Stan Allen 1986-89.
IBM for Merce Cunningham, Toshi Ichiyagani y Merce Cunningham 1960.
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útiles para la generación de cualquier espacio y la organización 
de cualquier programa. Como instrumentos de proyecto son 
adecuados para intervenir en entornos contemporáneos en los 
que las variables de contexto son diversas y cambiantes.

2. Condición organizativa. Su capacidad de intervenir en escalas 
que van desde lo megalopolitano hasta la escala del edificio (de 
cierto tamaño), se debe a su organización mediante sistemas 
superpuestos en los que la jerarquía no es geométrica sino por 
estratos, siendo los estratos funcionales los que se superponen a 
los estratos geométricos básicos, y así sucesivamente. Esto permite 
que los elementos sean configurados de manera independiente 
siempre que respondan a las condiciones de anclaje al campo y de 
relación con el resto de los elementos.

3. Pertenencia a redes mayores. Los campos son operativos en la 
medida en que pertenecen a redes mayores a las que se conectan. 
Estas redes pueden ser físicas, perceptivas o culturales, al igual 
que las categorías de Enlace descritas por Maki y Goldberg. 

4. Sistema-soporte. Los campos tienen una función básica de servir 
como soporte para lo específico, para lo indeterminado. Esta 
condición tiene que ver directamente con la doble categoría del 
estructuralismo, estructura primaria y estructura secundaria. El 
campo se refiere a la estructura primaria en la contemporaneidad.

Complejidad urbana contemporánea

Al igual que Maki en sus “Investigaciones acerca de la Forma 
Colectiva”, Allen asume que es la escala de la ciudad la que presenta 
los mayores niveles de complejidad. El tiempo pasado en el Institute 
for Urban Studies de Nueva York fue decisivo para adoptar un 
entendimiento de la arquitectura desde la escala de lo urbano. 
En la década de 1980, Stan Allen hace suyas las tesis de Michel 
Foucault74 acerca de la imposibilidad de la práctica arquitectónica 
del momento de dar respuesta a una realidad compleja como la 
ciudad contemporánea, la ciudad entendida como un gran collage de 
órdenes yuxtapuestos. Como expresa K. Michael Hays en el prólogo 
de Points + Lines:

“Sería una mezcla de ingenuidad y arrogancia pensar que la 
semiótica arquitectónica tradicional podría manejar asuntos 
como la comunicación y la percepción de masas”75. 

La crítica posmoderna certifica la incapacidad de la arquitectura 
de las vanguardias para responder ante la ciudad contemporánea, 
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Pianta Grande di Roma, Gianbattista Nolli 1748.
Euralille, OMA 1989.
Infrastructural lines, Wuppertal, Nord Rhein-Westfalen 2014.
Ejemplos de cesión de protagonismo al espacio relacional –infraestructural– entre los 
objetos arquitectónicos, frente a las formas construidas.
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la ciudad de la comunicación de masas, de las redes de transporte 
aéreo, de los mercados financieros globales. Las nuevas realidades 
que conforman la experiencia compleja de la ciudad dejan de 
relacionarse por adición o complementariedad y pasan a organizarse 
en planos superpuestos. Así, donde la ciudad heredada se organiza 
por medio de hitos, ejes y esquemas jerárquicos, la ciudad 
contemporánea plantea esquemas de relación más complejos, no 
necesariamente secuenciales sino yuxtapuestos: la materia de la 
ciudad comienza a hacerse específica por las leyes que la ordenan, y 
no tanto por su composición precisa. Esta organización determinada 
es la que permite a la ciudad ser soporte de una serie determinada 
de ‘eventos’ arquitectónicos de segundo orden, siempre deudores de 
ese sistema soporte.

Dibujo, notación, efectos

La formación de Allen como arquitecto es clave en el desarrollo 
de esta sensibilidad por los sistemas frente a la individualidad de 
los objetos. En la Cooper Union de los 80 el dibujo de arquitectura 
comenzaba a entenderse como una coreografía, un sistema gráfico 
que permitiera ‘mapear’ la verdadera psicogeografía de la ciudad: 
es desde este acercamiento gráfico al proyecto arquitectónico desde 
el que Allen comienza a interesarse, primero, por los métodos de 
notación propios de otras disciplinas. Es notable a este respecto la 
referencia a los sistemas de notación de disciplinas como la danza o 
la música contemporáneas76, considerados en cierta forma referentes 
a la forma de entender la arquitectura del evento, de la producción 
por encima de la solución formal de los objetos:

La arquitectura productora de eventos
vs

El funcionalismo o el formalismo

El análisis y el trabajo sobre los efectos estaban desplazando a 
la preocupación por la forma en un sentido convencional. En 
este contexto, Allen ensaya ya en 1986, en Scoring the City77, 
diversos acercamientos al entendimiento de la realidad urbana 
contemporánea mediante el estudio de realidades parciales (redes 
de transporte, planos turísticos, mapas comerciales o de catastro), 
cada una de ellas siendo fundamentalmente organizativa antes que 
material. Allen propone una lectura del territorio en base a las líneas 
de organización del mismo, extrayendo plantillas sistemáticas en 
forma de mallas de diferente condición, en forma de campos de 
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actuación cuyas reglas se desvelan con la adecuada observación.

Escala y cartografía

Como hemos visto ya, Allen defiende –al igual que el resto de los 
autores– que es necesaria una cierta escala para poder trabajar con 
las cualidades propias de est condición de campo y las herramientas 
de lo relacional en arquitectura. La manera en la que la gente 
ha de moverse a través del espacio, los grados de apertura de un 
sistema o los grados de accesibilidad del mismo son cuestiones 
que necesitan de un cierto tamaño mínimo. De la misma manera, 
aunque inicialmente referidos a la escala de la ciudad, los vínculos o 
enlaces que formalizan la arquitectura de las relaciones a través de la 
condición de campo, suceden a distintas escalas, y permiten tender 
un sistema de relaciones en entornos de diferentes tamaños. La 
calle, el parque, el barrio, la ciudad; el área metropolitana, la región, 
un espacio económico transnacional, todos ellos son ‘campos’ en los 
que esta condición del proyecto arquitectónico resulta especialmente 
operativa. 

El documento propio de esta arquitectura de las relaciones es, 
por tanto, la cartografía. Planos de escala mayor que los objetos 
arquitectónicos, que pasan a ocupar una posición secundaria a 
favor del espacio entre ellos. De la misma manera que un plano de 
carreteras o de ferrocarriles, los núcleos y estaciones desaparecen 
a la vez que las rutas y conexiones emergen, conformando una 
nueva lectura del territorio. Los ejemplos son variados: los planos 
de reordenación del territorio de Hilberseimer, que forman paisajes 
dinámicos en los que la arquitectura ocupa el lugar tradicional de 
las autopistas; la Pianta Grande di Roma de Gianbattista Nolli 
mostrando la ciudad recorrible que subyace tras la arquitectura 
visible; los trazados de Louis Kahn en Philadelphia o de Cedric 
Price en Potteries Thinkbelt… Todos ellos son representaciones 
cartográficas de territorios de diferentes escalas en los que los 
vínculos entre las partes, el sistema que pone en relación los 
diferentes polos del espacio, ha tomado forma arquitectónica.

Como describe Allen en Scoring the City, la superposición de 
lecturas es una parte fundamental en estos procesos. La escala y el 
contexto pueden y deben ser considerados múltiples, entendiendo 
que en la riqueza de esta yuxtaposición de miradas aparecen las 
relaciones que buscamos. Y de la misma manera que estas lecturas 
pueden ser variadas, no necesitan ser totales o completas: la realidad 
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entre los objetos es múltiple y a menudo seleccionar una sola capa de 
información aporta una lectura clara que facilita el entendimiento 
del sistema. Los sistemas de representación cartográfica, con sus 
códigos y leyendas, permiten seleccionar estas capas principales a las 
que hacemos referencia y describir una misma realidad de maneras 
complementarias, incluso independientes entre sí. El análisis y 
el proceso de la información elegida y su representación gráfica 
deben ser rigurosos y coherentes, buscando siempre patrones que 
permitan describir sistemas de relaciones que trasciendan escalas 
y contextos. 

Forma

Stan Allen, en su ensayo “Distribuciones, combinaciones, campos” 
cita a Alberti: “la belleza es la consonancia entre las distintas 
partes de manera que nada pueda ser añadido o suprimido”78. 
Esta definición de belleza le sirve a Allen para hablar de la forma 
contemporánea –y bella– como aquella que nace de sistemas cuyas 
leyes importan más que las composiciones a que dan lugar. Habla de 
la forma como catalizador de sucesos, como soporte de programas, 
la forma sugerente frente a la forma fija. A Allen le interesa la forma 
entre las cosas, no la forma de las cosas. La forma que nace de 
diagramas o mapas de posibilidades en el tiempo, que solamente 
representa una posibilidad entre todas las opciones. Como hemos 
señalado ya, para Allen “la forma importa, pero no tanto la forma de 
las cosas como la forma ‘entre’ las cosas”79.

El conocido aforismo de Allen sobre la forma, que a lo largo de 
esta investigación adquiere la capacidad de sintetizar la noción de 
infraestructura, la condición relacional del campo y la expresión 
posibilista y flexible que esta arquitectura demanda desde los años 
60, está acompañado de otros dos igualmente claros en su posición 
respecto a la forma de la arquitectura:

“La forma importa, pero más por lo que puede hacer que por lo 
que aparenta”.

“La forma es instigadora de actuaciones y respuestas, un marco 
tal que sugiere más que fija, que mapea o diagrama posibilidades 
que serán solamente parcialmente reales en el futuro”80.

Para Allen, la forma no es el final (funcionalismo), ni siquiera el 
principio (formalismo), es tan solo una etapa en un desarrollo en 
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el tiempo, continuado y sostenido, de las relaciones entre las cosas, 
de las relaciones de las cosas con el programa y de estas con el 
usuario. Esta mirada al proyecto de arquitectura como realidad 
posible, permite fijar la vista sobre los sistemas de formalización de 
relaciones entre las partes. En esta suerte de división esencial de la 
materia que preconiza Kwinter en sustrato material por un lado y 
lógica inherente a la materia81 por otro, es precisamente esta lógica 
o sistema lo que permanece, mientras la forma pierde importancia 
frente a las relaciones complejas que se establecen entre elementos 
formales (o pre-formales): ‘lo infraestructural’ se refiere, por tanto, 
a lo que sucede en el espacio entre las formas, soportando las 
relaciones entre las mismas y haciéndolas posibles, convirtiéndose 
así mismo en proyecto arquitectónico. La forma bella propia de la 
contemporaneidad es, siguiendo la lógica de Alberti usada por Allen, 
‘la forma de lo infraestructural’.

Esta libertad respecto a la forma que se encuentra en la base del 
pensamiento asociado a la condición de campo implica también una 
negación del tipo arquitectónico, de cualquier lógica formal previa a 
la operativa del proyecto. Sin embargo, hay dos tipos arquitectónicos 
que tradicionalmente han sido considerados expresión morfológica 
propia de este pensamiento relacional del proyecto: la megaestructura 
y el mat-building. Aunque el Capítulo 3 de este trabajo de tesis 
trata específicamente la base infraestructural de ambos –lo que 
verdaderamente los trasciende y es plenamente operativo en el 
proyecto contemporáneo– es necesario establecer los criterios por 
los cuales ni uno ni otro deben ser considerados representantes de 
este entendimiento actualizado de lo infraestructural.

El mat-building crea espacios y sistemas extensivos, no-
centralizados, no-jerárquicos, con un alto grado de especificad local 
que pueden desencadenar relaciones funcionales y programáticas 
diferentes, permitiendo un alto grado de libertad para los actores de 
la ciudad o el edificio. Sin embargo, como describe Alison Smithson82, 
el mat-building es fundamentalmente horizontal. Esta condición 
parece que es la principal diferencia con las condiciones propias del 
campo, que no requiere de esa horizontalidad. Las condiciones de 
campo pueden darse en el espacio –pensemos en el pabellón Man 
The Producer de Guy Desbarats, en Expo Montreal 67, y en otras 
estructuras flexibles– y están relacionadas con la flexibilidad del uso, 
frente a lo específico de las unidades proyectuales y constructivas 
del mat-buiding. 

La capacidad de crecimiento es algo inherente al mat-building, y el 
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Hospital de Venecia de Le Corbusier se presenta como paradigma 
de esta condición. Allen describe el Hospital, al que ilustra junto a 
la Mezquita de Córdoba, a partir de su condición tipológica aditiva, 
como un conjunto de unidades auto-organizadas que responden a 
relaciones locales entre ellas, dando lugar a un conjunto inicialmente 
no-tipológico que se ajusta mediante el orden local a las condiciones 
de contorno generales. Igualmente, puede pensarse que hay edificios 
clásicos que también han sido ampliados a lo largo del tiempo, 
pero generalmente como transformaciones morfológicas, frente 
a lo extensivo de los campos que permite preservar su sintaxis y 
condiciones espaciales originales, en los que lo tipológico es muy 
poco relevante.

Así, tanto el mat-building como la megaestructura, como tipos, no 
son ni exclusiva ni específicamente campos, y por tanto no pueden 
considerarse sino manifestaciones formales particulares –de las 
muchas y diversas que son posibles como resultado de un proceso de 
proyecto basado en condiciones de campo– deudoras en una parte 
importante del lenguaje concreto de las décadas de los 60 y 70.
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Desarrollo de un sistema de recorridos, en Occupying and Connecting, Frei Otto 2009.
Sistema de conexiones de 24 puntos distribuidos aleatoriamente en el territorio, 1 y 2, en 
Occupying and Connecting, Frei Otto 2009.
Patrón de movimientos de ratones sobre la nieve, en Occupying and Connecting, Frei 
Otto 2009. El trabajo de Otto sobre la expresión física de los diferentes patrones de 
relaciones y sus reglas de configuración establecen una conexión entre el estudio de lo 
relacional y su ‘arquitecturalización’.
Bandadas, en Points + Lines, Stan Allen 1999.
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1.4 Cuestiones abiertas: lo infraestructural 
como el espacio entre los objetos

Esta triple aproximación a lo relacional en arquitectura desde el 
‘pensar estructural’, el ‘espacio intermedio’ y la lógica del ‘enlace’ en la 
conformación de forma colectiva, muestra diversas aproximaciones 
a lo infraestructural como herramienta de proyecto. Sin embargo, 
todas ellas llevan asociadas una formalización concreta heredada 
que impide su aplicación directa en el territorio contemporáneo. 
El objetivo de esta investigación es  la identificación de aquellas 
lógicas subyacentes tras cada uno de estos enfoques –despojándolas 
de su manifestación formal, de su materialidad, su técnica y su 
tecnología asociadas– para describir un ‘pensar infraestructural’ 
que las aglutine y que sea aplicable en el contexto contemporáneo, 
ordenando según un ‘modelo de campos’.

La aplicación de principios estructuralistas al proyecto 
arquitectónico, como antecedente de este ‘pensar infraestructural’, 
pierde valor a favor de una arquitectura relacional en la que los 
espacios entre las formas y los vínculos que las conectan se erigen 
como categorías arquitectónicas independientes capaces de operar 
en esta nueva condición de campo propia de la contemporaneidad. Sin 
embargo, parece resurgir a finales del siglo XX, cuando la aparición 
de proyectos de escala territorial vinculados a la regeneración de 
áreas postindustriales o paradigmáticamente postmetropolitanas 
reclama métodos de generación de complejidad y escala urbanas. 
Este interés renovado por un ‘pensar estructural’ está ligado a la 
alta flexibilidad de los métodos de proyecto basados en reglas83, 
que en estos proyectos permiten atender a la gran escala desde lo 
particular, a la generación de campos flexibles, y a su incorporación 
a las redes generales que ordenan el territorio. Todo ello deviene 
en este ‘pensar infraestructural’ que nos ocupa, que se centra en 
la conectividad, los enlaces y las relaciones entre las partes como 
base misma del proyecto, y que por tanto no entiende de lenguajes 
ni de estilos, dejando las cuestiones técnicas y materiales para la 
aplicación de los intereses culturales de cada momento. 

La construcción del espacio entre las formas

La arquitectura de las relaciones se manifiesta en el espacio entre 
las formas, bien como ‘espacio intermedio’, bien como enlaces o 
vínculos entre esas formas. Lo infraestructural es relacional, flexible, 
anticipatorio y posibilista, y adicionalmente, previo a la forma 
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arquitectónica. Lo infraestructural se interesa, específicamente, por 
la ‘underlying rule’84, las normas subyacentes tras toda organización 
compleja, por los sistemas de relaciones entre las partes y su 
conversión en arquitectura, y aparece de forma clara cuando se dan 
estas condiciones:

1. Se fija un interés principal en la estructura primaria, que pasa a 
considerarse como sistema soporte construido a partir del estudio 
de las relaciones entre los objetos posibles que va a alojar.

2. Se describe un sistema de leyes multiescalares ajenas a la 
manipulación formal o plástica de los objetos, que por tanto 
carecen de técnica, aspecto o materialidad específicamente propia 
de lo infraestructural.

3. La distancia entre lo general-colectivo y lo individual es tal 
que se rebaja el determinismo de la estructura primaria, que 
pierde la capacidad de influir sobre la conformación final de las 
arquitecturas secundarias.

4. La escala de intervención aumenta hasta apropiarse del espacio de 
trabajo de los ingenieros que trazan las redes de abastecimiento y 
conectividad del territorio.

La escala del territorio es, precisamente, aquella en la que la 
operatividad de lo infraestructural se hace patente. Los modelos de 
ocupación del territorio permiten trabajar de manera simultánea 
con el espacio entre las formas, con los vínculos como categoría 
arquitectónica y con la condición de campo como tablero de juego. 
De la misma manera, estos modelos de ocupación pueden entenderse 
como depositarios de una estructura profunda de lo urbano que, 
a través de este entendimiento infraestructural, se incorpora al 
proyecto arquitectónico.

Una conectividad expandida

El trabajo de Frei Otto en Occupying and Connecting, una publicación 
del año 2009 que recoge sus investigaciones en el Instituto de 
Estructuras Ligeras de la Escuela Técnica de Stuttgart desde 1964 
–año de publicación por Maki de Forma Colectiva– es un ejemplo 
interesante de cómo estos modelos de ocupación evolucionan en 
este cambio de paradigma, de lo vectorial al campo, y como este 
‘entendimiento infraestructural’ del proyecto permite operar en este 
territorio contemporáneo. El enfoque de Otto, desde el campo de la 
física de las estructuras, presenta una suerte de clasificación de los 
modelos de ocupación del espacio, un “trabajo sobre la historia, los 
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orígenes, las funciones y los cambios en los modos de urbanización 
y sus conexiones [que] debe ser entendido como el comienzo de 
una nueva manera de mirar al diseño urbano como un campo de 
estudio”85, y refuerza la noción de lo infraestructural como un 
enfoque explícitamente operativo sobre la gestión de territorio a 
través del estudio de los enlaces y vínculos que lo materializan, una 
gestión que tiene lugar desde el entendimiento de las lógicas de los 
campos recogidas en el trabajo de Stan Allen.

De alguna manera, lo infraestructural recoge en el siglo XXI 
muchas de las cualidades del ‘enlace’ de Maki y de la ‘condición de 
campo’ de Allen, como su capacidad de contener toda la información 
necesaria para desarrollar un proyecto, desde su lógica interna 
hasta los sistemas de relación con el contexto, con el tiempo, con 
los suministros, con los usuarios. Lo infraestructural toma del 
enlace su capacidad de erigirse en “todo lo que es necesario saber” 
para armar un organismo complejo. La ‘condición de campo’ se 
convierte en el verdadero tablero de juego donde lo infraestructural 
manifiesta su capacidad operativa. Frente al debate anterior 
acerca de la prevalencia del formalismo frente al funcionalismo, el 
interés por las estrategias de relación presenta la capacidad de lo 
infraestructural para llenar el espacio entre las formas antes incluso 
de que las formas se manifiesten de forma expresa. 

Lo infraestructural soporta las relaciones entre las formas y las 
posibilita, y se convierte en sí mismo en proyecto arquitectónico. 
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2. Lo infraestructural como soporte para una 
sociedad en cambio

De forma simultánea al interés por lo relacional –en su doble 
condición de enlace y espacio entre las formas– lo infraestructural 
aparece a lo largo de la década de los 60 como estrategia 
arquitectónica capaz de asumir las demandas de una sociedad en 
cambio que requiere de sistemas de generación de ‘forma urbana’ 
nuevos, abiertos, flexibles y anticipatorios. Los nuevos modelos 
participativos que emergen a raíz de las revoluciones sociales de la 
década de 1960 reclaman una arquitectura que actúe como soporte 
para la actividad espontánea, libre y no anticipada. El Team 10, 
como aglutinador de toda una generación de arquitectos conscientes 
del cambio de modelo en marcha y de la necesidad de proveer a la 
sociedad con nuevas estructuras arquitectónicas, adquiere una gran 
relevancia en la búsqueda de nuevas estructuras arquitectónicas. 
En este entorno aparecerá Web como ‘infraestructura necesaria’, 
como soporte de vida y actividad contemporáneas, anticipando la 
conveniencia de lo infraestructural. 

El espacio urbano en esa década se transforma, poco a poco, 
en lo que años más tarde la geografía definirá como espacio 
postmetropolitano, un espacio urbano del que podemos decir que 
su ‘especificidad espacial’ viene tomada directamente del mundo 
de lo infraestructural. Una suerte de ‘infraestructuras para una 
revolución (urbana)’ puede ser lo que mejor describa esta aportación 
al cambio de paradigma de un espacio metropolitano vectorial 
moderno a un campo de relaciones abierto postmetropolitano. La 
relación entre infraestructuras, entendidas como soporte y ley, y 
revolución, entendida como cambio necesario y precipitado, sugiere 
relaciones interesantes entre progreso, velocidad, urbanización, 
ciclos económicos y pensamiento infraestructural, casi sugiriendo 
que este último es el único capaz de aunar todas esas sensibilidades 
marcadamente modernas para construir con ellas un espacio 
paradigmáticamente contemporáneo. 
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1. Véase el Epílogo de este 
trabajo de tesis. La teoría de las 
Ondas Largas o Long-Waves de 
Kondratieff y Schumpeter es una 
herramienta de la historiografía 
urbana que muestra las relaciones 
entre los modelos metropolitanos 
y las infraestructuras. HALL, 
Peter. “Megacities, World Cities 
and Global Cities”, en The First 
Megacities Lecture, The Megacities 
Foundation, Rotterdam 1997. 
2. AVERMAETE, Tom, Another 
Modern: The Postwar Architecture 
and Urbanism of Candilis-Josic-
Woods, NAi, Rotterdam, 2005. 
Citando a Kristin Ross, “Fast Cars, 
Clean Bodies”.
3. WOODS, Shadrach, The Man in 
the Street. A polemic on urbanism. 
Penguin Books, Londres 1975. 

2.1 La Crisis Urbana de los 60

Las revoluciones sociales en marcha en la década de 1960 llevarían 
a toda una generación de arquitectos a emprender su búsqueda 
de ‘nuevas estructuras para la nueva ciudad’. El proceso de 
modernización de la sociedad occidental tras la Guerra, en especial 
y de manera paradigmática la sociedad francesa; la progresiva re-
ideologización que siguió al pragmatismo económico de la década 
de 1950; la asunción del ‘problema del gran número’ como debate 
prioritario en los procesos de reconstrucción y de descolonización 
de los países europeos, y la consolidación de una suerte de sociedad 
cinética como resultado del afianzamiento de los avances del cuarto 
ciclo Kondratieff1, todos estos procesos forman parte de la Crisis 
Urbana de los años 60, en la cual se inscribe este interés por lo 
relacional como herramienta para atender a un contexto cambiante.

2.1.1 La modernización de la sociedad occidental

El proceso de modernización de la sociedad occidental está 
estrechamente vinculado a esta crisis urbana: la sociedad europea 
sufre un proceso de transformación desde una sociedad rural, 
tradicional e imperialista hacia un modelo urbano, industrializado 
y descolonizado con gran rapidez2. El período de tiempo 
comprendido entre el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 
y la crisis del petróleo de 1973 se considera en Europa el período 
de ‘modernización’ de la posguerra, que es acompañado de un gran 
crecimiento económico, demográfico y de grandes cambios sociales, 
principalmente en lo que respecta al fenómeno de urbanización que 
se consolida a partir de la década de 1950. Diversas ‘revoluciones 
sectoriales’, económicas y tecnológicas entre otras muchas, 
contribuyen a acelerar este proceso de urbanización mundial3: las 
sucesivas revoluciones industriales (una primera de concentración 
y una segunda de dispersión suburbana), que generan empleos y 
riqueza en la ciudad; una revolución agrícola que, por un lado, eleva el 
rendimiento del campo gracias a la mecanización de ciertos procesos 
y por otro lado reduce su peso en el PIB, reduciendo también el 
número de empleos rurales; la revolución sanitaria, que incrementa 
la esperanza de vida y contribuye al crecimiento de la población; las 
revoluciones culturales que aumentan la brecha con el campo; y la 
revolución financiera que favorece el cambio desde un mercado de 
bienes tangibles y trabajo humano hacia un mercado de capitales 
que deriva en el refuerzo del sector servicios, predominantemente 
urbano.
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4. CASTELLS, Manuel. La 
cuestión urbana, Siglo XXI, 
Madrid 1979.

Este contexto socio-político está dividido en dos fases bien 
diferenciadas. Una primera etapa de fuerte ‘desideologización’, 
desde 1945 hasta aproximadamente el comienzo de la década de 
1960, marcada por la reconstrucción económica y social que sienta 
las bases del extraordinario desarrollo durante la segunda mitad de 
siglo en el mundo occidental: el final de la guerra genera un clima 
de duda acerca de las ideologías que sostuvieron los regímenes que 
habían estado detrás de la contienda. En esta época el pragmatismo 
se impone a la defensa de las libertades individuales. La segunda 
etapa reconocible desde un punto de vista ideológico y político se 
inicia con la desintegración de los imperios coloniales y se conoce 
a nivel global como ‘re-ideologización’. Se propaga por un mundo 
ya extremadamente conectado, de una manera rápida, y tiene como 
vehículo una joven generación que no ha sufrido el efecto de la 
guerra y la posguerra y que sufre una crisis identitaria frente a una 
sociedad vieja y gastada. Esta reactivación ideológica tiene como 
punto culminante las protestas estudiantiles de Mayo de 1968: las 
revueltas de París, la primavera de Praga, las protestas contra la 
guerra de Vietnam en Estados Unidos, las revueltas de Tlatelolco 
y Ciudad Universitaria en Ciudad de México… Toda una generación 
se revuelve de manera general contra una sociedad que la controla y 
que ven anticuada, reclamando para sí un mundo nuevo, una ciudad 
nueva, una democracia nueva. Con una tendencia izquierdista 
que reacciona al desarrollismo pragmático de la posguerra, estas 
revueltas demandan una participación en la política por parte de 
los ciudadanos que las democracias al uso no satisfacen; rechazan el 
dogma y los valores tradicionales frente a la cultura del hedonismo 
y la utopía social.

Manuel Castells en La Cuestión Urbana describe los procesos de 
desarrollo y revolución social de las ciudades occidentales en la 
década de 1960 asociados a la refundación del estado productivo 
tras la guerra. Describe estos procesos de fuerte ideologización 
prestando especial atención a la ‘espacialización urbana’ de los 
procesos sociales –supuestamente no espaciales– que radican 
en la base de estas revueltas. En el marco de la reformulación de 
la Tercera Revolución Urbana, Castells afirma que “el desarrollo 
del capitalismo industrial, en forma opuesta a aquello postulado 
por un enfoque ingenuo ampliamente difundido, no provocó un 
fortalecimiento de la ciudad, sino su virtual desaparición en tanto 
sistema social institucional y relativamente autónomo, organizado 
en torno a objetivos específicos”4, llamando por tanto la atención 
sobre los efectos realmente espaciales derivados de la quiebra de los 
sistemas sociales.
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A Documentary Anthology. 
Rizzoli International Publications, 
Columbia Books of Architecture, 
Nueva York 1993, p. 14.

Esta crisis urbana es de algún modo anticipada por la ruptura que 
desde la celebración del ultimo CIAM en Otterloo en 1959 se produce 
entre el Movimiento Moderno más dogmático y una generación 
de jóvenes arquitectos que entienden que la desconexión entre el 
habitante de la ciudad y la forma de esta es creciente. El Team 10, como 
principal grupo renovador de esta tradición moderna arrastrada por 
los CIAM, abandera la búsqueda de nuevos esquemas de ciudad y 
nuevos modelos de inclusión de la ciudadanía en su configuración. 
De igual manera que en el entendimiento por lo relacional como 
materia arquitectónica, es en torno al ‘Nuevo CIAM’ donde aparece 
una primera traducción de esta problemática a la arquitectura, 
a través de la configuración de nuevos sistemas arquitectónicos 
que incorporen el tiempo, el movimiento, la flexibilidad necesaria 
para posibilitar la participación y la gran escala, conformando un 
acercamiento a las lógicas infraestructurales como respuesta a estos 
contextos sociales.

Un contexto compartido

La preocupación por la incorporación de lo cambiante, lo temporal, 
lo indeterminado a la arquitectura es compartida por esta generación 
de arquitectos en torno al Team 10 cuyas biografías profesionales se 
cruzan de manera iterativa en diferentes puntos de la historia de la 
segunda mitad del siglo XX, desde Estados Unidos a Japón pasando 
por la Europa de la posguerra, reunidos en los eventos obligados, 
desde los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna 
celebrados en Europa, hasta la Conferencia Mundial de Diseño de 
Tokio de 1960. La guerra había propiciado una nueva revolución 
industrial5, incorporando el uso de nuevos materiales, actualizando 
la noción infraestructural del transporte como elemento articulador 
del territorio metropolitano y abriendo la puerta a la normalización 
de las tecnologías cibernéticas,  de la información y de la electrónica 
de cara a una progresiva tecnificación del entorno urbano. Todo 
ello pendiente de una actualización del modelo de ciudad que 
todos percibían necesaria pero cuyo discurso era siempre difícil 
de articular. En 1953, la reformulación de los principios de la 
Carta de Atenas en Aix-en-Provence por parte de Alison y Peter 
Smithson marcaría el inicio del cambio en los CIAM. Habitar, 
trabajar, descansar y circular serían sustituidas por unas categorías 
nuevas: casa, calle, distrito, ciudad. Un año más tarde, en 1954, 
se reúnen en Doorn, Paises Bajos, Peter Smithson y John Voelker 
con Jacob Bakema y Aldo van Eyck, entre otros, para hablar de las 
preocupaciones comunes que recogerán en el conocido Manifiesto 
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de Doorn. Posteriormente, las reuniones de preparación del décimo 
CIAM, a cargo ya oficialmente del Team 10, incorporan como base 
común la preocupación por “mejorar y sostener la comunidad y la 
democracia, la interacción social y la maximización de la elección”6.

2.1.2 El problema del Gran Número

La explosión demográfica asociada al periodo de expansión 
económica tras la Guerra se convierte ya a finales de los años 50 
en un debate central dentro de la disciplina: desde el ultimo CIAM 
de Otterloo en 1959 “el problema del gran número”7 se traslada 
al centro del pensamiento sobre las ciudades y la arquitectura, 
donde un activo Team 10 insiste ya en la necesidad de actualizar 
las respuestas de la modernidad. De la misma manera que se 
prioriza sobre los olvidados espacios de relación, se atiende a la 
densificación urbana y sus consecuencias sociales. Estos procesos 
de urbanización posteriores a la Guerra se manifiestan en cambios 
drásticos en términos de escala y tiempos. De un lado ‘cambia el 
tamaño’ de lo urbano: la centralidad metropolitana del siglo XIX 
y principios del XX adquiere complejidad y se convierte, primero, 
en policéntrica, avanzando hacia la definición de megalópolis a 
comienzos de la década de los 60 para dar paso posteriormente al 
espacio post-metropolitano contemporáneo. De otro lado ‘cambian 
los tiempos’ de formación de la ciudad: lo que a la ciudad tradicional 
le ha llevado siglos conseguir, la modernidad pretende reproducirlo 
de una sola vez8:

1. La primera característica de este nuevo entendimiento necesario 
de la disciplina tiene que ver con el alojamiento de ‘le plus grand 
nombre’. El protagonismo de las masas como sujeto arquitectónico 
demanda proyectos del tamaño de la ciudad en un tiempo y a una 
velocidad propios de la construcción de un edificio tradicional. 

2. Esto deriva en la segunda característica de este nuevo tiempo 
arquitectónico, la condición cambiante de la arquitectura y su 
necesaria capacidad de adaptación a situaciones diversas dentro 
de su ciclo de vida útil.

‘El Problema del Gran Número’, por tanto, se traduce en la 
preocupación por “la producción en serie, la distribución y el 
consumo masivo y creciente […], el hábitat, el trabajo, la educación 
y el ocio de las masas”9. El pragmatismo productivo de la época 
había enfocado la preocupación por el alojamiento de las masas 
a la producción de grandes proyectos de vivienda. El proyecto de 
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la Unidad de Habitación de Marsella de Le Corbusier, paradigma 
de la respuesta del Movimiento Moderno a la problemática de 
la reconstrucción (también cultural) y el alojamiento colectivo 
de la Europa de posguerra, supone una suerte de enlace entre los 
defensores del dogma moderno y aquellos que deciden acercarse a 
esta problemática desde un enfoque nuevo en el CIAM de Otterloo10. 
No sería hasta entrada la década de 1960 y la manifestación expresa 
del descontento social fruto de todas estas revoluciones simultáneas, 
cuando se explicita la necesidad de otra noción de arquitectura 
capaz de adecuarse a las demandas de la revolución, y de manera 
específica, a una sociedad nueva.

La movilidad expandida como expresión del Gran Número

Esta progresiva modernización, directamente ligada a las mejoras 
en los medios de transporte y comunicación expresadas en la 
teoría de los Ciclos Kondratieff, refuerza la identidad cinética de 
la misma, convirtiéndose poco a poco en un signo de la propia 
contemporaneidad11. Las variaciones de ritmo y de velocidad, el 
aumento de la accesibilidad y la democratización de la movilidad 
repercute en las dinámicas de la ciudad, que se ve inmersa 
en un cambio que “durante siglos […] ha sido frecuentemente 
imperceptible, [y que] ahora ocurre a una velocidad acelerada, y 
que sigue acelerando”12. El afianzamiento de las redes y sistemas 
de movilidad de masas, desde el transporte por carretera hasta la 
aviación comercial, tiene lugar durante la segunda mitad del siglo 
XX. Este aumento de capacidad de las redes de transporte y este 
cambio en las dinámicas de movilidad generan nuevos patrones de 
crecimiento urbano, y unos nuevos modelos de movilidad expandida 
que, directamente vinculados al interés por lo relacional, reclaman 
nuevos sistemas arquitectónicos.

Naturalmente, estos cambios en los modelos sociales derivados de 
la expansión de la conectividad se prolongarán hasta nuestros días, 
confirmando la condición cinética de la sociedad que se desarrolla 
en la segunda mitad del siglo XX. Como veremos más adelante, este 
concepto es fundamental en el entendimiento contemporáneo del 
territorio urbano. Koolhaas utilizará el concepto de Elite Cinética 
–expresión tomada del filósofo alemán Peter Sloterdijk13– para 
definir, en un tiempo reciente, un nuevo modelo social que también 
requiere de una nueva arquitectura en un contexto de globalización 
y de policentrismo propio de una ‘sociedad líquida’ que actualiza 
las demandas de tiempos pasados. Otros autores como Varnelis 
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reforzarán la relación entre los modelos de conectividad y esta 
sociedad cinética que transita hacia el modelo urbano de campos: 
desde el trazado de las redes aéreas a partir de la década de 
1950, hasta la irrupción de las tecnologías de la información y la 
“intensificación de las condiciones latentes en la modernidad y la 
posmodernidad”14 derivadas de la progresiva deslocalización de 
los nodos que originalmente formaban las redes de transporte y 
comunicación. 

La relación entre conectividad y revolución urbana, entre explosión 
demográfica y nuevos modelos de movilidad y, en última instancia, 
entre las demandas sociales de un nuevo modelo de ciudad y la 
necesidad de idear nuevos sistemas arquitectónicos capaces de 
responder a estas demandas, se ve reflejada en el trabajo de ciertos 
arquitectos que ya a finales de la década de 1950 incorporan estas 
relaciones como material de proyecto. Arquitectos como Alison y 
Peter Smithson, Aldo Van Eyck o Shadrach Woods participan en 
1968 en la Trienal de Milán15, invitados por Giancarlo de Carlo, 
mostrando su acercamiento al ‘Problema del Gran Número’ –tema 
de la Triennale– como respuesta a una sociedad creciente que 
demanda estructuras urbanas nuevas, flexibles, y de una calidad 
superlativa.

La  Triennale de Milán 1968

La sección general acoge muestras de varios miembros 
significativos de la comunidad arquitectónica, todas ellas en torno 
a la problemática de la creación de un nuevo hábitat para este Gran 
Número: Macro-transformaciones del territorio, por Arata Isozaki; 
Transformaciones del entorno físico, por el grupo ruso NER y 
Archigram; La transformación de la ciudad mediante los servicios 
urbanos, por Romualdo Giurgola, Peter Black, David Crane y Don 
Lyndon; o Producción para grandes números, por George Nelson. 
Los miembros del Team 10 presentes en la muestra participan con 
sus propias instalaciones: Alison y Peter Smithson con “Wedding 
in the city”, una instalación que exploraba la transformación del 
entorno urbano mediante una serie de eventos; Aldo van Eyck 
presentó “Mourning the Butterflies”, acerca de la importancia de la 
pequeña escala frente a la escala de la ciudad. 

Entre todas las propuestas que pudieron verse en esta corta 
Trienal (las revueltas estudiantiles asaltaron el Palazzo dell’Arte 
al Parco de Milán y casi todo el tiempo de exhibición se mantuvo 
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17. WOODS, Shadrach 
y PFEUFER, Joachim. 
Stadtplannung geht uns alle an. 
Stuttgart 1968.

ocupado16), destaca la aportación de Shadrach Woods, que presentó 
una instalación centrada en la relación entre urbanismo y política, 
incidiendo en la condición social de la arquitectura y el urbanismo 
y su obligación de responder a las demandas que se producían 
ya en todo occidente en forma de revoluciones. Su título, “The 
transformation of urban structure through the new conceptions 
of the ‘habitat’ of ‘the greatest number”, emite un mensaje claro: la 
escala creciente de la ciudad, debido al incremento de la movilidad, a 
la rápida obsolescencia de las estructuras urbanas, a los cambios en 
el comportamiento de los grupos sociales y por tanto en la manera 
de percibir el entorno físico, requieren de una revisión del modelo 
casi de manera permanente. ‘El Problema del Gran Número’ exige 
un acercamiento sistemático, capaz de establecer un gran marco 
conceptual en el que la ciudad tenga cabida en su forma presente 
y sus formas futuras, involucrando a todos los agentes. El texto de 
apoyo a su instalación, elaborado junto a Joachim Pfeufer, sería 
más tarde publicado con el nombre de Urbanism is Everybody’s 
Business17, y anticipa otros textos más combativos como What U 
Can Do y The Man in the Street, en los que acabará por reflejarse 
la respuesta arquitectónica a estas demandas sociales en forma de 
‘infraestructuras sociales’ o ‘sistemas soporte’.

105



Distribución de población en el área metropolitana de París, en The Man in the Street, 
Shadrach Woods 1975.
Protestas de estudiantes en el Palazzo dell’Arte al Parco de Milán, 1968.
The transformation of urban structure through the new conceptions of the ‘habitat of the 
greatest number’, Triennale de Milán, Shadrach Woods 1968.
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pensamiento acerca de la necesaria 
reflexión sobre la ciudad.

2.2 Un nuevo orden urbano

El trabajo de Woods18 se convierte así en un ejemplo de 
posicionamiento en la búsqueda de nuevas arquitecturas para una 
sociedad nueva, que reclama sistemas adaptables, flexibles, capaces 
de albergar lo no programado. Woods describe una sociedad en 
cambio a velocidades desconocidas, una sociedad vinculada a 
los avances y cambios en la manera de moverse, en la manera de 
habitar las ciudades y entre las ciudades, que requiere de una nueva 
arquitectura, lo que Woods llama ‘un Hombre Nuevo en un Mundo 
Nuevo’. 

En 1975 se publica en los Estados Unidos la obra póstuma de 
Shadrach Woods The Man in the Street. A Polemic on Urbanism, 
un ensayo perteneciente a la colección Concepts of the Man-
Made Environment19 de Penguin Books, en el que Woods expone 
–acompañado de gran cantidad de imágenes– esta preocupación 
por una ciudad que ya no pertenece a sus habitantes y cuya 
ruptura con la sociedad que la habita debe ser objeto de una seria 
reflexión. Woods escribe este libro a partir de textos anteriores, 
ilustrándolo profusamente con una mezcla de imágenes y planos 
de proyectos suyos, de ejemplos históricos de estructuras urbanas 
a tener en cuenta y, sobre todo, de imágenes de situaciones urbanas 
evidentemente conflictivas propias de la época, principalmente de 
París (donde tantos años residió) y de Nueva York (donde comenzó y 
acabó su vida). Esta colección de imágenes tiene un precedente en la 
publicación de un cuaderno a partir de unas charlas en la Universidad 
de Rice en el año 1970, What U Can Do, si cabe más elocuente. Como 
anotábamos en líneas anteriores, la tesis de este libro es clara: la 
ciudad hasta ahora conocida ha dejado de ser válida; es por tanto 
necesario encontrar una nueva arquitectura que construya ciudad 
para esta nueva sociedad. 

Woods presenta un escenario de conflicto derivado del ‘problema 
de la ciudad’, ese problema que resulta de enfrentar una sociedad 
‘nueva’ con una estructura urbana ‘vieja’. La medida de lo nuevo y lo 
viejo viene dada por las múltiples revoluciones sectoriales que han 
cambiado de forma radical el escenario de la vida urbana. Como 
listábamos anteriormente, revoluciones tecnológicas y económicas 
como la industrial, la agraria, la sanitaria, la socio-cultural y 
la financiera, todas ellas favoreciendo un cambio radical en las 
dinámicas de población y en la distribución territorial de la riqueza. 
La ciudad conocida ha dejado de ser válida para la nueva sociedad 
resultante de estos cambios, que ha de alojar ahora a un ‘Hombre 
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Nuevo’, paradigma de estas sociedades democráticas, participativas, 
igualitarias, un hombre nuevo que es, además, un hombre ‘cinético’, 
rápido, en constante movimiento, en constante cambio, que requiere 
de unas estructuras adaptadas a su condición abierta, a sus tiempos 
nuevos, al sistema democrático mediante el cual se organiza. La 
preocupación por la ciudad contemporánea adquiere en estos años 
una fuerte componente social: la idea de un urbanismo en evolución, 
marcadamente social, aparece como la herramienta con la que logar 
esa ciudad ‘para el hombre de la calle’. El urbanismo se presenta en 
el texto como una disciplina cuya contingencia viene directamente 
derivada de la condición social del hombre: “tenemos urbanistas y 
urbanismo porque hemos decidido vivir juntos”20, lo cual implica 
necesariamente un papel fundamental para las relaciones entre 
ciudadanos, que convierte la ciudad en un lugar en el que, de 
manera prioritaria, se produce un intercambio que está supeditado 
a la condición emocional y social del hecho de vivir juntos:

“La idea de la ciudad como espacio para el intercambio, pero 
también para todas las formas de vida, implica que es más 
que una mera colección de espacios conectados a redes de 
suministro”21.

Woods reconoce que las relaciones entre los habitantes de la 
ciudad, en tanto que generadoras de un cierto nivel de complejidad, 
requieren de sistemas que sean capaces de ordenarlas. El nuevo 
orden urbano que maneja tiene que ver con esta necesidad de 
ordenar las relaciones humanas, de un modo dialéctico, frente al 
totalitarismo de los enfoques tradicionales. Este entendimiento del 
urbanismo como social y contemporáneamente relevante tiene que 
ver con la decisión consciente de compartir una vida, un entorno, 
unos con otros. Urbanismo son relaciones, y de la organización, 
formalización y gestión de estas relaciones es de lo que se ocupa el 
urbanista en la ciudad contemporánea. Y si la ciudad contemporánea 
está definida en primera instancia por su condición cambiante, 
“la energía liberada por el cambio evolutivo en las ciudades y los 
países de occidente”22 es la materia prima con la que ha de trabajar 
el urbanista.

2.2.1 La ciudad como campo de batalla

A partir de esta idea de lo urbano como un espacio donde evolucionan 
las relaciones, el contexto social, económico y cultural en el que 
se desarrollan las ideas sobre la necesidad de una ‘revolución’ es 
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también un ‘contexto de emergencia’, el escenario donde se libra una 
batalla entre habitantes y sistemas impuestos o heredados.

Como hemos descrito en párrafos anteriores, Woods percibe que 
las condiciones políticas, sociales y culturales de occidente están 
cambiando a una enorme velocidad, y hace una llamada a las clases 
trabajadoras para levantarse y, “sin violencia”, “reorganizar de 
manera racional los sistemas políticos, de una manera que los haga 
más cercanos a la percepción actual de las realidades sociales”23. 
La ciudad genérica occidental se ha convertido en la década de 
los años 60 en un verdadero ‘campo de batalla’ donde el pueblo 
lucha por recuperar el control, donde sustituir “las estructuras 
urbanas absolutistas y dictatoriales” por otros sistemas acordes 
con los tiempos de democracia y libertad: para Woods, “el pueblo 
comienza a apropiarse del espacio de la ciudad, se da cuenta de 
que sus actividades y aspiraciones forman el entorno construido, 
la ciudad”. Este cambio, este despertar frente a la urgencia de la 
situación, conlleva un relevo en la administración de la ciudad: 
“desde ahora, el pueblo está al mando, es su mundo; el Rey ha 
muerto”. La consigna es clara: ideemos sistemas para acabar con ‘El 
Sistema’. De forma específica, la propuesta política explícita en The 
Man in the Street defiende la abolición de los privilegios de clase, el 
uso equilibrado en el territorio de los recursos naturales, el fin de la 
‘economía de guerra’, la revisión del modelo económico capitalista 
imperante… Un programa de izquierdas adecuado al proceso de re-
ideologización propio de la época, y enfocado a la reorganización 
del medio urbano. Propugna, además, una vuelta al servicio público 
y la concentración de poder en la escala municipal, urbana, como 
medio para devolver la confianza de la población en El Sistema, ya 
modificado, dulcificado y democratizado:

“Nuestra tarea, como urbanistas, es generar sistemas para 
destruir El Sistema. El Sistema se basa, claramente, en la 
opresión de una parte de la población –la mayoría– por parte 
de la otra parte. […] Creo que la idea de Ciudad Continental, e 
incluso la de Ciudad Global, son ideas que pueden llevarnos de 
la reflexión a la acción”24.

De la misma manera, la arquitectura debe adaptarse a estas medidas 
de ‘normalización democrática’ y asumir su papel en el re-equilibrio 
de actividades económicas, en la articulación del espacio público 
y el espacio privado comunitario, en la instalación de sistemas de 
movilidad menos agresivos. 
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Llegados a este punto, y para entender cómo este contexto 
sociocultural cambiante y revolucionario acaba encontrando 
acomodo en las lógicas infraestructurales, es interesante atender 
a la definición de infraestructura propia de las ciencias sociales, 
y dentro de estas, al papel que juega en la teoría marxista como 
contraposición al concepto de ‘superestructura’. Esta definición de 
la infraestructura como sistema de elementos y relaciones necesario 
para asegurar el funcionamiento de un sistema superior enriquece la 
definición tradicional añadiendo una condición de contingencia –a 
la que hacemos referencia en párrafos anteriores– y una naturaleza 
sistemática. Según Karl Marx y Friedrich Engels, la sociedad se 
compone de dos partes diferenciadas: base (infraestructura) y 
superestructura25. La infraestructura marxista comprende las 
fuerzas del trabajo y las relaciones entre ellas y la producción de los 
bienes y servicios. Es, por tanto, el conjunto de sistemas necesarios 
para el correcto funcionamiento de la producción, formada tanto 
por los elementos productores como por las distintas relaciones que 
estos elementos establecen entre sí y con los sistemas a los que sirven. 
La superestructura marxista de una sociedad, por el contrario,  
comprende su cultura, instituciones, estructuras de poder político, 
roles, rituales y estado, y se presenta como un sistema superior en 
orden y complejidad. La infraestructura determina el carácter de la 
superestructura, según una relación de una sola dirección, y solo 
de manera excepcional puede considerarse que la superestuctura 
influye en la infraestructura, también. En la teoría económica 
posterior, el término ‘infraestructura’ mantiene el contenido 
marxista y se utiliza para describir los activos públicos que hacen 
posible la producción, como en el keynesianismo. 

En esta dirección, la carga semántica de lo infraestructural, 
entendido como aquello necesario para hacer funcionar una sociedad 
compleja, para sostener sus sistemas económicos y organizar sus 
dinámicas sociales, adquiere valor como instrumento de proyecto 
de una arquitectura nueva arquitectura para la nueva ciudad. Este 
enfoque  tiene una componente marcadamente estructuralista, una 
interpretación de la estructura primaria y la estructura secundaria 
en términos dialécticos como (1) estructura soporte y (2) acción 
específica. Woods, en su trabajo, hace referencia de manera 
continua a la necesidad de generar marcos capaces de dar soporte 
a la expresión espontánea de la sociedad –colectiva o individual– 
como respuesta a la lucha por el espacio de la ciudad, como punto de 
encuentro entre el planeamiento y  el habitante.

110



Lower Manhattan Expressway, 
cartel 1963.
Robert Moses, ca. 1960.

26. En la Introducción de este 
trabajo de tesis se hace referencia 
a este enfrentamiento entre Jacobs 
y Moses. JACOBS, Jane, The Death 
and Life of Great American Cities, 
Random House, Nueva York 1961.
27. WOODS, Shadrach, What U 
Can Do.  Architecture at Rice 27, 
Houston 1970, p. 23.

Acción y participación

Hay que señalar que al otro lado del Atlántico, en la ciudad de Nueva 
York, estas mismas dinámicas entre sociedad y poder político tenían 
como protagonistas a la activista Jane Jacobs y al urbanista Robert 
Moses, siendo una de sus más conocidas batallas aquella acerca de 
la gran megaestructura proyectada por Paul Rudolph para la Lower 
Manhattan Expressway26, conocida megaestructura que ilustraría, 
incluso, la portada del libro de Banham.

En 1970 Shadrach Woods publica What U Can Do, dentro de 
la colección de ensayos que la Escuela de Arquitectura de Rice 
(Houston) publica entre los años 1961 y 1970, con el objetivo de 
enriquecer la educación de sus alumnos haciéndoles partícipes 
de los intereses investigadores de sus profesores. El texto se sitúa 
cronológicamente entre las publicaciones de Stem y Web en Le Carré 
Bleu (1961) y su libro póstumo The Man in the Street (1975). Frente 
a otros trabajos más disciplinares –como habían sido sus ensayos 
anteriores en Le Carré Bleu, por ejemplo– en esta ocasión, casi 
como queriendo subrayar ese punto de vista renovado, urgente y 
socialmente revolucionario, Woods presenta una serie de situaciones 
coetáneas al momento en que lo escribe que ilustran lo que el autor 
considera una situación de emergencia ciudadana: el caos de la 
ciudad contemporánea amenaza la vida del habitante de la ciudad. 
A partir de este enunciado Woods hace un llamamiento a la acción 
ciudadana como forma de retomar el control del hábitat urbano, y 
solo de forma puntual señala cuestiones puramente arquitectónicas 
o urbanísticas. 

Esta sociedad nueva a la que la ciudad debe adaptarse reclama el 
control de la misma: la adecuación de las estructuras urbanas 
obsoletas a un sistema político democrático no puede ser impuesta, 
debe ser gestionada desde dentro. Una expresión clara de esa 
toma de control es, precisamente, el ‘action urbanism’27. Esta idea 
aparece en What U Can Do, y describe una suerte de resolución 
unilateral de la ciudadanía frente a decisiones que son tomadas sin 
su participación. ‘Action urbanism’ exige responsabilidad y acción 
positiva, proposición, y tiene como objetivo la participación de los 
ciudadanos de una manera directa en la toma de decisiones sobre la 
ciudad. Este tipo de movilizaciones ciudadanas surgen a finales de 
la década de los 60 ligadas a las protestas estudiantiles, y anticipan 
el nacimiento de grupos comunitarios de ámbito muy local. En 
décadas posteriores otros términos como ‘urbanismo táctico’, 
‘urbanismo de guerrilla’ o ‘urbanismo pop-up’ se referirán a acciones 
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puntuales llevadas a cabo por grupos de barrio con el objetivo de 
mejorar espacios olvidados, o de acometer reformas pendientes, 
generalmente relacionadas con la toma del espacio público28. 

El ‘action urbanism’ descrito por Woods no es sino una expresión 
concreta en un momento dado de las demandas de participación de 
la sociedad en la gestión y organización de la ciudad, y por tanto uno 
de los elementos clave en el par a partir del cual se resuelve acometer 
la intervención del arquitecto en la ciudad. El otro elemento de este 
par será el sistema soporte de la acción ciudadana, como mínima 
expresión arquitectónica necesaria para sostener y ordenar la acción 
y manipulación de los ciudadanos. 

La definición de los límites entre sistema-soporte –lo infraestructural 
entendido como aquello que el arquitecto debe proporcionar a la 
ciudad– y la acción participativa que deviene en arquitectura ad 
hoc interesa a Woods en la medida en que reafirma una cuestión 
tantas veces enunciada: el arquitecto, el urbanista, debe generar 
marcos de trabajo en los que la participación ciudadana sea posible. 
La cuestión de la ‘cantidad de arquitectura’ razonable que deben 
incluir estos marcos o sistemas es crucial para lograr el éxito de las 
políticas participativas. El ejemplo de la Universidad Libre de Berlín 
(FUB), tantas veces entendido como paradigma de esta manera de 
entender la arquitectura, flexible y participativa, parece que excedió 
la ‘cantidad de arquitectura’ confiada al sistema-soporte y el éxito de 
la iniciativa no fue tal: una vez terminado el edificio unos estudiantes 
“realmente molestos” expresaban su descontento con esa gran 
infraestructura “en cuya concepción no habían participado, para 
cuyo diseño no se había contado con su opinión”. En definitiva, para 
los estudiantes de la FU de Berlín, el gran constructo revolucionario 
con el que Woods parecía responder a esta nueva sociedad, era algo 
tan “autocrático en su concepción” 29 que pertenecía a tiempos ya 
pasados.

Estrechamente relacionado con esta idea del urbanismo de acción, 
espontáneo y no reglado, está la noción de ‘espacio intermedio’ 
tratada en el Capítulo 1 de este trabajo de tesis, como lugar donde 
se dan este tipo de situaciones de libertad necesarias para alojar 
acciones inmediatas con capacidad de repercusión sobre el medio 
y largo plazo. El urbanismo, como soporte de la arquitectura, se 
convierte en “el lugar donde la arquitectura sucede” y como tal 
puede considerarse sistema y organización, y de forma prioritaria, 
infraestructura:
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“El urbanismo, la organización del contexto urbano, tiene que 
ver en primer lugar con la ejecución de los sistemas necesarios 
para apoyar la vida en la ciudad, aportando los bienes de 
consumo necesarios, fluidos y energía […]. En un primer nivel 
de reflexión puede considerarse que el urbanismo, al menos, 
ocurre en el subsuelo, en los túneles del metro, las galerías y 
tuberías”30.

2.2.2 Organización, soporte, proceso

La problemática expuesta por Woods es básica, común a todos 
los autores preocupados por el ámbito de la ciudad en la época de 
crecimiento económico de los años 60 y 70, e implica un nuevo orden 
en las variables del proyecto de ciudad: frente a la composición, 
organización; frente al programa, soporte; frente a la forma, proceso. 
Las primeras líneas de What U Can Do muestran estos tres términos 
clave: organización, soporte, proceso, palabras que formarán parte 
de la definición de entendimiento infraestructural y que permiten 
operar en un nuevo orden urbano:

- Organización
Frente a los enfoques compositivos tradicionales, la nueva 
ciudad debe ser fruto de la organización sistemática de sus flujos, 
demandas y dinámicas. Woods repite en varios textos que “la 
esencia es la organización”, la organización del sistema como 
conjunto de reglas que hace funcionar un mecanismo complejo, 
jerárquicamente definido y en continua evolución. 

- Soporte
Woods propone una definición de urbanismo como “ámbito en 
el que la arquitectura sucede, que permanece abstracto hasta 
que genera arquitectura”. Esta definición remite a la capacidad 
que tienen las infraestructuras de cualificar un territorio, 
de tecnificarlo, de adaptarlo con vistas a un futuro de mayor 
complejidad programática. Las infraestructuras son, como dirá 
más tarde Stan Allen, anticipatorias, y por tanto su existencia 
está condicionada a su uso. La abstracción que Woods reconoce 
al urbanismo como disciplina puede ser entendida como la 
cualidad definitiva que define lo infraestructural, en la misma 
medida en que este urbanismo es, en origen, casi exclusivamente 
subterráneo, relacionado con los sistemas de suministro básicos.
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- Proceso
Tanto en The Man in the Street como en What U Can Do, Woods 
hace referencia a la condición procesual y evolutiva del urbanismo 
como encargado de la conformación de la ciudad. Tiempo 
y cambio, crecimiento y flexibilidad, junto con las variables 
propias de ambos, forman parte por tanto de las preocupaciones 
fundamentales de Woods para dar respuesta a esta ‘ciudad nueva’. 
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2.3 Sistemas de cambio y crecimiento

De la triple propuesta con la que Giedion identificaba la modernidad 
–espacio, tiempo, arquitectura– es el tiempo el que no ha sido 
incorporado todavía hoy a la concepción, el análisis y producción 
de la obra de arte y de arquitectura31. La incorporación de esta 
variable ha sido objeto del trabajo y la investigación de arquitectos, 
críticos y artistas desde principios del siglo XX. Este acercamiento 
multidisplinar, desde la literatura al arte plástico y la arquitectura, 
ha dejado numerosas muestras de su capacidad pregnante, en forma 
de tendencias plásticas y de pensamiento que se prolongan hasta 
nuestros días. Este apartado se acerca a esta cuestión clave de la 
arquitectura contemporánea en un contexto en el que “la movilidad 
que permitía el acceso de las masas al automóvil y el transporte 
aéreo, la globalización de la información y las comunicaciones y los 
cambios demográficos y en el territorio produjo cambios profundos 
en la vida contemporánea”32, llevando a una reformulación de los 
sistemas de intervención en la ciudad que derivan, como vemos en 
este trabajo, en una aceptación de las lógicas infraestructurales.

2.3.1 Tiempo y movimiento

La necesidad de desarrollar estructuras arquitectónicas con 
capacidad de adaptación suficiente a estas sociedades nuevas exige 
una revisión a fondo de los esquemas imperantes hasta el momento, 
esquemas propios de la modernidad que no son capaces de alojar los 
“cambios conceptuales ocurridos en la arquitectura y el urbanismo 
a partir de la Segunda Guerra Mundial”33. El deseo de incorporar 
el tiempo a los nuevos sistemas de proyecto se convierte en una 
constante en el trabajo de los arquitectos en estos años. Shadrach 
Woods expresa este sentir general:

“No podemos pensar en el urbanismo en términos estáticos, 
en un espacio tridimensional, cuando vivimos en un mundo en 
cuatro dimensiones […]. Nuestra civilización se diferencia de 
otras, precisamente, en que nuestra realidad no se desarrolla 
en un espacio euclídeo tridimensional, sino en un mundo en 
cuatro dimensiones en el que espacio y tiempo están unidos de 
manera indisoluble”34.

El crítico Alexander Tzonis señala la publicación de las teorías de 
Albert Einstein como desencadenante intelectual de la incorporación 
del factor tiempo al debate arquitectónico. La publicación del libro 
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de Giedion Espacio, Tiempo y Arquitectura había fomentado el 
interés por una cierta “plástica del movimiento” que propugnaba una 
“semejanza del artefacto arquitectónico a un organismo que está en 
movimiento y que crece”35, y que había sido puesta en práctica por 
grandes arquitectos, como reflejaría Giedion en su obra. Este primer 
intento de incorporar el tiempo al proyecto arquitectónico define 
una cierta plasticidad como revulsivo contra el rígido racionalismo 
imperante previo a la Segunda Guerra Mundial. En cierta forma 
ligado con la “americanización del modernismo”36, Tzonis explica de 
qué manera esta plasticidad se convertiría más tarde en una noción 
básica de la Nueva Monumentalidad37 que imperaría en Europa y 
Estados Unidos desde el final de la guerra, que de alguna manera 
puede entenderse como un precursor de la incorporación de lo no-
estático a la formalización arquitectónica, principalmente en la 
medida en que propugnaba la ruptura con la ortogonalidad canónica 
del Movimiento Moderno:

“La preocupación por la plasticidad en el diseño de posguerra, 
está también relacionada con las políticas culturales de la 
época. La plasticidad es una categoría imperante dentro de 
la Nueva Monumentalidad, el movimiento arquitectónico de 
posguerra instaurado en gran parte gracias a Sigfried Giedion 
y Nikolaus Pevsner al final de la década de 1940. Es una idea 
que une arte y arquitectura y que, lejos del diseño funcionalista 
y la ingeniería, alcanza con Giedion su condición de sinónimo 
del rechazo a la ortogonalidad estricta, lo que los arquitectos de 
posguerra llamarían ‘arquitectura de caja de cerillas’”38.

No obstante, frente a estos acercamientos al tiempo y al movimiento 
desde lo estrictamente formal, un interés menos evidente y todavía 
muy teórico quedaba reflejado ya en los escritos de personajes como 
Hilberseimer o Mies van der Rohe y su fascinación por las nuevas 
velocidades derivadas del uso extensivo del automóvil. Muchos son 
los ejemplos tempranos de esta fascinación, principalmente en el 
entorno de los años 20 y 30, desde las poderosas imágenes de los 
parkways o vías-parque neoyorkinas recogidas en Espacio, Tiempo 
y Arquitectura, hasta las amplias perspectivas de las nuevas 
ciudades de Le Corbusier, que progresivamente iban dejando más 
y más espacio a las grandes autopistas mientras la arquitectura 
se desdibujaba en sus márgenes. Así, si la ciudad había dejado de 
funcionar encorsetada en estructuras de formación dilatada en el 
tiempo, de lenta modificación y más lenta adaptación, era porque 
la velocidad de la sociedad que las habitaba había cambiado: si 
en los siglos pasados esa cuarta dimensión había podido pasar 
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desapercibida era porque las otras tres variables (x, y, z) se 
expresaban en magnitudes que no eran comparables a la dimensión 
temporal. El siglo XX, gracias a la mecanización derivada de la 
primera y segunda industrializaciones, arranca con un cambio 
súbito y exponencial de velocidad que sitúa al tiempo en igualdad de 
condiciones con respecto a las variables espaciales ‘tradicionales’. 
Esta nueva sociedad requiere de una incorporación definitiva 
del factor temporal a la gestión de la ciudad: una arquitectura de 
condición infraestructural para la nueva ciudad.

Velocidad, cambio, crecimiento

Palabras como cambio, crecimiento, movimiento, se convierten en 
terminología habitual en los esquemas, dibujos, textos, imágenes y 
documentación de todo tipo de una serie de arquitectos, geógrafos 
o ingenieros preocupados por la definición de un nuevo marco de 
trabajo evidentemente distinto de lo conocido. Los enfoques más 
formales al tema de la incorporación del tiempo a la arquitectura 
reflejaban un formalismo de corte ‘futurista’ anterior incluso a la 
Segunda Guerra Mundial –tal es el caso del futurismo italiano 
de Balla y Boccioni en la década de 1910– que incorporaba esta 
dimensión desde la estética del movimiento: formas más o menos 
orgánicas que nos remiten a metáforas naturales. 

Igualmente en esta dirección son señalados por Tzonis los trabajos 
de Mendelsohn –Torre Einstein de 1921–, Aalto –residencia en el 
MIT de 1947-49– o Le Corbusier –Carpenter Center en Harvard de 
1960, este último pionero en la incorporación –literal– de elementos 
de movilidad urbana al edificio.

El contexto en el que Shadrach Woods y sus compañeros trabajan 
en su búsqueda de unos sistemas de proyecto acordes con una 
nueva sociedad es, como ya hemos visto, un contexto de crisis 
ideológica severa, en la que los principios desarrollados durante 
la etapa ‘heroica’ de la modernidad son objeto de una revisión 
profunda. El funcionalismo imperante va prestando atención 
progresivamente a parámetros más humanos, socioeconómicos, 
antropológicos, psicológicos, a las condiciones de contorno y a las 
relaciones culturales y contextuales, mientras que algunos intereses 
proscritos por la modernidad son reincorporados a los discursos: 
lo histórico, lo monumental, lo pintoresco, lo popular, lo regional…, 
todo ello desde una perspectiva evolutiva capaz de actualizar esas 
nociones. Por otra parte, se produce una renuncia a los principios 
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del Movimiento Moderno como causantes de una modernización 
urbana fallida39. El Manifiesto de Doorn de 1954 sintetiza gran parte 
de estas inquietudes, en un contexto de ruptura con la tradición 
inmediata que se prolonga hasta Jean Gottman y su definición de 
Megalópolis en 1957 y Fumihiko Maki y su Forma Colectiva en 1964, 
barriendo el espectro completo de las escalas del hábitat humano: 
edificio, ciudad, territorio.

En este contexto de redefinición de un marco cultural, social y 
urbanístico adecuado a las inquietudes de la nueva sociedad, 
Woods, de acuerdo con su propio entendimiento de la ciudad, 
trabaja en la búsqueda de un entendimiento pre-formal del tiempo 
y sus derivadas –velocidad, cambio, crecimiento–, abundando 
en el conocimiento de la ciudad y el territorio a través de las leyes 
de formación, funcionamiento y modificación que le son propias, 
infiriendo sistemas previos a la forma de lo construido y trabajando 
sobre estos sistemas para incorporar la variable temporal. Esto le 
lleva a describir “un nuevo sistema conceptual”40 en el que la idea 
de tiempo estuviera presente evitando su formalización plástica 
al uso. El problema era, de nuevo, social: una sociedad cambiante 
necesita una arquitectura capaz de asumir esos cambios, una 
arquitectura flexible, no rígida, no estática. El tiempo de generación 
de ciudad contemporánea no permite el reposo y la reflexión que en 
la construcción tradicional  permite observar y corregir el rumbo. 
La necesidad de planeamiento trasciende ya el diseño clásico de 
siglos anteriores, demandando sistemas que permitan rápidas 
formalizaciones pero suficientemente flexibles, capaces de responder 
en tiempos cortos a una entidad de tiempos largos como la ciudad.

Woods  entiende el trabajo con la dimensión temporal a través del 
crecimiento y el cambio, la flexibilidad y la indeterminación. Frente 
a los enfoques formalistas, propone una mirada sobre el movimiento 
desde un punto de vista topológico, proponiendo la construcción del  
lugar en el espacio en el que los cambios pueden suceder, en el que el 
crecimiento es posible. Ese lugar es el objetivo arquitectónico de su 
propuesta: un espacio continuo en un mundo en cuatro dimensiones.

La calle quiere ser edificio

En la descripción de lo infraestructural como aproximación a la 
introducción de nuevas estrategias de proyecto en la ciudad, es 
notable el precedente marcado por el trabajo de Louis Kahn en 
sus sucesivos –y bien conocidos– esquemas para Philadelphia. Si 
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bien estas propuestas se refieren estrictamente al tráfico rodado, 
permiten entender aproximaciones a la incorporación de otros flujos 
a la arquitectura de la ciudad. Aunque generacionalmente anterior 
a Woods y sus compañeros del Team 1041, Kahn se considera un 
precursor en la incorporación del movimiento a los procesos de 
generación de proyectos. Su interés por descubrir el espacio que 
le es propio al movimiento, al flujo continuo de bienes, personas 
y vehículos en la ciudad, le lleva incluso a desarrollar un nuevo 
tipo de notación expresamente indicada para hablar de ello. El 
dibujo de estos flujos de movimiento, direcciones, intensidades, 
hace desaparecer la masa construida frente al espacio que aloja el 
movimiento. En su ensayo de 1953 “Toward a Plan for Philadelphia”, 
describe cómo “la arquitectura también es la calle… El diseño de la 
calle es el diseño del movimiento… No por cuestión de velocidad 
sino por orden y conveniencia”42. En su intento por describir esta 
variable del proyecto arquitectónico, Kahn establece un analogía 
entre el sistema de vías –calles, avenidas, autopistas– que organizan 
la ciudad contemporánea, y un sistema hidráulico genérico43, 
sustituyendo en su enunciado el agua por el flujo de vehículos y 
peatones en movimiento. Esta analogía apunta al entendimiento 
infraestructural de la ciudad y del proyecto arquitectónico: un 
sistema hidráulico estándar tiene características comunes a 
los sistemas de suministro de energía, agua o gas de las grandes 
ciudades, una jerarquía desde la fuente al punto de suministro, 
una serie de elementos de conducción y otros de unión, filtro o 
bombeo, tanques de almacenaje… Todos ellos elementos que irán 
incorporándose poco a poco a un entendimiento infraestructural de 
los sistemas de proyecto. Kahn escribe, en los dibujos que describen 
sus propuestas para Market Street East44:

“El automóvil ha perturbado completamente la forma de 
la ciudad. Siento que ha llegado el momento de hacer una 
distinción entre la arquitectura del viaducto propia del 
automóvil y la arquitectura de las actividades del hombre. La 
arquitectura del viaducto entra en la ciudad desde el exterior. 
La arquitectura del viaducto incluye la calle, que en el centro de 
la ciudad quiere ser un edificio, un edificio con espacio debajo 
de él para los servicios de abastecimiento y suministro que 
evitan interrumpir el tráfico cuando necesitan ser reparados”45.

En relación directa con las ideas de Le Corbusier para Sao Paulo, 
Montevideo o Río de Janeiro, luego plasmadas en el Plan Obus 
de Argel, las propuestas y enunciados de Kahn describen esta 
“arquitectura del viaducto” en la que “la calle quiere ser edificio” 
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como uno de los primeros acercamientos formales a la gran escala 
de la infraestructura como proyecto arquitectónico. Kahn, al 
igual que Woods, no persigue idear una arquitectura nueva que 
se pliegue a las nuevas velocidades del mundo moderno; no se 
trata, por tanto, de promover un cambio en el objeto de atención 
del arquitecto, del peatón al automóvil, sino más bien fomentar y 
mejorar la convivencia entre los agentes involucrados en la vida de 
la ciudad, “preservar, sostener e incluso privilegiar las asociaciones 
humanas, lo comunitario”46. Para lograrlo, Woods recurrirá una 
nueva topología espacial a partir del movimiento, la velocidad, el 
flujo de bienes y personas, el fenómeno commuter, la organización 
de la vida en función del trabajo y las dinámicas de lo económico. Si 
la arquitectura ‘clásica’ organiza sus conjuntos edificatorios en base 
a criterios compositivos, urbanísticos y de relación entre el espacio 
libre y lo edificado, esta idea nueva arquitectura establece nuevas 
categorías con una componente temporal clara: se configura en la 
medida en que sucede en un espacio y en un determinado momento 
del tiempo. 

Este enfoque temporal y cambiante evolucionará hasta 
configuraciones complejas como Stem y Web, que permiten un 
cambio en la jerarquía de los sistemas, más que un sistema nuevo: 
en la medida en que se entiende la necesidad de un nuevo soporte 
para el desarrollo de la nueva ciudad, aparece lo infraestructural 
como herramienta proyectual.

     
2.3.2 Web como infraestructura

De la misma manera que sociólogos y geógrafos proponen una 
progresiva ‘espacialización’ de la problemática social en el contexto 
urbano, una ‘especificidad espacial de lo urbano’47 como clave para 
el entendimiento de las demandas por una nueva ciudad, Woods 
percibe que la respuesta del arquitecto a esta problemática no puede 
ni debe ser solamente arquitectónica, sino específicamente espacial 
en un sentido más amplio, que trascienda lo meramente formal y se 
adentre en la generación de sistemas que sean capaces de ordenar 
el espacio continuo del territorio urbano moderno, conformando el 
soporte urbano específico para una nueva sociedad. 

El primer intento de trabajar con un elemento genuinamente 
moderno y ponerlo al servicio de esta sociedad nueva es la aparición 
de Stem. En 1960 en Architectural Design y en 1961 en Le Carré 
Bleu48, Woods publica un texto corto en el que explica el concepto 
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de Stem, contraponiendo a la idea de arquitectura como resultado 
formal propia de etapas anteriores, una idea nueva de arquitectura 
como sistema. Stem es vector, calle y vehículo de relaciones, 
herramienta clave para desarrollar las preocupaciones primeras 
acerca de la necesidad de la arquitectura de incorporar el tiempo 
a su morfología y generación. Lo cambiante, lo temporal, lo no 
fijado y su aplicación al proyecto arquitectónico se convierten así en 
expresión de esa nueva arquitectura capaz de responder a un nuevo 
orden urbano, político, demográfico, cinético. Como bien explica 
Tzonis sobre el papel de Woods en su concepción: 

“Woods necesitaba encontrar un nuevo sistema conceptual, 
un nuevo marco para el diseño en el que la idea del tiempo, 
la cuarta dimensión, el movimiento, pudiera ser expresada sin 
recurrir a ‘formalismos ingeniosos’, sino formando parte de 
algo nuevo”49.

Tzonis presenta una interpretación del concepto de Stem 
relacionada con la búsqueda de sistemas capaces de incorporar 
el movimiento, el tiempo, de una manera no formal. Entendido 
entonces que el formalismo derivado de este ‘plasticismo’ no es 
suficiente para incorporar una noción ampliada del tiempo –tan 
solo una versión literal del movimiento– Stem se presenta como la 
definición de una serie de posibilidades. Esto es lo verdaderamente 
relevante de la aportación de Woods: la definición de Stem como 
“lugar del espacio en el que pueden suceder los encuentros y las 
actividades”, como sistema-soporte, el orden topológico frente a la 
Nueva Monumentalidad, que sería consolidado más tarde en Web 
como punto de partida para la definición de lo infraestructural en 
el proyecto de arquitectura. Stem trasciende la condición zonal del 
planeamiento vigente para “incorporar las nociones de actividad 
e interacción” al diseño urbano, en una propuesta rupturista que 
describe no tanto un reparto del territorio por actividades sino “una 
manera de relacionar lugares en un patrón ordenado, un orden 
topológico dentro del cual han de producirse los encuentros y ocurrir 
las actividades”50, dentro de una fuerte tradición de lo relacional.

Stem nace de la observación de la ciudad existente, de sus patrones, 
sus espacios públicos y el orden de las actividades asociados a estos. 
El estudio de la ciudad histórica de Urbino que De Carlo dirige en 
los años 60 influye en Woods: por primera vez, el tejido monumental 
de una ciudad clásica es estudiado desde un enfoque estructuralista, 
desvelando “una estructura urbana que no era sino un sistema de 
movimiento”51. Este trabajo de De Carlo combinaba de forma exitosa 
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dos aspectos principales presentes en los debates sobre la concepción 
de la nueva ciudad:

1. La incorporación de las lógicas de la movilidad. El estudio aportaba 
una lectura analítica y rigurosa de las estructuras subyacentes al 
casco histórico de la ciudad de Urbino en términos de movilidad: 
desplazamientos, velocidad, flujos… Toda esta terminología se 
asociaba con éxito a la lectura de un modelo clásico de ciudad 
existente.

2. La puesta en valor de lo existente. La superposición de terminología 
y nociones arquitectónicas específicamente modernas al tejido 
histórico y artísticamente relevante de una ciudad como Urbino 
–paradigma del patrimonio urbano italiano– reconciliaba, de 
alguna manera, los valores anhelados de la ciudad tradicional y 
el nuevo orden necesario para el desarrollo exitoso de la nueva 
ciudad.

De Carlo presentaría años después un proyecto para un concurso de 
Campus Universitario en Dublín –The Univeristy College of Dublin– 
en 1963 (el mismo año que Woods diseña la Universidad Libre de 
Berlin), y para este concurso aplicaría muchas de las herramientas de 
análisis que previamente utiliza en Urbino. El proyecto es un sistema 
de movimiento “al servicio de los requerimientos de flexibilidad e 
interacción social a todos los niveles”52. La propuesta consistía en 
una espina principal y una serie de rutas que interconectaban los 
recorridos peatonales y de servicio e instalaciones. 

Stem se convierte desde su nacimiento en la imagen más común 
de lo infraestructural como proyecto arquitectónico. De alguna 
manera supone la formalización del espacio propio del movimiento, 
del suministro, de las relaciones, y como tal aparece en una serie 
de proyectos que, preocupados por estas cuestiones, persiguen 
una formalización propia del espacio de los ciudadanos. Se ilustra 
con los proyectos de Caen, Hamburgo y Toulouse: su geometría 
inequívocamente moderna lo convierte en un elemento seductor, 
literalmente relacionado con el mundo de las infraestructuras 
del transporte, y convenientemente bañado de un incipiente y 
dulcificador organicismo. Stem es vector, pero también es árbol, 
y como tal permite soñar con una nueva manera de hacer ciudad, 
al servicio de aquellos para los que se construye ese espacio de 
comunicaciones, de cambios de velocidad y de estética y naturaleza 
de infraestructura urbana. Puede ser una autopista escalada, puede 
ser una línea de metro. Es un sistema-soporte, “muy parecido al 
sistema de recorridos que podemos encontrar en el centro de una 
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ciudad antigua” 53.

Este primer acercamiento a la lógica de las infraestructuras que 
supone Stem, sobradamente estudiado y documentado54, aunque 
constituye un avance considerable en el planteamiento de lógicas de 
intervención en la ciudad respecto al dogma moderno, no alcanza 
a trascender su propia condición tipológica. Stem no es sino una 
expresión formal actualizada de tipologías evolucionadas, desde la 
calle renacentista hasta el espacio público comercial posterior a la 
Guerra. Es un recurso que no deja de ser un patrón geométricamente 
atrevido, pero conceptualmente continuista, que genera modelos de 
ciudad solo formalmente distintos de las tramas clásicas. 

   
Web

Si Stem supone una primera aproximación a lo infraestructural desde 
lo vectorial, un año más tarde aparecerá Web55 (1962) como sistema 
de generación de forma urbana abierto, flexible, y anticipatoria, 
antesala de la formalización arquitectónica de un entendimiento 
contemporáneo del territorio en campos. La afirmación de Woods 
de que “el re-descubrimiento del espacio total continuo constituye la 
mayor contribución no técnica del arte y la arquitectura modernos 
a la sociedad del siglo XX”, extraída de la descripción de Web 
contenida en su publicación original de 1962, es sin duda clave para 
trascender la lectura formal de estas propuestas y adentrarse en su 
naturaleza verdaderamente  contemporánea: el espacio continuo 
como lugar en el que interviene el arquitecto es un agente clave en el 
entendimiento posterior de ‘lo infraestructural’.

Web nace como evolución de Stem, como un instrumento capaz 
de aunar, por un lado, la conciencia sobre el espacio-tiempo y su 
sistema de relaciones y, por otro lado, una expresión formal neutra, 
mínima. Es una manifestación de la necesidad de la arquitectura 
de presentarse libre de prejuicios formales y programáticos como 
soporte para la vida ciudadana, un intento por “reflejar esa realidad 
del espacio total y la sociedad universal” mediante “la creación de 
sistemas, entendidos como marcos intelectuales”56. Web supone la 
consagración de este sistema evolucionado que logra un nivel máximo 
de libertad para el usuario, de “maximización de la elección”. Como 
vemos de forma clara en What U Can Do, podemos entender que la 
incorporación de las tensiones sociales al plano del urbanismo y la 
arquitectura se encuentra en el origen de la evolución de Stem a Web, 
mediante la aplicación de las demandas de participación y libertad 
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de uso a los sistemas de proyecto. Esto propicia la construcción de 
un cierto ‘tejido intelectual’ que puede entenderse como trasunto en 
el que se percibe una apuesta clara por una ‘arquitectura soporte’ de 
la acción ciudadana.

El paso de Stem a Web ilustra bien el cambio de paradigma del 
entendimiento vectorial del territorio a un modelo de campos 
abierto, flexible. En una primera fase, las nociones sobre movimiento 
y velocidad se aplican sobre el sistema vectorial heredado, y aunque 
se superpone a su naturaleza una capa cultural derivada de la lectura 
de los espacios urbanos clásicos europeos, ese ensayo sigue siendo 
deudor de una manera estrictamente lineal de incorporar la cuarta 
dimensión al espacio tridimensional. Web incorpora ya cualidades 
propias de las mallas, redes y campos57:

1. Generan su propio entorno, y a través de él configuran y mejoran 
el entorno total. Son multiescalares.

2. Incorporan la dimensión tiempo a las tres dimensiones 
tradicionales.

3. Son suficientemente flexibles para permitir crecimiento y cambio.
4. Permanecen abiertos en ambas direcciones: respecto a sistemas 

menores y respecto a sistemas mayores.
5. Presentan desde el inicio una intensidad de uso tal que no 

comprometa su futuro, siendo este uso uniforme por el sistema de 
partida de tal manera que pueda activarse en cualquier momento 
en cualquier punto.

6. Su extensión y carácter es perceptible desde las unidades que lo 
forman.

Stem tiene jerarquía, Web no. En Stem hay una cabeza, un centro, 
en Web no. Para Woods, Web no es una composición geométrica, 
sino fundamentalmente topológica. Anticipando la posible lectura 
plástica de la propuesta, Woods aclara:

“Web es [un concepto] medioambiental, no solamente un 
sistema de circulación. Es un modo de establecer un orden 
de gran escala por el cual es posible una expresión individual 
de escala menor. […] Web emerge, de manera no muy distinta 
a Stem, como una especie de ‘marco’ dentro del cual pueden 
‘articularse las funciones’. Sin imponer un orden represivo, 
al mismo tiempo excluye ‘el caos’ derivado de elementos 
independientes en una competencia sin sentido”58.

Así, Web se define como “un sistema altamente flexible en un 
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Le Carré Bleu nº 3, 1961. Le Carré Bleu, fundada en 1958 en Finlandia, fue uno de los 
principales medios de difusión de las propuestas de Shadrach Woods y sus socios Georges 
Candilis y Alexis Josic para nuevas estructuras o sistemas-soporte. Adicionalmente, 
proyectos como la Universidad Libre de Berlin o el Lijnbaan de Bakema y Van der Broek 
-todos ellos relevantes para esta investigación- fueron presentados en este medio.
Caen-Hérouville, diagrama, Candilis, Josic, Woods 1961. 
University College of Dublin, esquema, Giancarlo De Carlo 1963.
Estudio del centro histórico de la ciudad de Urbino, Giancarlo De Carlo 1960-66.
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mundo rápidamente cambiante”, de tal manera que permita 
desarrollar el concepto de proceso arquitectónico entendido por 
Woods: (1) organización en un marco dado espacio-temporal, (2) 
establecimiento de un sistema de relaciones y, finalmente, (3) 
expresión plástica y formal. 

Woods ensaya este instrumento de proyecto a varias escalas y 
resultados dispares. Si bien la Universidad Libre de Berlín –sobre la 
que ya mucho se ha escrito– es el ejemplo más conocido de Web, es 
un proyecto anterior, la propuesta que hacen para la reconstrucción 
en Frankfurt –reprogramación, más bien, como veremos– del 
barrio de Römerberg, devastado por la guerra, el que aparece como 
paradigma topológico de “una arquitectura basada en la idea del 
movimiento como medio físico para enaltecer y apoyar la interacción 
social y la maximización de elección”59.

Römerberg

En 1963 Woods presenta junto con sus socios Candilis y Josic un 
proyecto para el concurso de reconstrucción del centro de Frankfurt, 
el barrio de Römerberg destruido en la Segunda Guerra Mundial. 
Este ejercicio supone una cierta madurez de Web a la escala 
intermedia entre el edificio en que se convertirá en el proyecto de la 
Universidad Libre de Berlín –demasiado cerrado– y los proyectos 
de escala mayor como Caen y Toulouse –demasiado abiertos– y 
permite por tanto explorar estas condiciones topológicas, desde la 
inserción en un entorno concreto construido, con un carácter dado 
y una morfología determinada.

El proyecto de Frankfurt se plantea como un “sistema multi 
nivel de mallas distribuidoras que contienen las instalaciones y 
circulaciones”60, a veces construido y otras veces solo como un 
espacio negativo a modo de “servidumbre de paso”. Este sistema sigue 
una organización tradicional en sección: un nivel inferior de carga 
y descarga y accesos e instalaciones centrales, y una red superior 
de ductos verticales y horizontales, convenientemente decalados 
de las intersecciones de la trama para no sobre-densificar puntos 
de la misma. Las maquetas sucesivas de la estructura propuesta 
para el Römerberg muestran unos planos horizontales en cartón y 
unos  ‘recintos’ contenidos dentro de estos deliberadamente difusos 
en plástico transparente. Parece claro que la web de Frankfurt 
es, principalmente, una superposición de estratos y una red de 
conductos, como un botellero bien armado y convenientemente 
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tecnificado preparado para recibir cualquier tipo de ocupación. El 
amplio catálogo de usos propuestos para convivir en Römerberg 
sin una aparente correspondencia espacial con un lugar concreto 
del diseño en planta así lo muestra: museo, escuela, teatro, cine, 
biblioteca, restaurantes, oficinas y viviendas.

La malla de Frankfurt es un concepto arquitectónico genérico 
aplicado a una situación concreta, que deviene en una expresión 
plástica y formal definida. En el caso de web esta expresión formal 
tiene un desarrollo en planta (perímetro) y un desarrollo en sección 
(alturas y compacidad de la misma) que son exclusivos de cada 
aplicación. En Frankfurt, el perímetro busca una cierta complicidad 
formal con lo existente, permitiéndose incluso deformaciones 
o particularizaciones de escala menor que la del sistema. Un uso 
radical de la propuesta, entendida esta como espacio topológico y no 
como herramienta tipológica, probablemente hubiera prolongado el 
sistema más allá de los límites de la zona a reconstruir, mediante 
dispositivos puramente sensoriales o anotativos que permitieran 
identificar esa malla como algo realmente trascendente en el tiempo 
propio de la ciudad.

Uno de los puntos más interesantes del proyecto del Römerberg es 
el enganche con el muelle existente a orillas del río Main. En ese 
lugar, en el que la ciudad medieval se mostraba con una fachada 
fragmentada en escala pero continua en su disposición frente al río, 
el proyecto de Candilis, Josic y Woods expresa de manera radical 
su capacidad de quedar ‘abierto’, no definido, a la espera de los 
sucesos o eventos posteriores, sobre el muelle de Mainkai. La gran 
infraestructura de Frankfurt asoma limpiamente, volando sobre las 
vías de tráfico rodado y alineándose discretamente con los edificios 
que se sitúan al límite del casco antiguo. Esta aparente limpieza, 
esta sencillez y naturalidad con la que el proyecto se adapta a 
una situación de borde sensible y en la que confluyen múltiples 
variables simplemente superponiéndose a ella a la espera de ser 
conformada, es, probablemente, uno de los grandes valores de la 
web de Römerberg, y habla, sin duda, de su capacidad de cambio 
y crecimiento y de sus posibilidades de interconexión con sistemas 
mayores:

“Uno puede conectarse a Web en cualquier punto, de la misma 
manera que Web puede conectarse a un sistema mayor también 
en cualquier punto”61. 
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Sistema de sistemas

Como hemos visto en párrafos anteriores, Woods se refiere con 
frecuencia a ‘El Sistema’62 como una entidad de orden superior, de 
naturaleza semejante a la superestructura de la teoría económica 
marxista. Esta incorporación de las dialécticas sociales a los 
sistemas con los que previamente había ensayado los necesarios 
niveles de flexibilidad, cambio y crecimiento, refuerza este carácter 
‘infraestructural’ de web: el arquitecto abandona la práctica 
convencional, aquella que da forma a programas determinados, y se 
limita a la generación de sistemas-soporte capaces de albergar todo 
aquello que, en un corto plazo de tiempo, la sociedad demande y sea 
capaz de ejecutar. El entendimiento de lo arquitectónico como mero 
soporte de escala urbana, incluso territorial, que ha de proporcionar 
un orden de escala mayor a la acción ciudadana, revela cómo las 
ideas de “cambio y crecimiento” y “maximización de la elección” 
aparecen en la respuesta de Woods a la necesaria adecuación de la 
ciudad nueva a esa nueva sociedad que la habita. Esta respuesta se 
sintetiza en la propuesta de trabajar con dos escalas de pensamiento 
simultáneas:  

Sistema-soporte general + acción específica

Este sistema-soporte está en el origen del entendimiento 
infraestructural del proyecto arquitectónico que maneja Woods –
resultado de la constante evolución de sus propuestas de organización 
de la ciudad– en el que la naturaleza de la relación entre ambos 
términos es cambiante, atendiendo al contexto sobre el que se ha de 
intervenir y al sujeto o usuario final de la intervención, a la escala 
de los tiempos y al grado de determinación requerido por la misma. 
Como versión actualizada de Web, en la que solamente permanece 
el conjunto de relaciones posibles dentro de ese campo topológico, 
es una suerte de infraestructura intelectual cuya “esencia es la 
organización”63 de todo aquello necesario para que pueda darse la 
vida ciudadana, un ‘sistema de sistemas’ capaz de posicionarse en 
el mundo como herramienta de gestión de la complejidad urbana 
contemporánea.

La influencia de la conciencia social adquirida durante estos años 
de revoluciones urbanas es clave en el desarrollo de Web a partir del 
formalismo todavía visible en Stem y de la idea posterior de sistema-
soporte. Cuestiones como la ocupación de las estructuras obsoletas, 
la espontaneidad de la acción ciudadana, la apropiación de espacios 
comunes, todas ellas de gran relevancia en la actualidad, aparecen ya 
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Palacio de Diocleciano, Split, planta original, siglo IV a.C.
Palacio de Diocleciano, Split, planta en su estado ‘ocupado’, 1912.
Multiple Stems, collage, Shadrach Woods 1961.
Stem, collage, en The Man in the Street, Shadrach Woods 1975.
Frankfurt Römerberg Web, esquemas del sistema-soporte, 1963.
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en esos años en torno a la idea de una arquitectura mínima que sea 
soporte de cualquier acción y uso. En 1960, un artículo de Bakema 
en Forum sobre el Palacio de Diocleciano64 legitima estas ideas y 
las conecta con la historia presentando el Palacio en Split como 
una superestructura de orden superior colonizada por la ciudad 
posterior, pero cuya identidad permanece dando orden al desarrollo 
espontáneo no reglado. Una imagen aérea de Split en The man in the 
Street enfatiza esta relación de ida y vuelta entre Web y la escala del 
edificio-ciudad que se mostraba en Römerberg, y que desencadenó 
la noción de “estructura abierta mínima”, en referencia a la cantidad 
de arquitectura necesaria para poder actuar como sistema-soporte.

2.3.3 Minimal Open Structure

Las referencias de Bakema a Split son consideradas por Tzonis 
muy importantes para la definición de estos nuevos modelos de 
arquitectura que atienden al movimiento, el tiempo y la flexibilidad, 
así como a la escala intermedia entre el edificio y la ciudad65. 
Split representa el modelo arquitectónico de escala urbana ideal 
en términos de reutilización, adaptabilidad, flexibilidad, escala y 
apropiación del usuario. Es fácil entender que el Palacio ‘ocupado’ 
atraiga con fuerza a estos y otros miembros del Team 10. Como 
veíamos, Woods utiliza esa imagen de Split apenas unas páginas 
por detrás de otra de una manifestación de ciudadanos que hacen 
valer sus derechos como usuarios de la ciudad frente a los poderes 
económicos imperantes. Split representa, al fin, la maximización de 
la elección:

“La movilidad, así como la flexibilidad, son los dos medios para 
favorecer y sostener la interacción social y la maximización de 
la elección”66.

Split presenta una doble condición. Por un lado, emocional y 
socialmente supone el triunfo del usuario, del habitante, sobre las 
grandes estructuras impuestas. El ciudadano, libre, se apropia de 
las estructuras urbanas. Por otro lado, morfológicamente presenta 
características comunes a la propuesta teórica de Web: el Palacio de 
Diocleciano entendido como una superestructura que se anticipa a 
lo particular permitiendo que suceda, dando soporte y escala. Esto 
es lo que Habraken describiría como ‘support system’ o ‘sistema 
soporte’, y lo que posteriormente Wilcoxon y Maki llamarían 
megaestructura, como veremos en el Capítulo 3 de este trabajo de 
tesis.
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Frankfurt Römerberg, proyecto de concurso, Candilis, Josic, Woods 1963. 
Planta de cubiertas, esquema de circulación en planta y sección, maqueta.
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La relación entre Web y lo infraestructural se presenta por tanto 
desde dos condiciones distintas: 

1. Escalar y tipológicamente, Web puede ser una infraestructura en 
sí misma, en la medida en la que, como veíamos en Frankfurt-
Römerberg, es tanto sistema-soporte como suministro de 
acciones arquitectónicas futuras. Sin embargo, en este caso, 
Web es un sistema considerablemente cerrado, determinista. El 
ejemplo de Split es claro en este sentido, y presenta Web como una 
infraestructura tipológica, como una megaestructura. 

2. Otra lectura posible atiende a lo infraestructural como lógica, 
como entendimiento, como instrumento para operar en el 
territorio urbano contemporáneo. Nace también de proyectos 
como el Römerberg, y tiene que ver con la consideración de 
‘minimal open structure’, que se constituye como regla para la 
acción arquitectónica ciudadana posterior. En la medida en que 
Web pierde su condición formal esta ‘estructura mínima’ se hace 
más evidente, más potente, más clara.

Para Woods, estas estructuras abiertas y flexibles de las que Web 
es su ejemplo más logrado, son la verdadera arquitectura de la 
nueva ciudad que ha de construirse para el ‘hombre de la calle’. La 
sociedad reclama, por tanto, espacios mínimamente intervenidos 
para poder colonizarlos, y es desde esta demanda social desde donde 
el arquitecto ha de definir su actuación como agente necesario. Las 
‘estructuras abiertas mínimas’ permiten determinar las reglas 
necesarias para asegurar tanto la tecnificación del espacio a ocupar 
como su conveniente inserción en otras redes superiores que ordenen 
el territorio a una escala mayor.

Web es, por tanto, un prototipo de este espacio que podemos llamar 
infraestructural, y que se origina como respuesta a las revoluciones 
que dirigen los cambios de la ciudad.
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Frankfurt Römerberg, proyecto de concurso, Candilis, Josic, Woods 1963. 
El barrio de Römerberg antes de la Guerra y la propuesta de concurso.
Vista de la maqueta de concurso mostrando, principalmente, el sistema-soporte.
Vista de una maqueta de análisis mostrando la inserción de múltiples programas y usos en 
el sistema-soporte. Los estratos, de metacrilato transparente, facilitan la comprensión de 
los sistemas secundarios insertados. Lo infraestructural ‘desaparece’. Maqueta realizada 
por los alumnos del curso ‘Historia en Obras’ de la ETSAB, UPC 2008.
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2.4 Cuestiones abiertas: sistema-soporte

La toma en consideración del trabajo de Shadrach Woods para la 
definición de ‘lo infraestructural’ es relevante, por un lado, como 
representante de un sentir generacional en búsqueda de una nueva 
arquitectura para una nueva sociedad, y por otro lado, por las 
cualidades específicas de los sistemas de proyecto por él propuestos. 
Desde un enfoque de la realidad eminentemente social, humanista en 
su concepción, define estructuras flexibles, abiertas, anticipatorias, 
capaces de trabajar como sistema-soporte para las demandas de 
una sociedad en plena revolución. Desde Web y su búsqueda de la 
‘minimal open structure’, Woods propone un entendimiento de ‘lo 
infraestructural’ como sistema necesario para dar respuesta a las 
demandas de participación, cambio y democracia de la sociedad.

Partiendo de un entendimiento del urbanismo como soporte 
previo a la arquitectura, como sistema de relaciones que solamente 
cobra sentido en el hecho mismo de la vida en comunidad, Woods 
explora la naturaleza topológica de la arquitectura de las relaciones, 
‘arquitecturalizando’ primero los vínculos y enlaces (Stem), luego 
el espacio continuo donde se dan estas relaciones (Web), para 
finalmente despojar a estos de su forma y explorar organizaciones, 
sistemas y procesos capaces de preceder, con la mínima cantidad de 
arquitectura, cualquier acción posterior. Atendiendo a la búsqueda 
de complejidad urbana sobre la que años antes trabaja Maki y 
sobre la que giran los últimos CIAM celebrados, Web nace como 
actualización de los esquemas urbanos de la tradición occidental, 
desde Urbino a Split, como sistema subyacente tras esos entornos 
urbanos. El protagonismo de las masas en esta época como sujeto 
arquitectónico demanda proyectos del tamaño de una ciudad pero 
con capacidad para producirse en un tiempo y a una velocidad 
propios de un edificio tradicional. Web, como sistema-soporte 
preliminar, permite dar una respuesta a esta doble escala.

La lectura contemporánea de las propuestas de Woods refuerza el 
carácter infraestructural de la incorporación de estas dinámicas 
sociales a la arquitectura: el arquitecto dirige sus esfuerzos en la 
construcción del soporte mínimo arquitectónico para las acciones 
de habitación, ocupación y uso más probables, buscando en la 
naturaleza de la ciudad las lógicas a las que superponerse y los 
sistemas a los que conectarse, creando de este modo estructuras 
marco, sistemas-soporte sin forma previa determinante capaces de 
actuar como infraestructuras espaciales que alojan los usos pasados, 
los presentes y los futuros. Estos sistemas-soporte, de escala urbana, 
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permiten configurar grandes áreas con relativamente poca cantidad 
de arquitectura, siendo densificadas progresivamente.

Shadrach Woods no es el primer interesado en la implementación 
de esta doble naturaleza de los proyectos complejos que llamamos 
entendimiento infraestructural (sistema soporte + acción específica). 
Son muchos los arquitectos que se aproximaron en la primera mitad 
del siglo XX a esta cuestión desde distintas ópticas. Sin embargo, sí 
podemos considerar a Woods como uno de los primeros en enunciar 
y describir  con claridad ese par proyectual y explorar su naturaleza 
topológica. Bakema ya hablaba de flexibilidad al describir cómo en 
Split dos escalas diferentes podían coincidir en el mismo esquema; 
igualmente hacía Le Corbusier en su Plan Obus para Argel. En los 
años 60, el interés proyectual por ‘lo flexible’, ‘lo móvil’, ‘lo cambiante’ 
alcanza desarrollos teóricos extremos: Archigram (Plug-In City 1962-
64) y Yona Friedman (L’Architecture Mobile 1957-58, L’Architecture 
Spatiale 1958-60) trabajaban en propuestas ‘tecnológicas’, en las 
que la arquitectura se desdibuja a favor de los artefactos que la 
componen y de las múltiples posiciones relativas de unos frente a 
otros. Frente a estos enfoques, la propuesta de Woods sintetiza un 
entendimiento del movimiento y la flexibilidad como herramienta 
para operar en el territorio, como sistema válido en el proyecto 
contemporáneo. Anticipa así un pensamiento infraestructural que 
en la contemporaneidad desarrollarán Stan Allen o Kazys Varnelis 
– a los que se hace referencia en el Epílogo–, que proponen una 
lectura crítica de las relaciones que se establecen entre los elementos 
que configuran el espacio urbano postmetropolitano. 

138



Toulouse-Le Mirail, detalle de la maqueta, Candilis, Josic, Woods 1961.
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3
Lo infraestructural 

como lógica proyectual





1. Entendemos ‘estructura 
profunda’ como “conjunto de 
relaciones entre elementos, 
[como] forma interior constante 
y común a las diferentes familias 
de formas exteriores; lo estable, 
lo ‘anatómico’ y común a objetos 
distintos, o a las diferentes partes 
de esos objetos…”. MIRANDA, 
Antonio. Ni robot ni bufón. Manual 
para la crítica de arquitectura. 
Cátedra, Madrid 1999, p. 263.

3. Lo infraestructural como lógica proyectual

Hemos hablado de lo infraestructural como topología, como 
manifestación de una arquitectura de las relaciones. También hemos 
hablado de lo infraestructural como soporte para el cambio, para las 
demandas de flexibilidad ejemplificadas en las revoluciones urbanas 
de los años 60. El Capítulo 3 de este trabajo de tesis describe lo 
infraestructural como lógica proyectual no formal, como un sistema 
sin forma fija capaz de generar una arquitectura que responda por 
igual a las escalas y tiempos diferentes del territorio y el usuario.

Para entender esta condición no formal de lo infraestructural, 
miramos a un momento de la historia reciente en el que, 
coincidiendo con el tránsito de los modelos metropolitanos a la 
definición de megalópolis –en torno a la década de 1960– se concita 
un interés compartido por los sistemas subyacentes tras las formas 
complejas. Este interés deviene en una producción significativa 
de arquitectura de gran escala, a la que tratamos de despojar de 
su forma, quedándonos solamente con sus sistemas de relaciones, 
con la ‘estructura profunda’1 subyacente tras su expresión plástica. 
Estos sistemas o lógicas proyectuales son los que podemos definir 
como ‘genuinamente infraestructurales’. 

Tres sucesos fundamentales que tienen lugar en este período 
revelan esta naturaleza no formal de lo infraestructural y anticipan 
su utilidad para intervenir en el territorio contemporáneo:

1. La publicación en 1964 de Investigations in Collective Form, 
de Fumihiko Maki, describe el interés de los arquitectos por 
los sistemas de generación de complejidad urbana como 
herramientas de proyecto, indagando en los diferentes modelos 
de forma colectiva y su escala.

2. Desde el punto de vista morfológico, el desarrollo del 
estructuralismo deviene en una eclosión de las megaestructuras 
como arquitectura propia del cambio de escala del edificio a la 
ciudad, y que no son más que la manifestación concreta de lo 
infraestructural en un momento determinado, como veremos 
más adelante.

3. La coincidencia en el tiempo de una serie de proyectos con 
esta escala de transición entre el edificio y la ciudad, permite la 
identificación de los principios infraestructurales que serán de 
utilidad en la práctica contemporánea. Su escala, el contexto 
urbano metropolitano en el que se insertan (en proceso de 
‘postmetropolización’) y la demanda de flexibilidad a la que hacen 
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frente los convierte en estratégicamente infraestructurales en su 
manera de entender la acción del arquitecto sobre el territorio.

La investigación publicada en 1964 por Fumihiko Maki y Masato 
Ohtaka en la Universidad de San Luis sirve de base para la 
contextualización de esta relación entre la forma colectiva –como 
expresión de la complejidad urbana– y los cambios de escala de 
proyecto propios del momento, que cristalizan en el interés por 
las estructuras de gran escala como paradigmas de una nueva 
modernidad. El análisis crítico de la primera parte de Investigaciones 
acerca de la Forma Colectiva –Forma Colectiva, Tres Paradigmas– 
permite entender los tres modelos que Maki reconoce en la Forma 
Colectiva (‘forma compositiva’, ‘mega-estructura’, ‘forma agrupada’) 
como lógicas proyectuales, destacando por tanto su naturaleza 
sistemática, su condición de sistemas preformales que anticipan un 
uso extendido de lo infraestructural. 

La generalización de la megaestructura como tipo propio de esta 
época, y su reconocida expresividad formal, ocultan con frecuencia 
el hecho de que estas megaestructuras son la expresión rotunda de 
un entendimiento infraestructural del proyecto arquitectónico –en 
el sentido en que lo definimos en este trabajo– y que forman parte 
de esta tradición que reivindicamos. Es por tanto posible y necesaria 
una lectura que trascienda la apariencia y formalización de estas 
arquitecturas a favor de un entendimiento de los sistemas y lógicas 
que las hacen posibles. Buscamos una definición topológica de lo 
megaestructural en contraposición a su tradicional entendimiento 
tipológico y formal. Este entendimiento topológico de la complejidad 
permite aplicar los sistemas de generación de forma colectiva a las 
distintas escalas de lo arquitectónico, del edificio al territorio. Las 
relaciones entre las escalas del edificio, la ciudad y el territorio –
entendido este como espacio antropizado expandido– requieren 
de un trasvase entre las lógicas megaestructurales y los sistemas de 
ocupación de gran escala propios de la contemporaneidad. 

Para acompañar a este debate se incorporan otras voces 
preocupadas por este trasvase de los sistemas de proyecto urbano 
a los sistemas de proyecto metropolitano: la defensa del objeto de 
gran tamaño que Frampton propone como instrumento de proyecto 
urbano contemporáneo en Megaforma, o la Teoría de la Grandeza 
de Rem Koolhaas, ayudan a comprender la relevancia –por 
acuerdo u oposición– de una manera de intervenir en el territorio 
contemporáneo.
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Finalmente, revisamos una serie de proyectos que por su escala, 
el contexto en el que se insertan –continuos urbanos en tránsito 
hacia lo postmetropolitano– y sus requerimientos de flexibilidad, 
permiten identificar de forma clara los principios infraestructurales 
con los que más tarde se intervendrá en el territorio urbano 
contemporáneo. De manera específica, los concursos para las sedes 
universitarias que en los últimos años 60 y comienzos de los 70 se 
convocan en muchas de las principales áreas urbanas del mundo 
permiten explorar la forma de lo infraestructural. Estos proyectos 
se manifiestan como paradigmas de una época por su pertinencia 
social y por su escala, suficientemente grande para explorar la 
construcción de una ‘ciudad nueva’. Ejemplos de estas actuaciones 
se dan en territorios urbanos de diferente carácter a lo largo de la 
década de 1960, entre otros: el territorio urbano policéntrico de la 
Cuenca del Ruhr (1962) en Alemania, el territorio urbano central del 
Área Metropolitana de Madrid, y el territorio urbano lineal definido 
por la ribera norte del Lago Leman (1970) en Suiza. 
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2. La definición de sistema que 
se emplea en esta investigación 
está estrechamente relacionada 
con la ‘underlying rule’ o ‘reglas 
subyacentes’ del estructuralismo 
de Barthes: las lógicas que rigen 
las diferentes relaciones entre las 
partes de un constructo complejo. 
Igualmente se utiliza la definición 
específica aportada por la filosofía, 
según la cual todos los objetos son 
sistemas o componentes de otro 
sistema: FERRATER-MORA, José, 
Diccionario de Filosofía, Ariel, 
Barcelona 1994, pp. 687-ss.
3. SITTE, Camillo, Der Städtebau 
nach seinem künstlerichen 
Grundsätzen, Birkhäuser, Basilea 
2002 (originalmente Viena 1889).

3.1 Sistemas y configuraciones

Un sistema puede definirse como una organización compleja “cuyos 
componentes se relacionan con al menos algún otro componente, 
ya sea material o conceptual”2. Según esta definición, llamamos 
sistema al conjunto de reglas impuestas para ordenar o para 
operar en una situación compleja. Si bien “todos los sistemas 
tienen composición, estructura y entorno”, no tienen condiciones 
o implicaciones formales previas. Esta investigación se refiere de 
forma específica a esta condición preformal del sistema, en tanto 
que sus cualidades organizativas y performativas son más claras –y 
de algún modo consustanciales a su propia naturaleza– cuando no 
existe resolución formal explícita. Según esta definición, sistema 
es equivalente al concepto de ‘estructura’ planteado líneas atrás, 
aquello que describe la manera en que elementos independientes 
han llegado a configurar una situación de un orden de complejidad 
superior. No existe en esta descripción ninguna referencia al orden 
jerárquico de los elementos, que es una más de las múltiples variables 
con las que trabaja un sistema y en función de las cuales se define. 
Lo sistemático puede entenderse, por tanto, como la naturaleza 
lógica que subyace tras una estrategia de proyecto. 
  
Entendemos por ‘configuración’ la expresión formal específica 
de un proyecto. De alguna manera, sistema es la expresión de las 
reglas de una determinada configuración, en relación directa con la 
definición de la ‘underlying rule’ estructuralista. 

La lectura en esta clave del interés por la forma colectiva revela 
la actualidad de la búsqueda de sistemas y procesos de proyecto 
adecuados a la generación de formas complejas capaces de operar 
en el territorio contemporáneo postmetropolitano.

3.1.1 En busca de la complejidad

El interés por los sistemas complejos naturales y aparentemente 
espontáneos –esto es, no generados bajo un orden preestablecido– 
se extendía a mediados del siglo XX por varios campos disciplinares. 
Las reflexiones de Camillo Sitte3 a comienzos de siglo acerca del 
valor de la ciudad tradicional y no planificada, el interés por los 
espacios urbanos no controlados que muestran Giancarlo de 
Carlo y Shadrach Woods, el ‘espacio intermedio’ como verdadero 
espacio arquitectónico tal y como lo plantean Alison y Peter 
Smithson, el estructuralismo y las teorías acerca de lo relacional; 
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espacio relacionado con las redes 
de transporte. OCKMAN, Joan 
(Ed.), Architecture Culture 1943-
1968: A Documentary Anthology. 
Rizzoli International Publications, 
Columbia Books of Architecture, 
Nueva York 1993, p. 319.

estos acercamientos trabajan con la base de que la complejidad 
aparece mediante la  manipulación –planificada o no– de formas 
elementales, y que son las relaciones que estas establecen entre sí las 
verdaderas depositarias de lo complejo. En este contexto se inscribe 
la descripción de Forma Colectiva desarrollada por Fumihiko Maki 
y Masato Ohtaka en  el ensayo “Collective Form, Three Paradigm” 
publicado junto a “Linkage” en 1964 en un número especial de la 
Washington University de Saint Louis4. Un texto preliminar, también 
de Maki y Ohtaka, había aparecido en Metabolism: The Proposals 
for a New Urbanism, publicado en Tokio en 1960 con motivo de la 
celebración de la Conferencia Mundial de Diseño de ese año.  Estos 
textos son un referente  en este contexto de búsqueda de sistemas de 
generación de formas complejas y en la aplicación de estas lógicas, 
generalmente urbanas, a la escala del proyecto arquitectónico. 

Durante los años previos al ensayo de Maki, todo el debate 
arquitectónico de gran escala tenía lugar, como veíamos en apartados 
anteriores, en el seno de los CIAM, desplazándose posteriormente 
hacia los grupos que heredan la tradición del Movimiento Moderno. 
De hecho, el trabajo de Maki sobre la Forma de Grupo está 
directamente conectado, por medio de los metabolistas japoneses 
y de Kenzo Tange, a los últimos congresos y los presupuestos 
establecidos por el Team 10 en los años posteriores a través del 
concepto de ‘espacio relacional’, tal y como expresa Joan Ockman 
en la introducción que escribe al texto Toward Group Form, con 
motivo de la publicación de Architecture Culture:

“La reinterpretación arquitectónica que Kahn hace de lo que 
tradicionalmente eran espacios infraestructurales es traducida 
por los metabolistas a través de la noción tradicional japonesa 
del “in-between” o espacio relacional”5.

La mención expresa a la relación entre el ‘espacio infraestructural’ 
sobre el que trabajaban en esos años arquitectos como Louis Kahn, 
los Smithson, Shadrach Woods, Aldo van Eyck y otros miembros 
del Team 10 y la noción tradicional japonesa de ‘espacio relacional’ 
permite establecer un puente entre estos modos de entender la 
arquitectura de la década de los 60 a través del interés por lo 
relacional, por la forma (compleja) entre los objetos.
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Forma Compositiva
Megaestructura-megaforma
Forma Agrupada
F. Maki y M. Ohtaka 1964.

6. MAKI, Fumihiko y OHTAKA, 
Masato, “Collective Form, Three 
Paradigm” en Investigations in 
Collective Form, Washington 
University St. Louis, Saint Louis 
1964, p. 3.

La descripción de la forma colectiva

Maki y Ohtaka proponen clasificar razonadamente los procesos 
espontáneos de generación de estructuras complejas en relación 
al hecho arquitectónico: estudian y describen los órdenes que 
subyacen tras las formas de organización colectiva, planteando 
sistemas de trabajo que permitan alcanzar la complejidad propia 
de las estructuras compuestas, de las ‘superestructuras’. Para ello, 
definen tres modelos distintos de generación de ‘forma colectiva’, 
que dan lugar a múltiples configuraciones: la Forma Compositiva, 
la Megaestructura y la Forma Agrupada. Mientras que la ‘forma 
compositiva’ representa un enfoque clásico en la configuración de 
conjuntos compuestos de varios elementos, son la ‘forma agrupada’ 
y la ‘megaestructura’ o ‘megaforma’ (Maki emplea ambos términos 
de manera indistinta) los dos modelos que los autores consideran 
capaces de producir la necesaria complejidad: la ‘megaestructura’, 
desde un acercamiento tipológico y formal, tal y como reconoce 
el autor; la ‘forma agrupada’, de naturaleza más sutil y menos 
determinante, con cualidades que derivan en un escrito posterior, 
Enlace, del que hemos hablado profusamente en el Capítulo 1, y que 
tiene más que ver con los sistemas abiertos y flexibles.
       
La lectura de estos textos medio siglo después pone de manifiesto 
la actualidad del pensamiento de Maki y su búsqueda de sistemas y 
procesos de proyecto adecuados a la generación de formas complejas 
contemporáneas, objetivo principal e irrenunciable –según él mismo 
afirma6– de cualquier arquitecto comprometido con la sociedad y la 
disciplina en la década de 1960.

El interés por la ‘forma colectiva’ nace, desde el comienzo, de 
la constatación de los cambios evidentes en el entorno urbano 
iniciados en el periodo de entreguerras y consolidados en las 
décadas posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial. Las 
reglas conocidas no son ya útiles y han de encontrarse nuevas 
herramientas con las que trabajar el lugar, las redes de conocimiento 
y el tiempo. Maki y Ohtaka se enfrentan ya a esta condición 
cambiante y establecen unas premisas sencillas acerca de la relación 
del proyectista con lo urbano, con lo tecnológico, con lo político y lo 
económico, y la necesidad, por tanto, de comprender las fuerzas que 
dan forma a la sociedad urbana a la que se debe como arquitecto. En 
la introducción de este ensayo Maki admite: 

“La investigación metodológica de las formas colectivas no ha 
sido común hasta muy recientemente. No solo es necesaria la 
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observación y el comentario crítico, sino también la utilización 
de esa observación para desarrollar herramientas estratégicas 
que ayuden a configurar nuestro entorno físico”7.

Así, el desencadenante de estos ensayos, que sus autores entienden 
como guías acerca de “qué y cómo deberíamos diseñar”, es la 
constatación de que los órdenes heredados no son ya válidos 
para la configuración de una ciudad nueva para un tiempo nuevo, 
parafraseando a Woods, y que es por tanto necesario que el 
arquitecto comprenda los cambios en la sociedad y encuentre la 
manera de proyectar en un nuevo entorno urbano contemporáneo 
cuyas características principales son8:

1. La coexistencia y conflicto de instituciones e individuos  
sorprendentemente heterogéneos.

2. Una serie de amplias y rápidas transformaciones sin precedentes 
en la estructura física de la sociedad.

3. Unos sistemas de comunicación rápidos.
4. El progreso tecnológico y su impacto sobre las culturas regionales.

Si bien la lectura que los autores hacen de un contexto enormemente 
cambiante es reduccionista y en algunos casos simplista en exceso 
–la referencia a los sistemas de movilidad, por ejemplo, es muy 
pobre–, este listado breve de características del territorio urbano son 
comunes a las definidas por aquellos que han estudiado este cambio 
de modelo urbano desde otras disciplinas y en otros momentos y 
lugares, certificando de este modo que el cambio era ya perceptible 
en 1964. La lectura que Maki hace de este nuevo escenario puede 
pasar desapercibida en la presentación del texto, pero conviene 
señalar su enorme actualidad:

“Hemos de mirar a nuestra sociedad urbana como un campo 
dinámico de fuerzas interrelacionadas. Es un juego de variables 
mutuamente independientes en una serie infinita de rápida 
expansión. Cualquier orden introducido dentro del patrón de 
fuerzas contribuye a establecer un equilibrio dinámico que 
cambiará su carácter conforme el tiempo pase”9.

La búsqueda de la forma compleja, por tanto, trasciende las 
cuestiones compositivas clásicas –a las que los autores aluden en 
su categoría Forma Compositiva– por considerarlas demasiado 
estáticas, y persigue la incorporación de la variable temporal como 
piedra de toque de la contemporaneidad: en la medida en que el 
tiempo pueda ser incorporado a los procesos de diseño, estas 
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estrategias serán válidas para este nuevo contexto urbano.

El tiempo aparece como aliado indispensable en las propuestas 
contenidas en Investigaciones acerca de la Forma Colectiva. De la 
misma manera que Woods y sus compañeros de generación10, Maki 
y Ohtaka buscan una forma efectiva y controlada de incorporar esta 
dimensión temporal –que incluye el movimiento– al proyecto. Para 
esto desarrolla la idea de ‘programa maestro’:

“Nuestra preocupación aquí no es generar un ‘plan maestro’ 
[master plan] sino un ‘programa maestro’ [master program], 
dado que este último término incluye una dimensión temporal. 
Con una serie de objetivos establecida, el ‘programa maestro’ 
sugiere diferentes alternativas para alcanzarlos, decidiendo el 
uso de una u otra por el paso del tiempo y su efecto en la idea de 
orden empleada. […] Como parientes del ‘programa maestro’ 
que son, hay ‘formas maestras’ que difieren de los edificios en 
que ellas, también, responden al factor tiempo”11.

Un ‘programa maestro’ implica la organización de los usos y 
elementos arquitectónicos en el tiempo mediante ‘formas maestras’. 
Esto implica que el éxito de toda operación radica en las estrategias 
elegidas para formalizar ese programa maestro más que en la 
forma maestra final. La elección de cada estrategia es, por tanto, 
determinante en el éxito del proyecto, y debe asegurar, al menos, los 
siguientes enfoques: 

− Las múltiples escalas desde el edificio aislado al fragmento de 
ciudad y el territorio urbano: manejar “la escala superhumana de 
los modernos sistemas de autopistas y de las vistas aéreas”, con el 
objetivo de asimilar el lenguaje de estos elementos estructurantes 
de la ciudad contemporánea. 

− Las demandas de flexibilidad: proyectar para organizaciones 
abiertas y conjuntos dinámicos y no solo para “edificios 
independientes y organizaciones cerradas”.

El tiempo aparece en Investigaciones acerca de la Forma Colectiva 
de maneras diversas. Por un lado existe la reflexión general 
acerca de los tiempos de conformación de la ciudad heredada, 
naturalmente compleja, aparentemente fruto del esfuerzo no 
reglado de generaciones de ciudadanos. En este sentido los autores 
prestan atención a la fascinación de Sitte por la ciudad medieval y 
el reconocimiento de su belleza como prototipo de espacio urbano. 
Una segunda reflexión acerca del tiempo se refiere a la pertinencia 
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de incorporar el factor temporal a las estrategias de proyecto, 
que se convierten de esta manera en ‘planes’ frente a ‘proyectos’, 
incidiendo en la condición instrumental y abierta de los planes 
frente a la condición objetual y cerrada de los proyectos. Por último, 
una tercera reflexión hace referencia a los ciclos diversos a los que 
se ve sometida la acción del arquitecto: ciclos largos y ciclos cortos. 
Los ciclos cortos son los propios de la arquitectura de menor escala, 
pero también de aquella que, sin importar su tamaño, responde 
únicamente a su situación particular. Esta arquitectura autónoma e 
individual experimenta un aumento de su obsolescencia, siendo los 
ciclos cortos más cortos cada vez. Los ciclos largos, por el contario, se 
extienden haciéndose más largos, correspondiéndose con acciones 
propias de la ingeniería civil, la ordenación del territorio y la gestión 
de los suministros. La búsqueda de la combinación de ambos ciclos 
en una estrategia proyectual única llevaría al nacimiento de la 
megaestructura, como veremos más adelante. Maki y Ohtaka citan 
a Tange al respecto:

“Los objetos de vida corta cada vez tienen una vida más corta, y 
los ciclos de cambio se están encogiendo de la misma manera. 
Por otro lado, la acumulación de capital está permitiendo 
construir operaciones de gran escala. La reforma de topografías 
originales, las presas, los puertos, las autopistas, son de un 
tamaño tal que implican largos ciclos de tiempo […]. Ambas 
tendencias –los ciclos cortos son más cortos y los ciclos largos 
se hacen más largos– son características de la vida moderna”12.

 

La escala de la complejidad

El texto define la ‘forma colectiva’ en arquitectura como “un conjunto 
de edificios con razones suficientes para permanecer juntos”13. La 
complejidad que interesa a los autores, por tanto, es aquella derivada 
de la escala del barrio, de la manzana, de “una milla cuadrada de 
superficie”14, común a  todos aquellos que trabajan en esta dirección 
de forma contemporánea al propio Maki. Desde que en 1953 el CIAM 
de Aix-en Provence acogiera el famoso CIAM-Grille “Urban Re-
Identification” se alcanza un cierto consenso entre los arquitectos 
de la llamada ‘segunda modernidad’ acerca de la escala del barrio 
como aquella adecuada para la búsqueda de esa complejidad:

- En términos objetuales, la escala del barrio permite proyectar 
de una vez una pieza o conjunto de piezas con capacidad real –
debido a su tamaño– de incidir en la trama de la ciudad, bien a 
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nivel geométrico –como un nuevo patrón– bien a nivel perceptivo, 
como una realidad nueva que se alza como referencia dentro del 
territorio urbano, aportando su identidad y transmitiendo sus 
características a su entorno cercano.

- En términos organizativos, el trabajo con estas piezas o conjunto 
de piezas requiere, por su dimensión, proyectar las lógicas 
internas que van a regir las relaciones entre las partes, atendiendo 
al entendimiento estructuralista del proyecto. 

- En términos contextuales, la escala requiere, además, la 
incorporación del proyecto al sistema-soporte previo que 
configura la ciudad.

- En términos espaciales, esta escala permite incorporar al proyecto 
el espacio de las relaciones entre las partes, “la forma entre los 
objetos”15, favoreciendo el control sobre el espacio entre las 
formas arquitectónicas.

Megaestructura y forma agrupada

La investigación sobre la Forma Colectiva se organiza en el texto de 
Maki y Ohtaka según las estrategias que llevan a su configuración, y 
que definen como ‘estrategia compositiva’, ‘estrategia estructural’ y 
‘estrategia secuencial’:

Forma Compositiva: Enfoque Compositivo
Mega-Estructura (Mega-Forma): Enfoque Estructural

Forma Agrupada: Enfoque Secuencial

El primero de los enfoques “es histórico”, mientras los siguientes 
se consideran destinados a “encontrar ‘formas maestras’ que 
satisfagan las demandas de crecimiento y del cambio urbano 
contemporáneo”. La estrategia compositiva es una estrategia 
clásica, “una prolongación natural del enfoque arquitectónico”16, 
cerrada, de tal manera que su objetivo final es la proposi ción de una 
pieza o grupo de piezas finales, en equilibrio estático. Los autores no 
dedican más que unas líneas a nombrar esta estrategia de diseño, 
necesaria en esta taxonomía de los medios para la configuración de 
Forma Colectiva, pero suficientemente conocida y poco apropiada 
para el momento en el que se encuadra esta investigación. El 
Rockefeller Center, el Centro Gubernamental de Chandigarh y 
Brasilia son buenos ejemplos de proyectos urbanos compositivos, 
configuraciones formales en las que los sistemas de generación del 
conjunto responden a leyes elementales de compensación, balance 
y equilibrio.

153



Rockefeller Center, planta y axonometría de proyecto, Raymond Hood et. al., 1929-1940.
Brasilia, planta, Lucio Costa y Oscar Niemeyer 1956-1960.
Chandigarh, Le Corbusier 1951-1959.
Boston Harbor Development Project, maqueta y sección, Kenzo Tange y estudiantes del 
M.I.T. 1959.

154



17. BANHAM, Reyner. 
Megastructure. Urban futures of 
the recent past. Harper and Row, 
Londres 1976. Este libro es un 
trabajo de catalogación, revisión 
y declaración de defunción de 
la megaestructura como tipo 
arquitectónico, a partir de la 
conferencia impartida por el 
propio Banham en Nápoles en 
1973, “La megastruttura é morta” 
(publicada en Casabella n.375, 
1973). El texto arranca con una 
introducción a las definiciones 
de megaestructura propuestas 
sucesivamente por Maki (1964) 
y por Ralph Wilcoxon (1968), y 
permite conectar a través de su 
contenido bien clasificado, con las 
propuestas del Team 10, de Alison 
y Peter Smithson, con el trabajo 
anterior de Justus Dahinden de 
título semejante (1972) y con la 
exposición del MoMA organizada 
en 1960 de manera premonitoria 
por Arthur Drexler. El enfoque de 
Banham es puramente tipológico, 
y es de gran ayuda para entender la 
diferencia entre tipo y sistema en lo 
megaestructural.
18. MAKI, Fumihiko y OHTAKA, 
Masato, “Collective Form, Three 
Paradigm” en Investigations in 
Collective Form, Washington 
University St. Louis, Saint Louis 
1964, p. 8.
19. Ibid.

El enfoque estructural y el enfoque secuencial, sin embargo, son de 
gran interés para la definición posterior de lo infraestructural. Su 
aproximación a la generación de forma colectiva está marcada por el 
interés por lo estructural –esto es, lo relacional– y la preocupación 
por la flexibilidad y adaptabilidad de los proyectos.

La megaestructura –inicialmente y de manera alternativa, también  
‘megaforma’ para Maki y Ohtaka– es el tipo arquitectónico resultado 
de la aplicación de las ‘estrategias estructurales’ para la generación 
de Forma Colectiva. La aparición de este término anticipa a Reyner 
Banham y su libro de 1976, Megastructure. Urban futures of the 
recent past 17, que se convertiría en referencia obligada para el 
estudio y crítica de esta manera de hacer arquitectura y de pensar 
la ciudad. Aunque Maki y Ohtaka manifiestan su preferencia por 
la Forma Agrupada como modelo para la creación de lo colectivo, 
reconocen ya en 1964 que es la Megaestructura la que tiene mayor 
aceptación y desarrollo en los años posteriores. 

Lo megaestructural se presenta como el paradigma –fallido, si se 
quiere– de la necesidad de establecer sistemas de generación de 
forma colectiva de escala superior a la del edificio convencional. 
La definición inicial de megaestructura como “un gran marco en 
el cual se alojan las funciones de una ciudad o de parte de una 
ciudad”18, implica, además, una condición de escala territorial 
como “recreación artificial de un paisaje”19. Así, podemos decir que 
las cualidades de lo megaestructural en un primer momento son, 
además de aquellas comunes a la ‘forma colectiva’, las siguientes:

- Lo megaestructural es, por su escala, paisaje, territorio, lugar.
- Su escala es tal que permite ordenar un trozo de ciudad equivalente 

a la escala de un barrio o pequeña población.
- Es capaz de alojar múltiples funciones, asegurando la 

simultaneidad, la flexibilidad y la concentración.
- Su lenguaje es el de los avances técnicos propios del desarrollismo 

de la década de los 60.

De manera simultánea se identifican ya los primeros problemas 
de estas megaestructuras, en relación con los mismos valores que 
citamos anteriormente: escala, flexibilidad y forma:

- Su escala es con frecuencia desmedida en relación a las necesidades 
a las que debe dar respuesta.

- La relación entre sistema-soporte y elementos secundarios, propia 
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del estructuralismo se convierte en un pie forzado en muchos 
casos, generando superestructuras mayores de las necesarias para 
la escala del contexto y elementos secundarios de una flexibilidad 
no funcional.

- La fascinación por la revolución tecnológica en marcha de manera 
simultánea lleva a un uso excesivo de los recursos estéticos y de 
lenguaje de esta tecnología.

    
Maki y Ohtaka señalan, ya en el texto original, las limitaciones de 
lo megaestructural derivadas de una formalización demasiado 
rígida,  a la que reconocen, sin embargo, avances en la búsqueda 
de niveles de complejidad superiores con la incorporación de la 
variable temporal. Destacan, por ejemplo,  la definición que Kenzo 
Tange utiliza de ‘megaforma’, señalando que “depende fuertemente 
de la idea de que el cambio ocurrirá menos rápidamente en unos 
ámbitos que en otros”. El proyecto que desarrolla junto a sus 
alumnos del MIT para el puerto de Boston en 1959 presenta un 
modelo megaestructural para un grupo de viviendas que los autores 
reconocen particularmente interesante en términos de adecuación a 
los ciclos largos y ciclos cortos de la ‘forma colectiva’. La estructura 
primaria tiene la escala territorial que Tange desarrollaría para su 
Plan para la Bahía de Tokio de 1960, a su vez extensible a lo largo de 
las líneas de crecimiento que están implícitas en su propio trazado, 
y que muestra de forma preliminar la idoneidad del lenguaje 
megaestructural para operar a nivel territorial. Los elementos 
secundarios, muy diversos, permiten responder a  esos ciclos cortos 
mediante estrategias de flexibilidad, pero sobre todo, de diversidad, 
recordando la propuesta de Le Corbusier para Fort L’Empereur 
en Argel –reconocida ‘proto-megaestructura’ por Banham20– en 
la que la flexibilidad tiene que ver directamente con la libertad 
para colonizar la estructura principal –infraestructura o sistema-
soporte– con elementos de muy distinto aspecto y funcionalidad. 
Esto permite anticiparse, como señala Maki, a una eventual 
obsolescencia temprana de la megaestructura. 

Lo megaestructural se presenta ya en 1964 como una estrategia 
proyectual valiosa con resultados dispares. Si pensamos que las 
primeras megaestructuras citadas por Banham en su conocido 
tratado sobre el tema están fechadas en la década anterior, en 1964 
había dado tiempo ya a analizarlas, describirlas y encontrar gran 
parte de lo que no funcionaba en ellas. No obstante, parece claro 
que la clave para el funcionamiento óptimo de lo megaestructural 
se encuentra en su capacidad de “evolucionar a nuevos estados 
de equilibrio y mantener a la vez su consistencia y un sentido de 

156



21. Ibid.
22. Ibid, p. 12.
23. Ibid.
24. MAKI, Fumihiko y OHTAKA, 
Masato, “Collective Form, Three 
Paradigm” en Investigations in 
Collective Form, Washington 
University St. Louis, Saint Louis 
1964, p. 13.
25. Ibid, p. 14.

orden en un plazo mayor”21. En esta descripción encontramos una 
gran similitud con la noción de sistema-soporte desarrollada en el 
Capítulo 2 de este trabajo de tesis, que vincula lo infraestructural a 
la capacidad de dar soporte –literalmente– a todo aquello que ha de 
suceder y que no está programado en un contexto urbano amplio:

“La megaestructura que esté compuesta por varios sistemas 
independientes y que pueda expandirse o contraerse con 
menos perturbaciones en el entorno, será preferida a la 
megaestructura que presente un sistema jerárquico rígido. En 
otras palabras, cada sistema mantiene su identidad y longevidad 
sin ser afectado por otros, pero a la vez se mantiene en contacto 
dinámico con otros, formando un todo. […] El sistema que 
permita mayor eficiencia y flexibilidad con la menor estructura 
organizativa será el ideal”22.

Una segunda definición de lo megaestructural más aproximada a los 
intereses subyacentes a la ‘forma colectiva’ es la que tiene que ver, 
precisamente, con la megaestructura como conjunto de “sistemas 
independientes adecuadamente provistos de una interdependencia 
óptima a través de la provisión de nudos en los puntos críticos”23. Esta 
descripción guarda una relación clara con la noción de campo como 
sistema puntualmente intensificado a la que hacíamos referencia en 
el Capítulo 1 de este trabajo de tesis, y permite una lectura de lo 
megaestructural como sistema, como orden topológico, con algunas 
cualidades que trascienden los inconvenientes derivados de su 
lectura formal: 

1. Su naturaleza no formal le otorga capacidad para ordenar 
el territorio urbano a una escala creciente, propia de la 
contemporaneidad.

2. Su nivel de apertura y la neutralidad de los espacios que propone 
permiten un nivel de incertidumbre que puede utilizarse para 
asumir cambios futuros. 

3. Su planteamiento estructuralista, y por tanto la diferenciación 
entre estructura primaria y elementos secundarios, permite que 
el sistema primario –sistema-soporte– se articule como vehículo 
de crecimiento económico y de estímulo sociopolítico, actuando 
como guía en la ordenación del territorio24.

La ‘forma agrupada’, en cambio, se define en un primer momento 
como “la forma resultado de la evolución de un sistema de elementos 
en el espacio”25. Está compuesta, por tanto, por un conjunto 
de elementos y los sistemas de relaciones que los agrupan. Sus 

157



Pueblo griego y pueblo sudanés, en 
Collective Form, Fumihiko Maki 
1964.

26. Ibid, p. 18. Véase definición 
de stoep en el Capítulo 2 de este 
trabajo de tesis, apartado 2.2.1 El 
espacio intermedio.
27. MAKI, Fumihiko y OHTAKA, 
Masato, “Collective Form, Three 
Paradigm” en Investigations in 
Collective Form, Washington 
University St. Louis, Saint Louis 
1964, p. 18.

cualidades principales son las siguientes:

1. Lo vernáculo. La ‘forma agrupada’ puede considerarse la expresión 
de las variaciones espontáneas de los asentamientos tradicionales 
mediante materiales y sistemas de construcción básicos.

2. Lo geográfico. La ‘forma agrupada’ se adecúa a las condiciones de 
contorno, al medio físico, a la topografía.

3. Lo doméstico. A pesar de su tamaño y extensión, la escala 
de la unidad básica de la ‘forma agrupada’ siempre conserva 
características domésticas y humanas.

4. Lo expansivo. Su capacidad de crecimiento está relacionada con 
los esquemas de asociación de los elementos que la componen, 
generalmente en desarrollos secuenciales.

Los componentes de la ‘forma agrupada’ son dos: los elementos 
básicos que responden a la escala humana y las relaciones que se 
establecen entre ellos. Revela, por tanto, ese espacio relacional o 
‘espacio intermedio’ y lo eleva a la categoría de espacio arquitectónico 
–el propio Maki desarrolla en Linkage, su siguiente ensayo, una 
clasificación de la conversión en arquitectura de los enlaces o 
vínculos, como describíamos en el Capítulo 1 de este trabajo de tesis. 
Los ejemplos que los autores utilizan, un pueblo agrícola japonés 
con disposición lineal y el stoep26 holandés que tanto influiría en 
la definición de lo relacional, sostienen esta interdependencia clara 
entre lo individual y lo colectivo a través de las relaciones de distinta 
índole que puedan darse entre ellos. En el caso del pueblo japonés, 
podemos leer lo siguiente:

“Existe una relación incuestionable entre el pueblo y las casas, 
entre las actividades comunitarias y la vida familiar […]. Aquí ‘la 
unidad casa’ es la generadora de la forma del pueblo, y viceversa. 
Una unidad se puede añadir sin cambiar la estructura básica 
del pueblo […] y prevalece el entendimiento de los principios 
estructurales básicos en la construcción del pueblo”27.

La diferenciación entre megaforma y forma agrupada presente en el 
texto Collective  Form es fundamental en esta definición de sistemas 
de generación de complejidad. Sin embargo, hemos de puntualizar 
que es una cuestión en alto grado formal, plástica y volumétrica. 
Si separamos los componentes de ambas a modo de par, podemos 
ver que la única diferencia entre ambas es el hecho de que la 
megaestructura –megaforma– requiere de una forma capaz de ser 
reconocida como unitaria, mientras que la forma agrupada puede 
leerse como un conglomerado sin forma final que lo identifique:
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Megaestructura: Sistema de relaciones + Forma Unitaria

Forma Agrupada: Sistema de relaciones + Elementos Individuales

Los patrones de crecimiento son determinantes en la forma 
agrupada. Mientras que en la megaestructura o megaforma el 
crecimiento depende de la estructura primaria, de su diseño y su 
propia condición extensible, en la forma agrupada el crecimiento 
está ligado al elemento secundario, a los elementos fundamentales. 
Los autores vinculan esta cualidad al hecho de que en la forma 
agrupada no existe un esqueleto o estructura primaria como tal: 
la estructura primaria de la forma agrupada tiene que ver con la 
esencia de lo infraestructural, con las reglas propias del sistema, y 
por tanto no tiene una expresión formal reconocible, asignada, sino 
que su ‘arquitecturalización’ depende de las mismas variables que la 
formación del resto del conjunto. De la misma manera, en algunas 
megaestructuras, su estructura primaria puede entenderse también 
como infraestructural. En estos casos se renuncia a la construcción 
de la forma desde el diseño previo de la estructura primaria, y 
se intensifica el proceso de diseño como sistema generador de 
complejidad. Maki y Ohtaka plantean dos cuestiones principales en 
esta dirección: (1) la distinción entre forma y diseño y (2) la actividad 
humana como determinadora de la forma.

Forma vs diseño

En 1960 se celebra en Tokio la Conferencia Mundial de Diseño, uno 
de los puntos de contacto entre el incipiente Metabolismo japonés 
–que de alguna manera se inicia a partir de los textos que se generan 
alrededor de esta Conferencia28– y el Team 10. En una conferencia 
impartida en Tokio por Louis Kahn29 durante la celebración del 
Congreso al que había sido invitado, este explicaba la diferencia 
entre forma y diseño: 

“Hace falta distinguir entre ‘forma’ y ‘diseño’. La forma implica 
lo que un edificio querría ser, ya sea una iglesia, una escuela o 
una casa. Diseño es una acción circunstancial que evoluciona 
de la forma básica, dependiendo de las condiciones del lugar, el 
presupuesto, la idea del cliente, etc.”30 .

 
Se plantea ya la diferencia entre los objetos finales –grandes o 
pequeños, por agregación o unitarios– y los procesos que dan lugar 
a configuraciones espaciales cuya forma no solamente no se diseña 
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sino que pierde paulatinamente el interés a favor de lo que queda 
entre ellas, anticipando casi cuatro décadas las propuestas de Stan 
Allen para mirar a lo que sucede entre las formas, en vez de a las 
formas mismas31. 

3.1.2 Un entendimiento topológico

Algo más de una década después de la publicación de Collective 
Form, en 1976 Reyner Banham publica Megaestructure. Urban 
future of the recent past. Describe con la precisión de un cronista 
la megaestructura como tipo arquitectónico: durante poco más de 
una década proyectos y obras de una escala mucho mayor que la 
de los edificios convencionales, más próxima a la escala de la obra 
civil que a la de la arquitectura tradicional, dominan el panorama 
teórico internacional y campan a sus anchas por el escenario de 
la Exposición Universal de Montreal de 1967 primero, y de Osaka 
1970, después. En un intento de alcanzar la complejidad mediante 
el aumento de la escala, en esos años todo gira alrededor de “la gran 
conversación internacional acerca de la megaestructura”32, tal y 
como Banham define a la producción teórica que se había generado 
alrededor de estos nuevos sistemas de proyecto. Entonces todo era 
megaestructural, o al menos susceptible de ser analizado según 
unos parámetros y sistemas propios de esta nueva condición formal.

Frente a la descripción de megaestructura de Maki y Ohtaka 
como una de las posibles manifestaciones de la forma colectiva, 
lo megaestructural se convierte en tendencia durante una década 
expansiva en lo económico y lo cultural, como anticipa ya la 
acertada exposición que en el año 1960 tiene lugar en el MoMA 
bajo el sugerente título de “Visionary Architecture”33. Además del 
libro de Banham, aparecen otros trabajos igualmente fascinados 
por la expresión de las megaestructuras como el del arquitecto suizo 
Justus Dahinden, quien en 1972 publica Estructuras Urbanas para 
el Futuro34, aportando todavía más ejemplos a la catalogación de 
Banham. Adicionalmente, todas las publicaciones periódicas de la 
época se hacen eco de esta tendencia: Le Carré Bleu, L’Architecture 
d’aujourd’jui, Forum, Casabella, Architectural Digest, Bauen 
+ Wohnen, (Das) Werk, Nueva Forma, Japan Architect y, por 
supuesto, la recién estrenada Archigram… Todas ellas coinciden, 
en definitiva, en la identificación de una cierta arquitectura 
como megaestructural, compartiendo lenguaje, escala e idearios 
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arquitectónicos. 

Como tipo, la megaestructura es una entidad arquitectónica bien 
definida, caracterizada por su escala, por la clara separación entre 
la estructura principal y los componentes secundarios, por la fácil 
organización de su construcción por fases, por su capacidad de 
crecimiento, por su expresión de la estructura, de las instalaciones 
que la hacen posible y de las piezas que la programan. Desarrolla 
incluso un lenguaje arquitectónico propio, derivado de la cultura 
positivista y de la estética pop propias del momento. Reproduciendo 
la definición de Ralph Wilcoxon, el bibliotecario de Berkeley 
que cataloga estas formas arquitectónicas en Megastructure 
Bibliography, una megaestructura es reconocible, además de por 
su gran tamaño, por lo siguiente35:

1. Estar construida por unidades menores, generalmente modulares.
2. Ser capaz de asumir un enorme crecimiento, a veces ilimitado.
3. Contar con una estructura primaria o marco en la cual se 

construyen o incluso se insertan unidades menores, que pueden 
estar prefabricadas.

4. Su estructura primaria o estructura marco es diseñada con el 
objeto de tener una vida útil mayor que los elementos que se 
insertan en ella.

Sistemas y tipos

Utilizamos el término tipo para referirnos a la condición de lo 
megaestructural como conjunto de tipos producidos por esta 
manera de hacer arquitectura. La descripción de lo megaestructural 
como tipo –una descripción esencialmente morfológica– nos 
permite incidir en sus características formales y de lenguaje 
para contraponerlas a aquellas cuestiones más sistemáticas que 
consideramos esenciales en el entendimiento infraestructural del 
proyecto arquitectónico. Si bien hay un número de trabajos que 
revisitan este segmento de los archivos de la cultura arquitectónica 
y su influencia en la arquitectura contemporánea de gran escala36, 
se percibe todavía como necesaria una actualización del término 
que trascienda esta condición tipológica y formal para adentrarse 
en su validez topológica, en su capacidad de ordenar programas, 
pero también barrios, metrópolis, paisajes, territorios. La división 
esencial de lo megaestructural como forma en (1) sustrato material 
y (2) lógica inherente a la materia37, nos permite fijarnos en esta 
lógica o sistema como aquello que permanece, como aquella cualidad 
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megaestructural que reconocemos valiosa hoy.

El trabajo de Maki y Ohtaka en Collective Form establece una 
clasificación de la forma colectiva que puede entenderse como 
su división entre ‘sistema’ y ‘tipo’. Los autores presentan la 
megaestructura (o megaforma) como uno de los tipos propios 
de la forma colectiva, con una formalización específica, una 
materialización común, mientras que la forma agrupada, en la que 
la forma final no es tan reconocible y carece de unidad volumétrica, 
se presenta como el resultado de aplicar estos intereses de manera 
instrumental, como sistema. Esta separación entre la lectura 
tipológica o formal de la Forma Colectiva y una lectura preformal, 
sistemática o topológica propia de las lógicas internas del proyecto 
y vinculadas a una lectura relacional, permite entender el valor de 
lo megaestructural como antecedente de lo infraestructural. Así, 
podríamos concluir del análisis del trabajo de Maki y Ohtaka, lo 
siguiente:

Forma Colectiva = Sistema + Tipo
Megaestructura = sistema + TIPO

Forma Agrupada = SISTEMA + tipo

Cuando lo formal o tipológico adquiere peso sobre lo sistemático 
o topológico, la forma colectiva resulta en una megaestructura, 
con una imagen reconocible, con una tectónica propia de un 
determinado contexto cultural. Cuando lo topológico adquiere peso 
en el par frente a lo formal, la forma colectiva se acerca más a la 
noción de forma agrupada, y lo infraestructural aflora como lógica 
proyectual que ordena y gestiona esa complejidad. 

El estudio de los sistemas inherentes a la generación de forma 
colectiva revela que estos preservan su importancia instrumental en 
la forma agrupada, mientras que en la megaestructura el carácter 
formal, el lenguaje arquitectónico y su condición tipológica son 
tan potentes que esta operatividad desaparece. Este carácter 
instrumental y sistemático, no obstante, existe y está ahí, y es lo 
que llamamos en este trabajo ‘entendimiento infraestructural 
del proyecto arquitectónico’. Su presencia en lo megaestructural 
justifica la revisión de algunos de los ejemplos más relevantes de 
esta familia arquitectónica.

Un entendimiento topológico de lo megaestructural implica describir 
las reglas que regulan las relaciones entre sus partes, entre su 
estructura marco primaria y sus elementos secundarios, y por tanto, 
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describir una manera de operar que es extrapolable a otros ámbitos. 
En concreto, proponemos una definición de infraestructura derivada 
de la aplicación de la lógica de lo megaestructural al proyecto de 
territorio, dejando de lado su expresión formal característica.

La megaestructura como herramienta territorial

¿Es lo megaestructural sinónimo de arquitectura de gran escala? 
¿Es lo infraestructural una nueva manera de denominar algo que 
siempre ha existido, y que acaso solo adquiere nuevos matices a 
través de nuevos términos? Responder a estas preguntas guarda 
relación con la diferencia entre lo tipológico y lo topológico en 
las estructuras complejas. La arquitectura de gran escala no es 
necesariamente infraestructural, pero lo infraestructural es una 
lógica válida –si no la única- para proyectar a esta gran escala. Y 
dado que lo megaestructural se ocupa en gran medida de las escalas 
intermedias entre el objeto y la ciudad previas a la gran escala del 
territorio, de alguna manera estos conceptos se mezclan en torno al 
tamaño de la arquitectura:

- Lo megaestructural tiene un tamaño que le es propio, consensuado 
en torno a esa ‘media milla cuadrada’  de la que habla Banham.

- El tamaño de barrio, de edificio de gran escala, es el tamaño 
previo a la arquitectura de gran escala, y durante mucho tiempo 
el máximo alcanzable garantizando una cierta unidad y control 
sobre el proyecto.

- Un análisis de lo megaestructural en clave topológica, como 
sistema de relaciones, permite extraer las lógicas que lo hacen 
posible y trascender su escala máxima de formalización.

- La aplicación de estas lógicas a la gran escala del territorio 
constituye un enfoque infraestructural del proyecto.

De alguna manera, las investigaciones llevadas a cabo durante 
esa primera etapa de la Forma Colectiva consideraban suficiente 
esa escala de barrio para desarrollar los ansiados niveles de 
complejidad, quizás por incapacidad de extrapolar esos sistemas a 
la gestión del territorio. Sin embargo, muchos fueron los arquitectos 
que, imbuidos de ese espíritu estructural primero y megaestructural 
después, dieron el paso al proyecto de ciudades enteras, o mejor 
dicho, de arquitecturas de escala de la ciudad y el territorio. 

Koolhaas describe la megaestructura  como “una especie de 
soporte técnico que lo abarca todo, que lo permite todo y que, 
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en última instancia, cuestiona el estatus del edificio singular”38. 
Esta aproximación, posterior a la definición original de Maki y 
a la taxonomía de Banham, permite hablar de la permanencia 
de ciertas cualidades de lo megaestructural que, alejadas de su 
condición tipológica y formal, de estilo, mantienen su operatividad 
en el territorio contemporáneo: el esquema soporte de nexos, 
sistemas y procesos que genera lo megaestructural es la base, y 
así lo planteamos en este trabajo de tesis, de un entendimiento 
infraestructural del proyecto contemporáneo. Esta mirada sobre la 
herencia de la megaestructura como conjunto de lógicas operativas 
es opuesta –y en su oposición cobra sentido– a la postura que 
Kenneth Frampton expone en su conocida conferencia Megaform 
as Urban Landscape39, una lección editada en la que actualiza el 
valor de la megaestructura como tipo. 

El punto de partida de Frampton en Megaform as Urban Landscape 
es que el territorio urbano contemporáneo, que él identifica con un 
estado evolucionado de la megalópolis de Gottman y contrapone 
a la metrópolis del siglo XIX y comienzos del XX, resulta un 
territorio tan incontrolable para los urbanistas que el urbanismo 
se ha visto relegado a ser una disciplina teórica. Esto recuerda al 
comentario de Foucault sobre la imposibilidad del arquitecto de 
lidiar con territorio, comunicación y velocidad. Sin embargo, a 
pesar de la ausencia de urbanismo –como disciplina– los procesos 
de urbanización se suceden, siguen su expansión hacia el territorio 
urbano continuo, hacia los modelos postmetropolitanos de los 
que hablamos en la Introducción de este trabajo de tesis y más 
profusamente en el Epílogo. Frampton analiza la situación actual 
resaltando cómo los procesos de urbanización se han convertido en 
procesos de suburbanización poco controlados, siendo lo único que 
realmente se planifica las redes de infraestructuras y sobre todo, las 
autopistas: 

“Más allá del planeamiento de las infraestructuras y del 
aparentemente espontáneo desarrollo y subdivisión del entorno 
suburbano, junto con la proliferación de objetos incongruentes, 
no parece producirse ningún tipo de forma urbana 
culturalmente significativa […]. Los lugares contemporáneos 
son el resultado casi exclusivamente de la planificación de 
las redes infraestructurales y del desarrollo y subdivisión, al 
parecer espontáneos, del suburbio”40. 

Si bien en su inicio los términos megaestructura y megaforma 
se utilizan de forma indistinta el tiempo acabará por asignar al 
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término megaforma todas las cualidades relacionadas con el gran 
tamaño que no son obligatorias en lo megaestructural: no todas las 
megaformas son megaestructuras. Si bien las megaestructuras se 
definen, como hemos visto anteriormente, por criterios operativos 
y estructurales, la megaforma es el resultado de aplicar la variable 
de escala al entorno urbano, determinar cuál es el tamaño efectivo 
del objeto arquitectónico para poder incidir en la trama urbana y 
transformar esa perturbación sobre plano en un edificio gigantesco. 
Para Frampton, la diferencia entre ambos términos es también de 
lenguaje arquitectónico: mientras que la megaestructura confía, 
según él, en “la expresión de su estructura intrínseca”41, la megaforma 
se significa con su condición topográfica y su horizontalidad, su 
capacidad programática para ‘crear lugar’ y, deberíamos añadir, por 
el tamaño capaz de incidir en la trama de la ciudad. 

La hipótesis de Frampton consiste en entender exclusivamente 
la reducción de lo megestructural a la expresión más o menos 
afortunada de su estructura primaria, confiando toda la capacidad 
de incidencia sobre el territorio al tamaño, a la megaforma, extremo 
este que reduce los ejemplos válidos de acción arquitectónica 
de escala territorial a los proyectos grandes cuya implantación 
repercute en la ciudad por imposición, frente a las estrategias de 
incorporación a las lógicas del lugar implícitas en lo infraestructural.  
En su texto pone como ejemplo de megaforma contemporánea 
L’Illa Diagonal de Moneo y Solá-Morales, resaltando su capacidad 
de alojar usos mixtos, su flexibilidad programática consecuencia de 
la flexibilidad constructiva y estructural, y su alta conectividad a las 
redes de transporte. L’Illa proporciona a un suburbio sin jerarquía 
aparente la escala y dirección de la Avenida Diagonal. L’Illa permite 
enumerar las cualidades de la megaforma:

1. Escala de ciudad. La megaforma incide con su volumen y su 
geometría en una vasta zona urbana.

2. Conectividad. La megaforma debe incorporar los flujos de 
transporte y el intercambio de medios. Debe conectarse a las 
redes de transporte existente para permitir que esa incidencia a 
la escala de la ciudad sea efectiva.

3. Mezcla de programas, como corresponde a la escala de barrio de 
la pieza.

4. Flexibilidad. Este término siempre es controvertido, y en este 
trabajo optamos por reclamar flexibilidad a las estructuras 
básicas –como propone Woods– y determinar que hay cierto 
nivel de adecuación de esas estructuras que necesariamente no 
será reversible cuando se inserte un programa nuevo. La relación 
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entre estructura primaria y elementos secundarios no se cumple 
en términos de lo que permanece y lo que cambia.

Aunque todas estas cualidades pueden entenderse como propias de 
un entendimiento avanzado –topológico– de lo megaestructural, los 
ejemplos que frampton utiliza para reforzar la idea de megaforma 
como generadora de paisaje, de ciudad, se limita fundamentalmente 
a un enfoque volumétrico: Frampton ilustra esta noción de 
megaforma con ejemplos de edificios de la primera mitad del siglo 
XX, algunos de gran interés en términos sistemáticos –el Plan Obus 
de Le Corbusier para Argel o sus croquis para edificios-autopista 
en Rio de Janeiro de 1929, o el plan para Tel Aviv de Bakema y 
Van der Broek– pero otros sencillamente grandes, como la House 
of Friendship de Poelzig de 1916 o el Baker Dormitory de Aalto 
en Cambridge, lo cual le aleja del interés por lo sistemático de lo 
megaestructural y centra su interés en lo tipológico de la forma.

En este punto conviene recordar la breve Teoría de la Grandeza 
–Bigness– que Koolhaas publica originalmente en S, M, L, XL 
en 1995, apenas unos años antes de esta charla de Frampton. 
Koolhaas reconoce en este texto breve la importancia de ‘lo 
grande’ en la configuración de la ciudad contemporánea, ya en 
esos años marcadamente postmetropolitana. Esta teoría de la 
grandeza describe los valores de los edificios de gran tamaño de 
forma parecida a Frampton, pero incidiendo en su condición no-
formal, pre-formal, o a-formal, en tanto que esta forma de cuya 
existencia nadie puede dudar es lo menos relevante de estas grandes 
estructuras. Para Koolhaas, el valor de lo grande, de la megaforma, 
reside principalmente en los siguientes puntos:

- Frente al gesto arquitectónico único la Teoría de la Grandeza 
propone ‘el sistema’ como instrumento para operar en el 
territorio urbano. El sistema deriva, no obstante, en la aparición 
de la megaestructura, y de su progresiva pérdida de la forma. El 
sistema es, por tanto, infraestructural: frente a lo megaestructural 
(tipo) lo infraestructural preserva su condición de herramienta 
(sistema).

- En este contexto los medios de transporte permiten que los 
tiempos de recorrido se acorten, y eso permite a su vez agrandar 
las distancias, ampliando el espacio de trabajo del arquitecto. 
Las leyes físicas elementales dejan paso a concepciones más 
dinámicas para acometer la organización de estos espacios 
grandes: mecánica de flujos, transmisión de energía, etc.

- Las escalas de la percepción se ven alteradas en la grandeza. La 
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percepción completa del ‘objeto arquitectónico’ es imposible, y 
por tanto aumenta la responsabilidad expresiva de los elementos 
que lo componen, que han de ser capaces de exponer con claridad 
las reglas mediante las cuales configuran la entidad mayor. Frente 
a la identidad de la forma, la transmisión de unas lógicas. 

- Las certezas ofrecidas por el objeto arquitectónico de tamaño 
‘normal’ desparecen, dando paso a una serie de lecturas en forma 
de superposiciones: capas superpuestas de información, que 
revelan un cierto carácter infraestructural como aquello que hace 
funcionar lo visible. 

- Lo grande se convierte en algo que es necesario para ordenar el 
continuo urbano. Koolhaas sostiene que los parámetros que han 
de utilizarse para evaluar lo grande en términos arquitectónicos 
han de cambiar y referirse a su efectividad y operatividad. La 
virtud del edificio infraestructural es que funcione y haga a otros 
funcionar. La valoración estética no desaparece, pero cambia de 
parámetros: velocidad, conducción, eficiencia, posibilismo.

- La grandeza implica singularidad en un contexto continuo. 
Koolhaas sostiene que a lo grande, directamente, no le importa 
el contexto42. Según esto, la megaforma se relaciona mal con 
el contexto, mientras que lo infraestructural ‘es en sí mismo 
contexto’.

Podemos identificar en la Teoría de la Grandeza de Koolhaas 
condiciones básicas de esta definición de ‘lo infraestructural’ objeto 
de este trabajo de tesis derivadas directamente de la condición 
escalar de lo megaestructural. 

Frente a la apuesta por los sistemas de proyecto para ordenar 
el territorio, la confianza de Frampton en la megaforma como 
herramienta reside en su valor formal, tipológico, de lenguaje. 
Sintetizando su breve decálogo-manifiesto podemos concluir  que los 
diez puntos con los que finaliza su texto sobre la megaforma no dejan 
lugar a dudas de su confianza en que la escala de la arquitectura, por sí 
misma y acompañada de un entendimiento tipológico de ‘lo grande’, 
es capaz de ordenar el territorio contemporáneo. Reproducimos  a 
continuación, por su relevancia discursiva, el Manifiesto Provisional 
de Kenneth Frampton de 1999 sobre la megaforma43: 

1. En 1960 el geógrafo francés Jean Gottman define el término 
Megalópolis. La ciudad propia del capitalismo tardío es la 
megalópolis.

2. El planeamiento urbano todavía es viable en lo referente a 
las infraestructuras (autopistas, ferrocarriles, alcantarillado, 
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distribución de agua, energía e información). En lo referente a la 
organización y consolidación de la forma urbana no tiene mucho 
sentido: la ciudad se configura mediante crecimiento espontáneo.

3. La necesidad de facto de generar patrones metropolitanos 
presenta dos alternativas: la actual proliferación de objetos sin 
relación que crean una aglomeración con carácter de no-lugar, 
o bien la megaforma como creadora de lugar y contrapuesta a lo 
anterior, ordenando lo discontinuo y lo caótico.

4. La megaforma varía en escala y complejidad programática, 
asumiendo diferentes grados de potencial de creación de lugar.

5. En la megaforma es fundamental la horizontalidad, que la integra 
con el lugar sobre el que se posa. A veces es tan característica que 
la convierte en un paisaje artificial. 

6. Una megaforma es limitada, en el tiempo, en el tamaño, en lo 
programático. No es un sistema infinito. Es distinta del espacio 
infinito de la megalópolis contemporánea.

7. La megaforma proporciona espacio público (como las galerías o 
las arcades del siglo XIX).

8. En el espacio infinito de la megalópolis, la megaforma es hito, 
como un accidente geológico.

9. Parece que algunos programas contemporáneos indefectiblemente 
solicitan ser acomodados en un megaforma: universidades, 
terminales aéreas, estaciones de ferrocarril, centros comerciales, 
cementerios, hospitales, complejos deportivos, centros de 
congresos.

10.Aunque la megaforma parece más adecuada a lo megalopolitano, 
también aparecen en la trama urbana tradicional, como es el caso 
de Rockefeller Center en Nueva York.

Las reflexiones de Frampton y Koolhaas sobre megaforma y 
grandeza nos permiten entender que, aunque los textos de Maki 
y Banham parecen referirse a algo que tuvo su principio y su 
final en aquella década prodigiosa de los años 60, el pensamiento 
megaestructural evolucionó, como no podía ser de otra manera 
dada su pertinencia territorial, hacia presupuestos más sensibles a 
las escalas propias de la contemporaneidad. El trabajo de Stan Allen 
bajo el título de Urbanismo Infraestructural en Points + Lines44, 
habla de la enorme capacidad propositiva de estas estructuras más 
propias de la ingeniería civil que del urbanismo al uso, y que no 
obstante parecen las únicas capaces de entender nuestro entorno 
urbano y acompañarlo en su desarrollo. Aunque son acercamientos 
en cierta medida opuestos, es su combinación la que permite 
alumbrar un entendimiento actualizado del proyecto arquitectónico 
en su escala territorial que llamamos infraestructural:
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L’Illa Diagonal, Barcelona, Rafael Moneo y Manuel de Solà-Morales 1993.
Plano de inserción en la trama urbana de Barcelona, alzado, sección.

1. Por un lado, el reconocimiento del tamaño como agente en la 
ordenación del territorio contemporáneo.

2. Por otro lado, el valor de los sistemas implícitos en la configuración 
de estos grandes proyectos, prestando atención a las reglas que 
regulan las relaciones entre las partes que los conforman.

De hecho, si bien del texto de Maki trasciende con más fuerza el 
catálogo tipológico que apunta y que luego desarrolla Banham, 
lo realmente pertinente en la actualidad es fijar la vista sobre los 
sistemas de formalización de relaciones entre las partes, lo que Maki 
llama ‘enlace’. Lo megaestructural da paso a lo infraestructural, 
de la misma manera que la forma pierde importancia frente a los 
campos de relaciones que se establecen entre elementos formales: 
la infraestructura llena el espacio entre las formas, soporta las 
relaciones entre las mismas y las hace posibles, convirtiéndose en 
proyecto arquitectónico. 

De la megaestructura queda, pues, el esquema soporte, los sistemas 
y los procesos que la generan.
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47. Ibid, p. 116.

3.2 La construcción de lo infraestructural 

La construcción de lo infraestructural tiene, como hemos visto 
ya en capítulos anteriores, una vertiente formal o tipológica, 
y otra estructural, sistemática o topológica. El entendimiento 
infraestructural del proyecto requiere, a grandes trazos y a modo de 
resumen, un escenario en el que se dan tres condiciones específicas:

- Un espacio urbano en tránsito hacia el modelo de campos, propio 
del inicio de la contemporaneidad.

- Un interés por los procesos y las relaciones como elementos 
estructurantes del proyecto arquitectónico.

- Una situación de demanda social de nuevos espacios ciudadanos. 

Desde mediados de la década de 1960 hasta comienzos de la 
siguiente, coincidiendo su comienzo con el “Mega-año 1964”45, se 
dan varios escenarios propicios para esta práctica infraestructural. 
Estos son, fundamentalmente, de dos tipos: (1) las Exposiciones 
Internacionales y (2) los proyectos para las nuevas Sedes 
Universitarias, que suponen auténticos laboratorios donde ensayar 
sistemas de crecimiento de grandes urbes en lento proceso de 
‘postmetropolización’.

En el caso de las Exposiciones Internacionales, lo infraestructural 
se manifiesta a través del lenguaje específico de lo megaestructural, 
y puede por tanto ser difícil separar la condición formal de estos 
proyectos de su condición pre-formal o sistemática. Desde el final 
de la Segunda Guerra Mundial, las Exposiciones Internacionales 
consolidan una posición dominante en la trasmisión del crecimiento 
económico y de la revolución tecnológica que guiaron los primeros 
lustros desde la Guerra. Igualmente la Exposición de Montreal de 
1967 supuso la celebración por parte de la comunidad internacional 
de la corriente arquitectónica imperante. Sin embargo, el contexto 
sociopolítico en el que se presenta anticipa ya un período de 
fuertes cambios, permitiendo que Montreal 67 se presente como 
el momento y el lugar al que mirar para comprender la evolución 
de lo megaestructural hacia lo infraestructural46. El pabellón 
central de la Expo, Man the Producer, de Guy Desbarats, se alza 
como paradigma de esta manera de entender lo megaestructural 
como sistema: topológicamente se configura como una ‘nube’, 
un ‘área de posibilidades’ que busca, a través de la multiplicidad 
de oportunidades, generar una experiencia ambiental no 
dirigida, azarosa, inspirada en “la deriva psico-geográfica de los 
situacionistas”47. La megaestructura se entiende entonces como 
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Pabellón Man the Producer, Expo Montreal ’67, Guy Desbarats 1967.
Imagen de la estructura primaria.
Inserción en el sistema metropolitano de transporte.
Croquis mostrando la condición de sistema infraestructural del proyecto.
Planta.
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soporte ‘permanente-general’ de manera extrema, como afirma 
Sabrina van der Ley en Megastructure Reloaded:

“[…] Queda determinada por la noción de ‘pensamiento 
posibilista’ [Möglichkeitsdenken] que deriva, por un lado, 
de la prosperidad económica de los 60, y por otro lado, de 
la confianza en la capacidad liberadora de la automatización 
como respuesta a las revoluciones sociales europeas”48.

Este enfoque topológico de lo megaestructural como ‘campo de 
posibilidades’ es clave para comprender el cambio de paradigma 
que se da en esos años en el entendimiento del territorio, pasando 
de una organización vectorial jerárquica del lugar y las relaciones 
humanas a un mundo de campos abiertos y relaciones en redes 
superpuestas. A la Expo de Montreal de 1967 siguió tres años después 
la de Osaka de 1970, que aunque presenta una continuidad en las 
preocupaciones generales sobre estos temas, estos se encuentran ya 
enfocados desde el Metabolismo, y por tanto alejados de la matriz 
común megaestructural49. 

3.2.1 Universitätsplannung ist Stadtplannung

El caso de los proyectos para las nuevas Sedes Universitarias es en 
cierta medida opuesto y complementario al de las Exposiciones. 
En el caso de las Exposiciones la arquitectura tenía unos 
tiempos de conformación extremadamente rápidos y por tanto la 
complejidad ‘urbana’ propia de esos recintos se conseguía a partir 
de la planificación de grandes bodegones urbanos, en los que los 
proyectos arquitectónicos se configuraban como objetos con un 
estilo y un lenguaje propios de ese momento. Sin embargo, en el caso 
de las Sedes Universitarias, el factor tiempo y el carácter reposado 
e instrumental de los programas educativos –a menudo vinculados 
a estrategias de política estatal dirigidas también a ordenar el 
crecimiento metropolitano a largo plazo– deriva en propuestas 
arquitectónicas más flexibles y menos definidas, que permiten 
explorar lo infraestructural en contextos diversos.

En marzo de 1970, la influyente revista suiza (Das) Werk publica 
un editorial que, con el título de “Universitätsplannung ist 
Städtplannung”50, se hacía eco de las prácticas habituales empleadas 
para dotar a las ciudades de nuevos campus universitarios capaces 
de articular el desarrollo de vastas áreas urbanas. Una posible 
traducción al castellano del título sería muy explicativa: “los 

173



51. Véase Capítulo 2 de este trabajo 
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proyectos universitarios son proyectos de ciudad”. La revista suiza 
expresaba en ese número la confianza social y económica que la ciudad 
habría de depositar en estos proyectos de campus universitarios, 
que por su programa y escala tenían, como pocos otros elementos 
arquitectónicos-urbanos, capacidad de incidir en la historia de la 
ciudad con una velocidad contemporánea: grandes superficies, 
grandes usos, tiempo limitado. El contexto socioeconómico y cultural 
en el que aparecen es relativamente homogéneo en occidente, 
coincidiendo con las revoluciones urbanas puestas en marcha en 
la década de 1960 y  descritas en apartados anteriores. Shadrach 
Woods había vinculado la nueva arquitectura demandada por esta 
sociedad nueva con los sistemas abiertos y flexibles que proponía, 
aquellas “estructuras abiertas mínimas”51 que se convertirían en el 
esquema topológico de lo infraestructural como sistema-soporte, y 
que construían el lugar de lo indeterminado, de lo espontáneo, de lo 
no programado, de la participación. 

Los proyectos para las sedes universitarias de los años 60 y 70 son, 
por tanto, ejemplos de gran interés para explorar esta condición 
infraestructural de la arquitectura en esa época, debido a las 
siguientes características compartidas:

1. Los escenarios en los que se desarrollan son ejemplos claros 
de cambio de los modelos vectoriales clásicos a los modelos de 
campos.

2. La escala de estos proyectos excede ampliamente “la media 
milla cuadrada”52 que Banham sugiere como apta para lo 
megaestructural y acerca de la cual hay consenso como escala 
mínima para generar complejidad. 

3. Los tiempos de proyecto y construcción permiten la generación 
de complejidad urbana ex–novo.

4. Su relevancia social, como respuesta a las demandas de 
democratización, participación y flexibilidad de los años 60, los 
convierten en paradigmas de “la nueva arquitectura para la nueva 
ciudad”.

5. El contexto cultural en el que estos proyectos se conciben favorece 
que sean considerados como ejemplos coherentes del pensar 
estructural propio de la época, y por tanto, depositarios de ‘lo 
infraestructural’.
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Candilis, Josic y Woods, Jakob 
Zweifel, Giancarlo de Carlo o 
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Autonomía, participación, flexibilidad

Los cambios propiciados por las revoluciones sociales de la década de 
1960 se proyectaron a escala global de forma particularmente intensa 
sobre las instituciones de enseñanza, y en los albores de la década 
siguiente fueron muchas las universidades que se encontraron en la 
necesidad de erigir nuevos complejos más acordes con los tiempos, 
bien por la necesidad de ampliación de sus instalaciones debido a la 
universalización de la enseñanza superior, bien por la voluntad de 
establecer centros independientes de la jerarquía política (aunque 
fuera solo una concesión burocrática y nominal a la demanda de 
libertad: Universidades Libres, Universidades Autónomas…). Esta 
situación favorece que los nuevos proyectos, en sus vertientes docente 
e institucional, busquen la excelencia arquitectónica y se convoquen 
concursos, generalmente de carácter internacional, alrededor de los 
cuales se articula el debate general sobre la gran escala imperante en 
la época. En Europa esta inquietud se materializa bien mediante las 
sedes de nuevas instituciones –como es el caso de las españolas, de 
la Universidad Libre de Berlín, la Universidad del Ruhr en Bochum 
o la Universidad Libre de Bruselas– o de instituciones ya existentes 
–como la EPFL de Lausana, la ETH de Zúrich, el University College 
de Dublín o las Universidades de Florencia, Urbino y Calabria, entre 
otras53. De igual manera sucede en los Estados Unidos, Canadá y 
América Latina54.

Tanto en el caso de los proyectos destinados a alojar instituciones 
enteras que se trasladaban del centro histórico a entornos 
suburbanos al estilo de los grandes campus anglosajones, como en 
aquellos de nueva planta para instituciones nacidas al albor de estas 
nuevas y deseadas libertades, los requerimientos programáticos y 
las políticas educativas imperantes implicaban la existencia de una 
serie de características comunes que favorecían la aplicación de 
‘criterios típicamente megaestructurales’ en los proyectos:

- Complejidad programática: distintas facultades y escuelas, 
servicios comunes.

- Jerarquía clara: rectorado y facultades, dirección y departamentos; 
despachos, seminarios, laboratorios, aulas, aula magna o salón de 
actos. 

- Funcionamiento en red: programas independientes que 
comparten servicios.

- Circulaciones, velocidades e intermodalidad.
- Contacto con el entorno natural, construcción de espacio público.
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Universidad de Tucumán, plano general e imagen de la estructura finalizada, Horacio 
Camino 1951-1952.
Universidad Libre de Berlín, Candilis, Josic, Woods 1963.
Universidad de Calabria, Vittorio Gregotti 1980.
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Si comparamos estas cualidades con las condiciones que según 
Wilcoxon55 habría de cumplir una megaestructura para serlo, 
entendemos que este modelo tuviera un éxito incontestable en los 
referidos concursos:

- Construida con unidades modulares (que permiten una sencilla 
jerarquización del espacio).

- Capaz de un gran crecimiento, incluso ilimitado (favoreciendo la 
circulación, la distribución y canalización de flujos, la formación 
de un paisaje artificial con tiempos y modos naturales).

- Un marco estructural dentro del cual otras unidades más 
pequeñas (por ejemplo, habitaciones, casas o edificios más 
pequeños de otro tipo) pueden construirse –o incluso ‘conectarse’ 
o ‘engancharse’ después de haber sido prefabricadas en otro lugar 
(favoreciendo la interconexión de programas independientes con 
servicios centrales compartidos y de estos con el exterior o marco 
general público).

- Un marco estructural del que se espera que tenga una vida útil 
mucho mayor que la de las unidades menores que aloja (lo 
cual encaja con el ideal de institución ‘libre’, ‘autónoma’, que 
trasciende ideologías y políticas e incluso programas y usuarios y 
reclama una alta flexibilidad).

Así, lo megaestructural se erige como modelo preferente para los 
proyectos de los nuevos complejos universitarios a lo largo del 
mundo56, debido en gran parte a la escala intermedia de estos 
proyectos, entre planeamiento y edificio. Este “gap interdisciplinario 
entre arquitectura y planeamiento urbano” permite experimentar 
con los nuevos modelos urbanos propuestos en esa etapa en el marco 
de la preocupación por la búsqueda de complejidad. En el trabajo de 
Banham encontramos una lista de aquellos proyectos universitarios 
–construidos o no– que a su juicio fueron más fieles representantes 
de lo megaestructural. La mayor parte de los proyectos referidos se 
encuentra en Canadá o Reino Unido, y excepcionalmente incluye la 
Universidad de Tucumán en Argentina, cuyo edificio principal se 
considera “la primera megaestructura”57, la Universidad Libre de 
Berlín y los concursos para las Universidades de Florencia y Calabria 
en Italia. Naturalmente cabría añadir muchos otros proyectos y 
obras que, en un marco temporal parecido, fueron concebidos de 
manera similar. 

Sin embargo, no todas las megaestructuras universitarias presentan 
las características que definen lo infraestructural. De hecho, muchas 
de ellas son ejemplos claros del agotamiento del modelo. Desde el 
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punto de vista del entendimiento infraestructural del proyecto 
arquitectónico, los últimos ejemplos usados por Banham válidos 
para esta investigación serían la ampliación de la Universidad de 
Florencia (1972), y el concurso para la Universidad de Calabria 
(1974). En ambos casos encontramos proyectos de Vittorio 
Gregotti, quien años antes, en 1965, había publicado La Forma 
del Territorio58, anticipando una manera de entender el lugar a 
través de proyectos de gran escala que se incorporan a sus lógicas, 
pasando a ser parte del lugar mismo. Estos concursos, en la línea de 
la tradición de la arquitectura italiana de esos años59, representan el 
cambio de paradigma de lo tipológico a lo sistemático en la escala 
del territorio, a través de la escala y de estrategias analizaremos en 
apartados siguientes, y se desligan ya de forma radical del carácter 
tipológico de lo megaestructural. En concreto, respecto al concurso 
de Florencia, Banham dice:

“La Universidad es vista como un diagrama gigante que impone 
su orden arquitectónico, cultural, social y posiblemente político 
a una gran superficie del campo en las afueras de la ciudad. La 
ordenación del plan general sugiere alguna influencia de largo 
plazo de la Universidad Libre de Berlín, pero a esta escala la 
malla de comunicación consiste principalmente en una red de 
autopistas, ¡y los edificios de aulas y laboratorios tienen media 
milla de longitud!” 60.

3.2.2 Identificación de principios infraestructurales en 
regiones urbanas 

La escala de estos proyectos, destinados a insertarse en el territorio 
metropolitano en su deriva postmetropolitana, se asemeja más a los 
planes nacionales de infraestructuras del transporte, de la misma 
manera que se representa su condición de paisaje construido 
o su voluntad de nuevo sistema-soporte: los nuevos proyectos 
universitarios no están destinados solamente alojar las facultades 
y escuelas necesarias, sino que suponen la construcción de una 
base o sustrato sobre el que organizar una sociedad que demanda 
un nuevo escenario. Esta situación se repite, como veremos, en 
los concursos convocados en otros países, donde la arquitectura 
se coloca al servicio de un nuevo (al menos deseado) orden social 
desprendiéndose de su condición objetual-formal y construyendo 
el espacio físico en el que un nuevo sistema de relaciones ha de 
tener lugar. La arquitectura que se despliega en estos proyectos 
se convierte, por tanto, en ejemplo claro del cambio de paradigma 
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Esquemas de circulación a 
distintos niveles. Relación nivel 
intermedio-nivel superior. Plan 
director del complejo universitario 
de Lausanne-Dorigny, 1970.

territorial, y es precisamente en esta condición en la que aparece 
esta nueva noción de lo infraestructural. 

De manera especialmente relevante, nos fijamos en tres modelos 
territoriales distintos que son objeto de intervenciones semejantes 
entre 1962 y 1970 en Alemania, España y Suiza: el campus de la 
Universidad del Ruhr en Bochum de 1962, la sede de la Universidad 
Autónoma de Madrid de 1969 y el nuevo campus de la Escuela 
Politécnica Federal de Lausana de 1970. Bochum, Madrid y 
Lausana representan tres modelos de desarrollo postmetropolitano 
diferenciados: la megalópolis en red propia del Ruhrgebiet, la 
región metropolitana central de Madrid y la región metropolitana 
lineal de la Metrópolis Lemaniense. El estudio de los proyectos 
para sus sedes universitarias se centra no tanto en las propuestas 
ganadoras como en algunas de las propuestas presentadas que 
aportan cualidades útiles para la definición del entendimiento 
infraestructural del proyecto arquitectónico. Las cosas que tienen en 
común los tres concursos –marco temporal, escala metropolitana, 
contexto cultural, lenguaje arquitectónico, programa universitario– 
son tan importantes como las que los diferencian, principalmente el 
carácter de cada uno de los contextos urbanos en los que se insertan, 
muy distintos cultural, geográfica y políticamente, pero parte los tres 
de un mismo fenómeno territorial, la transición hacia el territorio 
urbano contemporáneo.

Aunque los tres se desarrollan en una etapa temprana de esta 
conciencia infraestructural, muestran con claridad las principales 
condiciones de la misma:

1. Capacidad performativa. Son sistemas abiertos capaces de 
adaptarse a condiciones diversas sin perder  su identidad. 

2. Condición organizativa. Su capacidad de intervenir en escalas 
que van desde lo megalopolitano hasta la escala del edificio (de 
cierto tamaño), se debe a su organización mediante sistemas 
yuxtapuestos en los que la jerarquía no es geométrica sino por 
estratos.

3. Pertenencia a redes mayores a las que se conectan, ya sean físicas, 
perceptivas o culturales.

4. Sistema soporte. Esta condición tiene que ver directamente con la 
doble categoría del estructuralismo.

El modelo megaestructural que sirve de esquema básico a las 
diferentes propuestas confiere un cuerpo teórico y, sobre todo, 
un contexto cultural y arquitectónico a los proyectos presentados 
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Ruhr Universität Bochum, plano base de concurso, 1962. El plano muestra la continuidad 
urbana del área destinada a la Universidad dentro de la megalópolis policéntrica del Ruhr.
Imagen del área de concurso antes de la intervención, 1961.
Plano de la red futura de autopistas en el entorno de Bochum, 1961.
Imágenes extraídas del trabajo sobre la historia de la Universidad del Ruhr Der 
Ideenwettbewerb für die Ruhr-Universität Bochum, Alexandra Apfelbaum 2007.
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a estos concursos. Sin embargo, por su tamaño, su complejidad 
programática, su escala, la metodología que hay detrás de su diseño 
y el espíritu renovador de las instituciones que habrán de alojar, se 
convierten en paradigma de un modo de construir ciudad, paisaje, 
arquitectura y territorio que trasciende la condición instrumental 
y estética de lo megaestructural, constituyendo la base del 
‘entendimiento  infraestructural del proyecto arquitectónico’.

La inserción de lo infraestructural en un sistema policéntrico 

El Ruhrgebiet o Región del Ruhr constituye, asociada al Rin, la 
primera megalópolis europea, y por oposición a las dos megalópolis 
‘clásicas’ en la Costa Este y la Costa Oeste americanas61 presenta un 
modelo policéntrico en red muy potente. Desde que a comienzos 
del siglo XX Robert Schmidt proyectara el plan conjunto para toda 
la Región del Ruhr conocido como Ruhr Siedlungsverband62, su 
condición de territorio contemporáneo se ha anticipado a otros 
grandes espacios urbanos europeos. Como centro económico de la 
industria del carbón y el acero alemanas, la región sufrió, además, 
un proceso de reconversión que acentuó su proceso de cambio. 
En este contexto de región polinuclear entendida como un único 
espacio urbano, la Universidad del Ruhr en Bochum ocupa un 
espacio central –físico y programático– en la ordenación de toda la 
postmetrópolis del Ruhr. 

La Universidad del Ruhr en Bochum es la primera universidad 
fundada en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, con 
la excepción de la Universidad Libre de Berlín, establecida en 1948 y 
en cualquier caso situada en un contexto geopolítico muy específico. 
Los jóvenes estados de la Alemania Federal necesitaban establecer 
unos patrones arquitectónicos que se alejaran de la fuerte tradición 
academicista de la Alemania del Tercer Reich. Este contexto 
particular alemán se suma a las condiciones socioeconómicas que en 
otros entornos occidentales derivan en fundaciones o refundaciones 
de instituciones universitarias, entre 1960 y 197063. Estos diez años 
de intensa actividad edilicia universitaria dejarán su huella en 
forma de infraestructuras docentes de gran escala como la que se 
construye en Bochum. 

El debate acerca de las nuevos tipos que han de dar respuesta a las 
nuevas universidades propone, de un lado, el modelo tradicional, la 
‘Stadtuniversität’64 de los siglos anteriores y de comienzos del siglo 
XX, y de otro lado, el modelo ‘campus’65 que concentra todas las 
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bondades del primer movimiento moderno y la experiencia de las 
universidades británicas y norteamericanas. En 1962 el gobierno de 
Renania del Norte-Westfalia convoca el concurso para el proyecto 
de la nueva Universidad del Ruhr en Bochum. Como el resto de los 
ejemplos producidos en esa época explorando las nuevas tipologías 
que habían de servir a las nuevas universidades, el caso de Bochum 
se convierte en un paradigma de la arquitectura del momento. El 30 
de noviembre de 1962 se presentan a concurso 85 proyectos, que 
fueron evaluados por un jurado de 21 miembros con representantes 
del mundo académico, de la política, de la investigación y de la 
construcción. El 14 de marzo de 1963 se anuncia el ganador, y se 
inaugura la exposición de los trabajos. Todos los arquitectos de la 
República Federal Alemana y Berlín Occidental pudieron participar. 
Además, la organización invita a algunos arquitectos extranjeros 
de gran prestigio: Alvar Aalto, Jacob Bakema y Johannes Hendrik 
van der Broek, Georges Candilis junto a sus socios Alexis Jossic y 
Shadrach Woods, Basil Spence, Rudolf Steiger, Arne Jacobsen, 
Walter Gropius y Mies van der Rohe. Algunos de ellos de origen 
alemán pero ya establecidos fuera del país, principalmente en los 
Estados Unidos. Varios de ellos declinaron la invitación, como es el 
caso de Mies van der Rohe66. 

La elección del lugar es de gran importancia para el entendimiento 
global de la operación en términos contemporáneos: la tupida red 
de ciudades del Ruhr debía ser actualizada mediante la inserción 
de un programa complejo que pudiera ser conectado –insertado– 
en cualquier punto de la red y que, a su vez, pudiera comportarse 
en sí mismo como otra red, acogiendo programas con un cierto 
nivel de incertidumbre –pues dependían del desarrollo de la propia 
universidad. La elección del municipio de Bochum responde a estos 
condicionantes: 

- Centralidad: Bochum se encuentra centrada en la red del Ruhr, 
en el eje central de las tres líneas que atraviesan la región de este 
a oeste –los ríos Lippe, Emscher y Ruhr– y a una distancia más o 
menos equivalente de los centros económicos de la megalópolis: 
Essen y Dortmund. A su vez, la zona central presenta un alto nivel 
de conectividad con otras regiones metropolitanas cercanas, 
como Düsseldorf, Colonia-Bonn o Wuppertal. 

- Baja especificidad: el área alrededor de Bochum puede 
considerarse un área sin programar, sin más identidad que la 
cultura productiva común a la mayor parte de la superficie del 
Ruhr. Frente a los centros culturales o institucionales como Essen 
o Dortmund, la zona central presenta un nivel de especificidad 
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programática  bajo.
- Conectividad: los niveles de conectividad son altos en todo el 

Ruhr, siendo su tupida malla de autopistas y ferrocarriles el 
sistema principal que la estructura desde comienzos del siglo 
XX67. La inserción de las propuestas en las redes infraestructurales 
existentes será una de las cualidades más relevantes de los 
proyectos resultantes.

- Identidad: la elección de una zona de suaves colinas favorece la 
percepción del lugar a construir como un paisaje total, como una 
modificación del sustrato soporte de la actividad.

El ‘solar’ de concurso se corresponde con la escala del territorio, de tal 
manera que la acción proyectual sea capaz de trascender lo local para 
incidir en el funcionamiento de un territorio mayor: la elección del 
lugar demanda, casi directamente, una ‘respuesta infraestructural’, 
capaz de ordenar lo regional desde lo local. Como sucede en tantos 
otros concursos de la época el proyecto ganador es en exceso 
conservador, y carece de la capacidad propositiva de algunos de sus 
competidores más relevantes. La propuesta ganadora presentada 
por la oficina de arquitectura Hentrich, Petschnigg & Partner (HPP) 
de Düsseldorf muestra una gran capacidad de asimilación del plan 
propuesto por las autoridades de planeamiento constituidas para 
el desarrollo del proyecto, pero a pesar de incorporar las demandas 
programáticas, escalares y de flexibilidad propias de los proyectos 
universitarios de la época, no tiene relevancia en la investigación 
de ‘lo infraestructural’, por su carácter en exceso compositivo y 
dependiente de la ordenación volumétrica. Su ejecución, aunque no 
de forma completa, se termina en 1969.

Sin embargo, aparecen en el concurso propuestas de gran calado en el 
entendimiento del territorio como objeto de proyecto arquitectónico, 
y que ayudan a desvelar estrategias infraestructurales. La propuesta 
de Bakema y Van der Broek, vinculada a un urbanismo de grandes 
gestos propio de la megaforma, y la de Candilis, Josic y Woods, 
extensiva y mucho menos formalista, son algunas de las que 
conviene analizar en esta búsqueda.

Estrategia 1: grandes gestos

La propuesta de Bakema y van der Broek fue reconocida por el 
jurado con una mención especial debido a lo potente de “su gran 
idea arquitectónico-urbanística”68. El proyecto, de gran carga 
simbólica en su implantación territorial, presenta un gran espacio 
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Ruhr Universität Bochum, propuesta de concurso, planta general, maqueta y croquis de 
detalle, Bakema y Van der Broek 1962.
Propuesta para Tel Aviv, Bakema y Van der Broek 1962.
Lijnbaan, Rotterdam, Bakema y Van der Broek 1955.
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común en cruz fruto del encuentro de tres brazos de gran escala que 
se introducen en el paisaje desde este punto central69. El uso de un 
gesto de gran escala para ordenar el territorio evoca el enfoque más 
objetual de este pensar infraestructural: el proyecto pasa a formar 
parte de la red territorial por una cuestión primera de tamaño, a 
modo de megaforma canónica. Sin embargo, y frente a esta lectura 
(tipológica y objetual) aparentemente contraria a la búsqueda 
de los principios infraestructurales (topológicos y sistemáticos), 
el proyecto puede leerse como la materialización de una serie de 
nodos en el espacio y la intensificación de los mismos mediante 
la construcción de las piezas que los hacen visibles: una serie de 
barras que generan puntos de gran intensidad en sus cruces, y que 
pertenecen a una malla de orden mayor que se hace presente sin ser 
construida. 

Este esquema geométrico que actúa por imposición, se utiliza 
también como esquema programático, sirviendo los tres grandes 
brazos y sus ramificaciones en los extremos como sectores de uso: 
enseñanzas técnicas y ciencias naturales al oeste, medicina al este y 
humanidades al sur. Cada uno de los nodos de los que nacen estas 
cruces se articula mediante plazas, auditorios, comedores y todo 
tipo de servicios comunes.  

Bakema y Van der Broek ya habían ensayado en el proyecto del 
Ljinbaan de Rotterdam, acabado en 1955, esta condición lineal 
del proyecto arquitectónico como gran estructura necesaria que se 
superpone e inserta sobre el continuo existente. El proyecto para 
la reconstrucción del centro comercial de Rotterdam es un buen 
ejemplo de este entendimiento inicial de lo infraestructural como 
elemento gestor del territorio urbano a partir de (1) su escala y (2) 
su condición vectorial. El Ljinbaan puede considerarse, en relación 
al interés que comparten Bakema y Van der Broek y sus colegas 
del Team 10 por el ‘espacio intermedio’, como la construcción 
misma de este espacio, la construcción de la calle. Los edificios que 
contienen los programas comerciales y de oficinas que la limitan 
existen, solamente, para hacer posible esta ‘calle’. La terminología 
que Maki y Goldberg utilizan en su descripción de los enlaces 
describe este tipo de elementos ‘conectores’ cuya función es la de 
servir a un orden mayor sobre el cual se insertan favoreciendo la 
conectividad de los elementos que lo forman: a modo de ‘enlace por 
mediación’70, el Ljinbaan aparece como el Long Wall que conecta El 
Pireo con Atenas, o como un ‘enlace por recorrido’, con el lenguaje 
de las grandes infraestructuras. Otros proyectos de Bakema y Van 
der Broek presentan muchas similitudes con el proyecto para 
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Ruhr Universität Bochum, 
propuesta de concurso, diagrama 
conceptual y planta general, 
Candilis, Josic, Woods 1962.

71. WOODS, Shadrach, 
CANDILIS, G. y JOSIC, Alexis, 
“Stem”, Architectural Design nº5, 
181, 1960, y también WOODS, 
Shadrach, CANDILIS, G. y JOSIC, 
Alexis, “Urbanism”, Le Carré Bleu 
nº3, 1961.
72. Descripción de los arquitectos, 
en UnivA BO, Depositum 
Staatliches Bauamt Bochum, 
Nr. 26, en APFLEBAUM, 
Alexandra, Der stätdtebauliche 
Ideenwettbewerb für die Ruhr 
- Universität Bochum, Tesis 
de Maestría, Ruhr-Universität 
Bochum, Bochum 2007, pp. 64-ss.

Bochum. Los temas que en ese momento se trataban en los entornos 
arquitectónicos comunes a muchos de estos arquitectos hacían que 
mismas soluciones se exploraran en contextos distintos, en un 
intento por superponer la práctica arquitectónica al ordenamiento 
territorial: de la misma manera se observa, por ejemplo, en su 
propuesta para el centro de Tel Aviv de 1962. 

El proyecto de Bakema y Van der Broek presenta como principal 
valor su condición de estructura de escala territorial que hace 
visible una trama o campo que se supone superpuesta al territorio, 
erigiendo nodos de actividad que condensan energía y flujos que 
se distribuyen por estos viaductos-edificios. Como esquema de 
proyecto presenta una enorme versatilidad capaz de superponerse 
a contextos y situaciones distintas, y puede entenderse como 
anticipo de la capacidad de la megaforma de ordenar un contexto 
postmetropolitano.

Estrategia 2: soporte ‘geológico’

Distinto al enfoque de Bakema es la propuesta de intervención 
en el Ruhr de Candilis, Josic y Woods, premiada con la primera 
mención. Los arquitectos, que habían comenzado a trabajar juntos 
en 1955, explican de manera significativa la propuesta organizativa 
de todo el proyecto con un diagrama que hace referencia directa a 
un elemento naturalmente infraestructural, Stem71. Un diagrama 
de círculos alrededor de un círculo central frente a una trama 
homogénea atravesada por un tracto en uno de sus ejes muestra 
la manera en que la manipulación de las disposiciones habituales 
permite la aparición de un ’centro lineal’ que “se convierte en un 
factor dinámico que permanece abierto al desarrollo de aquellas 
actividades no previstas”72. De alguna manera, el proyecto propone 
la construcción del lugar, el desarrollo de un soporte casi geológico 
para los programas académicos. Esta lectura expresa uno de los 
principios básicos de lo infraestructural: la materialización de 
aquello que ya sucede en el lugar mediante el soporte necesario.

Esta naturaleza ‘geológica’ se refleja en su morfología horizontal, 
a modo de leve topografía articulada en torno al tallo o tracto 
central, y queda reforzada por la colonización del nuevo paisaje con 
estrategias ‘típicamente urbanas’ derivadas del concepto de Stem. 

“Esta calle discurre del noroeste al sureste […]. En sus extremos 
se conecta con los equipamientos que tanto la Universidad como 
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Fort Lamy, Chad, Candilis, Josic, 
Woods 1962.

73. Ibid.
74. Véase AVERMAETE, Tom, 
Another Modern: The Postwar 
Architecture and Urbanism 
of Candilis-Josic-Woods, NAi, 
Rotterdam 2005.
75. WOODS, Shadrach, The Man in 
the Street. A Polemic on Urbanism. 
Penguin Books, Londres 1975.

la región urbana requieren, como equipamientos sanitarios, 
campos de deportes, bibliotecas, residencias de estudiantes, 
teatros, etc.” 73.

El proyecto está directamente relacionado con Caen-Hérouville 
(1961) y Toulouse-Le Mirail (1961), donde Stem se utiliza de forma 
inicial. Es importante señalar cómo en el caso concreto del Ruhr, 
la relación de Stem con la traza de las ciudades históricas presenta 
un vínculo especialmente relevante con la historia de la posguerra: 
el trabajo de Candilis, Jossic y Wods en la reconstrucción alemana 
sería intenso, con los proyectos de Frankfurt-Römerberg (1963) 
y Hamburgo-Steilshoop (1966) siguiendo a este de Bochum, y les 
permitió ensayar tanto Stem como Web en un contexto urbano de 
regeneración urbana. La propuesta para la Universidad de Bochum 
presenta, además, características claras de ese ‘espacio intermedio’ 
inesperado, posibilista y flexible a cuyo imaginario aportaría Woods 
la noción de Stem. Lo infraestructural en el caso de Bochum está por 
tanto relacionado con Stem de tres maneras ligeramente distintas 
que representan, a su vez, los diversos enfoques bajo los cuales lo 
infraestructural se hace presente:

- Escalarmente, el proyecto se conecta a las redes de autopistas y 
ferrocarriles de la región del Ruhr, pasando a formar parte de 
ellas, constituyéndose por tanto como elemento territorial, como 
parte del sistema-soporte de toda la región metropolitana.

- Tipológicamente, el Stem de Bochum presenta condiciones 
morfológicas y plásticas propias de las obras de ingeniería civil. Su 
trazado vectorial y jerárquico, es deudor de aquel de las redes de 
suministros y circulaciones a las que seguramente se superpone e 
incorpora: múltiples ramificaciones permiten canalizar la energía 
de este conducto espacial hasta los últimos rincones del proyecto.

- Sistemáticamente, todo el proyecto se organiza siguiendo el 
principio general de estructura primaria + elementos secundarios 
propia del estructuralismo clásico, pero dotando de un 
protagonismo clave al trazado de este elemento de circulaciones, 
suministros y servicios, condición expresa de lo infraestructural.

Como en otros proyectos de la época como Fort Lamy (Chad, 1962) 
o Paris Bonne Nouvelle (Francia, 1967)74, la superposición de un 
nuevo orden con un carácter marcadamente ‘moderno’ a situaciones 
existentes previas “heredadas de órdenes obsoletos”75 generan una 
condición nueva en la que los elementos de proyecto destinados 
a revitalizar o reformar lo existente canalizan y proporcionan 
todo lo necesario para permitir la regeneración. En Bochum, la 
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Ruhr Universität Bochum, propuesta de concurso, planta general, sección tipo y maqueta, 
Candilis, Josic, Woods 1962.
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Área metropolitana de Madrid,
ca. 1970.

superposición del nuevo sistema infraestructural al contexto es 
menos dramática, en la medida en que no hay un núcleo urbano 
previo en el lugar de la Universidad –podría argumentarse que la 
simbiosis de la nueva infraestructura debía producirse con el medio 
natural, pero tampoco es así– lo cual permite que sea la pertenencia 
a las redes existentes de escala mayor lo que ancle el proyecto al 
lugar.

La sección del proyecto es ‘neutra’, presentando una serie de 
bandejas horizontales en dos, tres y hasta cuatro niveles que, 
atravesadas por patios que topológicamente pertenecen igualmente 
al Stem, sostienen todos los usos, sin especialización espacial alguna. 
Discrecionalmente, unas piezas de mayor altura aportan un segundo 
orden paisajístico al continuo del campus, como último estrato de 
los que componen el organismo completo. Frente al proyecto de la 
Universidad Libre de Berlín, que comienza a fraguarse en el concurso 
de 1964, y que se convertiría en el paradigma del ‘edificio tapiz’ o 
‘mat-building’, el proyecto de Bochum es relevante precisamente 
por carecer de esa condición tipológica tan potente: no es calle, ni 
tapiz, ni campus, es un campo homogéneo de situaciones espaciales 
neutras –por tanto flexibles y capaces–, un soporte alimentado por 
un conducto que lo conecta a realidades y redes ya existentes. Todo 
esto lo hace específicamente infraestructural.

El desarrollo de la metrópolis central

Frente a las realidades urbanas policéntricas, como las redes de 
ciudades del Ruhr o el Randstad holandés, la ciudad central europea 
también evoluciona en este período de megalopolización, siguiendo 
unos modelos radiales extensivos que adquieren complejidad 
a medida que trascienden el área de influencia original de la 
metrópolis. Londres, Berlín, París, Milán o Viena experimentan un 
crecimiento y una suburbanización extremas en la década de 1960. 
De modo semejante aunque en un orden de magnitud mucho menor, 
la ciudad de Madrid se desarrolla a lo largo de sus radios. En este 
contexto el concurso para la Universidad Autónoma en Cantoblanco 
aparece como una herramienta para equilibrar el territorio y 
articular el crecimiento metropolitano hacia el norte de la ciudad. 
En España la administración pronto comprende que la actualización 
de los programas universitarios es una oportunidad para esto, y en 
1969 se convoca el concurso para la sede de la nueva Universidad 
Autónoma de Madrid. Casi de forma simultánea, en una operación 
político-territorial de una escala nacional que merecería un estudio 
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Nueva Forma nº 44, 1969.

76. Diario ABC Edición del 13 de 
julio de 1969, p. 24.
77. CASTRO-ARINES, José, “Las 
arquitecturas de ‘El Goloso’. Los 
infinitos caminos de perdición” 
en Nueva Forma nº 44. Concurso 
Universidad Autónoma de Madrid, 
Madrid, 1969, p. 4.
78. CARRIEDO, Gabino-
Alejandro, “Consideraciones 
finales en torno a los Concursos 
de Anteproyectos para las 
Universidades Autónomas” en 
Nueva Forma nº 48. Concurso 
Universidades Autónomas de 
Bilbao y Barcelona, Madrid, 1970, 
pp. 2-7.
79. Se presentan en total 27 
propuestas, y siendo miembro 
del jurado Alejandro de la Sota, 
el 15 de julio de 1969 el jurado 
señala como ganador el proyecto 
de Regino Borobio Ojeda, José 
Borobio Ojeda, Luis Borobio 
Navarro y Regino Borobio Navarro. 
El segundo premio se otorga al 
proyecto presentado por Antonio 
Camuñas Paredes, José Antonio 
Camuñas Solís y Georges Candilis. 
El tercer premio es para el proyecto 
de José Joaquín Elízaga Asensi 
y Luis Fernando Villa Elízaga. 
El sentir general de la profesión 
tras el fallo del jurado fue de gran 
decepción. 
80. CASTRO-ARINES, José, “Las 
arquitecturas de ‘El Goloso’. Los 
infinitos caminos de perdición” 
en Nueva Forma nº 44. Concurso 
Universidad Autónoma de Madrid, 
Madrid, 1969, p. 4.

aparte, se convocan los concursos para las sedes de las nuevas 
Universidades Autónomas de Barcelona y Bilbao (hoy Universidad 
del País Vasco). Un periódico del momento señala la importancia 
de estas convocatorias, y en relación a la de Madrid, explica que “se 
trata del concurso más importante convocado en España […], y tiene 
por fin la ordenación de más de doscientas cincuenta hectáreas de 
terrenos”76. 

En julio de 1969 se publica el concurso de anteproyectos para la 
Universidad Autónoma de Madrid en los terrenos de El Goloso al 
norte de la cuidad, conectados con esta por la vía de gran capacidad 
que lleva a Colmenar. Las propuestas presentadas a concurso 
incluyen algunos de los proyectos más interesantes en relación con 
el nacimiento de esta conciencia infraestructural en el proyecto 
arquitectónico. Tal y como podemos leer en el número 44 de la 
revista Nueva Forma:

“[Las propuestas seleccionadas en la revista] hablan en su 
contexto de un modo de hacer en el actual panorama de la 
cultura urbanístico-arquitectónica de nuestros días, integran 
muchas aportaciones a un tema bastante inédito como lo es 
el de la planificación universitaria […]. Probablemente los 
tres concursos más importantes y decisivos celebrados nunca 
en España, probablemente, también, los más importantes de 
Europa en estos momentos”77.

Las propuestas mostradas en ese número de Nueva Forma ponen 
de manifiesto una conciencia absolutamente contemporánea de la 
problemática objeto del concurso, en la línea del debate general que 
se producía en el resto del continente, cuyo estudio permite avanzar 
en el entendimiento de esta noción de infraestructura aplicada al 
proyecto de arquitectura. Estas propuestas, “fieles a las pretensiones 
y exigencias constructivas de este tiempo nuestro”, “hablan en su 
contexto de un modo de hacer en el actual panorama de la cultura 
urbanístico-arquitectónica de nuestros días”78. La propuesta 
ganadora, sin embargo, no recibe grandes críticas79: firmada por 
Regino Borobio, se compone de un sistema de sencillos edificios de 
planta rectangular que se forman un conjunto de factura ortogonal y 
se conectan por elementos independientes, sin dejar trascender más 
voluntad que una ordenación correcta de los volúmenes exigidos en 
la parcela, un proyecto “protomoderno […] que llega con decenas de 
años de retraso […]”80, por tanto sin relevancia para las ideas que se 
rastrean.
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Lower Manhattan Expressway 
Project, Paul Rudolph 1970.

Universidad Autónoma de Madrid, 
proyecto ganador, Borobio et. al. 
1969.
Propuesta de concurso, Candilis y 
Camuñas 1969.

81. SÁENZ DE OIZA, Francisco 
Javier, “Propuesta de Javier 
Sáenz de Oiza” en Nueva Forma 
nº 48. Concurso Universidades 
Autónomas de Bilbao y Barcelona, 
Madrid, 1970, pp. 19-25.

De entre el resto de las propuestas presentadas, tres de ellas 
son especialmente relevantes como muestra de principios 
infraestructurales en intervenciones de gran escala: el proyecto 
de Oiza (que obtuvo una mención) presenta una condición 
radical de conducto construido propia del inicio de este modo 
de operar; el de Corrales (que obtuvo un accésit) es un ejemplo 
claro de construcción de un campo tridimensional, y por tanto 
extremadamente contemporáneo en su planteamiento; y el de 
Fernández-Alba (que igualmente obtuvo una mención) se sitúa 
entre ambos extremos proponiendo la superposición al territorio de 
una malla bidimensional en la que lo vectorial y las condiciones de 
campo conviven en un aparente y controlado orden.

Estrategia 3: espacio conducto

El proyecto de Oiza81 se configura como un ‘espacio conducto’: 
una sección en ‘V’ resultado de invertir la clásica sección en A o 
de Terrassenhäuser tan del gusto del momento y que contiene, 
coincidente con su directriz, un tracto infraestructural en el sentido 
literal del término: un sistema de transporte ligero y una galería 
de servicios urbanos, todo ello flotando en el espacio contenido en 
la sección, que se transforma en un jardín. Las referencias a Paul 
Rudolph (Lower Manhattan Expressway Project, 1970) y a Kenzo 
Tange (Tokyo Bay Project, 1960) parecen obligadas en términos 
formales, al igual que a Cedric Price y su actuación en Potteries 
Thinkbelt (1964) como paradigma de la programación específica 
de los vectores existentes en el territorio como medio para su 
reactivación. La aparición del par ‘transporte ligero y programa 
docente’ ayuda a enmarcar la propuesta en un contexto más amplio. 
El desarrollo en sección tiene una fuerza tal que la arquitectura que 
no pertenece de forma estricta al ‘espacio Terrassenhäuser’ pasa 
desapercibida. La jerarquía propuesta es en este sentido clara: las 
plantas generales muestran el eje central como una estación de 
ferrocarril gigantesca, en el punto más alto del terreno, mientras 
que los programas secundarios se dispersan gradualmente a ambos 
lados de la sección principal. Los planos y la maqueta hacen hincapié 
en la marcada axialidad del proyecto. A modo de ‘ciudad lineal’ 
contemporánea, Oiza proyecta una autopista, una infraestructura de 
trasporte colectivo; la Universidad es una excusa que pone incluso 
en duda la necesidad de contar con una línea de trasporte previa 
para poder trazar un proyecto de carácter conectivo. Así, frente a la 
colonización de redes existentes  propuesta en Potteries Thinkbelt, o 
la materialización de la tensión entre dos puntos de escala territorial 
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Universidad Autónoma de Madrid, propuesta de concurso, maqueta general, sección tipo 
y secciones generales, Francisco Javier Sáenz de Oiza 1969.
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Universidad Autónoma de Madrid, 
planos comparados de inserción en 
el territorio de Oiza, Fernández-
Alba y Corrales, 1969.

82. FERNÁNDEZ-ALBA, Antonio 
“Propuesta de Antonio Fernández 
Alba” en Nueva Forma nº 44. 
Concurso Universidad Autónoma 
de Madrid, Madrid, 1969, p. 7-24.

del Plan de Tokio de Tange, Oiza resuelve la construcción misma 
del vector al que asociarse, aprovechando un flujo menor que ya 
discurre por el medio del área de intervención y transformándolo 
en algo que supera su condición original. 

Su condición infraestructural puede entenderse a dos niveles 
complementarios: de un lado, la conectividad con las redes existentes 
y su voluntad de incorporarse a ellas; de otro lado, la formalización 
de esa línea de transporte como recurso arquitectónico que se limita 
a ‘dar forma’ a un vínculo como sistema de proyecto, al que se adosan 
otros elementos que completan su organización y funcionalidad.

Estrategia 4: estratos horizontales

Un enfoque menos formal y más topológico es el de la propuesta 
de Fernández-Alba. El proyecto se organiza como una serie de 
estratos más cercana a los presupuestos de los edificios de condición 
marcadamente horizontal; sin embargo, frente a la concepción ya 
manida propia del ‘edificio-tapiz’, el proyecto avanza un nuevo 
paisaje que se configura mediante la superposición de sistemas, 
de lógicas inherentes a los múltiples procesos de intercambio 
de  información de los que hablan las bases. En la memoria que 
acompaña al proyecto de concurso podemos leer: 

“Proponemos un conjunto de sistemas, lo suficientemente 
controlados y comunicados entre sí, […] un conjunto de 
funciones y operaciones condicionadas por una serie de 
objetivos comunes y controlados en vistas a su agrupación. La 
propuesta que ofrecemos intenta sugerir la viabilidad de un 
modelo de transición donde puedan tener capacidad una serie 
de decisiones múltiples, es una planificación que pudiéramos 
denominar táctica, de adaptación a necesidades inmediatas 
controladas, y abierta a un proceso de análisis de decisiones 
futuras” 82.

 
Esta propuesta se configura a medio camino entre la solución 
vectorial de Oiza y la construcción de la ‘matriz total de posibilidades’ 
de Corrales. Aúna la condición de red-paisaje del proyecto de Alison 
y Peter Smithson para Berlín Capital (1957) con la preocupación por 
la jerarquía implícita en el Lijnbaan de Bakema y Van der Broek 
(1955), combinando la estructura básica en red con una “axialidad 
funcional como determinante básico del conjunto de sistemas”. 
Este eje principal sirve para establecer una conexión con el 
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Universidad Autónoma de Madrid, perspectiva, esquemas programáticos y planta general, 
Antonio Fernández-Alba 1969.
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83. CORRALES, José Antonio, 
“Propuesta De José Antonio 
Corrales” en Nueva Forma nº 44. 
Concurso Universidad Autónoma 
de Madrid, Madrid, 1969, pp. 39-
37.

territorio, con las redes de transporte metropolitano y con la escala 
mayor del sistema primario del que es deudor. Sintácticamente, el 
proyecto de Fernández-Alba se sustenta en tres nociones básicas: 
una planificación abierta, la consideración de los nuevos canales 
de comunicación y la inserción en los ciclos de vida inherentes al 
lugar. Estas tres consideraciones matizan el esquema de malla, 
extremadamente abierto, y permiten que evolucione hacia la 
construcción del lugar mismo, en una posición intermedia entre 
el enfoque vectorial del espacio conducto de Oiza y la construcción 
de la malla tridimensional. Para ello es clave la voluntad del autor 
de entender el proyecto como un sistema “evolutivo”, no finalista. 
El proyecto sugiere, naturalmente, incorporarse a una lógica que 
solamente necesitaba hacerse visible, desvelarse. Los planos viarios 
y de naturalización del lugar son particularmente claros en este 
sentido, y hablan de un entendimiento de los ciclos de vida del 
lugar en los que insertar la arquitectura. Este entendimiento de lo 
infraestructural como orden superpuesto a lo natural permite la 
inserción de objetos arquitectónicos de diferente escala, programa o 
tiempo: los estratos superpuestos a la lectura sensible del territorio 
actúan a modo de sistema que soporta acciones y arquitecturas de 
otro orden.

Estrategia 5: matriz de posibilidades 
 
Como extremo opuesto al enfoque lineal del ‘espacio conducto’ 
de Oiza, y como radicalización del concepto de sistema-soporte 
presente en la propuesta de estratos de Fernández-Alba, el proyecto 
de Corrales propone la construcción de una matriz tridimensional 
que, a modo de ‘lugar en el espacio’, permite materializar las 
diferentes y complejas relaciones entre las partes, a juicio del 
arquitecto verdadero interés arquitectónico de la propuesta. En la 
memoria del proyecto que presenta al concurso, Corrales escribe: 

“Los mejores ejemplos de diseños de campus tienden al logro 
de una malla o retícula, fijada por distintos parámetros, en la 
cual se contienen las distintas funciones de la vida universitaria. 
Una de las partes fundamentales de estos sistemas la constituye 
el sistema conectivo que, aparte de las funciones de circulación 
y transporte, ofrece funciones de relación, descanso y sociales, 
entre otras. En los ejemplos más evolucionados estas mallas 
se desarrollan en distintas plantas constituyendo matrices 
espaciales de distintas funciones, aumentando la complejidad 
y singularidad de la función en las mallas superiores” 83.
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Universidad Autónoma de Madrid, maqueta, planta metropolitana de conexión con las 
redes existentes, diagrama de tiempos de conexión, planta de distribución de tráfico 
rodado, sección tipo, José Antonio Corrales 1969.
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Las ‘mallas’ de las que habla Corrales son abiertas y por tanto 
de crecimiento posible, y son lo suficientemente flexibles en 
su condición como para alojar distintos programas que han de 
ponerse en relación. Conforman un espacio tridimensional (matriz) 
que es ocupado por pastillas de anchura y longitud variable que 
se superponen en los distintos niveles variando 90 grados. La 
estructura no es previa a los programas, sino simultánea. En este 
caso la imbricación de las mallas es solo conceptual y son las 
propias pastillas las que generan el conjunto, a modo de celosía 
tridimensional. La concentración programática es coherente con la 
preocupación por la eficiencia funcional y por tanto con la gestión 
de las vías de tráfico rodado, que como en el resto de las propuestas 
adquieren una importancia gráfica muy alta en la propuesta. De 
manera muy cinematográfica puede imaginarse la posibilidad de 
penetración de coches y peatones en planos distintos y direcciones 
ortogonales entre sí desde unas áreas de velocidades altas y flujos 
ordenados y continuos hasta el centro mismo de ‘la gran máquina 
universitaria’, donde peatones y automóviles se entremezclan 
mediante los núcleos verticales siguiendo ordenadamente la trama 
base propuesta. Alrededor, hectáreas de campo separan el núcleo 
universitario de las grandes vías de comunicación potenciando por 
contraste la actividad que fluye bajo ‘la gran máquina’.

El proyecto propuesto por Corrales presenta una condición objetual 
muy potente. Existe una voluntad de ordenar el espacio mediante 
esta matriz acotada en la que ‘todo puede ocurrir’: como si de la 
delimitación de un determinado campo de fuerzas se tratara, el 
proyecto ordena un determinado fragmento del territorio –siempre 
en tres dimensiones– para cargarlo posteriormente con toda la 
energía que el programa requiere. La sucesión de densidades se 
acentúa por el orden impuesto, en el que los ejes marcados en una 
leve desviación del norte geográfico se convierten en canalizadores 
de flujos que, podemos suponer, previamente no estaban ordenados. 
Esta mirada sobre el proyecto se complementa con otra de escala 
mayor, en la que esta acción delimitadora de un fragmento en un 
campo de fuerzas determinado guarda una relación de escala con 
el solar objeto de la intervención que requiere de estrategias de 
conexión superpuestas al orden de las pastillas de programa. Este 
enfoque es, probablemente, el de mayor carácter topológico de los 
tres presentados, y enlaza directamente con los presupuestos más 
avanzados presentes en Montreal 67, aquellos que se referían a la 
“maximización de oportunidades” y la libertad máxima de elección 
avanzada por el pabellón de Desbarats Man the Producer.
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Universidad Autónoma de 
Barcelona en Bellaterra, proyecto 
ganador, planta general, López 
Iñigo, Giráldez y Subías 1969.

84. CARRIEDO, Gabino-
Alejandro, “Consideraciones 
finales en torno a los Concursos 
de Anteproyectos para las 
Universidades Autónomas” en 
Nueva Forma nº 48. Concurso 
Universidades Autónomas de 
Bilbao y Barcelona, Madrid, 1970, 
pp. 2-7.
85. El concurso de Barcelona se 
convoca en junio de ese mismo año 
de 1969, muy poco tiempo después 
de la convocatoria del de Madrid, y 
en diciembre se produce el fallo del 
jurado, que elige como ganadora la 
propuesta de Guillermo Giráldez 
Dávila, Pedro López Íñigo y Javier 
Subías Fages –Estudio LIGS de 
Barcelona. Entre los arquitectos 
que presentan sus propuestas se 
encuentran Javier Seguí y Juan 
Daniel Fullaondo junto a Fernando 
Olabarría, también participantes 
en el concurso de Madrid. 
86. El concurso de Bilbao se 
convoca en abril de 1969 y se falla 
el 18 de octubre de ese año. Se 
presentan 20 trabajos y resulta 
ganador el proyecto presentado por 
el estudio bilbaíno de Ricardo del 
Campo, junto con José Luis Burgos 
Cid y José Luis Ortega Carnicero. 
Los arquitectos Emiliano Amann, 
Félix Íñiguez de Onzoño y José 
luis Íñiguez de Onzoño obtuvieron 
un tercer premio. Se presentan 
además los arquitectos Perea (que 
obtiene una mención), Aburto, 
Sáenz de Oiza, Fullaondo y 
Olabarría, Higueras y Carvajal.
87. Metrópolis Lemaniense, http://
www.metropolelemanique.ch/

Los concursos para las Universidades Autónomas españolas 
suponen un verdadero “cambio de paisaje”84 en relación con los 
intereses arquitectónicos dominantes hasta el momento, como bien 
afianzarían los proyectos presentados a los concursos para Bilbao 
y Barcelona. En Barcelona, la elección del lugar fue equivalente a 
la de Madrid, fijando los terrenos de Bellaterra85, en el cinturón 
exterior de la ciudad, como el punto que serviría de desencadenante 
infraestructural de todo el desarrollo de las décadas siguientes. En 
el caso de Bilbao, la elección de unas campas sobre la Ría en la parte 
alta de Lejona respondía a un modelo de desarrollo urbano distinto, 
lineal y asimétrico, siendo esta zona un punto más o menos central 
en el gran espacio urbano que se extendía entre el ensanche bilbaíno 
y el mar86. 

Estos concursos, y sus hermanos europeos –de los cuales el Ruhr y 
Lausana son solo una muestra– representan el cambio de modelo 
al que hace referencia esta investigación, y muestran la capacidad 
del entendimiento infraestructural del proyecto arquitectónico 
para operar en territorios que han iniciado ya su tránsito hacia la 
contemporaneidad.

El modelo metropolitano lineal

Junto al modelo policéntrico del Ruhr y los modelos centrales, 
el modelo lineal de desarrollo metropolitano constituye otro de 
los paradigmas territoriales en los que lo infraestructural como 
estrategia de proyecto se hace presente. La estructura nuclear de la 
ribera norte del Lago Leman entre Ginebra, Lausana y Montreaux 
es un ejemplo de desarrollo de una región metropolitana lineal, 
que se consolida con la expansión de los núcleos menores –Vevey, 
Nyon– y la construcción de la red de autopistas federales entre 
Ginebra y Lausana (A1) y Lausana y Montreaux (A9) entre 1960 y 
1970. Aunque no es hasta muy recientemente –el 9 de noviembre de 
2011– que los cantones de Vaud y Ginebra oficializan su cooperación 
territorial mediante el establecimiento institucional de la Métropole 
Lémanique87, la tradicional organización suburbana central como, 
por ejemplo, el área metropolitana de la Gran Ginebra, es entendida 
ya en la década de los 70 como subordinada al continuo urbano 
regional. 

En este contexto, el planteamiento que se hace en el año 70 como 
arranque del concurso para el diseño del nuevo campus de la Escuela 
Politécnica Federal de Lausana en Ecublens-Dorigny, nace de un 
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Metrópolis Lemaniense, región 
metropolitana policéntrica lineal 
del Lago Leman, Suiza, ca. 1970.

88. AA.VV., “Universitätsplannung 
ist Städtplannung” en (Das) Werk 
nº3, vol. 57, marzo 1970, pp. 153-
ss.
89. AA.VV., “Le déplacement de 
l‘Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne à Ecublens” en Bulletin 
technique de la Suisse romande 
n. 97, 1971, pp.  156-158.  AA.VV., 
“Cité universitaire de Lausanne-
Dorigny : Plan directeur de 
l’Université cantonale” en  (das) 
Werk  nº3, 1970.
90. Jakob Zweifel forma parte 
del llamado Grupo de Zúrich, y 
junto con Werner Frey, Jaques 
Schader y Franz Füeg representa 
una generación de arquitectos 
formados en el entorno de la ETH 
de Zúrich con gran influencia en 
la arquitectura suiza posterior a la 
Segunda Guerra Mundial, lo que 
se dio en llamar ‘modernidad de 
posguerra’. Ver ZSCHOKE, Walter 
y HANAK, Michael (Eds.), Post-
War Modernity in Switzerland: 
Architecture by Werner Frey, 
Franz Füeg, Jacques Schader, 
Jakob Zweifel, Birkhäuser, Basilea 
2001.

entendimiento muy contemporáneo del territorio urbano. A finales 
de la década de 1960 Maurice Cosandey, presidente de la entonces 
Escuela Politécnica de la Universidad de Lausana, consigue que el 
gobierno federal de la Confederación Helvética tome las riendas de 
la institución y la ampare bajo su paraguas financiero, condición 
indispensable para la construcción del deseado nuevo campus 
en el suburbio de Ecublens-Dorigny, a las afueras de la ciudad. 
La implicación del gobierno federal suizo permite abordar la 
implantación de la EPFL con el espíritu optimista de los grandes 
hacedores de ciudad de los años 60 y 70: el concurso que a tal fin 
se convoca responde a las inquietudes del momento, tal y como 
reza el editorial que ese año de 1970 publica la revista (Das) Werk 
en su tercer número: Universitätsplannung ist Städtplannung88. 
El concurso se plantea en dos fases, una primera fase de estudios 
previos que se desarrolla en 1967 y una segunda fase que se desarrolla 
en 1969 a la que se invita a participar a 7 estudios suizos: Martin 
Burkhardt de Basilea; Botta, Carloni, Galfetti, Ruchat y Snozzi de 
Lugano; Haller de Soleure; Zweifel y Strickler de Zúrich; Reinhard 
de Berna; Richter y Gut de Lausana; y Waltenspühl de Ginebra. A 
comienzos de 1970 se entregan los proyectos de concurso y en 1971 
se aprueba ya el plan del equipo ganador89.

Estrategia 6: materialización de flujos existentes

El concurso lo gana la propuesta de los arquitectos Zweifel y 
Strickler90. La propuesta ganadora se plantea como una intervención 
de diseño urbano, de plan maestro. El proyecto plantea la 
materialización de los flujos existentes en el lugar, los propios y los 
impuestos, mediante la lectura del territorio a diversas escalas. La 
escala de la intervención adquiere cualidades infraestructurales: en 
su tamaño, en su vinculación necesaria con las redes de movilidad, en 
su necesidad de prever el comportamiento demográfico del entorno 
al que sirve. El uso de la megaestructura como tipo inicial permite 
aplicar unas lógicas comunes a las diversas escalas del proyecto 
desde el plan maestro al detalle 1:20. Su aplicación al territorio de la 
metrópolis lemaniense pronto supera su condición tipológica para 
construir un patrón flexible, un lugar futuro.

El proyecto de Zweifel y Strickler expone condiciones claras de lo 
infraestructural: su escala, su disposición en planta y sección, su 
materialidad y su geometría responden a la superposición de dos 
órdenes complementarios que se conectan con aparente naturalidad 
a la realidad existente. Los flujos principales se organizan a lo 
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Ordenación metropolitana de los programas universitarios en la Metrópolis Lemaniense, 
sección oriental, 1967.
Plano general del sistema-soporte del plan maestro.
Escuela Politécnica Federal de Lausana, propuesta de concurso, Mario Botta, Tita 
Carloni, Aurelio Galfetti, Flora Ruchat y Luigi Snozzi, 1970.
Escuela Politécnica Federal de Lausana, proyecto ganador, diagramas de implantación, 
Jakob Zweifel y H. Strickler, 1970. 
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Escuela Politécnica Federal de 
Lausana, propuesta de concurso, 
Mario Botta et. al. 1970.

Metrópolis Lemaniense, sección 
oriental, localización del nuevo 
campus de la EPFL.
Escuela Politécnica Federal de 
Lausana, plano de recorridos 
y vista en la actualidad de la 
propuesta ganadora, 2012.

91. Proyecto presentado por el 
equipo de arquitectos del Ticino 
Mario Botta, Tita Carloni, Aurelio 
Galfetti, Flora Ruchat y Luigi 
Snozzi.

largo de un marcado eje que imprime una jerarquía clara a todo 
el  conjunto, paralelo a las redes preexistentes de organización del 
territorio y deudor, por tanto, de un entendimiento profundo de la 
linealidad de la Métropole Lémanique. Este entendimiento de lo 
metropolitano produce la percepción de que el proyecto de Zweifel 
se posa ‘sobre’ unos flujos ya existentes, generando un espacio extra 
allá donde ya sucede la actividad. Como en un ejercicio de geología 
estructural, en el que el estudio de los trazos que aparecen como 
huellas en el lugar nos habla de las líneas de fuerza de toda una 
región mayor, el proyecto de Zweifel no deja lugar a dudas acerca del 
orden implícito en el sistema energético de Ecublens. Los recorridos 
son material de proyecto, en la medida en que su materialización es 
la base de la fisicidad de toda la construcción: la calle interior es la 
espina dorsal del programa, pero también de la intervención a nivel 
estratégico. Con la decisión de construir para y por el movimiento 
de los estudiantes, Zweifel pone en valor la condición vehicular, de 
sistema-soporte, de todo el proyecto. 

El resultado es un gran complejo en el que la estructura primaria 
y la estructura secundaria se diferencian entre sí por códigos de 
material y color. Esta condición, junto con la escala del conjunto, 
perceptible tanto en los planos de los estudios preliminares como 
en los planos de escala territorial de las propuestas, hace pensar que 
el lenguaje megaestructural aparece de manera secundaria frente 
al trazado genuinamente infraestructural fruto del estudio del 
territorio y las redes donde se inserta, lo cual aporta una información 
de gran relevancia para la definición de lo infraestructural como 
‘construcción de aquello que ya está ahí’. El hecho de que el proyecto 
de Zweifel y Strickler sea el único de todos los proyectos referidos 
en este apartado que es ejecutado, aporta información valiosa sobre 
la manera de construir una infraestructura de estas características, 
que puede ser objeto de una investigación posterior. Sin embargo, 
la escala y el plano teórico en el que describimos esta actividad y 
este entendimiento del proyecto como infraestructural no requieren 
de este apoyo más que como testigo de su viabilidad y efectivo 
funcionamiento.

Es igualmente significativa la propuesta presentada al concurso de 
la EPFL por el equipo de arquitectos liderado por Mario Botta91. 
El proyecto se configura como una infraestructura-objeto, que 
tipológicamente podría describirse como un híbrido entre la 
topografía megaestructural y la malla tridimensional. Mantiene 
similitudes con la propuesta de Corrales para la Autónoma de Madrid 
y, de manera particular, con los proyectos que en esas décadas de 
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92. FRAMPTON, Kenneth, 
“Megaform as Urban Landscape”, 
en Landform Building: 
Architecture’s New Terrain, 
ALLEN, Stan y McQUADE, Marc 
(Eds.), Lars Müller Publishers, 
Princeton Architectural Press, 
Nueva York 2011, pp. 245.

1960 y 1970 se desarrollaban en el entorno del estudio del arquitecto 
italiano Vitorio Gregotti. Así lo muestra su mapa –que no plano– de 
implantación territorial, de una escala inmensa en la que este objeto 
entre primitivo y tecnológico se inserta en el territorio como un 
accidente geográfico más. Los esquemas de configuración por fases 
del proyecto muestran dos familias de elementos. De un lado, unas 
grandes piezas longitudinales de lenguaje y proporciones propias de 
la ingeniería civil que, a modo de trazados reguladores territoriales, 
marcan las cuatro coordenadas y aseguran la interconexión con los 
trazados viarios existentes. De otro lado, una malla con el espesor de 
un edificio tapiz se superpone a esta primera estructura a modo de 
gran espacio en el que todo puede suceder, neutro, tecnificado y –
esto es importante– delimitado por un perímetro que lo objetualiza 
y lo acota. Este proyecto recuerda al trazado del primer proyecto de 
Gregotti para la Universidad de Cozenza92, una línea que se imponía 
al medio natural generando una nueva capa sobre el territorio.

Infraestructuras programadas

Los ejemplos seleccionados extraídos de las convocatorias a los 
concursos para las sedes universitarias de Bochum, Madrid y 
Lausana son algunos de tantos proyectos en los que la pérdida de 
la singularidad formal y ‘de estilo’ de lo megaestructural deviene 
en una potenciación de la naturaleza sistemática subyacente. 
Son proyectos en los que la escala, el programa y su pertinencia 
social y los contextos  en los que se insertan –en proceso de 
‘postmetropolización’– reclaman intervenciones flexibles, abiertas 
y anticipatorias, sistemas-soporte capaces de insertarse en un 
territorio de gran escala y de funcionar de manera coordinada con 
este. El hecho de que la mayoría de ellos permanecieran en fase de 
concurso favorece que su formalización pase a un segundo plano, 
evidenciando la sistemática que los configura como verdadero 
entendimiento de lo infraestructural para operar en el territorio. 
Incluso en el caso de Lausana, en el que el proyecto de Strickler y 
Zweifel resulta ganador y se construye, la materialidad concreta de 
esa gran infraestructura es menos relevante que su capacidad para 
generar un nuevo lugar, un nuevo paisaje, un soporte para un rango 
amplio de usuarios y actividades en el tiempo.

Las diferentes estrategias de intervención en un territorio urbano 
en plena expansión, que pierde progresivamente su condición 
metropolitana en favor de un modelo de campo, revelan muchas de 
las condiciones o principios de este entendimiento infraestructural 
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del proyecto arquitectónico. Cuestiones como la escala y el 
tamaño, la conectividad, la materialización de lo que está ya ahí 
y la superposición de nuevos órdenes, la expresión material, 
cartográfica y dimensional de los flujos de un lugar, todas ellas 
son de gran relevancia en estas propuestas que hemos revisado y 
permiten describir una nueva manera de entender la relación entre 
arquitectura y territorio.
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Territorios metropolitanos en 
proceso de postmetropolización, 
en Occupying and Connecting, 
Frei Otto 2009.
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3.3 Cuestiones abiertas: estrategias 
infraestructurales

La búsqueda de Forma Colectiva expresa la preocupación común 
de la segunda generación del Movimiento Moderno por recuperar 
una serie de condiciones ligadas a la complejidad del hecho urbano, 
en relación directa con el ‘espacio intermedio’, con el espacio 
intersticial y, en general, con aquello no planificado que sucede 
entre las formas. El acercamiento de Maki a la generación de 
‘forma colectiva’ describe dos estrategias para su conformación, la 
megaestructura y la ‘forma agrupada’ (una vez desechada la ‘forma 
compositiva’), y de ambas destaca su naturaleza sistemática, el 
orden subyacente tras la complejidad formal. El desarrollo posterior 
de lo megaestructural como tipo propio de una década, como objeto 
arquitectónico y cultural propio del expansionismo económico, 
produce un desplazamiento en la valoración de estas estructuras, 
que pasan a ser consideradas como formas arquitectónicas, 
quedando el sistema que las ordena oculto en un segundo plano. Sin 
embargo, la observación de la megaestructura a través del prisma 
de lo relacional muestra cómo da paso a lo infraestructural, una vez 
que despojamos a ésta de forma, lenguaje y estilo arquitectónicos.

Los proyectos para las sedes universitarias de finales de los 60 y 
comienzos de los 70 constituyen un ejemplo valioso de la aplicación 
de los supuestos megaestructurales a escala territorial, en contextos 
urbanos en proceso de expansión, y permiten describir principios 
de proyecto infraestructurales, propios de un entendimiento del 
proyecto como herramienta de gestión del territorio, como punto 
de encuentro entre la escala de la geografía urbana y la arquitectura. 

Los contextos metropolitanos en los que se insertan son ejemplos 
de este cambio de paradigma en los modelos de ocupación que 
marcan el paso de la modernidad a la contemporaneidad. Desde la 
expansión central propia de las capitales europeas, el policentrismo 
de la cuenca del Ruhr, del Vlaamse Ruit o de Silesia, o los modelos 
lineales ribereños, como el del Lago Leman, la Costa Azul o el eje 
Miami-Fort Lauderdale, por citar solamente algunos de las decenas 
de ejemplos posibles de expansión metropolitana.

Principios infraestructurales

El entendimiento contemporáneo de lo infraestructural como 
herramienta de proyecto responde a tres cuestiones principales:
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1. Lo infraestructural habla de la construcción de las relaciones 
como material de proyecto. Atiende al espacio entre las formas 
arquitectónicas y a los vínculos que se establecen entre ellas.

2. Lo infraestructural responde a unas demandas sociales de 
flexibilidad y participación altas, que reclaman estructuras 
abiertas, capaces de anticiparse a usos inciertos. 

3. Lo infraestructural no tiene una forma asignada, trasciende 
todos los tipos tradicionalmente ligados a la forma de las 
infraestructuras y se constituye como sistema, como conjunto de 
reglas que ordenan un espacio, con una cantidad de arquitectura 
mínima.

Para que lo infraestructural tenga lugar son necesarias unas 
condiciones de contexto y de programa específicas:

- Respecto al contexto, se requiere de una cierta escala por debajo de 
la cual no puede darse lo infraestructural. Esta escala varía desde 
los acercamientos primeros –escala de barrio– a los enfoques 
más contemporáneos –escala de la región urbana. Todos ellos 
comparten su pertenencia a contextos urbanos en evolución hacia 
la postmetropolis.

- Respecto al programa, y en relación directa con la escala, es 
necesario que estén vinculados al uso de grandes segmentos de 
la población,  que incluyan la participación, que sean flexibles en 
los modos de habitarse, y que repercutan en el orden del contexto 
urbano en el que se inserten. Su relación con los modelos de 
conectividad y por tanto su vinculación a redes programáticas 
mayores es igualmente relevante.

En ausencia de esas dos condiciones podemos encontrar 
acercamientos infraestructurales tipológicos, conceptuales o 
volumétricos, pero no estrategias de proyecto que puedan calificarse 
como tales. Los escenarios revisados en este capítulo para los 
proyectos universitarios de los años 60-70 presentan todas estas 
condiciones de manera paradigmática, en un contexto sociocultural 
en el que se encuentra la génesis de estos enfoques.

Las diferentes estrategias mediante las cuales los proyectos descritos 
en este capítulo se configuran, nos permiten describir las cualidades 
de lo infraestructural: 
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Ville Nouvelle de Melun-Senart,  
propuesta de concurso, OMA 1987.

Linear City, The Jersey Corridor 
Project,  Michael Graves y Peter 
Eisenman 1965.

1.   Grandes gestos 
La estrategia de superposición de grandes gestos sobre el territorio 
permite ordenar por imposición el contexto urbano en el que se 
trazan. Su origen remite a las grandes estructuras descritas por 
Maki cercanas a la segunda modernidad, aún hoy utilizadas para 
ordenar las masas suburbanas. Generalmente se encuentran 
en relación con programas de gran escala y tradicionalmente 
infraestructurales –como aeropuertos o estaciones de ferrocarril– 
y permiten insertar un nuevo elemento jerárquicamente superior 
en un soporte no ordenado. 

2.  Soporte geológico
La aplicación del sistema-soporte al entendimiento de las lógicas 
propias del lugar da pie a esta estrategia, en la que el proyecto 
emerge como una manifestación natural y no diseñada de las 
‘fuerzas del lugar’. Su configuración suele ser marcadamente 
horizontal, sus límites inciertos, pero a diferencia de los mat-
building contienen ciertas líneas que jerarquizan el conjunto, tal 
y como sucede en los estratos geológicos. Su expresión gráfica es 
generalmente cartográfica, primando la geografía como disciplina 
frente a la arquitectura o al urbanismo ‘tradicionales’.

3.  Espacio conducto
La construcción de espacios-conducto supone la evolución natural 
de lo infraestructural como tipo: proyectos marcadamente lineales, 
desarrollados fundamentalmente en sección, sin principio ni 
final, que se ordenan siguiendo las lógicas de la conectividad entre 
distintos puntos del territorio. Generalmente asociados a vectores 
existentes, pueden abrazar líneas de transporte o de energía a las 
que, de algún modo, arquitecturalizan, o bien construirse ex novo. 
Probablemente sea la estrategia más formalista, muy vinculada 
al enlace por mediación descrito por Maki, y a la estrategia de 
grandes gestos, como corresponde a las grandes infraestructuras 
de transporte en las que se origina.

4.  Estratos horizontales
La estrategia de superposición de estratos horizontales tiene 
algunas cualidades en común con la construcción del soporte 
geológico. Sin embargo, presenta como diferencia principal 
su espesor: mientras que el soporte geológico supone la 
domesticación de un sustrato previo, su lectura y réplica, los 
estratos horizontales se superponen a este primer sustrato, 
yuxtaponiendo niveles de información. Cada estrato responde por 
tanto a una variable distinta de las que informan la intervención, 
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93. Véase WALDHEIM, Charles, 
The Landscape Urbanism Reader, 
Princeton Architectural Press, 
Nueva York 2006.

todas ellas en igualdad jerárquica.

5.  Matriz de posibilidades
En cierta forma esta configuración es una evolución de la 
construcción del sistema-soporte. Supone la ordenación de un 
fragmento del espacio para ser ocupado, mediante una matriz 
que recrea un sistema de relaciones abierto. A pesar de su alta 
flexibilidad y de su alto nivel de indeterminación, requiere de 
un volumen capaz que la limite, aportándole una condición 
objetual significativa. Frente a la falta de límites de los estratos 
horizontales, estas organizaciones necesitan unos contenedores 
virtuales que los anclen al lugar. 

Esta estrategia ahonda en la dualidad planteada en la introducción 
de este trabajo de tesis entre lo infraestructural como red y 
lo infraestructural como artefacto, puesto que la matriz de 
posibilidades pude configurarse de ambas maneras: bien como 
red o sistema de ocupación del territorio en planta y sección, bien 
como artefacto capaz de alojar, producir o catalizar acciones y 
programas de escala territorial. El ejemplo de Corrales es claro, 
también el de Desbarats en Montreal, donde la formalización 
geométrica de la ‘nube situacionista’ que recreaba el arquitecto 
–si bien demasiado pregnante– es necesaria para que la nube se 
haga real. El pabellón de Desbarats y el proyecto de Corrales son 
al mismo tiempo sistema o red y artefacto o dispositivo.

6.  Materialización de flujos existentes
La lectura del lugar como escenario donde operan “las fuerzas de 
la ciudad”, deviene en una aproximación energética y dinámica al 
mismo: vectores, redes, mallas, flujos, intensidades, direcciones, 
nodos… todos estos elementos hablan de construir para canalizar 
lo existente, o para facilitar su desarrollo, incorporándose a las 
lógicas internas del lugar, haciendo visible con la arquitectura 
algo que ya sucede en el contexto y que se ‘arquitecturaliza’ para 
poder ampliarlo, superponerlo o tecnificarlo. Esta estrategia 
guarda relación con enfoques paisajísticos como el Landscape 
Urbanism de Charles Waldheim93, una aproximación a la práctica 
del urbanismo desde presupuestos dinámicos, energéticos y 
procesuales que implican una lectura del territorio en clave 
infraestructural. 
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Linear City, The Jersey Corridor Project,  Michael Graves y Peter Eisenman 1965.
Ville Nouvelle de Melun-Senart,  propuesta de concurso, OMA 1987.
Bridge City, Wuppertal, Alan Boutwell 1970.
London Roads Study, proyecto de edificio continuo, Alison y Peter Smithson 1959.
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4
Epílogo

Un modelo de lectura no vectorial
del territorio





1. SOJA, Edward, 
Postmetropolis: Critical Studies of 
Cities and Regions, Wiley, Nueva 
York 2000.
2. Extracto de Postmetropolis 
aparecido en IVAM, Ciudad 
Total. Catálogo de la exposición 
del mismo nombre, Instituto 
Valenciano de Arte Moderno, 
Valencia 2012. 

4.1 El territorio urbano contemporáneo

Lo infraestructural aparece, como hemos visto en el Capítulo 3, en 
escenarios en tránsito desde una organización metropolitana, clásica, 
radiocéntrica, hacia organizaciones policéntricas contemporáneas. 
Topológicamente, estos escenarios donde se da lo infraestructural 
responden a una organización del territorio en campos, que como 
hemos visto en párrafos anteriores es el modelo propio de la 
contemporaneidad. 

Ya en la década de 1960 aparecen propuestas que presentan 
las características de lo infraestructural aplicadas al proyecto 
arquitectónico como respuesta a un territorio en proceso de 
transformación. En realidad, desde comienzos del siglo XX los 
cambios que se suceden en las configuraciones metropolitanas 
anticipan ya la pertinencia de las lógicas infraestructurales para 
intervenir desde la arquitectura en estos escenarios; así lo muestran 
antecedentes como la Cuenca del Ruhr o las propuestas de ciudades 
en red de Hilberseimer. Por tanto, es necesario conocer las 
cualidades específicas del modelo actual ‘postmetropolitano’ para 
poder actualizar esas lógicas que ya probaron su eficacia en décadas 
anteriores.

El trabajo de Edward Soja es fundamental en la definición de este 
espacio urbano contemporáneo. En Postmetrópolis1, Soja traza una 
historia reciente de la ciudad y describe los fenómenos que han 
colaborado en la definición del territorio urbano contemporáneo. 
La definición de postmetrópolis, por tanto, es la definición misma 
del escenario contemporáneo en el que lo infraestructural tiene que 
operar. En este Epílogo se trazan algunos apuntes a esta definición 
compleja, atendiendo a la historiografía urbana, al contexto 
socioeconómico, a la gran escala del territorio y a la conectividad 
expandida derivada de lo relacional, como aspectos clave de lo 
postmetropolitano.

“La nueva geografía del urbanismo metropolitano es vista, 
por lo tanto, como el producto tanto de una descentralización 
como de una recentralización, de la ‘desterritorialización’ 
como de la ‘reterritorialización’, de la continua expansión y 
de una intensificada ‘nucleación’ urbana, de una creciente 
homogeneidad y heterogeneidad, de integración socio-espacial 
y desintegración, etc.”2.

213



Tendencias de desarrollo urbano y rural, en The Man in the Street, Shadrach Woods 1975.
Desarrollo de ciudad portuaria hacia el hinterland, en Occupying and Connecting, Frei 
Otto 2009.
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4.1.1 Una nueva geografía metropolitana

La idea de ciudad contemporánea que identificamos con 
postmetrópolis incorpora en su definición variables que trascienden 
la descripción física de la mancha urbanizada. Hasta ahora las 
situaciones urbanas más o menos complejas se limitaban a ser 
descritas a partir de su extensión, su nivel de conexión o su estructura 
a lo largo de las líneas de comunicación. Ahora, para comprender de 
forma adecuada el nuevo modelo de campos de postmetrópolis, es 
necesaria la toma en consideración de lo relacional, de las variables 
de una conectividad expandida y de la pertenencia a redes mayores. 
Adicionalmente, la génesis de los dos modelos morfológicos que 
preceden a lo postmetropolitano desvela este tránsito hacia el 
modelo de campos al que hacemos referencia.

De la ciudad a la región urbana

El concepto de Área Metropolitana define una aglomeración urbana 
central, jerárquicamente dependiente de su núcleo y de crecimiento 
y ordenación radiales. La condición urbana de este territorio es 
puramente estadística, como demuestra su definición primera: 
en 1910, la Oficina Federal de los Estados Unidos define Zona 
Metropolitana como aquella en la que “radicaba una ciudad central 
de más de 200.000 habitantes y no se hallaba incluida en el radio 
de influencia de otra gran población”3. En su texto El Concepto 
de Área Metropolitana, Alfonso de Esteban explica que en 1930 
y 1940 se implementó, también en Estados Unidos, un criterio 
más demográfico-urbanístico que buscaba perfilar esta definición 
(continuos habitados con densidades no menores a los 150 habitantes 
por milla cuadrada, esto es, 58 habitantes por kilómetro cuadrado). 
En 1950 se define el concepto de Standard Metropolitan Area (en 
1960 se le añade el adjetivo estadística, dando lugar a la SMSA), 
utilizando como unidad administrativa para la medición el condado, 
en función de la población de la ciudad central (50.000 habitantes), 
de la condición de contigüidad y de la ocupación no agrícola de su 
población activa (máximo un 25%). La definición de la SMSA fue, 
como cuenta Esteban, fundamentalmente un instrumento para el 
desarrollo económico y presupuestario del Estado.

La expresión primera de la condición metropolitana es, por tanto, 
estadística y económica, y su intensidad se mide principalmente 
en los flujos de intercambios: las interrelaciones entre lugar de 
residencia y lugar de trabajo, medidas en forma de desplazamientos 

215



4. Gottman fue un geógrafo de 
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entre el Condado de Hillsborough 
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de aproximadamente 800 km 
de longitud (600 millas) y una 
población que ya en 1950 rondaba 
los 30 millones de habitantes 
(hoy en torno a los 65 millones de 
habitantes).
6. Ibid.
7. Para Gottman la megalópolis 
está llamada a ocupar el papel 
de las metrópolis clásicas en los 
periodos anteriores de la historia: 
Roma, Constantinopla, París o 
Londres. Durante los siguientes 40 
años ha servido para referirse a la 
condición urbana más extendida 
en los países desarrollados y 
en vías de desarrollo (Lagos, 
Johannesburgo, Sao Paulo o 
Yakarta son solamente algunos 
ejemplos).

en medios públicos o privados, y progresivamente ampliadas a otros 
intercambios dependientes de estos desplazamientos, configuran su 
definición. Así, un área metropolitana no es solamente un conjunto 
de núcleos de población ordenados según unos patrones jerárquicos 
y con una cierta continuidad en el espacio geográfico, sino que 
su definición descansa sobre algo que, a diferencia de la mancha 
urbana que percibe el satélite o el cartógrafo, aparece y desaparece 
varias veces a lo largo del día. Aunque el término metrópolis 
(aglomeración metropolitana tradicional, metrópolis clásica) sea 
utilizado con frecuencia como sinónimo de área metropolitana, 
el primero define con carácter histórico una ciudad central de 
cierto tamaño e influencia sobre su territorio cercano, pero no 
hace referencia expresa a su incipiente condición de campo ni a su 
incidencia territorial. 

El modelo que sigue, Megalópolis, fue acuñado por el profesor 
Jean Gottman4 durante un estudio desarrollado en los años 50 en 
el que concluyó que la Costa Este Norteamericana, desde Boston 
hasta Washington, había adquirido condiciones de identidad y 
comportamiento tales de una ciudad única, pero con la escala, el 
tamaño y la idiosincrasia propia de un espacio policéntrico. Este 
estudio se publicó en 1957 con el nombre de “Megalopolis: The 
Urbanized Northeastern Seaboard of the United States”5. Gottman 
la describe muy como “una región geográfica única, caracterizada 
más que otras por su crecimiento urbano y metropolitano enorme”6, 
y se basa en la observación estadística de una sucesión de áreas 
metropolitanas conformando un continuo urbanizado que escapa 
a la escala conocida de la ciudad y se adentra en la naturaleza del 
territorio-nación.

Megalópolis describe, por tanto, un territorio urbano que ha 
perdido su condición central y jerárquica clásica a favor de un 
marcado policentrismo y de los sistemas de organización en red. La 
escala de “la ciudad” se amplía de forma exponencial, de manera 
equivalente al crecimiento de la población  urbana, y alcanza ya un 
nivel propio de la geografía nacional, una entidad urbana distinta 
de las ciudades que forman un área metropolitana, y distinta 
también de la aglomeración metropolitana tradicional7. La ‘teoría 
megalopolitana’ explica con detalle la condición urbana generada 
en los años del crecimiento económico (1960-1970) en un entorno 
político-económico principalmente anglosajón: los libros de texto 
de la década de los 80 y 90 describen las famosas megalópolis 
San-San (San Francisco – San Diego), Bos-Wash (Boston – 
Washington) o Rhein-Ruhr (Colonia – Düsseldorf – Dortmund) 
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Mapa de la megalópolis Bos-
Wash: Boston-Washington, en 
Megalópolis, Jean Gotmman 1957.

8. SOJA, Edward, 
Postmetropolis: Critical Studies of 
Cities and Regions, Wiley, Nueva 
York 2000

como representantes de la condición urbana y por tanto económica 
imperante en el momento. 

Lo megalopolitano es, por tanto,  el punto de partida desde el que 
se configura lo postmetropolitano. A partir del área metropolitana 
‘clásica’ jerarquizada, el territorio suburbano se carga de intensidad, 
velocidad, energía productiva y programática y alcanza la esfera 
suburbana del área metropolitana siguiente, y se convierte en 
megalópolis. Este continuo de mundo-ciudad, lineal a una escala 
geográfica, radio-céntrico en los segmentos individuales que 
han de leerse como independientes, configura el espacio urbano 
contemporáneo, formado no ya por ciudades, sino por ‘regiones 
urbanas’.
             

Postmetrópolis

Lo postmetropolitano sintetiza todas las cualidades que consideramos 
relevantes del territorio contemporáneo como marco en el que 
desarrollar esta investigación sobre la capacidad infraestructural 
del proyecto arquitectónico. Postmetrópolis8 es un término abierto, 
en la medida en que su significado sigue configurándose, y define un 
nuevo modelo de espacio urbano emergente en la contemporaneidad, 
cuyas características son la flexibilidad, la inestabilidad, el cambio:

“Tratar de entender y explicar este espacio urbano inestable 
y volátil, dividido en dos mundos como consecuencia de 
la suburbanización, la metropolización y la fragmentación 
política, se convirtió en el centro de atención de la nueva escuela 
de sociólogos, geógrafos, economistas políticos y planificadores 
neo-marxistas que reformularon los estudios urbanos durante 
las siguientes décadas”9. 

Los cambios acaecidos en el último tercio del siglo XX configuran 
un nuevo modelo urbano que se define a partir de dos cuestiones 
principales: la búsqueda de respuestas a las dialécticas sociales 
resultantes de la Crisis Urbana de la década de 1960, por un lado, y 
la necesidad de hacer confluir geografía y arquitectura en la nueva 
escala urbana, por otro.

1. El primer fenómeno que describe lo postmetropolitano es la Crisis 
Urbana de la década de 1960 que se manifiesta, principalmente, 
en forma de profundo descontento de la sociedad con la ciudad 
que habita, a la que considera fruto de regímenes anteriores 
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y modelos caducos. El final de la expansión económica de la 
posguerra y los cambios en las tecnologías de la información y en 
los sistemas de transporte –la aviación comercial se afianza como 
un medio de transporte de masas– señalan el fin del orden global 
establecido tras la guerra. Las grandes metrópolis de los países 
industrializados se ven ahogadas en las configuraciones heredadas, 
y comienzan a “desintegrarse a partir de los levantamientos 
llevados a cabo por aquellos que menos se habían beneficiado de 
la expansión económica de postguerra”. La falta de herramientas 
capaces de operar en este contexto cambiante lleva a un nutrido 
grupo de geógrafos y sociólogos a proponer nuevas maneras de 
interpretar la naturaleza de los procesos de urbanización a partir 
de la crisis, creando una ‘Escuela Neo-Marxista de Economía 
Política Urbana’10, de gran relevancia en el desarrollo de las teorías 
urbanas hasta la actualidad, que permite, a través del trabajo 
de autores como Manuel Castells y David Harvey, anticipar el 
entendimiento postmetropolitano del territorio urbano. Ante la 
demanda lógica por parte de la sociedad de un urbanismo nuevo, 
Castells otorga plena capacidad instrumental a los “movimientos 
sociales que desafían el significado de la estructura espacial 
e intentan reorganizar el espacio urbano para apoyar nuevas 
funciones, formas, intereses, proyectos, protestas y sueños”11, y 
de forma específica, a las distintas relaciones derivadas de estas 
dinámicas en marcha. Estas relaciones –sociales en este caso– se 
convierten en la base para la espacialización del hecho urbano, 
es decir, para la configuración formal arquitectónica del espacio 
urbano contemporáneo. 

Lo postmetropolitano se configura por tanto como un espacio 
relacional, dinámico y participativo. 

Desde un punto de vista centrado en las dinámicas productivas 
de la ciudad, David Harvey señala los procesos de acumulación 
posteriores  al pragmatismo de los años 50 como generadores 
de un paisaje urbano propio, que es el que entra en crisis12. 
Para su estudio, propone una revisión conjunta de los aspectos 
relacionados con la justicia social y la producción social del espacio 
de la ciudad. Su descripción del ‘proceso de urbanización en el 
capitalismo’ y su manifestación en la evolución de la forma urbana, 
en el gobierno metropolitano y en la construcción del entorno, 
incorporan de manera definitiva las consideraciones sociales y la 
lucha contra la desigualdad a las bases de lo postmetropolitano.
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2. El segundo fenómeno que influye en la configuración del 
territorio urbano contemporáneo hace referencia a la conexión 
de dos disciplinas aparentemente contrarias en términos de 
escala, como la geografía y la arquitectura, y su confluencia 
en la descripción de ‘la nueva ciudad’. Esta relación entre 
geografía y arquitectura sucede a través de la descripción de la 
“especificidad espacial del urbanismo”, que “hace referencia a 
las configuraciones específicas de las relaciones sociales, de las 
formas de construcción y de la actividad humana en una ciudad 
y en su esfera geográfica de influencia”13. Soja describe esta 
cuestión a partir tanto de aspectos morfológicos –los elementos 
que configuran la forma urbana– como procesuales, siendo estos 
últimos los que permiten incorporar los aspectos dinámicos de 
generación del espacio urbano, su proceso de conformación y su 
constante evolución. Esta componente procesual es fundamental 
para el entendimiento del espacio urbano contemporáneo: la 
comprensión de las dinámicas sociales y políticas como agentes 
activos en la formación del espacio de la ciudad. La incorporación 
de los procesos (y por tanto del tiempo) a la configuración del 
espacio urbano, sugiere la importancia de ‘arquitecturalizar’, o 
‘espacializar’ las relaciones derivadas de las dinámicas sociales 
que modifican la ciudad, y pone en relación la noción de espacio 
postmetropolitano con el interés por lo relacional y este, a su 
vez, con el papel jugado por las revoluciones sociales en la 
configuración del territorio urbano contemporáneo. 

Si el modelo de campo se erige como el modelo propio del territorio 
postmetropolitano, la aportación de Peter Hall es especialmente 
significativa por su capacidad de aplicar ese modelo a los sistemas 
globales de organización del territorio. El término ‘World City’ 
o ‘Ciudad Mundial’ contextualiza el fenómeno urbano en una red 
global de orden mayor, y describe cómo el policentrismo propio del 
territorio urbano contemporáneo se replica a escalas de asociación 
mayores: región, nación, continente, mundo. La aparición de los 
términos ‘Megacity’, ‘World City’ y ‘Global City’14, describe cómo 
los modelos de crecimiento de los grandes centros metropolitanos 
están ligados, por un lado, a este policentrismo progresivo, y por otro 
lado, a la consolidación de esas redes globales a los que pertenecen.

El trabajo de Hall abunda en la descripción estadística del fenómeno 
metropolitano contemporáneo, y propone una lectura del mismo 
en términos jerárquicos. El establecimiento de estas jerarquías 
permite vislumbrar una serie de condiciones de las estructuras 
urbanas que derivan directamente de su capacidad para generar 
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Ciudades de más de 200.000 
habitantes en el corredor Tokio-
Fukuoka, 1990.
Megalópolis Tokaido, Kenzo Tange 
1964.

15. En 1966 Hall define la 
noción de ‘ciudad mundial’, una 
definición que según el propio 
autor todavía hoy aplica a pesar de 
su actualización necesaria. Estas 
consideraciones arrojan una de 
las primeras clasificaciones de 
este tipo, propuesta ya en 1986: 
Londres-Nueva York-Tokio / 
Miami-Los Ángeles-Frankfurt-
Ámsterdam-Singapur / París-
Zúrich-Madrid-México-Sao 
Paulo-Seúl-Sidney. Las relaciones 
cruzadas entre estos centros 
presentan un interesante patrón 
de asociación que muestra, a 
una escala global, un campo 
equivalente a los que aparecen en 
la escala de cada postmetrópolis.

identidad a distintos niveles. Así, Hall incorpora al estudio de las 
dinámicas megalopolitanas la variable de pertenencia a las redes 
regionales, nacionales, supranacionales y mundiales o globales, de 
forma sucesiva, como elemento definitorio en sus propios procesos 
de configuración y crecimiento15. 

Los términos ‘megacity’, ‘world city’ y ‘global city’, corresponden 
a una nueva manera de entender un espacio urbano que trasciende 
la escala de lo físico –su territorio inmediato– y se adentra en la 
escala de los conjuntos de relaciones que se tejen a niveles mayores, 
adquiriendo sentido en la escala del tejido informacional global. 
Las ciudades mundiales y globales se configuran en base a un 
doble sistema cuya evolución sigue en sí misma un modelo en red. 
A su vez, estos sistemas configuran una red ‘local’ propia de cada 
postmetrópolis, y una red o conjunto de redes globales que las ponen 
en relación a partir de parámetros de diversa naturaleza. Estas redes 
son de dos tipos, redes de transporte y redes de información, que 
producen a su vez dos fenómenos contrapuestos, concentración y 
dispersión:

1. Las redes de transporte tienen un papel fundamental en la 
configuración de la postmetrópolis. Inicialmente las redes de 
ferrocarril producen una dinámica de concentración, siendo las 
primeras las que se desarrollan en Tokio, Londres, París o Nueva 
York, que en ocasiones requieren de ciudades subsidiarias para el 
transporte marítimo de gran escala, generando una primera red de 
relaciones metropolitanas policéntricas asimétricas. La revolución 
del transporte aéreo que tiene lugar en la década de 1950, cuando 
este medio de transporte se democratiza y populariza, superpone 
al sistema existente una segunda red de nodos de al menos 300 
km de distancia unos de otros, que modifica lentamente la red 
anterior. Sin embargo, esta red de transporte aéreo no altera la 
dinámica de concentración, y aunque ve nacer centros de orden 
global ligados en exclusiva a este sector (como ilustra el caso de 
Atlanta gracias a la base de Delta Airlines), en general el orden se 
mantiene y son los grandes centros comerciales y mercantiles de 
las décadas anteriores los que se erigen como nodos del tráfico 
aéreo. El tercer sistema de transporte relevante en términos 
de configuración postmetropolitana, el tren de alta velocidad, 
es un sistema de disposición vectorial, y generalmente ayuda a 
configurar espacios urbanos policéntricos de carácter axial, como 
los corredores Osaka-Tokio, París-Lyon-Marsella, Hamburgo-
Frankfurt-Múnich o, más recientemente, Londres-Bruselas-
París. En cualquier caso estos sistemas también refuerzan la 
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ETH Zurich, Birkhäuser, Basel 
1987, pp. 36-ss.

concentración, aunque puedan generar alguna distorsión en los 
patrones y reconducir esa concentración a lo largo de sus líneas 
ferroviarias.

2. Las redes de información producen el efecto de dispersión 
contrario. Los fenómenos de deslocalización vinculados al 
descenso de los costes de telecomunicaciones han producido una 
radicalización de los fenómenos de suburbanización, primero, 
y de dispersión general, después, desde la migración a centros 
urbanos secundarios y la formación por tanto de metrópolis 
policéntricas asimétricas o jerárquicas, hasta la dispersión hacia el 
entorno rural formando un continuo habitado visible solo a través 
de los datos de las propias redes de información16. Solamente los 
límites lingüísticos y culturales más potentes permanecen como 
líneas de orden superpuestas a este continuo habitado. Este es 
el caso de la European Blue Banana, por ejemplo, una región 
urbana postmetropolitana de orden mundial que describe un 
arco aglomerando regiones metropolitanas y megalopolitanas de 
distinto orden, desde el Gran Londres a la región Metropolitana 
de Milán pasando por el Vlaamse Ruit y el Randstadt, Ile de 
France, el Rhine-Ruhr, el área metropolitana de Frankfurt-Main 
y el sistema suizo de áreas metropolitanas. Sin embargo, a pesar 
de su envergadura, su vigor económico y su posición física en el 
continente, no pasa de ser un concepto estadístico, siendo las 
regiones urbanas que la componen las únicas aglomeraciones 
reconocidas como reales.

El avance en las tecnologías de la información genera la aparición 
de un cierto nivel de dispersión que permite pasar del área 
metropolitana a la región metropolitana como modelo extensivo 
de urbanización, y más tarde, a megalópolis. 

Estos procesos de dispersión y desconcentración implican lecturas 
a nivel energético: Hall cita un enfoque particularmente interesante 
que defiende que estos procesos tienden a equilibrarse por sí 
mismos17, como una suerte de organismos complejos que se adaptan 
a esas dinámicas mediante procesos de auto-equilibrado. Esta 
idea del sistema auto-equilibrado es relevante para el estudio del 
territorio urbano contemporáneo en el que lo infraestructural se 
erige como herramienta de intervención, en la medida en que remite 
a sistemas energéticos en cambio continuo, y que necesitan por 
tanto de elementos reguladores –válvulas, depósitos, derivaciones… 
conviene recordar en este punto la imagen propuesta por Kahn de un 
sistema urbano como sistema hidráulico18–, todos ellos elementos 
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Los procesos de postmetropolización se dan de manera simultánea a varias escalas. A 
la izquierda, la escala de la metrópolis-región central ilustrada con el caso de París. A la 
derecha, la escala del territorio-nación, ilustrada con el caso de los Estados Unidos. En 
ambos casos se muestra su relación con el trazado de las infraestructuras de transporte.
Mapa de transportes de Paris, 1944 / Mapa de ferrocarriles de los Estados Unidos, 1870.
Área metropolitana, París 1850 / Estados Unidos 1930.
Megalópolis, París 1985 / Estados Unidos 1960.
Postmetrópolis, París 2010 / Estados Unidos 2010.
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2009.
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Press, Evanston 1972.
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Kingsley E. Haynes, quien 
se refiere a esta capacidad de 
las infraestructuras como “el 
pegamento de las megaciudades”, 
tanto desde un punto de vista 
morfológico como económico, 
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el desarrollo del territorio 
urbano. HAYNES, Kingsley 
E., “Infrastructure: The Glue 
of Megacities,” en The Ninth 
Megacities Lecture, The Megacities 
Foundation, Amsterdam 2006. 

que aparecen en forma de nuevas centralidades, áreas de expansión, 
centros logísticos y de intercambio de medios de transporte. 

Respecto a la forma que estos sistemas van adquiriendo en el 
territorio, son muchos los modelos y muchos los estudios acerca de 
cuál es el más eficiente en términos económicos. La idea del territorio 
como sistema dinámico auto-equilibrado aparece igualmente en 
los estudios de Frei Otto acerca de la conectividad y los modelos 
de ocupación a los que hacíamos referencia en el Capítulo 1 de este 
trabajo de tesis. De la misma manera que los sistemas de ocupación 
siguen patrones de mínimo gasto energético, cuando dos o más 
sistemas se encuentran, la resultante tiende a ocupar el espacio que 
le es propio a la combinación de los anteriores, y de esta manera 
se produce una redistribución de valores por toda la trama. En 
Occupying and Connecting, Otto describe los modos de ocupación 
como “estáticos o móviles, aleatorios y caóticos, espontáneos y 
planificados, planificados y alterados, mejorados y empeorados 
[…]”19, pero siempre en un equilibrio dinámico. 

Esta investigación incide en el modelo de campo –por tanto sin forma 
previa– como aquel más adecuado al entendimiento del territorio 
urbano contemporáneo, que se configura en campos superpuestos 
de distintos niveles jerárquicos, formando un espacio multi-capa de 
difícil cartografía. La descripción de este modelo requiere un sistema 
subyacente capaz de ordenarlo, un sistema soporte que permita 
el funcionamiento conjunto de este archipiélago policéntrico. 
Como hemos visto en el Capítulo 1 de este trabajo de tesis, en un 
entendimiento estructuralista del medio urbano, este sistema 
al que hacemos referencia se correspondería con la “underlying 
rule”20 de Barthes: el conjunto de reglas y estructuras (físicas e 
intelectuales) capaces de ordenar un conjunto de partes y ponerlas 
en relación a lo largo del tiempo para conformar un organismo de 
orden mayor. Lo infraestructural aparece como sistema que ordena 
la ciudad y puede ser entendido como esta capa subyacente capaz 
de aglutinar a lo largo de su desarrollo los elementos heterogéneos 
que configuran el espacio urbano contemporáneo, anticipando de 
que lo infraestructural, de una manera topológica y por tanto no 
estrictamente morfológica o formal, actúa como aglutinante o 
sistema-soporte del hecho urbano postmetropolitano21.
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Twin City Rapid Transit Company, Minneapolis - St. Paul 1913.
American Airlines Route Maps 1945.
Closer Than We Think, Supermetropolis map of 1975, comic, Chicago Tribune 1961.
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Territorio, comunicación y velocidad

En la definición de este nuevo modelo urbano territorial 
contemporáneo es relevante la toma en consideración de lo relacional, 
también a la escala geográfica, como cualidad de lo contemporáneo. 
Así lo confirma el trabajo de geógrafos como Claude Raffestin, que 
sostiene que la geografía contemporánea debe ocuparse de los 
conjuntos de relaciones entre sistemas formales. Este interés por lo 
relacional es central en el estudio del territorio como soporte de la 
vida urbana, que Raffestin describe como un enfoque propio de la 
geografía contemporánea:

“[Es necesario] reformular el objeto de la geografía como 
la explicación del conocimiento de distintas prácticas, del 
conocimiento que el hombre tiene de la Tierra como material 
de la realidad. Esta aproximación tiene como consecuencia la 
aparición de un nuevo objeto geográfico, que no se define a sí 
mismo a través de un sistema formal, sino a través de un conjunto 
de relaciones con ese sistema formal. Las ciencias sociales no 
deben por tanto estudiar objetos ideales o materiales, sino las 
relaciones entre esos objetos materiales o ideales, al menos la 
Geografía” 22.

Michel Foucault, estrechamente relacionado con esta escuela 
de geografía, y explícitamente invitado a reflexionar sobre las 
cuestiones de actualidad de la disciplina23, presenta una noción del 
territorio como algo que no puede ser abarcado por el pensamiento 
arquitectónico –o al menos no por los arquitectos. Para Foucault, el 
arquitecto cede al control y la organización de los grandes ingenieros 
civiles, a los que asigna la capacidad de planificar, reflejando el 
cambio de modelo respecto a la ordenación territorial anterior, 
aquella en la que el monocentrismo económico y morfológico de la 
ciudad favorecía el control desde un centro de poder: 

“El nacimiento de estas nuevas tecnologías y de estos nuevos 
procesos económicos nos dejan ver una suerte de pensamiento 
sobre el espacio que ya no es configurado por las políticas 
estatales de urbanización del territorio, sino que se extiende 
más allá de los límites del urbanismo y la arquitectura… No 
fueron los arquitectos, sino los ingenieros y los constructores 
de puentes, carreteras, viaductos, ferrocarriles, así como 
los politécnicos –estos son los que pensaron el espacio… los 
técnicos o ingenieros de las tres grandes variables –territorio, 
comunicación y velocidad”24.
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Major U.S. Natural Gas Transportation Corridors, 2008.
Mississippi-Project Flood diagram, 1958.
Las grandes infraestructuras de suministros y obra civil (red de gas / plan de prevención 
de inundaciones) muestran la naturaleza y las lógicas internas del territorio.
Evolución de los centros metropolitanos 1820-1970, en Postmetrópolis, Edward Soja 
2000.
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28. RAFFESTIN, Claude, “Le 
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El territorio contemporáneo se manifiesta según Foucault con las 
leyes de lo infraestructural, las leyes del puente, la carretera, el 
viaducto, todos ellos objetos y sistemas propios de la ingeniería. 
Complementando esta idea del territorio como continuo ordenado 
por las leyes de lo infraestructural, Foucault introduce la noción 
de ‘archipiélago’25 en el marco de una entrevista realizada por 
los editores de la revista de geografía Hérodote, como “el único 
concepto verdaderamente geográfico”26: frente a otros conceptos 
que él llama ‘metáforas geográficas’, como territorio o dominio 
(nociones jurídico-políticas), suelo (noción histórico-geológica) 
o región (una noción fiscal, administrativa y también militar), 
propone el archipiélago como modelo de organización del territorio, 
y lo ilustra desde la idea de poder y castigo presente en gran parte 
de su obra27, desde la que podemos inferir cualidades de gran valor 
para esta investigación.

El ‘archipiélago’ está formado por unidades dispersas, discretas y 
contables, todas ellas con una identidad específica que, sin embargo 
ha de ser necesariamente complementada por las otras para adquirir 
su sentido territorial. De la misma manera se opone a la noción de 
red, en la medida en que mantiene la identidad de cada uno de los 
elementos que lo forman como parte de la identidad del todo. En 
esta misma dirección apunta igualmente Raffestin, quien se refiere 
a estos fenómenos como la clave para el entendimiento de este 
territorio contemporáneo y sus procesos de transformación:

“Las mallas, los nudos y las redes son invariantes, en el sentido 
en que todas las sociedades, desde la prehistoria hasta nuestros 
días, las han movilizado en sus prácticas y con sus conocimientos, 
pero en grados diversos y con morfologías variables. [...] Con 
las civilizaciones contemporáneas, la tercera invariante que se 
privilegia es la red. Hoy en día, la ecogénesis territorial reside 
en el dominio de las redes de circulación, de comunicación y 
de telecomunicación. […] La información es, con la energía, el 
recurso esencial que transita en redes cada vez más complejas. 
La teoría de la comunicación maneja en la actualidad la 
ecogénesis territorial y el proceso de ‘territorialización’ – 
‘desterritorialización’ – ‘reterritorialización’”28.

Si asumimos los presupuestos de Foucault y Raffestin y aceptamos 
que las variables que definen el territorio contemporáneo son 
la comunicación y la velocidad, y que éste se ordena de forma 
característica y específica en forma de campos –archipiélagos–, 
lo infraestructural aparece con fuerza como herramienta con la 
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que intervenir en este territorio: ni arquitectura, ni urbanismo, 
ni ingeniería; la disciplina propia de la contemporaneidad sería, 
pues, la gestión de las redes de infraestructuras y la aplicación de 
sus lógicas. Stan Allen, que cita a Foucault en su trabajo sobre las 
Condiciones de Campo, explica con claridad cómo la arquitectura 
dispone del proyecto infraestructural como herramienta para 
intervenir en este territorio:

“Territorio, comunicación y velocidad son verdaderamente 
problemas infraestructurales, y la arquitectura como disciplina 
ha desarrollado medios técnicos  específicos para tratar de 
manera efectiva con estas variables. El mapeo, la proyección, el 
cálculo, los sistemas de notación y visualización se encuentran 
entre las herramientas tradicionales de la arquitectura para 
operar a la gran escala [del territorio]” 29.

La contemporaneidad, por tanto, asume este cambio de paradigma 
del modelo tradicional central hacia un modelo policéntrico en red 
cuya naturaleza se confía no ya a la forma urbana en su sentido 
tradicional sino a los sistemas que activan, ordenan y suministran 
esa red. El campo es el modelo organizativo del territorio, pero 
igualmente es la manera en que a escala global los distintos 
territorios urbanos –archipiélagos– se relacionen, generando un 
sistema de orden mayor que el del propio territorio.

4.1.2 La ciudad-territorio

El origen de la noción de territorio urbano contemporáneo que 
manejamos en este trabajo de tesis se encuentra en los modelos 
policéntricos y en red que, desde finales del siglo XIX, se implantan 
en las regiones económicamente más pujantes de occidente 
como respuesta a los procesos de industrialización y expansión 
urbana. Estos modelos pueden entenderse como anticipatorios de 
un entendimiento no estrictamente vectorial del territorio y las 
dinámicas urbanas.  

Los modelos policéntricos, especialmente presentes en los sistemas 
políticos de Centroeuropa30, aparecen ya a finales del siglo XIX 
como modelos que permiten anticipar, por un lado, la  organización 
metropolitana, y por otro lado, la lógica de las infraestructuras como 
herramienta de gestión del territorio. El espacio urbano propio de la 
primera mitad del siglo XX, heredado de los procesos de expansión 
de las grandes capitales del siglo XIX –Londres, París, Viena, 
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Red de ciudades del Imperio 
Austro-Húngaro.
Plano de la red de transporte 
urbano de Viena, 1925.

31. Ibid.
32. SCHMIDT, Robert, Ruhr 
Siedlungsverband, 1925.

Berlín– anticipa un modo de entender el territorio contemporáneo, 
complejo, reflejo de las sociedades a las que representa. Esta 
cuestión está rigurosamente ilustrada por Eve Blau en su trabajo 
sobre Otto Wagner y sus visiones de la Grossstadt vienesa31, en 
el que se presenta la propuesta de expansión metropolitana para 
Viena de Wagner como un paradigma de la organización urbana a 
imagen de la configuración confederal del propio Imperio Austro-
Húngaro. Para articular todo el sistema de nuevas centralidades, 
Wagner defiende la arquitecturalización de la red metropolitana de 
transporte (U-Bahn), que conecta los diferentes núcleos entre sí y 
con el centro primario de la ciudad. 

El estudio de estos antecedentes es relevante y presenta variaciones 
valiosas para el entendimiento de la postmetrópolis. El modelo 
federal de organización del territorio propio del espacio cultural 
germánico, centroeuropeo –frente al modelo centralista francés– 
presenta propuestas policéntricas como la ‘Ruhr Siedlungsverband’ 
de Robert Schmidt o las Ciudades en Red de Hilberseimer, de 
naturaleza marcadamente infraestructural.

El caso del Ruhr 

El primero de los antecedentes relevantes que nos interesa señalar 
es el desarrollo en el año 1925 por parte de Robert Schmidt de 
un plan conjunto de desarrollo territorial para toda la Cuenca del 
Ruhr, denominado ‘Ruhr Siedlungsverband’32, o ‘Unión de Núcleos 
del Ruhr’. La Cuenca del Ruhr, un territorio minero fuertemente 
industrializado, puede considerarse la primera –y durante muchos 
años única– megalópolis europea. Su alto nivel de atomización, el 
tamaño de los núcleos que la forman, la condición de doble nivel 
de los mismos (centros y suburbios asociados) y la densidad del 
tejido conectivo, así como el resto de parámetros utilizados por 
Gottman y descritos en su libro Megalópolis, la definen como 
una auténtica megalópolis policéntrica, antecedente por tanto 
de lo postmetropolitano, y la única equiparable a las grandes 
aglomeraciones norteamericanas en la época en la que se escribe 
Megalópolis. Estrictamente hablando, la Cuenca del Ruhr es la parte 
mayor de esa megalópolis Rhein-Ruhr, que a lo largo de estos dos 
ríos desde su confluencia al norte de Düsseldorf define un continuo 
habitado de manera constante y alto nivel de concentración.

Entre 1920 y 1934, Robert Schmidt plantea la necesidad de  
elaborar un planeamiento de nivel urbano para toda la cuenca 
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Ruhr Siedlungsverband, plano de circulaciones, Robert Schmidt 1925.
Ruhr Siedlungsverband, red regional de áreas verdes, Robert Schmidt 1925.
Red de autopistas del Reich, Alemania 1939.
Gasolinera, Red de autopistas del Reich, Alemania 1939.
Bridge City, Ruhrgebiet, Alan Boutwell 1970.
New Babylon, Ruhrgebiet, Constant Nieuwenhuys 1963.
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del Ruhr, en lo que puede interpretarse como un anticipo del 
planeamiento territorial que se desarrollaría posteriormente en 
tantas áreas metropolitanas: el territorio entendido como ciudad, 
articulado por autopistas y vías de ferrocarril, especializado a nivel 
policéntrico y desarrollado según una serie de requerimientos no 
ya de escala urbana sino de escala territorial, donde por tanto las 
infraestructuras –transporte, suministros, etc.– adquieren una 
dimensión articuladora del espacio. A partir del desarrollo de un 
sistema de vías de transporte terrestre, una red superpuesta al 
conjunto de núcleos existentes ordenaba el espacio metropolitano 
y sentaba las bases y normas para el crecimiento de todo el sistema.

Xavier Llobet, en su libro Hilbersheimer y Mies. La metrópoli como 
ciudad jardín, se refiere a este plan señalando que es “el origen 
de la primera organización dedicada a la planificación regional, 
directamente relacionada con la teoría de las ciudades jardín de 
Ebenezer Howard y el concepto de región de Patrick Geddes”33. El 
conjunto resultante es definido como una unidad policéntrica sobre 
un sustrato común que sirve de soporte a su desarrollo. Llobet 
señala como característica principal esta condición polinuclear 
que conforma un “conjunto de pequeñas ciudades definido por 
las características geográficas y económicas de la región, donde el 
subsuelo carbonífero y el Ruhr navegable convierten todo el lecho 
del río en una sola unidad económica”34. 

En el fondo de este entendimiento policéntrico se encuentra la 
aparente oposición entre dos maneras de entender la organización 
del espacio urbano, político y económico: el centralismo francés 
frente al federalismo alemán, una oposición cultural que se remonta 
siglos atrás en la historia y se prolonga durante el siglo XX –los 
planos del Ruhr Siedlungsverband coinciden en el tiempo con el 
Plan Voisin de Le Corbusier. El modelo federal alemán tiene un gran 
arraigo durante la industrialización de las áreas fluviales del Ruhr y 
el Rin. La tradición alemana, claro reflejo del modelo productivo y 
social heredado de la organización del Sacro Imperio (principados 
independientes confederados en una suerte de proto-estado federal 
moderno) anticipa el desarrollo de la megalópolis norteamericana 
y del posterior catálogo de formaciones urbanas propias de finales 
del siglo XX. Esta aparentemente clara oposición político-cultural 
entre el modelo centralista y el policéntrico o federal, se traslada 
en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo al seno de los 
CIAM35, y de manera específica se materializa en las propuestas de 
ciudad contemporánea de Le Corbusier y Hilberseimer. La visión 
de Le Corbusier representa un renovado centralismo al estilo 
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Ville Radieuse, claramente en contraste con las propuestas de 
Hilberseimer de ciudades en red, homogéneas y, en cierta forma, 
mero soporte infraestructural para la vida urbana. La Cuenca del 
Ruhr es el escenario donde el modelo policéntrico se consolida, y 
los diferentes planes y visiones que se producen durante la primera 
mitad del siglo XX así lo atestiguan: desde el trazado de las carreteras 
del Reich hasta los planes de ordenación del Siedlungsverband, 
las intervenciones sugeridas o planificadas, y las ejecutadas, han 
buscado desde el plano del soporte reforzar la identidad del conjunto 
desde la lógica aglutinadora de las infraestructuras.

Ciudades en red 

La propuesta de modelos de gestión del territorio urbano propios de 
la modernidad, bien ejemplificada en el caso del Ruhr es abanderada 
por las propuestas urbanas de Ludwig Hilberseimer, primero desde 
Alemania a través de su fascinación por las redes de autopistas y la 
arquitectura nacida al calor de esta nueva movilidad, y más tarde 
desde su exilio en los Estados Unidos, desde donde exploraría el 
aumento de escala de los planes de urbanización del territorio y 
desarrollaría su concepto de ‘ciudad en red’. Hilberseimer propone 
un entendimiento del urbanismo muy avanzado en términos 
energéticos, que le lleva a describir la ciudad como nodo dentro 
de un sistema continuo. Así, en Arquitectura de la Gran Ciudad, 
afirma que “las grandes ciudades, sobre todo las cosmopolitas, son 
los centros energéticos de los estados y del mundo creado por ellos” 
y describe la ciudad como parte de un sistema mayor, “ligada al 
pueblo que la ha creado y, a través de la totalidad de la economía, a 
todo el mundo civilizado” 36.

La avanzada conciencia sobre el papel de la gran ciudad como 
metrópolis mundial está ligada en el trabajo de Hilberseimer a su 
entendimiento de la movilidad y las tecnologías asociadas a esta 
como base proyectual de la ciudad nueva. Frente a las aplicaciones 
excesivamente plásticas de los trazados geométricos en la ciudad 
moderna, Hilberseimer alaba la estructura de las grandes ciudades 
americanas y sus trazados a partir de las necesidades de la 
circulación, al igual que los planes de expansión o remodelación de 
ciudades europeas –el plan de Varsovia de los Syrkus o el plan de 
Berlín de Martin Machler– ambos de factura deudora de los sistemas 
infraestructurales de transporte. Hilberseimer avanza, igualmente, 
un concepto que más adelante Fumihiko Maki actualizaría con la 
noción de ‘enlace’37: el del elemento arquitectónico directamente 
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vinculado a las infraestructuras –de transporte inicialmente– y con 
capacidad para servir de interfaz entre la escala tradicional de la 
arquitectura y esta “arquitectura de la gran ciudad”. Sin embargo, 
es en el desarrollo de sus planes urbanísticos de su etapa americana 
donde plantea este interés por la relación entre arquitectura e 
infraestructuras como verdadera lógica de la ciudad moderna.

Aunque principalmente desarrolladas en su etapa estadounidense, 
estas propuestas de Hilberseimer se entienden como una aplicación 
de esta manera ‘federal’ de entender un contexto económico, político 
y cultural. Sus modelos para la replanificación de los Estados 
Unidos en la década de 1930 son una muestra del alcance que esa 
idea de arquitecturalización de la escala del territorio puede tener: 
mediante la generación de un tejido directamente ligado a las líneas 
infraestructurales y energéticas existentes, Hilberseimer propone 
un nuevo mapa del territorio norteamericano que se asemeja a 
una placa base, en la que insertar cualquier arquitectura con la 
seguridad de que esta quedaría integrada en un organismo mayor. 
Hilberseimer había mostrado su preocupación, temprana, por la 
necesaria transformación que habría de sufrir la ciudad a partir de 
la continua intensificación de la movilidad. En Arquitectura de la 
Gran Ciudad, recoge algunos ejemplos de proyectos que, a su juicio, 
habrían de dar respuesta al hecho metropolitano, muy ligado en esa 
época a la extensión y puesta en carga de las redes de transporte. 

Hilberseimer apunta así a edificios con una función principalmente 
relacionada con el transporte, como estaciones de  ferrocarril, 
aeropuertos, garajes, gasolineras. La fascinación por la velocidad, 
por la movilidad, por la industria automotriz, se mezcla con la 
preocupación por la incidencia de las redes de autopistas en el 
territorio. El traslado posterior de estas percepciones al contexto 
norteamericano evolucionaría hacia presupuestos de cosido del 
territorio a través de la densificación de las redes infraestructurales: 
Hilberseimer propone que el territorio norteamericano, por un lado 
fuertemente urbanizado, por otro lado con unos niveles altos de 
concentración, pudiera progresivamente mutar de su organización 
en nodos de alta cualificación a una organización de redes 
superpuestas: transporte, movilidad, flujos de bienes de consumo, 
velocidades… las mismas líneas de fuerza que han de permitir que 
la sociedad industrial se articule son aquellas que mejor soportarán 
el crecimiento urbano, generando verdaderas ciudades lineales que 
cruzan la pradera americana tejiendo los núcleos ‘tradicionales’ 
entre sí.
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La capacidad propositiva de las ideas de Hilberseimer para la 
reconsideración del territorio americano son de una potencia 
enorme. Pone contra las cuerdas el modelo de desarrollo urbano, 
económico, político y social de todo un país en nombre de la 
negociación entre artificio y naturaleza. Los documentos que 
ilustran este pensamiento muestran actuaciones lineales a lo largo 
de las principales vías de comunicación (terrestres y fluviales) que 
articulan y ordenan todo el territorio norteamericano, desde Florida 
hasta el río San Lorenzo. Posteriormente Hilberseimer utilizará 
estos criterios de ordenación de la vida económica y urbana (en 
cierta forma una revisión de la ciudad lineal de Arturo Soria, como 
bien explica Llobet38) en escenarios distintos, como muestran 
sus planes de reurbanización de las llanuras centroeuropeas, 
en particular los dibujos para la reurbanización de la región 
metropolitana de Varsovia. Las propuestas de replanificación de 
Hilberseimer muestran la convicción que él mismo tiene de que 
cualquier modelo de generación de ciudad ha de estar ligado al 
desarrollo de estas redes infraestructurales. En la primera mitad 
del siglo XX lo infraestructural era, todavía, aquello relacionado 
con las redes de transporte (ferroviario, fluvial y por carretera) y 
las redes de canalización de energía. Planes como el trazado de las 
nuevas autopistas interestatales cuya construcción se vinculó al 
New Deal de Roosevelt, presentaron una escala y unos plazos tales 
que su trazado y ejecución permitieron redefinir el territorio como 
solo había podido hacerse con anterioridad durante tres siglos. 
Precisamente esta condición de escala y gestión del proyecto, del 
gran proyecto, es una condición fundamental de lo infraestructural 
que aquí nos interesa explorar: un nuevo soporte territorial que 
se configura principalmente mediante las variables de velocidad y 
comunicación, y que ha de servir de nuevo lugar en el que han de 
tener cabida lo infraestructural. 

La escala del territorio

El trabajo de Hilberseimer explora la aplicación de sistemas propios 
de las redes de transportes a la ordenación del territorio, mediante 
una estrategia de cambio de escala que acerca la arquitectura a la 
geografía. Igualmente relevante en este sentido es el conocido texto de 
Vittorio Gregotti La Forma del Territorio (1965), significativamente 
posterior en el tiempo al trabajo de Robert Schmidt y Hilberseimer. 
El trabajo de Gregotti propone ampliar la dimensión de la acción 
arquitectónica hacia lo geográfico, favoreciendo un enfoque 
multidimensional al entendimiento del entorno, del medio, que 

234



39. GREGOTTI, Vittorio, “The 
Form of Territory”, en OASE nº 80, 
Over Territory, NAi Publishers, 
Rotterdam 2009, p. 7. El texto 
original, publicado en italiano, es 
de 1965, y aparece publicado en 
Edilizia Moderna.
40. Ibid, p. 10.
41. Ibid. Gregotti afirma, en el 
texto en inglés: “we (architects) 
have no means at our disposal that 
are adapted to the techniques of 
large-scale structural projects and 
interventions”. 
42. Ibid, p. 11.

busca definir los medios y herramientas de intervención útiles a 
cada una de las diferentes escalas del territorio, proponiendo una 
lectura en clave temporal de la transformación del mismo a partir 
de cuatro variables básicas39: 

1. Las variaciones climáticas y estacionales.
2. Las infraestructuras y medios de colonización.
3. Los procesos de cultivo del soporte natural.
4. La acción defensiva de los elementos de la naturaleza contra los 

procesos de antropización. 

La Forma del Territorio es un texto clave para entender el cambio 
de escala implícito en este proceso de cambio de paradigma de lo 
vectorial clásico a la noción contemporánea del espacio en campos. 
En palabras del propio Gregotti, “los asuntos relacionados con el 
planeamiento territorial han transformado el objeto de preocupación 
de la arquitectura elevándolo a la escala del espacio geográfico”. 
Más aún, Gregotti anticipa cómo la arquitectura adapta sus escalas 
operativas y sus herramientas e instrumentos a este proceso a partir 
de las lógicas propias del territorio: “la historia de un territorio 
debería considerarse el soporte fundamental de su estructura 
formal”40. Atendiendo a estas consideraciones, el texto de Gregotti 
señala una cuestión crucial en esta investigación: la escala creciente 
del objeto de proyecto, que trasciende su condición urbana y alcanza 
la dimensión geográfica del territorio,  y la necesidad de armarse 
con herramientas que permitan proyectar en esas circunstancias41:

“La construcción del paisaje es ahora parte de las competencias 
específicas del arquitecto […] algo que no está solamente ligado 
a la dimensión física de la intervención”42.  
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4.2 Lo infraestructural como herramienta para 
operar en el territorio contemporáneo

Hemos visto cómo el territorio urbano contemporáneo queda por 
tanto definido de forma sintética por dos características principales:

1. Su condición de campo –policéntrica– fruto del proceso de tránsito 
del modelo metropolitano clásico al modelo postmetropolitano.

2. La formalización de las relaciones que se establecen entre sus 
partes, y que pueden entenderse a través de la lógica de las 
infraestructuras. 

De la misma manera que el plan director para la Cuenca del Ruhr 
y las propuestas de Hilberseimer ilustran esta relación entre 
infraestructuras y espacio urbano policéntrico, dos de los ejemplos 
más claros de esta vocación del pensamiento infraestructural de dar 
respuestas al proyecto contemporáneo de ciudad son el trabajo de 
Kazys Varnelis en torno al concepto de ‘campos infraestructurales’ y 
las proposiciones de Stan Allen para un ‘urbanismo infraestructural’. 
Adicionalmente revisamos las propuestas que desde diversos ámbitos 
académicos persiguen incorporar la lógica de lo infraestructural al 
debate contemporáneo sobre la ciudad.

4.2.1 Campos infraestructurales 

Lo infraestructural presenta dos acepciones principales dentro del 
proyecto de ciudad contemporánea: 

1. Por un lado se considera la fisicidad de las redes de infraestructuras, 
su lenguaje, su materialidad, su morfología.

2. Por otro lado, se habla de lo infraestructural en referencia a 
la lógica subyacente a estos sistemas, que convenientemente 
entendida puede ser despojada de su condición formal, como 
un orden topológico que acompaña la organización del territorio 
urbano contemporáneo, a la escala propia de este territorio y 
también a escalas menores, la escala del edificio-ciudad. 

Es esta segunda acepción la que nos interesa y la que consideramos 
capaz de ser actualizada como operativa del proyecto contemporáneo. 
Sin embargo, ambos enfoques –el morfológico y el sistemático– 
conviven y se alimentan dentro del proyecto, siendo necesaria la 
observación de los primeros para poder inferir la validez de los 
segundos.
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Kazys Varnelis escribe cómo “la arquitectura, más que nunca, trata 
las infraestructuras como su objeto de deseo”43. En este contexto 
económico postmetropolitano en el que vivimos, las grandes obras 
de ingeniería civil despiertan un interés creciente por su innegable 
capacidad para ordenar el territorio y por su condición previa a 
cualquier arquitectura. Esa arquitectura “de las infraestructuras” 
ha generado en las últimas dos décadas una producción notable, 
tanto teórica –en forma de escritos y manifiestos– como proyectual: 
grandes proyectos con la forma prestada de las autopistas y viaductos, 
las reglas prestadas de las grandes intervenciones en el territorio, y 
los procesos prestados de las grandes obras de ingeniería civil. Como 
veíamos antes, es un hecho que lo infraestructural, en su acepción 
más física y formal, ha tenido un papel central en la configuración 
del espacio urbano contemporáneo, y así se entiende en la lectura 
de las definiciones propuestas por los autores consultados. Sin 
embargo, parece necesario trascender la influencia directa de la 
forma infraestructural sobre la configuración del espacio urbano –
en palabras de Varnelis “un medio para resucitar la práctica material 
de la arquitectura” durante el periodo posmoderno– de acuerdo con 
los cambios que se producen en este cambio de modelo propio de la 
contemporaneidad. 

La infraestructura modernizadora

Una perspectiva histórica nos muestra un vínculo poderoso entre 
arquitectura e infraestructuras, formado a partir del deseo del 
arquitecto moderno de “imponer un nuevo y racional orden espacial 
al mundo”. La propia evolución de la disciplina y la naturaleza de 
los vínculos profesionales con los ingenieros civiles antes de la 
especialización de ambos propició un uso de lo infraestructural como 
herramienta natural con la que ordenar y generar la nueva ciudad 
de la modernidad. La fascinación por las innovaciones en materia 
de transporte –ferrocarril, autopistas– reflejada en los primeros 
escritos de Le Corbusier, Mies van der Rohe o Hilberseimer, 
entre otros muchos,  llevó a la incorporación de la morfología 
infraestructural al proyecto de ciudad, a su vez íntimamente ligado 
al proyecto arquitectónico habitacional. 

Lo verdaderamente moderno era, entonces, incorporar los trazados 
de las autopistas y ferrocarriles al lenguaje de la arquitectura, 
en procesos abiertos de ida y vuelta que, no obstante, acababan 
siempre en un juego formal en la que los edificios ‘parecían’ 
autopistas y estas, a su vez, ordenaban el espacio de la ciudad que 
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había de ser ocupado por espacio libre, verde y naturalizado. Este 
esquema, que de forma simplificada puede identificarse con las 
ideas de Le Corbusier para Rio de Janeiro y Sao Paulo, evolucionó 
hacia la arquitectura megaestructural de los años 60 y 70, y aún 
en nuestros días existen ejemplos de esta traslación directa de 
significados y lenguajes. El relevo en el Movimiento Moderno, por 
tanto, mantuvo la operatividad de las infraestructuras dentro de 
un enfoque que privilegiaba “la definición de técnicas de edificios-
ciudad” como elemento propio de la revolución urbana de los años 
60.  Sin embargo, aparece entonces la idea de entender y manejar 
lo infraestructural como “fuerza unificadora”44, liberándolo de la 
traslación directa de momentos anteriores y presentándolo como 
instrumento de proyecto. Este nuevo enfoque coincide con el cambio 
de orden en la configuración del espacio urbano desde los sistemas 
de producción –ordenados principalmente a partir de las redes de 
transporte– a los sistemas de información –ordenados mediante las 
redes de comunicación– que se prolonga en nuestros días. Varnelis 
hace una llamada de atención sobre este cambio de modelo y señala 
que es tiempo de reflexión acerca del entendimiento del proyecto 
infraestructural:

“Ha llegado el momento de que los arquitectos comprendan 
que las estructuras de la modernidad infraestructural no son 
más que un cúmulo de ruinas y, en la concepción de nuevas 
infraestructuras para este milenio, aprendan a abrazar el nuevo 
mundo modulado de los campos invisibles”45.

Al igual que el resto de manifestaciones culturales propias de un 
momento determinado, Varnelis insta al arquitecto contemporáneo 
a resolver la problemática relación con lo infraestructural en este 
entorno nuevo propio de los modelos de campos. Esta Network 
Culture46, como la llama el autor, o ‘cultura de las redes’, ‘responde 
a los paradigmas económicos, políticos, sociales y urbanos del 
momento presente: ‘lo exurbano’47 como condición espacial propia 
–término de alguna manera englobado dentro de postmetrópolis– 
constituye su modelo característico, cuya existencia depende 
precisamente de las redes infraestructurales. 

Este modelo de campo preconizado por la Network Culture se 
propone entonces como el paradigma a seguir en el desarrollo de 
modelos de territorio urbano contemporáneos, tal y como describe 
Soja en Postmetrópolis. El campo –en este caso infraestructural– 
aparece ya como modelo propio de la contemporaneidad, que se 
muestra ante nosotros como un espacio complejo que el arquitecto 
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debe comprender para poder trabajar en él. En este sentido la 
lógica de las infraestructuras aparece como “un paso en la dirección 
correcta, no tanto por una cuestión de espacios discretos, sino más 
bien por la construcción de variables dentro de los campos formados 
por infraestructuras –y que conforman infraestructuras” 48. 

Estos campos contemporáneos son el resultado del predominio 
de esta Network Culture, que supone una “intensificación de las 
condiciones latentes en la modernidad y en la posmodernidad”, 
tal y como la presenta Varnelis, y no solamente un instrumento 
tecnológico: “la ‘red’ hoy no solo conecta el mundo, reconfigura la 
economía, la cultura, incluso la subjetividad”49. 

      
4.2.2 Urbanismo infraestructural

El entendimiento infraestructural del proyecto arquitectónico, como 
acercamiento a este cambio de modelo, alcanza un punto álgido en 
1997 cuando, tal y como relata Varnelis,  “Stan Allen propone las 
infraestructuras como medio para resucitar la época material de la 
arquitectura”50. Allen propone el lenguaje de las infraestructuras 
como soporte para operar como arquitectos en este territorio 
contemporáneo. Probablemente en esta proposición de Allen 
radica uno de los principios clave para entender las lógicas de este 
territorio contemporáneo, el principio según el cual el soporte se 
dignifica, convirtiéndose en objeto arquitectónico, mientras que a su 
vez lo soportado, lo alojado, adquiere las leyes de la infraestructura. 
Este acercamiento a la noción de lo infraestructural es de tipo 
instrumental, puesto que se basa en la puesta en valor de las normas 
y sistemas ya existentes propios del medio de las infraestructuras.

El interés por lo infraestructural como instrumento proyectual se 
origina en la necesidad del arquitecto de “operar sobre la realidad 
a distancia, con la mediación de sistemas abstractos tales como la 
notación, la proyección o el cálculo”51. Las décadas posteriores a 
la etapa de reconstrucción de la posguerra perpetúan una política 
de inversión en obra civil que permite a los ingenieros consolidar 
su poder en la organización del territorio, mientras la arquitectura 
presencia cómo la lógica de las infraestructuras opera con el 
pragmatismo que antes le era propio: “territorio, comunicación y 
velocidad son problemas específicamente infraestructurales, y la 
arquitectura como disciplina ha desarrollado herramientas técnicas 
adecuadas para trabajar con ellos”52, escribe Allen.
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En ese contexto, la propuesta de Allen es clara, explícita: es necesario 
un nuevo conjunto de herramientas que devuelvan a la arquitectura 
su capacidad de operar en la escala del territorio, por un lado, y 
que le permita conectar con la realidad cambiante de los nuevos 
modelos, como una disciplina preocupada por la implementación 
de estrategias realistas. Lo infraestructural entiende la arquitectura 
como material, como aquello que sucede entre las cosas. Allen 
reivindica la consideración de la arquitectura como ‘práctica 
material’, al igual que la ecología y la ingeniería, “preocupadas con 
el comportamiento de los sistemas de gran escala a lo largo del 
tiempo”, lo que considera que debe ser el objeto principal del trabajo 
arquitectónico. Estas prácticas materiales “organizan y transforman 
agregados complejos de trabajo, materia, energía y recursos”, pero 
siempre a través de procesos abstractos e intelectualizables. Como 
síntesis de su apuesta por la lógica infraestructural para intervenir en 
el espacio contemporáneo, Allen expone en sus Siete Proposiciones 
para un Urbanismo Infraestructural53 las bases de un urbanismo 
territorial que permite una progresiva tecnificación del espacio en un 
marco postmetropolitano para la posterior o simultánea aparición 
de la arquitectura. Este Urbanismo Infraestructural descrito por 
Allen es, tal y como escribe Varnelis:

“Un llamamiento a la renovación de la práctica arquitectónica 
basada en la ambición de las infraestructuras, práctica que 
permitiría a la arquitectura salir del callejón sin salida en que 
se encontraba como práctica discursiva y devolverle su estatus 
como disciplina preocupada por lo material”54. 

Una lectura detenida de las Siete Proposiciones desvela de manera 
anticipada algunas características de esta noción ampliada de 
infraestructura55:

1. Lo infraestructural es una manera de construir el lugar mismo, 
a modo de soporte para acciones futuras. En su función 
organizadora del territorio –el lugar– lo infraestructural debe 
armarse de un cuerpo geográfico, topológico, despojado de forma 
arquitectónica.

2. Lo infraestructural presenta condiciones extremas de flexibilidad, 
capacidad de anticipación y cambio, y como tal, se refuerza en su 
condición de soporte que posibilita diferentes maneras de estar 
en el mundo. Como soporte flexible es, por tanto, atemporal.

3. Lo infraestructural favorece la participación, la acción colectiva. 
Lo infraestructural impone reglas mínimas para aumentar los 
grados de libertad del usuario, fomentando espacios colectivos, 
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participativos y democráticos.
4. Lo infraestructural permite atender a lo particular sin perder 

su continuidad ni su unidad general. Es, por tanto, parte de un 
sistema jerárquico con al menos dos niveles organizativos: uno 
base cuya naturaleza trasciende lo anecdótico, y uno particular 
cuya naturaleza es la propia de cada acción, uso, usuario o 
momento. 

5. El material de trabajo de lo infraestructural son los flujos, 
movimientos e intercambios. La verdadera naturaleza de esta 
noción ampliada de lo infraestructural es, por tanto, relacional.

6. Los sistemas infraestructurales constituyen en sí mismos 
ecosistemas completos, en cuyas reglas se encuentran las respuestas 
a todas las preguntas relacionadas con el funcionamiento de los 
mismos. 

7. Los sistemas infraestructurales son instrumentales, prestan 
más atención a lo que sucede entre las formas y cómo sucede 
que a las formas mismas. En este sentido, pueden considerarse 
‘performativos’ en lugar de objetuales. De manera específica, esta 
noción nueva puede considerarse en última instancia preformal, 
como sistema de organización previo a la propia presencia 
material o física de la materia arquitectónica.

El Urbanismo Infraestructural de Allen cobra mayor importancia 
cuando se pone en relación directa con su definición de la Condición 
de Campo, siendo ambos ensayos parte del mismo libro56. De la lectura 
conjunta de ambas propuestas puede inferirse que la condición 
contemporánea de los modelos de campos puede ser entendida a 
través de la lógica de las infraestructuras, respondiendo de alguna 
manera a la demanda de Varnelis de trabajar en el contexto de ese 
“nuevo mundo modulado de los campos invisibles” y devolviendo a 
la arquitectura su capacidad de ordenar el territorio:

“Prescindiendo tanto de los excesos del modernismo como de 
la obsesión del posmodernismo por localista e idiosincrásico, el 
urbanismo infraestructural abrazó las estrategias organizativas 
básicas de la cultura de redes de nuestro tiempo: en lugar de 
planes singulares y universalistas, se reorientó a proyectos 
emergentes, desde las bases, producidos por innumerables 
autores”57.

Podríamos pensar, por tanto, que la necesaria actualización de lo 
infraestructural como modelo de gestión del territorio es anticipada 
por esta combinación teórica ya propuesta por Allen a finales 
de la década de los 90: frente a la lógica clásica, moderna, de las 
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infraestructuras propias del mundo vectorial, la noción de sistema-
soporte puede significar una nueva manera de operar sin restricciones 
de escala, sin jerarquías, en el territorio postmetropolitano. Allen 
cita a Benjamin cuando escribe que “el acto de construir realiza 
el papel de lo inconsciente”, asegurando que esta cita “articula la 
capacidad de ciertas estructuras de actuar como andamio de una 
serie compleja de eventos no anticipados por el arquitecto”58. Esta 
es la verdadera naturaleza de lo infraestructural.

4.2.3 Sistemas infraestructurales 

Los sistemas infraestructurales como operadores reconocidos 
en el territorio urbano contemporáneo son objeto de estudio en 
diversos ámbitos académicos. Como señala Iñaki Abalos, “Energía 
e Infraestructuras” fue el título del discurso que Mohsen Mostafavi, 
recién nombrado decano del GSD de Harvard, pronunció en 2007 
sentando las bases de sus intereses pedagógicos:

“Un programa intelectualmente exigente y técnicamente 
urgente […], que comienza a hacer visible una nueva forma 
de hacer, adaptada a un nuevo contexto social, político y 
económico. Ahora hace falta que empresas e instituciones 
especializadas entiendan e integren esta nueva visión política 
(de polis, ciudad) en su agenda y lean con claridad el nuevo 
paisaje; el valor añadido que la ciudad puede alcanzar operando 
desde este lema catalizador” 59.

Lo infraestructural, como afirma Allen, ha de ser un medio para 
establecer relaciones operativas entre proyecto arquitectónico y 
realidad, en general de escala territorial. Su carácter es sistemático, 
y su campo de acción, atendiendo a la condición postmetropolitana 
del territorio urbano contemporáneo, geográfico. Sin embargo, con 
frecuencia la respuesta de escala y espíritu geográficos se simplifica 
en exceso y el resultado son  –como señala Juan Herreros en su 
texto “Geografía Infraestructural”60 –“topografías megalómanas, 
impagables y pretendidamente visionarias” en las que “la escala de 
la respuesta es sistemáticamente coincidente con la del entorno de 
trabajo”. Según Herreros, la arquitectura que atiende a la escala del 
territorio no puede ser solamente aquella que tiene el ‘tamaño’ del 
territorio sino que debe participar de manera activa, organizativa, 
en la ordenación de este: el tamaño no debe ser requerimiento 
para la capacidad ‘geográfica’ del proyecto, una vez asegurado la 
mínima cantidad de arquitectura para la obtención de una necesaria 
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complejidad61.

La respuesta a esta condición aparentemente paradójica de la 
arquitectura, que por un lado anhela entornos de trabajo de escala 
territorial –como parte de una toma de conciencia de pertenencia 
a algo mayor, a un sistema en desarrollo– y por otro lado se sabe 
limitada por la escala del edificio, puede encontrarse en los procesos 
de proyecto más que en los objetos resultantes de los mismos. En 
este marco teórico en el que el proceso de proyecto se iguala en 
importancia al objeto arquitectónico proyectado, se enmarca la 
definición y exploración de lo infraestructural como instrumento 
arquitectónico. La condición geográfica, por tanto, reside en 
el proyecto (procedimientos) y no en el objeto arquitectónico 
(tamaño), siendo fundamentalmente infraestructural. Herreros 
describe el “carácter infraestructural del proyecto arquitectónico” 
como aquella condición que se da en la arquitectura “en la medida 
en que su concurso sea esencial para describir el funcionamiento 
de un ámbito de escala superior a ella”62, condición básica en la 
ordenación del territorio. Esta nueva forma de operar –que aúna 
territorio y arquitectura a través de la lógica infraestructural– 
requiere de protocolos y procesos propios (leyes y sistemas), pero 
también de variables de proyecto específicamente infraestructurales 
(materia de proyecto). Varnelis habla de los parámetros propios 
de la Network Culture como aquellos con los que trabajar lo 
infraestructural –información, energía–, Allen añade la condición 
flexible y no planificada del evento a este par. Herreros incide en 
la misma dirección, proponiendo como ‘materias primas’ de esta 
manera de proyectar el cambio, la energía y la información.

Cabe preguntarse la manera en que la arquitectura puede 
intervenir desde la disciplina y “poner en relación la acción puntual 
arquitectónica” con el territorio que describe Gregotti, descubriendo, 
en las múltiples escalas de lo postmetropolitano, diversos campos 
de acción, huyendo de los proyectos de gran escala como único 
recurso para modificar lo territorial. En este sentido, la propuesta de 
Herreros sostiene que son los propios procesos de intervención los 
que han de ser infraestructurales, y que de esta manera la respuesta 
arquitectónica también lo será. 

El entendimiento infraestructural del proyecto arquitectónico se 
consolida a través de estas propuestas como ‘técnica proyectual’ 
frente a la condición formal o tipológica que pudieran tener otros 
acercamientos al territorio desde la arquitectura, reivindicando por 
tanto “los procesos frente a los resultados”63. Este enfoque guarda 
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relación con la esencia estructuralista que se rastrea en el tránsito 
del modelo clásico de ordenación del territorio al modelo en campos, 
donde las relaciones entre piezas (proceso proyectual) pasan a definir 
las situaciones finales (resultados). Priorizar las reglas que subyacen 
al establecimiento de relaciones entre las partes y del conjunto con el 
territorio, o de las partes entre sí a través del territorio, es proyectar 
esta ‘geografía infraestructural’. La capacidad de la arquitectura de 
incidir a escalas mayores que la que le es propia a su volumen, es la 
que se considera verdaderamente ‘infraestructural’. 

Lo infraestructural: sistema y dispositivo

La amplia producción en torno a este tema en las últimas décadas 
nos permite ilustrar los dos acercamientos a lo infraestructural 
presentes en este trabajo: (1) lo infraestructural como ‘sistema de 
gestión’ del territorio y (2) lo infraestructural como ‘dispositivo’ 
que condensa las cualidades de esos sistemas en puntos concretos,   
capaces de incidir en ese mismo territorio. 

1. ‘El proyecto infraestructural como sistema’ remite de manera 
inmediata a los trazados de redes de suministros y transporte, 
que de maneras diversas se utilizan como soporte, como plantilla 
o como modelo para el desarrollo del proyecto de arquitectura. 
Es posible, sin embargo, un proyecto arquitectónico que no solo 
‘parezca’ sistema, sino que ‘sea’ sistema. Uno de los ejemplos que 
mejor muestran este enfoque es Potteries Thinkbelt, un proyecto 
de Cedric Price de 1964, que “señala el paso del paradigma 
arquitectónico mecanicista y determinado al modelo fluido 
e indeterminado de la era de la información”64. En él, Price 
reutiliza una red de transporte existente superponiéndole capas 
de información y usos nuevas que la reconfiguran, convirtiéndola 
en un sistema nuevo, ampliándolo solamente mediante los 
programas superpuestos –en concreto, un programa educativo 
superior de carácter regional. En este proyecto los instrumentos 
de notación, mapeo y representación cartográfica tan importantes 
para Allen en la descripción de la condición de campo, son de 
gran importancia, en la medida en que es el propio sistema de 
relaciones sostenido por la red infraestructural –el ferrocarril 
existente– el que compone el proyecto. De manera adicional, una 
serie de piezas proyectadas con el lenguaje de la infraestructura 
que las soporta se disponen para tecnificar este campo y permitir 
el uso propuesto. La apuesta de Price por la “incertidumbre 
calculada”65 que muestra Potteries Thinkbelt se resuelve en 
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Potteries Thinkbelt, Cedric Price 1963-1966, lo infraestructural como sistema.
Plan inicial de conjunto mostrando la ocupación de las franjas infraestructurales entre los 
núcleos principales afectados de Pitts Hill, Madeley y Meir.
Plano de conjunto de la propuesta mostrando usos y sus vínculos a las redes de transporte.
Red de vínculos entre núcleos superpuesta a la red de carreteras existente, mostrando 
niveles de conectividad entre ellos.
Sección parcial de un segmento del sistema en el área de Hanley.
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un ejercicio en el que la doble categoría de estructura primaria 
y elementos secundarios se pone al servicio explícito de un 
fragmento del territorio. 

2. La segunda categoría, ‘el proyecto infraestructural como 
dispositivo’, se refiere al proyecto capaz de incorporarse a un 
sistema existente e incidir en la escala del territorio –coincidente 
con la de este sistema o red al que pertenece– a través de él. El 
término ‘dispositivo’ hace referencia a su condición de elemento 
necesario para el correcto funcionamiento del sistema, cuyo 
funcionamiento regula y cuyo rendimiento mejora, y que por 
tanto repercute en el estado general de ese sistema, bien como 
estabilizador, como condensador, o como transformador. Sus 
características elementales son:

- Flexibilidad: capacidad de soportar eventos y asumir sucesos y 
perturbaciones en la red.

- Conectividad: su pertenencia al sistema hace necesario una alta 
conectividad a distintos niveles.

- Insertividad: puede ser insertado en diferentes puntos, bien 
nodos existentes dentro de un campo reglado o en un sistema no 
organizado y provocar así la ordenación del mismo.

Como paradigma de este modo de entender el proyecto 
infraestructural podemos explorar el proyecto que Rem Koolhaas 
– OMA presenta en 1989 para construir una nueva terminal 
de ferries en Zeebrugge (Bélgica), con la intención de ampliar 
el atractivo de este medio de transporte ante la inminente 
inauguración del Eurotunnel bajo el Canal de La Mancha66. El 
proyecto de Zeebrugge es, en esencia, un condensador de flujos 
de transporte insertado en un punto sensible de una red mayor 
que conecta Londres con el continente. Su inserción en ese 
lugar formaliza una serie de sucesos a través de un volumen con 
una sección concreta, dimensiona una serie de flujos y los hace 
reales, físicos. Sin embargo, su forma es irrelevante, y como tal 
se muestra: un cilindro y una esfera combinados que generan un 
contenedor neutro irreconocible en las secciones y básico en su 
geometría en planta, una envolvente cualquiera para un sistema 
capaz de resolver una sucesión de cuestiones de índole energética, 
relacional, conectiva, infraestructural.

Cualidades como la flexibilidad y la multiplicidad de usos, la 
anticipación de lo inesperado o la falta de imposición en el 
programa y manera de utilizar el edificio, describen una verdadera 
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Zeebrugge Sea Station, propuesta de concurso, OMA 1989, lo infraestructural como 
dispositivo.
Plantas, sección.
Espacio Piranesi en el proyecto de Zeebrugge, o ‘paradigmáticamente infraestructural’.
Espacio Piranesi en el proyecto de Eurallile, planta, OMA 1989.
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infraestructura soporte para la acción colectiva. Estos dispositivos 
son elementos de inserción libre en la trama territorial, con 
capacidad para activarla o modificarla, como “condensadores 
de actividad y comunicación en puntos de pequeño tamaño y 
gran repercusión”67. De alguna manera deudores del ‘Espacio 
Piranesi’ que Koolhaas desarrolla en Zeebrugge o en Lille, estos 
dispositivos ‘son en sí mismos infraestructuras’, son el resultado 
de dar fisicidad a una condensación formidable de redes, de 
relaciones, de sucesos conectivos.

La infraestructura como paisaje

Aparentemente opuesta a la noción de lo infartestructural como 
dispositivo, y más relacionada con su condición de sistema, la 
consideración geográfica de lo infraestructural implica cuestiones 
como su condición geológica –a modo de sustrato de procesos de 
antropización posteriores– o su naturaleza paisajística. Como una 
capa más dentro del complejo sistema de configuración del territorio 
–demografía, geografía física, geografía económica, densidad–, 
los sistemas infraestructurales se incorporan también al paisaje, 
en un contexto en el que “la práctica paisajística contemporánea 
pueda proponer un sofisticado sistema operativo para las regiones 
urbanas”, de tal manera que  “los sistemas naturales complejos 
y los procesos dinámicos asociados puedan ser incorporados 
mediante planeamiento de gran escala y amplio rango”68. Esta cita 
de Pierre Bélanger describe con precisión las intenciones de una 
comunidad académica amplia que trabaja en la incorporación de las 
infraestructuras y de sus dinámicas a la configuración el territorio a 
nivel paisajístico. 

Entendiendo que las infraestructuras constituyen la suma de 
procesos y servicios esenciales que soportan ciudades y regiones, 
podemos “repensar la lógica convencional de las infraestructuras 
para que puedan sostener de manera efectiva la constante 
suburbanización y para que puedan diversificar las economías 
urbanas en el futuro” 69. Estos sistemas infraestructurales deben por 
tanto ser entendidos y aplicados a la escala natural del territorio, 
como generadores de paisaje en sí mismos, un “paisaje sofisticado e 
instrumental de recursos, procesos y servicios” que permita:

- En términos objetuales, incorporar el diseño y trazado de las 
infraestructuras –entendidas estas como tipo– al paisaje urbano.

- En términos procesuales, incorporar los sistemas naturales 
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y los procesos dinámicos al planeamiento del territorio y a la 
arquitectura, incluyendo variables ecológicas como “la gestión de 
los recursos hidrológicos, los ciclos de reciclado de residuos, la 
generación de energía, la producción de alimentos y la movilidad 
de masas…”.

La lógica infraestructural se define en pleno siglo XXI como aquella 
subyacente al hecho urbano contemporáneo, y han de ser por tanto 
las cualidades de estos sistemas las que generen nuevas maneras de 
proyectar atendiendo a estos “tejidos conectivos”. Retomando una 
cita de Paul N. Edwards que Bélanger incluye en su propuesta:

“Los sistemas tecnológicos maduros –automóviles, carreteras, 
suministro de agua, alcantarillado, teléfonos, ferrocarriles, la 
previsión meteorológica, los edificios, incluso los ordenadores 
[…] constituyen los tejidos conectivos y los sistemas 
circulatorios de la modernidad. De hecho, se han convertido en 
infraestructuras”70.
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5. Conclusiones

La naturaleza del territorio contemporáneo, policéntrica y ordenada 
según el modelo de campos, postmetropolitana, requiere de sistemas 
capaces de operar en él. Los ejemplos que a comienzos del siglo 
XX anticipan la pertinencia de un entendimiento infraestructural 
de este territorio, certifican el interés de lo infraestructural como 
sistema de articulación de esta realidad. 

¿Qué es lo infraestructural?

El entendimiento infraestructural del proyecto arquitectónico es una 
herramienta de proyecto desarrollada en el siglo XX, que permite 
intervenir arquitectónicamente en un contexto contemporáneo, 
postmetropolitano. Contiene toda la información para el desarrollo 
en el espacio y en el tiempo de un proyecto, y responde a tres 
cuestiones principales:

1. Lo infraestructural habla de la construcción de las relaciones 
como material de proyecto. Atiende al espacio entre las formas 
arquitectónicas y a los vínculos que se establecen entre ellas. Es 
naturalmente topológico.

2. Lo infraestructural responde a unas demandas sociales de 
flexibilidad y participación altas, que reclaman estructuras 
abiertas, capaces de anticiparse a usos inciertos. 

3. Lo infraestructural no tiene una forma asignada, trasciende 
todos los tipos tradicionalmente ligados a la forma de las 
infraestructuras y se constituye como sistema, como conjunto de 
reglas que ordenan un espacio, con una cantidad de arquitectura 
mínima.

Lo infraestructural como parte de una tradición

Lo infraestructural forma parte de una tradición que se consolida en 
la década de 1960 coincidiendo con el interés por el estructuralismo 
y lo relacional, fijando su interés en el espacio entre las formas y los 
vínculos entre ellas. La exploración de la arquitectura producida en 
ese período muestra que, tanto lo que tradicionalmente se entiende 
por infraestructura –proyectos vinculados a la ingeniería civil y las 
redes de abastecimiento–, como las expresiones superestructurales 
propias de la década de los 60, han estado muy marcadas por 
formalizaciones cerradas muy pregnantes. Con cierta distancia 
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crítica es posible leer esas arquitecturas de manera más abierta, 
atendiendo a las nociones de ‘sistema’ y ‘organización’ que las 
conectan con un pensamiento sobre la conectividad y lo relacional, 
y distanciándose de cuestiones formales más concretas. 

Como hemos visto ya, muchos son los proyectos que, con diferentes 
formas, lenguajes y ‘estilos’ han perpetuado y ampliado esta noción 
de lo infraestructural: desde el Long Wall que unía en el siglo IV 
a.C. Atenas con El Pireo, hasta las propuestas de principios de siglo 
XX de Le Corbusier y Hilberseimer, los grandes proyectos para las 
capitales coloniales, la Web y la Minimal Open Structure de Shadrach 
Woods, las propuestas utópicas de los 60 y los 70 –Archigram, Yona 
Friedman, Archizoom y Superstudio– o las megaestructuras. Todos 
ellos son antecedentes de una manera de entender el proyecto de 
escala intermedia entre la arquitectura y la ciudad que llamamos 
infraestructural, y que tiene unas cualidades claras de escala, 
preocupación por la conectividad y flexibilidad. 

Las diferentes formalizaciones a lo largo de las décadas son la 
muestra de la validez de unos principios subyacentes que atienden a 
estas nociones de ‘sistema’ y ‘organización’. La aplicación de intereses 
culturales propios de cada momento produce ‘tipos’ diversos que, en 
conjunto, revelan que la forma –el acercamiento morfotipológico– 
no importa tanto como los principios subyacentes a esta. En este 
sentido, se llega a una lectura de la infraestructura alejada de la 
versión clásica de forma como organización cerrada y no alterable. 

Escenarios de lo infraestructural

El territorio urbano contemporáneo y la escala de la geografía es 
el espacio donde lo infraestructural como estrategia de proyecto 
tiene lugar. Sin embargo, aunque necesita intervenir e incorporarse 
a esas escalas, no requiere de su tamaño: lo infraestructural permite 
estrategias de repercusión territorial desde lo local. 

Lo infraestructural, para poder tener lugar, requiere de una cierta 
complejidad que se presenta a partir de estas escalas urbanas. 
Por debajo de esta escala existen manifestaciones de lo relacional 
que comparten algunas de las características del entendimiento 
infraestructural del proyecto –el espacio intermedio o espacio 
entre las formas, algunos tipos de enlace– pero carecen del tamaño 
necesario para entrar en relación con la escala postmetropolitana. 
Desde su inicio, podemos identificar diversos escenarios en los 
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distintos acercamientos a lo infraestructural como sistema de 
proyecto. La lógica infraestructural, aplicada a estos escenarios 
postmetropolitanos, permite:

- Recuperar los vínculos disciplinares entre arquitectura e 
ingeniería civil, trabajando de forma simultánea.

- Incorporar agendas políticas y económicas de orden territorial al 
proyecto arquitectónico.

- Actuar con la flexibilidad que demanda el futuro, entendiendo el 
proyecto como un proceso abierto, pero con la responsabilidad de 
construir un presente ‘completo’.

- Construir el paisaje, mediante la incorporación de prácticas 
procesuales y organizativas.

- Incorporar la escala arquitectónica ‘tradicional’, la del edificio, 
a la escala del territorio urbano, mediante su incorporación a 
sistemas de orden mayor, eliminando así la diferencia entre 
sistema y dispositivo en la definición inicial de infraestructura.

Sistemas y dispositivos

Lo infraestructural se manifiesta en el territorio contemporáneo de 
dos maneras distintas: como sistema y como dispositivo. En ambos 
casos es fundamental un entendimiento del proyecto arquitectónico 
a partir de las relaciones que lo hacen visible.

Como sistema, lo infraestructural se refiere al desarrollo en el tiempo 
y en el espacio de proyectos complejos, de estrategias completas que 
abarcan desde la escala regional a la técnica constructiva, mediante 
la descripción de lógicas sucesivas. Atiende a redes extensas, y por 
esa razón se formaliza inicialmente en los nodos de esas mismas 
redes. La lectura del proyecto como dispositivo hace referencia a 
aquellas propuestas que, con voluntad de repercusión en un territorio 
amplio, se concretan en los nodos clave de los diferentes sistemas 
que se superponen en el territorio: reguladores e intercambiadores 
son los más comunes. 

Tanto desde la óptica de ‘lo infraestructural como sistema’ 
como desde los enfoques que preconizan la pertinencia de ‘lo 
infraestructural como dispositivo’, es la lectura del contexto en 
clave conectiva, energética y relacional la que permite el desarrollo 
de propuestas que se incoporan con la mínima cantidad de proyecto 
al territorio, en un momento determinado y para cumplir con una 
función precisa.
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Principios infraestructurales

Los proyectos fruto de este ‘pensar infraestructural’ se configuran 
como sistemas-soporte en los que la forma pierde protagonismo, 
como campos de posibilidades en los que la acción arquitectónica 
específica puede tener lugar de forma libre e independiente. En 
general, podemos concluir que las características de estos proyectos 
en los que lo infraestructural se muestra operativo son:

- El tamaño de estas propuestas es, como mínimo, el del edificio-
ciudad, aceptado a lo largo de la investigación como aquel necesario 
para poder explorar un nivel satisfactorio de complejidad.

- La escala de incidencia de estos proyectos es metropolitana, 
primero, y territorial, después. Su capacidad de incidencia 
en la organización de continuos urbanos en plena expansión 
postmetropolitana es clara.

- Los programas a los que responden son complejos, híbridos y 
socialmente relevantes, e incluyen un alto grado de incertidumbre 
que requiere, por tanto, respuestas con una alta flexibilidad.

- Los niveles de conectividad requeridos y de inserción en las redes 
existentes son muy altos, favoreciendo la capacidad de alterar 
esas redes desde el propio proyecto.

Una noción ampliada de infraestructura

El entendimiento infraestructural de la realidad ha sido reducido, 
con frecuencia en las últimas décadas, a una trasposición literal de 
las cualidades plásticas de las infraestructuras como justificación 
para una pretendida adecuación de la disciplina arquitectónica a 
la gran escala. La historia reciente nos ofrece numerosos ejemplos 
de esta arquitectura de las infraestructuras que, abundando en los 
enfoques mecanicistas o estructuralistas de décadas anteriores, 
proponen un tipo de proyecto infraestructural que lo es solamente 
por una cuestión de escala (‘arquitectura-terreno’), de falta de 
compromiso en el diseño (‘arquitectura-soporte’), o de lenguaje 
(‘arquitectura-infraestructura’), dejando espacio para la definición 
de una noción de lo infraestructural distinta, no ligada a la escala, 
al lenguaje o al diseño de las infraestructuras, sino atendiendo 
precisamente a la capacidad de estas de guiar una cierta arquitectura 
en su incorporación a los procesos de desarrollo del hecho urbano 
contemporáneo. 
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Esta noción ampliada de infraestructura hace referencia a nueva 
visión de lo infraestructural necesaria para despojarlo de su condición 
formal e ingenieril, para trascender esa condición tipológica  –
puente, tubería, metro, presa, autopista– y poder entender las 
lógicas descritas en este texto como realmente capacitadoras y 
contemporáneas: aquellas necesarias –y a menudo menos visibles– 
que hacen funcionar un organismo complejo. 

Cuando el límite del planeamiento urbano y la arquitectura se diluye, 
generalmente en términos territoriales, aparece lo infraestructural 
como esta arquitectura capaz de vincular lo local y los sistemas 
generales de organización del territorio. Esta arquitectura, previa 
a la forma y abastecida energéticamente a todos los niveles para 
poder alojar acciones arquitectónicas futuras, está en la base de 
una manera de entender la acción del arquitecto sobre la ciudad 
contemporánea. Su valor, por tanto, no viene dado por su condición 
de nueva aproximación a problemas ya existentes, sino por su 
capacidad para conducir un debate que ya está en marcha por 
caminos distintos, iniciando una vía de entendimiento entre ciudad, 
arquitectura y sociedad.
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- Título de apartado, numerado, en negrita y tamaño de letra 11, 
separado del cuerpo del texto.

- Subapartado, en cursiva y tamaño de letra 11, separado del cuerpo 
del texto.

Cuerpo del texto
El texto está escrito en letra normal y tamaño de letra 11, interlineado 
1.2 y justificado para una mejor comprensión de su estructura. La 
tipografía elegida, Georgia, facilita la lectura gracias a su serifa 
suave. El uso de cursiva, comillas y comillas simples sigue las 
siguientes normas:

- Cursiva
En el cuerpo del texto, la cursiva se emplea únicamente para los 
títulos de las obras o para los textos y palabras en otro idioma.

- Comillas
Las comillas se utilizan para las citas textuales, que se escriben 
con letra normal, bien dentro del cuerpo del texto o bien separadas 
de este, con un sangrado uniforme en el margen izquierdo. 

- Comillas simples
Las comillas simples se emplean para resaltar una palabra en el 
texto y para citar dentro de citas.

Notas
Las notas se sitúan a pie de página para facilitar su lectura, y 
comprenden citas bibliográficas y notas aclaratorias más extensas. 
En ambos casos se señalan al final de la cita con un número. Cuando 
dos o más citas textuales se encuentran próximas en el texto, 
una única nota al final de la última de ellas hace referencia a la 
procedencia de todas.
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Ilustraciones
Las ilustraciones se organizan de dos maneras: como aporte puntual 
al discurso en el cuerpo del texto, o como compendio gráfico de lo 
expuesto en un apartado en páginas completas. En ambos casos se 
nombran al pie de las mismas.

Citas bibliográficas
Las citas bibliográficas se incluyen en las notas del siguiente modo:

- Libros:
APELLIDO DEL AUTOR (en mayúsculas), Nombre (en 
minúsculas), Título del libro completo (incluido subtítulo y 
en cursiva), Editorial, Ciudad de la edición, Año de edición, p. 
(página), (pp. en caso de que se refiera a varias páginas).

- Capítulos de libros y artículos en obras colectivas:
APELLIDO DEL AUTOR (en mayúsculas), Nombre (en 
minúsculas), “Título del capítulo o artículo” (entre comillas), 
en APELLIDO DEL EDITOR o AA.VV., Título del libro (en cursiva), 
Editorial, Ciudad de la edición, Año de edición, p. (página), (pp. 
en caso de que se refiera a varias páginas).

- Artículos en revistas:
APELLIDO DEL AUTOR (en mayúsculas), Nombre (en 
minúsculas), “Título del artículo” (entre comillas), en Título de 
la revista (en cursiva), Año, Número de la revista, p. o pp. (según 
una o varias páginas).

- Cuando una cita bibliográfica se repite, se abrevia:
Ibid. p. (pp. en caso de referirse a más de una página).

* Los nombres de conceptos relevantes se escriben con mayúscula 
la primera vez que aparecen, posteriormente en minúscula entre 
comillas simples. Se ha preferido su nomenclatura en la lengua 
original a su traducción al castellano, que en cualquier caso se 
maneja una vez estos conceptos quedan incorporados al discurso 
general.

** A pesar de poder considerar el inglés como lengua ampliamente 
comprendida por los investigadores, para agilizar la lectura se han 
traducido las citas al castellano. Las traducciones de textos que no 
se encuentran publicados en castellano han sido realizadas por el 
autor de este trabajo de tesis. 
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