que en dichas tipologías tenía la circulación para Rem Koolhaas y su diálogo con otras jerarquías de tipo
urbano.
En el primer caso, el de las viviendas en galería Tipo 1, el acceso a cada unidad se produce desde
dicha galería, mediante una vivienda por planta. El espacio corredor se adosa al bloque de manera
independiente, volada, dejando un espacio de aire, aunque tapado por una plancha metálica perforada,
que aumenta su ingravidez y separación, al conectarse únicamente puntualmente a las viviendas en los
accesos. Dichas viviendas, de un dormitorio, tienen un esquema sencillo de salones y dormitorios en
fachada, con núcleo húmedo en medio. El dormitorio vuelca hacia el espacio de separación, mientras que
la terraza se plantea simétrica a la galería, en la fachada del salón. Si bien el hecho de que las viviendas
corredor se plantean de únicamente un dormitorio, cuestión que nos hace entender la mayor intención
de socialización de la familia menos tradicional, no encontramos grandes elementos de socialización en
dicha galería, que básicamente se plantea de manera funcional con mero sentido comunicativo. El hecho
de que sí se plantee completamente abierta, sin estructura vertical y con una barandilla ligera, nos hace
entender la concepción más independiente de dicha galería, relacionándose como elemento intermedio
entre el paisaje urbano y la vivienda. [Fig. 2.c.1-5,6,7]
En las viviendas con acceso desde escalera central, el Tipo 2, el núcleo da servicio a dos viviendas
por planta, “afectando” a una sola de las viviendas, la que aumenta su crujía de manera considerable
para acoger el segundo dormitorio que vuelca a la misma orientación que el primero. Salón y cocina se
orientan a la fachada contraria, de tal manera que los núcleos húmedos se mantienen en el interior, al
igual que en el Tipo 1. Las terrazas ya no son lineales y no ocupan toda la crujía de la vivienda, sino que
tienen una proporción más cuadrada, con salones que tienen fachada directa a la calle. [Fig. 2.c.1-8]
En el caso de las viviendas Tipo 3, con escalera en diagonal, observamos que vuelve a aumentar la crujía,
para acoger viviendas de dos dormitorios al igual que en la tipología anterior, en combinación con las
de un dormitorio, anexas a éstas. El diseño en diagonal produce que las tipologías se vayan adaptando
según la planta, creando diferentes configuraciones de vivienda en donde se toma con mayor libertad el
posicionamiento de los salones, cocinas o dormitorios, aunque los núcleos húmedos se ubican, otra vez,
siempre al interior. Las terrazas vuelven a ser lineales, aunque con diferentes proporciones, en una mezcla
entre los dos anteriores. Sin embargo, lo más reseñable de este tipo es que el bloque se atraviesa de lado
a lado por las escaleras en diagonal, que se asoman a la calle interior con potencia volumétrica, pero que
se adentran en el bloque, agrietándolo para arriba en la distancia, a través del vidrio del volumen, poder
ver la Calle Elevada y el cielo. [Fig. 2.c.1-9,10]
En el bloque se realiza una exploración tridimensional de las comunicaciones, al trabajar con ellas
en diferentes ejes y diagonales, explorando y condensando diferentes maneras de entenderlas. En
un pensamiento muy propio del arquitecto holandés, que deriva de la complejidad interior de sus
investigaciones anteriores, compila tipologías arquitectónicas, y tipologías de circulación bajo la misma
volumetría compacta. En cualquiera de los casos, las diferentes maneras de entender los accesos a las
viviendas quedan unificadas en la última planta, en donde la Calle Elevada aparece para unificar todo
el bloque, mediante un recorrido público lineal que vuelca sobre el paisaje circundante, el puerto de
Ámsterdam, y que al ser descubierta nos recuerda en sección a aquel espacio en terraza que mordía el
bloque de Oll y Sobolev. Creada como un universo paralelo, introduce el espacio público en el mismo
bloque de vivienda, como un paso más desde esa planta baja libre que veíamos anteriormente.
En la propia Calle Elevada, observaremos de manera especial aquellos espacios intermedios que
comentábamos que aparecían de manera fundamental en proyectos como la Residencia de Estudiantes
de Hertzberger o en los Golden Lane de los Smithson. Diversos elementos son diseñados como parte
fundamental del proyecto. Los bancos comunitarios, en primer lugar, se fijan como aquel mobiliario que
pretendía juntar a los usuarios en el proyecto en Ámsterdam. En este caso, como elementos separadores
entre el espacio semiprivado tan importante para los Smithson y la galería, que queda elevada dos
escalones, tal y como ocurría en las Viviendas Aterrazadas de los arquitectos ingleses. En este caso,
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[Fig. 2.c.1-11] R. Koolhaas/OMA. IJPlein, 1981, 1989.
Dibujo original de proyecto desde
la Calle Elevada, con los accesos a
núcleos de comunicación a la izquierda
y los espacios “In-between” previos a la
vivienda. Se observa el gesto escultórico
del ascensor a la derecha.

[Fig. 2.c.1-12] R. Koolhaas/OMA. IJPlein, 1981, 1989.
Fotografía original desde la Calle
Elevada. El final del recorrido se produce
en un espacio estancial superior, que
sirve como acceso a las viviendas, pero
también como un espacio alternativo a la
ciudad, un oasis desde el que volver, esta
vez con la mirada, al entorno urbano.
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incluso aparece en el suelo un área de división cuya función parece el separar más dichos espacios, al
igual que veíamos en la tipología de galería, utilizando la misma plancha metálica. El pavimento cambia
entre las dos cotas y aparece una barandilla entre las viviendas permitiendo la visual longitudinal, pero
separando el área perteneciente a cada unidad de vivienda. Vemos en el dibujo original cómo parece
que varios módulos de vidrio, extensión de las comunicaciones que venían del plano del suelo, dividían
áreas privadas, permitiendo más separación entre unidades. Una barandilla longitudinal con carácter
transparente nos habla de una comunicación visual hacia el entorno urbano, mientras que el ascensor
cobra un protagonismo escultórico cercano a los constructivistas. [Fig. 2.c.1-11,12]
Entenderemos entonces un urbanismo alternativo más clásico de Calles Elevadas, en donde crear
relaciones sociales en un espacio intermedio entre lo público y lo privado. Observaremos entonces la
intensa relación que el proyecto tiene con la “Street in the sky” que veíamos ya en proyectos del arquitecto
como Boompjes. Sin embargo, esta idea de unificación de comunicaciones que la Calle Elevada favorece
en este proyecto, así como la intensa relación con el propio bloque y sus tipologías internas, aporta un
pensamiento nuevo ante su concepción más clásica, que la independizaba habitualmente de manera
más radical respecto al espacio urbano existente más «degradado». De esta manera, hace partícipe
a su discurso dentro del recorrido global de un pensamiento ya centenario. Si tuviéramos que elegir
entonces entre todos los modelos de Calle Elevada a los que hacíamos referencia histórica anteriormente,
podríamos decir que, cuando observamos la sección en su parte superior, responde fundamentalmente
al modelo de «Galería abierta anexa», similar al del Spangen o a las Viviendas Villaggio Matteoti de Terna.
Pero igualmente, en la observación de la tipología de vivienda en galería, podríamos hablar de Robin
Hood Gardens y del tipo «Galería abierta en fachada». En el diseño de los espacios intermedios, entre
lo público de la Calle Elevada y lo privado de la vivienda, podemos referirnos a Golden Lane o a las
Viviendas Aterrazadas de los Smithson, y en el diseño de mobiliario, sin duda hacemos referencia a la
Residencia de Estudiantes de Hertzberger. Para Rem Koolhaas, la compilación y agrupación de tipologías
de vivienda no sólo no es incompatible con la realización de una Calle Elevada diversa y compleja,
sino que precisamente le dota de mayor sentido, en un intento de generación de riqueza y diversidad
tipológica en todos los sentidos cercano al concepto de cadavre exquis surrealista.
IJ-Plein no es uno de los proyectos más conocidos de Rem Koolhaas, pero sí que posee el interés de
ser uno de los primeros que construyen, tanto conceptualmente como físicamente, muchas de sus ideas
más teóricas. Aporta una nueva manera de trabajar al arquitecto, quien todavía tiene referencias dentro
del vocabulario más clásico de la arquitectura, como aquella de la Calle Elevada, pero que comienza a
introducir nuevos elementos añadidos que serán importantes en su arquitectura posterior. En términos de
la relación entre bloque y ciudad, introduce las infraestructuras urbanas, que cruzan por su planta baja en
diagonal y modifican así la propia concepción del bloque, al igual que en la vivienda Tipo 3 la circulación
en diagonal partía en dos el bloque y modificaba la propia tipología de vivienda. Se encuentran separadas
la circulación peatonal y rodada, en dos escalas de afección diferentes, una que afecta al espacio
urbano y la segunda a la escala arquitectónica. Sin embargo, su concepción no será tan diferente. Las
comunicaciones adquieren vital importancia para Rem Koolhaas, quien rompe y agrieta constantemente
el estatismo de su Condensador con el dinamismo de la circulación.

2.c.2 Charlie Check Point (1981)
Berlín (construido en 1992)
Estudiar la diferencia entre IJ-Plein y Charlie Check Point es estudiar una evolución conceptual gestada
muchos años antes. Aunque separados en su diseño sólo tres años, ambos proyectos contienen elementos
muy diferentes que les hacen diferenciarse claramente. La sencillez y claridad tipológica del primero se
desarrolla hacia casi un virtuosismo en el diseño de las circulaciones del segundo. Por eso, las relaciones
más clásicas ya comentadas del proyecto de Ámsterdam evolucionan hacia una concepción mucho más
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compleja en donde las influencias parecen extraídas de sitios más periféricos, como si hubieran estado
latentes, esperando para ser usadas.
Mientras que en el proyecto anterior la exploración en términos de circulaciones se dividía claramente
en una Calle Elevada y sus conexiones con el entorno circundante, la promenade architecturale en una
escala doméstica se explora de manera específica y más radical en el proyecto de Charlie Check Point.
Dentro de la congestión, todavía se observa la introducción del sentido experiencial y, como veremos,
enlaza un proyecto que contiene un alto grado de fragmentación programática mediante un recorrido
continuo, cuestión que nos acerca, de nuevo, a la idea de montaje original de Eisenstein ya comentada.
El hecho tipológico todavía está ahí, al igual que ocurría en IJ-Plein, pero a diferencia de éste, el
recorrido une los diferentes programas y tipologías arquitectónicas, que se apilan en vertical como si
de un guión cinematográfico se tratara. Esta agrupación de divesas tipologías proviene ya desde antes,
desde Boompjes o, por supuesto sus pensamientos de agrupación en el bloque de sus investigaciones
americanas, en proyectos como el Downtown Athletic Club o el mismo Dom Narkomtjazjprom. De esta
manera, el recorrido, la promenade, unifica la heterogeneidad tipológica, como un negativo cinematográfico,
dotando de diversidad y riqueza espacial, y complejizando el propio concepto de Calle Elevada. En este
sentido, quizás lo más relevante será entender la línea de trabajo tridimensional que comienza en este
proyecto con las circulaciones y que le llevará al arquitecto holandés a proponer posteriormente algunos
de los ejemplos más importantes de su trayectoria. Los tres ejes del espacio trabajan entonces para crear
una promenade heterogénea y diversa.
Este proyecto, sin duda, estaría cargado de connotaciones especiales para el arquitecto, después de
haber desarrollado, como se ha comentado, todo un imaginario acerca de la relevancia del espacio del
Muro, ya desde sus primeros dibujos en sus años de iniciación en la arquitectura. Berlín no es para el
arquitecto una ciudad cualquiera. Sin embargo, él reconocería su falta de implicación final en el proyecto,
«ofendido» por la reconstrucción arquitectónica de Friedrichstadt, en lugar de su permanencia como
vacío histórico.
«HUO: ¿Podrías hablarme de acerca del proyecto del IBA realizado?
RK: De hecho, estaba tan ofendido por la noción entera de la reconstrucción de los bloques de
la Friedrichstadt que no trabajé en el edificio del IBA. Mi socio, Elia Zenghelis, lo realizó. Él no
había hecho el concurso, así que tenía una relación más objetiva con el lugar del Checkpoint
Charlie. Para mí era impensable moverme de un tipo de propuesta arquitectónica a otra totalmente
opuesta, así que no lo realicé.»66
En este proyecto, OMA combina un ejercicio de diseño y una exploración tipológica con la búsqueda de
la singularidad a través de nuevas maneras de entender la relación con el exterior, introduciéndose hasta
el punto de entender un espacio común cada vez más urbano y abierto a nuevos posibles programas que
tienen que ver con el entorno del propio bloque.
“La estrategia de OMA era establecer un concepto retroactivo para el lugar, basado en características
inherentes pero latentes: antes que simplemente devolver o reinterpretar el bloque del siglo XVIII,
nuestra solución refiere a la aparente naturaleza heterogénea del entorno urbano – un resultado de
su pasado reciente y de los patrones contemporáneos de uso”67

66 “HUO: Could you tell me about your IBA building which was realized?
RK: Actually, I was so offended by the whole notion of rebuilding the Friedrichstadt blocks, that I didn’t work on the IBA building. My partner, Elia
Zenghelis, did it. He hadn’t done the competition so he had a more objective relationship with the Checkpoint Charlie site. It was for me unbelievable to
move from one kind of architectural proposal to a totally opposite proposal, so I couldn’t do it.”
Extraído de la entrevista “Rem Koolhaas. Cultivating Urban Emptiness” realizada por Hans Ulrich Obrist y publicada en http://www.artnode.se/artorbit/
issue4/i_koolhaas/i_koolhaas.html
67 “OMA´s strategy was to establish a retroactive concept for the site, based on inherent but latent characteristics: rather tan merely restoring or
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[Fig. 2.c.2-1] OMA, Charlie Check Point,
1984-1992. Planta baja.
La introducción del entorno urbano
en el bloque se manifiesta en formas
geométricas libres, independientes del
bloque superior.

[Fig. 2.c.2-2] Le Corbusier, Villa Saboya,
1929. Planta baja.
De la misma manera que realiza Koolhaas,
Le Corbusier iguala las geometrías libres
e independientes al maquinismo de la
infraestructura.

[Fig. 2.c.2-3] OMA, Charlie Check Point,
1984-1992. Planta baja.
Isométrica de proyecto con el bloque de
vivienda levantado de la planta baja.

[Fig. 2.c.2-4] OMA, Charlie Check Point,
1984-1992.
Fotografía desde la planta baja, con la
infraestructura de vehículos circulando
libremente.
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La planta baja reproduce el entorno urbano y lo introduce por medio de un concepto más infraestructural.
Al igual que ocurría en la Villa Saboya de Le Corbusier, las propias formas orgánicas se adaptan a la
necesidad funcional de un viario que reproduce una fascinación incipiente en la obra del arquitecto
holandés sobre el mundo maquinista e infraestructural que será desarrollado en el próximo apartado de
este texto. [Fig. 2.c.2-1,2]
El interés por lo urbano es manifiesto, y en virtud de eso, diferentes espacios en altura son recreados para
establecer diversas relaciones con el entorno. Es interesante pensar en el proyecto del Hotel Esfinge de
algunos años antes, ya comentado en este apartado, con la sucesión de tipologías hiladas mediante un
recorrido en altura. La singularidad se produce en el vacío y la antigua Calle Elevada no es más un elemento
lineal en el bloque, sino un innovador sistema de concatenación de varias posibilidades y oportunidades.
Se manejan espacios vacíos de conexión para crear desorden y caos en el mismo centro del rigor
tradicional de la vivienda colectiva, entendiendo nuevas conexiones como espacios de oportunidad para
crear diversidad, encuentro y eventos dentro de la misma densidad. El vacío es, entonces, una manera
de reivindicar la intención original del arquitecto para el sitio y, a su vez, de reivindicar la memoria de un
Muro cuya línea construida era tan potente como el vacío que la rodeaba.
En primer lugar, como en IJ-Plein, o el anterior de Boompjes, el bloque residencial se separa de planta baja,
en clara relación con los ya mencionado proyectos “clásicos” de Calles Elevadas. Tal y como podemos
observar en uno de los dibujos más conocidos, la isométrica, se levanta permitiendo la introducción del
espacio urbano libremente por debajo, y así entender el proyecto como una contribución a la infraestructura
de la ciudad [Fig. 2.c.2-3]. Como en IJ-Plein, la calle pública, destinada principalmente a vehículos,
circula libremente por debajo, cruzando indiferente el bloque. Este carácter urbano es reforzado gracias a
las actividades que se incorporan en él, relacionadas con un entorno de tal complejidad de Berlín. Al igual
que en el proyecto de Ámsterdam, se diseñan mediante formas libres, en contraste con la rotundidad
volumétrica del bloque residencial elevado, que refuerzan la idea de flexibilidad circulatoria que comunica
de manera directa los dos lados del bloque. [Fig. 2.c.2-4]
En segundo lugar, y quizás de manera más relevante en este proyecto, se produce el diseño de los
espacios públicos en el bloque, mediante un rico sistema de comunicación en altura. La sección principal
nos muestra cómo el arquitecto piensa una línea continua que rompe la homogeneidad del bloque
con el objetivo de crear una diagonal activa similar a aquella que veíamos en IJ-Plein, pero con mayor
complejidad. Frente al proyecto en Ámsterdam, que entendía la Calle Elevada como un final de una
comunicación con planta baja, en este proyecto la comunicación en sí mismo es la experiencia, y a
cada estrato le corresponde una manera de entender el programa social de la vivienda. De una manera
tridimensional, el proyecto se convierte en un catálogo de diferentes singularidades que comienzan por
una planta baja y acaban en la misma cubierta, bajo el paraguas volado. Deberemos estudiar pues tres
componentes diferenciados que indican la intención de crear caos y heterogeneidad en la rotundidad del
bloque.
a. Espacios públicos elevados
-Jardín (Primera Planta): Primer estrato del recorrido, vuelca sobre el espacio interior del patio.
Se accede a través de las escaleras elípticas de la parte posterior. Es el punto de acceso a las
viviendas tipo dúplex, con jardín delantero, en una recreación de vivienda casi tradicional, en
un paralelismo que podemos encontrar con aquel dibujo de las casas de campo apiladas en
bandejas horizontales de su investigación americana. Vemos cómo aparecen los jardines previos
a los accesos a vivienda, como cuando los Smithson hablaban de aquellos espacios intermedios
del Golden Lane que acercaban la vivienda al sentido colectivo de la calle, procurando entender

reinterpreting the eighteenth-century block, our solution refers to the seemingly heterogeneous nature of the urban environment – a result of its recent
past and of contemporary patterns of use”
Office for Metropolitan Architecture, “IBA Scheme for Checkpoint Charlie, Friedrichstrasse 207/208, 1984”, en AA Files, nº 15, 1987, p. 90.
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[Fig. 2.c.2-5] OMA, Charlie Check Point,
1984-1992.
Imagen desde la primera planta con
el acceso a viviendas dúplex desde la
zona abierta, que incluye incluso los
jardines privados de cada vivienda, que
parecerían estar en una planta baja.

[Fig. 2.c.2-6] OMA, Charlie Check Point,
1984-1992.
Imagen de la galería semiabierta superior.

El recorrido y la comunicación en el
proyecto se va narrando mediante
imágenes parciales, al igual que ocurría
en Boompjes sin ser construido.

[Fig. 2.c.2-7] OMA, Charlie Check Point,
1984-1992.
Sección por espacios comunes. El
bloque se considera un Downtown
Athletic Club, un Condensador Social con
sus programas apilados en vertical, pero
atravesados por la circulación que viene
desde el entorno urbano.
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en mayor medida su vinculación incluso en un espacio elevado que recrea las condiciones
sociales de la ciudad. De hecho, cuando uno observa las fotografías de este espacio elevado,
parece encontrarse a nivel de calle. Su ancho aumenta más todavía esta sensación, perdiendo
un sentido de galería y ganando el de calle, o incluso plaza. [Fig. 2.c.2-5]
-Galería semiabierta (Plantas cuarta y quinta): Se trata de un espacio semiabierto, que vuelca
esta vez sobre la calle exterior. Posee todas las características de las Calles Elevadas, si bien
no desarrolla muchas de las cuestiones clásicas asociadas, como mobiliario o espacios de
transición que se han visto importantes. Sin embargo, su condición de doble altura, su ancho y
su relación con un exterior mediante un muro cortina de dimensiones considerables nos hace
pensar en una posibilidad real de entendimiento como espacio semiexterior cercano al concepto
de calle. La cuestión más importante e innovadora que desarrolla en su diseño es, quizás,
la del número de viviendas que vuelcan a él, tratándose de las viviendas de plantas 3,4, y 5,
intentando densificar un espacio en principio únicamente de comunicación funcional. Se intenta
así aumentar el número de usuarios, haciendo que se convierta en el eje principal de servicio de
todas las viviendas intermedias. Las tipologías resultantes serán todas diferentes, aún siendo de
una planta. Es especialmente relevante el diseño de la galería dentro de la galería, creando un
espacio paralelo de comunicación. [Fig. 2.c.2-6]
-Galería abierta y terraza (Planta sexta): Se trata del espacio común para los militares de mayor
rango. La proporción entre espacio libre y espacio de vivienda es ya mucho mayor, creando un
espacio privilegiado pasante como fin del recorrido.
b. Comunicaciones
Se generan tres maneras de entender la comunicación vertical, que tienen que ver con tres momentos
muy diferentes del recorrido. Éstas van desde la verticalidad de la escalera de caracol, la diagonalidad
cortante del primer tramo que se introduce en el bloque o la diagonalidad en simetría de las escaleras del
espacio de galería. Sin duda, igualmente se produce una gradación en las circulaciones en lo relativo a la
propia condición material del bloque, desde una completamente exterior y exenta, pasando por aquella
que lo rompe abruptamente para hacerse hueco y poder contener libremente el último tercer tipo [Fig.
2.c.2-7]:
-Escalera elíptica (De planta baja a primera): Sube desde el espacio urbano hacia el «recreado»,
como un elemento exento del todo, independiente a la arquitectura construida.
-Escalera diagonal (De primera a cuarta planta): Comunica directamente el espacio público
abierto de planta primera con el semiabierto de la galería elevada. Tiene una concepción parecida
a la ya estudiada de IJ-Plein, cuando atraviesa el bloque, dividiéndolo en sección, aunque en este
caso, al no ser un elemento repetido, posee una singularidad que en el proyecto holandés no
existía. Se divide en dos tramos: El primero tiene que ver con la levedad de la escalera elíptica
exenta, mientras que el segundo con la masividad del bloque. En cualquiera de los casos, tiene
un efecto de corte en el bloque introduciéndose en él abruptamente y modificando su masividad.
-Escaleras interiores (De planta cuarta a quinta): Dentro de la galería cerrada en dos alturas,
se introduce la mencionada galería elevada, con acceso mediante escaleras en paralelo a la
fachada. Estas escaleras no modifican el espacio del bloque, sino que se insertan en él.
c. Tipologías de vivienda
Derivado de los requisitos del programa, la gran diversidad de tipologías es necesaria. Apiladas en vertical,
según ascienden en el recorrido son destinadas a militares con diferentes rangos, ubicando en plantas
superiores a los de mayor importancia. Dentro del bloque, el hecho tipológico es todavía importante,
pero siempre cuando deriva de un ejercicio intencional de diseño de las comunicaciones y los sistemas
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elevados de relación. Entendemos así que la vivienda no tiene razón de ser si no es con una extensión
hacia el espacio común, y a todas las viviendas del bloque se accede desde éste, entendiendo así que se
aproxima intencionadamente al de un espacio público exterior, la Calle Elevada al fin y al cabo. Igualmente
relevante es la manera de entender en dichas viviendas la relación pasante, con la calle y el patio siempre
presentes, entendiendo que siempre existe la doble relación entre la calle existente y el patio, con la Calle
Elevada como elemento intermedio. Tendremos así cuatro tipologías principales:
-Tipología dúplex: A través del patio se accede por duplicado, bien por la planta principal, bien
por la escalera que comunica directamente con la planta pública, extrañamente ubicada en el
nivel superior. Además, una escalera interior realiza la necesaria función de comunicación interna.
-Viviendas en planta tercera: Poseen doble acceso, en un paralelismo semejante al anterior,
pudiéndose acceder tanto desde la galería exterior de planta tercera como por una escalera
directa la galería semiabierta de planta cuarta. En un ejercicio que podría parecer innecesario,
los arquitectos duplican los accesos y por tanto la relación, que se produce en diagonal, entre
las dos fachadas.
-Plantas cuarta y quinta: Son quizás las más sencillas, al tener el acceso directo desde la galería
y vuelcan con terrazas privadas hacia el patio interior.
-Planta sexta: Una doble galería vuelve a dar dos frentes diferentes hacia la vivienda. Se establecen
así dos maneras de entender la vivienda en su interior, con las áreas de servicio y accesos a la
fachada exterior y estancias vivideras a la fachada al patio. Una terraza común es el elemento
principal de esta planta, que atraviesa en transversal el bloque vaciándolo al completo, esta vez
sí, para crear un espacio de disfrute y relación social.
Charlie Check Point es un bloque urbano. Dentro de la congestión urbana, se produce la introducción
del happening arquitectónico. El vacío en el bloque es utilizado como un espacio abierto a nuevos
acontecimientos y cambiante en el tiempo. Aunque comienza a separarse e independizarse, el bloque
permanece como elemento importante en su relación con el espacio libre, conectado a él. El proyecto
denota claramente una relación con el pasado, una reminiscencia a aquellas calles elevadas que durante
los 50 y 60 tanto se fomentaron, pero desarrollando precisamente el espacio libre como espacio de
oportunidad y diversidad.
La relación con el manhattanismo es igualmente clara. Como ya hemos comentado, la compilación de
programas en el bloque vuelve a ser relevante, al igual que ocurría en IJ-Plein. La apilación de programas
en vertical es quizás una de las mayores enseñanzas de su época americana, y la creación de diversidad
y riqueza en vertical viene ya de aquella sección del Downtown Athletic Club de Nueva York. En este caso,
dicha apilación no sólo es de programas específicos, sino de espacios públicos comunes que pertenecen
a un recorrido igualmente diverso. No es posible entender este proyecto si no es comprendiendo la
unión completa entre estos dos aspectos, programa y circulación, que se desarrollan de la mano en
una exploración difícilmente vista hasta este momento, para producir un nuevo Condensador, un bloque
esencialmente urbano.
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2.d El final del pragmatismo

En Rem Koolhaas, la Calle Elevada no es un componente aislado en el bloque, independiente de un
entorno que se podía considerar “degradado” en la posguerra, sino que su interés reside en la capacidad
conectiva con una situación urbana específica. La “Street in the Sky” comienza entonces fuera del edificio,
donde el edificio se conecta al entorno, en la infraestructura urbana. De esta manera, entendemos
que la comunicación en el proyecto tiene para el arquitecto holandés directamente que ver con la
infraestructura más general y urbana; aunque a una escala más doméstica y pragmática, se entiende
como su continuación hasta, incluso, la vivienda. Si bien hasta este momento dicha interpretación de una
infraestructura de comunicación es todavía incipiente, veremos en el siguiente capítulo el desarrollo pleno
de dicha idea.
Posteriormente a los ejemplos que han sido analizados en este texto, pocos proyectos de vivienda
serían construidos por OMA/Rem Koolhaas. Siempre enmarcados durante los 80, en ninguno veremos la
exploración que hemos estudiado en los proyectos de Ámsterdam y Berlín en relación con el programa
y su circulación; en cualquier caso, nunca serán desarrollados como eje conceptual de su diseño.
«Byzantium», diseñado en 1985 y construido en 1988-89, quizás es de los pocos reseñables, un proyecto
heterogéneo en su planteamiento, que piensa un corredor ligeramente elevado con mirada a los jardines
y al que vuelcan las comunicaciones interiores del conjunto. Sin embargo, en comparación con los
ejemplos vistos en este capítulo, dicho corredor no explora tan intensamente la relación con el programa
del complejo, ni su idea de comunicación social, y en ningún caso afecta al concepto de bloque o tipología
interior de vivienda de manera reseñable. De alguna manera, se convierte en el último superviviente de un
conjunto de ideas, en el ejemplo del cambio intencionado, en el modelo ya obsoleto.
SOPORTE INESTABLE
Las Calles Elevadas son para Rem Koolhaas la manera de llegar a la inestabilidad explorada desde la
época americana, pero con un control de la escala y los elementos que formarán parte de la arquitectura
más material. Se convierte en un soporte de posibles acontecimientos, es decir, de posibilidades que
escapan al control del arquitecto, dejando márgenes de ocupación al usuario, que podrá ocuparlo e
invadirlo con plena libertad.
MUTABILIDAD
IJ-Plein y Charlie Check Point se convierten en punto final y a la vez de inflexión hacia un trabajo posterior
que tiene elementos fundamentales en común como son la circulación y el programa, tanto en el
entendimiento de la arquitectura en su faceta más urbana, en primer lugar, como en la exploración de la
comunicación en el bloque arquitectónico singular, cuestión que se produce con posterioridad.
Mientras la actitud en estos dos proyectos es evidentemente pragmática y controlada, principalmente en
el interior del bloque arquitectónico, se produce en una fase siguiente del trabajo de OMA una extensión
a escalas mayores que hace evolucionar su propio entendimiento y desarrollo. Al igual que los contenidos
megaestructurales se incluían, aunque en pequeñas dosis de credibilidad, en su arquitectura de principios
de los 80, nos encontraremos que el desarrollo de ciertas temáticas de esta segunda etapa se aplicarán
en una tercera, reuniendo algunos de los contenidos utópicos y pragmáticos de las dos fases anteriores
para trabajar en una difícil balanza bajo los condicionantes de lo que se ha denominado un «pragmatismo
utópico».
En el trabajo de Rem Koolhaas se entiende un claro componente de mutabilidad, al hacer evolucionar
un concepto en función de muy diversos componentes. Implícitamente, en cada proyecto del arquitecto
se encuentra incluida la idea de abandono, y en el momento del descubrimiento, se produce el cambio.
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DOMESTICACIÓN
Uno de los aspectos de los que más aprenderá el arquitecto de esta época pragmática será la capacidad
de control, tanto espacial como programático. Frente a la ambigüedad de una primera época sin trabas,
la autoimposición de límites le lleva a la domesticación del objeto arquitectónico, un proceso que, al
igual que en el reino animal, es heredable. Las herramientas de proyecto que aprende serán aplicadas
en su arquitectura posterior; cuestiones en relación con la conectividad y la comunicación seguirán
siendo utilizadas por el arquitecto, pero, ahora sí, siempre con un control lejos ya de la megaestructura
desbocada.
MATERIALIDAD
Los proyectos desarrollados en esta tesis tienen la característica de ser de los primeros en ser construidos
por OMA. Aunque tardarían varios años en finalizarse, sí que nacen con la vocación de adquirir todas las
características de credibilidad material suficiente. Desde el primer momento, se habla de componentes
estructurales, y de materiales, así como de una capacidad de control espacial y de las circulaciones que
demuestran una intención de ser construidos radicalmente contraria a la utopía de Exodus. A partir de
este momento, el arquitecto no dejará de demostrar dicha intención, aunque lo combinará con libertad,
manejando siempre un equilibrio entre fantasía y realidad muy diferente en función del proyecto.
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Se ha realizado en los capítulos anteriores una exploración de dos pilares que han sido fundamentales
en el trabajo de Rem Koolhaas, y que tienen la responsabilidad de haber sido algunos de los principales
puntos de apoyo de su salto al reconocimiento internacional. Dichos aspectos son, como hemos visto,
las Megaestructuras y Calles Elevadas, que se enmarcan en sus primeros años de formación (el primero)
y de profesión (el segundo). Haberlos estudiado habrá sido fundamental para entender cómo algunos
aspectos vuelven a aparecer incorporándose a algunos de sus proyectos que irían incrementando,
especialmente durante los 80, su fama en la disciplina arquitectónica. Es importante volver a resaltar el
interés que el arquitecto holandés ha tenido desde el comienzo de su carrera en la escala de la ciudad,
bien en forma de proyectos de afección a la gran escala (megaestructuras), bien mediante estudios
teóricos (Delirious New York), o bien mediante la integración de cuestiones urbanas en proyectos de
planteamiento inicialmente más reducido (IJ-Plein o Charlie Check Point). Todas estas actitudes resultarán
en un planteamiento que toma la infraestructura urbana como eje de proyecto.
Los arquitectos pronto han entendido que los límites de un edificio se extienden mucho más allá de sus
propios niveles visibles; ocultos, extienden sus redes de conexión hacia el ámbito urbano. De todas esas
redes, lógicamente la infraestructura de comunicación fue la primera en ser manifestada, al ser la que
de manera más visible afectaba al ciudadano, convirtiéndose en objeto de diseño y deseo. Las Calles
Elevadas, vistas en capítulos anteriores no son más que objeto de dicha atracción; se incorporan al
lenguaje y pensamiento del arquitecto hacia la escala arquitectónica, introduciendo el sentido urbano y
su red hasta el interior de la misma vivienda. Es objeto de interés en esta tesis, en este momento, analizar
el proceso de reversión de esta idea y analizar el pensamiento que vuelve la mirada otra vez a la escala
urbana y entiende la infraestructura como atado con la ciudad. Se despierta un interés creciente en la
infraestructura por parte de los arquitectos, entendiendo su necesidad para la creación de la misma
arquitectura e incorporándolo al propio lenguaje visible del diseño. Si bien es difícil encontrar la palabra
“infraestructura” en el discurso de ningún arquitecto previo a Koolhaas, su trabajo sí que manifiesta
un interés que, aunque latente y no completamente visible, pertenecía a sus proyectos. Es, por tanto,
misión de esta tesis, encontrar en primer lugar dichas manifestaciones para posteriormente encontrar su
vínculo con el arquitecto holandés. Su posición es de gran interés, al heredar dicho planteamiento para
desarrollarlo de manera específica y elaborar todo un discurso a su alrededor.
Desde sus primeras megaestructuras y pensamiento utópicos hasta líneas de trabajo más específicas y
construidas, algunas vistas en este texto, Rem Koolhaas ha sido un arquitecto enormemente estudioso,
buscando, como hemos visto, en referencias que, en muchos casos, podían provenir de otros ámbitos
más allá de la arquitectura. El arquitecto holandés entiende que dicho espacio urbano no ha sido dominio
único del arquitecto, sino de la colectividad en su más amplio conjunto y por eso bucea en referencias a
veces lejos de la tradición más disciplinar de la arquitectura. De hecho, ya hemos visto cómo el arquitecto
comienza su carrera dedicando más tiempo a escribir que a proyectar y sólo cuando pretende empezar
una labor más disciplinar en el campo del diseño arquitectónico, es cuando aplica sus referencias al
trabajo proyectual. Entender esto es fundamental, ya que en el caso que nos ocupa en este texto, le lleva
a proyectos que, como se verá, incluirán inquietudes, visiones o pensamientos que vienen de puntos tan
diferentes como del imaginario americano de finales del s. XIX o del movimiento cultural de los años 60
europeo.
Será fundamental antes de nada entender la propia definición de infraestructura. Según la teoría marxista,
la base o infraestructura es la base material de la sociedad que determina la estructura social, el desarrollo
y el cambio social; la superestructura será el conjunto de elementos de la vida social dependientes de la
base o infraestructura. Si miramos la definición en la Rae, vemos que tiene un doble carácter; una más
generalista y otra más arquitectónica:
1. f. Parte de una construcción que está bajo el nivel del suelo.
2. f. Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento
de una organización cualquiera.
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Sabemos que Infra etimológicamente es “debajo”, “oculto”, y así históricamente en términos ya más
arquitectónicos, las infraestructuras han estado ocultas a los ojos de la superestructura, en este caso el
usuario urbano. Hay que diferenciar rápidamente entre infraestructura desde un punto de vista social o
filosófico y el arquitectónico o urbano. El arquitecto, durante el siglo XX, ha ido progresivamente trabajando
para manifestar su interés y acabar incorporándolo al propio lenguaje visible de la arquitectura, hacia una
estética consciente y manejable. La infraestructura determina cómo vivimos, aún en un segundo plano
de nuestro interés, o visibilidad, y se incorpora al discurso arquitectónico cuando se habla de su base o
sistema circulatorio, extendiéndose a escalas urbanas y entendiéndolo finalmente como “infraestructura
urbana”. Dicha infraestructura es compleja y múltiple en sus necesidades, y el arquitecto, si bien incorpora
la comunicación como parte fundamental del lenguaje infraestructural, entiende que no es única.
Será igualmente importante situar el momento fundamental en el que el arquitecto holandés plantea
las principales propuestas infraestructurales, un momento de cambios en la estructura de OMA, con la
disolución de la asociación de Zenghelis y una mirada hacia un futuro optimista que incluía el entendimiento
de muchas de sus cuestiones pasadas. Proyectos como IJ-Plein o Charlie Check Point se sitúan en ese
momento del principio de los 80, en donde las referencias más clásicas predominaban en su discurso y,
aún así, estaban impregnadas de intenciones en algunos casos frustradas, como en el de Berlín:
“En Berlín, sin embargo, lo que IBA proponía nos parecía precisamente lo que no debería ser
realizado. Se nos había dado la oportunidad de convertir la ciudad en un archipiélago territorial;
un sistema de islas arquitectónicas rodeadas de bosques y lagos, en los que las infraestructuras
podrían participar sin problemas, casi como de un modo pictórico, con una periferia libre que se
cuela en el interior de los grandes intersticios vegetales.”1
Sus proyectos de finales de la década volverán a las referencias originales, a las de los 70, que poseían
un alto grado de utopía y poesía, pero cuyos ingredientes, mezclados con la seguridad de los primeros
años de carrera profesional miraban al futuro con ambición y optimismo.
“Fue alrededor de 1987 cuando empezamos a sentirnos más seguros de nuestra propia capacidad,
y a descubrir un cierto valor en nuestra construcción psicológica,... Y una enorme impaciencia...
Paradójicamente, esa concurrencia de confianza externa e interna, nos permitió remitirnos - no
formalmente, sino ideológica y conceptualmente - a nuestro trabajo primero, fundamentalmente a
la investigación y a los campos de interés explorados en Delirious New York.
A principios de los ochenta en Europa, nunca creí que pudieran tener una aplicación significativa.
Fue entonces cuando descubrí que aún tenían importancia. Fue como una segunda gestación de
la misma concepción.”2
Las infraestructuras jugarán un papel fundamental en esa “segunda gestación”, una vez que vuelve a una
escala más urbana.
Como hemos visto, Rem Koolhaas es un arquitecto con un espectro tremendamente amplio en su trabajo.
Simplemente en una mirada superficial de su obra en general, y de los dos aspectos que se han tratado
en esta tesis concretamente, se observa una gran variedad en lo que concierne a aspectos básicos
como tipología, escala o programa. En una primera mirada, el trabajo sobre dichos aspectos podría

1 “In Berlin, instead, what the IBA proposed seemed to us to be precisely what shoudn’t be done. We were given the opportunity to turn the city into
a kind of territorial archipelago; a system of architectural islands surrounded by woods and lakes, in which infrastructures could participate without
problems, in an almost pictorical mode, with a free periphery which slips into the interior of the great vegetal interstices.”
L’architecture d’ajourd’hui, nº 262, Abril 1989
2 Zaera, Alejandro, “Encontrando libertades: Conversaciones con Rem Koolhaas” en El Croquis, nº 53+79, Madrid, 1998, p. 15
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parecer inconexo en su discurso, y quizás superficialmente se podría explicar desde el propio giro en la
actitud que el arquitecto tiene hacia la propia disciplina, que le lleva a varias “gestaciones” o momentos
profesionales que se han comentado ya en esta tesis. En cualquier caso, como se ha visto derivado de su
formación fuera del ámbito de la arquitectura, la componente más teórica del arquitecto holandés integra
las cuestiones más básicas del diseño arquitectónico junto con otras cuestiones de difícil mirada desde el
prisma de la arquitectura tradicional. La introducción de la infraestructura como aspecto de pensamiento
e integración en el diseño que se observa a finales de los 80 se remonta ya a su época de Delirious
New York o incluso antes con su interés con las megaestructuras y evoluciona hasta su integración en
el propio diseño de años venideros, integrando todas esas cuestiones aparentemente deslavazadas.
Aspectos como la estructura y las instalaciones serán cuestiones fundamentales que se integrarán en la
arquitectura de sus diseños posteriores:
“Podría hacerse también una crítica al concepto de las instalaciones en general, un tema que para
mí resulta por lo menos tan importante y tan fascinante como el de la estructura. Es increíble que
un elemento que significa un tercio de la sección de un edificio y que puede representar hasta un
50% del presupuesto resulte, en cierto modo, inaccesible para el arquitecto, no susceptible de
pensamiento arquitectónico. Esto no son especulaciones: es como tener que aceptar que entre
un 30 y 40 por ciento del edificio se escape a tu competencia, y simplemente tragar con el tipo de
basura que los ingenieros de instalaciones consideren oportuno.
Sólo tras haber pasado por determinadas experiencias, uno es capaz de formular estas críticas
y estos rechazos. Es una cuestión de adquirir seguridad en uno mismo - y quizás arrogancia al tratar estos temas.[...] después de todo, soy un pensador, y tengo que pensar sobre estas
cuestiones aunque no siempre sea conveniente.”3
En ocasiones, sus propuestas infraestructurales poseerán altos componentes de utopía e irrealidad
cercanos a la visión más radical de las megaestructuras, en una actitud que por un lado rechazaba su
propia falta de realismo pero por el otro aprendía de su fascinación positivista. En otras, el propio afán
realista, tanto del planteamiento de proyecto elegido como de la propia actitud del arquitecto nos habla
de una intención de integración conscientemente creíble. Evidentemente ese cambio de actitud afecta a
decisiones básicas de proyecto, partiendo incluso de la elección del propio programa o escala de trabajo,
pero es objetivo de esta tesis mostrar que, al contrario, la relación entre tan diferentes actitudes existe
y mostraremos que se juntan para cambiar la concepción más utópica y radical de la megaestructura
hacia la idea de una infraestructura urbana que poseía altas dosis de materialización pero, eso sí, con
componentes que venían tanto de referencias como la ya estudiada clásica Calle Elevada como de
investigaciones paralelas.
Este aspecto es fundamental una vez se entiende el momento en el que desarrolla sus principales
propuestas infraestructurales, a finales de los 80. La carrera del arquitecto poseía el suficiente recorrido
como para haber establecido una compleja red de proyectos, referencias, o teorías que afectan, en
el tema de esta tesis, al desarrollo del proyecto infraestructural. Para comenzar a desgranar esta red,
deberemos estudiar en primer lugar de manera clara las diferencias entre los proyectos megaestructurales
e infraestructurales. Las megaestructuras no hacen más que manifestar la fascinación heredada por el
medio de comunicación como parte fundamental de dicha ciudad alternativa y utópica que veíamos
por ejemplo en los dibujos de Yona Friedman. Observábamos frases como aquella de Constant, que
hablaba específicamente que serían “accesibles en todo momento por escaleras y ascensores”, siendo
las diferentes plantas divididas entre “barrios y espacios de comunicación”.4. En la ciudad paralela de

3 Ibid, p. 21
4 Nieuwenhuys, Constant, “Another City for Another Life” en Wigley, Mark, Constant’s New Babylon: The Hyper-Architecture of Desire, Witte de With,
Center for Contemporary Art, y 010 Publishers, Róterdam, 1998, p. 131-135
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las primeras megaestructuras, los espacios de comunicación juegan un papel fundamental, incluyendo
autopistas y calles elevadas, grandes ejes lineales que, aunque planteados de manera idílica, no dejarían
de ser ejes infinitos de infraestructuras urbanas.
La evolución que dichas megaestructuras sufrieron hacia una aceptación de la infraestructura como
parte fundamental de la realidad urbana y de la arquitectura es lo que nos permite hablar de proyecto
infraestructural de manera separada al proyecto megaestructural. Desde los dibujos idílicos de finales de
los 50 y 60 (megaestructuras), se produce una evolución que comienza con una investigación del espacio
urbano que acepta la realidad urbana y los problemas derivados de dicha infraestructura y que acaba
en la propia integración de ella en el mismo diseño arquitectónico. Este pensamiento infraestructural
agrupa bajo este nombre a una serie de proyectos que fundamentalmente incluían las infraestructuras,
la comunicación y la movilidad como ejes y herramientas más importantes de desarrollo. El estudio de la
evolución de la megaestructura a la infraestructura nos ayudará a establecer con exactitud el concepto de
proyecto infraestructural como aquel que incorpora la infraestructura como motor principal de trabajo en
el diseño del proyecto arquitectónico, y situará su importancia dentro del pensamiento arquitectónico, no
ya sólo de Koolhaas, sino también de otros arquitectos precedentes que colocan algunas de las bases
sobre las que se apoyan las propuestas del arquitecto holandés. Rem Koolhaas hereda al comienzo de su
carrera una influencia directa de las propuestas de grupos de arquitectos como Superstudio que le lleva
a proponer auténticas megaestructuras como la de Exodus. Sus propuestas posteriores de contenido
infraestructural poseen un cambio de actitud que le hace diferenciarse de ellas, sólo juntándose en
ocasiones en algunos aspectos que serán estudiados.
Mientras que la megaestructura se convierte en una fantasía arquitectónica derivada del propio carácter
innovador del diseño arquitectónico, el diseño infraestructural deriva de una realidad urbana, anteriormente
oculta, que el arquitecto eleva a la condición de elemento estético propositivo.
La Calle Elevada, por otro lado, se incorpora al diseño infraestructural en el momento en el que se convierte
en la herramienta de disolución de la pieza arquitectónica en la escala urbana, en un artefacto que veíamos
anteriormente. La promenade architecturale evoluciona, como veremos, desde una idea de recorrido
introvertido en el bloque hacia una mayor relación y conectividad con el entorno que lo rodea, encontrando
en el propio hecho de la conectividad un motivo de trabajo en sí mismo. El hecho social, componente
fundamental en la Calle Elevada, vemos que sigue siendo utilizado en el proyecto infraestructural, aunque
con menor importancia, evolucionando hacia una mayor exploración del programa como un punto de
oportunidad fundamental. La infraestructura de comunicación, entonces, se convierte en un recorrido en
sí mismo, con la sucesión de programas en un proceso de dinamización que nos vuelve a recordar, en
otra escala, al “evento” que trabajarían arquitectos como Bernard Tschumi y el mismo Koolhaas. Frente
a un programa condensado en el bloque visto en anteriores capítulos, el arquitecto irá desarrollando una
idea de programa disgregado, que será en definitiva dinamizador del espacio urbano en donde su propia
conectividad juega un papel fundamental. El diálogo entre una materialización arquitectónica y una libertad
programática será entonces fundamental en el discurso infraestructural. Dicho trabajo programático, a
una escala urbana, no permitirá el mismo grado de concreción que la escala arquitectónica, y así, se
desarrollarán una serie de pensamientos acerca del caos y la indeterminación:
“Yo diría que algunos de mis proyectos - como La Villette o el Ayuntamiento de La Haya - pueden
entenderse como monólogos con los Smithson sobre el tema de la indeterminación. Intenté
encontrar en ellos una respuesta a algo que ellos - o el Team X - dejaron sin resolver: cómo
combinar la indeterminación con la especificidad arquitectónica.”5
El diseño infraestructural, eso sí, siempre responderá de manera especial a la escala urbana. Ni tan
extensivo como las megaestructuras ni tan cercano al bloque arquitectónico como las Calles Elevadas,

5 Zaera, Alejandro, “Encontrando libertades: Conversaciones con Rem Koolhaas” en El Croquis, nº 53+79, Madrid, 1998, p. 24
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las infraestructuras se ubican en una nueva posición intermedia suficientemente amplia como para
entender su afección al conjunto de la ciudad pero habitualmente manejable hasta entender su diseño
objetual. La infraestructura, para Rem Koolhaas, es un estrato permanente de la ciudad que la unifica y le
da cohesión, en un recorrido bidireccional entre el bloque y la ciudad, convirtiéndose así en un elemento
de oportunidad, con un juego de escalas que veremos constantemente activo en apartados siguientes
de esta investigación.
Lo que es más relevante es entender que desde la megaestructura hasta la infraestructura, el arquitecto
incorpora un trabajo en diferentes puntos de apoyo que merecen ser estudiados. Durante su carrera, el
arquitecto irá tomando una actitud cercana a la infraestructura que desembocará finalmente en propuestas
relevantes como Bijlmermeer (1986-1987), Melun-Sénart (1987) o Lille (1988), todas ya al final de los años
80, y que forman en sí mismas un bloque de estudio, tanto por su cercanía en el tiempo, como por los
aspectos que desarrollan. Dichas propuestas recogen el testigo de su actitud anterior megaestructural, su
acercamiento a la Calle Elevada, ya explicadas en los dos capítulos anteriores, pero también una serie de
investigaciones proyectuales y teóricas, principalmente ubicadas en su época americana de los años 70.
Las infraestructuras, con Rem Koolhaas adquieren una importancia especial en el diseño arquitectónico y
urbano, ubicándose en el mismo centro de importantes problemáticas urbanas y arquitectónicas.
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[Fig. 3.a-1] Vista interior de un Diorama.
El primero data de 1822 en París, y fue
realizado por Louis Jacques Mandé
Daguerre.

[Fig. 3.a-2] J. J. Grandville, The Flaneur
of the Universe, 1844.

[Fig. 3.a-3] Calle Bowery en Nueva York
en 1895.

[Fig. 3.a-4] (izq.) The Cosmopolis of the
Future, 1908. Publicado por Moses King,
dibujado por Harry M. Petit.
[Fig. 3.a-5] (der.) Manhattan after Corbett.
Visión general de la ciudad con la
posibilidad de tener un nivel secundario
de peatones.
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3.a Marco teórico. Infraestructura y estética maquinista

Las infraestructuras urbanas han pertenecido siempre al imaginario compartido de la ciudad, y aunque su
fascinación se ha incorporado a diversos ámbitos profesionales fuera de la arquitectura, es lógicamente
el arquitecto el que ha sabido darles forma. En el capítulo de esta tesis dedicado a las megaestructuras,
veíamos cómo su diseño “mega” hacía que estuvieran cargados de altos componentes de utopía y falta de
materialización. Sin embargo, las infraestructuras se han ido incorporando al trabajo del arquitecto desde
mucho antes, con una vocación más tangible, plasmada en dibujos que, aún a veces utópicos y hasta
poéticos, sí que tenían un mayor acercamiento a la realidad. De la megaestructura a la infraestructura
observamos un cambio conceptual importante que comienza por ese mayor realismo y continúa por una
mayor capacidad de concreción en términos de programa o circulación.
Podemos empezar hablando del interés que el arquitecto holandés ha tenido en estudiar numerosos
ejemplos de utopías y visiones imaginadas en donde el espacio público de la calle se presenta al
ciudadano como el espacio hacia el que mirar y sobre el que trabajar. Podemos remontarnos incluso
hasta la invención del Diorama, mostrando un espacio urbano ideal que provenía de intenciones más
teatrales que reales, imaginando un París romántico, una calle ideal. Dicho Diorama seguiría usándose,
incluso reproduciendo Nueva York en la New York World’s Fair de 1939, estudiado por Koolhaas, y parte
de sus primeras referencias americanas. [Fig. 3.a-1]
En esa visión popular del espacio urbano común, veremos ya desde fin del s. XIX una atracción particular
por el objeto comunicador. En el dibujo The Flaneur of the Universe, los planetas están unidos mediante
puentes de hierro iluminados por gasolina en donde el paseante disfruta de una vista ininterrumpida del
universo. El puente ya no sólo es un objeto creado para comunicar, sino que es un espacio activo, otro
artefacto que permite y facilita nuevos acontecimientos. El término “flaneur”, convenientemente usado
en este texto, nos refiere a Baudelaire, quien nos hablaría de él como el artista-poeta de la metrópolis
moderna allá por la década de 1860. Ya habríamos estudiado sobre el escritor francés en referencia a
Koolhaas cuando terminaba su texto de Exodus con un fragmento de su Les Fleurs du mal. [Fig. 3.a-2]
Dejando de lado el componente más experiencial o humano de la calle, quizás más relacionado con el
capítulo anterior de este texto, en donde veíamos la Calle Elevada como la herramienta arquitectónica
para su inserción en el bloque, analizaremos la parte más infraestructural del espacio urbano, aquel que
progresivamente se incorpora como herramienta arquitectónica en la construcción de la ciudad a manos
de ingenieros y arquitectos, afectando desde la escala más urbana hasta la arquitectónica. Empezaremos
remontándonos a los primeros dibujos y fotografías de comienzos del siglo XX y final del XIX, en donde
la infraestructura sale a la luz para pertenecer al paisaje urbano, mostrando una fascinación evidente. Su
separación del nivel del suelo no será sino un símbolo de una urbanidad más avanzada tecnológica y
socialmente hablando. [Fig. 3.a-3]
De la necesidad, surge la oportunidad, y en este momento la ciudad de Nueva York era el ejemplo más
exagerado de una congestión urbana que se veía creciendo peligrosamente y cuyo futuro parecía incierto.
La congestión imaginada del futuro implicaba un desarrollo de las comunicaciones con una estética que,
lejos de ser ocultada, se mostraba en sugerentes imágenes de dinamismo infraestructural. La alternativa
de uso de capas en múltiples niveles, frenéticas e hiperactivas, mostraba líneas de transporte y puentes
entre edificios que aumenta no sólo la conciencia de una necesidad, sino las posibilidades de un vibrante
futuro que tenía como telón de fondo, al igual que en el Diorama, la ciudad soñada de Nueva York. [Fig.
3.a-4,5]
Podemos hablar del nuevo imaginario que surgió con el ascensor de Otis en 1853, ya comentado en esta
tesis cuando hablábamos de la Typical Plan, ese espacio indeterminado y flexible ideado en Nueva York,
y no tan lejano de las ideas megaestructurales. Se tratará de un artefacto que permitía la comunicación
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[Fig. 3.a-6] Presentación del ascensor
por Elisha Otis, 1853.

[Fig. 3.a-7] (izq.) 1869. Comparación
entre una mansión construida en la 5ª
Avenida y los Five Points. Portada de un
popular libro sobre New York City por
Matthew Hale Smith publicado en 1869.

[Fig. 3.a-8] (der.) “Brownstone” en New
York, 1880.

[Fig. 3.a-9] (izq.) Latting observatory,
Nueva York, 1853. Una estructura de
madera y acero para la Exhibition of the
Industry of All Nations diseñada por el
arquitecto Willian Naugle, se convirtió
en la edificación más alta de EEUU en
el momento de su construcción. Tenía
96 metros y fue definida posteriormente
como el “primer rascacielos de Nueva
York”.

[Fig. 3.a-10] (der.) Primera aparición del
Globe Tower, 6 de Mayo 1906.
[Fig. 3.a-11] Manipulación
naturaleza (Delirious New York)

de

la

[Fig. 3.a-12,13] El transatlántico como
modelo de artefacto técnico conteniendo
verticalmente todas las funciones
sociales. Su fascinación sería compartida
por Le Corbusier, más desde la estética
maquinista que desde el pensamiento
programático o social.
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en altura de cualquier programa apilado en vertical. En 1858 se instala el primer ascensor en edificios
residenciales de Nueva York en el Astor House, un hotel de cinco plantas, y después de éste, su uso se
generaliza, experimentándose en mayor medida durante los 70, a la vez que se aumentaba la altura de
los edificios. 6 Algo que puede parecer tan sencillo, en ese momento permitía imaginar otro mundo a un
nivel diferente, otro suelo que habitar hasta cualquier altura y con cualquier programa, apareciendo los
grandes condensadores de la ciudad americana que tanto fascinarían a Rem Koolhaas. [Fig. 3.a-6]
En concreto en Nueva York, podemos hablar de cómo iría de la mano el desarrollo tipológico de la
vivienda. Durante el siglo XIX, la clásica vivienda unifamiliar en hilera habitualmente se independiza de
la calle como símbolo de higienismo o riqueza, desarrollándose posteriormente como las Brownstones
durante un rápido periodo de expansión que se dio entre 1870 y 1930, que de una manera clara pensaban
la conexión entre éstas y la calle mediante escaleras, un espacio en sí mismo que no dejaba de ser no
sólo un elemento de comunicación sino un elemento de relación social intermedio entre el espacio público
y el interior privado, aunque desarrollado principalmente por cuestiones técnicas y de aprovechamiento.
[Fig. 3.a-7,8]
Podemos evadirnos parcialmente del desarrollo de vivienda y observar numerosos programas públicos
que se han elevado en altura. En el libro de Koolhaas Delirious New York, observamos el interés en unos
años de efervescencia social y económica, en donde se mezclaban nuevos espacios de ensoñación
que nos llevan más a una diversidad programática inducida de Coney Island que a una investigación
real de tipologías arquitectónicas de vivienda. Si bien no nos permite extraer demasiadas conclusiones
en una traslación directa hacia el desarrollo de Calles Elevadas objeto de anteriores estudios, sí que
resulta de interés para establecer unas relaciones con un nuevo imaginario en altura que nos habla de
una fascinación que mezcla la tecnología y la arquitectura para producir objetos de intenso poder de
atracción. La independencia respecto al plano del suelo es una constante, llevándonos al terreno de
la utopía, como algo intocable. Serán artefactos para ser mirados desde lejos, hitos presentes en la
ciudad, y en muchos casos también para mirar el entorno, elementos “observatorio” elevados. [Fig. 3.a9,10]
La conciencia social se ve rota en este desarrollo en altura. La percepción de un entorno urbano desde
lo alto y la elevación de los programas en vertical rompía la tradicional necesidad de adherirse al suelo,
creando nuevos imaginarios programáticos en forma del rascacielos. Tal y como Koolhaas comenta
en Delirious New York, “el rascacielos es el gran desestabilizador metropolitano: promete inestabilidad
programática perpetua”. Una vez más, la tecnología va de la mano de la ingeniería para incorporar
arquitecturas urbanas llenas de fascinación por lo vertical. Estos soportes tecnológicos eran, por
supuesto, invenciones que se separaban del suelo y el paisaje y que abrieron una nueva posibilidad de
ser y de vivir en un espacio superior, planteando una nueva situación urbana dentro de la ya existente. No
es tan extraño que el siguiente paso fuera tratar de recrear el viejo en lo nuevo. La posibilidad de apoyar
la Naturaleza dentro de la estructura vertical es otra forma de imaginar una nueva ciudad mejor con
cualquier elemento que desee. La villa suburbana en vertical puede ser imaginada, sin problema, como
la vivienda del futuro. [Fig. 3.a-11,12,13]
Si se pueden contener los paisajes urbanos, apilarlos y crear una utopía urbana vertical, no hay menos
motivos para interpretar una ficción, en forma de libro, mediante la misma operación. Derivado del libro
City of Endless Night, de Milo Hastings, sus mundos e historias son recreados e ilustrados, como si de
un cómic se tratara, uno junto a otro en vertical. Imaginando lo imposible y recreando un imaginario, se
nos propone un recorrido de espacios individualizados y con uso independiente que tienen, como final,
la “Fortificación superior de hormigón” de la cubierta, remate de una sucesión infinita de programas. Esta

6 Para encontrar más información acerca del desarrollo de la vivienda en Nueva York, se recomienda especialmente Plunz, Richard A.. «Chapters 3
[Rich and Poor] & 4 [Beyond the Tenement]». En History of Housing in New York City: Dwelling Type and Change in the American Metropolis, Columbia
University Press, 1990
Se puede encontrar un estudio extenso sobre el desarrollo del ascensor en John H. Jallings, Elevators: A Practical Treatise on the Development and
Design of Hand, Belt, Steam, Hydraulic, and Electric Elevators, 1915
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[Fig. 3.a-14] (izq.) Revisión de la “City
of Endless Night” (Milo M. Hastings),
Syracuse Herald, 17 de Abril de 1921.

[Fig. 3.a-15] (der.) “Great City of the
Future”, de William R. Leigh, publicado
en Cosmopolitan en Noviembre de 1908.
Uno de los primeros dibujos futuristas
que se pueden encontrar para la ciudad
de Nueva York, con las infraestructuras
elevadas como protagonistas.

[Fig. 3.a-16] (izq.) Portada de la Scientific
American del 26 de julio de 1913. En este
número se predice un futuro urbano
multi-nivel para la ciudad de Nueva York
en manos del ingeniero Henry Harrison
Suplee.

[Fig. 3.a-17] (der.) Estética e ingeniería
en una propuesta para el metro de Nueva
York aparecida en la misma Scientific
American.

[Fig. 3.a-18] Process to increase Street
capacity (primera propuesta de 1923).
Aparecido en la First Regional Plan of
New York, 1930, p. 307.
a. Condiciones existentes: Una linea de
movimiento.
b. Con elevación de las vías peatonales:
Tres carriles de movimiento.
c. Con espacios de arcadas para
aparcamiento: Seis carriles.
d.
Arcadas
más
profundas
en
construcción permanente: Ocho carriles.
[Fig. 3.a-19] Publicación de 1929 del
Hotel para coches en la revista Popular
Mechanics Magazine.

226

sucesión es evidente, desde el nivel para niños hasta un espacio vegetal o para animales domésticos y
entre unos y otros, sin importar realmente el orden, se podrán colocar tantas funciones como se desee.
Es la inestabilidad programática percibida por Koolhaas, es la infinita posibilidad de cambio dentro de la
estructuración básica vertical. [Fig. 3.a-14]
Todas estas imágenes se integrarían en la cultura popular americana, que acogería con gran positivismo
y afán visionario una ciudad multi-nivel en donde la infraestructura se integraría de manera natural y
eficiente. Una de las primeras manifestaciones la encontraremos en William Robinson Leigh, con su
“Visionary City” de Nueva York de 1908. [Fig. 3.a-15]
Arquitectos o dibujantes como Harvey Wiley Corbett o Hugh Ferris7 serían los principales responsables
de continuar esta integración de tintes futuristas en el lenguaje arquitectónico, mediante decisiones que
muchas veces vendrían de la propia necesidad o el diseño ingenieril, abriendo de esta manera la mirada
de los arquitectos del momento. El ingeniero Henry Harrison Suplee adelantaría ya la separación entre
coches y peatones en su artículo “The Elevated Sidewalk: How It Will Solve City Transportation Problems”
de 1913 en la Scientific American, recordándonos la necesaria estratificación de la ciudad. [Fig. 3.a16,17]
Corbett, ya en 1923, nos mostraría un acercamiento mayor en escala, perdiendo intencionadamente la
parte más utópica y visionaria, mediante una Calle Elevada en Nueva York que se proponía como solución
ante la misma congestión. Los peatones y los coches irían separados en diferentes niveles en altura. En el
nivel superior, los peatones andarían por puentes, y las tiendas y otros servicios públicos volcarían sobre
ellos. En el desarrollo de la capa inferior, la calle puede crecer hasta en un 200%, liberando los edificios
existentes hacia un desarrollo completo de comunicaciones rodadas. El interés de esta propuesta residirá
más que en la propia concepción multi-nivel del planeamiento, de la misma afección que produce sobre
el bloque arquitectónico, que se perfora para integrar y acoger la infraestructura de comunicación. [Fig.
3.a-18]
Igualmente, el lógico problema del aparcamiento sería tratado por los arquitectos e ingenieros. La
fascinación tecnológica en este momento incluyen todas las escalas, y las posibilidades que en anteriores
capítulos veíamos proporcionadas por Otis y otros ingenieros se incluyen como parte del trabajo de la
disciplina arquitectónica. En las nuevas posibilidades de la arquitectura en vertical que tanto interesaría
a Rem Koolhaas, una torre anónima de la ciudad se levanta para ubicar una ordenada vida interior
destinada al mundo mecánico. Será un “Hotel para coches” que nos recuerda a las posibilidades de los
condensadores como el Downtown Athletic Club o el Waldorf tan comentados por el arquitecto holandés;
un exterior anónimo acoge una sorprendente riqueza programática interior condensada y apilada [Fig.
3.a-19]:
“Se llevan a las diferentes plantas, se aparcan en espacios seleccionados y son devueltos otra
vez a la habitación de entregas, todo mediante control eléctrico, de tal manera que ninguna mano
humana los toca una vez ubicados en los ascensores.” 8
Algunos años antes encontraremos, igualmente situado en el ambiente positivista de Nueva York, visiones
urbanas de claro componente utópico, en donde las infraestructuras son el eje principal del diseño.
En 1910, Edgard Chambless propone la Roadtown, un manifiesto en donde pone en valor un nuevo
concepto de ciudad infraestructural en donde integrar todos los sistemas de comunicación, no sólo los
tradicionales sino también «camiones, carretas, vagones, montacargas, ascensores...»:

7 Para más información sobre el delineante, ver la publicación the metropolis of hugh ferriss
8 “They are taken to the different floors, parked in selected spaces and returned again to the delivery room, all by electric control, so that no human hand
touches them after they are once placed on the elevators.”
Popular Mechanics Magazine, Chicago, Mayo 1929, p. 810
En esta revista, fundada en 1902, encontraremos una sorprendente amalgama de información, que reúne en las mismas páginas, desde el pequeño
objeto mecánico de uso cotidiano hasta la fascinación por la gran escala de los puentes.
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[Fig. 3.a-20] Edgar Chambless, 1910,
dibujo original de la Roadtown

[Fig. 3.a-21] Fotograma de Metropolis,
de Fritz Lang, de 1927 en donde se
observa una visión futurista de la ciudad,
en donde el recurso de las vías elevadas
de comunicación es recurrente.

[Fig. 3.a-22,23] Fotografías de los viajes
de Le Corbusier a Nueva York (arriba) y a
Rusia junto con el Centrosoyuz (abajo) en
la década de los 30. Dos expectativas y
resultados diferentes.
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“El transporte en Roadtown incluye todos los enlaces en el sistema de transporte automáticamente
unidos en un único sistema. Esto es lo que me refiero con un nuevo concepto de transporte.”9
Todo el diseño de la ciudad lineal estará pensado en función de los sistemas de comunicación, que
generarán una ciudad continua con una mínima afección sobre el territorio. Todas las cuestiones mecánicas
estarán incluidas en las calles, integrando conductos, tuberías y cableados necesarios, enterrados bajo el
pavimento en espacios fácilmente registrables, en paralelo al sistema de comunicación.
“El transporte determina la forma de las ciudades.”10
Generará un sistema extensivo en el territorio, en líneas que ocuparán su superficie en una idea de
acercamiento con la naturaleza de los campos y las granjas que elimina todo caos y artificialidad de la
existente Nueva York para intentar volver a una idea de infraestructura natural e integradora. [Fig. 3.a-20]
Todas estas visiones irían incorporándose al imaginario colectivo, y extendiéndose a todas las disciplinas.
La ciudad incluirá la calle como una infraestructura necesaria, pero a la vez de visión y estéticas futuristas.
Fritz Lang, ya desde Alemania, con su Metropolis ya comentada cuando Koolhaas utiliza sus figuras de
los trabajadores en los fotomontajes de Exodus, recurre a la misma herramienta expresiva, mucho más
cerca de la existente Nueva York que de la utópica Roadtown [Fig. 3.a-21]. Observaremos puentes
que atraviesan altos bloques abstractos sobrevolando el espacio de la calle que sigue a nivel de suelo,
congestionada en un caos de coches y trenes. En el aire, aviones sobrevuelan una ciudad sin cielo.
Es difícil de analizar la influencia directa de estas cuestiones sobre los arquitectos europeos de años
venideros, aquellos que Reyner Banham integra bajo el paraguas de la Primera Era de la Máquina, que sí
que constituyen una influencia directa sobre Rem Koolhaas, al tener una perpetuación en manos de los
arquitectos de los 60, el momento del comienzo de su carrera. Veremos que la arquitectura americana sí
ofrecería en concreto a la escuela berlinesa un repertorio construido cercano a sus ideales y un punto de
apoyo para la creación de nuevos ideales; sin embargo, arquitectos como Le Corbusier, que desde luego
tenían una fascinación evidente por el mundo americano, tendrán un sentimiento contradictorio, que nos
recuerda Kenneth Frampton cuando habla de su primera visita a la ciudad americana en 1935:
“Llegaba a Norteamérica con sentimientos muy divididos entre su desprecio por el capitalismo
sin freno y su respeto por los métodos tayloristas de producción. Como había expresado en Vers
une architecture, admiraba el rascacielos americano por su brillante dominio de la estructura de
acero...”11
Los resultados de sus viajes serían muy diferentes y mientras que siempre manifestaría un mayor
escepticismo sobre la cultura americana, su relación con el mundo socialista sería mucho más prolífico,
tal y como hemos visto en el capítulo anterior, en una directa importación de ideas y herramientas de
diseño a sus propios proyectos. [Fig. 3.a-22,23]
Además de la influencia americana, a veces contradictoria en su reacción en Europa, veremos de una
manera más evidente el surgimiento en la cultura europea de una nueva capacidad evocadora de la
estética ingenieril sobre el arquitecto, que comenzaría con Gropius y Meyer, que tendría a los futuristas
como exponente claro de una nueva utopía y que continuaría con los constructivistas y con Le Corbusier.
La figura de Eiffel será comentada tanto por Banham como por Frampton como figura imprescindible para

9 “Roadtown transportation includes all the links in the system of transportation automatically coupled into one system. This is what I mean by a new
concept of transportation.”
Chambless, Edgar, Roadtown, Roadtown Press, Nueva York, 1910, p. 21
10 “Transportation Determines the Form of Cities”
Ibid. p. 88
11 Frampton, Kenneth, Le Corbusier, Ediciones Akal, Madrid, 2002, pp. 84-85
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[Fig. 3.a-24] Fotografía de Moholy-Nagy
desde la torre de radio de Berlín, 1928.

[Fig. 3.a-25] Fotografías de Bernd y Hilla
Becher sobre espacios industriales.
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entender una capacidad de atracción de las estructuras ingenieriles sobre los arquitectos que se remonta
incluso al siglo XIX, en un sentimiento algo contradictorio según Banham pero claramente insertada en
su posición maquinista de los años 20 para los dos críticos. Frampton situará el final de esta estética
maquinista en 1933, año de finalización de los proyectos más megaestructurales de Le Corbusier, y
un año después del «triunfo del realismo socialista bajo Stalin». Refiriéndose a Eiffel y las estructuras
ingenieriles:
“Estas megaestructuras eran percibidas como vectores de un anticlasicismo dadaísta que
continuará jugando un papel sutilmente subversivo en la evolución de Le Corbusier, al menos
hasta su «estética de la máquina», tecnológicamente acabada en 1933.”12
Estudiar la capacidad evocadora de Eiffel entonces no deja de tener sentido, con un reconocimiento
que ya venía de Giedion, y su aceptación estética que veíamos anteriormente, y que le lleva a comparar
personajes como Labrouste, Saulnier y Eiffel con protagonistas de la Primera Era de la Máquina como
Le Corbusier, Mies, Gropius o Mart Stam. Su texto Bauen in Frankreich de finales de los años 20 nos
mostrará el interés en paisajes industriales o en futuristas circulaciones multi-nivel. Personajes coetáneos
y conocidos desde la escuela alemana como Laszlo Moholy-Nagy, y con posible origen en el contacto
con Lissitzky, seguirían fomentando una estética donde la mecánica es el eje central y el objetivo de la
creación artística y arquitectónica en sí mismo. [Fig. 3.a-24]
Estudiar la arquitectura de la Primera Era de la Máquina será fundamental para entender la herencia de
Rem Koolhaas y así, entender un mundo de clara fascinación infraestructural que se remonta a la ciudad
de Nueva York; se cierra así el círculo del arquitecto holandés, quien retomará esta ciudad como base de
sus investigaciones primeras ya en los 70.
En el caso de su primera época de estudiante, ya se ha estudiado en esta tesis su primer interés en las
megaestructuras. Pero no debemos olvidar, y así se estudiará en este texto, que este momento está
incluido en la llamada Segunda Era de la Máquina, un momento de fascinación y desarrollo tecnológico
en donde las megaestructuras constituyen únicamente una pequeña parte de la producción artística y
arquitectónica. Acercándonos entonces a la contemporaneidad del arquitecto holandés, desde principios
de los años 60 encontraremos un ambiente en donde se participaría del interés de determinados sectores
por el mundo industrial y sus estéticas que nos llevarán finalmente a lo infraestructural no sólo como
elemento de clara fascinación sino como herramienta manejable de proyecto.
Por otro lado, observaremos un interés en el espacio residual y los vacíos urbanos en su mayor parte
heredados de la Revolución Industrial. Como consecuencia del cambio de tecnologías y medios de
energía fundamentalmente, la ciudad irá generando espacios residuales de extensión considerable que
generará una preocupación transmitida hasta a los estratos políticos y sociales. Dicha preocupación
suscita inmediatamente interés en el trabajo de diversos agentes, que verán dicho trabajo sobre estos
lugares como en primer lugar una aceptación de la condición heterogénea de la ciudad presente, y en
segundo lugar una búsqueda hacia el cambio desde esa idea de obsolescencia hasta una intencionalidad
como espacio de oportunidad. Encontrar sus lógicas y desentrañar sus capas se convierte en el objetivo
de diversos agentes culturales, desde fotógrafos como Bernd y Hilla Becher o cineastas como Ken Loach
hasta arquitectos como Cedric Price o finalmente Rem Koolhaas [Fig. 3.a-25]. Respecto a los primeros,
le escucharemos hablando de la herencia cultural del paisaje perdido del Muro de Berlín en comparación
con el paisaje industrial retratado en sus fotografías, igualmente perdido:
“HUO: ¿Puede ser comparado con la desaparición de toda la arquitectura industrial que Hilla y
Bernd Becher documentaron?

12 Frampton, Kenneth, Le Corbusier, Ediciones Akal, Madrid, 2002, p. 24
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[Fig. 3.a-26] Art Sinsabaugh, Chicago
Landscape #117, 1966.
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RK: Al menos ésta desapareció por accidente. El Muro desapareció deliberadamente, y en el
nombre de la historia.”13
Rem Koolhaas reconoce la pérdida de esta herencia industrial, en este caso por «accidente», por el paso
del tiempo, y la falta de atención e interés desde lo político. Aquellas fotografías que documentaban
el «espacio de oportunidad» del Muro de Berlín no difieren entonces tanto de las de los Becher, y la
búsqueda de patrones visuales dentro del espacio residual no hace sino manifestar la necesidad de
la intervención a gran escala, con herramientas comunes y pensamientos globales. La observación se
convierte, en sí misma, en una postura crítica, tal y como el arquitecto diría. Christo y Jeanne-Claude
comenzaban su trabajo en los 70 que incluía la pérdida de la escala arquitectónica. Otros fotógrafos,
como Art Sinsabaugh adquirían notoriedad en el ámbito americano con sus paisajes infraestructurales,
playas horizontales en contraste con altas torres verticales en la ciudad. [Fig. 3.a-26]
El carácter postindustrial de la ciudad en la que el arquitecto se encuentra resulta desde el principio
de su carrera de una relevancia importante. Desde sus primeros proyectos, desde el mismo Exodus,
Koolhaas trabaja siendo consciente de la herencia recibida. En el caso de este primerizo proyecto,
mediante la separación entre la ciudad muerta del pasado y el nuevo «Éxodo» a la ciudad deseada.
Sin embargo, desde esta radical «división» y «contraste», como él diría, hasta la propia aceptación de
la ciudad heredada y su posterior fascinación, observaremos un cambio de actitud en el arquitecto que
le lleva a un trabajo más consciente, quizás, de su figura como parte de su historia futura, en una capa
que se podrá analizar retro-activamente en el futuro. El inicio de su formación se sitúa en los últimos años
60, en donde Reyner Banham reconoce el final del Movimiento Moderno y el comienzo de un momento
de desarrollo tecnológico de gran afección hacia la arquitectura, que ya se había producido de manera
similar años antes, en los años 10 y 20 en el momento designado como la Primera Era de la Máquina. Con
respecto a la Segunda, al comienzo de su conocida publicación Theory and Design in the First Machine
Age, nos recuerda el momento de nueva oportunidad:
“Lo que había sido prometido por la Primera Era de la Máquina, pero nunca alcanzado
adecuadamente, ahora parecía estar al alcance.”14
Resultará necesario entonces adentrarse en las raíces del momento de trabajo de Rem Koolhaas. Sus
proyectos de infraestructuras derivan no ya sólo de conceptos maquinistas y de industrialización de
esta Segunda Era en donde veremos el trabajo de Fuller, Tange o Price, sino de una Primera cuyos
protagonistas lidiaron con un comienzo del Movimiento Moderno que heredada las bases de una
industrialización creciente de finales del XIX para proponer una nueva arquitectura visionaria cargada de
utopía y poesía pero que sin embargo miraban la arquitectura con una cierta «inocencia» que llevaría a
una frustración de lo nunca alcanzado, yendo siempre por detrás de una ingeniería que era tan fascinante
como cambiante:
“ahora disponemos de bienes y servicios tan sofisticados y fáciles de subestimar, que el entusiasmo
que demostraban los Futuristas en los años diez, o la Bauhaus en los veinte puede parecer trivial
o infantil.”15

13 “HUO: Can it be compared to the disappearance of the whole industrial architecture which Hilla and Bernd Becher documented?
RK: But at least it disappeared by accident. The Wall disappeared deliberately, and in the name of history.”
La primera exposición sería en el año 1963 en la Galería Ruth Nohl, en Siegen, antes incluso del comienzo de los estudios de arquitectura de Rem
Koolhaas. Su trabajo era entonces de sobra conocido por el arquitecto.
Extraido de la entrevista “Rem Koolhaas. Cultivating Urban Emptiness” realizada por Hans Ulrich Obrist y publicada en http://www.artnode.se/artorbit/
issue4/i_koolhaas/i_koolhaas.html
14 “What had been promised by the First Machine Age, but never properly delivered, now seemed to be at hand.”
Banham, Reyner. Theory and Design in the First Machine Age, Londres, The Architectural Press, 1960, p. 10
15 “we now dispose of goods and services so much more sophisticated and so easy to take for granted, that the enthusiasm that stirred the Futurists
in the nineteen-teens, or the Bauhaus in the Twenties can easily seem trivial or childish.”
Ibid., p. 10
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En esta introducción al libro, Banham nos recuerda probablemente a los dos protagonistas más importantes
de la Primera Era, unos futuristas cargados de utopía y visiones urbanas y una Bauhaus más del mundo
de las artes y oficios. Arquitectos como Le Corbusier heredan dicho posicionamiento en proposiciones
que recogen nuevas estéticas maquinistas16 en arquitecturas declaradas como Funcionalistas, y que
desembocarían en posturas cargadas de falsos recuerdos y frustraciones en manos de arquitectos como
Shadrack Woods, que con cierta desazón y añoranza diría:
“¿Dónde está la búsqueda imaginativa? ¿Dónde la visión de lineas de fuerza continuando hacia
el horizonte, las enormes segadoras en las estepas rusas, los futuristas con sus gafas y sus
ondeantes bufandas?”17
Banham continuaría:
“Había suficientemente poco siendo hecho en Reino Unido en aquel momento, o incluso en
su América nativa, como para sugerir que el fuego principal del Movimiento Moderno estaba
todavía encendido tan brillante como lo había hecho cuando Le Corbusier había proclamado las
lecciones para ser aprendidas de industrias y elevadores de grano, de la aviación, coches y líneas
oceánicas.”18
Sin duda, la misma fascinación que vemos en Le Corbusier es comparable con el trabajo de los Becher
o Ken Loach y por supuesto en la traslación a la arquitectura que comienza en el comienzo de los 70
con arquitectos como Rogers, Piano o Foster.19 La Estética Maquinista comienza en los años 10, pero
siempre se verá como un campo de trabajo fascinante en donde trabajar, en continuación con un pasado
de inevitable presencia:
“Podremos ser más viejos y creernos más inteligentes, pero somos todavía los niños de aquella
generación turbulenta. Según escribo al final de la introducción original de este libro ‹La revolución
cultural que tuvo lugar alrededor de 1912 ha sido sustituida, pero no ha sido invalidada.›”20
Rem Koolhaas recogerá este testigo igualmente y con su trabajo contribuye al discurso general maquinista,
en posturas que tienen tanto de los Futuristas de principio de siglo como de Le Corbusier a mitad o de los
protagonistas de la era posmoderna.

3.a.1 Estética Infraestructural en la Primera Era de la Máquina
“Una afluencia impresionante de planos: planos de fábricas, de embalses, de manufacturas, de
casas de viviendas, de ciudades enteras. Todo, bajo un solo signo: todo aquello que aporta el

16 Desde este momento, el término “estética maquinista” se usará en numerosas ocasiones en este texto para referirse al concepto de Reyner Banham
en torno al cual gira toda la publicación Theory and Design in the First Machine Age y gran parte de esta tesis, especialmente este apartado.
17 “Where is the imaginative sweep? Where is the vision of the power-lines going over the horizon, the enormous combine harvesters on the Russian
steppes, the Futurists in their goggles and flapping scarves?”
18 “There was little enough being done in Britain at the time, or even in his native America to suggest that the primal fire of the Modern Movement was
still burning as bright as it had done when Le Corbusier had proclaimed the lessons to be learned from factories and grain elevators, from aircraft, cars
and ocean liners.”
Banham, Reyner. Theory and Design in the First Machine Age, Londres, The Architectural Press, 1960, p. 11
19 Banham nos recuerda, ya en el momento de la publicación de su libro, el Centro Pompidou o el Sainsbury Center, diseñados en 1972 y 1974
respectivamente.
20 “We may be older and believe ourselves wiser now, but we are still the children of that turbulent generation. As I wrote at the end of the original
introduction of this book ‘The cultural revolution that took place around 1912 has been superseded, but it has not been reversed.’ “
Banham, Reyner. Theory and Design in the First Machine Age, Londres, The Architectural Press, 1960, p. 12
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[Fig. 3.a.1-1] Walter Gropius y Adolf
Meyer, Fagus Factory, Alfeld, 1911-1913.

[Fig. 3.a.1-2] Walter Gropius y Adolf
Meyer, Werkbund Pavilion, Colonia, 1914.

[Fig. 3.a.1-3] Bruno Taut. Glass Pavilion,
Colonia, 1914.
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progreso. La arquitectura se hincha, se agita, se remueve y da a luz, bajo el soplo y la fecundación
de aquellos que saben algo, y de aquellos que lo simulan.”21
Empezaremos, sin embargo, un momento antes de los Futuristas, en el momento en el que se desarrolla
lo que Banham llama la “Estética de la fábrica”, aquella planteada quizás por primera vez con intensidad
arquitectónica en la Faguswerke en Alfeld, proyecto de Gropius y Meyer diseñado en 1911 y que presenta
una interesante combinación entre un academicismo opaco de ladrillo y un muro cortina transparente en
los espacios de la tienda de las máquinas y la central eléctrica [Fig. 3.a.1-1]. Resulta interesante pensar
que el considerado quizás primer edificio del Movimiento Moderno poseía como programa una fábrica
industrial, y tendrá como desarrollo la propia Bauhaus en Dessau, que se comentará más adelante.
La estética del muro cortina se introduce en la arquitectura, no sin dificultad, de la mano de arquitectos
y teóricos que vieron en el acero y el vidrio los elementos para una nueva estética arquitectónica, siendo
introducidos poco a poco por diversos autores22 hasta la compilación más importante de Giedion Bauen
in Frankreich de 1928. En palabras de Muthesius:
“Un buen número de estructuras ingenieriles, puentes, vestíbulos de estaciones, faros y silos de
grano, son buenos estéticamente.”23
Con más escepticismo mirará Gropius hacia la propia Alemania, y con más alta admiración nombrará los
silos de grano de Canadá y Sudamérica o los búnker de carbón de las vías ferroviarias de Norteamérica,
los cuales se pueden comparar en magnificencia con los “edificios del antiguo Egipto”. Por primera vez,
las fronteras entre ingeniería y arquitectura se irán difuminando en un proceso de mixicidad continuo que
durará todo el siglo XX. Planteará, para la Exposición de Colonia de 1914 un Pabellón en donde, dentro
de una amalgama algo ecléctica de volúmenes fragmentados, el muro cortina cobra gran protagonismo
cuando encierra las comunicaciones verticales, que sobresalen del volumen principal de forma curvada,
igual que ocurría en la Faguswerke [Fig. 3.a.1-2]. En esta ocasión, de manera más manifiesta e
independiente, la escalera, esta vez circular, se sostiene en voladizo a un eje vertical central, lo cual
permite aumentar una sensación de ligereza que se transmite al exterior gracias a la transparencia del
muro cortina. Sin embargo, mucho más icónico y experimental en su diseño de objeto de experimentación
industrial será el Pabellón de Bruno Taut, en el que envuelve mediante una estructura geodésica de
paneles de acero y vidrio un sistema de circulaciones de escaleras interiores en curvas que resultan
visibles desde el exterior [Fig. 3.a.1-3]. Ambos casos tratan de reforzar el aspecto más tecnológico
de la comunicación, y por primera vez se observan circulaciones envueltas de manera tan radical en
estructuras ligeras y transparentes, magnificando su importancia como una cuestión no meramente
funcional, sino con proyección de futuro proyectual, cuestión que será fundamental para entender la
arquitectura posterior que en esta tesis se estudia. Tal y como Banham nos dice, no será hasta después
de la guerra cuando los arquitectos empezarán a crear las herramientas específicas que encuentren
en estos aspectos un ámbito de exploración y hasta este momento, los esfuerzos todavía resultan algo
toscos y contenidos.
Es necesario estudiar, en este momento, otro de los movimientos que más influencia tendrá es esta
época, el comienzo de la Primera Era de la Máquina. El 20 de Febrero de 1909 se publica en Le Figaro
el Foundation Manifesto, obra de Marinetti con la que se ponen las bases del Futurismo, movimiento
fundamentalmente ideológico, no tanto tecnológico o realista, que constituyó las bases para arquitecturas
utópicas que serían ampliamente difundidas desde entonces. La fascinación por la tecnología que
manifiestan desde sus comienzos sienta las bases para una atracción directa hacia la arquitectura:

21 Le Corbusier, Precisiones respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo, Apóstrofe, 1999, p. 286
22 Banham nombra a Meyer, J.A. Lux, Lindner o Steinmetz como algunos de los autores en origen. Muthesius parece ser el gran iniciador, con su
publicación Stilarchitektur und Baukunst de 1902 en Berlín.
23 “A good deal of engineering structure, bridges, station halls, lighthouses and grain silos, are good aesthetically.”
Frase de Muthesius con motivo de un simposio dedicado al diseño de fábricas en Werkbund en 1913. Extraído de Banham, p. 80
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“Fue este manifiesto y cambio radical hacia una sociedad tecnológica lo que animó a todo el
pensamiento Futurista.”24
La escala de trabajo es mucho más amplia que en los casos que veíamos anteriormente y su tono poético
y romántico hacia el desarrollo tecnológico se dirige fundamentalmente a la escala más urbana, en donde
las infraestructuras de comunicación empezaban a hacer presencia manifiesta en la ciudad:
“La importancia cultural de esta situación es: no sólo la nueva tecnología invadía la calle (tranvías,
iluminación eléctrica, posters litográficos) y el hogar (teléfono, máquinas de coser, luz eléctrica,
ventiladores, aspiradoras, etc.) sino que con la aparición del coche de motor el poeta, pintor,
intelectual, ya no era más un recipiente pasivo de experiencias tecnológicas, sino que podía
crearlo para sí mismo [...] aunque la experiencia de la motorización iba a dejar huella en mucha
de la literatura del siglo XX nadie iba a tratarlo de una manera tan elevada y poética como los
Futuristas.”25
El cuarto punto del Manifiesto, el más conocido, hace un llamamiento a la observación de las nuevas
ciudades desde la belleza del movimiento y el dinamismo:
“4. Declaramos que el esplendor del mundo ha sido enriquecido por una nueva belleza - la
belleza de la velocidad. Un coche de carreras con su capó decorado con tubos como serpientes
respirando fuego - un coche de carreras rugiente, vibrando como una ametralladora, es más bello
que la Victoria de Samotracia.”26
En puntos siguientes del Manifiesto, Marinetti seguirá recalcando las ventajas poéticas y utópicas de
la ciudad Futurista, cargada de “estaciones insaciables”, “industrias” o “puentes que cruzan como
cuchillos en el sol, gigantes gimnastas que saltan sobre los ríos”. Su dinamismo es evidente, y contrario a
visiones futuras estáticas o calmadas, su visión y admiración se dirige a la visión mecanista y tecnológica
más urbana y cambiante, aquella que es capaz de unificar utopía y tecnología de la mano. “El énfasis
en el movimiento y el desorden” que diría Banham hace concentrar en sus escritos una cantidad de
imágenes mecanistas sin precedentes hasta el momento. Lor Futuristas representan una de las primeras
manifestaciones en donde un grupo de arquitectos y artistas reconocían una fascinación, en este caso
poética y hasta utópica, por una estética impregnada de valores ingenieriles y maquinistas, cuestión en
la que investigarán desde todas las disciplinas, como la pintura o la escultura. La arquitectura resultante
tiene al usuario de dicha tecnología como el principal activo, y ve al ingeniero con un componente claro
de fascinación, tal y como haría Le Corbusier poco después. Marinetti lo designaría como “la arquitectura
de la democracia mecanizada”:
“La estética, respondiendo directamente con la función, no tiene que hacer hoy en día con los
palacios reales de líneas impuestas y basamentos de granito... los oponemos con una estética
Futurista enteramente maestra y definitiva de grandes motores, túneles en espiral, recubrimientos

24”It was this manifest and radical change-over to a technological society which animated the whole of Futurist thought”
Banham, Reyner. Theory and Design in the First Machine Age, The Architectural Press, Londres, 1960, p. 101
25 “The cultural importance of this situation is this: not only had the new technology invaded the street (trams, electric-lighting, lithographed posters) and
the home (telephone, sewing machine, electric-lighting, fans, vacuum cleaners, etc.) but with the advent of the motor-car the poet, painter, intellectual,
was no longer a passive recipient of technological experience, but could create it for himself [...] although experience of motoring was to leave its mark
on much of the literature of the twentieth century no one was to treat it in so high and lyrical a strain as the Futurists.”
Ibid., p. 102
26”4. We declare that the splendour of the world has been enriched by a new beauty - the beaty of the speed. A racing car with its bonnet draped
with exhaust-pipes like fire-breathing serpents - a roaring racing car, rattling along like a machine gun, is more beautiful than the widged victory of
Samothrace.”
Extraído de Banham, p. 103
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[Fig. 3.a.1-4] Antonio Sant’Elia. Dibujos
para un faro y central eléctrica, 1913.

[Fig. 3.a.1-5] Antonio Sant’Elia. Dibujo
de la Milan Central Station, 1912

Antonio Sant’Elia. La Città Nuova, 1914.
[Fig. 3.a.1-6] (izq.) Perspectiva general
del conjunto.
[Fig. 3.a.1-7] (der.) Dibujo de detalle de
Casa a Gradinate.
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de hierro, botes, el monoplano de Antoinette y coches de carreras.”27
Integrará, entonces, todo el flujo de la mecanización, todo el dinamismo que produce en “vías de tren de
completa fiabilidad, túneles, puentes de hierro...”, pero compatibles con villas “abiertas a la brisa y las
vistas”. La integración de todos estos elementos se transforma en objeto de trabajo desde entonces, y
los hallazgos más importantes corresponden a Sant’Elia, concretamente a los años 1912, 1913 y 1914,
en donde trabajó sobre su idea de la Città Nuova expuesta en Mayo de 1914, cuya concreción teórica
se agrupa bajo el nombre de Manifiesto de la Arquitectura Futurista, publicado en Julio de 1914; ambos,
serán su legado previo a su muerte en la guerra en 1916, momento a partir del cual su fama iría creciendo.
En el diseño de sus proyectos, escogerá tipologías sencillas que encajan en el marco Futurista: hangares,
puentes, industrias o plantas de electricidad. Se agrupan bajo el nombre de Dinamismo Architettonico.
Serán dibujos abstractos de arquitecturas con volumetrías fraccionadas en paralelismo con los dibujos
de Ferris para Nueva York. [Fig. 3.a.1-4]
Sin embargo, los dibujos más representativos de su Città Nuova corresponden fundamentalmente a
arquitecturas de una escala más urbana no tan lejos de aquellas visiones para la gran ciudad americana
que estudiábamos al comienzo de este capítulo, y que paradójicamente se ubican en los mismos años
de trabajo, aunque a distancias tan considerables, especialmente en la época. La parte tridimensional
es fundamental, al superponer circulaciones cruzándose en varios sentidos, en hasta siete niveles de
circulaciones complejas de diferentes medios de transporte28. Se observará una evolución en su trabajo,
que comienza fundamentalmente en sus dibujos de 1912 para la Milan Central Station, en donde la
arquitectura se dejaba de lado hacia un fortalecimiento del espacio vacío de la estación, un gran agujero
urbano cruzado por pasarelas y puentes a diferentes niveles de circulación. Su materialización seguirá
siendo todavía masiva, de hormigón, y anclada al suelo. [Fig. 3.a.1-5]
La evolución que sus dibujos sufren hasta 1914 manifiestan un cambio hacia una integración de los
sistemas de comunicación de manera más utópica y radical, igualmente en múltiples niveles. Dichos
sistemas se levantan y se construyen, diferenciándose mediante el uso de otros materiales, en estructuras
mixtas de hierro y hormigón. En algunos de sus dibujos más conocidos, veremos composiciones mucho
más caóticas de arquitecturas fragmentadas en donde un basamento de complejas circulaciones
soporta torres que se escalonan y se desfiguran en su parte superior. Dichas circulaciones afectan al
propio volumen edificado, en el caso de las verticales adhiriéndose a él mediante puentes de conexión y
creando viviendas en lo que parecen galerías o terrazas que fragmentan la unidad volumétrica del bloque
para introducir un sentido más social y urbano, o quizás más natural [Fig. 3.a.1-6]. El sistema de las
viviendas recibe el nombre de Casa a Gradinate, mediante el cual cada planta de vivienda se retranquea
respecto a la de abajo, aún manteniendo la misma planta, para contener en su parte inferior espacio para
comunicaciones y circulaciones con la ciudad [Fig. 3.a.1-7]. Se piensa así un bloque en integración de
las infraestructuras urbanas, tal y como hará Le Corbusier años después en sus apartamentos Durand. En
cualquier caso, en todos sus dibujos urbanos, las arquitecturas indudablemente tienen un aire industrial,
construidas fundamentalmente en hormigón con formas irregulares que parecen responder más a criterios
estéticos ingenieriles que arquitectónicos.
La expansión del pensamiento urbano de Sant’Elia se debe fundamentalmente a Marinetti, quien difundiría
sus dibujos y el Manifesto of Futurist Architecture llegando a las manos de grupos como de Stijl pocos

27”Aesthetics, reponding directly to utility, have nothing to do nowadays with royal palaces of imposing line and granite basement... we oppose them
with a fully mastered and definitive Futurist aesthetic of giant locomotives, spiral tunnels, Ironclads, torpedo boats, Antoinette monoplanes and racing
cars.”
Extraído de Banham, p. 124
28 Banham nos sugiere el posible origen del concepto de ciudad multi-nivel, que se sitúa en la relación que tenían Gustave Kahn y Marinetti ya antes
de 1914. El primero había recalcado las propuestas para París de Tony Moilin, un doctor y pensador francés cercano a las teorías comunales de
Fourier, quien incluía la creación de calles en múltiples niveles como solución a un París ya con problemas de tráfico e higiénicos a finales del siglo XIX.
Igualmente, nos sugiere la posibilidad de que dicho pensador influenciara el trabajo de Le Corbusier en este ámbito. Su publicación más importante
sería la de Paris en l’an 2000, de 1869.
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[Fig. 3.a.1-8] Eric Mendelsohn, Proyecto
para una industria de coches, 1914.
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años después de su muerte siendo así pieza fundamental de la Primera Era de la Máquina.
“Fueron los teóricos de de Stijl quienes primero trasladaron el Futurismo a esta forma, y parece
que tenían pleno derecho a ser considerados los fundadores verdaderos de aquella Estética
Maquinista que inspiró el mejor trabajo de los años veinte.”29
De la mano de Van Doesburg, el movimiento definirá claramente su interés por un maquinismo que
define una nueva estética de “ilimitadas posibilidades expresivas para las artes”. Su trayectoria dialogará
entre un Funcionalismo que negaría su propia condición y objetivo estético y la fascinación preciosista
inicial derivada de Sant’Elia, influencia siempre reconocida. De hecho, Oud, aquel que habría dicho
que “construir sin ornamento permite las más grandes posibilidades para la pureza de la expresión
arquitectónica” abandonaría el movimiento, pocos años después de su fundación, sintiendo que se había
vuelto demasiado preciosista en su estética. Sin embargo, Banham nos recordaría:
“En ningún lugar entre las figuras más importantes de los años veinte se encontrará un puro
Funcionalista, un arquitecto que diseñe enteramente sin intenciones estéticas, y una vez que
esas intenciones son admitidas (como habitualmente lo eran, en tantas palabras) entonces el
ilusionismo, particularmente el de la ligereza, o el de la homogeneidad estructural, sigue sus
pasos.”30
Materiales como el acero comenzarían a ser especialmente apreciados, en esa ilusión de ligereza,
poniendo en valor sus cualidades casi inmateriales, que construyen el espacio con aire y estética
maquinista. Oud diría:
“Su valor arquitectónico entonces reside en la creación de vacíos, no sólidos, en contraste con la
masividad del muro, no continuándolo.”31
Esta gran aportación del movimiento sin duda marcaría la arquitectura de los años 20, en un diálogo entre
el hormigón de Sant’Elia y el nuevo carácter del acero:
“descubriría las estimulantes cualidades de sofisticados materiales, la limpieza del vidrio, el brillo y
la redondez de los acabados, lustrosos y relucientes colores, el brillo del acero, y más.”32
El acero tendrá un claro componente ideal y la mayor parte de proyectos utópicos de la época lo usarán
como parte de su lenguaje maquinista a la vez que poético. Sus capacidades plásticas serían reconocidas
por generar un dinamismo que superaba con creces aquellos dibujos de Sant’Elia en arquitectos como
Mendelsohn, quien bajo el paraguas del Expresionismo produciría algunos de los dibujos más fascinantes
de la época [Fig. 3.a.1-8]. Dicha capacidad dinámica sería recalcada en el caso del dibujo para una
industria en 1914, uno de sus dibujos más conocidos:
“Este esquema de una fábrica de carrocería deriva su dinamismo de las fuerzas de su construcción

29”It was the theorists of de Stijl who first transmogrified Futurism into this form, and they seem to have the best right to be considered the true founders
of that enlightened Machine Aesthetic that inspired the best work of the Twenties.”
Banham, Reyner. Theory and Design in the First Machine Age, The Architectural Press, Londres, 1960, p. 153
30”Nowhere among the major figures of the Twenties will a pure Functionalist be found, an architect who designs entirely without aesthetic intentions,
and once those intentions are admitted (as they commonly were, in so many words) then illusionism, particularly the illusion of weightlessness, or of
structural homogeneity, follows hard on their heels.”
Ibid., p. 162
31 “Its architectural value therefore lies in the creation of voids, not solids, in contrast to mass-walling, not continuing it.”
32 “it would unfold the stimulating qualities of sophisticated materials, the limpidity of glass, the shine and roundness of finishes, lustrous and shining
colours, the glitter of steel, and so forth.”
Extraído de Banham, p. 161
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[Fig. 3.a.1-9] A. y W. Wenin, LeningradPravda, 1923.
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en acero. La hilera de grúas, señaladas como un entramado de cerchas, dibuja las formas
afiladamente en el nivel superior, mientras que al mismo tiempo los bloques en esquina asienten
hacia adelante. Eso es, las cargas transmitidas a través de las grúas son absorbidas por las
estructuras de atado en las torres de las esquinas.”33
Al margen de la cuestión estética, lo que manifiesta esta frase es un claro interés en el planteamiento
estructural del proyecto. Se pretende un cierto virtuosismo que comunica directamente con la habilidad
estética del dibujo. Estas cuestiones estructurales, basadas en una fuerte tensión y dinamismo, se
olvidarán, tal y como Banham nos recuerda, hasta la arquitectura soviética de después de la Revolución,
al comienzo de los años 20.
Podemos volver la mirada entonces otra vez hacia Van Doesburg, quien en compañía de otros agentes
de la época, firmaría en 1922 el Manifesto of the Constructivist International, basado en dos cuestiones
fundamentales, la Estética Maquinista y el Elementarismo. Respecto a la primera:
“las necesidades espirituales y prácticas de nuestro tiempo se realizan con sensibilidad constructiva.
Las nuevas posibilidades de la máquina han creado una estética expresiva de nuestro tiempo, que
una vez denominé la Estética Maquinista.”34
En 1921, El Lissitzky viaja a Alemania para trabajar como agregado cultural, poniéndose en contacto con
miembros de la Bauhaus y de Stijl, entre ellos Van Doesburg, con quien firmaría el Manifiesto Constructivista
al año siguiente, convirtiéndose así en uno de los grandes exponentes del movimiento, incluso a su vuelta
a Rusia. Sería, igualmente, el responsable de acuñar el término Constructivismo en 1922, un movimiento
que pasará por esta conjunción de factores que se han comentado en estos últimos párrafos, una suerte
de intenciones y manifestaciones, desde el diseño y la teoría que conjugan una estética de la tecnología,
un maquinismo aplicado a la escala arquitectónica y, sobre todo, una visión en muchos casos utópicas
en donde el movimiento y el dinamismo urbano son parte inequívoca e inseparable. A él, se acogerán
numerosos arquitectos de varios países europeos, conscientes de la fundación de un nuevo campo de
acción que trataba de resumir numerosas inquietudes de la época. Posteriormente, el grupo se disolvería
como tal, y Van Doesburg dirigiría su camino a París, mientras que El Lissitzky se dirigiría a Viena y Suiza,
en donde permanecería hasta 1925, el año de su vuelta a Rusia. En estos años, el movimiento produciría
sus ejemplos más conocidos de arquitectura, aunque para él, el edificio pionero en el movimiento sería
construido por los hermanos A. y W. Wenin en 1923 [Fig. 3.a.1-9], con un interesante comentario que
refuerza el carácter urbano del edificio:
“El edificio es característico de una época que busca el vidrio, el acero y el hormigón. Todos los
accesorios que una calle metropolitana impone sobre un edificio - ilustraciones, publicidad, relojes,
altavoces, incluso los ascensores interiores - son todos dibujados en el diseño como partes con la
misma importancia e incorporados a la unidad. Ésta es la estética del constructivismo.”35
El constructivismo, entonces, responde al entorno metropolitano y encontraremos en toda su arquitectura
una especial relevancia en su imagen a la ciudad, quizás debido, en parte a su carácter más político y

33 “This sketch of a bodywork factory derives its dynamism fully from the forces in its steel construction. The row of gantries, indicated as lattice trusses,
draws the forms together sharply at the highest level, while at the same time the corner-blocks nod forward. That is, the loads transmitted through the
gantries are absorbed by the tie-girder structures in the corner-towers.”
Extraído de Banham, p. 168
34 “the spiritual and practical needs of our time are realised in constructive sensibility. The new possibilities of the machine have created an aesthetic
expressive of our time, that I once called ‘the Mechanical Aesthetic’”
van Doesburg, Theo, Der Wille zum Stil. Extraído de Banham, p. 188
35 “The building is characteristic of an age that thirsts after glass, iron and concrete. All the accessories that a metropolitan street imposes on a building
- illustrations, publicity, clock, loudspeaker, even the lifts inside - are all drawn into the design as equally important parts and brought to unity. This is
the aesthetic of constructivism.”
El Lissitsky, Russland, Viena, 1930, p. 13
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[Fig. 3.a.1-10] Yakov Chernikhov,
dibujo publicado en The Construction of
Architectural and Machine Forms, 1931.

[Fig. 3.a.1-11,12] Pabellón de Melnikok
(izq.) y de Le Corbusier (der.) en la
Exposition des Arts Décoratifs de 1925.

[Fig. 3.a.1-13,14] Imágenes de silos de
grano en EEUU y Canadá aparecidas
en Vers une architecture, en claro
paralelismo con el trabajo que realizarían
los Becher 30 años más tarde
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panfletario. Tal es el caso del proyecto de la Tribuna para Lenin, proyecto de El Lissitzky anterior a estos
proyectos, del año 1920.
Alguno de los arquitectos más representativos del movimiento sería Yakov Chernikhov quien, influenciado
por el movimiento futurista y el suprematismo de Malevich, produciría algunos libros en estos años 20 y 30
como The Art of Graphic Representation (1927), Fundamentals of Contemporary Architecture (1930), The
Construction of Architectural and Machine Forms (1931) o 101 Architectural Fantasies (1933). Especialmente
los dos últimos serían dedicados a un proceso que empezaría por una estética maquinista en directa
traslación a las formas arquitectónicas, en el caso del primero, para desembocar en un conjunto de
fantasías urbanas en su última publicación, la más relevante. Objetos tectónicos, sugerentes esferas y
estructuras en grandes vuelos se incorporan al repertorio del arquitecto. [Fig. 3.a.1-10]
Sin embargo, como ya se ha comentado en varias ocasiones, el arquitecto que más influenciaría a Rem
Koolhaas sería Leonidov. En paralelo, y al igual que ocurre en Koolhaas, ya se ha comentado en esta tesis
la influencia de algunos arquitectos rusos como Ginzburg sobre Le Corbusier. Proyectos suyos como el
Palais des Soviets, del año 1930-31 así lo confirman, y estructuras expresivas que veíamos en el anterior
capítulo cobran un protagonismo directamente relacionado con las bases conceptuales constructivistas,
difícilmente visto en la obra posterior del arquitecto suizo.36
Los primeros proyectos del constructivismo sin embargo no serían conocidos ni presentados con un
cierto reconocimiento hasta que en 1925 se realiza la Exposition des Arts Décoratifs, en donde Melnikov
presentaría el pabellón ruso, transformándose sin duda en una de las sensaciones de la Exposición
y fascinando a arquitectos como Le Corbusier quien también participaría con el Pavillon de l›Espirit
Nouveau. Ambos tienen una atracción evidente por una Estética Maquinista que sin embargo afronta
el proyecto arquitectónico de manera muy diferente. El primero planteaba una estética más radical y
evolucionada, que miraba con positivismo todo un movimiento y cultura de fondo idealista [Fig. 3.a.111]. El proyecto del arquitecto suizo, sin embargo, miraba a la Estética Maquinista desde una posición
material, y de sistema de engranaje que se fija en la vida doméstica, y que entiende la arquitectura como
un sistema repetitivo basado más en una fascinación hacia la perfección del ingeniero que hacia la poesía
del arquitecto [Fig. 3.a.1-12]. Respecto a esto, en Vers une Architecture, Le Corbusier comentaría en la
misma primera línea:
“La estética del ingeniero y la arquitectura son dos cosas que van juntas y se siguen la una a la
otra: la primera estando en su momento álgido, la otra en un triste estado de retroceso.”37
Esta publicación resumiría y terminaría de definir esta nueva estética en la arquitectura que había
comenzado en la revista L›Esprit Nouveau, publicada entre 1920 y 1925, y que tendría como objetivo la
definición final de la máquina de habitar. Encontraremos un desarrollo conceptual que incluye imágenes
de los silos de granos o industrias americanas, de la misma manera que aparecerán fotografías de
coches o de aeroplanos. Los silos se incluirán dentro del apartado Mass, y sin embargo vemos pasarelas
tectónicas que atraviesan ligeras los bloques, tal y como aparecerá en la Fábrica Van Nelle poco después
en Róterdam. [Fig. 3.a.1-13,14]
En esta primera época, Le Corbusier todavía tendría una manifiesta lucha interna, entre una fascinación
por lo tecnológico e ingenieril y la necesidad arquitectónica de encontrar un camino desde el diseño. En
palabras de Banham:

36 Este lenguaje estructural será heredado por Rem Koolhaas, quien ya desde proyectos mencionados de la primera época como el IJ-Plein, y en
general en toda su carrera profesional, hará de la necesidad estructural un lenguaje estético.
37 “The Engineer’s Aesthetic, and Architecture, are two things that march together and follow one from the other: the one being now at its full height,
the other in an unhappy state of retrogression.”
Le Corbusier, Towards a New Architecture, Dover Publications, Nueva York, 1986, p. 1
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[Fig. 3.a.1-15] Le Corbusier, fotografía
introductoria de Vers une architecture con
el Telephone Building de Nueva York.

[Fig. 3.a.1-16 ] Vista del Graybar Building
de la publicación de Bruno Taut Die Neue
Baukunst.

En ambos proyectos, la volumetría
contundente en vertical se ve atravesada
en su parte inferior por la infraestructura
elevada de comunicación urbana.
[Fig. 3.a.1-17] Johannes Brinkman,
Leendert van der Vlugt, Fábrica Van Nelle,
1925-1931.

[Fig. 3.a.1-18] Sergei Serafimov, Samuel
Kravets y Mark Felger, Edificio Gosprom,
Kharkov, Ucrania, 1927.

Las comunicaciones se materializan
en
pasarelas
elevadas,
como
infraestructuras peatonales.
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“una revolución tecnológica ha devaluado el antiguo repertorio de formas arquitectónicas, así que
ahora debemos seleccionar un nuevo conjunto de formas, que todavía den respuesta a las reglas
existentes de la estética.”38
La primera imagen de Vers une architecture, en la contraportada, no será otra que la de un alto rascacielos,
el del Telephone Building en Nueva York, que se erige orgulloso y vertical frente al caos inferior [Fig. 3.a.115]. Entre ellos, la infraestructura elevada atraviesa con indiferencia. Igualmente, encontraremos la imagen
del Graybar Building [Fig. 3.a.1-16], un edificio terminado en 1927 que aparecería en la publicación de
Bruno Taut Die Neue Baukunst y del que Banham comentaría:
“a lo largo de los años 20, los EEUU continuaron ofreciendo a los europeos, y especialmente a los
escritores alemanes, una imagen de la ciudad futurista hecha realidad.”39
En ambos casos, la infraestructura es el elemento que, junto a la verticalidad del bloque del rascacielos,
componen la imagen más utópica de la ciudad del futuro.
Sin embargo, encontraremos una reticencia por parte del arquitecto suizo hacia la utilización arquitectónica
en los rascacielos de aquellas pasarelas elevadas entre los silos de sus fotografías y que aparecerán en
los proyectos originales de Perret, en paralelo poco después con Leonidov o Ginzburg o a los futuristas,
algo todavía con lo que Le Corbusier no pretende ser relacionado... Futurisme bien dangereux! diría en
Vers une Architecture.
“¿Con qué finalidad? Las arterias para el tráfico serían situadas lejos de las casas; y los habitantes,
libres de entretenerse en los parques entre árboles plantados mediante patrones ordenados, o
en la hierba o en los lugares de entretenimiento, nunca tendrían el mínimo deseo de realizar este
ejercicio en vertiginosos puentes, ¡con nada que hacer cuando llegaran allí!”40
Estos elementos estructurales sí fascinarán a otros arquitectos quienes, en puntos tan dispares como
Alemania, Holanda o Rusia, verán en la arquitectura de Nueva York un espejo donde mirarse y en el
carácter tectónico de la pasarela de conexión una herramienta de diseño estructural e infraestructural a
escala arquitectónica. La sede de la Bauhaus en Dessau de Gropius y Meyer (1926), La Fábrica Van Nelle
en Róterdam de Brinckman41 y van der Vlugt (1925-1931) [Fig. 3.a.1-17] o el State Light Industry Centre
en Kharkov de Serafimov y Kravets (1926-1930) [Fig. 3.a.1-18] son quizás algunos de los ejemplos
más representativos, todos diseñados entre 1925 y 1926. En todos los casos, es reseñable la escala de
actuación de la que Banham comentaría:
“estos dos trabajos de los extremos del territorio del Elementarismo-Constructivismo fueron los
únicos trabajos contemporáneos del Movimiento Moderno para rivalizar, o exceder la escala de los
edificios de la Bauhaus.”42

38 “a technological revolution has devalued the old repertoire of architectural forms, so we must now select a new set of forms, still answerable to the
existing rules of aesthetics.”
Banham, Reyner. Theory and Design in the First Machine Age, The Architectural Press, Londres, 1960, p. 259
39 “throughout the Twenties, the U.S.A. continued to offer Europeans, and especially German writers, an image of the Futurist city made real.”
Ibid., p. 298
40 “for what purpose? The arteries for traffic would be placed far away from the houses; and the inhabitants, free to disport themselves in the parks
among trees planted in ordered patterns, or on the grass or in the places of amusement, would never have the slightest desire to take this exercise on
giddy bridges, with nothing at all to do when they got there!”
Le Corbusier, Towards a New Architecture, Dover Publications, Nueva York, 1986, p. 59
41Johannes Brinkman sería el hijo del arquitecto Michiel Brinkman, que veíamos en relación con las Calles Elevadas, con su proyecto del Spangen.
42 “these two works from the extremes of the Elementarist-Constructivist territory were the only contemporary works of the Modern Movement to rival,
or exceed the scale of the Bauhaus buildings”
Banham, Reyner. Theory and Design in the First Machine Age, The Architectural Press, Londres, 1960, p. 297
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[Fig. 3.a.1-19] Le Corbusier. Área central
de la estación del Plan Voisin, 1921-1922.
La perspectiva muestra un nudo
central de varios niveles, con aviones
en la cubierta, y las grandes vías de
comunicación urbana entrando en su
interior.
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La arquitectura propuesta trabajará al margen de la escala inicial, intentando influenciar a la escala urbana
en la medida en que ésta se integra en el proyecto, en una balanza como un conjunto fragmentado pero
al mismo tiempo amarrado con pasarelas tectónicas que son, en definitiva, una infraestructura necesaria
entre bloques.
La capacidad evocativa de estas pasarelas es directamente proporcional a su sinceridad constructiva;
una sinceridad que es incompatible con cualquier formalización añadida. De alguna manera, son
puramente estructura, que se saca a la luz como una expresión estética que nos recuerda en general a los
rascacielos de Mies van der Rohe, y específicamente a su propuestas de 1919 para la Friedrichstrasse,
en el que la capacidad de abstracción del vidrio permite una manifestación estructural completa hacia lo
urbano. El hecho de que sea un proyecto en altura no hace sino manifestar el interés de los arquitectos
de la escuela berlinesa sobre dicha tipología, cuestión que será recurrente en la obra no sólo de Mies sino
de otros como Gropius y Meyer43. Mies comentaría acerca de dicha capacidad estética de lo estructural
y de las entrañas constructivas del proyecto, en una fascinación que nos recuerda también a los planos
infinitos, soportes de múltiples actividades, que veíamos en el apartado de las megaestructuras, pero con
una vocación mucho más pragmática y real:
“Los rascacielos revelan su audaz patrón estructural durante la construcción. Sólo es entonces
cuando la red gigante de acero parece impresionante. Cuando las paredes exteriores se colocan,
el sistema estructural que es la base de todo diseño artístico, es escondida en un caos de
formas sin significado y triviales... En lugar de intentar solventar nuevos problemas con viejas
formas, deberíamos desarrollar las nuevas formas desde la verdadera naturaleza de los nuevos
problemas.”44
Gropius, con claro tono futurista, comentaría en su Idee und Aufbau:
“queremos una arquitectura adaptada a nuestro mundo de máquinas, radios y veloces coches...
con la fuerza creciente y la solidez de los nuevos materiales - acero, hormigón, vidrio - y con la
nueva audacia de la ingeniería, la pesadez de los viejos métodos de construcción da paso a una
nueva ligereza y espacialidad.”45
El planeamiento tridimensional del diseño arquitectónico, tal y como veíamos en la Van Nelle o en el
Gosprom acerca más la posición del arquitecto a la de un ingeniero, con estructuras expresivas que
fragmentan la forma estética tradicional compacta, cuestión que nos acerca igualmente a un comienzo
del constructivismo que veíamos ya en Melnikov en 1925 o en Lissitzky incluso antes. En Dessau, Gropius
trabajará igualmente con esas pasarelas, pero ubicando programa en su interior y comunicando dos
volúmenes que se dividen para permitir la circulación de la carretera, bajo la pasarela.
De lo que hablan estos textos y proyectos es precisamente de encontrar la manifestación estética de la
sinceridad estructural en un nuevo lenguaje de formas arquitectónicas, algo muy similar a lo que ocurría
ya en 1921-1922, en la escala urbana, con Une Ville Contemporaine, que combinaba la inclusión del
planeamiento de circulaciones multi-nivel heredada de los futuristas con la abstracción geométrica de las
torres transparentes de la escuela berlinesa. [Fig. 3.a.1-19]

43 Banham referencia especialmente el proyecto de estos arquitectos para la torre del Chicago Tribune de 1922, un proyecto que utiliza la estructura
como motivo fundamental de la imagen global.
44 “Skyscrapers reveal their bold structural pattern during construction. Only then does the gigantic steel web seem impressive. When the outer walls
are put in place, the structural system which is the basis of all artistic design, is hidden in a chaos of meaningless and trivial forms... Instead of trying to
solve new problems with old forms, we should develop the new forms from the very nature of the new problems.”
Encontramos este texto de Mies van der Rohe, primeramente publicado en la revista de Taut Frühlicht, en la publicación de Banham Theory and Design
in the First Machine Age, p. 268
45 “we want an architecture adapted to our world of machines, radios and fast cars... with the increasing strength and solidity of the new materials steel, concrete, glass - and with the new audacity of engineering, the ponderousness of the old methods of building is giving way to a new lightness
and airiness.”
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[Fig. 3.a.1-20,21] Le Corbusier, análisis
de las circulaciones urbanas en su
conexión con las torres (izq.) y en la
propia solución de los nudos (der.).

[Fig. 3.a.1-22] Le Corbusier, 1922,
croquis de explicación para la Villa
Contemporánea.
Al contrario que en el caos y el obsoleto
modelo de circulación existente, la
propuesta refuerza la importancia de
la axialidad y el orden geométrico en
la planificación futura de las calles y
autopistas.
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A este respecto, Frampton nos recuerda las influencias de sus comienzos:
“Le Corbusier fusionó dos fenómenos culturales distintos: por un lado, el reconocimiento
producido en Alemania del significado arquitectónico de estas formas creadas por ingenieros,
cuya importancia Walter Gropius y otros autores del Werkbund habían sido los primeros en
comprender; por otra parte, su propia experiencia de aspirante a industrial [...] Al mismo tiempo,
dos fenómenos estéticos se superponían a esta interpretación sintética del milenio por llegar. En
primer lugar, estaba el aura surreal y un tanto inquietante que adquirían las enormes estructuras
tecnológicas cuando surgían en un entorno natural aparentemente intacto, como los viaductos
ferroviarios de Eiffel o los transatlánticos gigantes.[...] En segundo lugar, había también que tener
en cuenta la proliferación paralela de objetos manufacturados.”46
Desde sus primeros trabajos, incluirá el espacio de comunicación como un espacio que debía ser
explorado por el pensamiento urbano, bien desde el punto de vista racional del planeamiento, bien desde
el espacial de la arquitectura y diseño urbano, así como de la estética del diseño del objeto infraestructural,
que encuentra en este doble fenómeno que comenta Frampton el caldo de cultivo perfecto para su
desarrollo. [Fig. 3.a.1-20,21]
Desde el punto de vista racional del planeamiento y la organización urbana, después de observar el
proceso de crecimiento poblacional de varias ciudades (Londres, Nueva York, París, Berlín) [Fig. 3.a.122], su pensamiento urbano estaba basado en una clara densificación en una nueva manera de
integración de calles y bloques de alta densidad con cuatro principios47:
1. Descongestión del centro de las ciudades
2. Incremento de la densidad
3. Incremento de las vías de circulación
4. Incremento de espacios verdes
La estética infraestructural sin embargo no sería tan fácil de ser implantada. En el momento de estos
diseños, se introduce una duda latente sobre la estética que provenía directamente del cálculo matemático
del ingeniero y el aporte personal del arquitecto, diferenciando arte y tecnología, y desmarcándose así de
la posición más futurista de la belleza natural del objeto tecnológico sin la mano de la “pasión”:
“es sólo la Arquitectura la que puede proporcionar todas las cuestiones que van más allá del
cálculo.”48
Se separa de esta manera de una posición puramente racional e introduce un componente emocional
en el diseño de la ciudad. Desde este momento, buscará una compenetración entre infraestructura y
arquitectura. La propuesta de Une Ville Contemporaine pour 3 Millions d’Habitants se basa en el modelo
“Torres en el Parque”, conectadas por carreteras, que son infraestructuras basadas en el coche como el
principal medio de transporte, en una visión futurista de una sociedad mecanizada y tecnológica en clara
conjunción con la domesticidad y la riqueza del control arquitectónico. La calle es el eje principal que
permite a los edificios alcanzar cualquier altura y cualquier forma, estando tanto separadas del suelo como
adheridas a él en una superposición de capas. En el primer caso, corresponderán a las vías principales
(“grande traversée”), comunicando plazas principales, museos o universidades. En el segundo, serán

46 Frampton, Kenneth, Le Corbusier, Ediciones Akal, Madrid, 2002, p. 24
47 Le Corbusier, 1887-1965. Oeuvre complète. Editions Girsberger, Zurich, 1930
48 “it is only Architecture which can give all the things that go beyond calculation.”
Le Corbusier, The City of Tomorrow and Its Planning, Dover Publications, Nueva York, 1987, p. 53
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[Fig. 3.a.1-23] Le Corbusier, 1922. Ville
Contemporaine.

[Fig. 3.a.1-24] Le Corbusier, 1932,
proyecto para Argelia.

[Fig. 3.a.1-25] Matté Trucco, 1916-1923,
Fábrica de Fiat Lingotto en Turín.
Visita de la visita de Le Corbusier en 1925.

[Fig. 3.a.1-26] Matté Trucco, 1916-1923,
Fábrica de Fiat Lingotto en Turín.
Vista elevada en actividad.
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accesos a viviendas y barrios locales. La dispersión propuesta por Le Corbusier era más cercana a la
idea de villa que a la de ciudad, aunque con densidades mayores incluso que las de ciudades existentes,
en un objetivo de evitar la idea de suburbio (especialmente el americano), yendo a un modelo de ciudad
europeo más homogéneo que claramente rechaza la idea burguesa de casa unifamiliar.
En el centro de la ciudad, hasta más de siete niveles se superpondrán unos a los otros, en visiones
que se acercan a la densidad de comunicaciones de Corbett o Sant’Elia. Es importante resaltar que
en el caso del arquitecto suizo la elevación de estructuras se restringirá a una cuestión principalmente
infraestructural y a escala urbana, no tanto a la idea de una arquitectura habitada y programada. Sus
propuestas, ya entrando en los años 30, trabajaran sobre estructuras urbanas levantadas mediante
pilares que permitirían la circulación del verde por debajo y, sobre todo, la circulación de todos los
servicios urbanos, “ahora enterrados en la tierra e inaccesibles”49. Este levantamiento de las circulaciones
no sólo se realiza entonces por un evidente sentido estético, sino que se utiliza con fines pragmáticos y
de funcionalidad.50 [Fig. 3.a.1-23]
“Esta completa red de tráfico, funcionando independientemente de aquella reservada para
peatones y vehículos rápidos, sería un puro logro y tendría su propia geografía independiente de
cualquier obstrucción debido a las viviendas.”51
El arquitecto suizo sentiría el influjo del impulso soviético y su positivismo y carácter propositivo rozando
y llegando al idealismo utópico de algunos trabajos futuristas, aspecto que introduciría en su trabajo ya
desde principio de los años 20, pero que le lleva a comienzos de los años 30 a plantear sus proyectos
urbanos para Argel, Río de Janeiro, Montevideo o Sao Paulo [Fig. 3.a.1-24]. Las propuestas no gozan
de esa expresividad que veíamos anteriormente de algunos arquitectos constructivistas y, sin embargo,
tratan de alcanzar la ciudad con una ambición que casi podría acercarse más a las megaestructuras
o a los dibujos futuristas de San›Elia que a un diseño realista y creíble. Las infraestructuras se elevan
adhiriendo en su parte inferior el espacio habitado y dejando, al igual que veíamos en numerosas
megaestructuras, el paisaje urbano intacto fluir por debajo. La representación de espacios puramente
infraestructurales empieza a ser utilizada por el arquitecto suizo, quien se deja llevar por una fascinación
futurista y mecanista, en este caso aplicado a la escala urbana, más allá de sus propuestas funcionalistas
de escala de vivienda. Su fascinación por la figura del ingeniero sin duda se aplica al influjo de la autopista
y el mundo del coche en su parte superior, algo similar al proyecto de la fábrica de Fiat que habría visitado
algunos años antes, en 1925, en plena efervescencia de la estética maquinista [Fig. 3.a.1-25,26]. Esa
visión futurista encuentra en la Lingotto el sustrato material para una nueva estética que condensa los
principales dogmas de la época. Sería diseñado por Matté Trucco, arquitecto por el que el mismo Reyner
Banham sentiría admiración reconocida y sobre el que escribiría años después en 1964 el artículo Fiat,
the phantom of order. El proyecto italiano, aún teniendo medio kilómetro de largo, tendría una dimensión
controlada, teniendo la fundamental virtud de trasladar a una escala arquitectónica construida un soporte
infraestructural directamente relacionado con la fascinación maquinista y la visión futurista. Respecto a
esta traslación, Jean-Louis Cohen la vincula directamente con un aumento en la escala de pensamiento
derivada de las nuevas posibilidades maquinistas, equiparando de manera relevante elementos del
ámbito más ingenieril con el rascacielos arquitectónico:
“Cuando empezó a viajar en coche, en barco, o en avión, la escala de sus observaciones creció

49 Le Corbusier, Towards a New Architecture, Dover Publications, Nueva York, 1986, p. 59
50 Se quiere hacer notar en este momento la relación con el bloque elevado de IJ-Plein y Charlie Check Point de Rem Koolhaas. En ambos casos,
los mismos pilares de hormigón levantan el bloque del suelo, no sólo por una cuestión estética, sino también permitiendo la libre circulación de las
infraestructuras por debajo. En el caso del arquitecto holandés, principalmente infraestructuras de comunicación.
51 “”This complete network of traffic, working independently of that reserved for pedestrians and quick-moving vehicles, would be a pure gain and
would have its own geography independent of any obstruction due to the houses.”
Ibid., p. 60
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[Fig. 3.a.1-27,28] Le Corbusier, 19331934. Apartamentos Durand, Argelia.
En la perspectiva (arriba) se observa la
extensividad urbana del proyecto que,
mediante las comunicaciones urbanas,
se une a un entorno lejano. Acabará
introduciéndose en la sección (abajo),
creando un dinamismo que incluye la
infraestructura como parte fundamental
de la expresividad formal y espacial del
conjunto, siendo un anticipo sin duda
de proyectos como el de las Viviendas
Aterrazadas de los Smithson que veíamos
en el anterior capítulo. En este caso, la
comunicación es menos doméstica y
más infraestructural.
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y, como muchos otros de su generación, descubrió los grandes patrones urbanos, las grandes
extensiones de tierra, y los vastos océanos, respondiendo ahora a lo sublime, según lo definía
Edmund Burke en el siglo XVIII. Su admiración por objetos que abrazaban los logros de la tecnología
moderna, como los diques, esclusas de canales, y rascacielos, es otro aspecto de esto.”52
La autopista es soñada como la calle del futuro, vacía de peatones, aunque llena de fugaces automóviles.
En el modelo de Le Corbusier, la escala humana resulta claramente sacrificada en favor de la infraestructura
tecnológica de la máquina. Sin embargo, al llegar al diseño de bloque, dicha infraestructura se integra
en el diseño proyectual, incorporándola a la propia tipología global, en una capa más de desarrollo,
ocupando sus niveles inferiores, pero modificando la propia concepción del bloque, que se fragmenta
y se desfigura, escalonándose para contener de manera especialmente relevante las terrazas de la
viviendas, en una sección del proyecto que nos recuerda de manera clara a aquellos dibujos de Sant›Elia
de la Casa a Gradinate y su Città Nuova de 1914. [Fig. 3.a.1-27,28]
Le Corbusier imaginaba la Ciudad del Mañana en visiones infraestructurales radiantes de optimismo
urbano, una actitud quizás no tan lejos de aquella al producir las imágenes y dibujos de Corbett y los
americanos, o de los futuristas mismamente. Sin embargo, su rechazo por estos últimos y quizás un
miedo por un excesivo descontrol y, sobre todo, un afán higienista de la ciudad, le llevaría a una propuesta
en claro intento de combinación entre la infraestructura multinivel y el verde de la ciudad jardín, lejos del
caos y la congestión que promoverían arquitectos como Rem Koolhaas:
“Esas torres, elevándose a grandes distancias una de la otra, darán dependiendo de la altura
la misma acomodación que hasta ahora se ha extendido sobre la superficie; dejarán enormes
espacios abiertos en los que corren, bien lejos de ellos, las carreteras ruidosas arteriales, llenas de
tráfico que es incrementalmente rápido. A los pies de las torres se extenderán los parques: árboles
cubriendo la ciudad entera.”53
La visión posterior de Constant respecto a la “ciudad jardín” sería totalmente diferente. En una conferencia
en el Stedelijk Museum en Amsterdam diría:
“Todo lo que recuerda a la ciudad jardín en nuestro día son enclaves sin tráfico, islas en un mar de
tráfico donde los peatones se dirigen hacia una legalmente protegida, pero lánguida existencia...
¡Lo que se entiende como Ciudad Jardín es una mera ficción!”54
Los proyectos producidos en la Primera Era de la Máquina no son sino esbozos de una arquitectura
todavía frustrada. Banham nombra dos de los ejemplos más representativos de arquitecturas, ambas
construidas a final de los 20: el Pabellón de Barcelona de Mies y la Villa Saboya de Le Corbusier. El
primero, claramente funcionalista, elimina la cultura de lo superfluo en una actitud elementarista fuera
de la poética maquinista. El segundo, aún conteniendo numerosos puntos de interés en este aspecto,
como la planta baja libre con un organicismo destinado al coche, o la rampa como eje55 de movimiento,

52 “When he started traveling by automobile, by boat, or by aircraft, the scale of his observations grew larger and, like so many others of his generation,
he discovered the great urban patterns, the huge expanses of land, and the vast oceans, responding now to the sublime, as defined by Edmund
Burke in the eighteenth century. His admiration for objects that embodied the achievements of modern technology, such as dams, canal locks, and
skyscrapers, is another aspect of this.”
Cohen, Jean-Louis. Benton, Tim. Le Corbusier, Le Grand, Phaidon, Londres, 2014, p. 8
53 “These towers, rising up at great distances from one another, will give by reason of their height the same accommodation that has up till now been
spread out over the superficial area; they will leave open enormous spaces in which would run, well away from them, the noisy arterial roads, full of a
traffic which becomes increasingly rapid. At the foot of the towers would stretch the parks: trees covering the whole town.”
Le Corbusier, Towards a New Architecture, Dover Publications, Nueva York, 1986, p. 58
54 “All that remains of the garden city in our own day are traffic-free enclaves, islands in a sea of traffic where the pedestrian leads a legally protected
but languishing existence… What is understood by “garden city” is a mere fiction!”
Nieuwenhuys, Constant, “Another City for Another Life” en Wigley, Mark, Constant’s New Babylon: The Hyper-Architecture of Desire, Witte de With,
Center for Contemporary Art, y 010 Publishers, Róterdam, 1998, p. 131
55 Banham establece un importante puente entre el “eje” de la Villa Saboya y el “axis” urbano de la infraestructura de la Villa Radiante.
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[Fig. 3.a.1-29] Buckminster Fuller, 19271930. Dymaxion House.
La perfección tecnológica del ingeniero
alcanza extremos constructivos.
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tampoco alcanza todo el potencial maquinista, dejando de lado su poética y estética infraestructural y
alcanzando metas más objetuales o de fabricación industrial. De esta manera, se introduce un cambio de
paradigma en el discurso maquinista a comienzos de los años 30, del que Banham comenta:
“La arquitectura de los años veinte, aunque capaz de su propia austeridad y nobleza, era
fuertemente, y desde el diseño, cargada de significados simbólicos que eran descartados o
ignorados por sus defensores en los treinta.”56
Entrando en estos años 30, Europa se sumerge en un momento político, social y geográfico que elimina
la poética maquinista. El comienzo del fascismo en Italia o Alemania, la represión estalinista en Rusia
o la crisis económica en Francia o Estados Unidos terminó por zanjar un discurso radical con fines
excesivamente utópicos.
Sólo cuando acaba la II Guerra Mundial, pocos años después, se retoma con fuerza para introducir la
llamada Segunda Era de la Máquina. Es momento fundamental entonces de esta tesis saber si el esfuerzo
de los arquitectos del Estilo Internacional a este respecto pudo dar sus frutos y mantener una línea que,
aunque discontinua en el tiempo, pueda ser entendida como continua conceptualmente.
Buckminster Fuller y su Dymaxion House son de los pocos ejemplos que marcarían una línea de trabajo de
cara al futuro a este respecto. Crítico con el nuevo camino del Estilo Internacional, sienta las bases de una
nueva arquitectura tecnológica, basada en estructuras ligeras y cables de acero, plantas libres y criterios
puros de industrialización y estandarización, que llevaban las imágenes mecanicistas de aviones, barcos
o coches de Le Corbusier hasta el extremo constructivo. Mientras que la admiración por la tecnología del
arquitecto suizo se frustra en sus arquitecturas más cerca del academicismo que del futurismo, en Fuller
el Futurismo tiene una clara continuación en una arquitectura que intenta no quedarse descolgada de la
perfección tecnológica del ingeniero. Respecto a esta frustración del Estilo Internacional:
“uno podría haber esperado un arte que aparecía tan enredado emocionalmente con la tecnología
para mostrar algunos signos de esta agitación.”57
Es cuando menos anecdótico que este proyecto venga de Estados Unidos, adelantando una nueva época
en donde Europa no sería la única protagonista. Fuller continuaría trabajando con la tecnología como
motor principal. Diseñaría un coche en 1933, y retomaría años después sus prototipos de la Dymaxion
House para coger un camino radical, fuera de academicismos y más cerca de la fuerza mecanicista de
los anteriores futuristas. [Fig. 3.a.1-29]
Banham mantiene una actitud eminentemente crítica respecto a los resultados de esta Primera Era,
arrojando sin embargo luces sobre la nueva figura del arquitecto en relación con la tecnología. Su
capacidad de cambio, siendo difícilmente alcanzable por una concepción clásica de la arquitectura según
Banham, no es imposible de adaptar. En esas arquitecturas frustradas de los años 20 y 30 se encuentra
el camino de una nueva Segunda Era que, si bien puede tener frustraciones y contradicciones, desarrolla
los principios de la Primera con mayor libertad y conciencia.

56 “The architecture of the Twenties, though capable of its own austerity and nobility, was heavily, and designedly, loaded with symbolic meanings that
were discarded or ignored by its apologists in the Thirties.”
Banham, Reyner. Theory and Design in the First Machine Age, The Architectural Press, Londres, 1960, p. 320
57”one might have expected an art that appeared so emotionally entangled with technology to show some signs of this upheaval.”
Ibid., p. 328
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[Fig. 3.a.2-1] Frank Lloyd
Broadacre City, 1932-1959.

Wright,

[Fig. 3.a.2-2] Kenzo Tange, Tokyo urban
plan, 1960.

[Fig. 3.a.2-3] Alison y Peter Smithson,
London Roads Study, 1960.
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3.a.2 Infraestructuras y proyecto en la Segunda Era de la Máquina
Aproximadamente en los años en los que Le Corbusier trabajaba en sus propuestas urbanas, Frank Lloyd
Wright estaría trabajando sobre la Broadacre City [Fig. 3.a.2-1], una propuesta que le llevaría largos
años y de la que Koolhaas diría que probablemente se trata de la única utilizable de la cultura urbana
americana del siglo XX.58. Se trata de una propuesta con claros tintes utópicos y futuristas, con visiones
tecnológicas y la visión siempre integrada del movimiento y la circulación como parte fundamental, pero
que sin embargo conservaban los tintes de la Ciudad Jardín siempre presentes.
“para mí, el arquitecto más visionario, el que mejor entendió el ineludible desorden en el que
vivimos, sigue siendo Frank Lloyd Wright y su Broadacre City.”59
Wright trabajaría en esta propuesta prácticamente toda su vida, hasta finales de los 50, momento en el
que los metabolistas comenzarían su trabajo más conocido. Desde estas propuestas que hemos visto
hasta el mismo proyecto de Tange para Tokio de 1960, en donde el espacio verde de la ciudad jardín, en
este caso el espacio de agua de la bahía de la capital japonesa, se invade con una compleja estructura
de anillos de autopistas donde sistemas residenciales se agregan lateralmente, se produce un deseo
de afección a una nueva escala de proyecto, la llamada “nueva dimensión” [Fig. 3.a.2-2]. Ésta sin
duda requería de nuevos instrumentos que, integrados en la arquitectura de la ciudad, resolvieran las
consecuentes problemáticas asociadas. El diálogo de lo edificado de la mano con las infraestructuras
generales es resuelto mediante la continuidad que uno puede imaginar infinita, en un trabajo de sección
tipo ideal y volumetrías complejas. En esta línea de trabajo en clara ruptura con los sistemas tradicionales
bidimensionales de la planificación, el proyecto de Tange manifiesta explícitamente un deseo hacia la
movilidad de las estructuras urbanas. La “nueva dimensión” se convierte en un marco constante de trabajo
en donde las infraestructuras tecnológicas y de movilidad son una habitual herramienta de planificación.
Esta posición más infraestructural hereda numerosas cuestiones de las megaestructuras, pero sin
embargo desarrolla una posición que merece ser ubicada en paralelo. Por un lado, hereda la posición
infraestructural y por otro la fascinación de una escala a veces casi infinita que lleva a pensar en a la
irrealidad y utopía de las megaestructuras pero con un mayor grado de credibilidad.
Dichas infraestructuras y nueva escala igualmente son utilizadas por arquitectos que nunca tuvieron dicha
utopía del llamado discurso “radical” del polo italiano o metabolista. En el caso de los Smithson, vemos
cómo en su pensamiento urbano incorporan los sistemas de movilidad como un ingrediente básico de
planeamiento, y empezarían a realizar incluso estudios específicos de movilidad, como en el caso del
proyecto de Londres de 1960 (el mismo año del proyecto de Tange para Tokio), en donde veremos un
proyecto de ciudad continua en donde la sección tipo se podría repetir indefinidamente a lo largo del
eje continuo e infinito de las comunicaciones, al igual que ocurría en los apartamentos Durand de Le
Corbusier [Fig. 3.a.2-3]. A diferencia de éste, que tenía un esquema más sencillo y compacto, veremos
un mayor desarrollo y complejidad de las comunicaciones. Este desarrollo se produce en horizontal,
desde carreteras de servicio, almacenes, tiendas o parques, pero casi más importante, una distribución
en el eje vertical, en donde las funciones adquieren diferentes cotas y se apilan en varios niveles, desde
el parque hasta los almacenes, vestíbulos o los pasillos de comunicación principal en la parte superior60.
Frampton dirá acerca de la actitud de los Smithson en este proyecto:

58 Jean-Louis Cohen comenta el interés de Koolhaas en comparación con Leonidov y su propuesta coetánea del Magnitogorsk, igualmente estudiada.
Es interesante observar que las tres propuestas urbanas reconocidas por el arquitecto holandés son de los mismo años 30: Le Corbusier, Leonidov y
Frank Lloyd Wright, desde tres extremos geográficos diferentes.
59”for me, the most visionary architect, the one who best understood the ineluctable disorder in which we live, remains Frank Lloyd Wright and his
Broadacre City.”
Koolhaas, Rem, “Toward the Contemporary City”, en Design Book Review, nº 17, 1989, p. 15
60 Es interesante reseñar la propia palabra “Travelator”, aquella que Koolhaas utilizaría en su propuesta para La Villette en la definición de las vías de
comunicación peatonal.
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“los Smithson se convencieron sobre el papel fundamental que debía jugar la infraestructura del
automóvil en la formulación de la forma urbana.”61
Los mismos Smithson reconocerían:
“Las autopistas urbanas pueden ser tan diseñadas como para formar la estructura de la
comunidad.”62
Es interesante pensar el acercamiento en escala de los arquitectos ingleses. Frente a la globalidad
de la escala casi megaestructural de propuestas como las de Le Corbusier o los metabolistas, sus
propuestas empiezan a observar la organización del bloque en relación a su necesaria infraestructura
de comunicación. Así, la tipología de arquitectura se expresa en un solo documento tipo en donde
organización programática, formal y espacial son narrados en una sola mirada, en este caso la sección,
más cerca de los apartamentos Durand que de la Villa Contemporánea. Peter Eisenmann escribiría en
Oppositions:
“La negación de la idea de la ‹construcción como calle› viene con un cambio en el modelo tipológico
desde el edificio como una forma continua expresiva de un proceso evolutivo y una nueva escala
de urbanismo, a una forma que es vista como una entidad estática; conlleva un cambio en la
concepción del proceso de construcción desde uno que es intrínsecamente incremental a uno
que en cada fase representa algún aspecto de terminación.”63
Aquellas visiones de Le Corbusier, aunque ampliamente influyentes y copiadas en numerosas ocasiones64,
respondían a un momento en el que se hacía imperativo un nuevo orden a la ciudad posindustrial, un orden
que en algunos casos respondía a modelos de alguna manera ensoñadores. Sin embargo, sus visiones
serían pronto invalidadas por arquitectos de años venideros, quienes verían en ellas la obsolescencia de
un modelo excesivamente rígido y racional, casi autoritario, e incluso poco realista en su acercamiento
a las necesidades del ciudadano. Dicho acercamiento al ciudadano sería el que habrían reclamado los
arquitectos ingleses con las ya estudiadas Calles Elevadas, un reclamo hacia un espacio más social y de
relación personal, supliendo precisamente la carencia mencionada por Constant.
El Team X se reúne por primera vez en 1960 con el objetivo de una revisión alternativa de los valores
“modernos”, especialmente aquellos relacionados con la ciudad y el habitante. El artículo “Cluster
City”, de los Smithson se sitúa justamente antes de este momento (1957), siendo uno de los primeros
oficialmente críticos con el Movimiento Moderno. De alguna manera, los arquitectos se ven como un
elemento de continuidad, pero tratando de introducir nuevos elementos en clara ruptura y separación
ideológica. Con este objetivo, hablan acerca de nuevos significados para las palabras “funcionalidad,
comunidad o crecimiento”, diferentes de aquellas visiones modernas de ciudades “colosales, con
organización axial o de tablero de ajedrez” del “viejo Movimiento Moderno”. Prefieren usar palabras
como “complejidad, fluidez o movilidad” para definir su visión de la nueva ciudad.

61 “the Smithsons became convinced about the crucial role to be played by the automotive infrastructure in the formulation of new urban form”
Frampton, Kenneth, “Team 10 and the challenge of the megalopolis: between counterform and infrastructure 1952-73”. En Risselada, Max. van den
Heuvel, Dirk.(Ed.) Team 10: in search of a Utopia of the present 1953-81, NAi Publishers, Róterdam, 2006, p. 291
62 “Urban motorways can be so designed that they form the structure of the community.”
Smithson, Peter. Smithson, Alison. Urban Structuring, Studio-Vista, Londres, 1967, p. 59-60
63 “The negation of the idea of “building as street” brings with it a change in the type-form model from the building as a continuous form expressive
of an evolutionary process and a new scale of urbanism, to a form which is seen as a static entity; it brings a change in the conception of the building
process from one which is intrinsically incremental to one which in each stage represents some aspect of completion.”
Eisenman, Peter, “From Golden Lane to Robin Hood Gardens; or If You Follow the Yellow Brick Road, It May Not Lead to Golders Green”. En Oppositions,
nº 1, Septiembre 1973, p. 32
64 Veremos cómo uno de los proyectos más importantes de Koolhaas en esta tesis, Bijlmermeer, trabaja precisamente y de manera directa sobre la
herencia construida recibida del modelo de Le Corbusier
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“La geometría en la cual estaban basadas las plantas de las primeras visiones urbanas de Le
Corbusier prueban ser tan banales como el patrón de una sábana”65
En este artículo, eligen el texto “The Street” de Le Corbusier para introducir el Movimiento Moderno en su
discurso. Éste habla de una gran visión sobre las ciudades donde él imaginó infraestructuras, peatones
y servicios en una ciudad donde diferentes funciones estaban separadas en diferentes niveles en altura.
“Aquí tenemos un paseo para peatones que se alza en una suave rampa al nivel del primer piso
la cual se extiende ante nosotros como una terraza con un vuelo de un kilómetro. Está flanqueada
por cafés enramados en copas de los árboles que liberan a la tierra debajo. Otra rampa nos
lleva a un segundo paseo dos pisos por encima del primero. A un lado se encuentra la Rue de
la Paix de las tiendas más inteligentes; el otro posee una vista ininterrumpida de los límites de
la ciudad. Y todavía una tercera rampa conduce a la explanada a lo largo de la cual los clubs y
restaurantes se agrupan. Nos sentimos puros por encima de la extensión de parques con un mar
agitado de verdor debajo de nosotros. Y a la derecha y la izquierda, allá, y quietos a lo lejos, esos
prismas gigantes y majestuosos de la más pura transparencia en un espectáculo deslumbrante
de grandeza , serenidad y alegría.
Los jardines colgantes de Semirramis, sus niveles de terrazas triples, son «calles de quietud».
Sus delicadas líneas horizontales abarcan los intervalos entre las enormes torres verticales de
vidrio, uniéndolos con una trama atenuada... Esa columnata estupenda que desaparece en el
horizonte como un hilo que se desvanece es una autopista elevada de un solo sentido en la que
los vehículos cruzan París a gran velocidad ...
Cuando llega la noche el paso de vehículos a lo largo de la autopista traza pistas luminosas que
son como las huellas de los meteoros destellando a través de cielos de verano…”66
Este punto de vista, compartido también por ellos en numerosas de sus propuestas venideras, es usado
como punto de referencia para sus nuevos planteamientos. Su elección del plan Voisin como el proyecto
para ser criticado es lógica. Si querían llegar hasta el más profundo sentido crítico y provocar cierto
ruido alrededor, tenían que elegir aquellos proyectos en los que se sustentaba el Movimiento Moderno.
Este es uno de los más importantes sueños urbanos de Le Corbusier, por lo que criticar este proyecto
significaba criticar las bases del mismo Movimiento Moderno, un movimiento que, en general, les
causaba aburrimiento y sólo “curiosidad histórica”. Su intención era regenerar la arquitectura, renovarla y
actualizar aquellos pensamientos que integraban infraestructuras y forma de vida, vivienda y espacio libre
dándoles nuevas lógicas. La comunidad necesitaba dicho cambio, y querían provocarlo. No era lógica
la supervivencia de viejas propuestas de grandes infraestructuras de carácter impersonal realizadas por

65 “The geometry on which the plans of Le Corbusier’s early urban visions were based, proves to have been as banal as that of the

pattern of a paper tablecloth”
Alison y Peter Smithson, “Cluster City: A new Shape for the Community”, en The Architectural Review 122, Noviembre 1957, p. 334
66 “Here we have a promenade for pedestrians rising on a gentle ramp to first floor level which stretches before us as a kilometer flight of terrace. It is
flanked by cafés embowered in tree tops that overlook the ground beneath. Another ramp takes us to a second promenade two storeys above the first.
On one side of it is a Rue de la Paix of the smartest shops; the other commands an uninterrupted view of the city’s limits. Yet a third ramp leads to the
esplanade along which the clubs and restaurants are grouped. We are sheer above the expanse of parks with a tossing sea of verdure plumb beneath
us. And to the right and left, over there, and further away still, those gigantic and majestic prisms of purest transparency rear their heads one upon
another in a dazzling spectacle of grandeur, serenity, and gladness…
Those hanging gardens of Semirramis, the triple tiers of terraces, are “streets of quietitude.” Their delicate horizontal lines span the intervals between
the huge vertical towers of glass, binding them together with an attenuated web… That stupendous colonnade which disappears into the horizon as a
vanishing thread is an elevated one-way autostrada on which cars cross Paris at lightning speed…
When night intervened the passage of cars along the autostrada traces luminous tracks that are like the trails of meteors flashing across the summer
heavens.”
Le Corbusier, “The Street”, L’Intransigeant, Mayo 1929
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[Fig. 3.a.2-4] (izq.) Alison y Peter
Smithson, Golden Lane, 1952.

[Fig. 3.a.2-5] (der.) George Candilis,
Alexis Josic, Shadrach Woods, Concurso
Toulouse le-Mirail, 1961.

[Fig. 3.a.2-6] Alison y Peter Smithson.
Diagrama en donde se observa la
división de programas en altura.
Vemos la manifestación de elementos
infraestructurales (Road, Rail, Air, Water)
frente al espacio de la calle que recoge
a la escala del “peatón” (Parking y Hand
vehicles)

[Fig. 3.a.2-7] Alison y Peter Smithson,
Haupstadt, Berlin, 1958.

[Fig. 3.a.2-8] George Candilis, Alexis
Josic, Shadrach Woods, Concurso
Toulouse le-Mirail, 1961.

Ambas perspectivas tendrán una
relación clara con algunos dibujos de
Koolhaas, especialmente aquellos que
hablan de la domesticación del espacio
infraestructural, en una escala similar
a la de los Smithson o Candilis, Josic y
Woods. La infraestructura se entiende
en todos los casos como soporte de
actividad y comunicación extensiva.
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un arquitecto que había vivido el comienzo de la era mecánica en donde coches y vivienda eran ambos
“maravillosas máquinas”.
En la segunda parte del texto presentan sus propias visiones, críticas con la rigidez y la grandilocuencia
de una única solución para todas las ciudades. Por el contrario, proponen algo “más complejo y
menos geométrico”. Sostienen la idea de construir comunidades más “libres, variadas y útiles”. En
lugar de la típica visión de anillos concéntricos, proponen la Cluster City, un sistema polinuclear con
independientes unidades funcionales. La presentación de sus propios proyectos se vuelve fundamental
aquí, como ejemplificaciones de aquellas posibles soluciones aplicables a la globalidad del conjunto,
unas soluciones basadas en la relación, a muy diversas escalas, de la calle con la vivienda y la calle con
la globalidad urbana. Dichas soluciones se fundamentaban en las relaciones personales entre la gente,
en un nuevo estilo de vida no relacionado con las frías e impersonales ciudades y viviendas. Los lugares
donde producir dichas relaciones eran las calles, pudiendo situarse a cualquier altura requerida, sin estar
sujetas a la planta baja. Este “multi-level building” y calles elevadas daban respuesta a cualquier escala
urbana, desde la vivienda hasta la ciudad. En la mayor escala, servirían para comunicar diferentes centros
urbanos, mientras que en la pequeña se usarían para comunicar vivienda y servicios comunes.
La presentación de los proyectos de Golden Lane y de las Viviendas Aterrazadas es fundamental. En
el ya mencionado ejercicio de socialización interna del bloque en altura se encuentra una intención
de acercar la calle al bloque y, al mismo tiempo, ambos proyectos se plantean de manera extensible
como sistemas urbanos por medio de dichas calles que adquieren un sentido ya infraestructural como
carreteras, repetibles orgánicamente por la ciudad existente, como extruyendo la sección tipo hasta el
punto necesario en una visión casi más cercana a la utopía de proyectos ya comentados en esta tesis
[Fig. 3.a.2-4]. Dicha estructura organizativa no será tan diferente de otras de miembros del Team X, que
plantean, como en la propuesta de Toulouse le-Mirail, una extrusión del eje principal de comunicación,
que se extiende orgánicamente por el territorio. [Fig. 3.a.2-5]
Es especialmente interesante estudiar es la aparición de una clara distinción entre «calle» y «carretera»,
como partes diferenciadas y necesarias ambas para un sistema de integración urbana [Fig. 3.a.2-6].
Volvemos a leer a Eisenmann hablando de dicha nueva escala y la conciencia de la importancia de la
carretera:
“La nueva escala de la escala urbana para los Smithson se convierte en una conectividad dominada
por la carretera. Es la carretera y no el edificio o la calle lo que proporciona la necesaria nueva
escala a la ciudad. Ahora, la autopista se convierte un aspecto positivo en su pensamiento, no sólo
en su escritura pero también en sus proyectos...”67
Los Smithson llegan a escribir un capítulo íntegramente dedicado a dicha movilidad en Urban Structuring,
y desarrollan numerosos proyectos urbanos que tienen como eje fundamental la vía de comunicación.
Siendo clara esta manifestación en proyectos como el de Hauptstadt de 1958 [Fig. 3.a.2-7] y el posterior
Mehring Platz de 1962, encontramos un comienzo de fascinación por el espacio infraestructural, en
donde conceptos como flujos, temporalidad o movilidad ganan en importancia a términos, distribuciones
y espacios de más clásica narrativa y representación. Se hace necesario entonces trabajar sobre una
respuesta infraestructural pero de una escala e interés que se acerque a lo doméstico y a lo espacial,
en un intento de llegar a un punto más cercano a la idea de calle que de carretera. Encontraremos la
necesidad de representar al peatón, al usuario, incluso en proyectos de gran escala organizativa, para
llegar a la narración de lo doméstico y lo social, en un intento de transmitir una fascinación que pudiera

67 “The new urban scale reality for the Smithsons becomes a connectivity dominated by the road. It is the road and not the building or the street which
gives the necessary new scale to the city. Now the inner urban highspeed motorway becomes a positive aspect in their thinking, not only in their writing
but also in their projects...”
Eisenman, Peter, “From Golden Lane to Robin Hood Gardens; or If You Follow the Yellow Brick Road, It May Not Lead to Golders Green”. En Oppositions,
nº 1, Septiembre 1973, p. 32
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[Fig. 3.a.2-9] (izq.) Jaap Bakema,
maqueta del concurso para el centro de
Tel Aviv, 1962.

[Fig. 3.a.2-10] (der.) Kenzo Tange,
maqueta del proyecto de Tokyo Bay,
1960.

[Fig. 3.a.2-11] (izq.) Diagrama de
circulaciones del concurso para la
Universidad Libre de Berlín, 1963.

[Fig. 3.a.2-12] (der.) Maqueta del
proyecto de Frankfurt, de Candilis, Josic
y Woods, 1963.

Todos
estos
proyectos
son
representativos en cuanto a la relevancia
del pensamiento del sistema circulatorio,
que estructura los acontecimientos
programáticos a diferentes escalas, pero
siempre introduciendo un fuerte sentido
urbano en donde la forma arquitectónica
pierde valor en beneficio de procesos
más allá de lo figurativo.

[Fig. 3.a.2-13] (izq.) Cedric
Potteries Thinkbelt, 1963-1966.

Price,

Planta de conectividad a escala urbana,
en donde se observa la representación e
flujos y movimientos de diversos sistemas
circulatorios:
Coches,
camiones,
peatones o incluso el avión.

[Fig. 3.a.2-14] (der.) Cedric Price,
Potteries Thinkbelt, 1963-1966.
Croquis de proyecto, con una asimilación
de una estética infraestructural, en donde
salen a la luz las tuberías, estructuras y
sistemas circulatorios. Al fondo, grúas y
silos dan el fondo de escena en diálogo
con una extensión natural que llega hasta
el primer plano. Naturaleza y artificio se
dan la mano.
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pensarse algo irreal e inocente. [Fig. 3.a.2-8]
Los llamados mat-buildings serían finalmente la manera que encontrarán los arquitectos del Team 10
para acercar una capacidad conectora de la arquitectura desde un nivel urbano hasta la escala de
bloque. La Universidad Libre de Berlín será de los pocos ejemplos construidos. Sin embargo, aunque
su interés desde las comunicaciones ha sido claramente demostrado, en general no poseen un sentido
infraestructural innovador evidente y sus circulaciones, en dicha escala arquitectónica, se quedan en un
nivel que, aunque extensivo y repetible, no es infraestructural. Sin embargo, cuando dichos sistemas son
extensibles a nivel urbano, sí que se produce, de manera innata al cambio de escala, un pensamiento
que ya sí afecta ineludiblemente a lo infraestructural, y los arquitectos empiezan a utilizar herramientas
en los límites de la disciplina tradicional. Se podría destacar a Bakema, con su proyecto de Tel Aviv, en
donde el bloque arquitectónico mantiene un intenso diálogo formal con las estructuras sinuosas de las
infraestructuras de comunicación urbana, de una manera parecida a aquel proyecto de Tokyo Bay que
veíamos anteriormente. [Fig. 3.a.2-9,10,11,12]
Lo que sí es especialmente reseñable, más allá de los arquitectos del Team X, es el cambio manifiesto en la
idea de calle hacia la idea de infraestructura de comunicación que empieza a florecer entre determinados
arquitectos de aquel momento de principios de los 60. Frente a una calle que hemos visto en esta tesis
que contenía las ideas de sociabilidad, escala y diseño arquitectónico, vemos cómo se cambia hacia una
idea de expansividad urbana que dirige la idea de comunicación hacia el concepto de «carretera», en
definitiva una infraestructura, cuestión que será de mayor influencia sobre Rem Koolhaas y por lo tanto
de mayor exploración en esta investigación. Lo que podemos encontrar sin duda es el comienzo de una
nueva fascinación, aquella que se refiere a una cuestión antes casi olvidada, y sólo parte de dibujos
idílicos casi desconocidos. El arquitecto visualiza la movilidad y la infraestructura como un aspecto básico
y explorable, parte de la arquitectura y del planeamiento y sin duda parte del imaginario del arquitecto. La
nueva tecnificación del urbanismo pasaría inexorablemente por un nuevo entendimiento de los sistemas
de comunicación. El proyecto de Potteries Thinkbelt, de Cedric Price, desarrollado entre 1963 y 1966, sin
duda representa un punto clave a mencionar. Por un lado, su entendimiento a escala de ciudad suponía
un aspecto que interesaría al que sin duda tenía que ver con las ideas mencionadas de Megaestructuras
que se arraigaban a un espacio de escala urbana. En este caso, un área industrial obsoleta de 180 km2
con una infraestructura de comunicación en desuso que sirve de soporte para el proceso proyectual.
[Fig. 3.a.2-13]
El interés del estudio de PTb es más que nada la comunicación ideológica que existía entre, por un lado
el cambio de proceso proyectual unido por el otro al estudio del espacio degradado en búsqueda de
nuevas miradas hacia el espacio residual ya mencionado en el ambiente artístico y cultural de la época.
Los diagramas muestran no ya tanto un proyecto definitivo, sino un proceso estratégico de cambios
adaptables en el tiempo.
Dicha repercusión a escala urbana se sustentaba en la tecnología de la mano de las infraestructuras de
comunicación. Los límites entre arquitectura e ingeniería son constantemente difuminados; los espacios
representados contienen altas dosis de utopía pero al mismo tiempo de fascinación por una ocupación
dinámica y adaptable. Al igual que veíamos con los Smithson, Cedric Price combina la escala global de la
actuación urbana con el acercamiento de una escala de interés espacial. [Fig. 3.a.2-14]
En 1967, el proyecto Atom, del mismo Cedric Price, desarrolla quizás uno de los primeros proyectos
a escala objetual, en donde el interés del diseño en cuanto a estética se relega a un segundo plano,
en beneficio de un interés por lo híbrido con las comunicaciones como eje fundamental. Su idea de
aprendizaje e intercambios de información se hilaba directamente con la concepción de una arquitectura
móvil. La axonometría general muestra un proyecto sin estéticas preconcebidas, agarrado a un espacio
infraestructural en donde los accesos y la movilidad dan el sentido material a la propuesta. Dentro de las
“estructuras” educacionales con el objetivo de incorporar el aprendizaje en muy diversos espacios de la
vida contemporánea. Se plantean así algunas Unidades más estables o espaciales y otros elementos
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[Fig. 3.a.2-15,16] Cedric Price, Atom
(1967). Axonometría general de la
propuesta (izquierda) e imagen del
interés didáctico de lo industrial, al
mostrar el contenido de los silos, o la
capacidad de carga de los puentes-grúa
(derecha). Las circulaciones y accesos
se marcan gráficamente con flechas
y llegan a construir volumétricamente
pasarelas o rampas, cuestión que
veremos que realizará Koolhaas ya en
los 80 en proyectos como la Estación de
Zeebrugge (Ver Fig. 3.d-8-12).
[Fig. 3.a.2-17] Michael Webb, Sin
Centre, 1959-61

[Fig. 3.a.2-18] Archigram, Instant City,
1969.

[Fig. 3.a.2-19] Crallan + Knowles,
Jardín Inglés sobre autopista, 1968. Las
geometrías sinuosas de la infraestructura
invaden a la arquitectura.

[Fig. 3.a.2-20] Supersuperficie
Superstudio, 1971.
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de

más móviles que también contribuyen a la idea educacional principal. Estos son, por ejemplo, el STL
(Servicios de Tránsito Ligero) o el PAE (Playa Automovilística Educacional).
En todos ellos se piensa la movilidad como espacios en sí mismo con un programa y una finalidad, en
este caso didáctica. La tecnología se convierte en el soporte fundamental; equipamientos y accesorios
tales como pantallas, computadoras, elementos de interface son sólo algunos ejemplos. El espacio y
tiempo de tránsito ya no es algo perdido, sino una oportunidad de aprendizaje. [Fig. 3.a.2-15,16]
Previamente, la comunicación y el coche ya habían sido entendidos como parte importante del proyecto,
en algunos casos llevado a la literalidad, como en el proyecto Sin Centre, de Michael Webb [Fig.
3.a.2-17]. Se trataba de un proyecto totalmente adelantado y visionario, el proyecto fin de carrera del
arquitecto, entonces estudiante, que fue suspendido en la Regent Street Polytechnic. Entre numerosos
espacios de ocio diverso, los espacios de parking y circulación de vehículos se integran permitiendo el
fácil movimiento de vehículos y usuarios. El concepto tradicional de separación tipológica de espacio
vividero vs. Espacio servidor se rompe a favor de una integración infraestructural real a escala objetual. Lo
tecnológico se coloca de la mano con lo infraestructural, y cables sostienen los forjados desde enormes
voladizos que parten de dos núcleos estructurales verticales, a la vez que una piel envoltorio nos recuerda
a las cubiertas de Frei Otto que se inaugurarían para Munich diez años después, en 1972.
La influencia de Cedric Price es clara a principios de estos años 60 y numerosos arquitectos planteaban
la ciudad y el objeto arquitectónico como un espacio versátil, móvil y, sobre todo, altamente tecnificado.
Entender este momento de efervescencia tecnológica en el campo arquitectónico es básica para entender
los primeros años 70.
Archigram, en un trabajo arquitectónico claramente idealista y utópico, representaba específicamente en
Instant-City la necesaria búsqueda de nuevos espacios de trabajo. Hay implícita una crítica a la ciudad
americana y su urbanismo, y por extensión a muchas ciudades contemporáneas. Una extensión territorial
incontrolada, principalmente debido a la prevalencia de infraestructuras sobre un pensamiento urbano
integrador previo, causa la degradación urbana del espacio común. Pero cuando controlado, tecnología,
subyacente y latente infraestructura en las ciudades, se convierte en una herramienta que el arquitecto
maneja con el objetivo de desarrollar sus aspiraciones urbanas. En la ambición del diseño uno puede
encontrar el cambio del presente, y la tecnología se convierte así en el sustrato físico de oportunidad.
[Fig. 3.a.2-18]
Ya desde una época anterior, algunos arquitectos habían desarrollado algunas propuestas con la
infraestructura como motor principal de proyecto. Como una evolución de esos dibujos de Archigram, las
autopistas cobran nuevo protagonismo68 [Fig. 3.a.2-19]. Sin embargo, la infraestructura no siempre es
un mecanismo de comunicación física (de vehículos o personas), sino que adquiere significados mucho
más complejos de la mano de algunos arquitectos que empiezan a trabajar la escala metropolitana
desde soportes infraestructurales más complejos, que integran otras nuevas cuestiones. Podemos ver el
caso de Superstudio con su Supersuperficie en 1971, en donde supera la barrera social y programática
- en relación con Exodus, tal y como se ha estudiado - para pasar a proponer nuevas funciones de esa
malla infinita, en donde el simple hecho de enchufarte a la base determina el uso por completo del suelo.
La infraestructura oculta permite entonces la habitabilidad del espacio superior. [Fig. 3.a.2-20]
Otros arquitectos habrían explorado la capa inferior, la oculta, como parte de la estructuración urbana.
En el momento en el que Rem Koolhaas presenta en la Architectural Association su investigación sobre
el Muro de Berlín, Alvin Boyarsky69 presenta Chicago à la Carte: The City as Energy System, un conjunto
de charlas en donde muestra un mundo subterráneo de túneles, vías de tren y tumultuosos andenes,

68 Para estudiar el proyecto de Crallan + Knowles, ver Architecture D’Aujorud’Hui nº139 , 1968
69 Conviene recordar en este momento la relación académica ya tan incipiente que habían tenido Boyarsky y Koolhaas en la Architectural Association,
todavía cuando el arquitecto holandés era alumno de esta escuela, y el profesor asistía a su presentación sobre Berlín.
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[Fig. 3.a.2-21] Alvin Boyarsky, Chicago à
la Carte: The City as Energy System, 1970

[Fig. 3.a.2-22] Dibujo de Robert Venturi
aparecido en Learning from Las Vegas,
de 1972. El eje de comunicación, la
autopista, como una banda programática.

[Fig. 3.a.2-23] Imágenes de la
publicación “The View From The Road”,
de Kevin Lynch, Donald Appleyard y John
R. Myer, 1964.
Observamos las secuencias, como
fotogramas de una película, en una
relación entre cine y arquitectura que
veíamos tan importante para Koolhaas
desde sus comienzos, y que utilizará
como recurso narrativo en varios de sus
proyectos. Probablemente, Choisy, Le
Corbusier y Eisenstein no están tan lejos
de Lynch, aunque la Acrópolis y la ciudad
americana lo estén.
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definiéndolos como “el tumultuoso, activo, móvil y por todos lados dinámico centro de un vasto sistema
de distribución.”70 La infraestructura oculta de la ciudad se pone en valor, como el sustrato de toda
arquitectura y, por extensión, de la ciudad. [Fig. 3.a.2-21]
Por otro lado, y hablando de la esfera norteamericana, en 1972 se publica el controvertido texto de Robert
Venturi “Learning from las Vegas”. En él, la highway es el eje estructurador y atractor de programa. Utiliza,
al igual que Koolhaas en Exodus la palabra Strip, como motor longitudinal de desarrollo. Con dos lecturas
radicalmente opuestas, ambos coinciden en la importancia del eje infraestructural, que pertenecerá a la
gran escala de la ciudad, no a la del peatón. [Fig. 3.a.2-22]
Igualmente, algunos años antes Kevin Lynch trabajaría en la importancia de la autopista con un sentido
perceptivo que desde luego tendrán que ver con las imágenes parciales que Koolhaas realizaría, a nivel
de peatón en proyectos como el de Lille. En su publicación de 1964 “The View From The Road” junto con
Donald Appleyard y John R. Myer tiene el objetivo de reforzar la experiencia del usuario en su recorrido
por un elemento infraestructural en donde la estética habitualmente se habría dejado de lado, y que en
este caso lo considera una “obra de arte”. Sin duda con un sentido cinematográfico similar al que podría
tener el arquitecto holandés, sus croquis muestran un análisis puramente perceptivo del entorno de un
recorrido que, aún teniendo una escala supraurbana, no es incompatible con una escala más humana
de sucesivas sugerencias visuales [Fig. 3.a.2-23]. En claro paralelismo con la descripción del recorrido
urbano que Le Corbusier realizaba con su promenade architecturale, podríamos decir que en este caso
tenemos la promenade infraestructural, cuestión que veremos en Koolhaas en importantes proyectos ya
en los 80.
Esta cuestión será precisamente interesante para ver la reivindicación que gente como Jane Jacobs
tendría para la ciudad de Nueva York, quien defendería un acercamiento a la vida diaria en la ciudad en
una escala de pensamiento más humana. En contraste con ella, la figura de Robert Moses sobresaldría
como el gran desarrollador de la gran ciudad, sin duda conocido por Rem Koolhaas. Su importancia
desarrolladora de las mayores infraestructuras de comunicación de Nueva York en los años precisamente
de Kevin Lynch no dejaría de sorprender al arquitecto, quien mostraría su fascinación por las arquitecturas
de Paul Rudolph, tal y como ya se ha comentado en esta tesis. Aunque en el momento de su estancia en
la ciudad el ingeniero no ostentaba ninguna figura pública, Rem Koolhaas entrevistaría a John Lindsay en
1974, ex alcalde de Nueva York y figura que había tenido relación con el ingeniero en los años 60, cuando
todavía tenía responsabilidad política y de toma de decisiones sobre la ciudad.71
Resulta relevante pensar que la aportación de la arquitectura a dicha idea de infraestructura de alguna
manera entra en un letargo en estos comienzos de los 70, y después de la fascinante proposición de la
arquitectura radical de Archigram, o de los metabolistas, igual que de los Smithson o Price, de alguna
manera se ralentiza e incluso se olvida. Especialmente durante estos años, precisamente cuando Rem
Koolhaas se encuentra inmerso en su periodo de formación e investigación más importante, la arquitectura
deja de lado dicho discurso basado más en lo estratégico, y se acerca a la búsqueda más tradicional de
la estética y la composición, entrando en el llamado posmodernismo, cuyo comienzo coincide con el final
de la Segunda Era de la Máquina.
Rem Koolhaas hereda ese fondo cultural de infraestructuras, movilidad y comunicación y sin duda lo
incorpora a su trabajo. Los proyectos que hemos visto responden tanto al comienzo de siglo como al
entorno en el que el arquitecto holandés comenzaba sus estudios en la Architectural Association y su
profesorado, gracias a la batuta de Boyarsky, incluía a arquitectos como los Smithson o Cedric Price,
cuestión que ya se ha comentado en el Prólogo y que merece ser repetida. Aunque su ya comentada

70 “the tumultuous, active, mobile, and everywhere dynamic centre of a vast distribution system.”
Para más información de la investigación, ver Architectural Design, Diciembre 1970
71 Hacíamos referencia a esta entrevista en el Prólogo de esta tesis, cuando en su etapa de investigación en Nueva York entrevistaba a políticos al
mismo tiempo que a arquitectos.
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fascinación inicial por las megaestructuras anularía en principio ese acercamiento hacia la planificación
quizás más realista de los arquitectos ingleses, tiempo después el arquitecto retomaría esta herencia
comentada en estos párrafos anteriores, e incluiría, además, otros aspectos que serían de su interés y
que habría investigado durante su época americana e incluso algunos años después. Veremos entonces
cómo Rem Koolhaas recoge el testigo megaestructural y retoma, junto con sus aprendizajes de los 70, el
discurso de la infraestructura y movilidad en arquitectura, finalizando en los 80 con propuestas específicas
relevantes del ámbito urbano, que tomarán en consideración numerosos aspectos y referencias de las
comentadas en este apartado con motivo de las dos épocas maquinistas.
Su aportación al cambio de concepto de megaestructura a infraestructura sería relevante cuando incorpora
aspectos como la nueva escala, la investigación programática o el vacío como espacio de oportunidad,
puntos que veremos en próximos capítulos y que merecen un estudio específico, al ser la base de su
pensamiento infraestructural.
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3.b Vacío urbano, programa e infraestructuras en Rem Koolhaas

Al igual que veíamos que dos de los aspectos fundamentales en la evolución entre megaforma y
megaestructura se basaban en el programa, por un lado, y por otro en el concepto material o más
tecnológico, en Rem Koolhaas evoluciona para entender que desde la megaestructura hasta la
infraestructura se produce un proceso basado en las mismas dos cuestiones. Por un lado, un trabajo
intenso sobre el programa, que viene desde sus primeras influencias, y por el otro un proceso material
que le resulta de interés desde sus primeras investigaciones principalmente en Nueva York.
ORDENACIÓN
Respecto al programa, para el arquitecto holandés representa una oportunidad que viene ya de sus
investigaciones sobre la Grid de Manhattan, en donde una cuadrícula ordenada no sólo no era incompatible
con la excepción programática, sino que la fomentaba, creando un soporte de acción ordenada en donde
el caos y el desorden generaban la dinamización intencionadamente “contradictoria” y “destructiva”:
“Rem Koolhaas se toma el programa seriamente, desde el más pueril al más pomposo, y confía
en ellos explícitamente, dándoles libre mandato a sus contradicciones internas, al margen de lo
destructivas que pudieran llegar a ser.”72
Similar a la cuadrícula neoyorkina, utilizará el sistema de bandas para la ordenación del programa en La
Villette o Melun-Sénart, compaginando de esta manera el control del arquitecto en la escala global con
la permisividad del descontrol social en un balance que siempre permanecerá en la obra del arquitecto.
Dicha cuadrícula, rígida en el trabajo de los arquitectos de posguerra, bajo el paraguas de los CIAM y Le
Corbusier, quienes verían en el control geométrico absoluto la manera de enfrentarse al caos de la ciudad
heredada, se demostrará ineficiente y obsoleto en proyectos como el de Bijlmermeer. Así, Koolhaas lo
retoma y elabora su propio manifiesto de libertad programática y aceptación del caos.
“La retícula que OMA usa, desde La Villette a Melun-Sénart, permite la construcción de un proyecto
cargado con doble significado perteneciendo tanto a la localización de regularidades territoriales
- contornos, retículas primarias, infraestructura - como a la identificación de regularidades
programáticas - espacios repetitivos, servicios, polos de intensidad, etc....”73
De esta manera, entendemos la unión entre un soporte de carácter lineal con criterios de ordenación y
regularización con otros de carácter más puntual, que quedan hilados y hasta cierto punto controlados
mediante el primero. En cualquiera de los casos, en todos sus proyectos urbanos se mostrará en su
actitud hacia el programa la influencia de su primera época como cineasta, cuando lo entiende en
numerosas ocasiones como una sucesión de imágenes parciales cuyo conjunto genera, paso a paso, la
película del proyecto. Sin embargo, esta aceptación del caos y de la fragmentación parcial de la ciudad,
que le lleva a una actitud más cercana a los deconstructivistas, es compatible con una fascinación y el
interés en un orden que le lleva a tener como referencias a arquitectos como Le Corbusier o a miembros
del constructivismo. Su fascinación por la estructura material y el objeto tectónico ordena el caos con
imágenes quizás más icónicas y objetuales que dan un sentido más unitario a su urbanismo. Desde

72 “Rem Koolhaas takes the programs seriously, from the most puerile to the most pompous, and relies on them explicitly, giving free reign to their
internal contradictions, however destructive they may be.”
Lucan, Jacques (Ed.), OMA-Rem Koolhaas: Architecture 1970-1990. Princeton Architectural Press, Nueva York, 1991, p. 13
73 “The grids OMA uses, from La Villette to Melun-Sénart, permit the construction of a project laden with double meaning pertaining both to the location
of territorial regularities - contours, primary grids, infrastructure - and to the identification of programmatic regularities - repetitive spaces, services, poles
of intensity, etc.”
Ibid., p. 14
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sus primeros proyectos urbanos hasta los últimos, el arquitecto holandés evolucionará hacia estructuras
más cohesionantes y construidas; desde Bijlmermeer y sus reactivaciones puntuales hasta el sistema de
bandas de vacíos de Melun-Sénart y las infraestructuras habitadas de Lille se produce una clara evolución
en el interés de procesos cada vez más unitarios y menos fragmentados, incluso se podría decir más
racionales y controlados.
“El tipo de observación de la “ciudad contemporánea” que Koolhaas practica no se transforma
en una celebración del caos urbano tendiendo hacia una arquitectura que es una visualización
o interpretación de ese caos. La inclusión de Koolhaas en ese efímero e improbable séquito de
“deconstructivistas” pierde credibilidad cuando uno examina su trabajo, y además, cuando uno es
consciente de su entendimiento y su interés no instrumental en los constructivistas, una actitud no
compartida por ninguno de los otros arquitectos bajo la etiqueta del MoMA.”74
Esta racionalidad busca acercar el pensamiento urbano a la ciudad existente, en una investigación de
los motores reales que mueven a la ciudad contemporánea, no ya la que se encontraron los arquitectos
de los 50 y 60, sino la que, una vez superadas muchas de las problemáticas de la posguerra, y una vez
probados los modelos urbanos de los CIAM y Team X, Koolhaas observa como prioritarios. De ahí que el
arquitecto considere como obsoletos dichos modelos y trate de observar la ciudad con el prisma de su
contemporaneidad, haciendo especial hincapié en la búsqueda de los nuevos espacios de oportunidad,
los vacíos urbanos que ya venían de su City of the Captive Globe o incluso de su Muro de Berlín, ambos
exaltaciones del vacío, uno en la cartesiana retícula de Manhattan, el otro como espacio radical de
separación urbana.
RECONQUISTA
Dicho vacío urbano, en una clara aceptación de la ciudad posindustrial heredada, se expande hacia el
suburbio, toma su estética y procesos y los incorpora a su discurso, finalmente atándolo y cohesionándolo
a la ciudad existente en una ambición casi megaestructural. En él, el vacío urbano y el desarrollo
programático irán cada vez más unidos. Igualmente, en la medida en que van apareciendo nuevos
conceptos infraestructurales en el trabajo del arquitecto, irán ligándose precisamente a los mismos
vacíos, pudiendo encontrar un desarrollo conceptual en el que vacío urbano, infraestructura y programa
van unidos inevitablemente. Lejano ya de la actitud más ambigua y caótica de los primeros proyectos
a finales de los 70, en colaboración con Ungers, el arquitecto irá encontrando las herramientas de la
cohesión. No será entonces hasta final de los 80 cuando el arquitecto encontrará la capacidad de aunar
plenamente investigación y diseño bajo el mismo paraguas proyectual.
Esta estrategia de unificación y, como dice Lucan, de “reconquista arquitectónica de las ciudades”,
aunque de manera casi inconsciente y quizás ya heredada se puede interpretar desde el mismo Muro;
se irá desarrollando de manera más evidente progresivamente a lo largo de la trayectoria proyectual del
arquitecto, quien tiene la oportunidad para su completo desarrollo en los proyectos que más adelante
se explican en este texto, Bijlmermeer, Melun-Sénart y Lille, en donde podemos diferenciar tres maneras
fundamentales de entender esta relación entre infraestructura y programa:
-Reactivador puntual: Bijlmermeer. El programa en distribución lineal, asociado directamente a la
infraestructura, mientras que el vacío es el plano continuo del suelo.
-Vacío programado: Melun-Sénart. El programa aparece estratégicamente como ocupación íntegra
del vacío. Las infraestructuras trabajan como unión entre vacíos, en claro paralelismo con el proyecto

74 “”The sort of observation of the “contemporary city” Koolhaas practices is not transformed into a celebration of urban chaos tending toward an
architecture which is a visualization or interpretation of that chaos. Koolhaas’s inclusion in that ephemeral and improbable cohort of “deconstructivists”
loses credibility when one examines his work, and moreover, when one is aware of his understanding and his noninstrumental interest in the
constructivists, an attitude not shared by any of the other architects wrapping themselves in MoMA’s label.”
Ibid., p. 18
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desarrollado para La Villette.
-Tejido infraestructural: Lille. Las infraestructuras adquieren importancia supraurbana. Los espacios vacíos
residuales son espacios programados.
Respecto al propio hecho material de la infraestructura, veremos cómo el programa no tiene sentido
si no es asociado a la infraestructura, haciendo de esta manera que se entienda como un soporte de
reactivación en sí mismo, un tejido infraestructural al fin y al cabo que se basa en la línea (infraestructura)
tanto como en el punto de dinamización. La infraestructura tendrá la condición material y tangible
necesaria para la conectividad, adquiriendo espesor para contener servicios o comunicaciones, incluso
programas, en diferentes grados de complejidad.
Ya desde sus primeros proyectos construidos, a principios de los 80 habremos observado una importancia
creciente en la comunicación con el entorno urbano. Especialmente interesante en este momento es la
integración de las infraestructuras en su parte inferior que responde a su necesidad constante, y desde el
primer momento de su carrera, de mirar a la ciudad en su conjunto, incluso desde el bloque arquitectónico.
De esta manera, en proyectos como IJ-Plein o Charlie Check Point, la infraestructura de comunicación
urbana se integra en la volumetría construida, tal y como ya proponía Sant’Elia con su Casa a Gradinate
o Le Corbusier con sus Apartamentos Durand, proyectos estudiados en el apartado introductorio de este
capítulo y que trabajaban con una modificación de la forma del bloque para la correcta integración de
los sistemas urbanos infraestructurales. Existen varias cuestiones que serán analizadas en el proceso de
trabajo de este programa en unión con la infraestructura y que forman parte del discurso que el arquitecto
formaliza a lo largo del tiempo:
-Importancia de la línea sobre el plano. El plano es un soporte, pero la línea da continuidad real a los
programas.
-Diferentes niveles de concreción. La indeterminación e inestabilidad del programa es una cuestion que
se trabaja en función del proyecto.
-Tecnología como parte integrada de la arquitectura (estética de la infraestructura)
-Infraestructura como sistema: Incluye la idea de repetición y generación de patrones.
Es interesante pensar igualmente en la evolución narrativa y del lenguaje en los proyectos del arquitecto.
Desde sus primeras propuestas en Nueva York hasta el mismo proyecto de la Villette se produce una
inserción de nuevos elementos gráficos que constantemente sugieren un desarrollo que implícitamente
incluía procesos del tiempo o del espacio que iban más allá del ámbito tradicional del diseño objetual. Los
diagramas se incorporan como parte fundamental de la explicación del proyecto, intentando representar
factores como el programa, la circulación o el evento singular, además de cuestiones más cambiantes
como el tiempo o el movimiento sobre el hecho arquitectónico. Surgirán así, por poner un ejemplo, los
cuadros de la Exposición Universal, o los croquis como escenas de Bijlmermeer.
La evolución del trabajo que desarrolla Rem Koolhaas en lo relativo al programa e infraestructuras
urbanas se podrá entonces dividir en dos apartados fundamentales. El primero nos habla de un arquitecto
interesado en el vacío como espacio de oportunidad, que entiende el plano horizontal como una Typical
Plan, un tapiz que se nos ofrece para ser habitado con múltiples programas que se distribuyen de manera
libre y versátil. Las infraestructuras se convierten en la red necesaria para su correcto funcionamiento. Se
ha denominado como periodo de “vacío urbano y articulación programática”. El segundo, denominado
“Conectividad urbana e infraestructuras programadas” habla más de una fascinación por la propia línea
infraestructural, aquella que desde lo tectónico nos habla de una postura más arquitectónica y que pone
su énfasis en el diseño de su propia materialidad.
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3.b.1 Vacío urbano y articulación programática
Desde sus primeras propuestas, y en los aspectos que resultan de interés en esta tesis, hemos visto
cómo Koolhaas ha desarrollado el programa mediante dos actitudes muy diferentes:
-Ambigüedad y utopía: En su primera etapa, quizás influenciado por sus primeros referentes ya
comentados en esta tesis como son los grupos radicales o los situacionistas, unido a su pasado como
escritor, fuera del ámbito de la arquitectura, trabaja en el programa de manera ambigua y hasta radical,
cuando propone las megaestructuras y su plano construido horizontal como un soporte de programas
tan surrealistas como utópicos e inmateriales. El plano de la megaestructura actuaba como su soporte y
conector infinito. De ahí surge su propuesta Exodus. Tal y como Gargiani nos comenta:
“Exodus es una estructura ideal de la ciudad.”75
-Condensación y capacidad de realización: Se basan en proyectos con un acercamiento mayor a la
escala arquitectónica, con mayor vocación material. Sin duda un aspecto más tradicional y manejado en
la historia de la arquitectura, responde al deseo del arquitecto ya comentado de acercarse a la realidad
tangible de la arquitectura, constante ya desde su vuelta de EEUU. Surgen ejemplos como el IJ-Plein o
Charlie Check Point ya desarrollados en este texto.
PARADIGMA
La importancia del uso del vacío urbano hacia una exploración en la conectividad de funciones y
programas está igualmente presente en proyectos posteriores, de manera más o menos literal, y con
otros componentes. En el libro de Gargiani, el capítulo “Strategy of the “void”: project for the Ville Nouvelle
at Melun-Senárt and the Contemporary City”” expresamente dedica un apartado al interés de Rem
Koolhaas por el “vacío” como herramienta de proyecto. Esta cuestión, desarrollada especialmente en
el proyecto de Melun-Senárt, que se comentará en capítulos posteriores de esta investigación, tiene su
origen antes incluso de los trabajos realizados con Ungers, ya en 1978, aunque en éstos se manifestaba
de manera literal y clara como eje de proyecto. El vacío, como un resquicio urbano, tiene una lectura
compleja que le da sentido y que Koolhaas desarrolla a lo largo de varios proyectos. Mediante una lectura
a través de ese Manifiesto Retroactivo, el vacío se puede interpretar como su culmen, al no haber una
lectura del presente, de ningún estado consolidado, sino sólo desde su herencia anterior o condiciones
periféricas. Incluso llegaremos a leer acerca de Berlín y la importancia de su conciencia de la importancia
ya comentada del vacío urbano en la capital alemana:
“Era la más contemporánea y vanguardista ciudad europea porque tenía estas enormes áreas de
vacío.”
En la misma entrevista, comentará que más que una “pérdida” es una cuestión de “eficiencia”, y que dicha
falta del objeto arquitectónico genera más una nueva “condición urbana”. Esta cuestión se transformará
en su propia “campaña en contra de la arquitectura”. Una de las cuestiones más importantes que se
comentan en este texto es precisamente la unión que el arquitecto realiza entre vacío urbano y programa,
ya desde esta investigación sobre el Muro:
“No sólo era hermoso, sino también tenía un potencial programático, y el potencial para vivir una
ciudad de manera diferente representaba un extraño y único poder. [...] Es una ciudad que podría
haber vivido con este vacío y haber sido la primera ciudad europea que sistemáticamente cultivara

75 “Exodus is an ideal city structure”
Gargiani, p. 7
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el vacío.”76
El espacio vacío que deja a su alrededor es estudiado por Koolhaas, como se ha comentado en esta
tesis, ganando en importancia incluso a la propia estructura material del Muro. El recuerdo y la memoria
histórica encuentra entonces su máxima realización en los vacíos urbanos anexos. Su estudio, en este
caso, viene directamente motivado por la inserción del elemento megaestructural, quien se apropia de
ellos para desarrollar necesidades o programas vinculados a la ciudad existente que lo rodea77. Cada
proyecto en realización será para el arquitecto una oportunidad en sí mismo para reforzar la importancia
del vacío como nuevo espacio de oportunidad, un paradigma de clara contemporaneidad.
ARTICULACIÓN
El programa como elemento de ocupación del vacío urbano será un tema ampliamente desarrollado por
el arquitecto holandés, quien desarrollará varios proyectos al respecto. Lo que más nos interesará en esta
tesis no es el estudio en sí mismo de los programas, sino de su propia articulación, que les da coherencia
y constituye en sí mismo un motivo de proyecto. Observaremos que dicha articulación se desarrollará en
proyectos tan dispares que vienen de aquella Roosevelt Island y su sistema de travelators y promenades,
pero que se profundizarán en propuestas a escalas parecidas pero con objetivos muy diferentes.
Empezaremos hablando, entonces, de su época americana y especialmente de su colaboración con
Ungers, con quien desarrollará diversas propuestas con temáticas parecidas en relación con el vacío
urbano y su ocupación programática.
“Para Koolhaas, la colaboración con Ungers significó desarrollar el problema de los vacíos
urbanos, experimentando con tipologías para investigar las posibilidades de las variaciones y
combinaciones-aquellas a las que se hacía referencia en el retrato ideal de la arquitectura de
Ungers en La Ciudad del Globo Cautivo.”78
En esa referencia a Nueva York, Koolhaas escribiría:
“La ‘retícula’ define un archipiélago de “ciudades dentro de ciudades”. Cuanto más exalta cada
“isla” los valores distintos, más se refuerza la unidad del archipiélago como sistema. Puesto que el
“cambio” está incluido en las “islas” que lo componen, ese sistema nunca tendrá que revisarse” 79
El mismo Ungers describiría las influencias del proyecto común:
“dos tradiciones fundamentalmente opuestas: por un lado, las vanguardias rusas empujan hacia
formas estructurales monumentales y dinámicas; por el otro, una poética piranesiana fragmentaria,
apropiada al paisaje devastado de Berlín.”80

76 “it was the most contemporary and the most avant-garde European city because it had these major vast areas of nothingness.”
“Not only was it beautiful, but it also had a programmatic potential, and the potential to inhabit a city differently represented a rare and unique power.[...]
It’s a city that could have lived with its emptiness and have been the first European city to systematically cultivate the emptiness.”
Extraido de la entrevista “Rem Koolhaas. Cultivating Urban Emptiness” realizada por Hans Ulrich Obrist y publicada en http://www.artnode.se/artorbit/
issue4/i_koolhaas/i_koolhaas.html
77 En S,M,L,XL hablaría de una entrevista a Wim Wenders con motivo de su película “El cielo sobre Berlín”. El director comenta en ella los vacíos
urbanos como “documentos históricos que nos hablan de pérdidas”, una actitud en clara alineación con Koolhaas.
78 “For Koolhaas, the collaboration with Ungers meant coming to terms with the problem of urban voids, experimenting with typologies in order to
investigate the possibilities of variations and combinations-those also alluded to in the ideal portrait of the architecture of Ungers in The City of the
Captive Globe…”
Gargiani, Roberto. Rem Koolhaas. OMA. The Construction of Merveilles, EPFL Press, Lausanne, 2008, p. 24
79 Koolhaas, Rem, Delirio de Nueva York, Gustavo Gili, Barcelona, 2004, p. 294-296
80 “two fundamentally antithetical traditions: on the one hand, the Russian avant-garde thrust toward monumental and dynamic structural form; on the
other, a fragmentary Piranesian poetic, appropriate to the devastated landscape of Berlin.”
Frampton, Kenneth, “O.M. Ungers and the Architecture of Coincidence”. En Frampton, Kenneth. Kolbowski, Silvis. O.M. Ungers: Works in Progress,
1976-1980, Rizzoli, Nueva York, 1951, p. 3
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Aparecerán, como en The City of the Captive Globe, numerosas imágenes de proyectos de referencia
para los arquitectos.
OCUPACIÓN
Es importante explicar en este momento el acercamiento que Ungers y Koolhaas habían tenido desde
el punto de vista del vacío urbano. Tal y como Koolhaas comenta, ambos arquitectos habían percibido
la destrucción urbana ocasionada por la guerra y en esa percepción de la necesaria reconstrucción del
entorno destruido, vacío, la aproximación desde lo social, y desde el programa era fundamental:
“[...] tuvimos algunas de las mismas experiencias en común. Incluso siendo él mayor, y habiendo
tenido de primera mano la experiencia de la guerra, ambos habíamos sufrido la situación de la
posguerra, cuando habitar la ciudad en ruinas era lo más normal.”81
Nos podemos remontar al comienzo de la carrera de Koolhaas , tal y como se ha comentado en esta
tesis, para observar desde ahí un interés que venía del propio estado de la ciudad de la posguerra, y que
continuaría con un estudio específico acerca de un Muro de Berlín, que daría sentido no sólo a mucha
parte de su trayectoria profesional, sino también al inicio de su época ya de estudiante. Tiempo después,
comentaría sobre el paralelismo de Rotterdam y Berlin:
“Rotterdam y Berlín tienen tanto en común. Berlín, primero bombardeada, después dividida, no
tiene centro - una colección de centros, algunos de los cuales son vacíos. En Rotterdam, las
bombas vaciaron el centro; fue reemplazado por un corazón artificial que está vacío en el fondo.”82
En palabras del arquitecto holandés, mientras que Rotterdam o Amsterdam ya habían sido restauradas,
la ciudad de Berlín todavía poseía las trazas de la posguerra de manera especialmente visible. Esas
trazas no eran sino los vacíos heredados de los conflictos:
“[...] se podría decir incluso que había una estética única basada tanto en la presencia como en
la ausencia de determinadas cosas.”83
En el “Cities within the City” está claro el desarrollo de este pasado multicéntrico, en un proyecto que
recoge este testigo para desarrollar un conjunto de islas programadas sobre un plano vacío: “The City in
the City. Berlin: A Green Archipielago”. Koolhaas comentaría acerca de la investigación:
“Tomó Berlín como un laboratorio y dijo ‘ésta es una situación única de una ciudad que es
totalmente amputada y completamente artificial, por lo tanto presenta una nueva condición, así que
lo convertiré en un laboratorio”. Él sistemáticamente investigó las condiciones de Berlín en términos
de una presencia de partículas históricas, pero también la presencia de lo contemporáneo, con
una muy utópica, y futurista dimensión [...] Por ejemplo, dedicaría un año a las autopistas y plazas,
o vivienda de bloque y la Puerta de Brandenburgo.”84

81 “[...] we had some of the same experiences in common. Even though he was older, and had experienced the war firsthand, we had both experienced
the postwar situation, when being in the ruined city was a typical thing.”
Extraído de http://cornelljournalofarchitecture.cornell.edu/read.html?id=18
82 “Rotterdam and Berlin have much in common.[...] Berlin, first bombed, then divided, is centerless - a collection of centers, some of which are voids.
In Rotterdam, the bombs voided the center; it was replaced by an artificial heart that is empty at the core.”
“The Terrifying Beauty of the Twentieth Century”, en Koolhaas, Rem. Werlemann, Hans. Mau, Bruce. S, M, L, XL, The Monacelli Press, Nueva York, 1995,
p. 206
83 “[...] you could even say there was a unique aesthetic that was based as much on the presence as on the absence of certain things.”
Extraído de http://cornelljournalofarchitecture.cornell.edu/read.html?id=18
84 “He took Berlin as a laboratory and said “this is a unique situation of a city which is totally cut off and completely artificial, therefore presenting a new
condition, so I’ll turn it into a laboratory. He systematically investigated the conditions of Berlin in terms of a presence of historical particles, but also
the presence of the contemporary, with a very utopian, futuristic dimension.[...] For instance, he would have a year devoted to highways and plazas, or
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[Fig. 3.b.1-1] OM Ungers, proyecto de
viviendas en Berlín, “Cities within the
City” o “The Green Archipielago”, 1977,
en colaboración con R. Koolhaas, P.
Reimann, H. Kolhoff, and A. Ovaska.

[Fig. 3.b.1-2] OM Ungers, proyecto
para reconstrucción de la Leipziger Platz,
1991. (Imagen extraída de http://www.
ungersarchiv.de/index.php/projekte.html)

[Fig. 3.b.1-3] Póster diseñado por Kisho
Kurokawa en 1972.
Se podrán leer palabras como “conector”,
“prefabricación”. La tecnología y la
infraestructura irán de la mano.
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DOMINACIÓN
Volvemos a observar, tiempo después, una cuadrícula que aparece como soporte más allá de lo puramente
geométrico. El guiño a la megaestructura y a sus planos infinitos está claro, aunque no desarrollado, y al
igual que ocurría en los collages de Mies, en la Supersuperficie de Superstudio o en Exodus del mismo
Rem Koolhaas, aparece para ordenar el plano vacío, soporte infinito a partir del cual poder enganchar el
objeto arquitectónico, la forma que define el espacio y el programa. El plano no será ya sólo ese plano
social que se definía en Exodus, o esa componente más tecnológica que observábamos en las propuestas
de Superstudio, sino que empieza a adquirir un mayor protagonismo, multiplicando sus funciones y su
complejidad hacia una observación más real de la ciudad. Frente a los objetos “conectados”, vemos los
programas y espacios urbanos. En el proyecto de Ungers, dicho plano soporta programas de una escala
más allá del objeto, cambiando la escala y la complejidad del programa.85 [Fig. 3.b.1-1]
Ungers seguiría desarrollando propuestas en donde el plano horizontal y la cuadrícula jugarían un papel
importante. En la reconstrucción de la Leipziger Platz, encontraremos una exploración de dicha retícula
llevada directamente a la decisión proyectual [Fig. 3.b.1-2]. Koolhaas comentaría:
“Él realizaría un muy bello proyecto para la reconstrucción de la Leipziger Platz en formas totalmente
contemporáneas. Ése es un tipo de dominio oculto.”86
INTERACCIÓN
Es importante recordar en este momento la primera propuesta de Exodus, aquella en la que los “prisioneros
voluntarios” realizaban actividades gracias al soporte arquitectónico, llegando al extremo de ver, por
ejemplo, cómo su ánimo se estimulaba mediante la emisión de gases alucinógenos. A este respecto,
es importante repetir en este momento la gran influencia que el movimiento metabolista tendría para
Koolhaas. La arquitectura evoluciona hacia un grado de interacción extremo con el usuario, funcionando
entonces como un mecanismo, un artificio de acción-reacción, como aquel de Kisho Kurokawa y sus
cápsulas [Fig. 3.b.1-3], que funcionaban como:
“un mecanismo que permite rechazo de información indeseada.”87
Desde 1979-1980, Koolhaas y Zenghelis desarrollan sus principales ideas en relación al uso e importancia
del programa en arquitectura. Frente a una posición más “moderna” y funcionalista de contención y
definición fija y determinada de programas, los arquitectos ponen la mirada más en lo indeterminado y
ambiguo como generadores de programa. Dos proyectos específicos suponen la oportunidad para OMA
de desarrollar las ideas programáticas que hasta entonces estaban en un nivel principalmente teórico y
siempre bajo el paraguas de la colaboración con Ungers. Estos son el Parc de la Villette, en 1982, y la
Exposition Universelle de 1989, desarrollado también en 1982-1983, y ambos situados en París.
En los dos proyectos, el arquitecto trabaja sobre unas premisas que vuelven al origen de su carrera,
cuando entendía la ciudad como un lugar necesitado de espacios de oportunidad para proporcionar
alternativas urbanas de nuevos estilos de vida metropolitana. En ese caso mediante la radicalidad de una
megaestructura que investigaba sobre la idea de una reprogramación del plano vacío, y en éste mediante

mass housing and the Brandenburger Gate.”
Extraido de la entrevista “Rem Koolhaas. Cultivating Urban Emptiness” realizada por Hans Ulrich Obrist y publicada en http://www.artnode.se/artorbit/
issue4/i_koolhaas/i_koolhaas.html
85 Para ver más desarrollo del proyecto, estudiar Gargiani, p. 44
86 “He made a very beautiful project for how to reconstruct Leipziger Platz in totally contemporary forms. That is a kind of hidden domain.”
Extraido de la entrevista “Rem Koolhaas. Cultivating Urban Emptiness” realizada por Hans Ulrich Obrist y publicada en http://www.artnode.se/artorbit/
issue4/i_koolhaas/i_koolhaas.html
87 “a device that permits rejection of unwanted information.”
Kisho Kurokawa, “Capsule Declaration”, en Space Design, Marzo 1969
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[Fig. 3.b.1-4] El Ferrocarril Pídola:
Imagen de Dreamland, en Coney Island,
publicada en Delirio de Nueva York
Las infraestructuras se convierten
en objeto de diversión en sí mismas.
Coney Island será un campo de
experimentación para una arquitectura
de Koolhaas que empieza a manejar la
comunicación y la infraestructura como
exploración programática, cuestión que
será fundamental para proyectos como
el de La Villette.
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nuevas herramientas aprendidas en años inmediatamente anteriores que le llevan a proposiciones más
tangibles, lejos de la utopía radical inicial en ubicaciones más controladas. Coney Island aparece como
fondo de escena en el trabajo del arquitecto, que entendía la isla como un incipiente Manhattan hasta que
Moses, paradójicamente lo transformó en un “Manhattan de hierba” [Fig. 3.b.1-4]. Desde un principio,
para Koolhaas la isla representaba la congestión programática en horizontal, en donde:
“Cada rectángulo representa una unidad generadora de placer; todo el sistema de la irracionalidad
en masa se estructura mediante la retícula de la isla.”88
Hasta las infraestructuras contendrían el placer de la diversión y el disfrute...
La congestión programática vuelve a aparecer, tal y como nos dice Gargiani con la “Congestión Invisible”,
al explorar la condensación social sólo que, en vez de en una apilación vertical, sobre el plano horizontal.
Por lo tanto, el arquitecto parte de una superficie continua, la Supersuperficie de Superstudio o el plano
vacío de Ungers, espacios infinitos en sus posibilidades programáticas y conexiones en donde el usuario
realizará derivas experienciales, uniendo puntos como en The Naked City en recorridos lúdicos cercanos
al Homo Ludens de Huizinga. Los mismos principios que veíamos para las megaestructuras en cuanto a
un soporte vacío de indeterminación e inestabilidad programática se verán desarrollados, en un escala
más doméstica y controlada en los dos proyectos de París.
-Parque de La Villette, 1982
Sus influencias más directas derivan de numerosas experiencias que el arquitecto ha recolectado
hasta el momento de su diseño. Como veremos, su sistema geométrico de creación de las bandas
puede encontrar su origen en la “Strip” de Exodus o en la apilación de funciones del esquema del
rascacielos, al igual que podemos encontrar el uso de términos cuyo origen se sitúa en Baudelaire o
en los constructivistas. Sin embargo, sería relevante comentar en primer lugar la importancia que tiene
la exploración del propio hecho programático. Frente a la compacidad de algunos proyectos ya vistos
en capítulos anteriores de esta tesis, en este parque el arquitecto tiene la oportunidad de desarrollar
de una manera creíble sus ideas de dispersión y dinamización puntual que se han visto en esta tesis
de una manera casi imperceptible. A lo largo del plano vacío del parque, se situarán un indeterminado
número de programas, algo que nos recuerda a la situación en la que el arquitecto se enfrentaba al
vacío de Welfare Island, con la diferencia de que en la isla americana, como hemos visto, construye sus
programas mediante arquitecturas volumétricas, fomentando la congestión de lo construido, aunque de
manera abstracta, eso sí. En La Villette veremos que el programa se sitúa de una manera más parecida
al “Cities Within the Cities” de Ungers, trabajando con el programa disperso como motivo de proyecto,
hasta cambiante y adaptable en el tiempo.
El proyecto de la Villette, al igual que ocurre en muchos de los proyectos americanos, contiene suficientes
elementos relevantes como para estudiarse dentro de este apartado de esta investigación que trata de
la evolución en cuestiones del recorrido, circulación y conectividad en el espacio urbano, ya sin ser un
elemento edificado y que trabaja sobre el plano bidimensional del suelo, aquel vacío que veíamos de
Ungers. Todos los proyectos anteriormente comentados se condensan en este proyecto de París en
donde programa y circulación van de la mano en una propuesta extensiva en el plano horizontal. Este
proyecto se puede considerar un proyecto puente, clave para entender el cambio de concepto que se
produce en el arquitecto holandés. Desarrollado justo después de IJ-Plein, se puede entender como su
primer proyecto en el que de manera clara desarrolla ideas de conectividad y programa en el comienzo
de una escala urbana, y con intención de materialización, fuera ya de ámbitos puramente especulativos o
teóricos más insertados en su época americana, con los que guarda estrechos vínculos.
Tal y como podemos leer en la memoria, y en páginas anteriores de esta tesis cuando hablábamos de

88 Koolhaas, Rem, Delirio de Nueva York, Gustavo Gili, Barcelona, 2004, p. 64
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la circulación y conectividad, el diseño y la estética se postergan a un segundo plano, siendo lo más
relevante el propio hecho programático. En su conciencia de que la implantación de nuevos programas
es generadora de constante actividad, Rem propone la “indeterminación programática” como un método
de trabajo, de tal manera que se permita cualquier adaptación de cara al futuro sin modificar la esencia
del proyecto. La arquitectura y su formalización podrán cambiar, pero lo importante es que la estrategia
de partida, el “método”, sea el adecuado:
“El principio bajo la indeterminación programática como base del concepto formal nos permite
cualquier forma, modificación, reemplazo, o sustitución ocurriendo sin dañar la hipótesis inicial. La
esencia del concurso se convierte, entonces, en cómo orquestar en un campo metropolitano la
más dinámica coexistencia de actividades en x, y, y z y generar a través de su mutua interferencia
una reacción en cadena de eventos nuevos y sin precedentes; o, cómo designar un Condensador
Social, basado en la congestión horizontal, que es el tamaño de un parque.” 89
El final de esta frase, observamos reunidos probablemente tres de los conceptos más importantes
en la obra general de Rem Koolhaas y en el caso que nos ocupa en esta tesis, como son: “Events”,
“Social Condenser” y “congestion”, ideas que se estudian en esta tesis por su manifiesta relación con
los conceptos a estudiar. De alguna manera, entiende que la compacidad del condensador social
constructivista, su dinamismo programático interior “congestionado” que se relacionaba con algunos
proyectos americanos incluso, tiene su extensión hacia unos eventos puntuales, dinamizadores en la
extensividad del plano vacío del parque. El objetivo, para el arquitecto holandés, es entonces la búsqueda
del “método” proyectual:
“Su ‘diseño’ debería entonces ser la proposición de un ‘método’ que combine la especificidad
arquitectónica con la indeterminación programática”90
Tal y como veíamos en capítulos anteriores, la apilación en vertical es el método de trabajo del rascacielos,
siendo la Typical Plan el soporte específico de carácter configurable y por lo tanto de múltiples programas.
En el caso de La Villette, esa apilación y congestión de funciones se produce en el propio plano horizontal,
tal y como se observa en el esquema ya mostrado de apilación y compresión horizontal.
Resulta importante entender la relación con otros arquitectos contemporáneos a Rem Koolhaas. Sin ser
un arquitecto prolífico en manifestar sus referencias, se pueden entender estudiando con detenimiento
conceptos y palabras especificas. Tal es el caso del “Evento”, idea de la que Bernard Tschumi ha elaborado
un manifiesto continuo a lo largo de los años, y en la que merece la pena pararse a estudiar, por ser
manifiesta su inserción en muchos proyectos del arquitecto holandés, ya no solo en aquellos estudiados
hasta este momento en este texto, sino también en otros que se estudian más adelante. En el proyecto
de La Villette, anecdóticamente, coinciden los dos arquitectos, Rem Koolhaas y Bernard Tschumi, en el
concepto del Evento programático como generador de actividad y regenerador espacial. Sin embargo,
la idea de evento en los dos arquitectos proviene de dos áreas diferentes. Por un lado, Tschumi retoma
un discurso más europeo al recordar la ciudad de París y los movimientos situacionistas. Koolhaas, sin
embargo, tiene una formación más americana, y Nueva York vuelve a aparecer en la formación de un
discurso programático a través del Evento puntual y singular extraído del espacio de oportunidad dentro de
la densidad. Dicha relación con las teorías y proyectos en Nueva York es evidente, especialmente cuando
habla del programa, hasta el punto de reconocer que la esencia del Delirious New York sería la sección

89 “The underlying principle of programmatic indeterminacy as a basis of the formal concept allows any shift, modification, replacement, or substitution
to occur without damaging the initial hypothesis. The essence of the competition becomes, therefore, how to orchestrate on a metropolitan field the
most dynamic coexistence of x, y, and z activities and to generate through their mutual interference a chain reaction of new, unprecedented events; or,
how to design a Social Condenser, based on horizontal congestion, that is the size of a park”
Lucan, Jacques (Ed.), OMA-Rem Koolhaas: Architecture 1970-1990. Princeton Architectural Press, Nueva York, 1991, p. 86
90 “Its ‘design’ should therefore be the proposition of a ‘method’ that combines architectural specificity with programmatic indeterminacy.”
Ibid.
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del Downtown Athletic Club, con su turbulencia de programas múltiples en apilación congestionada:
“Si la esencia de Delirio en Nueva York era la sección del Downtown Athletic Club - una turbulenta
superposición de vida metropolitana en configuraciones cambiantes - [...] La Villette podría ser más
radical suprimiendo el aspecto tridimensional casi completamente y proponiendo puro programa
en su lugar, sin trabas por ninguna contención [...]. Lo que La Villette finalmente sugería era la pura
explotación de la condición metropolitana: densidad sin arquitectura, una cultura de congestión
‘invisible’ “91
La relación con Nueva York es clara, en un entendimiento de desarrollo de conceptos con ya más de
cinco años. La Villette demuestra ser un proyecto clave para el arquitecto, quien ve en él el comienzo
de un pensamiento en donde el programa se compacta en el espacio urbano, creando una situación
de “invisible congestión”. En el libro de Jacques Lucan, el apartado final New York/La Villette del libro se
dedica a esta exploración en cuestiones principalmente relativas al programa, un programa que combina
diversas capas de trabajo y que nos demuestra que Koolhaas está interesado en aquellos programas
que difieren de lo establecido, de lo que sería considerado “simple” dentro de cualquier sistema. Así,
incorpora lo excepcional al método programático y el proyecto solapa una segunda capa sobre la primera
más repetitiva y hasta rítmica que habíamos observado, ganando así la “dimensión de la aventura”. En las
conclusiones del proyecto podemos leer:
“Nos hemos confinado a proporcionar un marco capaz de absorber una infinita serie de
significados añadidos, extensiones o intenciones, sin conllevar compromisos, redundancias, o
contradicciones. Nuestra estrategia es conferir en lo simple la dimensión de la aventura.”92
El proyecto para el Parque de La Villette, en ese sentido, se convierte en una sección transformada en
planta. En la comparación de las dos imágenes que se realiza en la publicación se entiende perfectamente
dicha relación. Mientras que en el parque el contendedor es un plano horizontal, en el proyecto de Nueva
York la piel es tridimensional y anónima, resolviendo de esta manera la paradoja de las necesidades de
lo cambiante desde el programa y lo estable de la monumentalidad, la “representación” frente al “aura”.
“[…], sus interiores acomodan ‘composiciones’ de programa y actividad que cambian
constantemente independientemente de cada uno sin afectar a lo que es llamado, con una
profundidad accidental, la piel.”93
El programa se extiende como un “bosque denso de instrumentos sociales a lo largo del lugar”. El objetivo
del proyecto se transforma así en “diseñar un Condensador Social, basado en la congestión horizontal,
que es el tamaño de un parque.” 94
Volviendo a algunos años antes, y aunque escrito en 1978, más cerca del IJ-Plein que del Charlie Check
Point, muchos de los contenidos de Delirous New York tardarían en formalizarse en proyectos específicos.
Irán apareciendo de manera controlada, puntual, y aparentemente anecdótica, como retazos o elementos

91 “If the essence of Delirious New York was the section of the Downtown Athletic Club - a turbulent stacking of metropolitan life in ever-changing
configurations - [...] La Villette could be more radical by suppressing the three-dimensional aspect almost completely and proposing pure program
instead, unfettered by any containment [...]. What La Villette finally suggested was the pure explotation of the metropolitan condition: density without
architecture, a culture of ‘invisible’ congestion”.
L’architecture d’aujourd’hui, nº 238, 1985, p. 46
92 “We have confined ourselves to devising a framework capable of absorbing an endless series of further meanings, extensions or intentions, without
entailing compromises, redundancies, or contradictions. Our strategy is to confer on the simple the dimension of adventure.”
Lucan, Jacques (Ed.), OMA-Rem Koolhaas: Architecture 1970-1990. Princeton Architectural Press, Nueva York, 1991, p. 91
93 “[…], its interiors accommodate ‘compositions’ of program and activity that change constantly independently of each other without affecting what is
called, with accidental profoundness, the envelope.”
Ibid., p. 160
94 Traducido de Lucan, p. 86
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[Fig. 3.b.1-5] Esquema de bandas de
programa en el Parque de la Villette.
La apilación horizontal nos recuerda a
aquel dibujo de A.B. Walker aparecido
en Life en 1909 tan importante para
Koolhaas, en donde cualquier programa
se desarrollaba con libertad en la
plataforma que se apilaba en vertical para
formar la Nueva York de los rascacielos
(Ver Fig. 1.b.2-1).

[Fig. 3.b.1-6] The Final Layer en el
Parque de la Villette. División de tipos y
escalas de elementos. Aparecerán:
-Arquitectura límite y de accesos (color
rojo)
-Objetos singulares de escala intermedia
(color azul)
-Referencias naturales de gran escala
(color verde)
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puntuales que sólo adquieren sentido en el análisis del recorrido conjunto de su obra. Este análisis lineal
nos ayuda a entender su lógica, no sólo dentro del recorrido de la historia de la vivienda colectiva, sino
dentro de un discurso más amplio elaborado durante años por el arquitecto.
El rascacielos como una apilación de programas independientes es una de las cuestiones más importantes
de su estudio de proyectos en Manhattan, tal y como ya hemos estudiado en este texto. Los diferentes
acontecimientos se apilarán en bandas en altura en un esquema base que derivará en paralelo al caso
de La Villette y su esquema principal en bandas de programa, que veremos más adelante [Fig. 3.b.1-5]:
“El sistema en capas no es diferente que un edificio en altura, con sus plantas superpuestas todas
capaces de soportar diferentes eventos programáticos, y todos contribuyendo a una suma que es
más que la acumulación de sus partes.”95
En el desarrollo específico del parque, veremos una complejidad mayor que nos indica un avance claro
en términos de desarrollo del programa, intentando integrar nuevas necesidades de otras escalas o
carácter. The Final Layer será aquel sistema o composición de elementos que son “únicos o demasiado
grandes para ser ubicados de acuerdo a normas matemáticas o un sistema”96 [Fig. 3.b.1-6]. Se trata de
aquellos programas que resaltan en el tapiz general, el fondo sobre el que destacan. Tenemos objetos
singulares como son la esfera del Museo, el “Ariane rocket”, y la Rotonde des Vétérinaires, así como las
dos grandes herencias, el Museo y el Great Hall. Luego, el Circular Forest y una serie de elementos que se
ubican en el interior del perímetro: Plaza de recepción y Baños al norte, el Music Zone al sur, y el Facade
Building que produce la entrada al Boulevard y Promenade al mismo tiempo y supone un edificio de
mantenimiento del parque.
Además de dichos programas más singulares, la aparición de los “confettis tectónicos” en la línea
suprematista (gráficamente) y constructivista (desde lo construido) nos muestran una intención de
trabajar sobre una idea de objeto dinámico más que de pabellón estático, haciendo referencia al cineasta
Eisenstein y a su denominación de “confetti suprematista” para referirse a la decoración de las calles de
Vitebsk por Malevich.
Imaginando la ya comentada transformación de planta a sección, podemos observar una clara aplicación
de las ideas que podían estar aplicándose en el trabajo de la oficina a nivel de bloque. A mitad de escala
entre lo urbano y el bloque, este proyecto representa la aplicación de ciertas ideas importantes en este
momento de desarrollo de la investigación. Al estar enmarcado dentro de unos claros límites y debido
a las mencionadas intenciones de cambio planta-sección, se desarrolla en este momento, aún siendo
conscientes de su relación con una escala más urbana que se desarrollará más adelante en esta tesis.
La dispersión de programas en la superficie horizontal del espacio provocaría la pérdida de cohesión y
unidad que un proyecto de aparente necesidad de unidad como éste posee. En la búsqueda de aquel
método de unificación de la propuesta, aparece entonces la comunicación como uno de los ejes de
trabajo fundamentales que le separaba de sus referentes anteriores
En dichos términos relativos a la idea de conectividad, la palabra promenade (architecturale), cuyo lejano
origen se sitúa en Le Corbusier, aparecerá en el proyecto de Koolhaas, como parte de ese sistema
y como uno de los aspectos básicos de la circulación, pero no el único. Se amplía este concepto, en
un proceso de complejización que aumenta en número los sistemas y arterias conectivas de los ya
mencionados programas. Las circulaciones se estratifican en varios niveles, ejes de conexión y recorridos
proyectuales que unen la dispersión del programa de partida y que buscan conferir la “dimensión de la

95 “The layering is not unlike a high-rise building, with its superimposed floors all capable of supporting different programmatic events, yet all contributing
to a summation that is more that the accumulation of parts.”
Lucan, Jacques (Ed.), OMA-Rem Koolhaas: Architecture 1970-1990. Princeton Architectural Press, Nueva York, 1991, p. 87
96 Ibid., p. 88
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[Fig. 3.b.1-7] Esquema de funciones en
bandas en el Parque de la Villette.
Se observa la relación con aquel dibujo
de bandas de Exodus del año 1972 o
con algunos dibujos de sus primeros
proyectos de vivienda analizados en
capítulos anteriores (Ver Fig. 1.c-4 y Fig.
2.b.2-15)

[Fig. 3.b.1-8] Linear Forest en el Parque
de la Villette. Se observa la superposición
de capas vegetales en los diferentes
estados de crecimiento.

[Fig. 3.b.1-9] Imagen de maqueta del
proyecto en donde aparecerán diferentes
maneras de entender la vegetación en
su relación con la arquitectura tectónica
del fondo. Naturaleza y artificio otra vez
juntos en claro contraste.

288

aventura” que Koolhaas busca en el recorrido y la experiencia de disfrute del parque.
Uno de los dibujos más interesantes en este sentido es el que define dichas bandas y sus funciones. Al
representar espacialmente sus funciones, implícitamente se habla de la manera de habitar el espacio y
disfrutar de las experiencias de su recorrido [Fig. 3.b.1-7]. En dicho dibujo, el lenguaje de las bandas se
mantiene, pero narrando la espacialidad que se genera, en una mezcla de dibujo en dos dimensiones
con sensaciones en el eje z. Al recorrer la vista de abajo arriba, uno puede percibir el cambio sucesivo,
como de capas diferentes de información, que se produciría durante el recorrido a lo largo del Boulevard
o la Promenade. Si, además, se añade la componente de cambio constante con la variable del tiempo
que Koolhaas menciona numerosas veces, los caminos nunca serán iguales dos veces, y aquella
“inestabilidad programática” generará que cada experiencia de recorrido sea distinta y nunca igual. Lo
monótono no tiene cabida en este proyecto, y el usuario es responsable del cambio constante así como
de ser portador de dicha experiencia siempre heterogénea, siendo tan activo el que habita la banda de
programa como el que experiencia el recorrido, que se llega a entender incluso casi como un programa
más en sí mismo.
Además de con las comunicaciones, cuando se trabaja con la vegetación de la manera lineal que se
comenta, igualmente su sentido perceptivo se manifiesta en un doble sentido natural y artificial, siendo
entendida como una infraestructura más al servicio global de los intereses del proyecto. A partir de este
momento, lo natural en el parque siempre será provocado e intencionado [Fig. 3.b.1-8]:
“De acuerdo con el principio de lo útil al servicio de lo estético, el paisaje debería ser concebido
como la suma de las intervenciones infraestructurales requeridas.”97
“Este marcado Este-Oeste de las zonas en forma de pantallas arbóreas (diferenciándose en altura,
especies, transparencia, densidad, y homogeneidad), produce cortinas como en el teatro, que
juntas actúan como ‘paisajes sucesivos’... Esta yuxtaposición secuencial, mostrando la variedad
de especies, tiene tanto un objetivo didáctico como estético.”
La vegetación, en forma lineal, formará pantallas diferentes, que visualmente mezcladas en diferentes
grados, proporcionará una imagen constantemente cambiante a lo largo de los ejes de comunicación,
con una concepción de “elementos escenográficos”. Este objetivo estético es implícitamente experiencial,
directamente relacionado con el sentido perceptivo del usuario. Sobre esto:
“Dos tipos de percepción sobresalen de esta disposición: juntas, vistas en la perspectiva nortesur, estas pantallas se entretejen y sugieren la presencia de una masa arbórea (alrededor de
6000 árboles) cubriendo el lugar completamente. En la inversas vistas este-oeste, estas pantallas
enmarcan superficies abiertas, como ‘campos’”
Estos “fields” serán las bandas programáticas, enmarcadas entre bandas vegetales, aunque con
excepciones. La arquitectura aparece como fondo de escena, como aquella tramoya que comentábamos
en capítulos anteriores [Fig. 3.b.1-9]. Cualquiera pensaría que está con una cámara en la mano,
realizando una película cuando dice:
“Ocasionalmente brechas abren vistas. Este juego de enclaves y conexiones produce el efecto de
contraer o expandir la profundidad de campo aparente.”98

97 “In accordance with the principle of the useful at the service of the aesthetic, the landscaping should be conceived as the sum of the infrastructural
interventions required.”
Ibid., p. 91
98 “This east-west marking of the zones in the form of arboreal screens (differing in height, species, transparency, density, and homogeneity), produces
curtains as in the theater, which together act as ‘sliding landscapes’… This sequential juxtaposition, by displaying the variety of each species, has a
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[Fig. 3.b.1-10] Parque de la Villette, 19821983. Planta general de la propuesta.

[Fig. 3.b.1-11] Esquema de circulaciones
en el Parque de la Villette, 1982-1983.
De norte a sur, observamos el recorrido
lineal del Boulevard. En contraposición,
vemos la zigzagueante Promenade. En
línea punteada, se observa el Museo
de Ciencia y Tecnología al Norte y el
Great Hall al sur, como las dos grandes
herencias arquitectónicas.

[Fig. 3.b.1-12] Parque de la Villette. El
Boulevard y la conexión de elementos
principales: Baños, Museo de Ciencia y
Tecnología, el “Great Hall”, y la Ciudad de
la Música.
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En relación a dichos sistemas de complejización, la relación con esa planta presentada para Roosevelt
Island siete años antes es clara, aunque su complejidad ahora es mucho mayor, una vez incorpora multitud
de elementos diferentes en su concepción, principalmente del programa y también de la experiencia del
recorrido y conectividad como motivos en sí mismo de trabajo. La planta resultante del proyecto contiene
una gran riqueza y diversidad, mezcla de conceptos programáticos en diversos estratos de lógicas
diversas, con escalas de diferente interpretación en donde se unen programas construidos y libres,
naturales y artificiales de diferentes formas y topografías, en donde los sistemas circulatorios juegan un
papel fundamental. [Fig. 3.b.1-10]
En Roosevelt Island, el travelator era aquella promenade en forma lineal, y sus derivaciones ocurrían de
forma directa a ambos lados, en forma arbórea y simétrica, de una manera incluso evidente se podría decir.
En el Parque, su desarrollo se produce de manera mucho más realista y consciente Frente a un esquema
de programas en bandas Este-Oeste, el sistema de circulaciones se superpone, fundamentalmente en
dirección Norte-Sur, dinamizando un sistema de implantación a una escala de conjunto. De esta manera,
las pequeñas escalas quedan recogidas y atadas:
“El acceso y el sistema de circulaciones alimentan todos los episodios del Parque y asegura su
más intensa explotación.”99
Dicha conciencia de la importancia de las circulaciones reforzará su estudio y desarrollo proyectual.
Se organizan y desdoblan fundamentalmente en el Boulevard y la Promenade, siendo dos maneras de
entender el recorrido por el proyecto. “The Promenade is surprise, the Boulevard certainty.” nos dice en
el texto del proyecto. Frente a la linealidad y evidencia del Boulevard, la Promenade es disfrute y sorpresa
en una formalización zigzagueante y en ocasiones diagonal. La Promenade es experiencia del usuario
similar a la que narraba Le Corbusier, y que habíamos visto en proyectos anteriores como el de Boomjes
dos años antes. Frente a ella, veremos a la manera de entender la circulación más directa y eficiente, casi
infraestructural, del Boulevard. [Fig. 3.b.1-11]
El Boulevard discurre en dirección Norte-Sur, con la voluntad de comunicar e intersecar todos los
elementos, transformándose así en el eje principal y de referencia. Interseca en ángulo recto todas las
bandas, e igualmente comunica los principales elementos arquitectónicos de la propuesta: el Museo
y Baños en el norte, la Ciudad de la Música y el Great Hall en el sur. Tiene 25 metros de ancho, de
los cuales 5 m. son cubiertos, y su funcionamiento se plantea con escala urbana, metropolitana, 24
horas abierto. Y aunque en algunos casos puntuales se ve mordido y afectado por los acontecimientos
que atraviesa, su objetivo es servir a la escala global de proyecto. El Boulevard recoge pensamientos
cercanos a Baudelaire, cuando la define como el “ámbito del ‘flâneur’”. [Fig. 3.b.1-12]
En dos puntos, se ve atravesado por elementos elevados que transcurren indiferentes a él, con funciones
y escalas diferentes, evitando molestarse, siendo casi interpretado como un canal más, esta vez de
circulación peatonal. El primero se sitúa en el norte del Canal de L’Ourco, adquiriendo una connotación
supraproyectual a escala metropolitana que atraviesa en diagonal el Canal Saint Denis, el mencionado
Boulevard y las bandas correspondientes al Jardín Astronómico. Se trata del Teleférico, que comunica
dos puntos fuera del perímetro del proyecto; el primero, el barrio al oeste del Canal Saint Denis, que es el
acceso Oeste, y el otro será el acceso Este, al otro lado del Boulevard Périphérique. Será:

didactic as well an aesthetic purpose.”
“Two modes of perception emerge from this arrangement: together, seen in the layered north-south perspective, these screens interweave and suggest
the presence of a tree mass (about 6.000 trees) covering the entire site. In the inverse east-west views, these screens frame open surfaces, like ‘fields’.”
“Occasional breaches open up vistas. This play of enclaves and connections produces the effect of contracting or expanding the apparent depth of
field.”
Ibid., p. 90
99 “The Access and circulation system nourishes all the episodes of the Park and ensures their most intense exploitation.”
Ibid., p. 87
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[Fig. 3.b.1-13] Detalle del Teleférico en
diagonal.

[Fig. 3.b.1-14] Imagen de maqueta del
Parque de la Villette (izq.). Se observa, en
la parte inferior, los puentes que recorren,
elevados, las colinas a ambos lados
del Canal. Igualmente, se observan los
pasos elevados del Boulevard y de la
Promenade.
[Fig. 3.b.1-15] (der.) Esquema de
circulación entre colinas. Se observa
cómo empieza y acaba en la Promenade
(en el sureste) y el Boulevard (noroeste).

[Fig. 3.b.1-16] The Circular Forest, en
su intersección con la Promenade (línea
negra), creando un punto singular en su
perímetro.

[Fig.
3.b.1-17]
Running
Path,
atravesando circularmente por diversos
elementos: el Boulevard, la Promenade,
las colinas al oeste, el canal a este y
oeste, el teleférico al este. Se observa
que las líneas longitudinales discurren
entre bandas de programa, en dirección
paralela este-oeste.
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“[…] una línea que discurre atravesando la banda desde las compuertas a la cubierta del Great Hall,
primero en la forma de puente, después un cable y telesilla, y después una rampa parabólica.”100
A un lado, tendremos el “Lock Bridge”, mientras que al otro, el Arch-Ramp, Car Park, Tunnel Ramp con
conexión a Halles aux Curs, junto con el Salón de Té en forma cuadrada. [Fig. 3.b.1-13]
La segunda línea elevada se sitúa cerca del Canal de L’Ourco, al suroeste del Teleférico, y dentro del
sistema de puentes que comunica las dos colinas, una de geometría más ortogonal en la esquina de los
dos canales y la otra que posee geometrías curvas y enfrentada a la primera al otro lado del canal. Dicho
puente se acaba conectando al nivel de suelo, en la Promenade al Este y al Boulevard al Norte, siendo
un doble puente de recorrido alternativo, conector entre las dos circulaciones principales, y terciario en su
relevancia sobre el conjunto. [Fig. 3.b.1-14,15]
El segundo elemento más importante en lo que respecta a la circulación es la ya comentada Promenade,
que discurre con una geometría libre, en algunos casos ortogonal o paralelo al Boulevard, y en otros
oblicuo. En la intersección con todos los elementos de la propuesta genera la diversidad espacial y
programática, utilizando la creación de plazas en estos puntos de conexión como método de refuerce
de su atracción [Fig. 3.b.1-16]. Esta Promenade organiza los “sites within the site”, de tal manera
que determinados programas dotan de sentido a su recorrido más zigzagueante. Estos puntos serán
equipados con “pequeños anfiteatros, asientos, mesas de ajedrez, tribunas, teatros de marionetas,
superficies de roller-skating, etc.”101. Cada uno, igualmente, acomoda un invernadero, de tal manera que
un recorrido por la Promenade representa un recorrido por el conjunto de todos ellos.
Es interesante pensar el concepto de conjunto que se tiene en este momento, diferenciando elementos
con programas separados, pero siendo conectados mediante una línea, dicha Promenade, que les
da sentido a todos. Sin embargo, además de la Promenade, el Boulevard, y las líneas elevadas, otros
sistemas de conexión internos son planteados en el proyecto. Tal es el caso de la pista de correr, caminos
de servicio, o todos los caminos terciarios que discurren entre programas, saliendo tanto del Boulevard
como de la Promenade. [Fig. 3.b.1-17]
En cualquiera de los casos, todas las circulaciones en el Parque tienen un doble sentido, el experiencial y el
infraestructural. Las circulaciones en sí mismas denotan dicho doble carácter, el puramente comunicativo
y organizativo del conjunto y la componente más sensitiva y experiencial. Gracias a la división en dos
tipos de circulaciones, se percibe el proyecto claramente desde ese doble punto de vista, y los mismos
elementos serán observados desde el doble prisma de la doble circulación. En lo que se refiere a este
diálogo en las comunicaciones:
“Hay oposición entre lo mostrado y lo oculto: el objetivo de la Promenade es continuamente
ocultada. Al contrario, el curso del Boulevard se desdobla sin sorpresas, los progresivos estados
a lo largo de su recorrido son deliberadamente explícitos.”102
Claramente, la búsqueda de estas diferentes sensaciones en un recorrido lineal tiene una componente
que va más allá del servicio más funcional que también proporciona, al permitir el acceso y comunicación
sencilla a los programas. Al contrarrestar su orientación Este-Oeste con la Norte-Sur de las circulaciones,
se posibilita un cambio de información constante en función de los acontecimientos perimetrales.

100 “[…] a line that runs across the band from the locks to the roof of the Great Hall, first in the form of a bridge, then a cable and chairlift, and then
a parabolic ramp.”
Ibid., p. 89
101 Ibid., p. 88
102 “There is opposition between the displayed and the hidden: the goal of the Promenade is continually deflected. Conversely, the course of the
Boulevard unfolds without surprises, the progressive stages along its passage are deliberately explicit.“
Ibid., p. 91
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[Fig. 3.b.1-18] (izq.) OMA/Rem Koolhaas.
Exposición Universal de París, 1983.
Lado Este. Se observa el “Condensador
de Información”, una estructura de escala
ingenieril y de estética con recuerdo
constructivista en contraste con los
pequeños objetos tecnológicos de clara
estética maquinista.

[Fig. 3.b.1-19] (der.) I. Leonidov, 1927,
proyecto para el Instituto Lenin, Moscú.
La relación formal entre ambos proyectos
es evidente. Las formas tectónicas,
que son soportes de múltiples
acontecimientos son parte fundamental
de la arquitectura de ambos arquitectos,
que manejan el simbolismo de las formas
de manera especialmente representativa
en numerosos de sus proyectos.

[Fig. 3.b.1-20] OMA/Rem Koolhaas.
Exposición Universal de París, 1983.
Lado Este.
La superposición de diagramas de
circulación y movimiento en un mismo
esquema nos recuerda claramente a
procesos vistos de Cedric Price. La forma
arquitectónica se deja en un segundo
plano, y los procesos infraestructurales
de circulación, tanto física como
virtual, son representados como parte
importante del proyecto arquitectónico.
(Ver Fig. 3.a.2-13)
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En el proyecto de La Villette, Rem Koolhaas tiene la primera de las oportunidades de explorar un camino
de congestión urbana y exploración programática a una escala manejable en clara relación con una
comunicación que, lejos de ser someterse a sus límites tradicionales, son soporte de acontecimientos y
experiencias, en definitiva, una infraestructura sensorial de afección urbana.
-Proyecto de la Exposition Universelle de 1989, 1982-1983
Igualmente en París, en este proyecto se desarrolla un concepto más tecnológico del plano vacío, más en
la línea metabolista de Kurokawa comentada o de ciertas “superarquitecturas” como las de Archizoom,
ya en los años 60. Desarrollado en 1983, justo posteriormente a La Villette, es una clara evolución de
éste, pero en una exploración que lo acerca más a “le mobile et l’intangible”103, donde programas de
múltiple configuración permiten “créer des situations dynamiques”104 sobre una idea de lugar cercana a
“un champ informatique”105.
El arquitecto realiza un proyecto para cada una de las zonas propuestas por la organización, bajo
las mismas bases e ideas, pero diferentes en su formalización. Su objetivo es entender la Exposición
Universal como una revalorización de la tecnología desde dos perspectivas fundamentales: Progreso y
Futuro. Koolhaas unirá la palabra “edificio” con “objeto” y, por extensión, “mecanismo” para entender que
la arquitectura puede ser tecnología y contribuir así a la superación del tradicional concepto de pabellón,
en un proceso de desmaterialización que aumenta la noción del territorio sobre el que se apoya. La
exploración de la estética de la estructura es evidente en la presentación del proyecto, y más que en una
cuestión de estéticas tradicionales del campo arquitectónico, el arquitecto está interesado en los mismos
procesos de transformación del lugar, con arquitecturas móviles, estructuras infraestructurales y objetos
tecnológicos habitualmente de pequeña escala. [Fig. 3.b.1-18,19]
La relación con IJ-Plein es comentada por Gargiani, cuando explica el estudio del potencial del área oeste
basado en el trabajo del método del proyecto en Amsterdam, “insertando diferentes estructuras urbanas,
desde las primitivas villas de Van Eyck a Pompeya y el Campus Martius de Piranesi”106. Para el arquitecto,
la escala del espacio es todavía importante, quien pretende insertar entornos de una diferente densidad y
congestión con el objetivo de encontrar la escala y el grado de densificación de proyecto.
La transmisión de las ideas del proyecto se realiza mediante métodos alejados de lo tradicional en
arquitectura, coherente con los principios de movilidad y mutabilidad. Aparecen diagramas, dibujos
hechos a mano, collages o esquemas en planta que, más que a una planta de composición de objetivos
formales, explican procesos más cercanos a aquellos descritos en aquella composición de Constant,
explicando los recorridos por París o a Cedric Price y su Potteries Thinkbelt. [Fig. 3.b.1-20]
El arquitecto entonces empieza a entender la importancia de las redes de comunicación y circulación,
al ser el sustento que permite el “viaje” perceptivo del conjunto. Dicho viaje, está sustentado por una
estrategia compuesta de tres proyectos autónomos, entre los que se encuentra la propia circulación
interior en el parque:
-Pabellones/territorios
-Circulación y el parque
-El complejo del pabellón francés, administración y servicios.
Cada uno de ellos tiene su propia planta y el resultado del proyecto es la superposición de los tres. El

103 Koolhaas/OMA, “Exposition Universelle, zone ouest”, en L’architecture d’aujourd’hui, n. 238, 1985, p. 52
104 Ibid.
105 Ibid., p. 48
106 Traducido de Gargiani, Roberto. Rem Koolhaas. OMA. The Construction of Merveilles, EPFL Press, Lausanne, 2008, p. 105, 106
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[Fig. 3.b.1-21] OMA/Rem Koolhaas.
Exposición Universal de París, 1983.
Lado Oeste.
Plantas generales: Pabellones en el
territorio, circulación, construcciones y
la superposición de los tres. Las plantas
se procesan de un modo similar a
Ungers en su proyecto para la Leipziger
Platz, ya posterior en 1991, como un
sistema urbano en donde las volumetrías
arquitectónicas se posan sobre un plano
del suelo abstracto (Ver Fig. 3.b.1-2)

[Fig. 3.b.1-22] OMA/Rem Koolhaas.
Exposición Universal de París, 1983
Vuelve a aparecer la megaestructura, en
un guiño a su trabajo ya anterior, como
orden de un espacio que se puede
considerar abstracto. Además, aparece
un paisaje de información, pabellones
individuales y “enclaves nacionales”.

[Fig.
3.b.1-23,24,25]
Archizoom
Associati, “No-stop City”, 1970.
Imágenes parciales interiores que
refuerzan la idea del soporte tecnológico
indeterminado y la libertad programática
interior de múltiples configuraciones.
[Fig. 3.b.1-26] OMA/Rem Koolhaas.
Exposición Universal de París, 1983.
Collages espaciales, de lo general a lo
particular.

[Fig. 3.b.1-27] OMA/Rem Koolhaas.
Exposición Universal de París, 1983
Transporte acuático en el Sena.
Observamos un diagrama de procesos
de comunicación, en donde el objeto
arquitectónico pierde la importancia
en beneficio de un elemento móvil, un
artificio infraestructural.
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proyecto, en este nivel, posee numerosas características similares al del parque de La Villette. El juego de
escalas de programa es similar, cuando habla de los programas más fijos, de escala mayor (administración
y servicios) que son similares a aquellos que comunicaba el Boulevard, que eran el Museo y Baños, la
Ciudad de la Música y el Great Hall. En contraste con esto, encontramos los más móviles y cambiantes,
los correspondientes a los pabellones, libres en su formalización de la Exposición frente a los “puntos de
la cuadrícula” y “confetti” de La Villette. [Fig. 3.b.1-21]
A este respecto, este programa específico le permite explorar esta idea de pabellón cambiante. Vuelve
a aparecer la cuadrícula, una vez más en un proyecto del arquitecto, esta vez designadas como una
división del espacio en “lots” casi manhattanianos. Constante en su trabajo desde su proyecto de
Exodus, y por herencia directa de proyectos como el de la Supersuperficie y otras megaestructuras,
le permite expresar la idea de una abstracción y plano vacío en el conjunto urbano que “espera” a ser
reprogramado internamente con absoluta libertad. Mientras que en el lado Oeste, la cuadrícula se diseña
como un contenedor de referencias y singularidades arquitectónicas más próximo a su pensamiento
manhattaniano, en el lado Este la cuadrícula es el soporte megaestructural abstracto de Superstudio.
En este sentido, el proyecto no difiere tanto de aquellos que veíamos en el primer capítulo de esta tesis,
cuando las megaestructuras y en concreto su proyecto en Londres nos permitía soñar con planos vacíos
que contienen arquitecturas cambiantes, alternativas a la ciudad existente [Fig. 3.b.1-22]. Algunas de las
imágenes de la No-Stop City de Archizoom vuelven a reaparecer, tejiendo el pensamiento megaestructural
a propuestas más realistas y específicas. [Fig. 3.b.1-23,24,25]
La ambigüedad espacial de la propuesta es manifiesta y, al igual que ocurría en Exodus, maneja el collage
como un medio de narración gráfica de ideas que van más allá de la mera expresión espacial o formal de
la arquitectura. Son situaciones específicas, momentos concretos de imagen a veces casi apocalíptica,
en clara semejanza con los de la No-Stop City o la Supersuperficie. [Fig. 3.b.1-26]
El edificio como elemento construido entonces pierde fuerza. Al igual que en la propuesta de Archizoom,
las arquitecturas son elementos tecnológicos libres en la cuadrícula, reforzando así la importancia de las
propias redes que lo conectan, en esa pérdida de masa construida y ganando masa virtual, incluyendo
redes tecnológicas y sistemas de comunicación de la información. [Fig. 3.b.1-27]
“En tal contexto, los medios nativos de comunicación podrían coexistir con libertad con la más
sofisticada tecnología. La consecuencia formal sería una situación más abierta y flexible.”107
En esa situación flexible, asociada con la libertad de movimiento, incluyendo programas, visitantes o
redes de información, la comunicación (como circulación y movimiento) juega un papel fundamental, al
ser la manera de enlazar y, por lo tanto, de percibir el conjunto del programa.
“La circulación se consigue por dentro, no fuera de los territorios, y es asimilable en una experiencia
cercana a un viaje acelerado.”108
En el desarrollo del lado Oeste, las circulaciones son divididas entre aquellas que se desarrollan fuera de
los lots, “circulaciones autónomas”, que generan calles y corredores o aquellas que cruzan los lots, las
“circulaciones incorporadas”.
En el desarrollo específico del lado Este, encontramos una de las cuestiones más interesantes en lo
relativo a sistemas de comunicación:

107 “In such a context, native means of communication could freely coexist with the most sophisticated technology. The formal consequence would be
a more open, flexible situation.”
Lucan, Jacques (Ed.), OMA-Rem Koolhaas: Architecture 1970-1990. Princeton Architectural Press, Nueva York, 1991, p. 96
108 “Circulation is accomplished inside, not outside, the territories, and is assimilable into an experience close to an accelerated voyage.”
Ibid.
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[Fig. 3.b.1-28] OMA/Rem Koolhaas.
Exposición Universal de París, 1983
Sistemas de transporte en función
de la temática de la Exposición. En el
cuadrante, vemos columnas destinadas a
“Medios de transporte”, “Características
del
movimiento”,
,
“Pasajeros”,
“Velocidad”, “Distancia” y “Posibilidad de
usos programáticos”, quizás la única que
se refiere a un programa arquitectónico
asociado. Aún así, ninguna responde
a criterios formales, sino a procesos y
dinamizaciones del espacio urbano, en
este caso aplicado a una Exposición
Universal.

[Fig. 3.b.1-29] OMA/Rem Koolhaas.
Exposición Universal de París, 1983
Categorización de los sistemas de
transporte.
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“Cuando un cierto medio de transporte era necesitado para conectar A y B, proveía la oportunidad
de transmitir el mensage Y en una manera apropiada al medio de transporte - en sí mismas se
convertían en enlaces funcionales.”109
De esta manera, Koolhaas unifica los conceptos de una comunicación física con el propio sentido
experiencial y de transmisión de información que dicha posibilidad proporciona. El recorrido, de esta
manera, ya no es puramente funcional, sino en si mismo una experiencia. La tecnología se convierte en
parte del propio recorrido, al ser entendida como parte ineludible de la propia experiencia de moverse y
transportarse dentro de la Exposición:
“El ejemplo más extremo es aquel de un visitante simultáneamente equipado con un ordenador de
bolsillo, una televisión en miniatura, y un walkman.”110
A lo largo del recorrido, constantemente se irá encontrando mensajes, que irá recibiendo y absorbiendo
en su “casco electrónico”, gracias al cual percibe la información de su elección.
El propio movimiento dentro de la Exposición es desarrollado mediante un cuadro específico, que
desarrolla los “potenciales sistemas de transporte derivados de las temáticas de la Exposición”. En él,
vemos una división fundamental de temáticas, que van desde dicho recorrido con dispositivos electrónicos
hasta otros más mecánicos como montañas rusas o teleféricos. Veremos entonces:
1. Andar con guías electrónicas: walkman, televisión o ordenadores pre-programados
2. Tapiz rodante, escaleras y
3. Teleférico
4. Canapé rodante
5. Tren, monorail y funicular
6. Puentes girantes, corredores móviles de aeropuerto, grúas
7. Montañas rusas
8. Tanques anfibios, aerodeslizadores, submarinos, balones dirigibles
9. Pabellones rodantes, islas flotantes, puentes
10. Coches, autobuses y barcas
Cada uno, poseerá unos condicionantes, y características asignadas, que además de definir el tipo de
movimiento, designan el número de pasajeros, la velocidad, la distancia y, fundamental, la relación que el
usuario tendrá con el propio programa de la Exposición. [Fig. 3.b.1-28]
Cada sistema de comunicación será dividido en un cuadro de tres por tres, en donde categorizaremos la
escala del movimiento (en masa, en grupo o individual) así como la capacidad de elección (libre, guiado
o controlado). [Fig. 3.b.1-29]
Más allá de la credibilidad de cada uno de los sistemas propuestos, lo relevante de la propuesta es el
nuevo pensamiento de atado de programas, unos programas que veíamos libremente dispuestos por el

109”When a certain means of transport was needed to connect A and B, this provided the opportunity to transmit the message Y in a fashion appropriate
to the means of transport-the themes themselves became the functional links.”
Ibid., p. 97
110 “The most extreme example is that of a visitor simultaneously equipped with a pocket computer, a miniature television, and a walkman.”
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espacio vacío, que quedarán unificados mediante innumerables sistemas de percepción que, asociados
a la propia necesidad de movimiento interno en el espacio libre, quedan a disposición del usuario para
que elija cómo transportarse por el territorio. La vinculación infraestructura-programa es evidente en el
proyecto y es, quizás, el aspecto más relevante de la propuesta. En el cuadro general que veíamos
anteriormente, cada medio de transporte lleva asociado una posibilidad de uso programático, desde
“elementos temáticos suspendidos” hasta “encuentros fortuitos” o “itinerarios temáticos”.
Cada uno de los elementos infraestructurales permite no sólo un tipo de movimiento, sino también una
manera diferente de entender la percepción y dinamización del espacio. Aquellas derivas situacionistas
que influirían al arquitecto holandés al comienzo de su carrera, se ven ampliamente superadas mediante
la alternativa infraestructural, que, si bien en esta propuesta se limita a un espacio definido como el
de la Exposición Universal, no es difícil imaginar su extensión a la ciudad. Visualizar estos sistemas
infraestructurales en el conjunto urbano es, sin duda, entender una nueva manera de trabajar sobre la
regeneración del espacio público. El arquitecto no toma ya el espacio urbano de manera simplemente
perceptiva, sino que toma partido activo en su recorrido.
La necesidad de una categorización nace del primer requisito de encontrar un “método” o sistema, una
guía o recetario en donde encuadrar y encontrar cada solución. La ambigüedad del programa de una
Exposición Universal es respondida por el arquitecto mediante la proposición de un múltiple y complejo
cuadro de posibilidades en donde la libertad de elección sea completa. El plano vacío del lugar se convierte
en un espacio de oportunidades y redefinición constante, gracias al propio concepto de infraestructura
adaptable, tanto en lo relativo a las comunicaciones como al propio programa que lo puede contener.
El sitio, el día que acabe la Exposición, se transformará en un parque, probablemente no tan diferente del
que veíamos de La Villette.

La Villette y la Exposition Universelle en años posteriores
Estos proyectos comentados, especialmente los situados en París, serán importantes para Koolhaas,
al desarrollar unas ideas que aparecerán, por poner un ejemplo, en proyectos como Bijlmermeer o en
Melún-Senart con las ideas de reprogramación de la infraestructura o la ocupación del vacío urbano. A
este respecto, Rem reconocerá:
“Los proyectos para Ámsterdam, pero por encima de ellos aquellos para La Villette y para la
Exposición Universal en París son un intento de imaginar la calidad de esta nada abierta en el
corazón de la metrópolis.”111
Como se verá, numerosas herramientas proyectuales, así como el grafismo utilizado, serán fundamentales
para la oficina en su trabajo posterior, especialmente entrando en la segunda mitad de los años 80.
Algunos otros proyectos más desconocidas en la trayectoria de OMA también tendrán referencias a
estos proyectos de París. El proyecto para Kefalonia, dirigido por Zenghelis, tal y como Gargiani nos
comenta, trabaja sobre las ideas de la dinamización programática del espacio vacío, aunque con un
criterio más ecléctico, con referencias a Archigram, al Fun Palace, o a una galería new-bizantina. Otro
de sus proyectos, el que trabaja sobre la bahía de Koutavos en Argostoli, vuelve a proponer un conjunto
de actividades programáticas (en relación con Coney Island, tal y como nos comenta Gargiani) que
se basan en las mismas ideas de artefactos móviles de carácter dinamizador. Sin embargo, ninguna
trabajará específicamente sobre las posibilidades en cuanto a comunicación y circulación, hallazgos que

111 “The projects for Amsterdam, but above all those for La Villette and for the Universal Exposition in Paris are an attempt to imagine the quality of this
nothing opened in the heart of the metropolis.”
Lucan, Jacques (Ed.), OMA-Rem Koolhaas: Architecture 1970-1990. Princeton Architectural Press, Nueva York, 1991, p. 157
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el arquitecto holandés habría incorporado de manera relevante y que demostrarán ser de su extremo
interés.
El hecho de que Rem Koolhaas ya no participara de estos proyectos que se mencionan, no hace sino
reforzar la tesis de que sus intereses incluían no sólo la revalorización del programa, como se ha visto,
sino también la comunicación y la infraestructura como partes esenciales de cualquier propuesta urbana.
Como se verá en el próximo capítulo, el trabajo del arquitecto durante esta segunda mitad de los 80 se
dirige a propuestas de más amplio espectro, en donde su carácter infraestructural y su asociación y
conectividad con programas metropolitanos se plantean como la respuesta de base a vacíos urbanos de
necesaria solución y quizás de mayor relevancia. Éste será el caso de los tres ejemplos más importantes
que se estudiarán, que son Bijlmermeer, Melun-Sénart y Lille.
Antes, será necesario estudiar la expansión que el pensamiento del arquitecto sufre hacia una escala más
urbana en términos específicos de conectividad e infraestructuras. Los ejemplos vistos en este capítulo
siguen respondiendo a una escala más arquitectónica, siendo La Villette y la Exposición Universal el
primer paso hacia un carácter más abierto a la ciudad y menos de bloque, aunque siempre dentro de
la contención que en algunos casos, como en el lado Oeste de la Expo, hasta está enmarcada dentro
de los límites autoimpuestos del propio Muro perimetral. En próximos proyectos, los límites son mucho
más difusos, la escala es ya metropolitana y por lo tanto las herramientas se adaptan a ella. Tendremos
que estudiar, por lo tanto, en el próximo apartado, el comienzo de dicha expansión al territorio de lo
urbano, cuando el arquitecto empieza con una fascinación infraestructural a dicha escala que se remonta
a su época americana o incluso antes y que continua por unos proyectos de final de los 70 y comienzo
de los 80 que incluyen dichas infraestructuras como sistema de trabajo y estético y que finaliza en las
propuestas mencionadas de final de los 80.

3.b.2 Conectividad urbana e infraestructuras programadas
El interés de un arquitecto como Rem Koolhaas por la ciudad y la arquitectura nunca ha sido unidireccional.
Como se ha visto, los múltiples intereses que ha poseído se han ido superponiendo en diversas capas
de información. Sin embargo, podemos extraer determinados patrones que nos dan indicios de lo
que posteriormente sería desarrollado con más intensidad como un manifiesto interés por una escala
urbana. Al mismo tiempo que se desarrollaba un discurso objetual, de escala arquitectónica que ya se
ha comentado, en paralelo se desarrollaba una idea del habitar contemporáneo más global y urbana.
Los proyectos de esta época se enmarcan en una respuesta hacia la arquitectura dentro del ámbito
metropolitano. La ciudad siempre estará presente en el objeto arquitectónico y así, desde sus primeras
propuestas y dibujos, Rem Koolhaas trabaja con un aspecto material fundamental que tiene que ver
con la conectividad física del objeto arquitectónico en su entorno urbano. Dicha conectividad tiene que
ver con la infraestructura como eje de comunicación y, al final, como motivo fundamental y estético del
proyecto. Su actitud hacia las infraestructuras urbanas no tiene la componente utópica que encontramos
en los Futuristas, en Le Corbusier o en las Megaestructuras, sino que son preexistencias materiales a la
vez que métodos de trabajo factibles y tangibles.
TECTÓNICO
Los proyectos de La Villette y de la Exposición Universal que hemos estudiado anteriormente son, en el
fondo, la introducción a un sistema urbano de objetos tectónicos. Se desarrollan dentro de unos límites
fijos, de escala más amplia que la tradicional de la arquitectura, pero sin ser extensivos a nivel urbano.
Contienen elementos que, si bien tienen un sentido de regeneración espacial y programática a nivel local,
no son difíciles de entender, en su mayoría, a la escala más global de la ciudad.
Podemos encontrar el interés del arquitecto por estos sistemas de comunicación e infraestructuras de
manera muy prematura ya, cuando veíamos cómo el arquitecto hablaba del Muro de Berlín, un elemento
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[Fig. 3.b.2-1] Superstudio, Monumento
Continuo, 1969.
Los límites entre proyecto e infraestructura
se difuminan al llegar a cierta escala.
La megaestructura se convierte en un
soporte infraestructural.
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estructural en definitiva separador en sentido transversal, pero comunicador en el sentido longitudinal,
en donde se producían efectos del interés del arquitecto en su brusca inserción urbana. En una relación
ya comentada con arquitecturas utópicas, futuristas, la idea de Strip, ya comentada en el capítulo 2 de
esta tesis, marcaba el comienzo del interés de Rem Koolhaas por la circulación y conectividad a esa
escala más urbana. Desarrollada en Exodus, todavía antes de su experiencia americana y por supuesto
antes de la fundación de OMA en 1975, se sitúa en Londres, pero toma sus referencias directamente
de la ciudad de Berlín. Podemos volver precisamente a sus primeros años como arquitecto, cuando
Superstudio proponía su ya mencionado Monumento Continuo, tan estudiado por el arquitecto holandés
[Fig. 3.b.2-1]. En una de las imágenes del proyecto, observamos la relación que la arquitectura podía
llegar a mantener con la infraestructura más ingenieril, mediante autopistas que discurren en paralelo al
objeto megaestructural. El proyecto entonces se convierte en un gran contenedor, una megaestructura
tectónica, esta vez sí, con volumen, contenedora de programas infinitos. Es interesante pensar en la
gran escala arquitectónica, comparada con la puramente infraestructural; la arquitectura como gran
megaestructura frente a la infraestructura.
LEGIBILIDAD
Felicity Scott nos recuerda, hablando de Exodus, la dirección disciplinar del urbanismo en los años 60, en
donde, tal y como Jonathan Crary nos diría:
“El urbanismo se chocó con ese momento en el capitalismo en el que la racionalización del espacio
construido llegó a ser secundario ante problemas de velocidad y la maximización de la circulación.
El urbanismo continuó operando en un dominio incrementalmente despojado; buscó imponer
inteligibilidad espacial sobre un lugar que estaba siendo transformado por la antiterritorialidad del
capital.”112
La autora dedicará un capítulo a la idea de “Derelict Spaces”, es decir, espacios en ruinas, productos de la
ciudad postindustrial afrontados de dos maneras diferentes. Por un lado, el intento de su “racionalización
e integración en un conjunto funcional”113, por parte de Buckminster Fuller, Doxiais o Soleri. La segunda
manera sería la actitud de Archigram, en linea con Himmelblau y los Metabolistas, de una manera más
fragmentada y parcial.
En la visión más infraestructural de Nueva York, ya comentada en capítulos anteriores, se observa el
comienzo de la fascinación que Rem Koolhaas empieza a tener por la conectividad urbana en sus
múltiples facetas y la relación que dicha infraestructura podía poseer con la arquitectura. La relación inicial
con las mencionadas megaestructuras, en un cambio de pensamiento hacia un soporte tecnológico
de una arquitectura a escala más urbana es clara, pero sólo es el comienzo de un estudio mucho más
profundo que desembocará en diseños específicos, en donde megaestructura e infraestructura van de
la mano. Lo que se produce en el arquitecto de manera progresiva es el cambio hacia una realidad más
tangible y legible, y así, las megaestructuras casi utópicas adquieren en el arquitecto una connotación
infraestructural más real y creíble. Lo que hasta ese momento se había entendido como diferenciado, el
arquitecto empieza a unirlo, y así, veremos cómo las megaestructuras originales se empezarán a entender
como infraestructuras, en donde el programa jugará un papel fundamental. Las infraestructuras, para el
arquitecto, serán el único método capaz de, por un lado, hilar un sentido urbano coherente a la ciudad
disgregada y, por el otro, de inmiscuirse en los pocos espacios libres que puedan existir, aquellos vacíos
que le obsesionarían desde la época de sus investigaciones en el Muro de Berlín. Probablemente son
la manera real y plausible de acercarse a las megaestructuras ideales soñadas, en definitiva la realidad

112 “Urbanism collided with that moment in capitalism when the rationalization of built space became secondary to problems of speed and the
maximization of circulation. Urbanism continued to operate in an increasingly bereft domain; it sought to impose spatial intelligibility onto a locale that
was being transformed by the antiterritoriality of capital.”
Crary, Jonathan, “J.G. Ballard and the Promiscuity of Forms”, en Zone 1/2, 1986, p. 159-65
113 Scott, Felicity D. “Involuntary Prisoners of Architecture”, en MIT Press Journals, nº 106, Octubre 2003, p. 86
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urbana que más se aproxima a la escala megaestructural aquella de Archigram o Superstudio.
SUSTRATO
Para analizar este cambio, debemos observar algunos de los primeros dibujos que, en la primera
época neoyorkina ya empezaban a observar el necesario sustrato infraestructural de la ciudad. En una
clara paradoja, en donde en el espacio reservado para el rascacielos se permite el vacío, el objetivo
es marcar, por contraste, la importancia, por un lado, de las posibilidades de dicho vacío, y por otro
el sustento infraestructural que da servicio a la ciudad. De esta manera, el estrato en donde antes
había infraestructuras ocultas, ahora se entiende como una superficie continua, espacio “aplanado” de
oportunidad programática, no sólo compatible, sino complementario.
Tal y como Gargiani nos dice, las áreas de influencia del interés infraestructural del arquitecto holandés
parecen provenir de campos tan anteriores como las megaestructuras de los 60 o de sus investigaciones
americanas de los 70, referencias que en su gran mayoría se han ido estudiando en este texto:
“La infraestructura, para Koolhaas, empieza a parecer como el estrato activo, permanente de la
metrópolis; su forma está hecha de sistemas de redes imaginadas por proyectos visionarios de
comienzos de los 60; es también la premisa para uno de los aspectos fundamentales de la Ciudad
Genérica que Koolhaas teorizaría a mitad de los 90. Esa infraestructura es incluso capaz de retar
la retícula de Manhattan, que puede ser despiezada y transformada en el “plano continuo” de la
No-Stop City de Archizoom o la Supersuperficie de Superstudio”114
Podemos encontrar primeros intereses en cuestiones de infraestructuras ya desde su primera época,
allá por final de los 60. Refiriéndose a su viaje a Moscú para el desarrollo de sus investigaciones sobre la
arquitectura constructivista:
“Si bien fui a Rusia originalmente para descubrir más sobre Leonidov, esto me benefició
enormemente en términos de familiarizarme, por ejemplo, con el Metro de Moscú - un paradigma
de real arquitectura pública.”115
Gargiani nos recuerda cómo, anteriormente, desde el principio de su formación, en la Architectural
Association, el arquitecto pudo tener con arquitectos interesados en la infraestructura como Boyarsky,
con las charlas sobre las infraestructuras subterráneas de Chicago, ya comentadas anteriormente en esta
tesis. Daniel Libeskind habría publicado, en el programa de la AA de 1976-77 de la Intermediate Unit 9 de
la misma AA, el dibujo de las infraestructuras de una calle en Nueva York.
REDES
Mientras que el concepto de megaestructura está lleno de connotaciones proyectuales de una arquitectura
utópica, la idea de infraestructura demuestra una mayor realidad, en un acercamiento a lo existente, y no
ya tanto a lo imaginado. Intrínseco a la idea de infraestructural se encuentra una búsqueda, por un lado de
lo funcional dentro de la ciudad existente, y por el otro de lo plausible en lo proyectual. Lo infraestructural
está directamente relacionado para Koolhaas con la tecnología, en aquel deseo proyectual que Tafuri
mencionaba, refiriéndose a la arquitectura megaestructural, de una “reestructuración global de la ciudad

114 “The infrastructure, for Koolhaas, starts to seem like the active, permanent stratum of the metropolis; it is form made by systems of networks
imagined in visionary projects of the early 1960s; it is also the premise for one of the fundamental aspects of the Generic City Koolhaas was to theorize
in the mid-1990s. That infrastructure is even capable of challenging the grid of Manhattan, which can be scraped away and transformed into the
“continuous plane” of the No-Stop City of Archizoom and the Supersuperficie of Superstudio.”
Gargiani, Roberto. Rem Koolhaas. OMA. The Construction of Merveilles, EPFL Press, Lausanne, 2008, p. 44
115 Entrevista realizada al arquitecto para “Project Russia” en febrero de 2002 por su director Bart Goldhoorn con motivo de su visita a Moscú para
la inauguración de la exposición sobre Leonidov en el Museo de Arquitectura de Moscú. Extraído de la traducción publicada en http://rusiadeverdad.
blogspot.com.es/2009/01/entrevista-rem-koolhaas.html
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[Fig. 3.b.2-2] Isométrica de The Egg of
Columbus Center.

[Fig. 3.b.2-3] R. Koolhaas/OMA, New
Welfare Island, Nueva York, 1975-76.
Isométrica del Ductpark.

La
propia
revalorización
de
la
infraestructura mediante su exposición a
la vista. Coronando el parque, el símbolo
de OMA.

[Fig. 3.b.2-4] M. Vriesendorp/OMA,
Freud Unlimited, 1976.

[Fig. 3.b.2-5] Imagen de la instalación
del Diorama City of Light en la New York
World’s Fair de 1939 extraída del archivo
digital de la New York Public Library. El
arquitecto del pabellón sería Wallace K.
Harrison.

Tendremos dos visiones diferentes de
una misma Nueva York artificial. Una
flota sobre el agua, la otra sobre una
plataforma. En ambos casos sus redes
inferiores nos hablan de la construcción
de una fantasía que oculta su tejido real.
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y el territorio”.
Dejando de lado la utopía de los primeros proyectos europeos, en la época americana las ideas
subyacen con una cierta ironía, todavía lejos de un sentido proyectual, pero acercándose a una escala
manejable. En el proyecto ya comentado en el capítulo 2 para la New Welfare Island podremos observar
una relación evidente con aquellos dibujos de Sant’Elia en donde la combinación entre edificios en altura
e infraestructuras multinivel encajan en visiones no tan utópicas como uno podría pensar [Fig. 3.b.22]. Además, observamos la aparición del Ductpark [Fig. 3.b.2-3], una manifestación de las entrañas
infraestructurales de Manhattan, que quedan a la vista conscientemente, después de ser obtenidas:
“mediante la excavación y exposición de todos los conductos, cañerías, cables y tuberías que
están escondidos bajo la superficie de Manhattan”116
En esa unión de vacío e infraestructura, Koolhaas encuentra un claro camino de trabajo. Rematando el eje
de este Ductpark, el símbolo de OMA aparece, como un sello corporativo, en un intencionado cambio de
escala, al igual que aparecía en aquel The Egg of Columbus Center de pocos años antes de Zenghelis. Lo
que en este proyecto aparece como una ocupación libre, con algunos pabellones con cierta indefinición,
en Koolhaas es un espacio de oportunidad para manifestar y poner en relevancia el sustrato de la retícula
manhattaniana, su infraestructura subyacente. Cargado de simbolismo, este proyecto manifiesta un nuevo
interés que, aunque carente de demasiado sentido proyectual, sí que indica una intención de explorar las
profundidades ocultas del espacio urbano. Encontraremos ese interés, incluso en Superstudio, cuando
dicen, refiriéndose a Nueva York:
“El uso del suelo ocurre a través de redes de servicios y comunicaciones […]. Ciudades como
Nueva York representan ejemplos didácticos de utilización funcional de un territorio por medio de
una red Cartesiana”117
En el dibujo de Freud Unlimited, de 1976, observamos la isla, “ese gigantesco lenguado extendido
sobre una roca” que diría Le Corbusier y nos recordaría Koolhaas, flotando en el agua en un cuarto
interior, quizás en una de sus mismas torres, en una lectura surrealista más propia de Dalí incluso en el
grafismo del dibujo del agua, como una manta de mínimo espesor levantada para ver su espacio inferior
[Fig. 3.b.2-4]. Veremos la importancia de ese subsuelo, sustrato imprescindible de la ciudad, lleno de
infraestructura en algunos casos habitada, como aquella del metro de Moscú que Koolhaas recordaba
de sus primeras visitas a la capital rusa para sus investigaciones sobre Leonidov. Esta capa oculta,
situada en el subsuelo, es al fin y al cabo la que da el soporte necesario para el acontecimiento del
programa en su nivel superior. Ese plano abstracto e indefinido que inundaba sus primeras propuestas
de Exodus y todas sus referencias ya comentadas, no funcionan si no es mediante el necesario soporte
infraestructural. Vemos un subsuelo compuesto de redes de cables y túneles, incluso bajo el agua que
rodea Manhattan y que atan y conectan la isla a sus barrios adyacentes en el espacio oculto de debajo
de la sábana del agua.
Gargiani establece una relación con aquel diorama de Manhattan del que hablábamos en capítulos
anteriores, el City of Light, realizado por Walter Dorwin Teague and Frank J. Roorda e instalado en el
pabellón de Consolidated Edison en la New York World’s Fair de 1939, del que Koolhaas nos recordaría:

116 “by excavating and exposing all the ducts, mains, cables and tubes that are hidden under Manhattan’s surface”
Koolhaas, Rem, “New Welfare Island: The Ideological Landscape”, en Architectural Design, vol. 47, nº 5, Londres, Mayo 1977, p. 334
117 “The use of land happens through grids of services and communications. […]. Cities like New York represent didactic examples of functional
utilization of a territory by means of a Cartesian grid”
Superstudio, “Vita educazione cermonia amore norte, cinque storie del Superstudio”, en Casabella, nº 367, Milán, 1972, p. 16
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“secciones a través de edificios y la tierra [que] revelan el subconsciente de la infraestructura.”118
Veremos en las imágenes de su construcción cómo el soporte nos enseña hacia arriba lo espectacular de
la isla, el paisaje urbano por todos conocidos y que se muestra como un espectáculo [Fig. 3.b.2-5]. Por
debajo, discurre el soporte de atado aparentemente oculto al público. Ambasz escribiría:
“Manhattan es, en esencia, una red. Si es vista como una infraestructura para el proceso
e intercambio de materia, energía e información, Manhattan podría ser vista como la cubierta
agitada de una red física subterránea de túneles de metro y estaciones de tren, pasajes de
automóviles, conductos postales, cuartos de aguas residuales, conductos de agua y gas, cables
de electricidad, teléfono, telégrafo, televisión y líneas de ordenador.”119
El arquitecto reproduciría las palabras siguientes, hablando sobre el Diorama, pero atándolo a Freud
Unlimited:
“una ciudad viva y palpitante, con una red de arterias y venas de hierro y cobre bajo la superficie
que le suministran el calor y la energía vitales; una ciudad con nervios eléctricos para controlar sus
movimientos y transmitir sus pensamientos.”120
ENTRAÑAS
El conjunto de esta tesis toma esta frase como uno de sus máximos, al entender su importancia en
el discurso de Rem Koolhaas y, por extensión, a la arquitectura en su conjunto. En el Ductpark, en un
concepto que nos traslada más al divertimento programático de Coney Island o al propio Diorama,
veremos cómo se muestran las tripas y entrañas de la ciudad. El viandante recorrerá el espacio urbano
siendo consciente de la propia existencia del mundo inferior, cambiando aquella roca que nos decía Le
Corbusier por un entramado artificial de redes infraestructurales.
“Las instalaciones separadas para vapor, energía y luz, agua, gas, teléfono, telégrafo y el metro
se señalan con códigos de color para una fácil identificación. El pavimento original de la calle
se reemplaza por sábanas transparentes de vidrio, para que el fláneur metropolitano - con o sin
tortuga - experimente una especie de ‹Vértigo de la Infraestructura› de Baudelaire - una realización
repentina - parte exhilarante, parte terrorífica - de la artificialidad precaria de su estilo de vida, que
se soporta por estos múltiples servicios que ya no pueden ser disfrazados más como tecnología
objetiva: se han transformado en una fantasmagoría.”121
La propia exposición de la esencia infraestructural será una constante en la obra del arquitecto. Proyectos
posteriores como La Villette o la Exposición Universal no se entenderán sin este concepto de recorrido de
jardín temático, tecnológico y paradójicamente nada artificioso.
Después de su época americana, las comunicaciones seguirán siendo parte del pensamiento de Rem

118 “sections through buildings and the earth [that] reveal the subconscious of the infrastructure”
Koolhaas, Rem, Delirio de Nueva York, Gustavo Gili, Barcelona, 2004, p. 234
119 “Manhattan is in essence, a network. If beheld as an infrastructure for the processing and exchange of matter, energy and information, Manhattan
may be seen as the overwrought roof of a subterranean physical grid of subway tunnels and train stations, automobile passages, postal tubes, sewage
chambers, water and gas pipes, power wires, telephone, telegraph, television and computer lines”
Ambasz, Emilio, “Manhattan: capitale del XX secolo”, en Casabella XXXV, nº 359-360, p. 93
120 Koolhaas, Rem, Delirio de Nueva York, Gustavo Gili, Barcelona, 2004, p. 282
121 “The separate installations for steam, power and light, water, gas, telephone, telegraph and the subway are colour-coded for easy identification.
The original pavement of the street is replaced by transparent sheets of glass, so that the Metropolitan fláneur - with or without turtle - will experience a
kind of Baudelairean ‘Vertigo of Infrastructure’ - a sudden realisation - part exhilaration, part horror - of the precarious artificiality of his lifestyle, that is
supported by these multiple services that can no longer be disguised as objective technology: they have become a phantasmagoria”
Koolhaas, Rem, “New Welfare Island: The Ideological Landscape”, en Architectural Design, vol. 47, nº 5, Londres, Mayo 1977, p. 344
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durante años sucesivos, hasta el punto de incorporarlas a su pensamiento teórico, mencionando su
importancia como “una rama especial de la arquitectura, hasta ahora sin una agenda explícita.”122 La
consecuencia de su mal planeamiento, el tráfico, es considerada entonces “el depósito arquitectónico de
la globalización”123. La infraestructura de comunicación será la más relevante de todas las infraestructuras
subyacentes en la ciudad, al ser la de mayor escala y visibilidad, en una clara afección a la propia
arquitectura construida evidente y de uso directo por el público, pero a su vez una cuestión en cierto
modo olvidada. Tal y como hemos visto en esta tesis, dicha comunicación sería de trabajo constante por
el arquitecto, incorporando ideas más clásicas de Calles Elevadas, o a través de elementos de atado
programático en la dispersión del vacío urbano como en los proyectos de París. De ahí que el estudio
de la infraestructura genérica que realiza en Nueva York, se extienda fundamentalmente a un sentido de
comunicación desde el diseño en su obra posterior.
UNIFICACIÓN
La vuelta a Europa de Rem Koolhaas en 1978 coincide con un cambio en su mentalidad hacia la manera
de enfrentar el proyecto de arquitectura. Como se ha comentado en capítulos anteriores de la tesis, su
periodo americano tiene en sí mismo una transformación, desde el proyecto metafórico y conceptual
hasta el realizable. Sin embargo, no es hasta su estabilización personal de vuelta en Róterdam cuando
comienza un periodo de práctica que se puede considerar profesional. Sus referencias a partir de ahora
vienen menos de la poesía y utopía de Nueva York y más de referencias formales y constructivas del
constructivismo, de las vanguardias o incluso de Mies van der Rohe.
El interés del estudio de esta época reside precisamente en que algunos de los proyectos que se desarrollan
en OMA establecen un puente entre una época de clara utopía y desinterés en la materialización objetual
hacia una intención ya sí de formalización. Se desarrollan algunos proyectos y concursos en donde
los factores que integran van desde una clara exploración programática hasta una integración de las
circulaciones e infraestructuras, tema objeto de esta tesis.
Ya en 1978 (el año de la publicación de Delirious New York), de vuelta a Europa OMA trabaja intensamente
en concursos internacionales, con una atención especial en centros históricos de ciudades europeas.
La influencia de sus años en la AA con la Diploma Unit 9 es manifiesta, y en paralelo entre lo docente y
lo profesional, trabajan sobre el proyecto del concurso para la extensión del parlamento holandés en La
Haya124 [Fig. 3.b.2-6]. El proyecto se desarrolla en paralelismo conceptual con aquellos desarrollados
por los estudiantes de la AA entre los años 1975-76, en continuación con el programa del Tektonik,
con referencia original a aquellos de Malevich que veíamos en el capítulo introductorio de esta tesis.
La influencia estética con los primeros dibujos de estudiantes como Zaha Hadid es clara, en el objetivo
docente de la creación de formas abstractas sin ataduras programáticas y estéticas estructurales de
atado.
Aunque a una escala todavía contenida, lo importante es entender la influencia que este proyecto podría
tener hacia las escalas más urbanas. Su capacidad de extenderse en el lugar es manifiesta, atando
la multiplicidad de acontecimientos dentro del Binnenhof, que por su crecimiento histórico en fases
muy separadas en el tiempo, tenía como resultado un conglomerado heterogéneo de estilos y objetos
disgregados. Según dice Koolhaas:
“un proceso continuo de transformación tanto arquitectónica como programática, en la que sus

122 Koolhaas, Rem. Werlemann, Hans. Mau, Bruce. S, M, L, XL, The Monacelli Press, Nueva York, 1995, p. 365
123 Ibid.
124 El tema del proyecto fue planteado a los estudiantes al mismo tiempo que la oficina desarrollaba el concurso, lo cual manifiesta el interés
desarrollado por el proyecto.
Ver “Diploma Unit 9”, en The Projects Review. Architectural Association. School of Architecture. 1977-78.
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[Fig. 3.b.2-6] R. Koolhaas, E. Zenghelis,
Z. Hadid/OMA, concurso para la
ampliación del Parlamento Holandés,
La Haya, 1978. The Final Push, Madelon
Vriesendorp.
Veremos una realidad fragmentada que
la arquitectura trata de cohesionar. Los
arquitectos plantearán el proyecto como
una línea de unificación y atado.

[Fig. 3.b.2-7] R. Koolhaas, E. Zenghelis,
Z. Hadid/OMA, concurso para la
ampliación del Parlamento Holandés, La
Haya, 1978. Axonometría por Zaha Hadid
The Ambulatory and its Connections.
A la derecha, en primer plano, la “torre”
de Koolhaas conectada mediante cercha
a la pastilla horizontal de Zenghelis. De
negro, la vertical de Hadid.

[Fig. 3.b.2-8] R. Koolhaas, E. Zenghelis,
Z. Hadid/OMA, concurso para la
ampliación del Parlamento Holandés, La
Haya, 1978. Alzados de la propuesta.
Observaremos un conjunto de estructuras
volumétricas fragmentadas, en donde
prevalece, como un gesto expresivo, más
que la forma arquitectónica, la estructura
tectónica de comunicación, aquella que
nos traslada a la Fábrica Van Nelle de
Róterdam.
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propósitos defensivos fueron reemplazados por funciones representativas y simbólicas.”125
Ante dicho caos de referencias estéticas, el proyecto trata de trabajar sobre los principios del proyecto
independiente de estilos y como un unificador de lo heterogéneo. El programa entonces se desarrolla
en varias volumetrías sencillas y abstractas que se encajan en el solar y se desarrollan según el método
surrealista del Cadavre Exquis, un edificio por cada uno de los tres arquitecto, Zenghelis, Hadid y
Koolhaas. Se diseñan tres edificaciones principales, dos horizontales (“horizontal slabs”), y la tercera
en forma de pequeña torre. Aparece una cuarta edificación, en L, uniendo estas dos slabs anteriores,
actuando como “puente” de conexión, un “puente entre los aficionados de la población en su conjunto, y
los profesionales que han elegido.”126. Aún siendo desarrolladas independientemente, las tres desarrollan
elementos comunes, al menos en su configuración exterior. Tienen aquel despiece en cuadrícula tan
presente en la labor de Rem Koolhaas desde sus megaestructuras iniciales, y recordándonos al trabajo
de arquitectos como Superstudio y su Monumento Continuo, cuando la fragmentación en la cuadrícula
abstracta nos indica una independencia formal al margen de criterios estéticos evitados por el arquitecto
en la propuesta. Quizás la más diferente será la torre, la desarrollada por Koolhaas.
Además de dicha referencia a las megaestructuras, el proyecto contiene otras referencias anteriores a la
labor de OMA. Volvemos a ver presente su época en Nueva York, cuando observamos la aparición del
mundo del subsuelo, en dos vacíos como aquel del The Egg of Columbus Center o del Ductpark de no
tantos años antes, que nos muestran, en este caso, programas abiertos sobre los que atraviesan pasarelas
de conexión y voladizos construidos. Estéticamente, sus dibujos todavía conservarían reminiscencias de
aquellos para la isla de Nueva York.
Sin embargo, lo que se transforma en uno de los objetivos principales de la propuesta es su agrupación
coherente y sistema de conexión integradora. Los edificios contenedores de programa se ubican
como geometrías abstractas, casi independientes, y las comunicaciones se construyen como objetos
tectónicos de concepción autónoma, ocupando el espacio vacío entre ellas, y materializándose mediante
pasarelas peatonales, que serán elevadas en algunos casos e inclinadas como aquellas de la Van Nelle127
en Róterdam, y que incluso nos podrían trasladar a aquellas del Gosprom o de los falansterios de Fourier,
pero especialmente al imaginario de Nueva York, casos de estudio todos comentados en este texto
y referentes ineludibles en la Primera Era de la Máquina. Al igual que ocurría en estos referentes, las
pasarelas atraviesan el espacio vacío que las edificaciones liberan y enmarcan, reforzando la importancia
tectónica y formal de la conexión, una conexión que va más allá de la pieza, y que conecta elementos que
podrían, en un determinado caso extenderse por un entorno más amplio, la ciudad quizás, alcanzando
dimensiones que afectan a lo urbano. Esta concepción de lo urbano hace que entendamos que más que
una escala arquitectónica y doméstica, a lo que el arquitecto se enfrenta es a una escala en la que la
comunicación es ya infraestructura.
INTERSTICIAL
Por otro lado, tratándose de vacíos urbanos, heredados tras una heterogénea y descontrolada planificación,
el trabajo precisamente se dirige hacia la consciencia de que más allá de la formalización de lo construido,
la utilización del espacio vacío intersticial podría convertirse en el nuevo espacio de oportunidad. Las
conexiones que lo ocupan pasan a ser de gran relevancia, y objetos en sí mismo de diseño. Zaha Hadid,
recién licenciada, pasa a ser parte del equipo, y realiza uno de los dibujos más conocidos del proyecto,
The Ambulatory and its Connections, de clara imagen suprematista [Fig. 3.b.2-7]. En él, se refuerza el
valor del espacio vacío, soporte de múltiples posibilidades y las “conexiones” como objetos tectónicos

125 “a continuous process of both architectural and programmatic transformation, in which its defensive purposes were replaced by representative
and symbolic functions”
126 “bridge between the amateurs of the population at large, and the professionals that they have elected”
“Expansion of the parliament in The Hague: competition project, 1979”, en Lotus International nº 25, 1979, p. 25
127 Esta relación con la fábrica Van Nelle en Rotterdam es comentada por Gargiani.
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[Fig.
3.b.2-9]
Boompjes, 1980.

R.

Koolhaas/OMA,

En la interpretación gráfica del arquitecto,
observaremos un conjunto disgregado
de objetos en el paisaje urbano. Las
edificaciones existentes no se toman en
consideración para seleccionar aquellos
elementos infraestructurales y conectivos
más importantes. Así, veremos tejidos
torres de comunicación, pasarelas o
puentes, con prácticamente la misma
importancia que el objeto arquitectónico.

[Fig. 3.b.2-10]
Boompjes, 1980.

R.

Koolhaas/OMA,

[Fig. 3.b.2-11] (izq.) El Lissitzky, Tribuna
de Lenin, 1930.
[Fig. 3.b.2-12] (der.) Yakov Chernikhov,
‘Red Carnation’ Factory en San
Petersburgo, construida en los años 20.

La
referencia
a
elementos
infraestructurales es manifiesta en los
proyectos de Koolhaas y El Lissitzky,
mediante estéticas atemporales de
potentes geometrías tectónicas.
La coronación superior será utilizada
por Koolhaas en repetidas ocasiones.
La verticalidad de la estructura es
compatible con el remate más gestual y
abstracto.
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de diseño específico. Este dibujo resulta de especial interés en lo que se refiere al trabajo sobre el plano
vacío, no sólo del lienzo, sino del lugar, y que entiende la partición deconstructiva como una herramienta
fundamental, algo que será fundamental para ambos arquitectos. Su diseño responde ya en este
momento más a un lenguaje industrial, puramente funcional de reminiscencia constructivista. Frente a la
desfragmentación y dispersión de objetos arquitectónicos en el plano vacío común, vemos en los dibujos
de la propuesta la capacidad de atado programático de las pasarelas que nos proporciona una imagen
de clara extensividad suprematista. [Fig. 3.b.2-8]
El concurso para el Parlamento de La Haya tiene una continuación en el tratamiento de las conexiones y
estructuras en el posterior proyecto de Boompjes (1980) [Fig. 3.b.2-9]. Ya se ha comentado en apartados
anteriores las referencias más clásicas de la Street in the Sky, como aquel espacio compejo de inserción
en el bloque en donde lo público y sus circulaciones jugaban un papel fundamental; su continuidad con
el espacio público de un entorno infraestructural veíamos que era comentada por el mismo Koolhaas.
El proyecto es desarrollado en una parcela elegida libremente por OMA, por su carácter residual y en la
convergencia de diferentes sectores de la ciudad que habían sido demolidos en la guerra. Así mismo,
y quizás de manera más reseñable, se corresponde con una zona en donde las infraestructuras de
comunicación urbana juegan un papel fundamental, de donde surge directamente la propuesta mediante
una solución compleja de fragmentación de volumetrías y espacios públicos maclados por un múltiple
sistema de comunicación interna que nos trasladaba a momentos arquitectónicos muy diferentes.
El interés de este proyecto en este momento reside en la combinación de la escala de bloque (con
una circulación de escala humana) con una aparición de una serie de referencias urbanas que más
tenían que ver con el mundo de la infraestructura y conectividad a escala urbana. Sus circulaciones
interiores unen el paisaje del frente del río, a través del bloque, hasta la calle elevada superior. Comunican,
como el tapis roulant de la New Welfare Island, diversas funciones públicas que pertenecían al bloque
pero, por extensión, también a la ciudad. La idea de conectividad interior en el bloque tiene entonces
una continuación con el espacio urbano; la ciudad, entendida como un conglomerado de elementos
disgregados e intersticiales, pero atados, nos permite entender el bloque como parte de un sistema
de arquitecturas urbanas, que trabajan sobre una escala mayor, superando la del simple bloque. Al
igual que la Calle Elevada unificaba las volumetrías del bloque, las infraestructuras urbanas atarán las
complejidades inherentes a esta situación urbana degradada y de carácter infraestructural y suburbial,
cuya lógica se busca retroactivamente.
SIMBÓLICO
Famosos dibujos del proyecto igualmente hacen claras relaciones con arquitecturas ya mencionadas en
este texto como las de Leonidov, en donde estructuras metálicas y volúmenes racionales se componen
en una arquitectura de clara imagen constructivista [Fig. 3.b.2-10]. El diálogo entre arquitectura e
infraestructura es comentado por Rem Koolhaas:
“La presencia del edificio se refuerza por la aparición, en la cabeza del puente, de un segmento
del puente viejo de 98 metros como una torre de vigilancia; la coronación, accesible a través de
un ascensor diagonal, contiene un mirador y restaurante.”128
Dicha torre habrá conseguido «escapar»129 del conjunto edificado general, posándose en pleno cruce de
infraestructuras e irguiéndose con una potencia y estética que ineludiblemente nos recuerda a aquella
de la Tribuna para Lenin de El Lissitzky de 1930, que habíamos visto como una figura importante en el
discurso mecanista a principio de siglo, pero esta vez cambiada de escala y en un lugar de necesidades

128 “The presence of the building is reinforced by the erection, on the bridgehead, of a 98-meter segment of the old bridge as a viewing tower; the top,
accessible through a diagonal elevator, contains a viewing platform and restaurant. “
Koolhaas-OMA, “Two Structures for Rotterdam 1980-81”, en Koolhaas/OMA, OMA Projects 1978-1981, Architectural Association, 1981, p. 39, 40
129 Ibid., p. 40
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[Fig. 3.b.2-13,14] (arriba) R. Koolhaas/
OMA, De Bol, 1985.
La comparación estética con el Instituto
Lenin de Leonidov del año 1927 (abajo) es
clara, al igual que ocurría en el proyecto
de la Exposición Universal de París de
1983. Aparece la esfera, las estructuras
tensadas y los elementos verticales más
construidos, trasladándonos igualmente
a un imaginario formal cercano a la
fantasía de Nueva York o Coney Island.
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contemporáneas, cruce de flujos urbanos [Fig. 3.b.2-11]. El arquitecto holandés arranca las connotaciones
políticas de la obra rusa para producir un objeto funcionalista, pero de iconografía evidente. A pesar de
la escala pequeña del objeto de trabajo, seguirán apareciendo las circulaciones como parte importante,
mezclándose con la estructura principal, una estructura tectónica de claras reminiscencias maquinistas.
El programa en lo alto corona la estructura, y se formaliza mediante plataformas y objetos de formas
abstractas, atemporales, que nos recuerda a aquella de Chernikhov de 1920. [Fig. 3.b.2-12]
La dispersión de elementos (que se «escapan», en palabras de Koolhaas) utilizada en Boompjes como
algo referencial y quizás menos controlado como parte de un diseño que se focalizaba en el bloque
como elemento de diseño principal, sin embargo es utilizada en el proyecto para la Universal Exposition
de 1989, realizado en 1983, y ya comentado en esta tesis. Las infraestructuras de comunicación son
las principales ataduras del proyecto, en programas más dispersos que en aquel de París, pero que
sin embargo revalorizan igual el poder de la línea en combinación con el simbolismo del elemento
arquitectónico.
La relación también con Archigram en proyectos como el de Instant City es clara, al trabajar con la
dispersión de elementos regeneradores de un conjunto, pero donde cada elemento posee la singularidad
suficiente como polo de atracción. Algo similar ocurrirá en el proyecto de De Bol, de 1985, en donde el
interés no reside ya tanto en el propio objeto arquitectónico, con claro simbolismo formal y de estética
evidentemente influenciada por Leonidov y su instituto Lenin (al igual que ocurría en el proyecto de la
Exposición Universal del año 83), sino en la relación infraestructural con un entorno de clara necesidad
conectora. [Fig. 3.b.2-13,14]
Todas estas cuestiones serán fundamentales para entender los proyectos que se desarrollan a
continuación, unas propuestas que se desarrollan prácticamente al mismo tiempo y que reúnen bajo
el paraguas de la infraestructura una serie de intenciones proyectuales comunes, con similar programa
complejo, escala de trabajo y referentes fundamentales.
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3.c El caso de Bijlmermeer, Melun-Sénart y Lille

Después de su experiencia americana, y tras los primeros pasos con su ya prestigiosa oficina
funcionando, hemos visto cómo el interés de Rem Koolhaas se dirige a una urbanidad de lo degradado
en donde la infraestructura, la estructura y la capa oculta de la ciudad adquirían más protagonismo.
Como hemos comentado, alrededor de 1987 el arquitecto adquiere una seguridad profesional que le
permite desarrollar intensamente cuestiones que venían latentes o incipientemente desarrolladas desde
sus primeros pensamientos. La utilización de herramientas de diseño capaces de proporcionar un nuevo
orden a la ciudad se convierte en uno de los objetivos de OMA. Ocurrirá con los sistemas de bandas
de La Villette (exportados a una escala mayor en Bijlmermeer), geometrías de unión urbana (como en el
caso de Melun-Sénart derivado del proyecto Exodus) o la incorporación de la componente más cruda e
infraestructural como en el caso de Lille (proveniente ya de su época en Nueva York). En todos ellos, los
vacíos vuelven a aparecer como espacios de oportunidad de extrema relevancia en la exploración de la
infraestructura y el programa. A partir de este momento, en la labor de la oficina se separa el desarrollo
de proyectos de una escala arquitectónica más doméstica y de “bloque”, respecto a otros que focalizan
la atención en la escala global de la ciudad.
Con los proyectos de Bijlmermeer (1986-87), Melun-Sénart (1987) y Lille (1988) desarrolla cuestiones
fundamentales desde su pensamiento urbano como el tema de los vacíos infrautilizados (Bijlmermeer
y Melun-Sénart), el caos y la indeterminación (Melun-Sénart) o las infraestructuras como un método de
diseño específico (Lille), entre otros. Estos tres proyectos representan entonces la evolución hacia una
materialidad proyectual de las cuestiones aprendidas anteriormente a nivel urbano. Contienen muchos
de dichos elementos al mismo tiempo, en una clara relación con el habitar urbano y el modelo de ciudad.
Se convierten en proyectos realizados desde la madurez de un período de investigación muy intenso
acompañado de una experiencia proyectual de varios años considerados casi de “prueba”.
Como ya se ha comentado, experiencias relativamente cercanas como La Villette o la Exposición Universal
son de suma importancia para entender el proceso evolutivo en la obra del arquitecto. Estos proyectos
respondían con asombrosa visión las necesidades de un lugar específico, un vacío urbano concreto
de dimensiones suficientemente pequeñas para ser manejable, pero lo suficientemente amplias para
entender una serie de posibilidades en su ampliación a sistemas urbanos y de expansión metropolitana.
De ahí su carácter premonitorio hacia los proyectos que se comentan en este apartado, ya que contienen
numerosos elementos de su pasado deshilvanado y tejen las posibilidades de unas propuestas más
ambiciosas mediante el hallazgo de nuevos sistemas de trabajo de manifiesta credibilidad. La cuestión
de la escala de trabajo entonces será fundamental para entender un trabajo que irá desde la ciudad en
su conjunto (Melun-Sénart), hasta el barrio (Bijlmermeer).
La cuestión programática igualmente se retoma para desarrollarse como parte imprescindible del trabajo
metropolitano. Los proyectos que se exponen en este apartado tienen la necesidad de su regeneración
urbana como punto de partida, y los tres son respondidos desde el programa como parte fundamental.
La degradación del espacio urbano, por tres razones diferentes, se responde desde la regeneración
programática. La vivienda, después de proyectos como Charlie Check Point, prácticamente desaparece
del vocabulario del arquitecto, y sólo aparece cuando es relacionada con una escala XL de otros ámbitos
de exploración predominantes. El concurso de Bijlmermeer manifestará, precisamente la obsolescencia de
una escala arquitectónica y las nuevas posibilidades de un pensamiento urbano en donde la importancia
reside para el arquitecto no ya tanto en el interior del bloque como en su relación con el espacio que
lo rodea. El programa se vuelve entonces un aspecto fundamental de la investigación a nivel urbano,
fundamentalmente con el objetivo de la regeneración de espacios vacíos obsoletos.
El vacío entonces vuelve a aparecer como espacio de oportunidad de extrema relevancia en la exploración
de la infraestructura, cuestión fundamental asociada a él. Al igual que ocurría alrededor del Muro de
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Berlín, o en Exodus, o en proyectos de la época americana, no se entiende Bijlmermeer, Lille o MelunSénart sin estudiar el vacío como motor de proyecto. El vacío se convertirá en el eje central de la actuación
programática, en el objetivo en sí mismo de la arquitectura, en el elemento que maneja el equilibrio de
la profesión en sí mismo. Dicho equilibrio incluye la permisividad y la libertad como motor de trabajo,
en actuaciones que pasan por el control del objeto dinamizador (Bijlmermeer), el vacío como espacio
permisivo (Melun-Sénart) o el vacío como control espacial (Lille) en diferentes grados de inestabilidad:
“Para nosotros fue muy revelador trabajar en el proyecto de Melun-Sénart y ahora en el de Lille,
porque esto nos permitió investigar hasta qué punto se puede manipular o aceptar el caos, hasta
qué punto podemos permitirle que domine un determinado proyecto [...] Lille es una intervención
clásica que trata de minimizar el caos, mientras que en Melun-Sénart nuestro objetivo fue hacer
uso de él.”130
Aspectos fundamentales como el programa o la circulación pertenecerán a este trabajo con el caos o
la indeterminación, siendo explorados de manera diferenciada en cada uno de los tres ejemplos que se
exponen en este apartado. Se profundiza así en las diversas posibilidades que ofrecen en términos de
escala o especificidades locales, y se agrupan para formar un sistema organizado a la vez que versátil,
estructurándose y postulándose como soporte genérico de la regeneración urbana y, como tal, parte
de su infraestructura. Los tres proyectos serán así tres iconos de lo que podemos llamar el diseño
infraestructural, y que engloba herramientas fundamentales como el programa o la circulación, que se
entienden ya como infraestructuras en sí mismo, pero también otros ingredientes como el propio hecho
espacial, el paisaje o la tecnología como partes importantes.
Este entendimiento de la infraestructura como un pilar básico del diseño arquitectónico y urbano,
convertido en un “sistema infraestructural”, es finalmente una herramienta proyectual de atado de los
vacíos, como aquel de bandas, que podía ser repetido y que en sí mismo poseía una línea de exploración
e investigación. En los proyectos que veremos a continuación, se estudiará como parte imprescindible de
sus propuestas, incorporándose como uno de los ejes fundamentales a nivel conceptual y de desarrollo.
Será la responsable de atar los programas, dinamizando mediantes sus circulaciones el espacio vacío,
siendo capaces de trabajar en múltiples escalas simultáneamente. Ahí reside su importancia, de la que
Koolhaas es plenamente consciente. Desde estos proyectos, se convierte en un apartado específico del
trabajo de OMA, apareciendo incluso en la web de la oficina como tal, y la intensidad de su estudio marca
definitivamente su arquitectura de años siguientes. En cualquiera de los casos, la importancia reside
en que además de que los tres proyectos de Bijlmermeer, Melun-Sénart y Lille desarrollan todos estos
aspectos de manera estructural, se han convertido en algunos de los iconos dentro la obra del arquitecto
de estos años. Es por esta razón que se destacan como especialmente relevantes en la investigación
específica para esta tesis.

3.c.1 Bijlmermeer (1986-1987). Conectividad programática y vacío urbano.
(Estudio urbano. No construido)
Bijlmermeer, originalmente creado entre 1962 y 1973, con unos principios claramente Modernos, se vuelve
objeto de pensamiento del arquitecto ya desde su época docente en la Architectural Association, tal y
como vimos anteriormente. Según se extrae del programa de curso de 1976-77, el proyecto se trata de:
“una realización retroactiva de los más puros y más dogmáticos principios del CIAM de los años

130 Zaera, Alejandro, “Encontrando libertades: Conversaciones con Rem Koolhaas” en El Croquis, nº 53+79, Madrid, 1998, p. 34
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treinta construido en los setenta”131
Esta manifestación, cargada de crítica, no hace sino manifestar la necesidad de un reestudio del diseño y
el habitar urbano ya planteado y en algunos casos ejecutado. Podemos ver cómo una mirada superficial
podría encontrar paralelismos con aquellas propuestas circulatorias de Le Corbusier para la Villa
Contemporánea, pero la complejidad de la propuesta del arquitecto holandés claramente deja de lado
dichas referencias demostradas obsoletas hacia nuevos caminos de desarrollo contemporáneo. En los
casos en los que se impusieron ciertos criterios en la creación de un paisaje homogéneo e intrínsecamente
dogmático, la contradicción se produce cuando se confronta dicha homogeneidad socialista de principio
de siglo con el hedonismo personalista de la segunda mitad del siglo XX.
Volviendo al tema planteado en la Diploma Unit 9:
“El proyecto trata de trabajar con esta contradicción desarrollando los elementos de una
cultura socialista drive-in que podría ser ubicada a lo largo de la autopista elevada como una
complementaria, equivalente ‘europea’ a la Strip americana”132
La integración de la cultura del drive-in parece necesaria para los arquitectos y estudiantes de la propuesta,
indicando una necesidad de replantear las funciones de conexión urbanas en su más directa relación con
el habitar. Cuestiones importantes extraídas del periodo en Nueva York se pueden extrapolar a la ciudad
europea. La necesaria densificación, orientada directamente por Koolhaas, se dirige a opciones que
directamente tienen que ver con los constructivistas (y sus Condensadores Sociales) y Ungers. Esta vez,
los programas se suceden a lo largo de la autopista, al igual que ocurría en la observación de Venturi en
Learning from las Vegas, ya comentado en esta investigación, así como a lo largo del Muro.
Cualquier solución que se planteará no hará sino ser un manifiesto en dicha solución, una superación
respecto a aquellos principios del Movimiento Moderno. Sin embargo, el discurso no siempre es dramático,
y así, se observa un carácter optimista en el intento de extracción de las posibilidades en el lugar:
“… las posibilidades de la arquitectura moderna todavía no están acabadas. Único en su clase,
este modelo urbanístico demanda de la arquitectura de la difícil labor de una creación original.”133
En 1986, OMA es la encargada de su estudio definitivo. Los temas fundamentales siguen vigentes casi diez
años después, y los puntos de partida se tornan igual de relevantes y válidos. El objetivo inicial planteado
consistía en el estudio de una posible revitalización como alternativa a la demolición de grandes partes
del barrio. La homogeneidad excesiva de los edificios, en una escala monumental casi de ciudad, hacen
que sean el foco principal de cualquier crítica a simple vista. Pero aún así, en cierto modo en un acto
inicial de resignación, asume que son la parte más difícilmente modificable. Para el arquitecto, la cualidad
urbana no viene determinada por los edificios, sino precisamente por el plano del suelo, en el espacio
abierto entre edificios, “donde ambiciones, cualidades, e imposibilidades deben ser desarrolladas”134. La
importancia entonces no reside en el bloque, sino precisamente en el espacio entre bloques.
El sistema de creación de bandas, en proyectos específicos como el ya comentado de La Villette del año
82, es decir, de cuatro años antes, se convierte en una de las más importantes a escala urbana. En su

131 “a retroactive realization of the purest and most dogmatic CIAM principles of the Thirties built in the Seventies”
“Diploma Unit 9”, en The Projects Review. Architectural Association. School of Architecture, 1976-1977.
132“The project tries to come to terms with this contradiction by developing the elements of a socialist drive-in culture that could be arranged along the
elevated motorway as a complementary, ‘European’, equivalent of the American ‘strip’.”
Ibid.
133 “…the possibilities of modern architecture are not yet exhausted. Unique in its class, this urbanistic model asks of architecture the difficult task of
original creation.”
Lucan, Jacques (Ed.), OMA-Rem Koolhaas: Architecture 1970-1990. Princeton Architectural Press, Nueva York, 1991, p. 106
134 Lucan, Jacques (Ed.), OMA-Rem Koolhaas: Architecture 1970-1990. Princeton Architectural Press, Nueva York, 1991, p. 106
319

[Fig. 3.c.1-1] R. Koolhaas/OMA, Sistema
de bandas en Bijlmermeer, 1986.
Seguimos observando un interés por
parte del arquitecto en la representación
a base de bandas, líneas paralelas que
estructuran el paisaje, a diferentes grados
de acercamiento de escala. En este
caso, líneas arquitectónicas dialogan por
igual con bandas infraestructurales y del
paisaje.

[Fig. 3.c.1-2] R. Koolhaas, Bijlmermeer,
1986-87. Primer proyecto.
Elementos programáticos. De izquierda a
derecha y de arriba abajo:
-Circulación
-Equipamientos de deportes y ocio
-Nuevas tipologías edificatorias
-El viaducto
-El parque
-Parking
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ampliación a esta escala, se “cuela” dentro de la ciudad existente, dotando de una nueva vitalidad a la
ciudad moribunda prefijada. Las bandas, como origen de proyecto, entonces se vuelven igual de válidas
para el arquitecto y evolucionan hacia un diseño complejo de nuevas identidades. [Fig. 3.c.1-1]
El diseño se plantea en dos fases, desde la creación de un modelo de trabajo aplicado a un área específica
en el barrio, hasta la implementación y testeo de sus posibilidades en otras zonas. Desde el primer
proyecto, el arquitecto se basa principalmente en el desarrollo de actividades como motor de cambio, en
clara relación con el proyecto de La Villette (1982-1983) y el de la Exposición Universal de París (1983)
ya comentados en esta tesis. El arquitecto observa el espacio vacío entre los bloques como un lugar de
oportunidad y dinamización, que debe ser explorado en aras de una densificación necesaria derivada de
su Cultura de la Congestión enunciada en Delirious New York, con origen en el mismo Ungers o de las
mismas autopistas y la cultura drive-in de Venturi. La fragmentación en cuadrantes abstractos deriva ya
de la necesidad de abstracción del segundo proyecto, al entender que la congestión de componentes
en cada elemento debe ser tal que pueda funcionar de manera individual y en su propia multiplicación y
extensión a la situación urbana.
“Conclusión: El rango de actividades actualmente ofrecidos en Bijlmermeer y su calidad urbana son
insuficientes. El área no es compatible con nuestra cultura de la congestión y parece anacrónico
en vista del pluralismo de la vida urbana moderna.”135
La cuestión programática es, entonces, fundamental para el arquitecto, que observa el espacio vacío
entre los bloques como un lugar de oportunidad y dinamización, que debe ser explorado en aras de una
densificación más acorde con la ciudad contemporánea. Quizás menos idílica, menos direccionada, y
más libre y sugerente, la ciudad que Koolhaas busca debe ser capaz de absorber múltiples identidades
al mismo tiempo, en múltiples capas y con capacidad de cambio. Una ciudad, en definitiva, más “plural”.
[Fig. 3.c.1-2]
El eje principal del barrio se convierte en uno de los objetos de diseño fundamentales para la oficina. Los
ejes de comunicación, en relación con esa cultura drive-in comentada anteriormente, son los objetos de
“deseo” del arquitecto, los puntos a explorar desde una regeneración programática y espacial. Debido
principalmente a su situación estratégica y a sus buenas comunicaciones por tren y carretera, el barrio
de Bijlmermeer posee una gran potencialidad como importante entidad urbana. Sin embargo, existen
numerosos problemas en su relación con la vida del usuario. Según la memoria del proyecto, mientras
que en su proximidad con las vías de comunicación, los núcleos comerciales principales tienen un
manifiesto éxito al situarse en cercanía con las estaciones de tren y metro, los núcleos secundarios y su
conectividad deben de ser repensados. Los caminos peatonales que comunican con esos núcleos serán
disociados de los ejes principales, en lo que es para el arquitecto una diferenciación clara y necesaria de
escalas y funciones, tanto desde el programa como desde sus comunicaciones.
Elementos como monumentos, rampas de coches, paradas de autobús, estaciones, moteles o elementos
publicitarios serán utilizados como regeneradores perimetrales a las infraestructuras principales,
produciendo acontecimientos sociales en compatibilidad con movimientos y flujos en donde anteriormente
sólo existía un tránsito indiferente. En continuidad, una detrás de otra, forman un macizo programático
lineal, que trata de transformar la vía elevada:
“… transformando las autopistas desde techos opresivos a creíbles voladizos de cemento. Los
garajes fueron también demolidos; en su lugar se construyeron rampas que permitían acceso
directo a áreas de parking al nivel de suelo. Estas rampas, con entradas cerca de los edificios de

135 “Conclusion: the range of activities currently offered at Bijlmermeer and their urban quality are insufficient. The area is not compatible with our
culture of congestion and seems anachronistic in light of the pluralism of modern urban life.”
Lucan, Jacques (Ed.), OMA-Rem Koolhaas: Architecture 1970-1990. Princeton Architectural Press, Nueva York, 1991, p. 106
321

[Fig. 3.c.1-3] R. Koolhaas, Bijlmermeer,
1986-87. Primer proyecto.
Elementos para la reurbanización del
eje central. La infraestructura central
está siempre presente como el eje
regenerador, trabajando con la diversidad
programática como elementos anexos
de forma arquitectónica indefinida e
irrelevante.

[Fig. 3.c.1-4] R. Koolhaas, Bijlmermeer,
1986-87. Primer proyecto.
Espacio general de urbanización.
[Fig. 3.c.1-5] (arriba der.) L. Hilberseimer,
1931-34. Propuesta de viviendas patio
con tipología en L.
[Fig. 3.c.1-6] (abajo der.) R. Koolhaas,
Bijlmermeer, 1986-87. Primer proyecto.
Detalle de la planta general en donde se
observan algunos de los elementos de
reprogramación que aparecen entre las
infraestructuras, incluidas las viviendas
en clara semejanza a las anteriores de
Hilberseimer.

[Fig. 3.c.1-7] R. Koolhaas, Bijlmermeer,
1986-87. Primer proyecto.
Actividades en espacio público y nuevos
elementos construidos. Se observa otra
vez la relación con las viviendas patio
en L de Hilberseimer anteriormente
mencionada.
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apartamentos, integran una gran variedad de programas.”136
Dichos objetos arquitectónicos se sitúan asociados directamente a los ejes propuestos, según comenta
Gargiani, casi como en una ciudad lineal.137
Sin embargo, en lo que se refiere a los núcleos comerciales secundarios que estaban unidos a las
infraestructuras principales, finalmente en el primer proyecto se decide demolerlo. Se reconstruirían a
nivel de suelo en plazas pavimentadas que discurren debajo de las infraestructuras, esta vez más ligeras.
Los parkings elevados igualmente se demuelen, llevándolos a áreas de planta baja y comunicándose con
rampas que tendrán programas asociados.
Sin duda, Rem Koolhaas observa el proyecto desde diferentes ángulos, no siempre estéticos o
tradicionales desde la arquitectura. Su lenguaje habla más de un interés por las comunicaciones, por
las infraestructuras del proyecto, y por la conectividad [Fig. 3.c.1-3]. La linealidad que tanto le interesa
desde sus proyectos iniciales de Exodus y su “Strip” aquí tiene su continuación en una realidad más
plausible. En este nivel, la arquitectura entendida como objeto construido se deja de lado, en un interés
por su escala global. Un objeto arquitectónico no se entiende si no es primero desde una óptica urbana.
[Fig. 3.c.1-4]
Pero además de la asociación con las infraestructuras, al igual que con los núcleos comerciales
secundarios mencionados, numerosos programas invaden el espacio libre, en un intento de generación
de actividad. En la planta general de urbanización se observa un desarrollo intenso del espacio intersticial,
como un espacio de oportunidad, un vacío para ser ocupado con actividades de enriquecimiento de
la cualidad más pública y común del espacio entre bloques construidos. Aparecerán cines drive-in, o
campos de deporte y juegos. La línea de metro hacia el este agrupa estos espacios deportivos como
piscina y estadio de fútbol.
Además, varios elementos construidos nuevos aparecen en la propuesta, en una clara intensificación
de actividades y programas que abogan por la densificación como herramienta de trabajo, tanto de
actividades como de población. Se hace mención especial a nuevas tipologías de vivienda, como
viviendas-patio o torres que discurren entre los elementos existentes. La relación con las casas-patio de
Hilberseimer o las villas urbanas de Ungers es mencionada por Gargiani, estableciendo puentes que ya
vienen de sus primeras ideas para Berlín en proyectos desarrollados también con el mismo Ungers.138
[Fig. 3.c.1-5,6]
En esta fase de trabajo, el arquitecto desea intensificar y enriquecer el imaginario arquitectónico, desde el
espacio libre hasta el construido, en un intento claro de densificación de acontecimientos con una clara
dirección hacia la mencionada “cultura de la congestión”. [Fig. 3.c.1-7]
En una segunda fase de diseño, una vez observada la realidad urbana en una escala más amplia, se
proponen dos ejes generatrices perpendiculares. De un modo más literal que en el primer proyecto,
lo construido ahora adquiere más importancia, proponiéndose a lo largo de ellos nuevos edificios en
torre y de servicios que generan una nueva densificación programática. Podemos decir que la poesía y
ambigüedad del primer proyecto, que venía de una influencia ya de la sugerencia dinámica del proyecto
de la Exposición Universal, finalmente se convierten en una realista materialidad constructiva que enfatiza
la gran escala de afección del complejo. En este segundo proyecto para el barrio de Amsterdam, se
considera ya superados modelos más dinámicos, pero a la vez más sugerentes que realistas, y siendo

136 “… transforming the roadways from oppressive ceilings into veritable cement canopies. The parking garages were also demolished; in their place
were built ramps allowing direct access to parking areas at ground level. These ramps, with entrances close to the apartment buildings, integrate a
variety of programs.”
Lucan, Jacques (Ed.), OMA-Rem Koolhaas: Architecture 1970-1990. Princeton Architectural Press, Nueva York, 1991, p. 107
137 Gargiani, Roberto. Rem Koolhaas. OMA. The Construction of Merveilles, EPFL Press, Lausanne, 2008, p. 123
138 Ibid, p. 122
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[Fig. 3.c.1-8] R. Koolhaas, Bijlmermeer,
1986-87. Segundo proyecto.
Los ejes serán los motores generales
de la actuación a escala urbana, como
reactivadores lineales de nuevos usos de
atracción más allá del propio barrio.

[Fig. 3.c.1-9] R. Koolhaas, Bijlmermeer,
1986-87. Segundo proyecto.
Se observa la multiplicidad de actividades
en planta baja, así como la definición de
varias áreas verdes. En rojo, la red de
comunicaciones alternativa a los grandes
ejes, la de circulaciones interiores.

[Fig. 3.c.1-10] R. Koolhaas, Bijlmermeer,
1986-87. Segundo proyecto.
Desarrollo de las plantas de actuación.
De arriba abajo y de izquierda
a
derecha:
Edificios
existentes,
nuevas construcciones, sistemas de
infraestructuras y plantas superpuestas.

[Fig. 3.c.1-11] R. Koolhaas, Bijlmermeer,
1986-87.
Portada del libro de Jacques Lucan, esta
imagen muestra la importancia del eje
directriz en Bijlmermeer, el “Bijlmer Strip”.
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igualmente los ejes de infraestructura los principales motores de absorción programática, esta vez se
hace una aproximación más volumétrica y construida [Fig. 3.c.1-8]. Se proyectan edificios de oficinas y
talleres en el eje Norte-Sur, mientras que en el eje Este-Oeste se sitúa una mayor diversidad de programas,
aunque igualmente construidos. En el norte, actividades económicas. En el sur, actividades de carácter
cultural y educacional. Se duplica la red de carreteras en una malla que une los puntos principales, y los
caminos peatonales atan los nuevos “centros secundarios”, que se disocian respecto a las vías elevadas.
Desaparece la noción de elementos drive-in, los directamente adheridos a las comunicaciones, los
programas más dispersos, quizás en una noción más viable y menos conceptual del urbanismo, quizás
más clásica, o profesional. Se desarrollan más específicamente los espacios entre bloques, mediante la
generación de actividades del proyecto primero. Se clarifica y amplía el área de intervención, las geometrías
se perfilan, y los programas y circulaciones se vuelven más creíbles. Se diferencia claramente una noción
más general de la propuesta (mediante el desarrollo de los ejes de comunicaciones y programas anexos)
de otra de una escala más de barrio (la de la planta baja y actividades entre bloques)
Aunque si bien el concepto de parque es anacrónico en la preexistencia139, debido a la escala del espacio
entre construcciones, se fomenta un parque de múltiples actividades puntuales, al oeste de las vías de
tren, sin duda con la mente puesta en La Villette o la Exposición Universal. Las zonas verdes se limitan a
determinadas áreas que discurren, bien atravesando bloques en su planta baja a modo lineal, bien de
manera puntual con determinadas geometrías, quizás anecdóticamente reconocibles como el cuadrado,
el triángulo y el círculo. Cuando uno observa la planta del conjunto, entiende que las lineas rojas de
comunicación, las diferentes escalas del programa público, o la confrontación de geometrías no son tan
diferentes a aquella planta que veíamos en el concurso del parque en París. [Fig. 3.c.1-9]
En el desarrollo de las plantas del proyecto se observa un trabajo de las capas en donde edificios
existentes, nuevas construcciones y sistemas infraestructurales se dan la mano en un único complejo de
desarrollo. [Fig. 3.c.1-10]
En la perspectiva más psicodélica, portada del libro de Jacques Lucan, vemos el paradigma del trabajo
del arquitecto en esta época [Fig. 3.c.1-11]. Se observa el sistema infraestructural de la comunicación
elevada principal, una actitud profesionalizada de congestión urbana a base del crecimiento de volúmenes
construidos, y una dinamización del espacio vacío urbano obsoleto de herencia de un pasado tan reciente
como superado.

3.c.2 Melun-Sénart (1987). Vacío programático.
(Concurso. No construido)
En 1987, el arquitecto trabaja en el proyecto para el desarrollo urbano de Melun-Sénart, un concurso
por invitación al que también se presentarían arquitectos internacionales de la talla, entre otros, del
finalmente ganador Coop Himmelblau, con quien coincidiría un año después en la exposición del Moma
Deconstructivist Architecture.
Esta ciudad, posteriormente llamada Sénart, al sureste de París, es la última de las cinco “villes nouvelles”
de la periferia de la capital francesa cuyo nacimiento data de finales de los años 1960. Situadas en un
entorno natural de valía paisajística y rural, su objetivo era crear una serie de ciudades satélites que
descongestionaran la capital en un concepto de dispersión multipolar más que central, intentando
controlar de esta manera la creciente aglomeración de su almendra central. En 1973 se proclama el
decreto para su creación, un principio englobando las regiones de Grand-Melun, Sénart-Villeneuve y

139 Lucan, Jacques (Ed.), OMA-Rem Koolhaas: Architecture 1970-1990. Princeton Architectural Press, Nueva York, 1991, p. 107
325

[Fig. 3.c.2-1] Coop Himmelblau,
Concurso para Melun-Sénart, 1987.
Proyecto ganador. Imagen de la maqueta
de concurso.
Al contrario que el proyecto de Koolhaas,
se refuerza el valor del objeto construido
y no ya tanto del vacío.
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Rougeau-Sénart, y pasando ya al final de los años 1990 de los 100.000 habitantes.
En 1987 se convoca el concurso con los objetivos de componer el corazón de la ciudad y desarrollar
las correspondientes actividades económicas. Las cualidades paisajísticas del lugar son enfatizadas
por Rem Koolhaas desde el primer momento, quien plantea los riesgos de pensar en este desarrollo
urbano con demasiada “inocencia e impunidad”. Así, el concepto tradicional de desarrollo urbano entra
en una extraña contradicción con “la extensión del campo, la belleza de los bosques, y la serenidad de
las granjas” 140. En segundo lugar, en una concepción más genérica, el arquitecto comenta que dicha
inocencia puede llevar a pensar que cualquier desarrollo urbano tiene la posibilidad de ser predicho y
controlado. Establece una inteligente contradicción entre dicha falta de control y las habituales visiones
de los arquitectos, a menudo sueños que tienden a la desaparición. Es en este punto donde introduce
uno de los conceptos, o ideas de trabajo, que le acompañarán en numerosos proyectos de esta época
de manera literal. Aquel Globo Cautivo en la manzana vacía de la retícula manhattaniana o el vacío que
mostraba las entrañas de Nueva York en el Ductpark y The Egg of Columbus Circle se habría convertido
en una exploración en bandas en la Villette y del espacio entre bloque construido en Bijlmermeer. En
Melun-Sénart, Rem Koolhaas formaliza este recorrido en un trabajo que se centra en el espacio vacío
como el gran protagonista de un planeamiento a escala urbana. Su trabajo aquí es consecuencia de una
historia creada durante años, pero formalizada como una oportunidad. Refiriéndose al proyecto ganador
de Coop Himmelblau [Fig. 3.c.2-1]:
“Ellos proponen una especie de grito desesperado, una colisión forzada, y la declaración de que
ya no somos capaces de planificar las ciudades. El orden es una ilusión. Ellos proponen edificios
de 14 kilómetros de longitud, dispuestos en ángulos irregulares. Aunque la retórica de ambos
proyectos es muy parecida, su interpretación de los valores es totalmente opuesta.”141
Ese espacio abierto de Melun-Sénart, idílico para el arquitecto, es una oportunidad para retomar el
concepto del vacío como herramienta de proyecto, extraer su potencial y trabajar de manera que sea
el espacio positivo de una actuación, más que el residuo de una decisión arquitectónica en el sentido
clásico. Este sentido clásico de entender el diseño de la ciudad para el arquitecto no resulta convincente
en este momento y en este lugar, al poseer demasiadas presiones desde los ámbitos perimetrales al
diseño, y necesarios por otro lado, que van desde lo político hasta lo económico. Frente a la propuesta
ganadora de una predominancia de lo construido, la falta de control se manifiesta en vacío urbano,
soporte de posibilidades:
“Mientras lo construido y lo sólido están ahora bajo control - debido a fuerzas políticas, financieras
y culturales en un perpetuo cambio constante – lo mismo no se puede decir del vacío, quizás el
último tema sobre lo que las certidumbres arquitectónicas son todavía convincentes”142
Dicha falta de control nos lleva a la idea tan trabajada por el arquitecto holandés del caos, una falta de
orden que venía ya de la inestabilidad programática del bloque neoyorkino y trasladaba a proyectos a
principios de los 80 como La Villette.
“Seguramente eres consciente de los edificios americanos, y ciertamente conoces Delirious
New York. Estos tipos de artificialidad desafían finalmente la interpretación de la arquitectura
basada en la composición clásica. Eliminan lo que entendemos por composición; eliminan las
conexiones dentro-afuera, eliminan la certidumbre, sustituyéndola por secuencias absolutamente

140 Lucan, Jacques (Ed.), OMA-Rem Koolhaas: Architecture 1970-1990. Princeton Architectural Press, Nueva York, 1991, p. 114
141 Zaera, Alejandro, “Encontrando libertades: Conversaciones con Rem Koolhaas” en El Croquis, nº 53+79, Madrid, 1998, p. 27
142 “While the built and the solid are now beyond control-subject to political, financial and cultural forces in a perpetual state of flux-the same is not true
of the void, perhaps the last subject about which architectural certitudes are still convincing.”
Lucan, Jacques (Ed.), OMA-Rem Koolhaas: Architecture 1970-1990. Princeton Architectural Press, Nueva York, 1991, p. 114
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[Fig. 3.c.2-2] R. Koolhaas. Melun-Sénart,
1987.
Superposición del diagrama más icónico
sobre un plano de París.

El dibujo de Koolhaas nos traslada al
mismo Le Corbusier y su Plan Voisin,
al superponerse exactamente sobre la
misma zona. Frente a la tabula rasa del
arquitecto suizo, el holandés nos propone
su método de acupuntura de vacíos.
[Fig. 3.c.2-3] Planta del Plan Voisin de Le
Corbusier, diseñado entre 1922 y 1925.

[Fig. 3.c.2-4] R. Koolhaas. Diversas
capas de información en el proyecto para
Melun-Sénart.
De izquierda a derecha y de arriba abajo:
Bandas (ideograma general), bandas
(desarrollo y diferenciación), espacio
entre bandas (llamadas “Interbands”),
circulación en las Interbands, ejes
principales de conexión y dotaciones de
ocio en su dispersión urbana.

[Fig. 3.c.2-5] G. Debord, Naked City:
psychogeographic plans showing a
process in time and space, 1957
Los vacíos disgregados se unifican bajo
la interpretación del observador. Nuevas
redes surgen ante la atenta mirada del
usuario.
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impredecibles; eliminan la coherencia de las oposiciones arquitectónicas para reemplazarla por
el azar.”
La relación con el proyecto de París como desarrollo evolucionado de estas ideas es expresada por el
mismo arquitecto, cuando dice:
“Con La Villette, empecé a desarrollar algo que había sentido por intuición: que el vacío es más
fácil de dominar, particularmente porque no es material y es manipulado mediante instrumentos
no arquitectónicos e interpretaciones que, por definición, son más simples que la masa –todos los
efectos de la arquitectura sin la sustancia.
En el caso de Melun-Sénart, la investigación había ya hecho posible imaginar el vacío como el único
elemento de control y abandonar clásicos sistemas de control a través de la forma construida.”143
Por un lado, esta conciencia del vacío urbano se dirige hacia un control y mantenimiento de las estructuras
verdes existentes, estéticamente atractivas para el arquitecto y funcionales para el habitante urbano. Por
el otro, es una línea de cosido, en relación con las diferentes islas y como su conector a escala global.
La iconografía del proyecto, en un juego de positivo-negativo, resulta una constante en la representación
gráfica del proyecto. La ciudad existente, esta vez, es el negativo de un ideograma positivo con un
grafismo de connotaciones chinas, apareciendo como un fondo, un tejido irresoluble, que necesita de
un sello de identidad que le dé un nuevo sentido, en un carácter simbólico, esta vez en planta, que el
arquitecto ya ha integrado en su vocabulario arquitectónico. [Fig. 3.c.2-2,3,4]
“Si lo construido ya no puede ser controlado, es preferiblemente el control del vacío lo que debería
ser deseado”144
Tal y como podemos leer en su web, ““Nothingness may be the last subject of plausible certainties”. Esta
nothingness se refiere a estos espacios, vacíos anteriormente entendidos de manera separada y ahora
vistos como redes, sobre los que ninguna disciplina todavía ha mirado de una mirada proactiva. Son
espacios sin control en áreas de servicio y secundarias que actúan como infraestructuras urbanas. El
término no-lugares acuñado por el antropólogo francés Marc Augé es especialmente adecuado para
definirlos, pero no sólo con un sentido intelectual, sino como innovadores desde el diseño. Explora los
límites entre arquitectura e infraestructura urbana, con nuevos mecanismos que vienen de otros campos
con el objetivo de rastrear la ciudad con nuevas relaciones más que ver con la Naked City de Debord, en
donde la experiencia urbana en los vacíos es la fuerza primera, más que en tradicionales distribuciones
de componentes arquitectónicos [Fig. 3.c.2-5]. Las referencias para Gargiani van mucho más allá,
mencionando las geometrías de los lienzos de Fontana, o los mapas urbanos de Asger Jorn.
Y es precisamente en el control de estos vacíos en donde radica el interés de este proyecto, agrupándose
en las Bandas ya mencionadas que atan y cosen la ciudad mediante la creación de programas, conexiones,
circulaciones o paisajes, al igual que ocurría en Bijlmermeer y anteriormente en La Villette [Fig. 3.c.2-6].
En este caso, controlarán el crecimiento futuro de la ciudad, uniendo lo antiguo y lo nuevo, desde el más
atractivo paisaje existente hasta las construcciones antiguas y futuras. El objetivo final parece lógico:

143“With La Villette, I began to develop something I felt by intuition: that the void is easier to dominate, particularly because it isn’t material and is
manipulated by non-architectural instruments and interpretations which, by definition, are simpler that mass –all the effects of architecture without the
substance.
In the case of Melun Sénart, research had already made it possible to imagine the void as the only controlling element and to abandon classical systems
of control through built form.”
Quaderns, nº. 183, Octubre-Diciembre 1989
144 “if the built can no longer be controlled, it is rather the control of the void that should be sought”
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[Fig. 3.c.2-6] Desglose de las bandas en
Melun-Sénart.
Exodus evoluciona hacia un sistema de
capas más complejo. Cada banda es
una capa de información temática que,
una vez unida a las demás, proporciona
un complejo sistema de regeneración
urbana en cierto paralelismo con
la dinamización de la Villette o la
Exposition Universelle, pero disgregado
a escala urbana como el anterior mapa
psicogeográfico de Debord.

[Fig. 3.c.2-7] R. Koolhaas, Melún-Senart,
1987.
Imagen de la maqueta de concurso. Se
observa una evidente relación geométrica
con Exodus. Ambos proyectos nos
hablarán
de
una
geometrización
simbólica de programas insurgentes.
El iconismo formal es claramente
intencionado.
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“belleza, serenidad, accesibilidad, y servicios urbanos, al margen de la arquitectura que pueda
venir”145
Se agrupan en bandas de “vacío”, “conexión”, “paisaje”, “límite” y “programa”, y se organizarán de la
siguiente manera, dividiéndose en subestructuras longitudinales:
1. Banda de conexiones entre el Parque Industrial y la “Nouvelle Ville”, dividiéndose en parking (asfalto),
autopista y espacios vegetales como colchón entre usos tan diferenciados. Se observa en la planta el
estudio de marcas como Miele, Soft, Philips o Otis que se situarán en el borde Norte.
2. Banda de circulación. Aparecen rutas secundarias, autopistas o espacios boscosos de tranquilidad.
3. Bandas programáticas. Se incluyen elementos existentes, desde fábricas, bosques, granjas, o parques,
con elementos nuevos, que serán universidades, espacios de ocio o jardines.
4. Bandas de paisaje. Se fomenta como un gran espacio urbano de ocio a escala urbana.
5. Banda de vacíos, como espacios forestales, que deben ser mantenidas en su relevancia y cercanía a
la ciudad.
6. Banda de borde I. Contiene desde muelles y espacios de ocio relacionados con el agua, hasta bulevares
y espacios abiertos de césped para el disfrute más domesticado de un entorno natural.
7. Bandas de borde II. Un espacio abierto algo menos domesticado y urbanizado, que incluye campo
abierto en su borde norte, y una transición en forma de parque de ocio que gradualmente se vacía cuando
llega al contacto con el bode del río existente.
En cualquiera de los casos, el proyecto se convierte en un intento de control de las conexiones virtuales,
que provienen desde campos que ya no tienen tanto que ver con lo físico, pero más con la virtualidad y
la falta de consistencia material.
“Es interesante dejar de entender la ciudad como un tejido, para concebirla como una mera
coexistencia, un conjunto de relaciones entre distintos objetos que casi nunca se articulan visual
o formalmente, que ya no quedan atrapadas en conexiones arquitectónicas. Para mí, éste es un
gran paso decisivo. Pero si llegamos a la conclusión de que la conexión ya no es algo necesario,
estamos, en cierto modo, dinamitando los cimientos de nuestra existencia profesional. Si el
planeamiento ya no es necesario, o se ha vuelto irrelevante... ¿para qué planificar?”146
Melún-Senart es, para el arquitecto la oportunidad de testar muchas de sus ideas urbanas que ya provenían
de los 70. La relación entre Melún-Senart y Exodus (1971-1972), al igual que ocurría en Bijlmermeer, vuelve
a manifestarse. Esta vez incluso llega a lo geométrico, utilizando una forma radicalmente lineal, al igual
que en la Floating Swimming Pool, siendo suficientemente ancha para ser contenedora de programa a
una escala de posibilidades urbanas. Aunque 16 años separan uno de otro, las referencias entre ellos son
evidentes. En este caso, dicha banda programática se organiza en una serie de plazas que cosen en su
punto final la estación del TGV y contienen programas, servicios públicos y actividades.
En la maqueta de proyecto [Fig. 3.c.2-7], se observa la rasgadura del vacío de la banda programática,
que unida con el vacío incontrolado que se genera alrededor de las infraestructuras, contrasta con
la masividad de las “islas” de la ciudad existente, piezas de madera que representan la congestión y
construcción. Como veíamos, el control del vacío que el arquitecto realiza se contrasta con lo incontrolado

145 “beauty, serenity, accessibility, and urban services, regardless of the architecture that is to come.”
Lucan, Jacques (Ed.), OMA-Rem Koolhaas: Architecture 1970-1990. Princeton Architectural Press, Nueva York, 1991, p. 114
146 Zaera, Alejandro, “Encontrando libertades: Conversaciones con Rem Koolhaas” en El Croquis, nº 53+79, Madrid, 1998, p. 29,30
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[Fig. 3.c.2-8] R. Koolhaas, proyecto para
el concurso Melún-Senart, 1987. Planta
general.
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de la ciudad existente, en constante cambio y transformación.
Todas las bandas se agrupan en una única planta de proyecto, en una superposición de informaciones
complejas, en donde se es consciente de la dificultad de trabajar en la ciudad, donde las múltiples fuerzas
deben ser tenidas en cuenta, no como hechos objetuales, físicos, sino como parte de una estructura
mucho más vital en la ciudad, que la da sentido, no ya desde el diseño, sino desde ámbitos económicos,
sociales e incluso temporales en su diferente ocupación y uso. [Fig. 3.c.2-8]
En la propuesta, al igual que se proporciona un elemento en “positivo”, un ideograma ya comentado,
se es consciente del espacio residual que esto genera. Las llamadas “Islas”, derivadas del término
“archipelagoes” de Ungers, definen el espacio entre las Bandas, siendo espacios insertados en el paisaje
que poseen límites diferentes que requerirán de desarrollos diferenciados. En la creencia por parte del
arquitecto de que el grado de intensidad de acontecimientos que genera el proyecto en su concepción de
vacío espacial es inmenso, el espacio construido de la ciudad se puede dejar a una más libre formación
futura, dependiendo de sus límites o su escala. El objetivo entonces es el estudio de su contexto, sus
interacciones con las bandas y su relación con el resto de la ciudad como conjunto.
Sin embargo, alguno podría pensar que esta escala no permite el diseño, y que la arquitectura se acerca
más a un ámbito teórico que práctico en el diseño de la ciudad, toda vez que las decisiones arquitectónicas
no son relevantes. Pero es el sistema y la estrategia lo que empieza a ser más importante, siendo el
diseño tradicional modificado hacia una relevancia, al menos, de mayor escala. La escala XL contiene
un claro diseño, en una estratificación de decisiones que finalmente podría afectar hasta a la propia
concepción de la vivienda. Si observamos la definición de diseño, es todo aquello que conscientemente
nos proporciona patrones, distribuciones o caracterizaciones. Si es así, los proyectos urbanos son diseño
urbano en forma de decisiones infraestructurales. En la escala XL, las complejidades son diferentes, y en
esta complejidad de sistemas estratificados, el diseño siempre es necesario. La búsqueda de sistemas y
su posterior desarrollo es el preludio de una definición geométrica y por lo tanto arquitectónica. Y mientras
tanto, seguiremos viendo un interés, nunca olvidado, por el recorrido y la percepción espacial de la
arquitectura, que nos remonta a sus comienzos en el cine.
“No me gustan los sistemas cerrados. Siempre se debe tener intersecciones, diagonales, líneas
de perspectiva…”147
Entonces, este diseño se basará primeramente en su entendimiento global dentro de un sistema para que
su consecuencia activa pueda ser una conectividad real que es finalmente entendida como infraestructural.
En el atado de estos puntos vacíos entonces es en donde radican las decisiones subsecuentes, en una
arquitectura basada en procesos dinámicos más que en un diseño estático. Precisamente desarrolla la
necesidad de la creación de nuevas capas de información que den sentido real a lo global, integrando
todos los elementos que habían sido previamente dispersados en una nueva red urbana que, de alguna
manera, había sido inconscientemente creada antes, esperando latente al arquitecto para descubrirla.
Su más activo componente necesita de herramientas complejas basadas en procesos de diseño, y no
tanto en un diseño de elementos, que permitan la coexistencia de diferentes eventos simultáneos. Estos
espacios vacíos deben ser usados entonces no sólo como regeneradores puntuales y reactivadores, sino
también como espacios de una nueva unión urbana, insertando infraestructuras como elementos clave
en el sistema de vacíos. Los sistemas infraestructurales, finalmente, son las únicas líneas conectoras
que podrían generar la necesaria renovación urbana, ese proceso de diseño. Forma construida y diseño
tradicional no son importantes, y lo que interesa a Koolhaas aquí es permitir la inestabilidad y nuevas
futuras posibilidades en conceptos abiertos de diseño infraestructural y conectividad en las ciudades.
Atando el entorno con la problemática interna de la ciudad, aparecen entonces las infraestructuras como

147 “I don’t like closed systems. You must always have intersections, diagonals, lines of perspective…”
Extraído de AMC, nº 6, Diciembre 1984
333

[Fig. 3.c.2-9] R. Koolhaas, proyecto para
el concurso Melun-Sénart, 1987. Vista del
espacio vacío y el programa dinámico.

[Fig. 3.c.3-1]
Euralille.

OMA/Rem

Koolhaas.

El croquis muestra un entorno europeo,
más allá de la escala urbana, que
extenderá sus ramificaciones hasta
la escala arquitectónica. Lille, para
Koolhaas, significará la congestión
infraestructural extrema.

334

conectoras activas del proyecto. El espacio vacío, intersticial, se altera con el surgimiento de programas
que tienen más que ver con el dinamismo del proyecto de la Exposición Universal o La Villette, que con el
estatismo del proyecto construido tradicional. [Fig. 3.c.2-9]
Esos espacios vacíos se usan no sólo como regeneradores y reactivadores, pero también en un concepto
más global y de coexistencia de heterogeneidades en la escala urbana. En una nueva idea de unión urbana,
los sistemas de infraestructuras generan la renovación urbana en un estudio en donde forma construida
y diseño tradicional pierden relevancia. Lo que al arquitecto holandés le interesa es la permisividad de
la inestabilidad y la apertura a futuras posibilidades en conceptos abiertos de diseño infraestructural y
conectividad en las ciudades.
Podemos resaltar el proyecto de Melun-Sénart como un proyecto en donde la forma y el programa de
la arquitectura tradicional sufren una redefinición en nuevos escenarios urbanos. Podemos observar un
diseño en donde la tensión entre forma construida y vacío es constante. El control de los vacíos urbanos
se vuelve un objetivo fundamental, y contrariamente a una visión tradicional de la arquitectura como un
diseño material, el objetivo es la creación de una red de vacíos en forma de bandas infraestructurales.

3.c.3 Lille (1988). Vacío infraestructural y objeto arquitectónico.
(Parcialmente construido)
Siendo consciente de la herencia del crecimiento urbano incontrolado de la que la ciudad posmoderna
sufría, específicos proyectos como Lille significaron para Koolhaas un empujón final hacia su interés
sobre las infraestructuras como un específico ejercicio de diseño en sí mismo. Al igual que ocurría en
el proyecto de Melun-Sénart, espacios tradicionalmente entendidos como degradados y transicionales,
esos no-lugares urbanos ya mencionados se transforman en espacios de oportunidad. En este caso
de manera más evidente, un lugar caótico de necesaria reorganización produce en Koolhaas un efecto
principalmente de atracción y cuestiones importantes en el pensamiento del arquitecto relacionadas con
el caos, el vacío y la infraestructura son puestas en bandeja para un proyecto que es fundamentalmente
una exploración proyectual. Dicho proceso empezó como una reorganización urbana, y acabó siendo un
diseño objetual específico materializado algunos años después.
“El proyecto de Lille es revelador: empezamos con el objetivo de desenmarañar el caos, de acometer
un nudo gordiano de infraestructuras y de situaciones urbanas que habían sido ignoradas durante
casi treinta años, y en el que un elemento de un orden radicalmente nuevo, debía ser insertado,
casi con una estructura de colisión.”148
Lo que nos interesa en este texto es fundamentalmente esta dualidad, que comienza con un pensamiento
y escala más allá de lo urbano y acaba en el trabajo específico proyectual de un objeto. En contra de
intentar luchar frente a esta condición, el proyecto de OMA intentará aprovecharlo, llegando incluso a la
propia integración física en el objeto arquitectónico. Esta bipolaridad será fundamental para entender
el trabajo posterior del arquitecto y su esfuerzo para integrar estas cuestiones de su pensamiento más
teórico y global en la práctica proyectual al margen del programa o la escala de partida. [Fig. 3.c.3-1]
El proyecto es asignado a OMA en 1988, quien explora la intensa relación que se establece con la
infraestructura en sí mismo, y mientras que en el proyecto anterior de Melun-Sénart se manejaban las
relaciones con una virtualidad consciente, en este proyecto es la misma conexión física lo que adquiere
el protagonismo, que llegará incluso al diseño de lo material. Lille posee una condición de ciudad

148 Zaera, Alejandro, “Encontrando libertades: Conversaciones con Rem Koolhaas” en El Croquis, nº 53+79, Madrid, 1998, p. 36
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[Fig. 3.c.3-2] OMA/Rem Koolhaas.
Nederlands Architectuur Institut, 1988.
Fotografía de maqueta extraída de la
página web de la organización.

[Fig. 3.c.3-3] OMA/Rem Koolhaas. Lille,
1988. Croquis de proceso.
Veremos un conjunto disgregado de
volumetrías heterogéneas, resultado
inconsciente de complejos desarrollos
desordenados, y que aumenta la
sensación de que la unificación se
produce por la capa más infraestructural.

[Fig. 3.c.3-4] R. Koolhaas. Espacios
infraestructurales en el proyecto de Lille
(1988). De arriba abajo:
-Vista de la estación de tren hacia la
ciudad
-Vista hacia el garaje parking
-Red de líneas de comunicación
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fundamentalmente de movilidad infraestructural y el primer objeto del proyecto es entonces el diseño del
vacío en sí mismo, un vacío que tiene a las infraestructuras como su principal origen. La extrusión literal
del espacio intersticial que se realiza en el proyecto ya provenía de propuestas como la del Nederlands
Architectuur Institut, del mismo año. [Fig. 3.c.3-2]
En una relación clara con la Cultura de la Congestión, la densificación programática es necesaria y esta
extrusión de espacios vacíos en espacios arquitectónicos tiene la misión de intensificar por medio del
programa la obsolescencia de un espacio residual, en este caso la confluencia de diversas comunicaciones
con la línea del TGV, que adquiere el nombre de Le Corbusier:
“El objetivo del programa es transformar radicalmente la tipología del siglo XIX/XX de la estación
de ferrocarril.»149
Progresivamente, desde Bijlmermeer hasta Lille, pasando por Melun-Sénart, el arquitecto habrá dejado de
lado la importancia de la vivienda colectiva en su integración con las circulaciones. En Lille, aunque pueda
rodear la propuesta, no se incorpora como parte de ella, entendiendo que la densificación necesaria
proviene del programa público, que produce un dinamismo que de otra manera sería complicado
alcanzar. [Fig. 3.c.3-3]
El arquitecto mantiene una línea continua de estudio, llenando los vacíos por medio de decisiones que
varían desde un diseño material hasta una intensificación como espacios de oportunidad programática. Y
precisamente en la congestión infraestructural, la máxima densidad de eventos se produce. En Koolhaas,
el espacio vacío se llena mediante objetos de carácter tectónico que enlazan niveles y programas,
densificando de actividad y dinamismo el espacio anteriormente estático y residual. En una sucesión de
escalas infraestructurales, se integra el tren, el coche, el peatón y hasta al fondo, el avión, en un concepto
de superposición de capas que podríamos enlazar con los programas superpuestos de La Villette, pero
mezclándose en un concepto que intencionadamente incluye el caos como elemento de trabajo.
El objeto de este proyecto es igualmente una exploración que intenta manejar también la escala del diseño
espacial, por medio de la integración de elementos habitualmente entendidos en los límites del ámbito
arquitectónico, como son vestíbulos peatonales en múltiples niveles, escaleras mecánicas y autopistas
y muy diversos programas [Fig. 3.c.3-4]. Frente al proyecto de Melun-Sénart en donde el acercamiento
espacial se producía de una manera lejana y ambigua, en este proyecto la intención de acercamiento
manifiesta, sin duda, una mayor intención de materialidad y desde luego una intención de la percepción
del usuario que nos recuerda a aquellas imágenes de Kevin Lynch o Venturi en sus recorridos por la
autopista americana, mezclando intencionadamente y difuminando los límites entre lo urbano y el objeto
arquitectónico. Como en estos, el proyecto está impregnado de espacios que incluyen las infraestructuras
como un elemento integrador, estéticamente atractivo y parte indisoluble del espacio urbano, cuestión
que le acerca a algunas visiones que veíamos en cierta actitud proyectual de los Smithson o de Bakema
y Van den Broek, incluso en lo gráfico. Entre ellas, se perciben los elementos de la ciudad desde el verde
del campo hasta la torre de la estación.
El estudio de los vacíos urbanos se realiza intensamente, al igual que ocurría en Melun-Sénart, trabajándose
esta vez no sólo desde el aire y la distancia lejana sino también desde una escala humana y perceptiva,
incluso espacial, revalorizando precisamente la importancia de un espacio considerado anteriormente
residual y ahora lleno de posibilidades programáticas y espaciales. Esto ocurre especialmente con los
Vacíos Piranesianos, espacios complejos en donde la superposición de capas es manifiesta, desde la
autopista que cruza elevada, el aparcamiento o la estación, que rodean la pista de hockey en el nivel de
suelo. Sin duda, algunas de sus imágenes nos podrían recordar a aquel proyecto de Haupstadt, realizado
en 1958 por Alison y Peter Smithson, ya comentado en esta tesis.

149 “The aim of the program is to radically transform the 19th/20th century typology of the railroad station.”
Gargiani, Roberto. Rem Koolhaas. OMA. The Construction of Merveilles, EPFL Press, Lausanne, 2008, p. 172
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[Fig. 3.c.3-5] R. Koolhaas, Espacio
Piranesiano conectando con el TGV en el
proyecto de Lille, 1988.
Programa y circulaciones van de la mano
para producir espacios de oportunidad
en la congestión infraestructural. Con la
necesaria densidad, la ciudad improvisa
nuevos programas de ocupación,
tal y como ocurre en la Nueva York
observada por el arquitecto. El papel
del arquitecto como diseñador queda
en entredicho cuando Koolhaas plantea
una arquitectura que parece no buscar
una estética, sino ser consecuencia
de la compleja planificación urbana.
El programa gana a lo material; la
inestabilidad al exceso de control.

[Fig. 3.c.3-6] (izq.) Lille. Croquis inicial
en tres niveles: Parking, Expo-Hall y Área
de Congresos.
La
infraestructura
urbana
de
comunicación atraviesa el proyecto en
todas sus plantas, perforando los planos
horizontales.
[Fig. 3.c.3-7,8] (der.) Lille. Imagen de las
escaleras interiores (arriba) y exteriores
(abajo).

[Fig. 3.c.3-9] Lille. Planta de la propuesta.
Nos encontramos a un Downtown Athletic
Club girado 90º, apoyado en el suelo y
condensado en nuevos límites icónicos
de formas arquitectónicas abstractas que
nos trasladan a Coney Island y al primer
The Egg of Columbus Circle con el símolo
de OMA.

[Fig. 3.c.3-10] (izq.) Lille. Imagen interior
de la escalera.

[Fig. 3.c.3-11] (der.) Lille. Imagen de
falso techo abierto, mostrando sus
entrañas estructurales y materiales.
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Mientras que en Melun-Sénart, el vacío urbano y su planificación tenían un objetivo más conservador (en
el sentido de conservar la estructura natural existente), en Lille se explora como un espacio proyectado,
construido y diseñado. Aún con márgenes de libertad e improvisación, en este proyecto el vacío es
un espacio controlado, y de enorme riqueza espacial. Se genera un sentido dinámico y activo para el
urbanita, en donde cualquier actividad puede ser posible en convivencia con la ciudad construida.
Lille será entonces importante por el descubrimiento del Vacío Infraestructural [Fig. 3.c.3-5], un vacío que
de manera controlada adquiere la connotación de «piranesiano», no tan diferente a los primeros dibujos
de Nueva York, remontándonos incluso a Hugh Ferris:
«las difuminadas imágenes de Ferris favorecieron una monumentalidad de carácter romántico que
se podría llamar piranesiana.»150
En 1991 finalmente se asigna el diseño de las diferentes partes a diversos arquitectos. El proyecto
desarrollado por OMA es el Gran Palais o Congrexpo, un objeto inicialmente abstracto y lineal con el que
Rem Koolhaas en un comienzo abrazaba y ataba las vías de comunicación, como una banda construida
que nos recuerda a aquella vacía de Melun-Sénart. Sin embargo, el proyecto finalmente construido es
un objeto aislado y singular, de forma ovoide (que nos lleva al comienzo de OMA) y situado en uno de
los espacios intersticiales, que son vacíos urbanos. El iconismo de la forma abstracta no se adapta
completamente a la extrusión de la forma triangular del lugar, pero sin embargo, sí introduce la conectividad
infraestructural como elemento de ruptura volumétrica. Se inmiscuye en la volumetría compacta y genera
un mundo de circulaciones que incluso salen hacia el exterior del volumen, como si de unas líneas de
amarre se tratase [Fig. 3.c.3-6]. Las escaleras tienen entonces el mismo carácter, tanto las exteriores
como las interiores, siendo similares a las utilizadas para atar el bloque de Charlie Check Point o IJ-Plein
al entorno y llevándonos igualmente al imaginario proyectual de los mismos Archigram. [Fig. 3.c.3-7,8]
En la planta, observaremos una división programática en bandas, que nos acercan, otra vez, a la
compilación en vertical de los proyectos americanos así como a la apilación en horizontal de La Villette y
por extensión a la apilación del Downtown Athletic Club otra vez. [Fig. 3.c.3-9]
La materialidad del proyecto sugiere un objeto con condiciones casi ingenieriles, con materiales
principalmente industriales tanto en una fachada de chapa de acero, vidrio y prefabricado, como en un
interior de hormigón y falsos techos metálicos y plásticos [Fig. 3.c.3-10]. Dichos falsos techos en muchos
casos se abrirán para dejar percibir el interior infraestructural, mostrando aquello que habitualmente se
ocultaría en una idea que ya venía avanzando desde el Ductpark, pero que se materializará y teorizará
bajo el nombre de Junkspace («Espacio Basura»), publicado años después. [Fig. 3.c.3-11]
La cubierta adquiere una connotación especial, al desarrollar un imaginario que nos acerca a proyectos
con programas dinámicos como el de la Exposición Universal de París o La Villette. El proyecto entonces
se entiende como una enorme bandeja, una Typical Plan elevada, en donde cualquier programa parece
posible. La estructura es lo único necesario e inmutable, que sale a la luz estética en forma de costillas
curvas, siempre presentes y expresivas en su forma, y que nos recuerdan a las construidas en IJ-Plein
para salvar la infraestructura en su parte inferior, y que se referenciaban a su vez al mismo Le Corbusier y
a Leonidov. En este caso evolucionan hacia un aprovechamiento para la realización de un programa que
parece abierto, semejante a una topografía natural en un juego de introducción de lo urbano y lo natural
en la arquitectura más infraestructural. [Fig. 3.c.3-12]
Los ejercicios estructurales, serán una constante en la obra de Rem Koolhaas. Por un lado, como veíamos
en el proyecto de IJ-Plein, podrían usarse en la liberación de una planta baja de unión urbana, creando
una maniobrabilidad completa para la ubicación de programas con libertad. Por el otro, el trabajo del
plano construido como soporte de actividad igualmente ya había sido estudiado cuando hablábamos

150 Frampton, Kenneth, Nueva York, capital del siglo XX, Abada Editores, 2006, p. 59
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[Fig. 3.c.3-12] Lille. Croquis preliminares
de cubierta.
El proyecto como soporte de múltiples
acontecimientos nos lleva a la arquitectura
del plano infinito que veíamos heredada
de las megaestructuras y del mismo
Nueva York. Su manifestación formal
al exterior refuerza más la componente
material del plano, mostrando el carácter
tectónico de una estructura que quiere
ser ligera.

[Fig. 3.c.3-13] Lille, Vestíbulo en el Palais
des Expositions.

[Fig. 3.c.3-14] Croquis de Le Corbusier
sobre el interior del Grand Palais, 1930.

La herramienta proyectual es común en
dos proyectos cuyo aparente descontrol
espacial es intencionado, al crear un
soporte continuo casi megaestructural.
La arquitectura es una infraestructura de
acontecimientos posibles.
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de las megaestructuras y de los planos tecnológicos que desembocarían en propuestas como la
Exposición Universal o La Villette. A la hora de trasladarlo a la propuesta arquitectónica, en un ejercicio
ya más avanzado de credibilidad material, veremos que el arquitecto recurre al ejercicio infraestructural,
entendiendo que ese plano vacío no es otra cosa que un ejercicio estructural de imagen ya ingenieril.
Veremos en el proyecto de Lille y su Grand Palais cómo ese ejercicio se acerca a Le Corbusier y a su
Palais des Soviets de 1930-31. En los dos Palais, el suelo de hormigón infinito, los pilares repetitivos y
el plano del techo igualmente continuo nos indican un paralelismo conceptual y una fascinación por el
ejercicio estructural con espacios casi descontrolados de la escala infraestructural. [Fig. 3.c.3-13,14]
Con el proyecto de Lille, Rem Koolhaas tiene la oportunidad de trabajar en paralelo con una escala urbana
(Fase de planeamiento) y arquitectónica (Congrexpo o Grand Palais). De esta manera, cierra un ciclo en
el que trabaja sobre esas infraestructuras «olvidadas» en la ciudad, y en la manera en la que se pueden
integrar a la escala arquitectónica. Una vez que materializa la propuesta, podemos dar por finalizada una
época de investigación que arrastra desde el comienzo de su carrera, ya desde su época de escritor.
Hasta este momento, se puede considerar la mayor parte de la carrera del arquitecto como una fase
esencialmente experimental que le proporciona el grado de madurez suficiente para afrontar nuevos
territorios. Con Lille, cierra esta etapa y materializa un manifiesto. Las infraestructuras y la comunicación
programática estarán siempre presentes desde entonces en su obra.
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3.d Infraestructura y comunicación en la contemporaneidad de OMA/Rem
Koolhaas

No ha sido objeto de esta tesis estudiar precisamente los proyectos de mayor madurez en la obra de Rem
Koolhaas, sino al contrario, mostrar un proceso de crecimiento que desemboca y finaliza precisamente en
el momento del comienzo de mayor reconocimiento del arquitecto. Alejandro Zaera comenta al respecto:
“Sólo tras haber adquirido el reconocimiento internacional que disfruta ahora, parece que su
trabajo ha llegado finalmente a un estado de madurez. Sus últimos proyectos, como la Terminal
de Zeebrugge, Bélgica 1988, el Centro de Arte y Media en Karlsruhe, Alemania, 1989 y la Gran
Biblioteca en París, 1989... afirman la adquisición de un acercamiento personal sin la necesidad
de citas o referencias arquitectónicas, sino más bien la culminación de su interés en la continuidad
entre la arquitectura y su sustrato socio-económico. Las cuestiones programáticas, que han estado
presentes en su trabajo desde el comienzo, encuentran ahora la oportunidad de ser aplicadas.”151
En esta tesis se demuestra cómo esa actitud programática irá siempre de la mano con un sentido
fundamental de la comunicación, especialmente con un enfoque urbano. Estos ejemplos, realizados
ya en lo que se puede considera un momento de madurez proyectual, contendrán dicha relación como
motivo y eje de proyecto. Mostraremos en próximos párrafos cómo todavía se mantiene dicha vinculación
e inexorablemente uno se entiende unido al otro; el recorrido, la movilidad, o la comunicación seguirán
apareciendo constantemente en la obra del arquitecto holandés, tanto en la escala arquitectónica como
en la urbana para llegar al reconocimiento de OMA como oficina de proyectos y de Rem Koolhaas como
arquitecto proyectista.
Igualmente, realizaremos un cierre conceptual de esta investigación entre los años 1988 y 1989. Desde
el punto de vista proyectual, y partiendo desde la ya mencionada época en Nueva York, la arquitectura
de Rem Koolhaas ha evolucionado desde una posición puramente teórica hacia un diseño pragmático
que nunca perderá de vista sus fundamentos conceptuales, y que serán expresados en una serie de
publicaciones propias. El reconocimiento exterior vendrá acompañado de una serie de publicaciones y
exposiciones que deberán entonces ser mencionadas.

Publicaciones y exposiciones
Antes de explicar la influencia posterior de los proyectos comentados del arquitecto, merece una especial
atención el propio reconocimiento que el arquitecto comienza a poseer, y que se manifiesta mediante una
serie de exposiciones y textos que se sitúan en estos años.
1988 es un año especialmente fecundo en cuanto a la capacidad comunicadora de Rem Koolhaas.
Se produce la fundación de la Groszstadt Foundation en 1988, como parte de un OMA dedicado a
investigación, publicaciones y exposiciones, especialmente a “las periferias anónimas del siglo XX, como
los vacíos de Róterdam y Berlín, del ‘esplendor terrorífico del siglo XX,’ “152. En el mismo año, el arquitecto

151 “Only after having acquired the international recognition that he is enjoying now, does it seem his work has arrived finally to a status of maturity.
His last projects, like the Zeebrugge Terminal, Belgium 1988, the Center for Art and Media Technology, Karlsruhe, Germany, 1989 the Très Grande
Bibliothèque, Paris, 1989..., affirm the acquirement of a personal approach without the need for quotations or architectural references, but rather the
culmination of his interest in the continuity between the architecture and its sociopolitic-economic substratum. The programmatic issues, that have been
present in his work from the beginning, find now the opportunity to be applied”
Zaera, Alejandro, “Conceptual Evolution of the Work of Rem Koolhaas”, en Rem Koolhaas: Projectes Urbans (1985-1990). Urban Projects (1985-1990),
Colegio de Arquitectos de Cataluña, Barcelona, 1990, p. 54
152 Ver Gargiani, p. 123
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[Fig. 3.d-1,2] Hoja de prensa de
la inauguración de la exposición
Deconstructivist Architecture, Marzo
1988. (Extraído de la web del Moma)
Podremos leer:
“DECONSTRUCTIVIST ARCHITECTURE
se
centra
en
siete
arquitectos
internacionales cuyo trabajo reciente
marca la emergencia de una nueva
sensibilidad
en
arquitectura.
[...]
Obsesionados con diagonales, arcos, y
planos alabeados, intencionadamente
violan los cubos y ángulos rectos del
Movimiento Moderno. Sus proyectos
continúan la experimentación con la
estructura iniciada por los Constructivistas
Rusos, pero el objetivo de perfección
de los años 20 está modificada. Las
tradicionales virtudes de armonía,
unidad, y claridad están cambiadas por
las de desequilibrio, fractura y misterio.”

344

escribirá Sixteen Years of OMA, enmarcando su actividad que comienza en 1972 precisamente con
Exodus, al igual que se ha realizado en esta tesis.
Se trata del mismo año del proyecto de Lille, 1988, cuando la Exposición Deconstructivist Architecture en
el MOMA, comisariada por Philip Johnson153 y Mark Wigley, marca seguramente ese final de un momento
en la labor proyectual de Rem Koolhaas [Fig. 3.d-1,2]. El proyecto expuesto de OMA/Rem Koolhaas
era aquel de Boompjes, comentado en esta tesis por duplicado, en su interés por una actitud ante un
entorno degradado e infraestructural como por la extensión de dicho carácter hacia un interior en donde
las circulaciones interiores y la comunicación programática jugaban un papel fundamental.
Desde luego, los temas que se mencionan en la nota de prensa, cuando Johnson y Wigley hablan de la
ruptura con el Movimiento Moderno, y la experimentación con el Constructivismo ruso, mucho tienen que
ver con los intereses de Rem Koolhaas, en una arquitectura y pensamiento que no se fija en la “armonía”
y la estabilidad, sino en la indeterminación y capacidad evocadora de la disciplina que tiene más que ver
con la “fractura” geométrica y el “misterio” de la experiencia programática.
Será en el año 1989 cuando coincide la caída del Muro de Berlín, de tanta importancia para el arquitecto,
con una notoriedad pública que hace que sus proyectos empiecen a ser mostrados en numerosas
exposiciones y publicaciones. Quizás algo más que el muro se vino abajo en el arquitecto, quien con su
caída, vio cerrarse una época de trabajo específica y abrirse un nuevo imaginario posible. Entre el 4 de
marzo y el 16 de abril, se organiza la primera gran exposición monográfica en Holanda acerca del trabajo
de O.M.A./Rem Koolhaas en el Museo Boijmans Van Beuningen en Rotterdam. La oficina había perdido
numerosos concursos en el país de origen, y sólo aproximadamente un tercio de los 42 proyectos que
O.M.A. había realizado entre 1978 y 1989 habían sido ejecutados. A este respecto, Koolhaas manifiesta
su clara vocación material, cuando dice a un periódico holandés el día de la inauguración:
“Creo que Holanda hubiera sido un país mejor si al menos una parte de nuestros proyectos
hubieran sido ejecutados, y digo esto más estoicamente que rencorosamente”154
La nostalgia invade al arquitecto cuando se da cuenta de que la oficina ha realizado numerosos manifiestos
de ideologías que, en mucha parte, se quedarán en papel. Sin embargo, desde esta tesis, podemos
decir que el arquitecto que es hoy Rem Koolhaas no se entiende sin esta primera época estudiada, un
momento de intenso trabajo que en pocas ocasiones llegó a la materialización. De haber sido así, como
parece desear, a lo mejor Holanda hubiera sido un mejor país, pero quizás él no hubiera sido un mejor
arquitecto. En el camino hacia la madurez en su carrera, habrá pasado por una larga y necesaria época
de investigación y frustraciones, que evidentemente habrán alcanzado la plenitud. Volverá, de hecho, en
repetidas ocasiones a su primera época, a aquel Muro de Berlín.
Un año después, en 1990, la exposición “Fin de siecle – OMA Rem Koolhaas” fue comisariada por el IFA,
de la que el libro Six Projects servía como catálogo [Fig. 3.d-3]. Tal y como se lee en su página web, esta
publicación “muestra seis variaciones del tema de la “congestión””. Se muestran en detalle la Biblioteca
Nacional de Francia, la Terminal de Zeebruge, el Centro de Medios en Karlsruhe, el Ayuntamiento de La
Haya, el Parque de la Villette y Melun-Sénart. Igualmente se publica, con motivo de dicha exposición, Lille,
por el mismo autor Patrice Goulet [Fig. 3.d-4]. En él se muestran los dibujos que conducirían pocos años

153 Parece cuando menos anecdótico que Philip Johnson, al comienzo de su carrera profesional con 26 años, había sido también el organizador junto
con Henry-Russell Hitchcock de la muestra “Modern Architecture: International Exhibition” realizada en el Moma en 1932 poco antes de la visita de Le
Corbusier a la ciudad americana de 1935, aquella en la que comentábamos la fascinación del arquitecto suizo por la ciudad en la que los rascacielos
no eran “suficientemente altos” y en la que recogería las postales populares de la arquitectura más conocida de la ciudad, elemento de fascinación
para Koolhaas también y origen de su libro Delirious New York. Después de la muestra de 1988, el arquitecto americano cesaría prácticamente todas
sus actividades en la profesión, cerrando el ciclo que había comenzado con el maestro suizo en la institución neoyorkina.
154 “I believe that the Netherlands would have been a better country if at least a part of our plans were realised, and I say this rather stoically than
rancorously.”
Extraido del texto con motivo de la presentación de la publicación Van Gerrewey, Christophe. Patteeuw, Véronique. (Ed.) OMA The first decade. OASE
94, nai010 publishers, Abril 2015
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[Fig. 3.d-3] Portada de la publicación 6
Projects, 1990.
[Fig. 3.d-4] Portada de la publicación
Lille, 1990.

Ambas publicaciones coinciden en el
tiempo, poniendo de relevancia un salto
en el trabajo de OMA entre proyectos de
escala urbana y arquitectónica que sin
embargo responden conceptualmente
de maneras similares en muchos
casos. En todos ellos, las circulaciones
y la conectividad jugarán un papel
fundamental.

[Fig. 3.d-5] Portada
publicado en 1995.

de

S,M,L,XL,

[Fig. 3.d-6] Portada de Junkspace,
publicado en 2006.
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después, al desarrollo del proyecto.
También en 1990 se publica Rem Koolhaas: Urban projects (1985-1990), un libro de referencia que ya se ha
comentado en esta investigación, especialmente focalizado hacia el aspecto de algunos de sus proyectos
que tenía que ver con la influencia de escala más urbana. La exposición correspondiente, comisariada
por el propio Rem Koolhaas junto con Donald van Dansik, fue financiada por el IFA (Institut Francais
d’Architecture), Euralille y el COAC (Colegio de Arquitectos de Cataluña). Aquí, se incluían proyectos que
ampliamente se han explicado en este texto, como La Villette, Bijlmermeer, Melun Sénart o Lille, y que
son relevantes en esta tesis, a la vez que otros que sin incluir la conectividad y el aspecto infraestructural
como componentes fundamentales y estructuradoras, sí que demuestran una influencia significativa
hacia los aspectos de esta tesis. Se agrupan algunos textos ya publicados del arquitecto en una división
de capítulos que resulta interesante, si bien no por su profundización, sí por mencionar algunos de los
aspectos más relevantes. Tal es el caso de “Void and Full” y “Open Structures”. Esta fascinación por la
infraestructura de comunicación todavía estará presente en sus pensamientos posteriores. Refiriéndose
a Atlanta en 1990:
“El Downtown ha explotado, se ha fragmentado en millones de fragmentos que han aterrizado en
un bosque primaveral, las autopistas que quedan como la única conexión, la única coherencia
entre ellos.”155
Estas exposiciones y publicaciones, de alguna manera representan un resumen ideológico del arquitecto.
Son pequeñas partes de un manifiesto conjunto que empieza en la ciudad y acaba en el proyecto de
arquitectura. El hecho de que precisamente se concentre en estos años 1989 y 1990 es especialmente
representativo. Se produce un punto y aparte en el trabajo del arquitecto a partir de estos años y sus
intereses empiezan a expandirse a otros territorios, aunque siempre bajo el influjo de numerosos
pensamientos de esta época. En sus propias publicaciones y teorías, el arquitecto finalmente sintetizaría
algunos de estos desde lo más personal y casi desde una postura de manifiesto. Infraestructuras y
ciudad van de la mano en una búsqueda de nuevos espacios de oportunidad en todas las escalas
(S,M,L,XL, 1995) y en toda ciudad global (Generic City, 2006), en una ciudad siempre cambiante e
inestable (Mutations, 2001) y con interés en la mirada a lo más oculto (Junkspace, 2006). El lenguaje
que usa contiene palabras que difícilmente uno podría encontrar en escritos de arquitectos anteriores.
S,M,L,XL es especialmente reseñable, como un manifiesto completo de su arquitectura anterior [Fig.
3.d-5]. Enclavado precisamente en mitad de esos años 90, esta publicación supone una declaración de
intenciones y resumen de mucha de su actividad que se ha comentado en este texto:
“El trabajo en S,M,L,XL fue casi un suicidio. Requirió tanto esfuerzo que nuestra oficina casi acaba
en bancarota.”156
En el año 2006 se publica Generic City (previamente incluido en S,M,L,XL) y Junkspace [Fig. 3.d-6].
El primero es una búsqueda de patrones en la ciudad contemporánea que manifiesta un cambio de
paradigma en la ciudad contemporánea, un urbanismo que va más allá de su propia espacialidad para
buscar e integrar nuevos procesos que tienen que ver con la propia movilidad infraestructural:
“Para Virilio, las políticas del espacio (territorio, defensa, urbanismo) están siendo reemplazadas
por políticas del tiempo (transporte, comunicación, velocidad, redes)... La Ciudad Genérica es el
producto de las redes y por lo tanto de las políticas del tiempo.”157

155 “Downtown has exploded, has broken up into millions of fragments that have landed in a primeval forest, the highways remaining as the only
connection, the only coherence between them.”
Quaderns nº 184, Enero-Marzo 1990
156 “The work in S,M,L,XL was almost suicidal. It required so much effort that our office almost went bankrupt.”
157 “For Virilio, the politics of space (territory, defense, urbanism) is being replaced by a politics of time (transport, communication, speed, networks)...
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[Fig. 3.d-7] AMO, Portada de The Energy
Report, para WWF.
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El segundo es la teorización posterior del espacio vacío, del espacio residual después de la construcción,
aquel que el arquitecto ya había avanzado años antes. Es, en definitiva, una teorización del espacio
infraestructural, aquel que queda después de construir, aquel que vale para dar servicio, útil en sí mismo,
pero oculto. Desde luego, como ya se ha comentado, posee una clara relación con aquel espacio
subyacente en la ciudad de Nueva York, el del Ductpark, en donde la propia concienciación de su existencia
armó un discurso proyectual. Al igual que éste permitía ver las conexiones reales entre bloques y a una
escala urbana, el sistema circulatorio del proyecto arquitectónico se muestra en la práctica proyectual de
Lille y se compila en la teoría de este libro. Junkspace es, por lo tanto, el desarrollo de esta conciencia
aplicado a la escala más arquitectónica, en la concienciación de la existencia de las tripas vacías, el
espacio de los conductos y cables, que permite la propia existencia de la arquitectura. Según podemos
leer:
“Si se llama basura espacial a los desechos humanos que ensucian el universo, el espacio basura
es el residuo que el ser humano deja sobre el planeta.”158
La posterior fundación de AMO en 1999 nos habla del gran interés investigador del arquitecto holandés.
Su carácter de “brazo de investigación de OMA” le lleva a publicar numerosos textos que han afectado
a estamentos ya no sólo arquitectónicos sino en lo referido a cuestiones de afección más política, social
o ingenieril e infraestructural. Tal es el caso del dossier para WWF, que centra su esfuerzo en la energía y
promueve un equilibrio sostenible para 2050. [Fig. 3.d-7]

El proyecto infraestructural en los años posteriores de OMA
Toda esta fascinación por la infraestructura, el espacio vacío, o la comunicación tendrá un seguimiento
paralelo en el trabajo de la oficina. Posteriormente a los proyectos urbanos que se han explicado en
el último apartado de esta tesis, el trabajo de la oficina a partir de entonces se divide en dos brazos
fundamentales. Por un lado, la arquitectura que deriva del reconocimiento como oficina de prestigio, que
se trata de una arquitectura singular, de una escala de bloque, iconográfica por su programa, relevancia,
escala o situación. Por otro lado, los intereses de la oficina no pierden de vista la escala urbana, y seguirán
trabajando en este campo, tanto desde la teoría como desde la práctica proyectual. En ambos casos,
lo importante es que se introduce la infraestructura y la conectividad urbana como motivo de proyecto y
como eje fundamental de trabajo de la oficina.
En el momento de escritura de esta tesis, la obra de OMA/Rem Koolhaas se puede considerar asentada
en este doble apartado. Numerosas publicaciones y diseños se dirigen a ese interés infraestructural de la
gran escala urbana, mientras que gran parte de la producción material de la oficina se dirige a proyectos
de escala de bloque con uso y relevancia tal que son autónomamente manifiestos en sí mismo.
Una cuestión que merece reseñar es acerca de la vivienda, tan presente en esta tesis, y cuya
presencia desaparece prácticamente de su labor proyectual. El caso de Nexus World Housing (1989),
Woningbouwfestival en La Haya (1995) o Breda Carré (1999) resultan proyectos atípicos y casi anecdóticos,
al menos en el tema de esta tesis, dentro de la obra de Rem Koolhaas, y se pueden considerar los últimos
ejemplos de vivienda en bloque. En cualquiera de los casos, los intereses que se estudian en esta tesis
no aparecen para nada en su diseño. Sólo el primero ha trascendido de manera notable en la obra del
arquitecto, tratándose de un proyecto cuyo interés se centra en su investigación como Mat-housing y
casa-patio introvertido más que con un sentido de circulación pública y de carácter social.

The Generic City is the product of the network and thus of the politics of time.”
de Cauter, Lieven, “The Flight Forward of Rem Koolhaas”, en The Urban Condition: Space, Community, and Self in the Contemporary Metropolis, 010
Publishers, Róterdam, 1999, p. 263-264
158 “If space-junk is the human debris that litters the universe, junk-space is the residue mankind leaves on the planet.”
Extraído de la web de OMA
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[Fig. 3.d-8] OMA/Rem Koolhaas, 1989.
Estación de Zeebrugge.
La materialización de las circulaciones
de vehículos, que “pinchan” el volumen
ovoide principal nos traslada hacia
numerosas arquitecturas anteriores,
suyas tanto como de otros autores ya
comentados en esta tesis. El carácter
tectónico de la propuesta es evidente,
manifestando su estructura mediante
cerchas o cables. Su forma nos traslada
al imaginario americano de Delirious New
York tanto como a la Fábrica Van Nelle.
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En el año 1991, en una de sus entrevistas con Alejandro Zaera, Koolhaas situaría su momento profesional,
un momento que lejos de estar asentado en una cumbre ya alcanzada, reconoce su incomodidad anterior,
en un cambiante estado que ha sido telón de fondo de esta tesis:
“El ejercicio de la profesión es una actividad bestial. Sólo últimamente - con el proyecto de Fukuoka
en Japón y la Casa en Rotterdam - he comenzado a sentirme más cómodo como arquitecto. Me
estoy aproximando a algunos de los objetivos que pretendía conseguir.”159
Desde este momento, su arquitectura cambia hacia un entendimiento más profesional de la profesión,
más estable en términos organizativos, pero siempre conteniendo aspectos que recuerdan a su
experiencia previa, y con una exploración en términos programáticos y de circulación tan importantes en
esta tesis. Tal y como ya se ha comentado, la Terminal de Zeebrugge (1988), el Centro de Arte y Media en
Karlsruhe (1989-1992), la Biblioteca Nacional de París (1989) o el Kuntshal (1987-1992) son el adelanto a
dicha arquitectura, siendo desarrollados prácticamente coetáneamente a ellos y conteniendo, en muchos
casos, las ideas de una primera época estudiada en este texto. En el primero, un envoltorio singular
rodea una urbanidad infraestructural congestionada. En el segundo, un imaginario de comunicaciones se
desarrolla en la escala arquitectónica. En el tercero, los vacíos se condensan en el bloque. Finalmente,
en el cuarto, la geometría de la circulación continua genera la volumetría y programa interior. De alguna
manera, podríamos decir que Bijlmermeer, Melun-Sénart y Lille se concentran en la escala más manejable.
Podemos ver cómo en la producción de arquitectura singular, cuestión que hasta este momento no era
tan relevante en su labor profesional, la vinculación entre programa y circulación, junto con cuestiones
relacionadas como son el espacio vacío y las infraestructuras seguirán jugando un papel especialmente
relevante. Su carácter autónomo y singular, en línea con el nuevo campo de trabajo del arquitecto y su
oficina, hará parecer que no incluyen algunos de los temas desarrollados en esta tesis. Sin embargo,
una simple mirada nos muestra un contenido mayor de lo esperado. Cuestiones que se han desarrollado
en este texto, como el de la Calle Elevada, surgen de nuevo para inmiscuirse en proyectos de aparente
separación conceptual y nuevas temáticas. En un aspecto más doméstico del proyecto arquitectónico,
aparece en forma de recorridos o circulaciones públicas interiores, pero en otros proyectos de mayor
relevancia urbana, incluso aparecerán de forma literal mediante la inclusión de elementos de movilidad
y estética infraestructural. Esto es especialmente visible por ejemplo en la Terminal de ferris de Zeebruge
de 1989, un proyecto que contiene la congestión de ideas que en su pensamiento más urbano tenía una
componente dispersa y difícilmente abarcable. La relación formal con el Globo Cautivo y con el huevo de
The Egg of Columbus Circle o con aquel proyecto de De Bol de 1985 es evidente, y por lo tanto con aquel
Leonidov del Instituto Lenin o con la iconografía de su época americana. De alguna manera, podríamos
decir también que Lille se concentra en la escala arquitectónica, y la dispersión nunca domesticada
del proyecto en Francia se condensa hacia una mayor credibilidad en la forma ovoide que nos lleva
igualmente a sus primeros dibujos como OMA en Nueva York. [Fig. 3.d-8]
La referencia con ese proyecto ya comentado de Michael Webb, el Sin Centre, es clara, en una
integración compacta de infraestructuras de comunicación envueltas en la singularidad arquitectónica.
Veremos igualmente otras referencias importantes, como las pasarelas tectónicas que sobresalen de la
compacidad del proyecto para conectarse al entorno, como las patas de los proyectos de Archigram o
Atom de Cedric Price, trasladándonos a referencias directas del constructivismo o a la fábrica Van Nelle
otra vez. Este proyecto marcará un punto de inflexión clave para entender la evolución de la obra del
arquitecto en años sucesivos. En un proyecto a mitad de escala de lo urbano y lo objetual, se plantea
un ejercicio de congestión programática basado en la infraestructura como planteamiento de origen y
generador espacial. La fluidez horizontal de las comunicaciones se envuelve en la singularidad vertical de
la forma arquitectónica. La apilación vertical, como en un rascacielos de Nueva York, produce un “delirio”
de espacios de conexión, diagonales de comunicación en un equilibrio con la singularidad de un objeto

159 Zaera, Alejandro, “Encontrando libertades: Conversaciones con Rem Koolhaas” en El Croquis, nº 53+79, Madrid, 1998, p. 39
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[Fig.
3.d-9,10,11]
Estación
de
Zeebrugge, 1989. Croquis de espacios
interiores.
Se puede observar una concatenación
de espacios que nos explican el proyecto
con un sentido narrativo otra vez cerca
de su formación como cineasta. Se
convierten en fragmentos visuales de
una película arquitectónica, como un
Storyboard de una ficción con alto grado
de ensoñación.

[Fig. 3.d-12] Estación de Zeebrugge,
1989. Plantas de proyecto. De abajo
arriba y de izquierda a derecha:
1. Acceso camiones
2. Acceso vehículos
3. Acceso peatones
4. Aparcamiento
5. Área camioneros

[Fig. 3.d-13] (izq.) OMA/Rem Koolhaas.
ZKM, 1989.
El conjunto unitario exterior engloba un
interior desfragmentado de circulaciones
y programas diversos.
[Fig. 3.d-14] (der.) OMA/Rem Koolhaas.
Très Brande Bibliothèque, 1989.
Sección transversal con la observación
de las circulaciones interiores a través de
los vacíos del proyecto.
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intencionadamente representativo e iconográfico. [Fig. 3.d-9,10,11]
En el desarrollo de las plantas, se observa un nuevo lenguaje en donde la importancia de las circulaciones
es superior incluso al del programa, ocupando no sólo una mayor superficie, sino una mayor relevancia
geométrica. [Fig. 3.d-12]
Ya en 1989, en pleno disfrute de exposiciones y publicaciones que se han comentado, la labor en
concursos será especialmente intensa. En 1989, ganan también el concurso para el Centro de Arte y
Tecnología de los Medios en Karlsruhe, Alemania, un proyecto en el que lo más relevante es el desarrollo
a partir de los tres ejes x,y,z que articulan las circulaciones dentro de un envoltorio singular y rotundo
volumétricamente [Fig. 3.d-13]:
“Esta red de circulación, que rodea un bloque enigmático de espacios artísticos de contenidos
siempre cambiantes, proporciona un ambiente de tensión y misterio. La secuencia termina en un
restaurante y en un espacio al aire libre.”160
Cuestiones fundamentales que han aparecido en esta tesis, como la de “Estrategia del Vacío” serguirán
apareciendo en la escala arquitectónica, en la misma trasfusión de ideas desde lo urbano. El proyecto para
el concurso de las Très Grande Bibliothèque (“Una Biblioteca Muy Grande”), del mismo año 1989, vemos
una profundización de este aspecto en un bloque unitario, abstractamente cúbico en su formalización
exterior que, al igual que ocurría en Zeebrugge, contenía una gran riqueza en su exploración espacial
interior, con el peso del vacío como herramienta de proyecto [Fig. 3.d-14]:
“La Gran Biblioteca se interpreta como un bloque sólido de información, un repositorio de todas
las formas de la memoria - libros, discos, microfichas, ordenadores, bases de datos. En este
bloque, los espacios públicos más importantes están definidos como ausencias de edificio,
vacíos excavados del sólido de información.”161
El público «perfora» en un recorrido de vacíos, así como otros espacios públicos, en donde sea
conveniente, según programa o incluso la iluminación natural:
“La TGB es un cubo. Es almacenamiento sólido con los espacios de lectura - vacíos - excavados
de manera eficiente. Oscuridad en el centro, luz natural en el perímetro. Las multitudes abajo,
habitaciones vacías encima para la reflexión.”162
El proyecto del Kunsthal en Róterdam está diseñado incluso antes de estos proyectos, en 1987, al
mismo tiempo que los proyectos urbanos que veíamos anteriormente y, al construirse, se convierte en
el exponente más importante de su arquitectura infraestructural y en un manifiesto de su arquitectura.
En él, Koolhaas tiene como objetivo fundamental el desarrollo de un sistema circulatorio continuo, que
valora por igual una comunicación interior que se enrosca en complejas diagonales y concatenación
de espacios y programas como su condicionante urbano de cruce de caminos que dividiría en cuatro
programas diferentes el proyecto:
“Nuestro reto fue conseguir diseñar un edificio compuesto por cuatro proyectos autónomos - una

160 El Croquis, nº 53+79, Madrid, 1998, p. 86
161 “The Very Big Library is interpreted as a solid block of information, a repository of all forms of memory - books, laser disks, microfiche, computers,
databases. In this block, the major public spaces are defined as absences of building, voids carved out of the information solid.”
Koolhaas, Rem. Werlemann, Hans. Mau, Bruce. S, M, L, XL, The Monacelli Press, Nueva York, 1995, p. 616
162”The TGB is a cube. It is solid storage with the reading rooms - voids - excavated where efficient. Dark in the center, daylight on the perimeter.
Crowds below, empty chambers above for reflection.”
Ibid., p. 628
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[Fig. 3.d-15] OMA/Rem
Kunsthal, 1987-1992.

Koolhaas.

El flujo y las circulaciones como eje de
proyecto. Las Calles Elevadas forman un
entramado complejo en continuidad con
la infraestructura urbana existente.

[Fig. 3.d-16] OMA/Rem Koolhaas.
“Plaza Urbana” en el proyecto de Hotel
y Palacio de Congresos de Agadir, 1990.
Este espacio separa completamente en
dos partes una volumetría compacta, y
nos traslada al espacio diáfano de Lille o
de Le Corbusier ya comentados (Ver Fig.
3.c.3-13,14).

[Fig. 3.d-17] OMA/Rem Koolhaas,
Sección desplegada de la Embajada de
los Países Bajos en Berlín.

[Fig. 3.d-18,19] OMA/Rem Koolhaas.
Diagrama de las dos bibliotecas de
Jussieu,
1992
(arriba).
Podemos
encontrar una clara relación con aquel
diagrama de Eisenstein en 1939 que
expresaba la continuidad del guión
cinematográfico y su relación con un
recorrido espacial (abajo).
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secuencia de experiencias contradictorias que sin embargo lleguen a formar una espiral continua.
En otras palabras, cómo resolver una espiral formada por cuatro cuadrados independientes.”
Veremos, otra vez, al igual que en IJ-Plein o Charlie Check Point, cómo la calle rodada atraviesa el proyecto,
mientras que la circulación peatonal se ubica en otro estrato, cruzando por encima, y generando otra
experiencia programática. [Fig. 3.d-15]
A escala arquitectónica, vemos todavía importante para el arquitecto aquel sentido experiencial que sería
tan relevante para Le Corbusier, el de la promenade architecturale, haciendo referencia a un disfrute del
propio hecho de recorrer el proyecto, desde el acceso hasta la coronación, como si del Spiral Building
de Maki se tratara. El recorrido para el arquitecto es no sólo un organizador programático, sino también
espacial. Manejará, como con una cámara en mano, la manera de recorrer y percibir su arquitectura,
creando una gradualidad en la percepción que incluye espacios fragmentados, perspectivas abiertas o
estrechas rampas. De esta manera, dota de importancia al montaje, al orden secuencial de la percepción
del recorrido, tal y como Eisenstein había estudiado y aplicado a su trabajo con el cine.
“El concepto del Kunsthal es el de un circuito continuo... Durante el recorrido de acceso a la
primera sala, el visitante se encuentra con una escalera y con una perspectiva obstruida, que va
revelándose de forma gradual: un paisaje de tres columnas con un fondo enmarcado de vegetación
y a veces matizado por los diferentes tipos de cristal utilizados en la fachada del parque. Desde
este nivel de exposición se toma la rampa interior que conduce a la segunda sala, un amplio
espacio abierto con iluminación cenital y con vistas al bulevar. Una tercera rampa que recorre el
perímetro de la terraza-jardín conduce hasta una sala de una sola altura y de carácter más íntimo,
y más adelante hasta la terraza.”163
El comienzo de los 90 significará una consolidación de OMA en el panorama arquitectónico. Al igual que
estos proyectos vistos, muchos otros serán importantes en su carácter urbano, introduciéndose hasta el
mismo interior del proyecto, incluso fragmentándolo mediante diversas estrategias, que le llevan a una
ruptura total del bloque o a una idea de agrietamiento más lineal. El vestíbulo nos recordará a su mismo
proyecto de Lille, o más atrás a aquel dibujo del Palais des Soviets de Le Corbusier en el que veíamos un
soporte fuera de escala en el que podían ocurrir mutitud de hechos, desde sociales a infraestructurales.
[Fig. 3.d-16]
La Embajada de los Países Bajos en Berlín , proyecto ya muy posterior, o el proyecto de las Dos Bibliotecas
de Jussieu de 1992 poseen igualmente las ideas de circulación vistas en esta tesis. La integración de
un recorrido continuo, comunicador de programas en altura, enroscándose en un volumen compacto y
singular, nos recuerda fundamentalmente a aquella circulación tridimensional inicialmente explorada en
Charlie Check Point o, más libremente expandido en horizontal, a la promenade de La Villette, en donde
el disfrute de programas del Homo Ludens no estaba reñido con una funcionalidad y singularidad radical.
La sección continua es, al fin y al cabo, la introducción de la circulación desde lo urbano hasta el bloque
arquitectónico. [Fig. 3.d-17,18,19]
Incluso proyectos ya más posteriores, como la Biblioteca de Seattle (diseñada en 1999), tendrán claras
referencias y connotaciones de proyectos estudiados en esta tesis. Su sección, en donde franjas de
programas se superponen en vertical no difiere tanto de aquella planta de La Villette en donde la apilación
se usaba como condensación en el plano horizontal, trasladándonos al parque de París, pero también al
mismo Downtown Athletic Club [Fig. 3.d-20]. Las comunicaciones, que eran los travelator en Roosevelt
Island o los teleféricos y promenades de La Villette se convierten aquí en escaleras mecánicas de radical
diagonalidad que atraviesan el hecho programático, en una nueva exploración entre comunicación
y programa. Las imágenes interiores nos muestran espacios de cualidad no ya doméstica, sino casi

163 El Croquis, nº 53+79, Madrid, 1998, p. 198
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[Fig. 3.d-20] OMA/Rem Koolhaas,
Sección de la Biblioteca de Seattle
En un juego de positivos y negativos,
el proyecto se estructura en bandas
paralelas, apiladas, jugando gráficamente
con una iconografía similar a la de MelunSénart. La indeterminación e inestabilidad
urbanas se maclan con el control y la
especificidad arquitectónica.

[Fig. 3.d-21,22] OMA/Rem Koolhaas,
Biblioteca de Seattle. Espacios interiores.
Imagen de los espacios abiertos, los
“vacíos” que envuelven los programas
más cerrados y compartimentados,
que son atravesados por las escaleras
mecánicas
de
marcado
carácter
visual. Las comunicaciones adquieren
especial importancia, comunicando las
plataformas de programas abiertos que,
como aquellos de las megaestructuras,
son inestables e indeterminados. Lo
urbano se introduce en lo arquitectónico,
envolviéndose mediante una piel de
apariencia ligera. Frente a la megaforma
compacta, Koolhaas nos propone una
megaforma urbana de componentes
megaestructurales y con un valor social
cercano a aquellas Calles Elevadas.

[Fig. 3.d-23] Proyecto Stad Aan de
Stroom, 1989.

El arquitecto encuentra en la periferia
su campo de exploración. El vacío
infraestructural es un espacio de
oportunidad para el arquitecto. Los
nudos de carreteras o la situación en el
borde del río nos recuerda a Lille (Ver Fig.
3.c.3-3) o a Boompjes (Ver Fig. 3.b.2-9).
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infraestructural, trasladándonos a aquellas imágenes interiores de Zeebrugge (Ver Fig. 3.d-9,10,11) o de
Lille en su Vacío Piranesiano (Ver Fig. 3.c.3-5) [Fig. 3.d-21,22]
“HUO: Me preguntaba si me podrías decir más acerca de esas diferentes plataformas. Es una idea
muy deleuziana, una idea de mille plateaux por ser plataformas de una conectividad realmente alta.
RK: Porque los departamentos son muy específicos, necesitamos ubicar su especificidad de una
manera muy precisa. Pero por supuesto, también esperamos que algo más ocurrirá de lo que
está definido en el programa, así que entre plataformas están los espacios públicos que, menos
contenidos, tienen espacio para evolucionar.”164
En definitiva, las «plataformas» del espacio vacío son los espacios para la «indeterminación» y la
«inestabilidad» programática, aquellos mismos que sucedían en la indefinición y ambigüedad de las
megaestructuras de la primera época del arquitecto o en la concreción espacial de las Calles Elevadas,
esta vez apilados en vertical como en el rascacielos americano con su Typical Plan.
Por otro lado, la actividad en proyectos urbanos seguirá siendo siembre muy intensa, tanto desde el
pensamiento teórico como desde la práctica profesional, y en numerosas ocasiones con aspectos
como la conectividad, el espacio infraestructural y la búsqueda de vacíos como motor de trabajo. Sin
embargo, dicha actividad se situará en una escala inferior en lo que se refiere a la relevancia que ha
tenido para el arquitecto y para la comunidad arquitectónica. El interés de la oficina se dirige hacia
espacios urbanos degradados en la escala XL, con proyectos infraestructurales en donde la vivienda a
escala arquitectónica, como se ha comentado, ya no aparece en absoluto. Siendo las infraestructuras los
auténticos conectores urbanos, los espacios libres a su alrededor se convertirán en el nuevo espacio de
oportunidad, probablemente la única manera de trabajar en la ciudad todavía con posibilidad de afrontar
con ambición la situación de la ciudad presente. Sus vacíos se hilan con los vacíos vistos en MelúnSénart, como las nuevas áreas de oportunidad en la ciudad congestionada. Tal es el caso de proyectos
como el Stad Aan de Stroom, de 1989, cuyo principal objetivo es “habitar un gran área infraestructural”165
[Fig. 3.d-23]
En el caso de Transferia en 1991, resulta interesante al hablar exclusivamente del espacio infraestructural
como un programa en sí mismo. Formando parte del plan holandés para reducir el transporte privado,
Transferia es el nodo de conexión y atracción. Tal y como leemos en su web, y haciendo referencia a MelunSénart, las “islas” residuales entre vías del tren son espacios perfectos para la inserción de arquitectura.
Se refiere a una de las localizaciones propuestas, la de Moordrecht, pero en las otras dos (Kralingen y
Lage Zwaluwe) igualmente el proyecto intenta una exploración espacial del espacio infraestructural, en un
lenguaje a mitad de camino entre arquitectura e ingeniería, a una escala entre arquitectura y urbanismo.
En el caso de Kralingen, tenemos la “Plaza-Autopista” que conecta todos los niveles de la complejidad
infraestructural del lugar, ordenándolo en plazas en altura. Tres niveles de aparcamiento, niveles de
servicio, o una cueva para la estación de metro formada mediante el “arrugamiento” de las capas con
una cabina de peaje, son ejemplos del imaginario infraestructural del arquitecto, buscando la congestión
programática para su funcionamiento e intensidad de uso. Términos como “highway-plaza”, “plazaelevations”, “tollboth hill” merecen especial atención, al ser remarcados por el arquitecto, probablemente
intentando encontrar un nuevo lenguaje de incorporación al planeamiento urbano, en especial el referido
al espacio de intensidad infraestructural:

164 “HUO: I was wondering if you could tell me more about these different platforms. It’s a very Deluezian idea, a mille plateaux idea because they’re
really high-connectivity platforms.
RK: Because the departments are very specific, we need to address their specificity in a precise way. But of course, we also hope that more will happen
that is defined in the program, so between platforms are the public spaces that, less contained, have room to evolve.”
Koolhaas, Rem. Ulrich Obrist, Hans. Rem Koolhaas & Hans-Ulrich Obrist: The Conversation Series, Volume 4, Walther König, Bonn, 2006, p. 67,68
165 Extraído de la web de OMA http://www.oma.eu/projects/1989/stad-aan-de-stroom-/
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[Fig. 3.d-24] OMA/Rem
Proyecto c3, 1994.

Koolhaas.

El Vacío Infraestructural es ocupado
y extruido para producir la forma
arquitectónica. La ocupación de la
ciudad es completa, la congestión llega
a su máxima expresión.

[Fig. 3.d-25] Rem Koolhaas, cámara en
mano, en uno de sus recientes viajes a
China.
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“Durante el proyecto para el IJ-Oevers en Amsterdam, tuvimos la ocasión de colaborar con la
ingeniería holandesa De Weger. Se quedaron sorprendidos de nuestra habilidad para resolver
problemas de infraestructura[...] Nuestro atractivo para ellos radica en nuestra experiencia en
materia de infraestructuras: les interesa la posibilidad de que un arquitecto pueda llegar a tener
un papel en la definición del territorio.[...] Nuestra asociación nos permite cubrir un campo más
completo, desde las infraestructuras a la arquitectura, lo que resulta especialmente atractivo a la
vista del desarrollo de ciertas operaciones que están teniendo lugar ahora en Asia. En general,
como arquitectos, siempre nos es difícil tratar con urbanistas e ingenieros de infraestructuras;
siempre existe una oposición. La idea de que nuestra colaboración pueda convertirse en una
condición de continuidad entre estos campos resulta tremendamente atractiva.”166
El proyecto de C3 (1994) resulta interesante, al aplicar con directa literalidad el uso del espacio intersticial,
extruyendo el vacío infraestructural como de un espacio programáticamente utilizable, incluso hasta el
punto de hacer que forma vacía y construida se complementen, al igual que infraestructura y arquitectura
se entrelazan [Fig. 3.d-24]. La forma arquitectónica se entiende como el perfecto complemento
para el residuo urbano infrautilizado. El conjunto responde a la ciudad mediante la compacidad y el
aprovechamiento completo. Las islas de Melun-Sénart, al reducirse de escala, adquirieren la forma
arquitectónica, y la ocupación literal del vacío con arquitecturas construidas vendrá ya del proyecto de
Lille. Es el comienzo de los 90, pero sin duda se toma como referencia el trabajo realizado por la oficina
ya desde proyectos como Bijlmermeer, Melun-Sénart o Lille, estudiados en esta tesis, pero también
los anteriormente mencionados en este texto, en nuevos pasos profesionales, con nuevos objetivos
disciplinares.
El trabajo de esta tesis en cuanto a la conectividad urbana y la capacidad de comunicación del proyecto
de arquitectura observa las numerosas ramificaciones de una arquitectura que extiende sus tentáculos
física, social o políticamente al mismo tiempo y que sufre de un proceso del que Rem Koolhaas intenta
ser partícipe activo mediante el diseño y la teoría en niveles equilibrados. En el trabajo contemporáneo de
OMA, todavía mantendrá discursos similares, en una observación crítica de la ciudad que no entiende de
límites geográficos o culturales [Fig. 3.d-25]. Ya en 2006, en sus conversaciones con Obrist:
“Vemos que existe una increíble disfuncionalidad en términos de las conexiones. Estamos realmente
interesados en trabajar y pensar en el nivel meta-estructural o infraestructural en conceptos que
mejoren las condiciones.”167
Y sin embargo, volverá a cerrar la puerta a ciertos aspectos de su trabajo previo, cuando es preguntado
por la labor del Team 10 en lo que respecta a la conectividad urbana:
“Existe una increíble infraestructura o arquitectura de la conectividad, particularmente en este siglo:
todas las rampas, los cruces de autopistas, todas las conexiones peatonales, etc.; y mi instinto
me dice que dificultan exactamente el tipo de comunicación que se supone que deben generar.
En Lagos, las conexiones proliferan a pesar de la infraestructura, o del callejón sin salida, el fiasco
de la infraestructura. Ése es típicamente uno de los aspectos de la profesión que lucha contra una
acción de seguridad porque niega todas las conexiones que están ya situadas en supuestamente
espacios perdidos o residuales. Y para mí, el hecho de que esas partes autónomas puedan
existir ahora porque hay remanentes de conexiones invisibles, es para mí el punto de interés,
que de alguna manera, esas conexiones invisibles necesitan una arquitectura, y que ese tipo de

166 Zaera, Alejandro, “El día después: Una conversación con Rem Koolhaas” en El Croquis, nº 53+79, Madrid, 1998, p. 44
167 “We see that there is an incredible dysfunctionality in terms of connections. We are really interested in working and thinking on the meta-structural
or infrastructural level on concepts to improve conditions.”
Koolhaas, Rem. Ulrich Obrist, Hans. Rem Koolhaas & Hans-Ulrich Obrist: The Conversation Series, Volume 4, Walther König, Bonn, 2006, p. 69
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arquitectura probablemente se beneficia desde una relación con la arquitectura real.”168
En una posición de claro relativismo contemporáneo, Rem Koolhaas trabaja con la contradicción como
método de provocación. Otra vez, cierra la puerta a su propio trabajo previo, e intenta evolucionar hacia
nuevas posiciones que parten en primer lugar de la observación para intentar llegar en un segundo nivel
a la práctica proyectual, cuestión que se ha visto en esta tesis no siempre lograda. La contradicción y
futilidad que eso puede conllevar no parece ser de especial importancia para el arquitecto, y la relatividad
que emana de ello sitúa su trabajo en una cuerda floja en apariencia fácilmente juzgable. Sin embargo,
uno debe preguntarse, y así lo plantea esta tesis, si cada nueva posición es, como dice él, contradictoria
o si, por el contrario, las posturas son compatibles y solapables en la búsqueda de territorios comunes. Si
bien el carácter excluyente de las palabras del arquitecto nos acercan a una postura de cierta inflexibilidad,
una vez estudiada esta tesis no resulta tan claro, pudiendo decir que pertenece más a la búsqueda de un
discurso de aparente imagen radical que a la realidad tangible y coherente de su propio trabajo.

168 “There is an incredible infrastructure or architecture of connection, particularly in this century: all the ramps, all the highway crossings, all the
pedestrian connections, etc.; and my instinctive belief is that they all hinder exactly the kind of communication that they are supposed to generate.
In Lagos, connections proliferate in spite of the infrastructure, or of the dead-end, the fiasco of infrastructure. That is typically one of the aspects of
the profession that is fighting a rearguard action because it denies all the connections that are already in place already in supposedly lost or residual
space. And for me, the fact that those autonomous parts can exist now because there are remnants of invisible connections, is for me the interesting
point, that somehow, those invisible connections need an architecture, and that that kind of architecture probably benefits from a relationship with real
architecture.”
Koolhaas, Rem. Ulrich Obrist, Hans. Rem Koolhaas & Hans-Ulrich Obrist: The Conversation Series, Volume 4, Walther König, Bonn, 2006, p. 70
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El trabajo sobre la conectividad en el proyecto de arquitectura, entendido en su faceta más urbana,
adquiere nuevos significados y contenidos, reproduciéndose en tres fases fundamentales al hablar de
Rem Koolhaas: Megaestructura, Calle Elevada e Infraestructura de comunicación. Las tres juntas ponen
en valor el propio hecho del recorrido en el proyecto, y constituyen la base sobre la que se apoya mucha
parte de la arquitectura más reconocida del arquitecto holandés, expresando así un discurso antes
manifestado de manera sólo fragmentada y parcial. El espacio vacío de la comunicación en sí mismo
constituye uno de los trabajos fundamentales del arquitecto holandés en la contemporaneidad, atando
numerosos proyectos de gran reconocimiento, y formando parte fundamental de su legado. Se convierte
así en un interés habitual en su trabajo y un discurso en sí mismo sobre el que se apoya esta tesis,
cuestión que ayuda a manifestar la relevancia de los hallazgos encontrados.

1. PILARES ORGANIZADORES
Específicamente referido a la figura fundamental de Rem Koolhaas, este texto se basa en dos pilares de
esencia diferente, que han trabajado sobre un proceso evolutivo que dura aproximadamente 21 años,
desde el comienzo de su formación en la AA hasta el momento de su máximo reconocimiento como
arquitecto, con el comienzo de la creación de sus proyectos más iconográficos.
Estructura temporal
A modo de guión cinematográfico, la labor profesional de los primeros años de Rem Koolhaas se
estructura en tres fases: Utopía, Pragmatismo y Pragmatismo Utópico. Se corresponden con tres actitudes
disciplinares esenciales que tienen una relación directa con una situación en ocasiones más allá de la
propia labor arquitectónica. En una actitud evolutiva que se podría tachar de camaleónica, se adapta a
la necesidad de cada momento. El estudio de dicha evolución histórica se vuelve entonces fundamental,
desde un comienzo en otros campos disciplinares hasta su asentamiento como arquitecto de prestigio,
momento final de este texto. Así, si bien hasta este momento el año 1989 se ha reconocido como un año
importante en la carrera del arquitecto, esta tesis enfatiza todavía más su importancia.
Estructura metodológica
Se trabaja sobre cuatro lecturas que se imponían como sistema de trabajo y que reflejan la propia actitud
del arquitecto en su labor proyectual:
a. Lectura puntual: Se han desarrollado seis proyectos correspondientes a las tres fases de trabajo,
demostrando una importancia que, si bien, era indudable, bajo el prisma de esta tesis se ve todavía más
reforzada.
b. Lectura vertical: La organización de sus proyectos como una evolución en línea temporal es fundamental
para entender un desarrollo proyectual que directamente encontraba y aplicaba nuevas herramientas,
explicadas en este texto, que se incorporaban a su bagaje anterior.
c. Lectura horizontal: Como se ha visto, la lectura de los proyectos de Rem Koolhaas no es únicamente
lineal desde el punto de vista temporal, y cuestiones que aparentemente parecerían deshiladas son el
sustrato de su arquitectura, pudiendo establecer una nueva continuidad. Se ha mostrado que conceptos
como la indeterminación e inestabilidad o el programa social aparecen constantemente en su obra,
repitiéndose para formar un discurso en sí mismo y un tema de investigación recurrente. En este caso, se
aplica directamente a la conectividad urbana, eje central de la tesis.
d. Lectura transversal: Las decisiones del arquitecto no se entenderían sin recurrir a un pasado anterior
a su propia figura. Se ha demostrado entonces en esta tesis la importancia que han tenido arquitectos
tan diferentes como los Smithson, Superstudio, los metabolistas o Le Corbusier. Todos ellos forman parte
esencial del arquitecto holandés y sus propuestas.
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2. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Multipolaridad
En el desarrollo de este texto, habremos entendido la globalidad de un trabajo mucho más extenso y
anterior que el enmarcado bajo el prisma del trabajo de Rem Koolhaas exclusivamente. El trabajo de Rem
Koolhaas es un trabajo facetado, con múltiples componentes y desarrollado desde múltiples miradas.
Incorpora a su trabajo los puntos principales de la investigación más general de la conectividad urbana,
siendo partícipe activo de su recorrido. Así, sus referencias han venido de ámbitos tan dispares como son
los futuristas italianos, los constructivistas rusos, o los megaestructurales japoneses.
Respecto a esta multiplicidad de focos, esta tesis muestra cómo sin duda Rem Koolhaas ha mirado a
la herencia arquitectónica sin prejuicios de ámbitos culturales, localizaciones específicas o restricciones
disciplinares. En la actitud anteriormente mencionada, vemos un arquitecto multipolar, cuestión que le
proporciona una mirada que se ha demostrado compleja y diversa, a la vez que cambiante.
En dicha capacidad de cambio, la escala nunca ha sido única en el trabajo del arquitecto holandés, y
ha desarrollado la más amplia y territorial de las megaestructuras, la más doméstica y humana con las
Calles Elevadas o los campos intermedios como con las infraestructuras. En cualquier caso, algunas
de las temáticas se han demostrado comunes, y suficientemente flexibles como para que el arquitecto
haya explorado con intensidad una línea de trabajo común adaptada convenientemente a cada escala
y carácter de proyecto. En la contemporaneidad, su trabajo se centra en una escala más objetual y
arquitectónica, pero si algo ha mostrado esta tesis es que aún así, las cuestiones fundamentales del
ámbito urbano son introducidas con asombrosa literalidad en el objeto más arquitectónico, rompiendo
así las tradicionales barreras entre arquitectura y urbanismo.
En la obra de Koolhaas, se ha puntualizado en varias ocasiones un interés del diálogo entre utopía y
pragmatismo en el discurso de la comunicación y el proyecto de arquitectura, algo que sin duda ha sido
demostrado como constante. Sus proyectos y teorías se han visto siempre en una suerte de territorios
a veces ambiguos en donde la vocación más realista y plausible convive con la más utópica e idealista.
El interés por una arquitectura de fuerte capacidad conectora con lo urbano es independiente de su
componente utópico o material; simplemente se adapta, encontrando nuevas herramientas de trabajo.
Intentos de re-activación
El segundo objetivo específico consistía en la demostración de la importancia de la figura del arquitecto
holandés en el discurso de la comunicación urbana en el proyecto. A este respecto, su intensa actividad
en los tres apartados fundamentales se ha visto siempre acompañada de un reconocimiento dentro
de la propia disciplina, que muestra así su relevancia y su influencia. Ocurrirá con los tres apartados
fundamentales de la tesis, en las que aborda la cuestión de las megaestructuras para intentar aportar nuevos
componentes, en las Calles Elevadas para aportar un nuevo sentido de complejidad y tridimensionalidad
o con las infraestructuras para dotarlas de nuevos significados en la contemporaneidad urbana.
Sin embargo, se muestra en esta tesis que las tres cuestiones tienen un claro final en momentos muy
específicos para el arquitecto, y que mutan hacia nuevas fases de exploración. El arquitecto holandés
trabaja en fases, investigando y testando, para posteriormente “abandonarlas”. De esta manera, lo ofrece
para que otros lo continúen. Como diría Paul Valéry:
“Un artista realmente nunca termina su trabajo, simplemente lo abandona.”1
En este abandono se encuentra sin duda un ingrediente de fracaso, una frustración sobre modelos nunca

1 Traducido del poema de 1922 de Valéry, Paul, Le Cimetière Marin en Charmes, París, 1929
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exitosos al completo. Tanto las megaestructuras, con una utopía frustrante, las Calles Elevadas con un
ideal social finalmente no alcanzado como las infraestructuras como motores nunca a pleno rendimiento
nos muestran visiones muy parciales de una arquitectura urbana que sueña con algo mejor, pero que le
resulta difícil de alcanzar.
Diversidad
El tercer objetivo específico marcaba como meta entender en profundidad aquellas características que
en la obra de Rem Koolhaas definen las tres fases de trabajo, para así aprender a dilucidar herramientas
específicas en cada programa de actuación. En Rem Koolhaas dicho aspecto es fundamental desde
sus primeros planteamientos utópicos de las megaestructuras, en donde el trabajo arquitectónico se
emparejaba por igual con la actitud reaccionaria y más provocadora del programa social. En fases
sucesivas nunca perderá dicha ambición, constituyendo un eje estructurador de su arquitectura. En el
caso de las Calles Elevadas, la investigación en vivienda colectiva acerca la comunicación a un ámbito
más doméstico, unificando tipologías en altura y constituyendo un espacio de componente claramente
social. En tercer lugar, el entendimiento de la comunicación como una infraestructura lleva al arquitecto
a territorios programáticos más amplios y de afección urbana, en donde el interés no reside ya tanto en
tipologías del ámbito doméstico como en una arquitectura de procesos. Todo esto lleva al arquitecto a
definir, tanto en su producción teórica como práctica, las principales características de cada apartado, y
hacerlas corresponder de esta manera con tres actitudes disciplinares diferentes. Los últimos proyectos
mostrados, que nos llevan a la contemporaneidad del arquitecto, nos hablan de un interés del arquitecto
por arquitecturas singulares, iconográficas y rotundas volumétricamente, en donde sin embargo
la comunicación sigue jugando un papel fundamental, introduciéndose mediante las herramientas
aprendidas, esta vez dentro de envoltorios compactos, que son contenedores complejos de nuevos
programas de singularidad urbana. Nos hemos podido trasladar entonces de nuevo al comienzo de esta
tesis, cerrando así un círculo de manera aparentemente contradictoria, al hablar de un concepto más
cercano al de megaforma que al de la megaestructura con el que iniciaba su labor profesional.
Concatenación
En cuarto lugar, se trataba de demostrar la existencia de un elemento “comunicador” que hacía que cada
fase de exploración del arquitecto no fuera independiente del resto. Muy al contrario, las megaestructuras
se incluyen en las Calles Elevadas, para así, juntas, incorporarse como parte importante del discurso
estructural de las Infraestructuras, apartado fundamental de esta tesis. Aunque sus ámbitos de interés
abarcan ya otras cuestiones, el poso del trabajo se mostrará relevante, y el trabajo contemporáneo de
OMA tampoco se entenderá sin estudiar esta herencia.
Consideramos estas cuestiones como resueltas, y sirvan estos párrafos para resumirlas e introducir,
de manera esbozada, la continuidad que tienen en la obra posterior del arquitecto holandés, para así
enfatizar su importancia y relevancia.

3. CONJUNCIÓN DE PARTES
La tesis, cuando se centraba en el trabajo del arquitecto holandés, se ha ido estructurando en fotogramas,
partes de un mismo recorrido que conforman un apartado en el trabajo de Rem Koolhaas. Siendo
conscientes de las limitaciones de un sistema de investigación que se organiza y “comunica” en palabras
clave elegidas más desde la intuición que desde la exactitud científica, valga esta recopilación para
agrupar un ideario arquitectónico, una película interpretativa e interpretada por el autor de esta tesis,
abierta sin duda retroactivamente a otras múltiples versiones y montajes.
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Megaestructura:

Calle Elevada:

Infraestructura:

Provocación

Espectáculo

Ordenación

Berlín

Recreo

Reconquista

Complejidad

Efervescencia

Paradigma

Vacío programado

Confrontación

Articulación

Contestación

Condensador

Ocupación

Poesía

Atmósfera

Dominación

Prisión voluntaria

Escalonamiento

Interacción

Guión

Tramoya

Tectónico

Variabilidad

Apilación

Legibilidad

Abstracto

Vivienda

Sustrato

Tecnológico

Memoria

Redes

Interdisciplinar

Acumulación

Entrañas

Evocación

Soporte inestable

Unificación

Política

Mutabilidad

Intersticial

Metropolitano

Domesticación

Simbólico

Expansividad

Materialidad

Infraestructura megaestructural

4. PUESTA EN VALOR DE LA INVESTIGACIÓN
Para entender el valor de la investigación en toda su amplitud habrá sido necesaria la observación de
su continuación, más allá del periodo de tiempo estricto contemplado en esta tesis, en la arquitectura
actual del arquitecto holandés, mediante una dualidad que combina una escala de proyecto diríamos
“singular” en paralelo con un pensamiento de clara expansión y afección urbana, motivada por las
cuestiones trabajadas en este texto, y que se introducen hasta el interior mismo del proyecto. El estudio
en detalle del interés que el arquitecto manifiesta hacia la comunicación y la infraestructura nos muestra
no sólo su acercamiento más personal al respecto, sino también algunos puntos de apoyo para el estudio
de la continuación que posee en la obra de otros arquitectos, quienes han desarrollado numerosas
propuestas en relación con dichas cuestiones. Dichos pilares de la obra del arquitecto holandés son
fundamentales entonces para entender mucha parte de algunas arquitecturas de nuestro tiempo,
cuestión que simplemente se menciona en esta tesis, no profundizando al no ser su objeto fundamental,
y considerándose así puntos de exploración para el futuro. En el mismo año 1989, manifestará:
“Y desde que la nostalgia me inquieta, estoy intentando cada vez más no ser moderno, sino
contemporáneo.”2

2 “And since nostalgia disturbs me, I’m trying more and more not to be modern but to be contemporary.”
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Por otro lado, desde el punto de vista más global y urbano, las ciudades contemporáneas han desarrollado
unas problemáticas comunes en la segunda mitad del siglo XX, de quien Koolhaas ha tratado de ser
agente de revalorización y pensamiento, trabajando en especial sobre cuestiones que derivan de puntos
contenidos en esta tesis, mediante tanto su práctica proyectual como sus textos más teóricos. De esta
manera, entendemos la posición crucial que el arquitecto ha tenido hacia su entendimiento y necesidad
de planteamiento; su afección y continuación en el pensamiento urbano contemporáneo se ve así
reforzada. Específicamente, podríamos pensar en los Vacíos Infraestructurales, de los que se hablará
en un Epílogo que más que tratar de cuestiones objetivas y demostrables, tratará de señalar un interés
de la arquitectura y el urbanismo de nuestro tiempo que directamente tiene que ver con el conjunto
de esta tesis, especialmente en su tramo final. Indudablemente, la figura del arquitecto holandés ha
sido fundamental para entender algunas de sus lógicas, en primer lugar, y para encontrar estrategias
operativas de utilidad en el ámbito disciplinar, algunas de las cuales se estructuran a continuación en un
apartado que habla más de la práctica proyectual que de la teoría.

5. CONECTIVIDAD VS. COMUNICACIÓN. HERRAMIENTAS OPERATIVAS
Establecer la diferenciación entre conectividad y comunicación se ha vuelto fundamental en esta tesis.
Desde el mismo título, se separa una capacidad que el proyecto tiene de extenderse a un territorio físico
más amplio y ambicioso, la “conectividad”, del propio hecho de establecer puentes de unión entre
eventos, programas o relaciones sociales, que tiene que ver con “comunicación”. Mientras que la primera
nos habla de territorios casi exclusivos de la arquitectura o la ingeniería, la segunda toca ámbitos que
rozan, y a veces chocan directamente con la sociología o el cine, incorporando a la arquitectura una
componente urbana que directamente tiene que ver con los complejos procesos del habitar de la ciudad y
sus sistemas de narración y representación por parte de sus muy diversos agentes. Es decir, que mientras
la primera es más disciplinar, la segunda se puede considerar más interdisciplinar. El uso de estas dos
palabras no puede ser aleatorio y así se entiende en una tesis que pretende marcar sus diferencias. La
“circulación”, sin embargo, es común entre ambas, y nos habla del propio recorrido y del medio o sistema
que, como decía Le Corbusier, es todo entre la arquitectura y el urbanismo. Como hemos observado, es
una herramienta consciente, constante y necesaria en la arquitectura y el urbanismo ya desde finales del
XIX.
Una tesis como ésta, que estructura un conjunto de decisiones proyectuales, no se puede entender si
no es extrayendo herramientas específicas del campo de la operativa del proyecto. La tesis demuestra
que el arquitecto explora una serie de puntos de manera constante, repitiéndose a lo largo de todos los
proyectos, específicamente los que trabajan el campo de la circulación como aspecto estructurador, y
que van cambiando en ocasiones, evolucionando y aumentando su complejidad en función de los pilares
ya estudiados de la escala o el diálogo de utopía/pragmatismo.
El programa como guión cinematográfico de comunicación
La tesis ha puesto en valor el interés de Rem Koolhaas en la capacidad conectora de su arquitectura,
que incluye la comunicación como un aspecto estructurador, en un recorrido continuo desde la ciudad
hacia el objeto arquitectónico que tiene al usuario como principal agente y objeto de estudio. Desde las
megaestructuras hasta las infraestructuras, y pasando por las Calles Elevadas, no se puede entender
dicho componente “comunicador” de su arquitectura sin haber comprendido una primera época como
cineasta; de ahí la importancia de un Prólogo conscientemente extenso que pone esta cuestión en
situación. Así, se ha visto en la tesis cómo dicho recorrido tiene un claro paralelismo con una historia que
continuamente recurre a fotogramas los cuales, juntos, estructuran una película que tiene al usuario como
protagonista principal. Recorrer un proyecto para Rem Koolhaas es entender un guión que comienza en

Koolhaas, Rem, “Toward the Contemporary City”, en Design Book Review, nº 17, 1989, p. 16
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una escala urbana y acaba en el objeto, organizando finalmente el bloque arquitectónico.
Herramientas que el arquitecto trabaja constantemente como la sección continua o el programa
estructurador provienen de una primera época en donde la experiencia americana (con el estudio del
Downtown Athletic Club y su apilación vertical de programas gracias al ascensor) y su experiencia y
formación interdisciplinar inicial (con la gran influencia del cine y la importancia del montaje continuo de
Eisenstein) se unían para dar vueltas una y otra vez a un diálogo entre continuidad y fragmentación que
ha permanecido constante en su carrera, ya desde las megaestructuras. La capacidad de comunicación
del proyecto arquitectónico es, pues, mucho más que una simple línea continua, y la sucesión de
eventos que el arquitecto desarrolla en sus proyectos directamente tendrá que ver con una formación
cinematográfica que pertenece a sus orígenes, y que explora en toda su obra posterior. De esta manera,
hemos visto que sus proyectos no sólo están narrados como un guión de programas sucesivos, sino
que son pensados y estructurados como tal. Ocurrirá con Exodus y su sucesión de collages espaciales
y programáticos, con las Calles Elevadas y su promenade social de escala arquitectónica y finalizará con
la introducción de dicho recorrido continuo en la escala intermedia infraestructural. De igual modo, en la
obra contemporánea del arquitecto sigue estando presente y, como se ha visto, su arquitectura está en
mucha parte influenciada por este elemento y forma parte de muchos de sus iconos proyectuales.
Fragmentación y unidad
Como consecuencia de ese pasado como cineasta que tanto influye en Rem Koolhaas a la hora de
entender su concepción de la arquitectura como proyectista, la fragmentación en su obra siempre tiene
un diálogo con una unidad proyectual, y sus proyectos, aunque la mayor parte pensados como una
composición de partes, siempre poseen un carácter compacto. De ahí que entendamos el diálogo inicial
que se establecía en la tesis entre la megaforma y la megaestructura; ocurre así desde sus proyectos
de Exodus, en donde la misma planta expresa esa subdivisión en cuadrículas y áreas programáticas
diferentes, pero la unidad se observa en la linealidad pura de la forma global, de una manera parecida a
como ocurría en los proyectos de Manhattan, pero en sección. Cuando comienza su etapa proyectual,
continúa con esta investigación, y proyectos como IJ-Plein o Charlie Check Point mantienen un intenso
diálogo entre compacidad volumétrica global y fragmentación y complejidad tipológica interior.
En sus proyectos de los 90 y en la contemporaneidad ocurrirá lo mismo, y proyectos como Zeebrugge o
la Biblioteca de Seattle no se entienden si no es estudiando un diálogo entre una forma representativa y
compacta, pero con un interior fragmentado y compuesto de partes diferenciadas mediante complejos
sistemas de «montaje».
El vacío estructurador
Rem Koolhaas maneja el vacío de la misma manera que el lleno. Sus proyectos dialogan por igual entre
el elemento construido y el vacío, de tal manera que forma parte de su discurso desde el primer momento
de su carrera como arquitecto. La cuestión anterior, que hablaba del programa, probablemente fuera
el origen de que la cuestión del evento y el hecho social cobrara más importancia que el propio hecho
material de la arquitectura, punto que nos ayuda a entender que el vacío para Koolhaas probablemente
tuviera más importancia como ese soporte intestable e indeterminado de múltiples acontecimientos
posibles. Incluso en fases posteriores de su trabajo, este diálogo estructura por igual su arquitectura.
En primer lugar, desarrolla el vacío como un plano de escala megaestructural en donde el programa
subversivo tiene su lugar, trabajando con la ambigüedad y la indeterminación de manera provocativa y
principalmente teórica. Su plano vacío, aquel de la Typical Plan americana, es el lugar de oportunidad en
donde trabajar.
En un segundo momento, el vacío toma la forma de Calles Elevadas. La sección continua, en clara relación
con la apilación de programas en vertical que aprende en el Downtown Athletic Club, adquiere control y
escala humana, rompiendo el bloque compacto para producir la promenade architecturale tridimensional.
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En tercer lugar, la escala intermedia de lo infraestructural recoge ambos testigos para desarrollar con
plena intensidad tres tipos de vacíos que establecen tres tipos de relación con el programa: el vacío
como espacio continuo para la conexión programática, el vacío como espacio programado y el vacío
infraestructural ocupado.
Ahora en la contemporaneidad, en proyectos que hablan más de la singularidad, el vacío sigue
estructurando su arquitectura en un diálogo constante y equilibrado con el espacio construido.
La línea continua
La circulación para Rem Koolhaas es una línea que se extiende desde el entorno urbano hasta el bloque
de una manera continua y sin interrupciones, simplemente con los fotogramas sucesivos que nos
hablan de la heterogeneidad programática. Se ha observado su evolución conceptual que tiene que ver
directamente con los tres capítulos del texto y que usa una herramienta proyectual principal diferente:
-Planta: Comienza con las megaestructuras, en un proyecto que principalmente desarrolla la comunicación
en un concepto de plano infinito. Las líneas se extienden a los barrios de Londres, ejerciendo la capacidad
de atracción que para él tenía el Muro de Berlín en su idea casi territorial que anula, en gran parte, su
interés de control espacial.
-Sección: La línea se dobla hacia el eje z para proponer una idea de espacio público elevado en vertical,
pero que sin embargo todavía quiere entender la conexión con el entorno urbano. De ahí que la línea
empiece en planta baja, se desarrolle en diagonal para llegar finalmente a una Calle Elevada superior,
un espacio más estancial, final de un recorrido. Así, la sección, tanto en IJ-Plein como en Charlie Check
Point, resulta su arma fundamental.
-Tridimensionalidad: En un interés puramente infraestructural y más urbano, tanto la sección como la
planta resultan armas en cierto modo insuficientes para expresar una idea que se desarrolla al mismo
tiempo en los tres ejes del espacio. Los proyectos de finales de los 80 y principios de los 90 ya nos hablan
de líneas de conexión que se enroscan y se superponen en los tres ejes del espacio, comunicando
programas que pueden apilarse en sección y desarrollarse en planta al mismo tiempo, envolviéndose en
muchas ocasiones bajo la misma piel arquitectónica en un trabajo contemporáneo que se ha visto ya de
carácter singular.
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EPÍLOGO

[Fig. E-1,2,3,4] Algunos de los proyectos
que aparecían en la exposición del MoMA
Deconstructivism Architecture de 1988.
De izquierda a derecha y de arriba abajo:
-Zaha M. Hadid, The Peak, Hong Kong,
1983
-Bernard Tschumi, Parque de la Villette,
1982-1998
-Daniel Libeskind, Concurso City Edge,
Berlín, 1987
-Coop Himmelblau. Restauración de
azotea, Vienna, 1983-1988
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Aunque la tesis ha trabajado específicamente sobre la figura de Rem Koolhaas, se han introducido
numerosos conceptos de gran importancia que superan las propias fronteras del autor y son campos de
trabajo común a numerosos arquitectos hacia la arquitectura de la contemporaneidad. De todos ellos,
en este Epílogo se quieren destacar dos: El Proyecto Infraestructural y el Vacío Infraestructural. Sirvan
estos párrafos como una introducción a nuevos campos de exploración, que tienen el objetivo, más
que de cerrar y fijar puntos concretos de interés, lanzar nuevos interrogantes y abrir nuevas puertas de
investigación. Es por tanto su mayor virtud no la demostración científica, sino la sugerencia intuitiva.
El primero consiste en la investigación propiamente proyectual que realiza el arquitecto sobre el proyecto
que tiene la infraestructura de comunicación como hecho fundamental y estructurador; desde ahí,
influencia a numerosos arquitectos contemporáneos en su propio planteamiento. El segundo es la
investigación que se realiza sobre el vacío urbano e infraestructural a lo largo de su trayectoria; manifiesta
aquí una realidad presente, a la vez que un nuevo campo de exploración propositiva hacia el futuro de la
ciudad contemporánea.

Proyecto Infraestructural
La influencia de la obra infraestructural de Rem Koolhaas sobre la arquitectura contemporánea es
intensa. Especialmente desde los años 80, numerosos arquitectos han sentido una fascinación por la
infraestructura que les ha llevado a plantear proyectos que de manera más o menos estructurante la
incluían, y el arquitecto holandés sin duda juega una baza importante. Hablábamos anteriormente de la
importante exposición del MoMa Deconstructivist Architecture. Al margen de conjunciones estilísticas,
de las que Mark Wigley y Phillip Johnson siempre renunciarían, la exposición tiene el valor fundamental
de mostrar nuevos procesos de trabajo y nuevos intereses en la arquitectura contemporánea. A este
respecto, Eisenman definiría la exposición como “una sentencia de muerte al postmodernismo”. Una
arquitectura de procesos y no tanto de estilos marcaría una nueva época.
Junto con el proyecto de Koolhaas, otros proyectos de enorme interés serían expuestos [Fig. E-1,2,3,4].
Entre ellos el de Zaha Hadid, desarrollado en 1983, cuatro años después de haber roto su relación
profesional, aunque no la académica, en la Architectural Association. Dicho proyecto no se entendería sin
los criterios de trabajo comunes entre el arquitecto holandés y la iraní. Su extensividad urbana, su carácter
circulatorio y su estética suprematista nos acercan claramente a los dos arquitectos. Otros proyectos
de la exposición trabajarían también con elementos en la línea de Koolhaas. El Parque de la Villette de
Tschumi y sus estructuras tectónicas en similar línea a la remodelación de la azotea de Coop Himmelblau,
o la remodelación del borde de la ciudad de Daniel Libeskind en Berlín sin duda tienen que ver con una
actitud similar a un Koolhaas cercano al constructivismo desde los inicios de su carrera y a la estética
maquinista e infraestructural de carácter extensivo que tanto trabajaría durante todos los primeros años.
Si bien es fácilmente demostrable la relación de Hadid con Koolhaas, y la influencia que pudo tener éste
sobre aquella, no lo es tanto en el caso de los demás, y quedará para futuras investigaciones demostrarla.
Sin embargo, pronto el arquitecto holandés huiría de su relación con este movimiento. En un giro que
tiene tanta relación con su actitud cambiante hacia la arquitectura, entendería que su parte estética podría
predominar sobre la del proceso del proyecto, momento de pérdida de interés:
“No puedo evitar ser escéptico ante la analogía ingenua y banal que efectúan los deconstructivistas
entre una geometría supuestamente irregular y un mundo fragmentado, o un mundo en el que
los valores ya no están anclados de forma fija. Es una aproximación desesperadamente visual,
compositiva - y por tanto, arquitectónica en su sentido más tradicional. Y en última instancia, para
mí, decorativa.[...]
Quizá ha sido un importante método de análisis, de experimentación, pero no le veo ningún futuro
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[Fig. E-5] (izq.) Bernard Tschumi, Bridge
City, Lausanne, 1988. Isométrica.

[Fig. E-6] (der.) Bernard Tschumi, Bridge
City, Lausanne, 1988. Vista de concurso
en clara relación con las perspectivas de
los Smithson para Haupstadt o Koolhaas
para Lille o Zeebrugge.

[Fig. E-7] Advertisements for Architecture,
como parte de la exposición Take Note de
Bernard Tschumi en el Canadian Center,
1976-1978. Podemos leer: “Para apreciar
realmente la arquitectura, podrías incluso
necesitar cometer un asesinato.”

Las infraestructuras y el programa
estarán unidos constantemente en la
obra del arquitecto, quien entenderá
constantemente la arquitectura como un
soporte de eventos, una infraestructura
de comunicación social.

[Fig. E-8] Diller+Scofidio, imagen del
concurso para el High LIne presentado
en 2004 e inaugurado en 2009 en Nueva
York. El paisaje es apilado y elevado
sobre soportes horizontales.

[Fig. E-9,10] El Spiral Building de
Fumihiko Maki, de 1982 (izq.) y el Lerner
Hall Student Center de la Universidad de
Columbia, de Bernard Tschumi, en 1994
(der.) comparten la sección continua
como motivo fundamental de proyecto.
Nueva York y Tokio vuelven a comunicarse
años después de Koolhaas.
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dentro del mundo de la arquitectura.”1
En el fondo es una actitud que se ha visto que siempre ha mantenido el arquitecto holandés; dando
saltos conceptuales, toda su carrera ha evitado el encasillamiento bajo movimientos estilísticos o límites
impuestos, cuestión que se ha trabajado en la tesis y que puede considerarse un cansancio a la vez que
una derrota.
En el mismo año 1988, nos encontramos con un Tschumi que sería responsable de la propuesta en
Lausanne de Bridge City, una propuesta que salva dos entornos diferenciados en cotas y por culpa del
vacío creado por una zona industrial en obsolescencia [Fig. E-5]. Su propuesta hace especial hincapié
en el carácter habitado de los puentes que salvan el desnivel de dos zonas diferenciadas en escala y
carácter. Cada puente acomoda usos públicos y comerciales en diálogo con el tráfico peatonal, en una
relación directa entre infraestructura y volumen arquitectónico que nos traslada a los mismos Archizoom en
su Quartieri Paralleli (Ver Fig. P.a.2-2), así como de una manera incluso más literal al Entrance Convention
Center que Koolhaas diseñaría para la New Welfare Island que a su vez nos referenciaba a la misma
arquitectura ensoñadora de Raymond Hood y Hugh Ferris. (Ver Fig. P.a.5-2,3,4)
“Los programas individuales aplicados a cada uno de los cuatro puentes proporcionan un carácter
específico que permite al puente habitado funcionar como generadores urbanos. El concepto de
generador urbano no sólo crea la posibilidad de nuevos enlaces espaciales en la ciudad existente,
sino también favorece factores programáticos impredecibles, o nuevos Eventos urbanos, que
inevitablemente aparecerán en décadas siguientes.”2
La arquitectura finalmente proyectada generará volumetrías tectónicas y espacios de marcado carácter
infraestructural que nos trasladan a ámbitos mucho más anteriores vistos en esta tesis, desde los
constructivistas rusos hasta los Smithson [Fig. E-6]. Tschumi será con Koolhaas uno de los arquitectos
que más desarrollarán la idea de infraestructuras habitadas mediante Eventos sociales y programas que
parten más de la inestabilidad que del equilibrio. Sus ideas de los eventos estructurarán toda su obra.
[Fig. E-7]
Este proyecto en Lausanne manifiesta la búsqueda de espacios de oportunidad, al igual que hacía
Koolhaas en C3 (Ver Fig. 3.d-24), construyendo infraestructuras y reprogramando espacios obsoletos.
De la misma manera, en clara utilización de infraestructuras olvidadas, la búsqueda del espacio de
oportunidad se encuentra en el proyecto de Diller y Scofidio del High Line [Fig. E-8], una infraestructura
obsoleta que veíamos en el proyecto de Steven Holl ya en discusión en 1981 (Ver Fig. P.a.5-12), y que se
formalizaría de una manera no tan lejana a aquel paisaje apilado del dibujo que tanto fascinaría a Rem
Koolhaas, publicado en Delirious New York (Ver Fig. 3.a-11). La fantasía popular encuentra su sitio, y el
Teorema de 1909 finalmente se construye entre la congestión urbana.
El plano vacío de las megaestructuras y la Typical Plan, el vacío en el bloque que generaban las Calles
Elevadas o el vacío urbano como espacio de oportunidad constituyen un claro recorrido en el trabajo
de Rem Koolhaas que llevan asociadas propuestas arquitectónicas específicas. A lo largo de éstas, el
arquitecto elabora un discurso propositivo con el vacío como motor proyectual. La sección continua,
que veíamos tan importante para el arquitecto holandés, se verá también utilizado en otros arquitectos,
incluso antes de manera radical por Fumihiko Maki en el Spiral Building [Fig. E-9] o ya después con
Bernard Tschumi en el Lerner Hall Student Center de la Universidad de Columbia [Fig. E-10], del que
leeremos en la memoria que construye “un nuevo tipo de rampa, con las diferentes funciones del programa

1 Zaera, Alejandro, “Encontrando libertades: Conversaciones con Rem Koolhaas” en El Croquis, nº 53+79, Madrid, 1998, p. 37
2 “The individual programs applied to each of the four bridges give each a specific character that allows the inhabited bridge to function as an
urban generator. The concept of the urban generator not only creates the possibility of new spatial links within the existing city, but also encourages
unpredictable programmatic factors, or new urban events, that will inevitably appear in coming decades.”
Extraído de www.tschumi.com
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[Fig. E-11] FOA (Alejandro Zaera-Polo y
Farshid Moussavi) . Terminal Internacional
de Yokohama, 2004.
El proyecto destaca por su comunicación,
que pretende fusionar sus niveles en
un movimiento continuo entre interior y
exterior con una flexibilidad que rompe
las barreras entre programa, circulación
y sistema estructural.
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organizadas a lo largo de ella.”
Arquitectos de otras generaciones ya algo posteriores han seguido la investigación de la importancia de
la comunicación en el proyecto, e importantes arquitecturas de finales del siglo, así como de principios
del XXI han construido un discurso importante alrededor de la comunicación y la conectividad, y palabras
como “flujos” o “movimiento” han impregnado la arquitectura contemporánea. Quizás el caso más
paradigmático se podría encontrar en Alejandro Zaera, antiguo discípulo de OMA -y gran conocedor de
su arquitectura- que de manera evidente logra construir un circuito urbano en Yokohama en donde la
circulación es el eje fundamental de su diseño, rompiendo los límites entre infraestructura y arquitectura.
[Fig. E-11]

Vacío Infraestructural
A lo largo de su carrera profesional posterior, el arquitecto holandés ha buscado siempre en el lugar un
elemento de agarre del proyecto. De esta manera, incluso cambia la localización de sitios de trabajo
inicialmente propuestos por organizadores de concursos o promotores, con vistas a obtener sitios más
apropiado a sus intereses. Esto ocurría en aquel proyecto de Boompjes en 1980, al igual que mucho
después, por ejemplo en el concurso en Córdoba de 2002. También lo veremos en el mismo Price,
cuando trabaja fuera de los límites impuestos con el objetivo de descubrir aquello que se esconde a
simple vista, una actitud que les pone en paralelo en la búsqueda del espacio de oportunidad en la
ciudad contemporánea.
Durante la segunda mitad del siglo XX, se ha visto en esta tesis cómo el interés por los espacios
infraestructurales ha llenado la historia de la arquitectura, con Koolhaas como exponente fundamental.
Lógicamente, la primera necesidad de reconstrucción de las ciudades europeas hacía necesario un
primer trabajo en la infraestructura básica urbana como primer elemento de crecimiento, cuestión que
posteriormente se ha explotado como espacio de oportunidad e incluso expresividad arquitectónica. El
arquitecto ha visualizado nuevas posibilidades en aquellos espacios “residuales” de grandes potenciales
arquitectónicos, principalmente en las ciudades europeas, en donde hemos visto que gran parte de
los primeros proyectos de Rem Koolhaas se sitúan. La historia reciente puede e intenta demostrar su
propio potencial, y ejemplos como Puerto Madero en Buenos Aires o Atlantic Yards en Nueva York, así
lo demuestran con soluciones de mayor o menor acierto. Muchas ciudades han trabajado sobre la
ocupación interior de sus espacios obsoletos, habitualmente degradados, en espacios de oportunidad
habitualmente industriales e infraestructurales, en territorios de nueva necesidad de reconversión y de
gran capacidad transformadora a mitad de camino entre la ciudad extensa americana y la histórica y
colapsada europea. A este respecto, el mismo Koolhaas vuelve a dar otro giro en sus intereses, y dirá en
1989, año en el que cerramos esta tesis:
“En los últimos diez años, los proyectos en los que he estado trabajando se han situado en un
territorio que ya no puede llamarse suburbial sino que debe ser referido como las fronteras o
límites de la periferia. Es aquí en el borde de la periferia que debemos observar cómo las cosas
toman forma. [...] Deja París o Ámsterdam - vayamos a mirar a Atlanta, rápidamente y sin prejuicios:
es todo lo que puedo decir.”3
El autor de esta tesis ha realizado hasta este momento un recorrido que focaliza su mirada sobre los Vacíos
Infraestructurales en su manejo teórico y proyectual por Rem Koolhaas. Sin embargo, su exploración

3 “In the last ten years, the projects I have been working on have been situated in a territory that can no longer be called suburbia but must be referred
to as the borders or limits of the periphery. It is here on the edge of the periphery that we should observe how things take shape. [...] Leave Paris and
Amsterdam - go look at Atlanta, quickly and without preconceptions: that’s all I can say.”
Koolhaas, Rem, “Toward the Contemporary City”, en Design Book Review, nº 17, 1989, p. 15
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[Fig. E-12] Tarjeta de presentación de
la exposición Vacíos Infraestructurales en
Ciudades Congestionadas [Nueva York]
realizada por el autor de esta tesis en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
COAM en Enero-Febrero de 2011.
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va más allá del ámbito exclusivo del arquitecto holandés, y su influencia se considera suficientemente
importante como para representar por sí mismo una investigación autónoma. Así se realizó en 2010-2011
bajo el paraguas de la Universidad de Columbia, y la exposición Vacíos Infraestructurales en Ciudades
Congestionadas [Nueva York] fue seleccionada en el COAM como resultado principalmente visual de
dicha exploración teórica. Podremos leer en su presentación [Fig. E-12]:
“[...] encuentro un proceso de desarrollo de un tipo de espacios urbanos que se ha producido en
determinadas ciudades congestionadas en países con un claro proceso de densificación urbana
a lo largo de las últimas décadas.
Dichos espacios se producen cuando el proceso urbano de crecimiento segrega infraestructuras
de edificación, con la paradoja precisamente de servir invariablemente el uno al otro de manera
constante. Estos vacíos se convierten en nodos de comunicación y servicio, con la singularidad
de que son espacios olvidados, tratados como espacios no habitables desde puntos de vista
clásicos en cualquier sociedad emergente. El interés de su estudio es enorme y su desarrollo
hasta ahora, inédito. [...]
Mediante exposiciones y/o publicaciones, cada fotografía se convierte en un instrumento con un
poder de inesperadas consecuencias. Siendo consciente de ello, este trabajo se torna instrumento
de crítica socio-política. Su objetivo no es únicamente una búsqueda de la estética, sino una
racionalización de una situación actual que se pone de manifiesto de manera visual.”
La importancia de ser consciente de su realidad no es su entendimiento como elementos separados,
sino de sus posibilidades como un conjunto de mayor afección. Forman redes reales en la ciudad
contemporánea y sus posibilidades para la transformación del conjunto de la ciudad son todavía posibles
y únicas. En este momento de atracción y crecimiento urbano constante, con soluciones que hemos
visto de más que dudosa idoneidad, la segregación no es ya más una opción, y la integración se vuelve
fundamental. La mirada debe ser desprejuiciada para entender una discusión abierta y flexible sobre
unos espacios que pueden representar tanto un problema como una oportunidad, entendiendo que las
herramientas tradicionales de la arquitectura y el urbanismo deben ser reconsideradas.
En una actitud de resistencia crítica de los arquitectos, estos deben tomar partido, entendiendo su amplia
complejidad. Deben mirar dentro de las ciudades, y comprender y hacer comprender que incluso las
ciudades que parecen congestionadas no están todavía completas. Los Vacíos Infraestructurales son la
prueba de que no es posible seguir pensando en la ciudad existente con herramientas tradicionales de
la arquitectura o el urbanismo, sino con la integración de todos los factores e intereses complejos de la
sociedad. No se trata ya tanto de la arquitectura como de aquello en lo que los arquitectos habitualmente
no han sido capaces de pensar. Los Vacíos Infraestructurales son, únicamente, un ejemplo más de
las posibilidades dentro de la ciudad contemporánea. Su paradoja es que emergen de los errores del
crecimiento urbano tradicional, siendo precisamente espacios olvidados en la congestión urbana, pero
que sin embargo pueden jugar un papel fundamental en el proceso regenerativo de las ciudades hacia
un futuro más sostenible y equilibrado.
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A lo largo de la tesis, se ha demostrado la importancia de la comunicación en la obra de Rem Koolhaas.
La relevancia que posee para el arquitecto se ha manifestado en numerosos fotomontajes y visiones
espaciales de los espacios diseñados que, como fotogramas, recorren cada uno de los proyectos del
autor, mostrando visiones parciales que una vez juntadas proporcionan la visión global de su arquitectura.
Tiene sentido pues haber visitado algunos de los proyectos construidos que se han ido estudiando a lo
largo de esta investigación, para en este apartado de la tesis mostrar un conjunto de visiones del estado
que, en la actualidad, presentan dichos proyectos. Así, se han visitado y fotografiado:
-Proyecto de vivienda colectiva del autor: IJ-Plein (Ámsterdam, 1981-1989)
-Proyecto de vivienda colectiva de otro autor: Spangen Housing (Michiel Brinkman, Róterdam, 1919-1921)
-Proyecto de uso público del autor: Kunsthal (Róterdam, 1987-1992)
-Proyecto de uso público de otro autor: Fábrica Van Nelle (Johannes Brinkman & Leendert van der Vlugt,
Róterdam, 1925-1931)
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IJ-Plein
(Ámsterdam, 1981-1989)

Acercamiento al proyecto en el entorno
planificado por el mismo arquitecto.

El conjunto proyectado por Koolhaas y
formado por los dos bloques paralelos.

Espacio entre bloques.

La expresividad estructural llega a las
mismas escaleras de comunicación
(izq.) como a las terrazas en voladizo
(der.). El bloque se levanta mediante
pilares de hormigón retranqueados para
favorecer la independencia de la forma
arquitectónica superior.
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Fachada al puerto. La Calle Elevada se
independiza del bloque de vivienda,
aumentando su carácter expresivo (izq.)
Al llegar a las viviendas tipo 1 (en galería),
se multiplica en todos los niveles, y
libera la planta inferior para el paso de la
carretera (der.).

Detalles de la Calle Elevada y otros
anexos: el ascensor de acceso directo
desde la calle existente o los módulos
inferiores comerciales. Se independizan
como elemento formal y material.

El espacio público de circulación. El
tránsito se produce libremente entre las
tipologías. Aparecerán parking de bicis,
accesos a viviendas o a los usos públicos,
que se forman mediante geometrías
libres independientes al bloque elevado.

Fachada al núcleo urbano en la zona
de carretera y comercial (viviendas en
galería).
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Escaleras de viviendas tipo 3 (izq.) y zona
de contacto entre varias tipologías (der.).

Espacio de Planta Baja en zona de
Viviendas tipo 2. Accesos a viviendas.

Espacio de Planta Baja en zona de
Viviendas tipo 2. Espacio posterior.

En el espacio de planta baja. Escaleras
de acceso a las viviendas Tipo 2, con
manifiesta expresividad formal.
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En la zona de paso de la carretera,
se abren las funciones públicas y
comerciales
mediante
geometrías
diferentes al resto del bloque, abstractas
en forma arquitectónica y de diversa
materialidad.
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Escalera de acceso interior a galerías en
las viviendas tipo 1.

Acceso desde Calle Elevada a escaleras
de viviendas tipo 2.

Escaleras de acceso interior a viviendas
tipo 3 (escalera en diagonal). Al fondo,
desde abajo, se vislumbra la Calle
Elevada (izq.). Desde arriba, hacia abajo,
la calle existente con total transparencia,
con relación evidente (der.).
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Extremo de la Calle Elevada en las
viviendas tipo 1 (galería).

La Calle Elevada en el extremo de las
viviendas tipo 1 (galería).

Vivienda en galería (tipo 1).
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Detalle de elementos separadores entre
Calle Elevada y espacio de vivienda.

Diversos usos de la Calle Elevada:
Bicicletas,
espacios
vegetales
o
almacenes improvisados.

Ascensor en su acceso a la Calle Elevada.

La Calle Elevada en el extremo (viviendas
tipo 3).
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Spangen Housing
(Michiel Brinkman, Róterdam,
1919-1921)

Vistas desde las zonas interiores.

Vista hacia la zona exterior del conjunto
desde la calle interior (izq.) y desde el
interior del portal (der.).
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Kunsthal
(Róterdam, 1987-1992)

Las dos circulaciones perpendiculares de
ruptura volumétrica.

Vistas desde algunas circulaciones
interiores, que llegan a formar parte
del programa (arriba) o romper
volumétricamente el conjunto (izq.).
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Fábrica Van Nelle
(Johannes
Brinkman
&
Leendert van der Vlugt,
Róterdam, 1925-1931)

Diversas vistas de las pasarelas de
comunicación entre bloques.
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