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I. Resumen 
 
 

Durante una renovación estructural llevada a cabo en 1976, la 
cúpulaFIG.1 de Richard Buckminster Fuller y Shoji Sadao para el 
pabellón de US en la Expo 67 se incendiaFIG.2. Este hecho parecía 
significar el final de la era contracultural, cuando todas las ex-
pectativas y sueños puestos en la cúpula arden. Solo sobrevivió, 
de las cenizas de la cúpula, la estructura de celosía metálica. La 
capa transparente de polímero acrílico se derritió y el museo de 
la biosfera que había en su interior desapareció, transformán-
dose en polvo, partículas y emisiones contaminantes. 

Este paradójico suceso forma parte de los contradictorios años 
60-70 y será el punto de partida del trabajo, que tiene como tí-
tulo “Metabolismo NY, brechas y conexiones entre ciencia am-
biental y utopía urbana en los años 60-70”. Dos cuestiones que 
a priori pueden parecer divergentes. Sin embargo, estas antagó-
nicas disciplinas procuraron dar respuesta a los mismos proble-
mas ambientales, desde el diseño ecológico. 

El metabolismo urbano cuantifica los “intercambios de materia, 
energía e información establecidos entre los seres vivos y el en-
torno donde habitan”1. Se usa como indicador de sostenibilidad 
pues refleja el impacto ambiental que genera una actividad. 
Paul Duvigneaud es uno de los precursores con el análisis de la 
insostenibilidad de Bruselas (Duvigneaud&Denayeyer, 1970). 
En contraposición, con la utopía urbana, un movimiento más 
idealista, que cualifica soluciones visionarias para transformar 
las ciudades en lugares más ecológicos. Surge, como reacción al 
rechazo del movimiento moderno2, al crecimiento desmesu-
rado de las metrópolis, y al optimismo tecnológico de la época. 
Dome over Manhattan (Fuller, 1962) reúne estas pretensiones. 

Ambos métodos de diseño ambiental convergen en el presente 
trabajo que tiene como objetivo analizar el metabolismo ur-
bano de las ciudades utópicas de los años 60-70. 

                                                           
1 Definición del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. (1990). 
2 El final del Movimiento Moderno se produce en 1959 con el CIAM XI. 

Véase NEWMAN, O. (1961). CIAM 1959 in Otterloo. Stturgat. 
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II. Metodología y objetivos 
 
 

La metodología del presente trabajo se estructura en dos par-
tes, una exposición más teórica frente a un desarrollo más prác-
tico, y unas conclusiones. 

La primera trata de contextualizar los años 60-70, una época en 
la que contrastan utopía y ciencia para dar solución al mismo 
problema de ecología urbana. Se parte de la aparición sincró-
nica de la cúpula sobre Manhattan de Fuller (1962) y el análisis 
del ecosistema de Bruselas de Duvigneaud (1970).  

Ambos proyectos, aparentemente divergentes, pretenden 
transformar los aspectos negativos de su infraestructura en pai-
sajes de producción. A partir de esta dualidad y de otros pro-
yectos de la época, se explicará el concepto de metabolismo ur-
bano y urbanismo utópico ligado al diseño ambiental. 

La segunda parte del trabajo consistirá en cuantificar la varia-
ción del metabolismo urbano de una ciudad al introducir los 
urbanismos utópicos. La comprobación de la eficiencia meta-
bólica de las utopías se llevará a cabo mediante la aplicación de 
los estándares numéricos demostrados por la ecología3. Se es-
coge Nueva York, ciudad de la costa noreste de los Estados Uni-
dos, como escenario pues aun siendo la metrópoli por excelen-
cia se encuentra en crisis ambiental desde el boom de la cons-
trucción de 19244. Nueva York está sometida a altas temperatu-
ras y humedades con baja oscilación térmica nocturna. Por otro 
lado, esta ciudad se desarrolló con altos niveles de densidad an-
tes de que emergieran sistemas de climatización a escala de edi-
ficios. Como resultado, Nueva York se ha visto atrapada en sis-
temas de acondicionamiento de baja eficiencia energética y, por 
lo tanto, de negativo impacto ecológico. Esto resultó en una alta 
proliferación de proyectos, durante los años 60-70, que prome-
tían aportar algún tipo de mejora a la ciudad.  

                                                           
3 Durante los años 60-70 se desarrollaron las ciencias ambientales desta-
cando los sistemas de flujos de los hermanos Odum y los estudios sobre el 
metabolismo urbano de Paul Duvigneaud. Véanse las páginas 17-23. 
4 En la década de 1920 EE. UU. asciende como primera potencia mundial, 
lo cual produce una época de prosperidad en la que se demandan más es-
pacios para oficinas resultando un boom en la construcción de rascacielos. 
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Los proyectos seleccionados para analizar su impacto metabó-
lico sobre la ciudad, debido a su diversa tipología y a sus solu-
ciones tecnológicamente avanzadas para la época, son: Cúpula 
sobre Manhattan (Fuller, 1962) un sistema geodésico cerrado 
que propiciaba el establecimiento de un clima global; Ciudad 
Espacial sobre Nueva York (Friedman, 1964) una gran cobertura 
perimetral climatizada que propicia una flexibilidad adaptada a 
las necesidades de la sociedad; y New-New York (Superstudio, 
1969) un gran volumen lineal caracterizado por  una malla isó-
tropa cuadriculada de vidrio que ejercía como elemento de co-
municación entre Brooklyn-Nueva Jersey y a lo largo de la pe-
nínsula. Todos constituyen intervenciones a escala urbana que 
generárían considerables cambios metabólicos; y abordan el 
diseño ambiental de manera divergente a partir de: cálculos 
termodinámicos, políticas autárquicas y manifiestos teóricos; 
con el mismo propósito de mejorar la ciudad. 

Para ver la variación del metabolismo urbano de Nueva York al 
introducir las utopías primero se analizará su metabolismo ac-
tual. Después se cartografiarán estas ciudades pues muchas solo 
se encuentran definidas en fotomontajes o descritas en textos. 
Por último, se cuantificarán numéricamente las variaciones de 
los balances metabólicos5 y se superpondrán para concluir la 
eficiencia o lentitud del metabolismo de la ciudad tras la hipo-
tética intervención de los urbanismos utópicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Balance energético, hídrico y de materia. Véase DENAYEYER-DE SMET, 

S., & DUVIGNEAUD, P. (1977). L'Ecosystéme Urbain Bruxellois. 



Metabolismo NY   Metodología y objetivos 

9 
 

El principal objetivo del trabajo es analizar el metabolismo ur-
bano de las ciudades utópicas de los años 60-70 para verificar si 
realmente respondían a las pretensiones ecológicas motivados 
por la crisis del petróleo o si, por el contrario, sus promesas es-
taban totalmente alejadas de la realidad, y no eran efectivas 
para el diseño ambiental.  

Además de comprobar si en los 70, a raíz de la crisis energética 
hubo conexiones o interferencias, más allá de la aparente diso-
ciación entre la investigación de las ciencias ambientales que 
desembocó en el establecimiento del metabolismo urbano por 
la UNESCO y la práctica más especulativa llevada a cabo en los 
mismos años. Y si en cierta medida estas utopías propusieron 
cosas que solo después pudieron constatarse.  

En el momento de su invención, el domo geodésico 
no podía calcularse sobre la base de los cálculos es-
tructurales en uso. La invención no solo resolvió un 
problema específico, sino que llamó la atención sobre 
una forma diferente de pensar acerca de las estructu-
ras portantes6. (Marks, 1960) 

Tras una década de intensa de planificación urbana visionaria 
en lugares remotos con un clima extremo (en el polo, en el de-
sierto, en el mar…), la arquitectura vuelve a mirar a la ciudad 
existente y sus problemas de insostenibilidad ecológica. Es el 
caso de la propuesta Ville Spatiale de Yona Friedman en 1958, 
que propone una gran cobertura climatizada que permite una 
gran flexibilidad, primero testada en lugares no colonizados 
(Canal de La Mancha, 1956) y una vez probada se establece en 
ciudades ya consolidadas como Paris o Nueva York. 

Por último, será necesario la valoración de las virtudes y defi-
ciencias de las diferentes propuestas para concluir en si es po-
sible rescatar algo de ellas para las ciudades sostenibles del ma-
ñana. Y, complementariamente, evidenciar la utilidad del me-
tabolismo urbano como indicador de sostenibilidad en los aná-
lisis de ecología urbana, según los resultados obtenidos. 

 

 

                                                           
6 Véase MARKS, R. W. (1960). The Dymaxion World of Buckminster Fuller.  
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3.1. Contexto histórico:  
Ecología del movimiento hippie y                                                    

crisis petrolífera de los 70 
 
 

Las décadas de los 60 y 70, son unos años marcados por el con-
traste de desarrollos muy científicos, frente a visiones muy utó-
picas. Esta dualidad comparte una fuerte devoción por la tec-
nología, considerada como la gran solución a todos los proble-
mas de la época.  

Desarrollo científico 

A principios de los 60, tras el final de la II Guerra Mundial, se 
desarrollan investigaciones sobre fuentes de energía renovables 
para reemplazar energías fósiles. Se confía plenamente en la 
ciencia moderna y la tecnología.  

En los 70 se pierde esta confianza debido al auge del movi-
miento hippie que reclama el retorno a la naturaleza. Esto coin-
cide con la crisis del petróleo de los 70, en la que el “modelo 
energético basado en la sobreexplotación del petróleo puso en 
evidencia la necesidad de establecer un nuevo desarrollo de dis-
ciplinas energéticas que crearan un conjunto de referencias 
aplicables a todos los ámbitos” (Souto, 2016). El conflicto co-
mienza cuando oriente7 corta la exportación de petróleo a los 
países8 que apoyaron a Israel en su conflicto bélico con Siria: la 
“guerra del Yom Kippur”.  

Ambos eventos desembocan en una preocupación medioam-
biental que hace que se desarrollen investigaciones en el campo 
de las ciencias ambientales sobre los ecosistemas y el metabo-
lismo urbano. 

Avanzados los años 70, se desarrolla una ola de investigación de 
combustibles no fósiles. La palabra ecología se convierte en un 
término muy usado. Incluso aparecen nuevos asociados a esta 

                                                           
7 La Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OPEP) más 
Siria, Egipto y Túnez. Véase SOUTO, M. R. (2016). La dualidad entre el des-
contexto y el contexto termodinámico. 13. 
8 Los países sancionados fueron EEUU y sus aliados de Europa Occidental. 
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popular palabra, como la arcología9 de Paolo Soleri. Además, se 
estudia el impacto de las actividades humanas sobre el entorno, 
y se buscan soluciones que ayuden a mejorar o preservar el me-
dio ambiente para beneficio mutuo. 

A partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente, realizada en Estocolmo en 1972 se 
crea un programa ambiental enfocado a lograr que las 
distintas disciplinas se fusionen para lograr una interac-
ción de los sistemas urbanos con la naturaleza.10 

Visiones utópicas 

Por otra parte, en los 60 se producen grandes cambios urbanís-
ticos generados por la postguerra y el final del movimiento mo-
derno tras el último CIAM11 XI, en 1959, donde se hicieron pa-
tentes las opiniones contrarias a la doctrina de la modernidad. 

Durante los 60 y 70 tuvieron lugar un sinnúmero de mo-
vimientos arquitectónicos, que abogaban por un nuevo 
urbanismo y una nueva visión de la profesión del arqui-
tecto. Motivados por los grandes cambios generados por 
la postguerra, la crisis del petróleo y el crecimiento des-
mesurado de ciertas ciudades, los arquitectos reacciona-
ron dando salida a una diversidad de propuestas utópi-
cas con las que soñaban resolver estos problemas.12 

Aparecen propuestas como la New Babylon de Constant, la 
Plug-in City de Archigram, la Non-Stop City de Archizoom o la 
Ville Spatiale de Friedman. Cada una de ellas, basándose en los 
grandes avances tecnológicos de la época, representan su socie-
dad ideal del futuro; una sociedad libre según las ideas de mayo 
del 68, y tratando de responder al éxodo rural y al surgimiento 
de la sociedad de consumo. Con esta doctrina nacen las mega-
estructuras utópicas, los cluster13 y los mat-buildings14. 

                                                           
9 Término de Paolo Soleri para definir la simbiosis arquitectura-ecología. 
10 Ecología urbana ¿de qué se trata? (s.f.). Obtenido de 

https://www.ocio.net/estilo-de-vida/ecologismo/ecologia-urbana-
de-que-se-trata/ 

11 Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM).  
12 ¿Pueden las utopías ayudarnos a re-pensar las nuevas ciudades? (2010). 
Obtenido de http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=3858 
13 Piezas arquitectónicas articuladas con crecimiento en forma de racimo. 
14 Estructuras modulares que se repiten formando un entramado. 
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3.2 Visiones emergentes de diseño 
ambiental:  

Fuller vs Duvigneaud 
 
 

En este contexto aparecen paralela y sincrónicamente la Cúpula 
sobre Manhattan de FullerFIG.3,4,5 y el Ecosistema de Bruselas de 
DuvigneaudFIG.6. Los dos representan formas antagónicas de 
dar respuesta al mismo problema medioambiental desde la uto-
pía urbana y la ciencia ambiental. 

La cúpula pretendía reducir la contaminación del aire y regular 
el clima mediante una estructura geodésica de más de tres ki-
lómetros de diámetro (1.864 millas) sobre el centro de Manhat-
tan. La estructura se extendía desde el East River hasta el Hud-
son River y desde la 21st Street hasta la 64th Street. Sus benefi-
cios habrían incluido la reducción de los costes de enfriamiento 
en verano y los costes de calefacción en el invierno. De hecho, 
los edificios ya no necesitarían sistemas de climatización pues 
la cúpula autorregularía la temperatura.  

El estudio del Ecosistema de Bruselas de Duvigneaud, expone 
la insostenibilidad de la ciudad a través los novedosos sistemas 
de flujos de entrada y de salida de los hermanos OdumFIG.7, con-
cluyendo con que su metabolismo es lento. Constituye los an-
tecedentes al concepto de metabolismo urbano. Este estudio 
junto con las teorías de Abel Wolman permitieron en 1974 la 
incorporación formal del término por la UNESCO. Actual-
mente se trata del paradigma de sostenibilidad urbana en nues-
tras ciudades. Se desarrolla a partir de unos indicadores que 
pretenden gestionar de forma eficiente los flujos metabólicos 
para que funcionen cíclicamenteFIG.7 imitando a la naturaleza, y 
todo pueda reciclarse y reutilizarse; reduciendo así, el aumento 
de la entropía15. 

Ambos proyectos tratan de transformar los aspectos negativos 
de su infraestructura en paisajes de producción ecológicos.  

                                                           
15 La 2ª Ley de la Termodinámica expone que la entropía del universo siem-
pre aumenta para cualquier transformación irreversible que se produzca. 
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Figura 3. Cúpula sobre Manhattan de R. B. Fuller, 1962 

Figura 4. Perspectiva de la cúpula, 1962 Figura 5. Planta de la cúpula, 1962 

Figura 6. Ecosistema urbano de Bruselas de Duvigneaud y Denayeyer, 1970 

Figura 7. Sistema de flujos de los Odum, 1960 Figura 8. Metabolismo urbano circular 
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3.3. Metabolismo urbano:  
Écosystème Bruxelles (Duvigneaud y  

Denayeyer-De Smet, 1970) 
 

El término metabolismo urbano se define como el “intercambio 
de materia, energía e información que se establece entre los se-
res vivos y el entorno donde habitan”1. Hace una similitud entre 
la ciudad y el comportamiento de un organismo viviente.  

Nada tiene que ver con los metabolistas japonesesFIG.9 que, alu-
diendo a la complejidad cíclica del desarrollo biológico y no al 
maquinismo, usan el término metabolismo16 como respuesta al 
caótico y acelerado proceso de urbanización de Japón; país con-
vertido durante la postguerra en gran potencia industrial y con 
alto desarrollo tecnológico y científico. Establecidos como 
grupo en 1960, los metabolistas enraizaron sus propuestas en el 
tradicional naturalismo de la arquitectura japonesa, en proceso 
de extinción debido a la penetración occidental y la industriali-
zación capitalista. Su objetivo era, por ello, la planificación ur-
bana y la comunicación de masas, considerando la ciudad como 
un continuo proceso de transformación, análogo al tejido de un 
ser vivo; y a la sociedad como un continuo desarrollo y muta-
ción de un proceso vital y tecnológico. Asimismo, sus miembros 
tomaron los planteamientos corbusieranos de las megaestruc-
turas y del brutalismo para aplicarlos en sus proyectos y reali-
zaciones. (Villa, 2003) 

                                                           
16 Aplicado a la arquitectura, el concepto de metabolismo fue una traduc-
ción de la palabra japonesa shinchintaisha, un término que se utiliza para 
reemplazar simbólicamente lo antiguo por lo nuevo. Véase MESTRE, N. 
(2016). Metabolism. En S. MARINI, & G. CORBELLINI, Recycled Theory: Di-
zionario illustrato / Illustrated Dictionary.  
 

Figura 9. Ejemplo de proyecto metabolista:  Plan de Tokio, Kenzo Tange, 1960 
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Sin embargo, el concepto de metabolismo urbano está asociado 
al metabolismo basal, cuya comprobación empírica data del si-
glo XVII. El metabolismo urbano no fue verificado hasta el aná-
lisis ecológico de Duvigneaud y Denayeyer, que junto a las teo-
rías de Abel Wolman permitieron en 1974 la incorporación for-
mal del término por la UNESCO17. Sus conclusiones se conside-
ran claves en el posterior “concepto de metabolismo circular 
descrito primero por Ian McHarg (1969) y recuperado por 
McDonough y Braungart (2002), que promueve abiertamente 
la cooperación y por tanto supone un antídoto frente a la auto-
suficiencia energética”. (Mestre, 2018) 

El biólogo Paul Duvigneaud en su estudio del ecosistema de 
Bruselas utiliza el metabolismo urbano como un indicador de 
sostenibilidad. Para ello, en 1960 funda en Bruselas el Centro 
Nacional de Ecología (CNEG) y establece varias estaciones ex-
perimentales en el sureste de Bélgica centradas en medir la eco-
logía del bosque maduro. En la investigación registra los flujos 
de entrada y salida basados en los diagramasFIG.10 de los herma-
nos Odum18 (desarrollados diez años antes) distinguiendo tres 
parámetros: energía, agua y materia.  

                                                           
17 Aprobándose como parte de la División de Ciencias Ecológicas. 
18 Eugene P. (1913-2002) y Howard T. (1924-2002) Odum fueron figuras des-
tacadas en el desarrollo de la ecología de los ecosistemas después de la Se-
gunda Guerra Mundial. 

Figura 10. Diagramas de flujos de ‘Fundamentals of Ecology’, H. T. Odum, 1953 
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Howard T. Odum hizo contribuciones importantes aplicando 
la teoría de sistemas de energía a contextos ecológicos: el aná-
lisis de flujo combinado de procesos metabólicos se aplicó en 
primer lugar a contextos rurales y urbanos; se los consideró eco-
sistemas artificiales. Sus diagramas visuales de flujos de entrada 
y salida tuvieron un gran impacto en la visualización de cómo 
en los ecosistemas naturales o artificiales los procesos produc-
tivos se distribuyen uniformemente sobre la superficie disponi-
ble, ya que la respiración o el consumo siempre se agrupan. Este 
patrón metabólico a la estructura de nuestras redes modernas. 
Como se ha demostrado científicamente, la alta resiliencia de 
los sistemas de ecosistemas naturales no se basa en procesos 
individuales de eficiencia energética, sino en afiliaciones meta-
bólicas. (Mestre, 2016) 

A la hora de utilizar el metabolismo urbano como indicador 
para saber si una ciudad es sostenible se hace el balance de los 
tres parámetros19 que consiste en la diferencia entre recursos y 
consumos.  

 

RECURSOS = + RECURSOS AUTÓCTONOS - RECURSOS IMPORTADOS + PRODUCCIÓN 

CONSUMOS = - DESECHOS - COMBUSTIONES CONTAMINANTES + RECICLAJE 

 

Por lo tanto, si los consumos son superiores a los recursos del 
lugar el balance será negativo, la ciudad insostenible y su meta-
bolismo lento. Mientras que si los consumos son inferiores o 
iguales a los recursos el balance será positivo y neutro respecti-
vamente, y el metabolismo será eficiente. 

 

BALANCE POSISITVO: RECURSOS - CONSUMOS > 0 

BALANCE NEUTRO:      RECURSOS - CONSUMOS = 0 

BALANCE NEGATIVO:   RECURSOS - CONSUMOS < 0 

 

 

                                                           
19 Los mencionados en la página 18: energía, agua y materia. 
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En el estudio de la ciudad de Bruselas de P. Duvigneaud y S. 
Denayeyer De-Smet se presentaron varios subsistemas del eco-
sistema urbano y se destacó su funcionamiento insostenible en 
una visualización muy sintética y gráficamente atractiva. A 
continuación, se disgregarán los diferentes subsistemas. 

3.3.1. Balance energético y contaminantes  

El primer elemento presentado en este estudio es el balance 
energético natural de Bruselas. Representa la energía natural 
recibida en todo el territorio de Bruselas (130 · 1012 kcal), la ex-
portación de energía reflejada por la superficie de Bruselas (27 
· 1012 kcal), la importación de energía debida a la radiación at-
mosférica (390 · 1012 kcal) y la exportación de energía térmica 
debido a la radiación del suelo (435 · 1012 kcal). El balance global 
de energía natural es, por lo tanto, igual a 58 · 1012 kcal 

El segundo elemento mencionado en este estudio es la energía 
subsidiaria o la energía importada que proviene directamente 
del sol. Como no se disponía de datos precisos, las importacio-
nes de energía de Bruselas se estiman en un 13% del consumo 
de Bélgica. Esto representa 26 · 1012 kcal de carbón, combustible, 
gasolina y gas natural, 4 · 1012 kcal de electricidad y 2 · 1012 kcal 
de energía en forma de alimentos. 

 

Figura 11. Balance energético y contaminantes del ecosistema urbano de Bruselas de Du-
vigneaud y Denayeyer, 1970 
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El balance energético totalFIG.11 es, por lo tanto, la suma del ba-
lance de energía natural (58 · 1012 kcal) y de la energía subsidia-
ria importada (32 · 1012 kcal) que resulta en una exportación de 
89 · 1012 kcal de energía20.  

Contaminantes 

Para estimar la contaminación atmosférica de Bruselas, se su-
puso una combustión completa de la energía subsidiaria impor-
tada. Esto condujo a 5,931 · 10³ toneladas de CO2, 200 · 10³ t de 
CO, 30 · 10³ t de SO2, 20 · 10³ t de SO2, 45 · 10³ t de hidrocarbu-
ros, 2 · 10³ de partículas y 200 toneladas de plomo. Se añaden 
450 · 10³ toneladas adicionales de CO2 a la atmósfera a través 
de la respiración humana y casi una cuarta parte de este valor 
(138 · 10³ toneladas de CO2) es absorbido por la fotosíntesis. 

3.3.2. Balance hídrico 

De forma similar al equilibrio energético, el equilibrio hídrico 
del ecosistema de Bruselas consiste también en una serie de ele-
mentos divididos en naturales y artificiales. 

                                                           
20 Los investigadores destacan que la energía secundaria importada repre-
senta aproximadamente la mitad de la energía natural. Véase The urban 
ecosystem of Brussels – Explained. (2013). Obtenido de Bethléem Ecosys-
tème: https://bethleemecosysteme.wordpress.com/2015/10/25/the-urban-
ecosystem-of-brussels-explained/ 
 
 

Figura 12. Balance hídrico del ecosistema de Bruselas de Duvigneaud y Denayeyer, 1970 
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La precipitación anual representó 113 · 106 toneladas (ó 113 · 109 
litros) para una altura de precipitación promedio de 700 mm. El 
otro flujo de entrada de agua fue el agua importada capturada 
fuera del ecosistema de Bruselas. Este flujo representó 61 · 106 
toneladas21. 

Se estimó que alrededor del 60% de las precipitaciones se eva-
cuaron por escorrentía (60 · 106 toneladas) y drenaje (8 · 106 to-
neladas). Además, el 40% de las precipitaciones se devolvieron 
a la atmósfera a través de la evapotranspiración (45 · 106 tonela-
das). Finalmente, además de las 68 · 106 toneladas de precipita-
ciones de agua evacuadas se añaden otras 57 · 106 toneladas pro-
cedentes del agua potable importada al río Bruselas, el Sena. De 
hecho, el 5% del agua importada (4 · 106 toneladas) se utiliza 
para regar las plantas y, por lo tanto, regresa a la atmósfera a 
través de la evapotranspiración.  

3.3.3. Balance de flujos de materia y desechos 

El último subsistema lo constituyen los flujos de mate-
riaFIG.13. En este estudio, los flujos de materia no se estudia-
ron. Los flujos de materia presentados aquí son una traducción 
directa de la estimación de los flujos de energía a la materia. El 
resto de la materia que entra y sale del ecosistema de Bruselas 
no fue contabilizado. 

                                                           
21 Esta es una cifra exacta que proviene de CIBE. 

Figura 13. Balance hídrico del ecosistema de Bruselas de Duvigneaud y Denayeyer, 1970 
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De forma similar a algunos valores de agua, las cifras de resi-
duos (384.000 t en 1974 y 380.000 t en 1975) son datos precisos 
procedentes del Consejo de Administración.  

 

En definitiva, el análisis ecológico de Duvigneaud y Denayeyer-
De Smet de Bruselas ha sido adoptado como uno de los estudios 
aplicados más completos en este campo. Creó una conciencia 
sobre la obsolescencia del modelo energético actual22, y sobre 
la necesidad de construir una nueva red de energía basada en la 
producción distribuida y la transferencia bidireccional.  

Representa un acercamiento a la autosuficiencia ener-
gética, promoviendo la cooperación y, por lo tanto, 
una mayor resiliencia para nuestros sistemas urbanos. 
Cuanto más alto sea la combinación de programa y 
escala de las entidades implicadas, mayor será el po-
tencial de estas transferencias locales. Por supuesto, 
este escenario implica una serie de transformaciones 
regulatorias urgentes en nuestras ciudades: la priori-
dad de los ciclos metabólicos sobre las formas urba-
nas estables, la predominancia de las entidades híbri-
das sobre los tipos de edificios puros, y el énfasis en el 
intercambio de límites sobre edificios súper aislados. 
(Mestre, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Basado en grandes plantas productoras de energía y una red de distribu-
ción unidireccional. 
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3.4. Urbanismos utópicos: 
Dome over Manhattan  

(Fuller, 1962) 

Figura 14. Urbanismos utópicos ligados al diseño ambiental de C. Rodriguez Cedillo, 2016 
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3.4.1. Arquitectura y control climático 

Los urbanismos utópicos ligados al diseño ambiental surgen a 
partir del siglo XIX con la evolución de la tipología arquitectó-
nica del invernadero y el desarrollo del vidrio; lo cual permitía 
generar climas artificiales. Los primeros experimentos van 
desde los realizados por John Claudius Loudon en 1817 hasta el 
icónico Cristal Palace23 de Joseph PaxtonFIG.15. 

En 1919, esta arquitectura de vidrio se materializa en la pro-
puesta utópica Alpine Architecktur FIG.16de Bruno Taut, que con-
sistía en una gran cúpula climatizada. La confianza en la inves-
tigación climática brota con la aparición del prototipo de la Dy-
maxion HouseFIG.17 (Fuller, 1927) que introduce novedosamente 
la mecanización climática. Este está basado24 en arquitecturas 
populares norteamericanas como la American Woman's Home 
(Beecher, 1869), que agrupa todo el núcleo de instalaciones de 
la edificación bajo la apariencia de una convencional vivienda 
victoriana.  

Los siguientes prototipos de Fuller, como la Wichita House 
(1944), insistirán en esa compactación de los sistemas de insta-
laciones de la vivienda en un núcleo central para alcanzar su 
autonomía frente al cerramiento. Este modelo ambiental se ra-
dicalizará en su posterior propuesta Skybreak Dwelling en 1949. 
Fuller propone así una desconexión total entre el cerramiento 
y el sistema de mobiliario, consistente en una cúpula que esta-
blece un control total del clima interior. (Cedillo, 2016) 

Otro de los acontecimientos que propulsa las investigaciones 
sobre la arquitectura ligada al diseño ambiental de los climas 
controlados será la explosión de la bomba atómica durante la II 
Guerra Mundial. Significará el paso de la escala arquitectónica 
a proyectos de carácter urbano; como en 1950 Atomville, de Paul 
Lazslo. Conformaba un modelo urbano con unas viviendas sub-
terráneas que dependían de un sistema de instalaciones de cli-
matización mecánica, que se presentan como salvavidas para 
un posible futuro distópico en el que la posibilidad de la explo-
sión de una bomba atómica atemorice a millones de personas. 

                                                           
23 Fue concebido para albergar la Exposición Universal de 1851 en Londres. 
24  Según Reyner Banham explica en The Architecture of the Well-tempered 
Environment. 
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Figura 15. The Crystal Palace, Joseph Paxton, 1851 

Figura 16. Alpine Architecktur, Bruno Taut, 1919 

Figura 17. Dymaxion House, Buckminster Fuller, 1927 
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3.4.2. Búsqueda de un clima global 

Los proyectos Skybreak Dwelling de Fuller y Atomville de Las-
zlo, conforman un control climático terrestre o subterráneo que 
se aparta de la escala individual del ambiente doméstico para 
adaptarse a la escala urbana. 

Posteriormente aparecen modelos de ciudad más consolidados 
como la Ville SpatialeFIG.18 de Yona Friedman en 1958, que pro-
pone una gran cobertura climatizada que permite una gran fle-
xibilidad para adaptarse a las necesidades de la sociedad. Se es-
tablece en ciudades ya consolidadas como Paris o Nueva York, 
y en nuevos territorios no colonizados25. Este proyecto será el 
germen de las megaestructuras, corriente que será secundada 
por Constant Nieuwenhuys con New BabylonFIG.19 (1959-1974). 

Los pisos se dividirán en diferentes áreas vecinas comuni-
cadas, artificialmente acondicionadas, que proporciona-
rán la capacidad de crear una infinita variedad de entor-
nos, facilitando a sus habitantes la deriva y sus frecuentes 
encuentros fortuitos. (Constant, 1959, p.129)  

La diversificación de espacios climatizados de manera diver-
gente está precedida por Nicolas Schóffer con el Salon des Tra-
vaux Publics celebrado en París en 1955. Se trataba de una vi-
vienda cuya planta constaba de una diferenciación de espacios 
a partir de diferencias de temperatura, entre zonas frías y ca-
lientes, y variaciones lumínicas. Este concepto se radicalizará 
con la propuesta de Yves Klein y Werner Ruhnau en 1958, Air 
Conditioned City26. Este proyecto se basa en la “climatización 
de grandes extensiones geográficas a través de techos y corrien-
tes de aire inducidas técnicamente, que sirven no sólo de pro-
tección frente a las inclemencias del tiempo sino como elemen-
tos generadores de ambientes habitables”. (Cedillo, 2016) 

Esta inmaterialidad a través de la climatización propuesta por 
Klein y Ruhnau está vinculada a las propuestas de Buckminster 
Fuller con Dome over ManhattanFIG.20 de 1962, y de Frei Otto en 
Essai d'une visión d'avenir de 1961. Ambos proyectos comparten 
la presencia de grandes superficies climatizadas a partir de 

                                                           
25 Propuesta de puente sobre el canal de La Mancha de 1964. 
26 Estos sistemas serán más ampliamente desarrollados de 1958 a 1962 por 
Klein y Ruhnau, formando parte de la Architecture de L'Air. 
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membranas ligeras: una cúpula geodésica de 3 km sobre el Mid-
town de Manhattan para generar un gran volumen interior cli-
matizado en el caso de Fuller; y una hibridación de cubiertas 
textiles y neumáticas en la propuesta de Otto. Las diferencias 
son que Otto sugiere la colonización de climas hostiles, en una 
tecno-utopía ecológica posteriormente emplazada en ciudades 
como la Antártida o en el desierto; mientras que Buckminster 
Fuller superpone un clima controlado a una ciudad ya alta-
mente consolidada como es Nueva York. Su gran cúpula, a parte 
pretender la búsqueda del confort climático, desarrolla una de 
las ideas desarrolladas posteriormente por grupos radicales ita-
lianos27: “la desaparición de la arquitectura auspiciada por un 
clima global totalmente configurable”. (Cedillo, 2016) 

Ambas propuestas, derivadas de los avances en las estructuras 
neumáticas y textiles, se situarán como modelos teóricos a gran 
escala y se desarrollarán más contundentemente desde media-
dos de los años cincuenta debido al auge del mercado de los 
materiales plásticos. Aparecerán, manuales escritos sobre estos 
materiales28, sobre las estructuras neumáticas29 y sobre las tex-
tiles30. Servirán como grandes difusores de estas novedades. 

Tanto el modelo de Otto como el de Fuller fueron sincrónica-
mente un precedente para posteriores propuestas utópicas que 
pretendían actuar sobre grandes extensiones de terrenos para 
climatizarlos. Aparecen dos corrientes principales de experi-
mentación, por un lado, las propuestas derivadas del proyecto 
de Otto como prototipo de ciudad suspendida, como la Villa 
Suspendida (1962) de Paul Maymont; y por el otro, los que 
arrancan de la cúpula geodésica o neumática como paradigma 
de una climatización total según dos vertientes: la cúpula en-
tendida como membrana protectora de lo existente ante un fu-
turo distópico de super contaminación o como configuradora 
de nuevos espacios oasis interpretados como un invernadero. 

Por otra parte, la propuesta de la cúpula de Fuller exenta de 
nuevas viviendas, será el punto de partida de proyectos como 
Non-Stop City en 1970 de Archizoom, que aparecerá también 

                                                           
27 Archizoom y Superstudio. 
28 Por Arthur Quarmby en 1974. 
29 Por Thomas Herzog en 1976. 
30 Por Frei Otto en 1973. 
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publicada con los sobrenombres31: Sistema de climatización uni-
versal, o Parkings residenciales. Esta propuesta de Archizoom 
se basa en parte en la ciudad subterránea propuesta por May-
mont en 1962 City under the Seine, y también, en la capacidad 
tecnológica de climatización (por medio de cooperación) de los 
grandes supermercados norteamericanos, desarrollados desde 
mediados de los años cincuenta y popularizados por medio de 
revistas. como la norteamericana Progressive Architecture.  

Los integrantes de Archizoom diseñan una ciudad interior con 
diferentes niveles: amplios volúmenes públicos con jardines ar-
tificiales integrados, semejantes a los existentes en las grandes 
avenidas de esos centros comerciales; zonas de ocio como cines 
y teatros y zonas residenciales con su propio aparcamiento. Por 
otra parte, el proyecto recurre a la diferenciación volumétrica 
para jerarquizar toda la ciudad sepultada a partir de niveles con 
secciones indiferenciadas, pero con plantas heterogéneas que 
adaptan sus tramas a los diferentes usos. Según Archizoom, 
"esta nueva ciudad rendida al capital debe corresponderse a una 
cadena de montaje climatizada y por lo tanto habitable''. Las 
viviendas se estipulan como núcleos básicos de instalaciones 
congregados como estanterías de un supermercado; y la clima-
tización, usada como recurso básico de inducción al consumo, 
se convierte así en la culpable de la desaparición de la arquitec-
tura:  

Hoy en día el uso de medios electrónicos reemplaza la 
práctica directa urbana: el consumo inducido artificial-
mente permite una penetración más profunda en la reali-
dad social que los canales de información frágiles de la 
ciudad. La metrópolis deja de ser un lugar para conver-
tirse en una condición, es un hecho propio que esta con-
dición se distribuye uniformemente en el fenómeno de lo 
social a través del Consumo. El tamaño futuro de la Me-
trópoli coincide con la del Mercado. (Archizoom. 1971. 
p.50)  

 

 

                                                           
31 "Climatic Universal System'' and "Residential Parkings”. 
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Figura 18. Ville Spatiale de Yona Friedman, 1958 

       

       

 

Figura 19. New Babylon de Constant Nieuwenhuys, 1959 

       

       

 

Figura 20. Cúpula sobre Manhattan de Fuller, 1962 
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3.4.3. Estrategias anticontaminación 

Sobrevivir en un mundo contaminado será el sobrenombre de la 
exposición Cover, en la que Haus Rucker-Co presentará gran 
parte de sus propuestas de diseño ambiental32.  

De la igual forma que para Laszlo, el peligro de una bomba ató-
mico se convierte en el centro de su proyecto Atomville, la con-
taminación lo será multitud de propuestas de Haus Rucker-Co. 
Partía de una supuesta membrana invisible, realizada por me-
dio de estructuras neumáticas, que servirán para proteger cli-
máticamente de exteriores degradados monumentos como 
Mont Saint Miche,. Protected Village, o rascacielos como el John 
Hancock de Chicago. Este concepto de protección a un am-
biente contaminado se reproduce en diferentes escalas según 
cada proyecto. Por un lado, aparecen propuestas encaminadas 
a proteger edificios existentes como Pollution Protected (1970) 
de Theodore Lundy; y por otro, propuestas de climatización a 
gran escala como Médium Total, que fue un proyecto desarro-
llado de 1970 a 1973 por Huth y Domenig para la creación de un 
ambiente global de intercambio biológico33.  

Este control e intercambio de flujos resulta en 1973, en la última 
propuesta climática de Haus Rucker-Co, Grüne Lunge, un pul-
món verde artificial para poder respirar “la naturaleza” en am-
bientes urbanos. Es una consecuencia del futuro distópico de 
contaminación ambiental, en el que la única oportunidad de 
respirar el aire puro y natural será a través de estos generadores 
de aire respirable derivado del ya extinto ambiente natural, 
como un acto de nostalgia de un pasado de la humanidad me-
nos contaminado. Los espacios resultantes son unas zonas ur-
banas de vegetación convertidas en un simple artefacto simula-
dor de una naturaleza artificial, en el que el clima no solo re-
presenta unas temperaturas óptimas, sino que se convierte en 
un tratamiento específico de las condiciones del aire que será 
respirado por la población.  

                                                           
32 Del 28 de febrero al 15 de abril de 1971 el grupo austríaco convierte el Mu-
seo Haus Lange de Krefeld, situado en la casa para Herman Lange (1928) de 
Mies Van der Rohe, en una utopía climática, aislando el edificio del exte-
rior a través de una cúpula neumática con planta en forma de corazón. 
Véase CEDILLO, C. R. (2016). Arqueología del futuro.  
33 Una reducción de la arquitectura y del hombre al simple control e inter-
cambio de sus flujos y constantes vitales con la naturaleza. 
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Este 'Pulmón Verde' no va precedido por una propuesta de 
clima global o protección frente a la contaminación, sino que 
pretende preservar unas condiciones atmosféricas concretas 
para generar un oasis, entendido como zona con una naturali-
dad exuberante privilegiada frente a un ambiente degradado 
climáticamente. El oasis por lo tanto no proyecta con la inten-
ción de alcanzar el óptimo confort sino para recrear un am-
biente concreto. Este mismo concepto de simulación climática 
había ya sido usado en 1971 por Haus Rucker-Co en el interior 
de la exposición Cover con el proyecto Klima n°1 que constaba 
de una membrana-oasis que protegía el museo. Había otros 
como Klima n°2 que recreaba la respiración mediante la repro-
ducción del aire puro de la montaña. Klima n°3 sugería un am-
biente idóneo para un lugar de pleno relax. Klima n°4 se con-
formaba como un entorno individualizado que permitía varia-
ciones según las necesidades del usuario.  

Uno de los referentes, en cuanto, a oasis artificiales construidos 
es el centro de ocio acuático Summerland, proyectado en 1968 
por los arquitectos japoneses Minoru Murakawi, Kinji Fumada 
y Toshio Sato. Summerland se construye a partir de una gran 
estructura tubular de 162x81 metros como un gran contenedor 
emulador de un clima tropical, con una piscina de olas genera-
das mecánicamente y un canal de remo con viento artificial. La 
gran difusión del proyecto en los medios hará que ese centro de 
ocio japonés se convierta en referente climático.  

La idea de un oasis artificial sugiere la posibilidad de recreación 
de "ecosistemas" concretos, amplificando el concepto de jardín 
botánico, como sucede en la propuesta de Juan Navarro Balde-
weg Proposal for the lncreasing of Ecological Experience34 de 
1972, o posibilitando la idea de hibridación de climas extrema-
mente diferenciados, como en A tropical Forest in an arctic 
landscape donde la capacidad de simulación se radicaliza al su-
perponer un bosque tropical en medio de un paisaje ártico.  

En la obra de Haus Rucker-Co, el oasis artificial simboliza una 
vía de escape frente a la tremenda densificación urbana de las 

                                                           
34 La recreación de estos ecosistemas, como sugiere el artista húngaro-ame-
ricano Gyórgy Kepes, tutor de Navarro Baldeweg en estos trabajos, ad-
quiere así una capacidad de concienciación y experimentación por parte de 
los ciudadanos sobre el concepto de ecosistema. Véase CEDILLO, C. R. 
(2016). Arqueología del futuro. 
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ciudades. Algunos ejemplos a escala reducida serían sus peque-
ñas intervenciones a modo de jardines individuales como Oasis 
N°735; otros a gran escala, serían los prototipos de su investiga-
ción Urban Drive-In. Por medio de esta investigación, el grupo 
austríaco propone dos tipos de estructuras: Down-Town Megas-
tructures (1971), grandes estructuras climatizadas que emulan 
ambientes románticos en los que se intersecan exuberantes 
bosques de palmeras tropicales con castillos españoles; y Roof-
top Oasis Structures (1971-1973), donde los oasis artificiales se 
transforman en una alternativa urbana de ocupación de las in-
frautilizadas terrazas de los edificios de la ciudad de Nueva 
York. En ellas se llegarán a recrear naturalezas exuberantes, an-
tiguas ruinas… hasta programas de ocio, primando cada vez 
más la representatividad y el simbolismo de sus propuestas cli-
máticas, abandonando el carácter experimental de las primeras 
y sugiriendo situaciones orientadas hacia un pintoresquismo de 
lo natural. Esto también será el leitmotiv de propuestas como 
Ideale Tiroler (1968) de Julios Mende donde el autor pretende 
recrear en un reducido espacio el ambiente del Tirol, con sus 
principales características paisajísticas y climáticas. 

Los fotomontajes muestran las posibilidades de ampliar 
el concepto de un parque o jardín botánico. Tundra, 
prado, bosque tropical, o desierto se pueden crear en 
cada región para aumentar la concienciación individual 
y social y la experiencia de los ecosistemas terrestres más 
importantes. La membrana de la cúpula se controla neu-
máticamente o electrostáticamente para que la radia-
ción solar y de la tierra estén adecuadamente filtradas, a 
fin de mantener las condiciones adecuadas ecológicas de 
temperatura, humedad, lluvia, y la circulación de aire en 
un sistema casi cerrado. (Kepes, 1972, p.192) 

 

 

 

 

                                                           
35 Prototipo construido para la Documenta V de Kasel de 1972. 
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Figura 21. Palmtree Island, Haus Rucker-Co, 1971 

Figura 22. Médium Total, Huth y Domenig, 1970 

Figura 23. Ecological Experience, J. Navarro Baldeweg, 1972 
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IV. 
La utopía cuantificada:  

el caso Manhattan 
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4.1 Manhattan como escenario:  
Delirious New York 

 

La segunda parte del trabajo consistirá en cuantificar la varia-
ción del metabolismo urbano de una ciudad al introducir los 
urbanismos utópicos, para certificar o desmentir si realmente 
respondían a los problemas medioambientales de la época… 

4.1.1. Ciudad del globo cautivo, 1972 y benchmarking  
energético de Manhattan 
 
Ciudad del globo cautivo, 1972  

Se escoge Manhattan como escenario para certificar su varia-
ción metabólica como consecuencia de introducir los urbanis-
mos utópicos, pues como dice Rem Koolhaas en Delirious New 
York, Manhattan es el resultado de la congestión de múltiples 
utopías superpuestas a lo largo de la historia.  

Manhattan es la piedra Roseta del siglo XX. No sólo 
buena parte de su superficie está ocupada por muta-
ciones arquitectónicas (Central Park o los rascacie-
los), fragmentos utópicos (el Rockefeller Center o el 
edificio de la ONU) y fenómenos irracionales (el Ra-
dio City Music Hall), sino que además cada manzana 
está cubierta con varios estratos de arquitectura fan-
tasma, proyectos abortados y fantasías populares, que 
proporcionan imágenes alternativas a la Nueva York 
que existe. Especialmente entre 1890 y 1940, una 
nueva cultura (¿la “era de la máquina”?) eligió como 
laboratorio Manhattan: una isla mítica donde la in-
vención y la puesta a prueba de un modo de vida me-
tropolitano y su consiguiente arquitectura podían 
aplicarse como un experimento colectivo en el que la 
ciudad entera se convertía en una fábrica de experien-
cia artificial, donde lo real y lo natural dejaban de 
existir36. (Koolhaas, 1978) 

                                                           
36 Parte del manifiesto del Manhattismo. Véase KOOLHAAS, R. (1978). 
Delirious New York. A Retroactive Manifesto for Manhattan 
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La ciudad del globo cautivo FIG.24 es una de las teorías que plan-
tea Koolhaas en Delirious New York. En ella representa una ciu-
dad donde conviven todas las teorías que nacen y mueren ace-
leradamente. Utiliza la retícula como base y conforma cada par-
cela plenamente con un basamento de piedra sobre el que se 
construye un edificio singular que se expande indefinidamente.  

En el lugar central de esta retícula se encuentra el globo cautivo, 
como el símbolo de que el conjunto de todas las edificaciones 
engendra al propio mundo. 

En esta ciudad aparecen muchos referentes de OMA, sintetiza-
dos como un edificio representativo sobre cada celda de la retí-
cula. Es su interpretación del Manhattan de su época (1970) 
visto desde la perspectiva del manhattanismo, donde prepon-
deraba la arquitectura singular, la fuerza de la retícula como 
sistema organizador, y del rascacielos como elemento protago-
nista y objeto de experimentación. 

Figura 24. Ciudad del globo cautivo, Rem Koolhaas, 1972 
1. Religión en ruinas 
2. Arquitectura de O. Mathias Ungers 
3. Plan Voisin, Le Corbusier, 1925 
4. Gabinete del Doctor Caligari, 1920 
5. Hotel Waldorf-Astoria, 1931 
6. Homenaje a Mies Van Der Rohe 
7. “Architectural Angelus” de Dalí, 1933 
8. Ministerio Industria, I. Leonidov, 1934 

9. El stand de oración de Lissitsky 
10. Outdoors-indoor 
11. Architecton Gota, K. Malevich, 1923 
12. Edificio RCA, Rockefeller Center, 1933 
13. Arch. Histograms, Superstudio, 1966 
14. Trylon/Perisphere, Wallace Harrison, 
1939 
15. Muro de Berlín, 1961 
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Benchmarking energético de Manhattan 

La elección de Manhattan como objeto de análisis, es conve-
niente pues anualmente en Nueva York se realizan estudios de 
benchmarking37 de la ciudad que se usarán como punto de par-
tida para analizar su metabolismo urbano. 

El benchmarkingFIG.25 mide la electricidad total, el gas natural, 
el vapor y el combustible de calefacción que se consume en un 
edificio; y se ajusta a otros factores para que la ciudad pueda 
comprender qué instalaciones funcionan de manera inefi-
ciente. Esta información le permite a la ciudad priorizar edifi-
cios para inversiones de eficiencia energética y monitorear el 
desempeño de las construcciones a lo largo del tiempo. 

                                                           
37 El Departamento de Servicios Administrativos Municipales de la ciudad 
de Nueva York (DCAS) somete anualmente los resultados de evaluación 
comparativa en los edificios de esta al Departamento de Finanzas (DOF) 
para su publicación. Desde 2009, DCAS ha trabajado con 28 agencias para 
comparar aproximadamente 4.000 edificios, incluidas bibliotecas, estacio-
nes de policía, estaciones de bomberos, escuelas, juzgados, centros de sa-
lud, comunitarios y familiares, y oficinas gubernamentales. Véase NYC, G. 
(s.f.). Green buildings and energy efficiency. Obtenido de 
http://www.nyc.gov/html/gbee/html/plan/ll84_scores.shtml 
 

Figura 25. Ejemplo de estudio de benchmarking de www.nyc.gov 



Metabolismo NY                                                         Manhattan como escenario 

40 
 

4.1.2. Metabolismo urbano de Manhattan, balance de re-
cursos y consumos 

Antes de introducir las utopías se estudiará el metabolismo ac-
tual de Nueva York según los parámetros que usaba Duvig-
neaud en Bruselas38, para observar su variación al introducir las 
ciudades utópicas.  

Balance de energía 

Actualmente en Nueva York cientos de plantasFIG.26, en su ma-
yoría de propiedad privada, bombean energía. Cada una varía 
en su coste para construir y operar, cuánta energía puede pro-
ducir, qué tan rápido y con la misma eficiencia. A diferencia de 
otros estados, que no tienen acceso a dicha diversidad de recur-
sos, Nueva York tiene un abanico completo de opciones. 

El carbón, el combustible original, está a punto de desapare-
cer. El estado anunció planes para cerrar las plantas de produc-
ción de carbón o convertirlas para producción de gas natural, 
que actualmente es barato y abundante. 

En 2015, las 64 plantas que usan gas natural produjeron casi la 
mitad de la electricidad en el estado, según el Operador del Sis-
tema Independiente de Nueva York39. 

Sus cuatro plantas nucleares representaron alrededor de un ter-
cio del total de la electricidad del estado. Aunque la eliminación 
de residuos nucleares sigue siendo una preocupación, el estado 
desea subsidiar a los agentes nucleares en el norte del es-
tado debido al poder constante y libre de carbono que propor-
cionan. Pero la reciente decisión del gobernador Andrew M. 
Cuomo de forzar el cierre de la planta de energía de Indian 
Point, en los suburbios del condado de Westchester, generó du-
das sobre la capacidad del estado para cumplir sus objetivos de 
energía limpia y sobre cómo compensará la energía que propor-
ciona actualmente la planta. 

En Nueva York hay 180 instalaciones hidroeléctricas, que pro-
ducen el 19 por ciento de la electricidad del estado, y que siguen 
siendo cruciales para la producción de energía limpia.  

                                                           
38 Balance de energía, hídrico, y de materia y desechos. Véanse págs.20-23. 
39 Una organización sin fines de lucro que maneja los mercados eléctricos y 
de redes del estado. 
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Según las últimas cifras, menos de una cuarta parte de la ener-
gía eléctrica producida en Nueva York proviene de fuentes re-
novables. 

Si bien hay decenas de miles de sistemas de energía solar resi-
dencial y comercial, solo se incluye una planta de energía so-
lar fotovoltaica a escala de utilidad en las estimaciones de pro-
ducción solar de Nyiso. 

El viento a gran escala ha tenido más éxito, y el estado está pla-
nificando; cerca de 30 parques eólicos en el norte del es-
tado. Recientemente se ha aprobado el parque eólico marino 
más grande del país, que podría abastecer a 50,000 hogares en 
Long Island a finales del 2022. 

El coste de la construcción de plantas eólicas y solares ha dis-
minuido, y además estas fuentes de energía son ilimita-
das. Hasta que se conecte más almacenamiento a la red40 que 
bombeé agua a los depósitos para guardar energía para su uso 

                                                           
40 Como baterías o plantas hidroeléctricas bombeadas. 

Figura 26. Cómo NYC obtiene su electricidad. New York Times, 2016 
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posterior, otros generadores deben estar disponibles para com-
plementar la energía solar y eólica. 

Una parte estándar del arsenal eléctrico son los generadores lla-
mados peakers, que son necesarios para mantener una red de 
confianza.  La ciudad de Nueva York tiene alrededor de 16 de 
estas plantas, la mayoría en las inmediaciones de la costa, que 
entran en acción en los días más calurosos del año o si las líneas 
de transmisión o las plantas eléctricas funcionan mal en el 
norte del estado. Todo el sistema fue diseñado para cumplir con 
los extremos de la demanda y manejar la peor situación posible. 

En definitiva, su balance de energía es negativo. En la ciudad 
tan solo se genera el 60% de la energía que se consume y de este 
60% tan solo el 20% son energías renovables. El consumo es tan 
elevado que el 40% restante de energía es importado.  

Balance hídrico 

La cuenca hidrográfica Catskill/DelawareFIG.27, que se extiende 
200 kilómetros al noroeste de la ciudad, proporciona más del 
90 por ciento del suministro de la ciudad. El resto proviene de 
la cuenca del Croton. 

La cuenca hidrográfica Catskill/Delaware abarca más de 5000 
km2. La ciudad, el estado, los gobiernos locales y las organiza-
ciones de conservación de tierras sin fin de lucro poseen el 40 
por ciento de la tierra. El resto es de propiedad privada, pero el 
desarrollo está regulado para evitar que los contaminantes in-
gresen al suministro de agua. 

La ciudad también ha mejorado los sistemas sépticos y las plan-
tas de tratamiento de aguas residuales en las comunidades cer-
canas a la cuenca hidrográfica, y ha ayudado a construir depó-
sitos municipales de sal y depósitos de estiércol en las granjas 
lecheras para evitar escurrimientos peligrosos que contaminen. 

Puede tardar más de 12 semanas en llegar el agua a la ciudad 
desde los arroyos, túneles, presas y embalses de Catskills. El sis-
tema de suministro a la ciudad funciona solo por gravedad. 

Los acueductos de Catskill y Delaware se almacenan en el em-
balse Kensico, donde las boyas robóticas transmiten informa-
ción sobre la calidad del agua. Se agrega cloro para matar las 
bacterias, y flúor, para la salud dental. Posteriormente más de 
tres mil millones de litros de agua al día pasan a través de una 
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instalación de desinfección ultravioleta en el condado de West-
chester. El embalse de Hillview41 es la última parada antes de 
las tuberías de agua de la ciudad.  

Antes de enviar el agua a la ciudad, se agrega cloro, ácido fosfó-
rico e hidróxido de sodio para desinfectarlo y elevar los niveles 
de pH, para evitar que las tuberías se corroan y liberen metales 
nocivos, como el plomo. Tres túneles de agua principales ac-
túan como desagües y lanzan agua cuesta abajo. La fuerza del 
agua que entra por los túneles crea suficiente presión para en-
viarla al sexto piso de la mayoría de los edificios. Prácticamente 
todos los edificios de la ciudad se conectan al sistema municipal 
a través de tuberías más pequeñas llamadas líneas de servicio. 

Por todo esto podemos decir que el balance hídrico también es 
negativo pues solo un 10% del agua que se consume pertenece 
a una reserva del distrito, la cuenca del Croton; y el 90% res-
tante es importada de la cuenca del Catskill/Delaware, externa 
y alejada de la ciudad. 

                                                           
41 Consta de un volumen de 3500 millones de litros, con agua suficiente 
para abastecer a la ciudad por un día. 

Figura 27. Cómo NYC obtiene su agua. New York Times, 2016 
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Balance de flujos de materia y desechos 

La Gran Manzana genera más de 14 millones de toneladas de 
basura al año, y gasta alrededor de $ 2.3 mil millones en su eli-
minación, a veces a 7.000 millas de distancia en China. 

Para enfrentar estos desafíos, la ciudad cuenta con un complejo 
ecosistema de manejo de desechos que abarca dos agencias mu-
nicipales, tres modos de transporte (camiones, trenes y barca-
zas), 1.668 camiones de recolección de la ciudad, 248 compa-
ñías privadas de transporte de residuos y una red diversa de ins-
talaciones temporales y permanentes que se extienden por la 
mitad del mundo. 

El sistema público maneja los residuos de residencias y edificios 
gubernamentales, así como algunas organizaciones sin fines de 
lucro. Este "desperdicio público" representa aproximadamente 
una cuarta parte del total de la ciudad. Las otras tres cuartas 
partes de la basura de Nueva York son generadas por negocios 
comerciales, en su mayoría escombros de proyectos de cons-
trucción. 

Todos los días, los camiones de basura públicos de Nueva York 
recolectan casi 7.000 toneladas de residuos sólidos derivados de 
actividades residenciales. Después de terminar sus rutas, la ma-
yoría de estos camiones depositan la basura en una de las esta-
ciones de transferencia de desechos de Nueva York ubicadas 
por toda la ciudad. A partir de ahí, la basura eventualmente es 
cargada en una barcaza o tren, y llevada a 1000 km hasta su pa-
rada final. Para la mayoría de los residuos sólidos de Nueva 
York (alrededor del 80% de ellos), esta última parada es un ver-
tedero. El 20% restante termina en una planta de conversión de 
residuos en energía, donde se incinera y se convierte en energía. 

El balance de materia también es negativo pues se producen 
más de 14 millones de toneladas al año de las cuales solo el 20% 
es reciclado y el 80% es acumulado en vertederos externos a la 
ciudad.  

En los posteriores planos se representan los consumos de Man-
hattan. Los colores oscuros corresponden a los mayores consu-
mos y los claros a consumos mínimos. 
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4.1.3.   15 Proyectos utópicos sobre Manhattan 

La crisis del petróleo de los 70 puso en entredicho la sostenibi-
lidad de los modelos energéticos de subsistencia de las grandes 
metrópolis como Nueva York. Esto resultó en una alta prolife-
ración de proyectos visionarios, durante los años 60-70, que 
prometían aportar algún tipo de mejora a la ciudad. Estos son 
algunos de los más destacados. 

10 Columbus Circle - Eli Attia Architects, 1959 - era una alta torre 
cuya geometría constaba de un armazón proporcionado con 
segmentos con la relación áurea. Este sitio ahora es la ubicación 
del Centro Time Warner. 

World Trade Center, East River - Skidmore, Owings y Merrill, 
1960 –surgió a partir de un plan que requería una combinación 
de oficinas y estructuras hoteleras42. El edificio constaba de tres 
pisos con una cubierta transitable. 

Cúpula sobre Midtown Manhattan – B. R. Fuller, 1962 – "No hay 
un método más efectivo para derrochar calor y energía para 
refrigeración que el sistema de Nueva York. Una cúpula en 
Manhattan reduciría sus pérdidas de energía aproximadamente 
50 veces”. (Buckminster R. Fuller, 1962) 

Walking City - Archigram, (Ron Herron y Brian Harvey) 1963 - 
quería sustituir los antiguos estándares de planificación urbana 
por unos elementos con extemidades que pudiesen recorrer el 
mundo sin pertener a él. Estaba ubicado en el East River. 

Ciudad "Walk-on" - Hans Hollein, 1963 - "Una ciudad que se 
forma con edificios como unidades estructurales utilizables en 
todas las dimensiones. Las construcciones están a disposición 
de los habitantes, y el sistema permite la integración de los 
elementos necesarios para la vida de la ciudad". ( Hollein, 1963) 

Edificio ABC - Bertrand Goldberg, 1963 – era una torre octógonal 
con aforo para 1200 trabajadores. El diseño fue abandonado 
porque los directores de ABC temían que el espacio no fuera 
comercialmente rentable si ABC lo abandonaban.  

                                                           
42 Un lugar de comercio internacional con exposiciones en seis pisos y una 
central de intercambio de valores en el que se esperaba que la Bolsa de Va-
lores de Nueva York se reubicara. 
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Ville Spatiale sobre Nueva York - Yona Friedman, 1964 - 
consistía en una gran cobertura climatizada que propiciaría una 
flexibilidad adaptada a las necesidades de la sociedad.  

Sky rise para Harlem -Buckminster Fuller y Shoji Sadau, 1965 – 
fue un proyecto de reurbanización para Harlem que incluía 
catorce torres, conectadas con rampas para tráfico rodado.  

Lower Manhattan Express Way - Paul Rudolph, 1967 – planteba 
conexiones con el puente de Williamsburg y el puente este, y 
con el túnel de Holland y la autopista del lado oeste. Sería uno 
de los edificios más altos del mundo.  

New-New York - Superstudio, 1969 - "Una superestructura sobre 
el Hudson y el punto que une Brooklyn y Nueva Jersey. Y una 
segunda estructura para la expansión. Y desde la Bahía, vemos 
a Nueva-Nueva York organizada por el monumento continuo 
en una gran llanura de hielo, nubes o cielo". (Superstudio, 1969) 

Floating Island – Robert Smithson, 1970 – fue pensada como un 
homenaje a Central Park. Ofrecía un desplazamiento para 
contemplar Manhattan. Una creación del hombre a partir de su 
hábitat natural. Se construyó en el 2005 post mortem del autor. 

Rooftop Oasis Structures – Haus Rucker-Co 1971-1973 – se ba-
saba en oasis artificiales que transformarían las infrautilizadas 
terrazas de los edificios de la ciudad de Nueva York en natura-
lezas exuberantes, antiguas ruinas… 

Colossal monuments for New York – Claes Oldenburg, 1965 – 
eran anti-monumentos con voluntad de conmemorar a una 
persona, evento, lugar o concepto por su impacto negativo en 
lugar de celebrarlo, y por su capacidad de ser "contra" una 
ciudad, su lógica urbana, sus flujos y su imagen general. 

Los proyectos seleccionados para analizar su impacto metabó-
lico sobre la ciudad son: Cúpula sobre Manhattan (Fuller, 1962), 
Ciudad Espacial sobre Nueva York (Friedman, 1964) y New-New 
York (Superstudio, 1969). Todos constituyen intervenciones a 
escala urbana que generárían considerables cambios 
metabólicos; y abordan el diseño ambiental  de manera 
divergente a partir de: cálculos termodinámicos, políticas 
autárquicas y manifiestos teóricos; con el mismo propósito de 
mejorar la ecología de la ciudad. 
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4.2. Análisis de 3 casos: 
Fuller, Friedman y Superstudio 

 
 

4.2.1. Cúpula sobre Manhattan, R. B. Fuller, 1962 

Existen argumentos persuasivos a favor de las ciudades bajo 
grandes cúpulas. Las ciudades abovedadas proporcionan una 
serie de ventajas. En primer lugar, la ventaja de que se acumula 
energía en relación con los cambios de tamaño y las tasas de 
crecimiento. Cuando duplicamos el diámetro de una cúpula, su 
área de superficie aumenta cuatro veces y su volumen aumenta 
ocho veces43. 

Las variaciones en la temperatura atmosférica son causadas por 
el aumento del movimiento y la aglomeración resultante de las 
moléculas atmosféricas. Por lo tanto, cada vez que duplicamos 
el tamaño de una cúpula, la cantidad de superficie de la cúpula 
a través de la cual cada molécula de gas atmosférico interior 
podría disipar su calor, se reduce a la mitad; también, el número 
de moléculas capaces de alcanzar la superficie en un tiempo 
dado se reduce a la mitad. 

Podemos decir que cuanto más grande es la cúpula, más lenta 
es la tasa de pérdida de energía en forma de calor, es decir, ma-
yor en el interior que en el exterior; por el contrario, cuando el 
calor exterior es mayor, cuanto más grande es la cúpula, menor 
es la tasa de ganancia de energía a medida que el calor del ex-
terior se recibe y se transmite a través de la superficie de la cú-
pula a las moléculas gaseosas dentro de esta. 

La conservación de energía de un sistema local cerrado mejora 
dos veces cada vez que se duplican las dimensiones lineales del 
sistema. Este principio se demuestra en las estrellas y en los ice-
bergs. Los icebergs se pueden derretir tan rápido como pueden 
importar el calor de su entorno circundante de aire y océano, a 

                                                           
43 Esto también significa que el número de moléculas y átomos de los gases 
de la atmósfera encerrados por el domo de doble tamaño se multiplica por 
ocho, mientras que el número de átomos de la cobertura se multiplica por 
cuatro. 
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través de la superficie del iceberg. Cuanto más grande es el ice-
berg, menor es la relación entre el área de superficie y su volu-
men o masa. Sin embargo, a medida que los icebergs se derri-
ten, su masa se hace más pequeña exponencialmente, mientras 
que su área superficial disminuye a una velocidad más lenta44. 
Por lo tanto, los icebergs se derriten cada vez más rápido y 
cuando la última pieza de hielo se reduce al tamaño de un gui-
sante, el ojo humano puede ver que se acelera hasta la extin-
ción.  

Debido al principio de la mejora de la conservación de la ener-
gía con el tamaño, cuanto mayor es la ciudad abovedada, más 
estables se vuelven sus condiciones atmosféricas, y con un coste 
cada vez menor por unidad de volumen. 

Una segunda ventaja también se refiere a superficies relativas. 
Cuando deseamos diseñar un buen motor de gasolina refrige-
rado por aire, lo diseñamos con muchas aletas, como con el mo-
tor de motocicleta típico. Cuanto mayor sea la superficie ex-
terna, más eficazmente se conducirá el calor desde el pequeño 
interior a la gran superficie exterior. La energía que consume la 
ciudad de Nueva York para calentarse en invierno y enfriarse en 
verano se realiza actualmente con un sistema que opera libe-
rando rápidamente la energía a la atmósfera circundante. La cú-
pula se establece como método estructural para contener el es-
pacio de circulación de los habitantes de la ciudad y para mejo-
rar la eficacia con el desperdicio de energía para calefacción y 
enfriamiento; en comparación con el sistema actual empleado 
por Nueva York y otras ciudades rascacielo del mundo.  

El proyecto de Fuller para mejorar climáticamente Manhattan 
se basa en una cúpula sobre el Midtown, que se extiende desde 
el Hudson River hasta el East River en la cuadragésima segunda 
calle, en su eje este-oeste, y desde la vigésimo segunda a la calle 
sexagésima cuarta en su eje norte-sur. Consistiría en un hemis-
ferio de tres kilómetros de diámetro y un kilómetro y medio de 
alto en su centro. El pico de la torre del edificio Empire State 
alcanzaría solo un tercio de la distancia desde la calle hasta la 

                                                           
44 Esto quiere decir que el volumen disminuye mucho más rápidamente 
que el área de superficie, por lo que, a medida que los icebergs se hacen 
más pequeños, la cantidad de área de superficie para cada unidad de volu-
men de su masa interior aumenta a un ritmo acelerado. 
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superficie abovedada que se encuentra por encima. La superfi-
cie total de la cúpula sería solo el doble de la superficie base de 
Manhattan que ocuparía. 

Un cubo tiene seis caras cuadradas. Si construimos un edificio 
cúbico en un cuadrado de tierra, cinco de sus seis caras están 
expuestas al aire. Si ponemos dos cubos superpuestos vertical-
mente, las superficies expuestas lateral y superiormente del edi-
ficio son exactamente nueve veces el área de la tierra ocupada 
por su base. Si el edificio es 10 veces más alto que el borde de su 
base cuadrada, sus superficies laterales y superiores expuestas 
son 41 veces el área ocupada por su base.  

Usando tales cálculos y haciendo un inventario de las alturas de 
los edificios en cada manzana del centro de Manhattan que es-
taría cubierta por la cúpula, encontramos que la superficie total 
de la cúpula es solo una quincuagésima parte del total de las 
áreas expuestas de los edificios que cubriría. Las pérdidas de 
energía en el centro de Manhattan, bajo tal cúpula, se reduci-
rían aproximadamente cincuenta veces y la energía perdida45 a 
través de los muros, no se perderían en la atmósfera exterior, 
sino que se mantendrían en el entorno interior controlado de 
la cúpula, y, por lo tanto, no se puede considerar como perdido. 

Por el principio de conservación de energía extraordinaria-
mente de las grandes cúpulas, el nivel de temperatura muy mo-
derado de la cúpula se mantendría, significando considerables 
ahorros de energía para la ciudad y sus habitantes de probable-
mente más del 90% frente a las condiciones no cupuladas.  

 

                                                           
45 Tanto durante un invierno caluroso como en un verano frío.  

Figura 28. Planos de Dome over Manhattan. Fuller, 1960 
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El coste de la recogida de nieve en la ciudad de Nueva York pa-
garía por la cúpula en 10 años. Los estudios realizados en el Ins-
tituto de Nieve de Japón y por Mitsubishi Co.46 indican el coste 
de calentar la superficie de las cúpulas con alambres de resis-
tencia eléctrica incrustados en la superficie, para mantener una 
temperatura suficientemente elevada para derretir la nieve y el 
hielo47. Concluyeron que el coste estaría lejos del importe de 
amortizar el gasto de la estructura adicional necesaria para so-
portar las cargas de nieve acumuladas durante los meses de in-
vierno.  

Cuando llueve en la ciudad de Nueva York el agua se desliza por 
los edificios hacia las calles, luego a las alcantarillas y en las al-
cantarillas se contamina con todas las demás aguas. Año tras 
año, Nueva York ha sufrido escasez de agua, a pesar de que se 
inunda con las lluvias torrenciales de verano. Con una ciudad 
abovedada, tanto el agua derretida de la nieve como el agua de 
lluvia caerían limpiamente hasta una alcantarilla, libre de con-
taminación, hasta un canal que rodearía el borde inferior de la 
cúpula, desde donde fluiría a grandes depósitos colectores48.  

Debido a que las pérdidas de energía se reducirían tanto para la 
parte cubierta de la ciudad, la calefacción y la refrigeración po-
drían gestionarse de la manera más económica mediante la 
energía eléctrica conectada desde generadores, lejos de la ciu-
dad abovedada. Un nuevo sistema de conducción eléctrica de 
ultra alto voltaje pronto traería energía eléctrica a Nueva York, 
por cable, desde Pennsylvania Hills, donde el carbón se extrae-
ría y quemaría en generadores eléctricos impulsados por vapor 
en la entrada de la mina. Esto eliminaría todos los humos de la 
atmósfera cubierta por el domo. La cúpula también podría pro-
teger los humos que se producen fuera de la cúpula y que se 
originan dentro de las áreas industriales.  

Otra ventaja sería el efecto de una ciudad abovedada en la que 
las ventanas pueden estar abiertas todo el año, los jardines en 
flor y las exhibiciones en una atmósfera libre de polvo. La luz 
del día será brillante dentro de las cúpulas, sin sol directo. Toda 

                                                           
46 General Electric de Japón. 
47 Con la calefacción eléctrica encendida solo durante el tiempo de precipi-
tación de nieve y formación de hielo en Nueva York. 
48 Habría suficiente altitud en el domo para hacer que el agua fluyese gravi-
tatoriamente a los depósitos de almacenamiento de Westchester. 
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la parte de la cúpula a través de la cual el sol no incide directa-
mente sería transparente. Estas ciudades abovedadas en el he-
misferio norte tendrían la parte sur de la cúpula, que recibe los 
rayos del sol más perpendiculares, protegida en verano por cris-
tales polarizados para que el domo no gane calor durante las 
horas soleadas.  

Los cálculos estructurales para la cúpula de tres kilómetros en 
el centro de Manhattan indican que los elementos constructi-
vos individuales tendrían una sección inferior a la de los másti-
les del S.S. Queen Mary, siendo prácticamente invisibles para el 
ojo humano. Por esta razón, la apariencia de la cúpula sería 
como una brillante forma translúcida. La gran cubierta parece-
ría desde abajo como una película translúcida a través de la cual 
el cielo, las nubes y las estrellas serían visibles. No crearía un 
sentimiento de aislamiento. Cuanto más grande es la cúpula, 
menor es la presión necesaria para soportar una carga determi-
nada. Con las grandes cúpulas, el aire introducido con el sis-
tema de refrigeración mantendría su estructura de sustento. 

Los materiales de la cúpula tendrían la apariencia exterior de 
una cúpula con espejo, mientras que el usuario desde el interior 
no lo apreciaría; pues consistirían en vidrio reforzado con alam-
bre, de visión unilateral e inastillable, revestido con aluminio. 
Esto reduciría la luz solar interior a un nivel que no deslumbre. 
Además, tales domos proporcionarían una protección contra la 
caída de radiación atómica, reduciendo los efectos de las explo-
siones atómicas de las regiones vecinas a una magnitud inferior 
a la letal o crítica.  

Esta cúpula también aislaría muy efectivamente del sonido de 
los aviones que pasan. (Kallipoliti, 2009) 

Variación del metabolismo urbano 

En definitiva, la cúpula sobre Manhattan consistía en una es-
tructura geodésica de más de 3km de diámetro. Es interesante 
que el emplazamiento de la cúpula coincide con los lugares 
donde mayores consumos han resultado en el análisis anterior 
del metabolismo urbano de Nueva York49. Las cúpulas reducen 
las pérdidas de energía conservando más eficazmente la tempe-
ratura interior. Por ello, Fuller quería aprovechar las energías 
                                                           
49 Véanse las páginas 45-48. 
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residuales de los sistemas de calefacción y enfriamiento de edi-
ficios de Manhattan. Esto supondría una reducción del 90% del 
consumo de energía mejorando el balance de energía. También 
proponía un sistema de depósitos colectores para almacenar las 
precipitaciones y reducir la cantidad de agua importada. Lo 
cual mejorará el balance hídrico. El balance de materia y resi-
duos no se vería alterado. 

 Las conclusiones de la variación del metabolismo urbano que-
dan representadas en las próximas páginas 63 y 64. 

 

 
Figura 28. La cúpula del Zeiss planetarium durante su construcción, 1931 
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4.2.2. Ville Spatiale sobre la ciudad de New York, Yona 
Friedman, 1964 

Nueva York es la ciudad más importante del mundo occidental. 
Con una población de 7.800.000 habitantes que se extiende a lo 
largo de 500 km2. Un millón de pasajeros desembarcan 
anualmente en el puerto, por el que circulan unos 25 millones 
de toneladas al año. Nueva York es, por ello, el ejemplo 
prototípico de metrópolis moderna. Los servicios urbanos se 
concentran en la isla de Manhattan y en las dos orillas de los 
ríos East y Hudson.  

Según Yona Friedman50, es una ciudad con un centro muy 
importante, y estudiando su mapa, puede apreciarse que la 
mayoría de sus problemas derivan de la discontinuidad de sus 
componentes: interrupciones en la circulación desde el puerto 
(en Manhattan) a Nueva Jersey y a Brooklyn, desconexión entre 
el distrito financiero, el puerto y la zona industrial, y brechas 
entre las zonas residenciales, las áreas de ocio y vida pública. 
(Friedman, American Projects, 2006) 

Otro de los problemas es que la población se encuentra diluida 
y dispersa (casi 200 habitantes/ha). La zona más utilizada, el 
distrito financiero, ocupa, en realidad, una superficie muy 
reducida, a pesar de la presencia de sus rascacielos. Toda esta 
zona, en la que se encuentran los rascacielos más famosos del 
mundo, se utiliza en una capacidad de 6,6 plantas: si se 
extendiera horizontalmente, ocuparía la totalidad del suelo de 
forma continua. 

Esto significa, por ejemplo, que 10 plantas de un 
edificio que ocupara sólo el 60% del suelo, 
equivaldrían, desde un punto de vista práctico, a la 
construcción de la célebre zona de Downtown y 
Midtown Manhattan. A pesar de la baja densidad, la 
circulación, que debe mejorar todas las formas de 
discontinuidad mencionadas más arriba, plantea 
graves problemas. (Friedman, American Projects, 
2006) 

El concepto de ciudad espacial podría aportar importantes 
mejoras técnicas y económicas. Por ejemplo, una estructura 
                                                           
50 Véase FRIEDMAN, Y. (2006). American Projects. En Pro Domo. 
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continua de 11 plantas permitiría explotar de forma mucho más 
eficiente la superficie útil construida, ya que el coeficiente de 
uso se incrementaría de 8,6 a 9,5. Este sistema liberaría espacio 
para la circulación y el aparcamiento, resultando una superficie 
10 veces mayor que la actual; podría reducir las congestiones de 
tráfico aún con una cantidad de vehículos 20 veces superior. La 
circulación también podría mejorarse simplificando la 
circulación vertical, dividiendo los ascensores (grupos de 4 
ascensores cada 60 m), y creando un sistema de redes múltiples 
(varias redes horizontales) a distintos niveles, para peatones y 
vehículos.  

Otra posible ventaja sería el incremento del índice de "espacio 
de luz natural" del 35% al 70%. El nuevo espacio urbano estará 
climatizado por la disposición de las piezas para captar luz 
natural. La naturaleza estará presente por todas partes. 

Ubicación de los edificios espaciales  

Estos edificios espaciales podrían situarse sobre los muelles51 de 
tos ríos East y Hudson. Estas estructuras, ocuparían el espacio 
sobre los muelles sin alterar sus funciones y podrían expandirse 
como ciudades-puente entre una y otra orilla de ambos ríos, lo 
que aseguraría una conexión continua entre el distrito 
financiero de Manhattan y los dos lados del puerto.  

 

Principios de construcción  

                                                           
51 Actualmente, son zonas infrautilizadas, situadas en el centro de la ciudad 
y sujetas a la jurisdicción de las autoridades portuarias de Nueva York.  

Figura 29. American projects. Yona Friedman, 1964 
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La ciudad espacial estaría compuesta por una retícula 
tridimensional con espacios vacíos ortogonales en el interior de 
los elementos estructurales. Esta retícula se elevaría varias 
plantas o niveles. En Nueva York se construirían 8 o 9 plantas 
por encima del nivel del suelo, sostenidas por núcleos verticales 
que acogerían a los ascensores, las escaleras y los servicios. El 
nivel de la calle permanecería libre permiendo construir la 
infraestructura requerida para el tráfico. Los comercios 
habituales52 (despachos, tiendas, locales industriales, 
residencias, etc.) se incorporarían a la retícula espacial a 
múltiples niveles, según un código determinado por las 
necesidades del sitio. La jerarquía interior de la construcción 
espacial consistiría en que cada elemento estaría concebido 
para un uso indeterminado (oficinas, industrias ligeras, 
comercios o residencias) según una reinterpretación de la 
tipología de loft.  

Se distinguirían tres tipologías. La tipo A se diseña para acoger 
comercios; contiene tres niveles de aparcamiento y circulación 
rodada (encima del edificio), uno o dos niveles (plantas 
inferiores) para uso público (peatones) y uso comercial 
(tiendas), y ocho niveles (utilizados al 60%) para oficinas. La 
tipo B es similar al A, con la particularidad de que, en las ocho 
plantas superiores, la disposición interior permite ubicar 
viviendas dispuestas eficientemente para aprovechar la 
radiación solar. La tipo A puede convertirse en la tipo B y 
viceversa, sin tener que modificar las estructuras de soporte. La 
tipo C es una construcción suspendida sobre el río Hudson, con 
11 plantas cuyo interior pueden disponerse como los tipos A o 
B.  

Para el establecimiento de las circulaciones rodadas en esta 
ciudad espacial se crea una red sin intersecciones, a dos niveles, 
con enlaces separados entre sí de 60 a 100 metros y calzadas con 
tres carriles de única dirección. Cada nodo posee cuatro accesos 
para vehículos y seis para peatones, dos de ellos con ascensor. 
Todos los aparcamientos están dispuestos en tres plantas en el 
entramado de la red, tienen cuatro accesos y una capacidad 
para 500 vehículos. La circulación peatonal se organiza en dos 
niveles: uno esta incluido en la zona pública (calle comercial) y 

                                                           
52 A los que Friedman llama usos indeterminados. Véase FRIEDMAN, Y. 
(2006). American Projects. En Pro Domo. 
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las torres de ascensores (con un espacio de 60 a 100 m entre sí); 
el otro está en la planta más alta del edificio. Así, un posible 
itinerario está cubierto (calle comercial) y el otro abierto (paseo 
peatonal).  

Financiación  

En cuestiones legales, la construcción de esta estructura puede 
adaptarse a cualquier reglamento local. En el caso de la 
promoción privada las distintas unidades del soporte pueden 
explotarse libremente, como en un edificio en superficie. En el 
caso de la promoción pública, la financiación y la explotación 
pueden seguir el código usado por la Administración pública53. 
El coste de esta construcción espacial equivaldría 
(considerando los distintos cálculos preliminares) 
aproximadamente al coste de un edificio de 10 a 12 plantas.  

Políticas de autarquía urbana  

Otra de las intenciones de este sistema es la autosuficiencia o 
autarquía urbana que consiste en una economía de autoayuda 
y subsistencia en la que cada actividad necesita principalmente 
espacio para la producción urbana de alimentos y para los 
oficios de subsistencia. Este espacio puede acotarse sgún las 
estimaciones de la Organización para la Alimentación y la 
Agricultura que afirma que se necesitan 100 m2 para alimentar 
a una persona durante un año54. El intercambio de bienes 
puede realizarse en la calle, pero la superficie de subsistencia 
de los individuos que se sustentan en esta autarquía debe ser 
también estimada. 

Algunas alternativas para asegurar el espacio suficiente para las 
actividades de subsistencia serían zonas privadas adyacentes a 
las viviendas, jardines-huerto, zonas muy agrupadas para la 
agricultura privada de subsistencia (jardins ouvriers) o zonas 
comunitarias que permitan un uso ocasional. Pero sería un 
error definir como habitable una ciudad sin garantizar las 

                                                           
53 En este emplazamiento es el código de las autoridades portuarias de 
Nueva York. 
54 En el caso de verduras y cereales. Con respecto a la cría de animales 
"cuaternaria", no hay ninguna necesidad de disponer de una propiedad pri-
vada: las gallinas, cabras, cerdos, vacas, y etc. pueden subsistir, como todos 
los peatones, en superficies comunitarias (calles, etc.); lo mismo ocurre 
con los árboles. 
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reservas mínimas requeridas para las actividades de 
subsistencia. Las proporciones propuestas por Friedman 
(Friedman, 2006) serían: la vivienda (superficie bajo techo) 20% 
de la superficie total, la zona comunitaria 15% de la superficie 
total, la zona de circulación 5% de la superficie total, y la zona 
urbana de subsistencia 60% de la superficie total.  

Dado que las zonas de vivienda, circulaciones y zonas comunes 
podrían situarse en infraestructuras de varios niveles, podría 
realizarse una estimación aproximada de la densidad de 
población que podría soportar la ciudad espacial para asegurar 
su autosuficiencia y subsistencia.  

Según el estándar indio para poblaciones pobres —6 
m2 de área cubierta por persona—1 km2 de ciudad 
podría alimentar y alojar hasta 50.000 personas si se 
desarrolla sólo al nivel de la calle, y hasta 150,000 
personas si se configura en tres plantas. Si el 
asentamiento se organiza adecuadamente para la 
recolección de agua (todas las cubiertas y zonas de la 
calle utilizadas como colectores de agua, es decir el 
80% de la superficie total), 1 km2 de tejido urbano 
podría recolectar 100.000 m3 de agua por cada 100 mm 
de agua de lluvia al año. Tomando como ejemplo el 
estándar indio, que considera 600 mm como promedio 
anual de agua de lluvia, esta cantidad representaría 
unos 6 m3 de agua por año y habitante. No es una 
cantidad suficiente para todos los usos (industria, etc.) 
pero basta para garantizar las necesidades básicas 
como cocinar, asearse, estimadas en 15 litros al día por 
cabeza. (Friedman, 2006) 

Estas cifras las propuso Friedman para demostrar que un 
asentamiento puede ser autosuficiente55 y garantizar todos los 
bienes y servicios necesarios, pudiendo mantener una densidad 
relativamente alta. Y conseguir así la autarquía total o parcial 
de la ciudad espacial. 

 

 

                                                           
55 En cuestiones de comida y agua, ligadas al espacio de producción. 
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Variación del metabolismo urbano 

En definitiva, la ciudad espacial de Yona Friedman consiste en 
una gran cobertura climatizada que propicia una flexibilidad 
adaptada a las necesidades de la sociedad. La ciudad espacial en 
Nueva York se situaría sobre los muelles de Manhattan. El 
nuevo espacio urbano estaría climatizado por la disposición 
óptima de las piezas para captar luz natural, reduciendo así el 
consumo de electricidad y mejorando el balance de energía. 
Proponía usar todas las cubiertas como colectores de agua y 
decía que 1 km2 de tejido urbano podría recolectar 100.000 m3 
de agua lo cual garantizaría las necesidades básicas de cada 
usuario. Esta autosuficiencia resultaría en un balance hídrico 
positivo. El balance de materia también mejoraría pues sugiere 
aumentar la densidad con el estándar de que 1 km2 podría 
alimentar y alojar 50.000 personas, lo cual reduciría el área total 
de producción de desechos.  

Las conclusiones de la variación del metabolismo urbano que-
dan representadas en las próximas páginas 71 y 72. 

 

 

 

Figura 30. Ville Spatiale sobre New York. Yona Friedman, 1964 
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4.2.3. New-New York, Superstudio, 1969 
 
New-New York es el nombre que recibió el Monumento Conti-
nuo de Superstudio al situarse en Nueva York en 1969. El con-
cepto de Monumento Continuo se trata de una realidad princi-
palmente volumétrica y no espacial. Su única muestra exterior 
será una malla isótropa cuadriculada. La intención de Superstu-
dio es la eliminación de las estructuras formales como una ten-
dencia hacia un estado de naturaleza libre artificial. 

Génesis del «Monumento continuo» 

El concurso de ideas dedicado al tema Arquitectura y Libertad, 
lanzado en 1969 por la Bienal de Graz, Trigon 69, es el origen 
del Monumento Continuo. En 1969 en vista de la Bienal, Su-
perstudio comenzó a proyectar arquitecturas inmersas en un 
paisaje metafísico. Estos dibujos generaban un sistema de luces 
colosales que cruzan el paisaje56, como los acueductos romanos 
o los viaductos de las carreteras, para conquistar las metrópolis 
contemporáneas. Viaduct of Architecture es el título de esta es-
tructura creada por Superstudio, será la primera versión de lo 
que se convirtió en el monumento total o modelo arquitectó-
nico de urbanización, y posteriormente se transforma en el mo-
numento continuo.  

Superstudio imagina la historia de su propio monumento57". La 
arquitectura viaducto aparece como el resultado de una des-
trucción apocalíptica de las principales ciudades del mundo cu-
yos fragmentos se vuelven a montar en dos estructuras lineales 
que atraviesan el globo a la altura de los meridianos terrestres. 
De ese viaducto se desvanecen rápidamente las estructuras in-
ternas y los órganos subterráneos (la profundidad del viaducto 
oscila de 20 a 50 metros). Dependiendo del escenario, el «via-
ducto» sufre transformaciones para adaptarse a la forma y el 
carácter de los lugares. La arquitectura viaducto crea un pode-
roso volumen que cierra la ciudad para estructurar la carretera, 
lo cual se presenta como una solución a los problemas urbanos 
al atravesar un congestionado centro histórico.  

                                                           
56 Para mejorar las comunicaciones y la circulación. 
57 Dibujando las primeras caricaturas de lo que se convertirá en el 
storyboard. Véase GARGIANI, R., & LAMPARIELLO, B. (2010). Superstudio 
(Grandi opere. Gli architetti).  
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Gracias a los montajes y a la configuración del monumento 
exento de elementos arquitectónicos convencionales, reducido 
a mero volumen, la arquitectura viaducto asumió el valor mo-
numento abstracto geométrico y se extendió a escala de paisaje.  

El Monumento Continuo sobre Nueva York, New-New York 

En principio el proyecto se muestra como un gigantesco edifi-
cio-puente de una anchura de 20 metros en planta y 30 en altura 
aproximadamente.  

Al situarse sobre Nueva York el Monumento Continuo tiene du-
das, lo que hace que inicie un proceso de adaptaciónFIG. 31 total-
mente ligado con las características del lugar. Inicialmente se 
emplaza en paralelo a Central Park, después en perpendicular 
pero alejado de la zona de más densidad edificatoria para final-
mente situarse sobre la banda central de la península; anclán-
dose firmemente sobre los principales rascacielos. No obstante, 
la duda sobre situarse paralela o perpendicularmente a Central 
Park no llega a clarificarse pues en versiones posteriores apare-
cen ambas soluciones superpuestas, pervirtiendo así la pureza 
del esquema lineal inicial y dando paso a futuras extensiones 
del monumento. La última versión, de 1969, recupera este es-
quema lineal inicial, y se convertirá en la imagen que se conver-
tirá en el popular icono del proyecto, donde la abstracta línea 
cristalina del Monumento Continuo toma el nombre de New-
New York.  Esta servirá como protección a los rascacielos en po-
sible peligro de extinción58.  

                                                           
58 Como hará Koolhaas en Londres con su Exodus. Véase PIERPAOLI, B. 
(2017). El Monumento Continuo. Una propuesta crítica en tiempos de cam-
bio. 

Figura 31. Storyboard del Monumento Continuo sobre Nueva York. Superstudio, 1969 
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En los dibujos y fotomontajes dedicados a Nueva York, Su-
perstudio presenta la historia de la canibalización de la metró-
polis por excelencia. El Viaduct of Architecture59 llega a Man-
hattan convirtiéndose en una barra colosal o retícula con la ca-
beza hacia la punta de Manhattan, colocada en la península y 
sirviendo como un puente entre Brooklyn y Nueva Jersey.  

La arquitectura del viaducto y Central Park inician la transfor-
mación de la gran metrópolis a una urbanización total60. El via-
ducto de Arquitectura se ensancha y pasa por la punta de Man-
hattan, donde se abre para dar cabida a los rascacielos protegi-
dos, como en un jardín contemplativo; Central Park crece ex-
tendiéndose en forma de franja verde sin ser dañado por el edi-
ficio. El modelo final desarrolla una estructura lineal similar 
también proyectada hasta el infinito, y se lleva a cabo por medio 
de la metrópoli en la que está destinada a convertirse: el parque 
para la conservación del paisaje; un parque no natural en el que 
su “vegetación” ejercería como ayuda a la regulación de la tem-
peratura61 reduciendo la necesidad de climatización mecánica.  

También a partir de esta estructura lineal, aparecen otras es-
tructuras que se ramifican según un esquema de bandas para-
lelas. Su inmaterialidad tiene como referente a la cúpula trans-
parente de Buckminster Fuller para Nueva York.  Así nació lo 
que Superstudio llama New-New York, una Ville Radieuse (Le 
Corbusier, 1924) sustraída del caos de la congestión de rascacie-
los.  "Y a partir de la bahía vemos New-New York ordenado por 
el monumento continuo como un volumen grande de vidrio o 
de hielo, nubes y cielo". (Superstudio, 1969) 

La tecnología del Movimiento Continuo 

En lo referente a la tecnología, el Monumento Continuo es un 
precedente de la teoría bigness62. En las bigness cada espacio y 
cada elemento es autónomo, no es una parte de un conjunto o 

                                                           
59 Véase página 73. 
60 New York Redevelopment Extension of Central Park. Véase PIERPAOLI, 
B. (2017). El Monumento Continuo. Una propuesta crítica en tiempos de 
cambio. 
61 Por ejemplo, en verano, la vegetación sirve como protección, a la exposi-
ción del sol, en los edificios. 
62 Rem Koolhas, afirma que una obra arquitectónica, al rebasar cierta es-
cala, adquiere la propiedad de lo que él define como “Bigness”. Véase 
KOOLHAAS, R. (2006). Bigness. En Junkspace.  
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de una unidad, sino que cada programa es independiente de los 
demás, no hay ninguna relación más que la acumulación. El 
proyecto del Monumento Continuo solo define el colosal ta-
maño que adquiere, y no el programa de su interior, pero insi-
núa que bajo esa brillante superficie se podrían disponer mu-
chos otros sistemas como en las bigness. 

Podrían darse varias hipótesis, por ejemplo, que es un 
simple packaging sin un contenido específico, enten-
dido como una crítica a la forma y al objeto arquitec-
tónico como portador de un significado unívoco. Otra 
hipótesis podría ser que el Monumento Continuo 
fuera una única entidad y no estar estructurada por 
tantas otras partes, de ahí que su composición y su 
forma no serían el resulto de un proceso objetivo y 
tecnológico. (Pierpaoli, 2017) 

La Naturaleza antiurbana del Movimiento Continuo 

El Monumento Continuo expone la naturaleza antiurbana de la 
arquitectura contemporánea, la cual contradice la estructura de 
cualquier tejido urbano. Su cobertura neutra, isótropa y su 
forma abstracta y genérica fomentan y provocan una inestabi-
lidad programática y debido a un planeamiento urbano inexis-
tente. El Monumento Continuo sugiere la autosuficiencia del 
objeto arquitectónico en el sistema del territorio contemporá-
neo. Por ello el Monumento Continuo denuncia la necesidad de 
unificar una geografía diseminada, que se centra en el objeto 
arquitectónico singular.  

Figura 32. Monumento Continuo y el Rockefeller Center. Superstudio, 1969 
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El Monumento Continuo es una composición tecnológica-
mente avanzada que funciona como una única pieza que, asen-
tándose sobre el territorio establece nuevos paisajes. Defiende 
la superioridad de la arquitectura por encima de cualquier plan-
teamiento urbano, su rotundo volumen sobresale por encima 
de la ciudad en la que se asienta y sobre su planteamiento terri-
torial convencional. Las ventajas teorizadas por el Monumento 
Continuo son la ambigüedad y la ausencia de fronteras que pro-
piciará una mejora de las comunicaciones agilizando el tránsito 
de materia, y evitando su acumulación.  

El Monumento Continuo se superpone al urbanismo conven-
cional y congestionado de la metrópoli, englobando a éste y a 
los no-lugares63. No aparece ninguna ordenación jerárquica en 
su volumen, todas las fracciones son iguales, no hay un núcleo, 
todo es exterior, igual y continuo, en un paisaje donde se super-
ponen todos estos elementos.  

Sobre Nueva York el Monumento Continuo pretende establecer 
un nuevo orden. Protege los rascacielos de la modernidad sin 
seguir un código acotado, todo es aleatorio bajo la extensión 
infinita de un plano. Los rascacielos que sobresalen del patio 
que forma el Monumento Continuo en Lower Manhattan no 
son los que realmente están se encuentran en ese lugar del te-
rritorio de Manhattan. Superstudio sitúa allí los edificios más 
famosos y los agrupa en esa abertura a modo objetos colocados 
en un museo para ser admirados. Todas estas construcciones se 
encuentran envueltas, permeadas, atravesadas y reflejadas por 
este gran vidrio que refleja el cielo y las nubes.  

Este proyecto se trata de un intento de desordenar los espacios 
que componen la cartografía actual, para buscar nuevos cami-
nos, otra organización y forma de recorrer los espacios. El ale-
jamiento de los edificios emblemáticos de la trama de la ciudad 
que no tenían ninguna relación con la organización jerárquica 
de la malla urbana es el principal problema que Superstudio 
quiere tratar. El Monumento Continuo radicaliza esta situación 
y se distancia de todas las convenciones tanto a escala territo-

                                                           
63 Son las autopistas o los grandes nudos viarios por no tener una forma de-
finida, un inicio y un final. Son continuas e infinitas, pasan de un territo-
rio, sin ninguna identidad que las identifique, pero con la capacidad de 
unir casi todos los lugares de la Tierra. Véase PIERPAOLI, B. (2017). El Mo-
numento Continuo. Una propuesta crítica en tiempos de cambio. 
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rial, como urbana y arquitectónica; “la retícula, la regla, la dis-
posición ordenada, las relaciones convencionales no son más 
que amalgamas, yuxtaposiciones y choques de partes heterogé-
neas”. (Pierpaoli, 2017) 

Variación del metabolismo urbano 

En definitiva, el Monumento Continuo New-New York de 
Superstudio consiste en un gran volumen lineal caracterizado 
por malla isótropa cuadriculada de vidrio orientado a lo largo 
de la península en paralelo a Central Park y sirviendo como un 
puente entre Brooklyn y Nueva Jersey. La supremacía del mo-
numento por encima de los edificios propiciaría la captación de 
radiación solar, reduciendo la necesidad de climatización en in-
vierno, más siendo un gran problema en verano por la cantidad 
de calor que acumularía un cuerpo de vidrio de tales dimensio-
nes, lo cual haría empeorar el balance de energía por la gran 
necesidad de refrigeración. Además, pretendían convertir la 
metrópoli en un parque artificial para la conservación del pai-
saje; en el que su “naturaleza” artificial sería el reflejo del propio 
monumento, lo que significaría la desaparición de la capacidad 
autorreguladora de la temperatura de la vegetación natural, lo 
cual agravaría las condiciones ambientales empeorando tam-
bién el balance energético. El balance de materia y desechos si 
se vería acumulado pues la ausencia de fronteras en la ciudad 
propiciará una mejora de las comunicaciones agilizando el 
tránsito de materia, y evitando su acumulación. El balance hí-
drico no se vería alterado.  

Las conclusiones de la variación del metabolismo urbano que-
dan representadas en las próximas páginas 79 y 80. 

Figura 33. Monumento Continuo y el Empire State Building. Superstudio, 1969 
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5.1. Efectividad del metabolismo 
urbano  

como indicador 
 

Las analogías biológicas han sido sumamente utilizadas en el 
campo del urbanismo. Sin embargo, mientras que el concepto 
de ecosistemas urbanos puede aceptarse como un hecho, el 
metabolismo urbano es aún una teoría empleada de manera 
metafórica que relaciona la ciudad existente con un organismo 
vivo. (Mestre, 2016) 

Lo que sí se ha demostrado científicamente es que la alta 
resiliencia de los ecosistemas naturales no se basa en procesos 
individuales de eficiencia energética, sino en afiliaciones 
metabólicas (McHarg 1969), es decir, en la superposición de 
procesos biológicos y artificiales cíclicamente. 

En ecología, los primeros esfuerzos para comprender las 
interacciones entre el desarrollo urbano y el cambio ambiental 
condujeron al modelo conceptual de las ciudades como 
ecosistemas urbanos (Odum 1963, 1997, Duvigneaud 1974, Stern 
y Montag 1974, Boyden 1981, Douglas 1983). Se describió la 
ciudad como un ecosistema heterotrófico64, altamente 
dependiente de grandes aportes de energía y materiales y una 
gran capacidad para absorber emisiones y desechos (Odum 
1963, Duvigneaud 1974, Boyden et al. 1981).  

La ciudad se trata de un proceso histórico único, un 
ecosistema humano, un espacio para producir y 
consumir bienes, un campo de fuerzas, un sistema de 
decisiones vinculadas o un escenario de conflictos. 
(Lynch, 1961) 

El estudio del metabolismo urbano como un indicador de 
sostenibilidad es valioso pues nos proporciona datos objetivos 
sobre la dirección del desarrollo urbano. Nos refleja los posibles 
impactos ambientales que genera una actividad concreta 
desarrollada por la ciudad debido al uso de los recursos 
naturales derivado como consecuencia de un modelo adoptado 
                                                           
64 Un organismo que obtiene sus alimentos a partir de otros organismos. 



Metabolismo NY                                                                                    Conclusiones 

86 
 

de consumo y estilo de vida, ligado a un soporte físico de 
diseño. 

“Las ciudades son lo que comen”. Con esta declaración tan 
rotunda Carolyn Steel en el 2009 en su libro Hungry Cities, 
enfatizaba la importancia de los flujos de la ciudad para las 
transformaciones urbanas. 

La sostenibilidad no puede alcanzarse sin tener en cuenta la 
necesidad de que el espacio urbano adopte un modelo más 
funcional que permita el desarrollo de una sociedad más 
equilibrada. La ciudad deberá estabilizarse para no colapsar, 
redefiniendo su funcionamiento de una manera menos lineal y 
más circular, además de reequilibrar sus balances65 de flujos 
metabólicos. (Donato, 2016) 

En el caso práctico de este trabajo66 cuando rehacemos los 
balancesFIG.34 metabólicos de Manhattan al incluir las mejoras 
proyectuales de los urbanismos utópicos podemos ver 
cuantitativamente el resultado de las variaciones y analizar su 
impacto en base a ellas. Más el indicador es insuficiente, a la 
hora de evaluar la veracidad de los argumentos de los autores. 
Cierto es, que nunca pretendió ser su cometido, más esta 
carencia de competencias puede derivar en que los resultados 
de este analisis puedan ser erróneos si no realizamos una 
adecuada lectura de las informaciones proyectuales.  

Por ello, el metabolismo urbano es un útil indicador como 
visualizador, y no como procesador de datos pues no tiene la 
capacidad de interpretar, más si de representar y sintetizar. 

 

 

 

 

 

                                                           
65 Los mencionados en la página 18: energía, agua y materia. 
66 Epígrafe 4.2. Introducción de 3 utopías posmodernas 
sobre el metabolismo de Manhattan. Véanse las páginas 57-82. 
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Figura 34. Compilación de los resultados de los balances metabólicos. Elaboración propia 
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5.2. Capacidad anticipatoria de la 
especulación  

proyectual sobre la ciencia 
 

Según Christopher Alexander67 el objetivo de la ciencia es dar 
una descripción unificada para cada objeto y fenómeno que 
conocemos. La invención se basa en una corazonada que 
realmente hace que sea más fácil entender el problema. Por 
ello, a menudo esta invención precederá al conocimiento 
preciso que podría prescribir su forma sobre bases racionales. 

Los urbanismos utópicos analizados en este trabajo se 
desarrollan en estas circunstacias. Proponen soluciones 
proyectuales novedosas, sustentadas en cálculos y 
conocimientos científicos que solventarán las contrariedades 
de Manhattan, nunca antes construidas y comprobadas. 

La cúpula sobre Manhattan (Fuller, 1962) planteaba una estruc-
tura geodésica de más de 3km de diámetro sobre el centro de 
Manhattan. El proyecto se sustentaba en que las cúpulas redu-
cen las pérdidas de energía conservando más eficazmente la 
temperatura interior permitiendo crear un clima global más fa-
vorable. Más nunca se había construido una cúpula geodésica 
de tales dimensiones68, en la que testar esas características 
ambientales. No fue hasta 1968, que se construyó el centro de 
ocio acuático Summerland de los arquitectos japoneses Minoru 
Murakawi, Kinji Fumada y Toshio Sato, la comprobación física 
de la posibilidad de emular climas artificiales. Summerland se 
construye a partir de una gran estructura tubular de 162x81 me-
tros como un gran contenedor generador de un clima tropical.  

La ciudad espacial (Friedman, 1964) consistía en una gran 
cobertura climatizada que propicia una flexibilidad adaptada a 
las necesidades de la sociedad, y en unos sistemas que buscan 
instaurar la autarquía o autosuficiencia. Es la materialización 
de la teoría de la “arquitectura móvil” de Friedman, que fue 
proyectada en varios escenarios como Paris, Nueva York o el 

                                                           
67 Véase ALEXANDER, C. (1973). Notes on the Synthesis of Form. Capítulo 7 
68 La más grande construida por Fuller fue para la Union Tank Car & Co. en 
Baton Rouge, en Louisiana en 1958 de tan solo 117 metros de diámetro. 
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Canal de la Mancha; más nunca ha sido construida, y por tanto 
el funcionamiento de su teoría no se ha corroborado. La obra 
ejecutada más afín a su discurso es la Growing House (Urban 
Think Tank, 2003) para la Iglesia Anglicana en Caracas, basada 
en este modelo de arquitectura flexible. Se requería un sistema 
de viviendas de emergencia para la parroquia, pero dada la falta 
de tierra disponible, en su lugar, optaron por construir una 
estructura de hormigón sobre el edificio existente permitiendo 
a los residentes edificar sus propios apartamentos en el interior 
y posibilitando una futura extensión vertical.  

Por último, el Monumento Continuo New-New York 
(Superstudio, 1969) presentaba un gran volumen lineal 
caracterizado por malla isótropa cuadriculada de vidrio 
orientado a lo largo de la península de Manhattan, sirviendo 
como un puente entre Brooklyn y Nueva Jersey. Según  Alex 
Wall en Programming the urban surface “el Monumento 
Continuo es un auténtico campo de energía, una membrana 
dinámica y sensible, parecida a una emulsión catalítica”. Este 
tipo de intervención nunca se ha llevado a cabo en la ciudad, lo 
más próximo a esta edificación se realizará en 1982 cuando 
diseñador J. P. Raynaud hace uso de las principales directrices 
de la malla isótropa a escala doméstica dando lugar a espacios 
infinitos que emulan superficies continuas. 

Figura 35. Summerland. Murakawi, Fumad y Sato, 1968 

 

Figura 37. Casa de J. P. Raynaud, 1982 

 

Figura 36. Growing House, Caracas. Urban Think Tank, 2003 
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5.3. Conexiones de las utopías 
con la ciencia ecológica 

 

Al realizar el estudio de la variación del metabolismo urbano de 
Manhattan al introducir las diferentes ciudades utópicas se han 
plasmado las informaciones y teorías ligadas al diseño 
ambiental que aportaban sobre el proyecto estos autores. Para 
comprobar si realmente respondían a las necesidades 
medioambientales o si, por el contrario, sus promesas estaban 
totalmente alejadas de la realidad, se deben contrastar también 
las consecuencias negativas, de las que no hablaban los autores, 
al superponer estas propuestas. Por ello, resulta oportuno 
verificar las conexiones o disociaciones con la ciencia ecológica. 

Dome Over Manhattan (Fuller, 1962) se sustenta en que las 
cúpulas son sistemas cerrados69 que mejoran el balance de 
energía del volumen que envuelven. Pero en ciudades como 
Nueva York, con temperaturas muy polarizadas en los periodos 
estival-hivernal, puede resultar que por la baja transmisión de 
temperatura con el clima exterior a la cúpula se establezca 
mucho frío o calor en su interior, deteriorando así la sensación 
de confort. Por este mismo motivo de conservación de las 
condicones ambientales interiores, Fuller estipuló la 
inhabilitación de la circulación de los automóviles, lo cual 
evidencia la posibilidad de que se produzca una atmósfera 
contaminada. Otro problema potencial sería la inestabilidad 
estructural de la cúpula pues el peso de esta puede compararse 
con el del aire debajo de la misma, lo cual podría desprenderla 
del terreno cuando el aire a altas temperaturas ascienda a la 
parte superior. Por otro lado, la cúpula desviaría el agua de las 
precipitaciones a un depósito que lo almacenaría junto con un 
sistema que lo distribuiría. El sistema cerrado del domo 
empeoraría la evotranspiración del agua, hacia la atmósfera; 
además de que se requeriría energía para transportar el agua del 
depósito a otros lugares. En definitiva, existen argumentos per-
suasivos a favor de las ciudades bajo grandes cúpulas. La domi-
nación de las ciudades consolidadas en clima moderado proba-
blemente no ocurra hasta que las ciudades abovedadas en tie-
rras vírgenes hayan demostrado ser lo suficientemente exitosas 
                                                           
69 La conservación de energía mejora con el aumento de las dimensiones. 
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como para persuadir a estas ciudades ya desarrolladas o hasta 
que las emergencias ambientales lo hagan imperativo. 

Ville Spatiale sobre Nueva York (Friedman, 1964) presenta va-
rios sistemas para materializar las teorías de autarquía de Yona 
Friedman que tiene por objetivo alcanzar la autosuficiencia de 
la ciudad. El principal problema es debido a que el autor dimen-
siona los soportes en base a cálculos realizados a parir de los 
“estándares indios para poblaciones pobres”70. Los utiliza como 
valores umbral para demostrar que un asentamiento puede ser 
en gran medida autárquico71 y paralelamente denso. A pesar de 
que estas cifras prueban la posibilidad de adoptar directrices 
para la asignación de espacio que propicien la autosuficiencia 
urbana, al establecer estos estándares en Nueva York se produ-
cen grandes incongruencias. Los puertos de Manhattan son 
concretamente los lugares de emplazamiento de la ciudad es-
pacial, territorios altamente consolidados donde es necesario 
un alto poder adquisitivo para residir. Por lo tanto, introducir 
unos sistemas dimensionados en base a ese estándar indio para 
poblaciones pobres dará unos resultados disonantes con los ac-
tuales habitantes. 

New-New York (Superstudio, 1969) propone colonizar Manhat-
tan con una gran megaestructura conformada a partir de ideas 
teóricas con poco fundamento científico. El gran volumen esta-
ría compuesto por una malla cuadriculada de vidrio que atrave-
saría, envolvería y permearía todas las construcciones actuales. 
La supremacía del monumento por encima de los edificios pro-
piciaría, la captación de la radiación solar, reduciendo la nece-
sidad de climatización en invierno, más siendo un gran pro-
blema para la habitabilidad de interior en verano por la canti-
dad de calor que acumularía un cuerpo de vidrio de tales di-
mensiones, lo cual haría empeorar el balance energético de la 
ciudad por los requerimientos de refrigeración. Por otra parte, 
pretendían convertir la metrópoli en un parque artificial para la 
conservación del paisaje; en el que su “naturaleza” artificial se-
ría el reflejo del propio monumento, lo que significaría la desa-
parición de la capacidad autorreguladora térmica de la vegeta-
ción natural, agravando así las condiciones ambientales. 

                                                           
70 Véase FRIEDMAN, Y. (2006). Políticas de Autarquía. En Pro Domo.  
71 En relación con los víveres, el agua y los servicios mínimos. 
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5.4. Diseño ambiental 
homeopático sobre dialéctico 

 
Según Cameron Tonkinwise el diseño es el proceso decisión 
para posibilitar futuros (Tonkinwise, Design for Transitions - 
From and To What?, 2015). El discurso del diseño siempre ha 
mantenido una tendencia utópica, actualmente es evidente en 
las visualizaciones de futuras ciudades verdes inteligentes. Sin 
embargo, la práctica profesional del diseño hoy en día tiene una 
fuerte tendencia a obstaculizar futuros, debido a la 
imposibilidad de predecir acondecimientos complejos ligados a 
constantes cambios e interrupciones.   

El diseño siempre ha buscado la eficiencia de los recursos: “el 
funcionalismo del modernismo pretendía hacer más con 
menos” (Tonkinwise, 2015). Los diseñadores han estado 
explícitamente preocupados por la sostenibilidad ecológica de 
sus productos desde la década de 1960. El ecodiseño se 
convirtió en el centro del discurso del Desarrollo Sostenible 
promovido por la ONU en  la década de 1970. Sin embargo, los 
resultados no alcanzaron estas ambiciones. El enfoque se 
basaba en una producción más limpia y en la ecoeficiencia. Se 
minimizó la tasa de impacto ecológico de los negocios 
habituales, pero no se consiguió la reducción neta. Además, el 
crecimiento económico aumentó el volumen total producido, 
superando la eficiencia de los recursos y los esfuerzos de 
reducción de la contaminación. A finales de la década de 1990 
y comienzos de la de 2000, el énfasis se centró en el consumo 
sostenible  pero no logró lidiar con el efecto rebote cuando el 
dinero ahorrado de los diseños ecológicos se volvió a gastar en 
otras actividades con impacto ecológico.  

A mediados de la década de 2000, los investigadores de diseño 
sostenible enunciaron que el enfoque no debería centrarse en 
la reducción del impacto sino en el cambio del sistema: cómo 
hacer cambios a gran escala en la infraestructura, como cambiar 
de combustible a sistemas de energía renovable; y cómo 



Metabolismo NY                                                                                    Conclusiones 

93 
 

transformar radicalmente las economías de consumo, desde 
modelos lineales72 a modelos circulares73.  

Para abordar estos postulados Cameron Tonkinwise distingue 
entre dos tipos de diseños: el diseño homeopático, que tiene la 
agencia apropiada para mejorar nuestras sociedades; y el 
dialéctico que busca nuevas formas de no-diseño para 
responder a los problemas a gran escala. Entre medias se 
encuentra el diseño que precisamos para hallar la 
sostenibilidad: el diseño sistémico, que tiene en cuenta los 
ecosistemas naturales y el funcionamiento del metabolismo 
urbano de la ciudad, en lugar de solo los componentes 
artificiales. Estos elementos  artificiales constituyen el soporte 
de las tecnoutopías de los años 60-70. 

El diseño sistémico sobre una ciudad consolidada como Nueva 
York lejos de convertirse en holístico, puede dispersarse en una 
serie de particularidades incompatibles, que pueden derivar a 
la insostenibilidad. Por ello, los urbanismos utópicos 
analizados en este trabajo no son adecuados para solucionar los 
problemas ambientales de la metrópoli, al pretender 
superponer soportes a la ciudad que la rediseñen prácticamente 
desde cero a un sistema perfecto; pues estas propuestas aún 
tendrían que reestructurar los sistemas técnicos existentes, en 
cuyo caso, los altos niveles de artificio se vuelven más 
necesarios. Sin embargo, representan una primera 
aproximación proyectual al diseño ecológico con unos 
fundamentos científicos muy avanzados para la época. Aunque 
nunca se ejecutaron, sin duda, cumplieron la misión de 
concienciar a la sociedad sobre la necesidad de grandes 
cambios en el diseño hacia un futuro más ecológico. 

Estos cambios deben ocurrir a las ciudades, no en contra de las 
ciudades. No precisamos cambios hacia una urbe 
completamente nueva, sino un gran número de cambios.  

“Lo que necesitamos no es un diseño nuevo, solo más diseño, 
mucho más”. (Tonkinwise, 2012) 

                                                           
72 Extracción de recursos> fabricación> venta minorista> uso doméstico> 
flujo de residuos. Véase TONKINWISE, C. (2015). Design for Transitions - 
From and To What? Digital Commons. 
73 Sistemas de cooperación ligados al metabolismo urbano. 
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El futuro es impredecible, pero está en nuestra mano 
allanar el camino hacia uno más ecológico. 

Figura 38. Viendo el mundo del mañana.  
World’s Fair, Futurama, 1939 

 

Figura 39. Pero no sabían que el mundo del mañana era la II Guerra Mundial. 
Parodia World’s Fair, Futurama, 1939 
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