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0.0. Resumen y palabras clave

Hay quienes con carácter reformador y una mirada inconformista han
visto el mundo como un proyecto. Este deseo de dar forma al orbe ha sido
en muchos casos una aspiración arquitectónica, y de eso hablará este
trabajo: arquitectos que a través de un solo proyecto han querido construir
la tierra en su totalidad.
Ver el mundo como proyecto es ambición. Es confianza en la capacidad
del arquitecto que, no conforme con el mundo que habita, se propone
transcender la escala humana y los límites establecidos para construir -o
reconstruir- la tierra. El objeto principal de este Trabajo de Fin de Grado
es recoger todas estas visiones en un Atlas, un catálogo de ambiciones
arquitectónicas con el mundo como proyecto que estudie y relacione
distintas aproximaciones a la escala global. Aunque haya sido un proyecto
presente durante toda la historia, el Atlas acota esas visiones a las del
siglo XX, un siglo de cambio ferviente en el que las distintas guerras,
pacificaciones, revoluciones sociales dan lugar a una amplia variedad
de actitudes con las que, con los grandes avances tecnológicos y las
imágenes futuristas de la ciencia ficción muy presentes, se aproximan a
la escala global empleando la arquitectura como medio.
Una vez planteados todos los proyectos de mundo, entendidas sus visiones
y explicadas las estrategias que proponen para construir la tierra, el Atlas
sirve como pretexto para plantear cómo es actualmente la construcción
del mundo que tantas veces ha sido proyectada. La conclusión será la
respuesta o tentativa de ello a la pregunta en cuestión.

Figura 01

[1] totalidad

[4] mundo

[2] escala

[5] proyecto

[3]estrategia

[6]atlas

Superstudio. Collage. Tres escenas de arquitectura interplanetaria.
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01. Conceptos

Sobre el mundo como proyecto y sus visiones

1.1. Proyecto del mundo en la 		
arquitectura
Construyendo la tierra

Hablar del mundo como proyecto es hablar de ambición. Es una
declaración de la intención de dar forma al mundo. A la vez es una
ambición compartida por distintas disciplinas, pudiéndose formar como
un proyecto de naturaleza social, político, económico… Pero este Atlas
habla de arquitectos, concretamente de un grupo de ellos que han querido
construir el mundo en su totalidad a través de un proyecto arquitectónico.
No se han limitado a observar solo lo que les rodea de forma inmediata,
si no que han estudiado la realidad del mundo al completo y han
incorporando esta reflexión sobre la escala global al proyecto para poder
abarcar el globo. Esta ambición nace de la inconformidad ante el mundo
que habitaban. Sabiendo que pueden crear algo mejor, proyectaron una
nueva tierra en la que fuese posible modos alternativos de vida. Como
plantea Constant con la Nueva Babilonia , “la arquitectura por si misma

permitiría e instigaría la transformación de la realidad diaria” [1].
El proyecto que construye el mundo tiene que ser capaz de intervenir
la superficie terrestre al completo, es decir, de crear una estrategia que
sirva para abarcarlo todo. La consecuencia directa de esto es la visión del
mundo como un todo, un elemento unitario. Una visión que Buckminster
Fuller plasmó con el Mapa Dymaxion, donde representa la tierra como
una gran “isla global”, un mapa icosaédrico en el que la tierra es una y
sin jerarquizar, sin distorsiones que dependan de qué país representa el
mapa. La “nave espacial tierra”, como también se referiría al mundo, era
vista en su conjunto como un todo sobre el que intervenir y colonizar.
Por tanto el objeto del trabajo será recoger estas ambiciones en un Atlas,
donde se vea plasmado cómo distintos arquitectos a lo largo del siglo XX
han visto el mundo como proyecto proponiendo una realidad diferente.

[1]

Figura 01

Constant. (2009). La nueva Babilonia (GG mínima). Barcelona: Gustavo Gili.

Constant Nieuwenhuys. Acuarela sobre plano. New Babylon.
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1.2. Proyecto del mundo como 		
definición de totalidad
Aproximación a la escala global

Los proyectos que construyen el mundo y por lo tanto integran este Atlas
surgen a partir de una aproximación a la escala global, por lo que uno
de los conceptos previos a tratar en esta parte deberá de ser la escala.
Concretamente, la relación de la escala y estos proyectos.
Hablar de intervenir en la totalidad de la tierra puede llevar a la
equivocación de pensar que este trabajo se limitará a recoger proyectos
que cubran de forma literal la superficie terrestre. Pero aunque incluye
proyectos que sigan esa estrategia (y no por ello menos complejos, pues
la tierra no puede ser cubierta completamente de cualquier manera y
sin una reflexión previa) uno de los intereses del Atlas planteado es que
esa no es la única manera de hacerlo. La tierra puede ser colonizada a
través de la repetición de un elemento, con un único elemento que sea
capaz de tener repercusión en el mundo entero, estableciendo conexiones
que pongan en contacto a toda la humanidad… Distintas estrategias que
serán estudiadas y explicadas detenidamente pero que hacen evidente
que para construir el mundo en su totalidad y aproximarse a la escala
global no hace falta un proyecto de tamaño global.
Esta idea de reformar el mundo partiendo de la pequeña escala ya fue
introducida por Geddes con la Outlook Tower en 1892, un prototipo
de torre que educaría y concienciaría a la población. Esta línea de
pensamiento es continuada por distintos arquitectos en el siglo XX como
Leonidov. Con el prototipo de Club de un Nuevo Tipo Social quiso educar a
la población al tiempo que establecía una conexión cultural entre toda la
humanidad. Un club que, empleando tecnología punta, lo contuviese todo:
“arquitecto como organizador de vida y arquitectura como condensador

social” [2]. Como Geddes, construye el mundo usando una arquitectura que
se acerca más a la escala humana como herramienta de cambio social,
aproximándose a la escala global a través de la educación y reforma de la
sociedad.
[2]

Figura 02
Figura 03

Iván Leonidov en Ivan Leonidov: The complete works

Ivan Leonidov. Planta. Club de Un Nuevo Tipo Social. Variante
Ivan Leonidov. Planta. Club de Un Nuevo Tipo Social. Variante B
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1.3. Proyecto del mundo como 		
construcción histórica
Política, sociedad y economía

El mundo como proyecto nace como un intento de mejora, de reforma
social, de reacción ante la realidad. Por eso estos proyectos no se pueden
entender fuera de su contexto histórico, todos nacen de una época y
situación determinada. El afán de construir el mundo viene incentivado
siempre por un momento histórico determinante. El descubrimiento de
América hizo que los monarcas españoles, que tenían un Nuevo Mundo
al que dar forma, promulgasen las Leyes de Indias

[3]

para regularlo

y colonizarlo. Thomas Jefferson, después de que la Declaración de
Independencia de Estados Unidos fuera firmada, quiere construir un nuevo
país totalmente libre. Con ese fin se proyecta la malla Jeffersoniana, que
empezó construyendo Estados Unidos y acabó dando forma a distintas
aglomeraciones urbanas de todo el mundo.
En el Siglo XX, un siglo lleno de avances, de guerras y pacificaciones, de
movimiento social, estos arquitectos asumen su papel de reformadores
y usan el proyecto arquitectónico como herramienta para cambiar la
sociedad: para recomponer un mundo devastado por las guerras y dar
solución al sistema disfuncional que llevaba a ellas; para cambiar el
rumbo de una sociedad que tras la industrialización se había extendido de
forma rápida y caótica.
Los innumerables avances técnicos de este siglo fueron una fuente de
inspiración a la hora de proyectar el mundo. Tras la revolución que supuso
la invención del automóvil, el primer vuelo de los Hermanos Wright en
1903 abrió una nueva perspectiva y acercó la arquitectura al cielo. Pero
cuando el hombre pisa la Luna en 1967, ya todo límite desaparece. Todo lo
que la ciencia ficción llevaba planteando desde 1928[4] y las utopías que
esta inspiró dejan de ser solo ficción. La tecnología, mirada previamente
con reticencia (y a veces miedo) por muchos ahora se convierte en una
herramienta para construir el mundo.
Leyes de Indias: legislación promulgada por los monarcas españoles para regular los territorios
conquistados en el Nuevo Mundo. En concreto el el Libro IV, se ocupa de todo lo concerniente al
descubrimiento y la conquista territorial.
[4]
1928: año de publicación de Ashenden, primera novela considerada cienca ficción
[3]

Figura 04

Cor Jaring. Fotografías. Provo 1965-66.
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[3]mundo hipertecnológico
20 El mundo como proyecto

1.4. Proyecto y visiones del 			
mundo
En un siglo tan plural y cambiante como el siglo XX las visiones del
mundo han sido heterogéneas. A pesar de esta variedad, los enfoques
para colonizar la tierra se pueden resumir en tres: totalitario, utópico e
hipertecnológico. Un proyecto puede ser fruto de una forma determinada
de mirar el mundo, pero en otros estas visiones se mezclarán.
[1]mundo

Hay muchos que, como apuntaba Frank Lloyd Wright, ven la arquitectura

totalitario

como orden a partir del caos, encontrando en la ordenación pautada la
solución para construir el mundo. Proponen sistemas metódicos que,
integrando la totalidad de las partes del mundo en el proyecto, establecen
el patrón con el que deben ordenarse. Cada arquitecto establecerá los
aspectos que considere vitales para regular el mundo: mientras que
Le Corbusier ordenará el mundo pautando 3 tipos de establecimientos
humanos - red de territorios agrícolas, ciudad lineal industrial y ciudad
comercial radio concéntrica - Fritz Haller lo hará estableciendo un patrón
para asentamientos de distinto orden.

[2] mundo
utópico

El término utopía nace con Tomás Moro en 1516 y desde entonces, son
muchos los que, descontentos con la situación social, han empleado las
utopías como medio para cambiar la realidad. La proyección de mundos
utópicos nace como un mecanismo de reforma y denuncia social, ya sea
con visiones inalcanzables de una sociedad ideal o con distopías que
adviertan de los peligros del sistema predominante. El Atlas recogerá el
trabajo de arquitectos que encuentran en ellas el medio adecuado para
renunciar a un mundo obsoleto y proyectar uno nuevo.

[3] mundo
hipertecnológico

Los hay quienes ven en la tecnología la solución a todos los problemas
universales. Tras la industrialización, siendo testigos de todos los
avances tecnológicos, para muchos no tenía cabida pensar en que este
avance tuviese límite. Con optimismo y confianza plena en ellos, usan
la hipertecnología como medio para aproximarse a la escala global,
colonizando la tierra con una tecnología ilimitada al servicio del hombre.

Figura 05
Figura 06
Figura 07

Fritz Haller. Planta. Totale Stadt.
Superstudio. Collage. Supersurface.
Archigram. Perspectiva. Walking city.
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02. Selección

   Proyectos a lo largo del Siglo XX, mapeado y clasificación

2.1. Línea temporal
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2.2. Mapeado I
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2.3. Categorías y variables
  Clasificación del Atlas

“Conducir con orden mis pensamientos, empezando por los objetos
más simples y más fáciles de conocer, para ascender poco a poco,
gradualmente, hasta el conocimiento de los más complejos, y suponiendo
incluso un orden entre ellos que no se parecen naturalmente unos a otros“.
René Descartes, El Discurso del Método

Hablar, relacionar y clasificar 25 proyectos con una ambición como la
de construir el mundo es un problema complejo. Y al enfrentarse a tal
problema, como indicaba el método cartesiano, habrá que descomponerlos
en elementos básicos, en ideas simples que tomar como punto de partida.
Estas ideas simples en nuestro caso serán aspectos intrínsecos a la
arquitectura en general; serán cuestiones que aparecen y se discuten al
definir (o intentar definir) la arquitectura. Estas ideas serán las categorías,
conceptos puros, de las cuales establezco cinco:

tamaño
posición
elemento
movilidad
aproximación
A su vez cada categoría se dividirá en cuatro variables, cuatro
características que se mantienen en unos y varían en otros. Cada proyecto
está definido por una combinación determinada de variables de cada
categoría, una relación de ideas simples que sirven para definir cada
proyecto y construir (o reconstruir) lo complejo.
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[1] Tamaño
Dimensión física del proyecto.
Existe una diferencia entre el concepto de tamaño y escala, que puede
llevar a confusiones a la hora de abarcar el tema de la construcción
del mundo. El tamaño alude a la dimensión objetiva del elemento, a la
magnitud del objeto físico que en este caso es el proyecto. La escala en
cambio compara esta dimensión con un estándar de referencia. Ahora
bien, ¿Qué estándar de referencia usar cuando hablamos de construir el
mundo, de abarcar la totalidad? El ser humano es la referencia empleada
comúnmente en arquitectura, pero al tener la ambición global de estos
proyectos la escala humana resulta insuficiente. Por eso esta categoría
hablará del tamaño, no de la escala, del elemento principal del proyecto;
porque abarcar el globo completo y aproximarse a la escala global puede
lograrse mediante proyectos de distintos tamaños.
_S: pequeño. Proyectos que, aunque a escala humana podrían
resultar grandes, tienen un tamaño pequeño al considerar
que tienen el mundo como proyecto. Son elementos unitarios,
construcciones con límites que cabrían en una ciudad sin llegar a
colonizarla.
_M: mediano. Proyectos con el tamaño de una ciudad. No cabrían
en una ya existente si no que proponen un nuevo modelo de ciudad
con el que proyectar el mundo.
_L: grande. Proyectos con un tamaño continental, intermedio a las
ciudades y al globo terráqueo completo.
_XL: extragrande. Proyectos que para abarcar el globo completo lo
cubren en su totalidad.
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[2] Posición
La posición respecto al suelo.
Hay formas muy distintas de establecerse respecto a la superficie de la
tierra. Decidir la posición del proyecto no es una decisión arbitraria, si no
que tiene implícita reflexiones sobre el fin y el destino de la superficie de la
tierra, la noción de la gravedad que se quiera transmitir, las aspiraciones
espaciales del proyecto.
_Subterráneo: el que se entierra, se encierra en sí mismo y se
aísla del exterior.
_Superficial: el que se sitúa sobre la superficie y deja huella en
ella. Sin jugar con la gravedad, el volumen de estos proyectos
“caerá” en el terreno.
_Elevado: el que se levanta con apoyos mínimos en el terreno,
respetándolo y dejándolo libre. Son proyectos ingrávidos, que
liberan el plano del suelo y se aproximan al del cielo.
_Flotante: el que orbita, liberando completamente del terreno
y sin incidir nada en él. Desafía a la gravedad y se sitúa en las
nubes con la levedad de los vuelos, medianto un proyecto en el
cual el límite ya no es el cielo. Mientras tanto en la superficie del
globo se producirá una vida pararela e independiente a la que
esta arquitectura genera; una vida que niega proponiendo su
propia alternativa.
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[3] Elemento
Elemento(s) que integran el proyecto.
Toda arquitectura está integrada por un conjunto de elementos, pero no es
el detalle lo que se clasifica en esta categoría. Este apartado categoriza
el objeto principal del proyecto empleado como medio para construir el
mundo atendiendo a su número, características y relación.

_Único: aquel proyecto que mediante un único elemento, sin
vocación de repetirse o ser copiado, coloniza el mundo.
_Prototípico: aquel que es un prototipo, un modelo a seguir. Es una
elemento unitario que sirve como “molde”, y a través de la variación
de determinados parámetros siguiendo unas reglas establecidas
puede ser repetido adaptándose a distintos lugares y abarcando
la globalidad.
_Conjunto: aquel proyecto que no propone un elemento, si no
varios que se interrelacionan entre sí para dar lugar a una unidad.
Se trata de la inclusión de distintas partes, partes de cantidad
variable en armonía y conexión, para formar un todo; un conjunto
que engloba la totalidad.
_Repetición: aquel en el que el elemento principal se repite, ya sea
un número determinado o infinito de veces. Es una multiplicación
de un elemento inicial que no admite variaciones, para así construir
el mundo a través de la imitación total.
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[4] Movilidad
La capacidad móvil del proyecto.
En una época en continuo avance tecnológico, ¿por qué pensar que
la tecnología tenía límites? Con el automóvil se planteó la capacidad
de un artefacto de moverse de forma autónoma. Los primeros vuelos
mecanizados permitieron soñar con que este desplazamiento alcanzase
el cielo. Más tarde la carrera espacial reforzaría esta noción de que no
existen límites para el hombre. Y, si no hay límites para el movimiento del
hombre, por qué no plantear el movimiento ilimitado de la arquitectura.

_Fijo: proyecto que se mantiene en un mismo lugar de manera
permanente.
_Transportable: proyecto que aunque no tenga capacidad móvil
por sí mismo, puede ser trasladado. Es una cualidad ligada a la de
prefabricación y ensamblaje.
_Móvil: proyecto capaz de moverse, de desplazarse para llevar una
vida nómada y de detenerse cuando sea necesario.
_Orbital: proyecto dinámico que, más allá de poder desplazarse
por sí mismo, tiene vocación de estar en constante movimiento,
como los cuerpos que orbitan en torno a la tierra.
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[5] Estrategias
Estrategias de aproximación a la escala global.
Las categorías planteadas hasta el momento demuestran que la tierra
puede ser construida con proyectos de características muy distintas entre
sí, no es una ambición que se materialice de una sola forma. Esta última
categoría plantea el modo en el que estos proyectos se relacionan y se
aproximan a la escala global,es decir, las distintas estrategias que siguen
para abarcar la totalidad.
_Contenido: que contiene a la globalidad, y esa capacidad de
contención del proyecto le permite llegar a la totalidad de la tierra
y de construir el mundo.
_Repercusión: que tiene trascendencia y alcance global a través
de una actuación determinada. Es un proyecto capaz de alterar el
orden del mundo, de transformarlo y reconstruirlo, desde un foco.
_Extensible: que tiene la capacidad y vocación de extenderse y
colonizar la globalidad.
_Conexión: que establece conexiones que abarcan el mundo
entero, sin necesidad de extenderse formalmente sobre él, si no
estableciendo relaciones determinadas.

38 El mundo como proyecto

Selección 39

2.4. Mapeado II

repetición

único

elemento

XL

L

M

S

tamaño

Proyecto como combinación de variables

70º N

65º N

60º N

55º N

50º N

Torre 4D
Buckminster Fuller

45º N

Arcología
Paolo Soleri
Broadacre
City
Frank Lloyd Wright

37,5º N

Cloud 9
Buckminster Fuller

E
Rem Ko

Ciudad
Continua
Alan Boutwell
Mike Mitchel

30º N

22,5º N
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flotante

elevado

superficial

subterráneo

posición

15ºN

conexión

extensible

repercusión

contenido

estrategia

conjunto

prototípico

70º N

Nueva
Babilonia
Constant Nieuwenhuys

65º N

Ciudad
Voladora
Giorgy Krutikov

Outlook Tower
PatrickGeddes
Arquitectura
Alpina
Bruno Taut

Ciudad
Andante
Archigram
Soft Scene
Monitor
Archigram
Exodus
oolhas

Estado
Total
Fritz Haller

60º N

Teoría
Disurbanista
Mikhail Okhitovich
Monumento
a Colón
Ivan Leonidov
Ciudad
Aérea
Lazar Khidekel

Atlantropa
Herman Sörgel

Ciudad
Saturno
Viktor Kalmykov

Mundaneum
Le Corbusier
Tres Establecimientos
Humanos
Le Corbusier

Ecumenópolis
Constantino
Doxiadis

Ciudad
Espacial
Yona Friedman

50º N

45º N

37,5º N

Supersuperficie
Superstudio

Arquitectura
del aire
Yves Klein
Claude Parent
Walter Ruhnau

55º N

30º N

No Stop City
Archizoom

22,5º N

orbital

móvil

transportable

fijo

movilidad

15ºN

Selección

41

03. Atlas

Catálogo de proyectos que quieren construir el mundo

Tamaño

Posición

Elemento

Movilidad

Estrategia

S

subterráneo

único

fijo

contenido

M

superficial

repetición

transportable

repercusión

L

elevado

prototípico

móvil

extensible

XL

flotante

conjunto

orbital

conexión

01

02
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Outlook Tower
Patrick Geddes

Año

Lugar

Descripción

1892-1915

Reino Unido

El Atlas comienza con lo que parece una contradicción: un proyecto
previo al S.XX. Pero en este caso es un proyecto con una visión ecologista
adelantada a su tiempo y unos planteamientos que, como veremos, reúnen
todas las condiciones para no solo figurar en este Atlas si no también para
ser el primero en este catálogo de visiones globales. Además, aunque la
torre fuese abierta en 1892, sus propuestas no serían publicadas hasta
1915 [1].
Geddes quería reformar el mundo partiendo de la pequeña escala: una
torre mirador situada en Edimburgo. Para ello planteó una exposición por
los 5 pisos de la torre de forma que abarcase todas las escalas: en la quinta
planta Edimburgo, en la cuarta Escocia, en la tercera Reino Unido, en la
segunda Europa y el Mundo en la primera. En la parte superior albergaba
una Cámara Obscura con proyecciones del entorno y un Episcopio con el
que se podía observar la tierra y la esfera celeste.

Objetivo

La torre y su exposición tenían vocación de servir “para entender mejor

Edimburgo y su región, y ayudar a la gente a hacerse una idea más clara
de su relación con el resto de mundo” [2]. El destino de la torre no fue el que
Geddes pretendía, y hoy en día es una atracción turística que dista del fin
para el que fue planteado. Pero fue proyectada como un elemento con el
que inculcar a la sociedad una consciencia sobre el entorno y su ecología, y
una vez conseguido poder reformarlo. Era un elemento proyectado para ser
imitado, para empezar con Escocia seguir con la regeneración de la tierra
al completo.

[1]
[2]

Figura 01
Figura 02

1915: Año de pulicación de la primera edición de su libro Cities in evolution.
Geddes, P. (1949). Cities in evolution (New and revised ed.). London: Williams & Norgate.

Patrick Geddes. Alzado. Outlook Tower.
Patrick Geddes. Distintas formas de mirar al mundo. Outlook Tower.
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Tamaño

Posición

Elemento

Movilidad

Estrategia

S

subterráneo

único

fijo

contenido

M

superficial

repetición

transportable

repercusión

L

elevado

prototípico

móvil

extensible

XL

flotante

conjunto

orbital

conexión

03

05

04
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Arquitectura alpina
Bruno Taut

Año

Lugar

Descripción

1919

Alemania

Arquitectura alpina es un tratado con el que, a través de 30 láminas
de dibujos y explicaciones, Bruno Taut planteó lo que parecía ser la
construcción de una ciudad en los Alpes, pero su significado va mucho
más allá. Propuso esta ciudad tras la I Guerra Mundial como contribución
a la paz eterna mediante unos “aforismos dibujados” [3] en los que puede
identificarse el misticismo, pacifismo y socialismo que caracterizaba los
ideales de Taut.
La trama urbana que proyectó no se limitaba a la superficie inmediata
de la tierra, si no que era una conversación del mundo que comienza por
reformar la ciudad para seguir con lo que está tanto debajo como por
encima de la corteza de la tierra y acabar extendiéndose a las estrellas.
Planteó un mundo abstracto y místico construido de vidrio, metáfora de un
nuevo orden vital, donde la naturaleza aparece totalmente magnificada y
en todo su esplendor.

Objetivo

Estaba convencido de que la causa de las guerras era el aburrimiento.
Paliar el aburrimiento de la población supondría evitar todo conflicto, por
lo que la construcción comunitaria de esta ciudad evitaría una posible
futura guerra. Todo el pueblo europeo estaría comprometido en la gran
misión que supondría la construcción de esta trama, una ocupación mayor,

“extrapolítica… puramente humana y cósmico-religiosa” [4]. La arquitectura
alpina, cumpliendo su cometido de reflejo de paz mundial, sería el principio
de la construcción de un nuevo mundo.
[3] [4]

Figura 03
Figura 04
Figura 05

Taut, Bruno., & Ábalos Vázquez, I. (1997). Escritos, 1919-1920. Madrid: Croquis.

Bruno Taut. El terreno de construcción visto desde el monte Generoso. Arquitectura Alpina.
Bruno Taut. La cordillera de los andes. Arquitectura Alpina.
Bruno Taut. La catedral de roca. Arquitectura Alpina.
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Tamaño

Posición

Elemento

Movilidad

Estrategia

S

subterráneo

único

fijo

contenido

M

superficial

repetición

transportable

repercusión

L

elevado

prototípico

móvil

extensible

XL

flotante

conjunto

orbital

conexión

06

07
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Atlántropa
Herman Sörgel

Año

Lugar

Descripción

1920

Alemania

En una Europa fracturada tras la I Guerra Mundial, fueron muchos los que
plantearon su recomposición para evitar otra guerra. Entre ellos estaba
Herman Sörgel, un arquitecto alemán que convirtió el proyecto de unir
Europa y el mundo en la obsesión de su vida.
Con tal afán, propuso construir grandes presas hidroeléctricas en puntos
clave de manera que rebajasen el nivel del mar Mediterráneo entre 100
y 200 metros. Los beneficios de esta instalación serían numerosos:
África y Europa quedarían conectadas, tendrían una fuente de recursos
energéticos ilimitados, se recuperaría una gran superficie de tierra para
cultivar y se generarían millones de puestos de trabajo.
Completó su propuesta planteando la construcción de otros diques para
controlar la bajada del nivel del mar, un sistema para regar el Sahara a
partir de la presa y autopistas y puentes para facilitar la conexión entre
Europa y África, cuyos recursos podrían ser aprovechados.

Objetivo

La población estaría unida y se mantendría optImista ante la visión de
una vida con trabajo y recursos inagotables. No habría conflictos internos,
porque los paises dependerían unos de otros. Europa pasaría a ser una
súper potencia mundial a la que nadie querría enfrentarse y así, mediante
un solo proyecto, cambiaría el orden del mundo.

Figura 06
Figura 07

Herman Sörgel. Reportaje sobre Atlantropa publicado en la revista Popular Science, 1933.
Herman Sörgel. Mapa de Atlántropa.
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Tamaño

Posición

Elemento

Movilidad

Estrategia

S

subterráneo

único

fijo

contenido

M

superficial

repetición

transportable

repercusión

L

elevado

prototípico

móvil

extensible

XL

flotante

conjunto

orbital

conexión

08
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Torre 4D

Buckminster Fuller

Año

Lugar

Descripción

1927

Estados Unidos

La industrialización y la explosión demográfica que esta trajo consigo hizo
que muchos empezasen a percatarse de que la tierra no estaba siendo
habitada de forma equilibrada. Fuller era uno de ellos, un arquitecto
convencido de que con esta sistema, la supervivencia a largo plazo era
inviable. Se atribuyó la misión de conseguir lo que consideraba que los
líderes y políticos no podían hacer: encontrar una forma sostenible de
habitar la tierra.
Propuso las Torres 4D: unas torres hexagonales de 12 plantas con todos
los servicios incorporados y fuentes de energía limpias, como un molino
de viento. Inspirado por los avances en aviación, planteó que estas torres
podrían ser transportadas por una aeronave que, tras tirar una bomba para
hacer un agujero en el suelo, soltaría y fijaría la torre de una forma rápida
y sencilla. Pero necesitaba un material barato, que facilitase el transporte
y que permitiese que las torres fuesen prefabricadas. Irónicamente desde
la perspectiva actual, elige como material ecológico el plástico, a pesar de
la reticencia de la gente hacia este material que consideraban barato y
frágil. Las torres deberían de estar ubicadas en lugares estratégicos, sitios
despoblados de los que además los habitantes podrían obtener recursos.

Objetivo

Estas torres serían la primera solución en su búsqueda por habitar la
tierra de forma “ecológicamente correcta”, lo que acabó siendo el cometido
de todos sus siguientes proyectos. Pero con esta primera ambición ya
avanzaba en la construcción de un nuevo mundo sostenible: redistribuiría y
equilibraría la población de la tierra mediante unas torres autosuficientes
y sostenibles más fáciles, rápidas y económicas de instalar.

Figura 08

Buckminster Fuller. 4D Towers.
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Tamaño

Posición

Elemento

Movilidad

Estrategia

S

subterráneo

único

fijo

contenido

M

superficial

repetición

transportable

repercusión

L

elevado

prototípico

móvil

extensible

XL

flotante

conjunto

orbital

conexión

09

10

11
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Ciudad Aérea
Lazar Khidekel

Año

Lugar

Descripción

1927

Unión Soviética

El triunfo de la Revolución Rusa trajo consigo la necesidad de un nuevo
modo de habitar el planeta; hacía falta un mundo en el que el revolucionario
hombre soviético se sintiese realizado. Khidekel propuso con este fin un
nuevo mundo urbanizado en su totalidad. Inspirado por la nueva visión que
aportaban los vuelos mecanizados, proyectó unas infraestructuras que
flotaban, extendiéndose por el territorio sin dejar una profunda huella en
él.
Las estructuras aéreas que planteó colonizan la tierra de tal manera que
la geografía y la ciudad son compatibles, las nuevas formas urbanas se
elevan sobre el terreno y extraen de él su potencial, aprovechando sus
materias primas a la vez que lo respetan. Los usos están estratificados de
manera vertical: el transporte queda relegado a la parte inferior mientras
que la vida sucede en la elevada, de manera independiente al terreno.

Objetivo

Con estas infraestructuras Khidekel propone un modo alternativo de
construir la tierra, una forma revolucionaria acorde a los ideales soviéticos
que permita una nueva vida en un mundo sin sobrepoblaciones como la
que existía en la Unión Soviética.

Figura 09
Figura 10
Figura 11

Lazar Khidekel. Acuarela. Ciudades Aéreas..
Lazar Khidekel. Boceto. Ciudades Aéreas.
Lazar Khidekel. Acuarela. Ciudades Aéreas..
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Tamaño

Posición

Elemento

Movilidad

Estrategia

S

subterráneo

único

fijo

contenido

M

superficial

repetición

transportable

repercusión

L

elevado

prototípico

móvil

extensible

XL

flotante

conjunto

orbital

conexión

12

14
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13

Ciudad Voladora
Giorgy Krutikov

Año

Lugar

Descripción

1928

Unión Soviética

Cuando aún era un estudiante, Krutikov desarrolla como proyecto final de
tesis en la Escuela Vjutemás de Moscú una ciudad voladora. La ciudad
era un sueño utópico: una serie de torres residenciales verticales que se
alzaban desde una estructura horizontal con forma de anillo, todo ello
flotando libremente en el aire. Lejos de dejar que su utopia se quede en
una imagen sugerente, Krutikov se inspira en las visiones del espacio de
la ciencia ficción, adelantándose a una carrera espacial que comenzaría
años después, para producir todo tipo de información detallada que defina
la ciudad.
La estructura urbana voladora que propone Krutikov estaba pensada
únicamente como ciudad residencial satélite. La industria, el comercio, el
ocio y el turismo se mantendrían en la superficie de la tierra. El transporte
con la superficie se realizaría de una forma tan futurista y propia de la
ciencia ficción como la ciudad con la que comunica: mediante cápsulas
flotantes individuales que desarrolla y detalla, equipadas como habitación
temporal. Representan la parte móvil y autonoma del proyecto residencial,
mientras que la ciudad satellite levitará manteniéndose fija.

Objetivo

El proyecto, además de una visión utópica cargada de idealismo, es
un plan para solucionar los problemas urbanísticos rusos de la época.
La sobrepoblación incontrolable y la falta de recursos se resolverían
trasladando la zona residencial de toda la humanidad al espacio. Mediante
esta nueva forma de habitar el planeta, las inmensas desigualdades entre
la zona urbana y la no urbana disminuirían, construiría un nuevo mundo
más equilibrado.

Figura 12
Figura 13
Figura 14

Giorgy Krutikov. Proyecto final de tesis. Ciudad Voladora.
Giorgy Krutikov. Proyecto final de tesis. Cápsula flotante de Ciudad Voladora.
Giorgy Krutikov. Proyecto final de tesis. Ciudad Voladora.

Atlas 55

Tamaño

Posición

Elemento

Movilidad

Estrategia

S

subterráneo

único

fijo

contenido

M

superficial

repetición

transportable

repercusión

L

elevado

prototípico

móvil

extensible

XL

flotante

conjunto

orbital

conexión

15

16
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Mundaneum

Le Corbusier, Henri La Fontaine y Paul Otlet

Año

Lugar

Descripción

1929

Bélgica

El Mundaneum es una idea en la que Otlet y La Fontaine llevaban
trabajando desde 1910. Pero no es hasta 1929 cuando contactan con Le
Corbusier para llevar a cabo su proyecto más ambicioso. Influidos por la
idea modernista y positivista de que la ciencia puede cambiar el mundo, le
encargan a Le Corbusier el proyecto de una ciudad del conocimiento, que
sería la pieza central de una nueva ciudad mundial.
El Mundaneum era el centro de esta ciudad del conocimiento. Almacenaría
de forma organizada toda la información recogida por el hombre y así
la podría poner al alcance de toda la humanidad. Sería el repertorio
bibliográfico que Otlet llevaba toda su vida desarrollando[5] . el proyecto
tenía la ambición de ser un complejo urbano que incluía desde esta
biblioteca-museo hasta una universidad con residencia.

Objetivo

Los creadores del Mundaneum creían firmemente que la humanidad
viviría en paz los unos con los otros al educarse y adquirir una serie de
conocimientos universales. Y eso es lo que intentan alcanzar con esta
trama urbana: que todo el conocimiento universal estuviese disponible
para todo el mundo. De esta manera, a través de un solo proyecto, toda la
población de la tierra se enriquecería culturalmente y la situación global
cambiaría totalmente.

Paul Otlet es considerado el padre de la ciencia de la documentación. Los mayores proyectos
a los que dedicó su vida son el Instituto Internacional de Bibliografía y el Repertorio Bibliográfico
Universal.

[5]

Figura 15
Figura 16

Paul Otlet. Esbozos de Mundoteca y Mundaneum
Le Corbusier. La ciudad del conocimiento.
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Monumento a Colón
Iván Leonidov

Año

Lugar

Descripción

1929

Unión Soviética

Este proyecto es la propuesta de Leonidov para el concurso del Monumento
a Cristóbal Colón en Santo Domingo. Con él quiso honrar la memoria de
Cristóbal Colón, hombre de acción y ejemplo del avance de la humanidad,
con un monumento que condensase todos los progresos mundiales hasta
el momento.
Leonidov propuso un mundo en el que “el hombre estuviese al servicio de

la tecnología y la tecnología al servicio del hombre” [6]. Se sirvió de todos
los avances tecnológicos de la época para que el monumento difundiese
también los acontecimientos según iban teniendo lugar. Los habitantes
de todo el mundo podrían presenciar todo ello desde las plazas de sus
lugares de residencia donde se instalarían las pantallas del Monumento
a Colón. Incluye además un aeropuerto en una base flotante, ya que el
monumento sería una isla. El progreso científico y tecnológico permitiría
así que el monumento tuviese influencia a escala global y el mundo al
completo estuviese conectado con él. El monumento tendría también vida
propia para participar en el avance de la humanidad. El “cerebro” serían
los laboratorios científicos. Además incluiría radio, cine, observatorio,
instituto para comunicaciones interplanetarias y un hall para congresos
científicos y tecnológicos a través de radio.

Objetivo

El Memorial que plantea Leonidov serviría como punto de difusión de vida y
movimientos en la historia universal del hombre. Con él quería replantear el
concepto de monumento, confiando en que este era el único tipo adecuado
para contribuir culturalmente a la historia de la humanidad.
[6]

Figura 17
Figura 18
Figura 19

Iván Leonidov en Ivan Leonidov: The complete works

Ivan Leonidov. Alzado. Pantalla del Monumento a Cristóbal Colón.
Ivan Leonidov. Planta. Monumento a Cristóbal Colón.
Ivan Leonidov. Alzado. Monumento a Cristóbal Colón.
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Teoría Disurbanista
Mikhail Okhitovich

Año

Lugar

Descripción

1929

Unión Soviética

Mikhail Okhitovich fue un miembro del Grupo OSA que consiguió cambiar
la deriva del grupo. Sustituyó la teoría de bloques colectivos urbanos
con la que habían estado funcionando por su teoría disurbanista, un
planteamiento con la aspiración de acabar con el concepto tradicional de
ciudad y sustituirlo por asentamientos dispersos. En sus propias palabras,

“La disurbanización es un proceso de fuerza centrífuga y repulsión. Está
basado solo en tal tendencia centrífuga de la tecnología… que invierte
toda suposición pasada” [7].
Proyectó unos asentamientos con todo tipo de instalaciones comunitarias
para poder funcionar por sí mismos. Colonizaban el territorio en su
totalidad a través de una red de infraestructuras, telecomunicaciones
y carreteras con viviendas unifamiliares modulares siempre cercanas
a servicios comunales. Una red que paulatinamente sustituiría a las
ciudades.

Objetivo

La Teoría disurbanista sería el germen para hacer desaparecer la enorme
diferencia entre zonas rurales y urbanas a través de la disolución de las
ciudades, grandes centros de poder que simbolizaban la explotación
y capitalismo y que no tenían cabida en el ideario del renovado hombre
soviético. No planteó el disurbanismo como algo inmediato, era un proceso
en el que el mundo se iría construyendo poco a poco mientras las ciudades
y todos los valores negativos que estas suponían se iban diluyendo hasta
desaparecer y ser sustituidas por unos asentamientos caracterizados por
la libertad y la tranquilidad.
[7]

Figura 20
Figura 21
Figura 22

Mikhail Okhitovich en la revista Sovremennaya arkhitektura (1929)

Mikhail Okhitovich. Infraestructuras, Disurbanismo.
Mikhail Okhitovich. Redes y ritmos, Disurbanismo.
Mikhail Okhitovich. Redes, Disurbanismo.
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25

Ciudad Saturno
Viktor Kalmykov

Año

Lugar

Descripción

1929

Unión Soviética

Kalmykov, alumno de Ladovsky en la Escuela Vjutemás en Moscú al igual
que Giorgy Krutikov, desarrolla este ambicioso proyecto en su último año
como estudiante de arquitectura. Propuso una ciudad suspendida en el
Ecuador terrestre, sin el mínimo apoyo en la tierra. Una ciudad con forma
de anillo que rodea la tierra como los aros que circunvalan Saturno, planeta
que además de la imagen inspira el nombre del proyecto: Ciudad Saturno.
El anillo giraría continuamente a la misma velocidad que la tierra, por lo
que la nueva estructura urbana mantendría su posición fija respecto a el
planeta pero estaría en continuo movimiento.
Era una ciudad utópica, una ensoñación con una ambición espacial
germinada tanto por el inicio de la aviación como por las imágenes de un
espacio todavía inaccesible distribuidas por la ciencia ficción. La ciudad
que proyectó levita en el cielo pero se conecta por la tierra a través de
naves espaciales, naves que vuelan y permiten que aunque el proyecto se
mueva a un ritmo fijo sus habitantes puedan estar conectados con toda la
superficie terrestre.

Objetivo

La propuesta de Kalmykov es otro esfuerzo de transformar la sociedad y
acabar con los problemas de superpoblación y desequilibrio demográfico
trasladando a la población al espacio. La tierra sería reconstruida a través
de una estructura utópica que gravita sobre ella, pasando a formar parte
del astro, sin intervenir ni alterarla mínimamente.

Figura 23
Figura 24
Figura 25

Viktor Kalmykov. Persectiva. Proyecto final de tesis. Ciudad Saturno.
Viktor Kalmykov. Boceto. Proyecto final de tesis. Ciudad Saturno.
Viktor Kalmykov. Boceto. Proyecto final de tesis. Ciudad Saturno.
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Broadacre City
Frenk Lloyd Wright

Año

Lugar

Descripción

1932

Estados Unidos

Frank Lloyd Wright desarrolló sus teorías urbanas tras la Gran Depresión,
cuando llegó a la conclusión de que las grandes aglomeraciones de
población son el germen de la crisis. Hacía falta una reorganización del
territorio inminente para solucionar los pobremas sociales y económicos
del mundo, por lo que empezaría por reordenar el suelo americano con
Broadacre City. Frente a las grandes urbes, propuso una dispersión de
los asentamientos humanos en el territorio. “Broadacre City, donde cada

familia tendrá por lo menos un acre de tierra, es el inevitable barrio del
futuro… Vivimos en ciudades del pasado, esclavos de las máquinas
y de los edificios tradicionales. […]Nos expandiremos, y al hacerlo
transformaremos nuestros asentamientos humanos en unos que den
paso a la belleza del diseño y del paisaje, sanidad y aire fresco, privacidad
y zonas de recreo, y un terreno donde cultivar” [8].
Frente a la centralización pplanteó la vuelta al uso agrario y el intercambio
de bienes con “agromercados” que abastecen las poblaciones. Las
comunicaciones y el transporte también se integrarán con el paisaje para
facilitar la conexión mediante grandes vías a nivel por todo el territorio. Se
inspiró en la ciencia ficción y en el vuelo de las avionetas para desarrollar
los “aerotores”, unas naves individuales voladoras

Objetivo

Con esta trama urbana quiso construir un nuevo mundo con asentamientos
dispersos en el que las ciudades y los problemas que conlleva la
centralización desapareciesen.

[8]

Figura 26
Figura 27

Frank Loyd Wright en su libro The Disappearing City (1932)

Frank Lloyd Wright. Mapa promocional que ilustra Broadacre City.
Frank Lloyd Wright. Perspectiva. Broadacre city desde una torre residencial con un aerotor en
primer plano.
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Tres establecimientos humanos
Le Corbusier

Año

Lugar

Descripción

1945

Francia

Le Corbusier quiere proyectar un mundo en el que el hombre viva
de acuerdo a su tiempo y a la naturaleza que ocupa. Los avances
tecnológicos y el cambio de la industria hacen patente que habitaban
en unas estructuras urbanas caducas. Abordó este tema con los Tres
Establecimientos Humanos para proponer una nueva, ordenada y natural
ocupación del territorio. Buscó en la geografía la primera indicación de
cómo establecerse, manteniendo que “la geografía es previa, actual y

futura, mientras que nuestras civilizaciones son pasajeras. La geografía
habla proclamando ciertas verdades fundamentales” [9].
Estableció así tres tipos de asentamiento humano, cada uno con una
forma intrínseca a la naturaleza de su función: ciudades comerciales
radio-concéntricas; ciudades industriales lineales; y una red de territorios
agrícolas, con tierras reservadas para la explotación. Cada uno de los
establecimientos es totalmente detallado y explicado en su teoría; cada
uno formado de una manera diferente pero en armonía y orden entre uno
y otro.

Objetivo

El nuevo orden que brindarían los Tres Establecimientos Humanos
permitirían al hombre vivir conforme a los avances técnicos que marcan su
día a día, todo en un nuevo mundo ordenado en el que el los asentamientos
urbanos ocupen el territorio de manera natural.

[9]

Figura 28
Figura 29
Figura 30

Le Corbusier en su libro El Urbanismo De Los Tres Establecimientos Humanos

Le Corbusier. Los Tres Establecimientos Humanos . Ocupación natural del territorio.
Le Corbusier. Los Tres Establecimientos Humanos. [1-red de territorios agrícolas; 2-ciudad lineal
industrial; 3-ciudad comercial radio concéntrica].
Le Corbusier. [Idem 29]
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Nueva Babilonia
Constant Nieuwenhuys

Año

1959-74

Lugar

Holanda

Descripción

Constant, influido por el movimiento Situacionista, fue muy crítico con
la clase burguesa de una sociedad que consideraba utilitarista. Culpó
a las ciudades, la forma de urbanización característica de la sociedad,
de dar pie a aquello que criticaba. Concibía la ciudad como una serie
de transformaciones.

Concluyó que la transformación última de la

ciudad llevada a cabo por la sociedad post-industrial debía dar paso a la
Nueva Babilonia: no era una ciudad, era la colonización del territorio por
megaestructuras elevadas y desordenadas.
Esta forma de urbanización transformaría la sociedad, dando paso a una
sociedad lúdica integrada por el “homo ludens”, el hombre que juega, libre
de toda obligación y de cargas, que se crea y se recrea ininterrumpidamente.
Esta libertad total del hombre era conseguida mediante la automatización
de toda la producción y su concentración en centros exteriores. Así, el
tiempo y la energía del hombre estarían liberados y podría auto-realizarse.
Propuso además la propiedad colectiva del suelo y de los medios de
producción. La combinación de todo ello daría paso a una independencia
total del lugar de trabajo y del lugar de residencia: el homo ludens sería
totalmente libre y podría llevar una vida nómada.

Objetivo

Estas nuevas estructuras debían de sustituir de forma progresiva a las
ciudades actuales. Era una proceso en el cual la arquitectura cambiaría
radicalmente la sociedad transformándola en una sociedad lúdica en la
que la auto-realización y auto-satisfacción total del hombre sean posibles.

Figura 31
Figura 32
Figura 33

Constant Nieuwenhuys. Maqueta. New Babylon.
Constant Nieuwenhuys. Planta. New Babylon.
Constant Nieuwenhuys. Imagen. New Babylon.
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