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R.

Resumen
Abstract

Objects & Environments: Mecanismos arquitectónicos de interacción

Objects y Environments, fueron las secciones en las que se dividió la exposición Italy:
The New Domestic Landscape, utilizada en 1968, entre otras cosas, como plataforma
para criticar el abrazo de la disciplina al consumismo y tratar de recuperar la función
social del objeto de diseño. Las investigaciones y propuestas presentadas no se centraban en el objeto en sí, sino en su papel como signo (vínculo entre el hombre y su
entorno) y su capacidad para definir su contexto. Se trataba de exploraciones en torno
a los nuevos modos de habitar, en los que objetos y diseño eran entendidos como
herramientas para el desarrollo de nuevas posibilidades de interacción entre estos y
el usuario.
El objetivo del presente Trabajo de Fin de Grado, reside en sentar las bases para poder
explorar los efectos emocionales que los distintos elementos arquitectónicos tienen
en la configuración de entornos. Se parte de la premisa de que los movimientos o
formas de interactuar con la “arquitectura”, entendida en su sentido más amplio, prefiguran nuestros modos de conocer, y por tanto guardan relación directa con nuestros
sentimientos. La percepción permite al sujeto navegar en su entorno y actuar en él,
tomando el control del mismo y, en consecuencia, el control de otros aspectos de su
vida cotidiana.
La condición de pertenencia a una sociedad del hombre determina su comportamiento, y el conjunto de influencias contextuales prefiguran el contenido y la forma en
la que este interactúa con su entorno. A través de las propuestas y enfoques de la
segunda mitad del siglo veinte enmarcadas en el escenario de la Arquitectura Radical,
estableceremos paralelismos con situaciones de la actualidad, que nos sirvan como
herramienta, por medio de ejemplos y sus desarrollos temporales, para estudiar las
distintas perspectivas desde las que la disciplina aborda las relaciones con el sujeto
incluyendo el conjunto de factores socioculturales de su contexto.
En este proceso, incluiremos actores dispares como Superstudio, Hollein o Banham,
cuyo trabajo queda conectado por la visión compartida de la arquitectura como un
agente desestabilizador más, con capacidad para influenciar las costumbres culturales
de la sociedad y alterar la manera en la que las personas viven. Las nuevas formas de
vida y relación reclaman revisitar los límites de la disciplina y llevar a cabo una reflexión crítica que determine su grado de influencia sobre la sociedad en su conjunto,
y las personas en particular.
Palabras clave: percepción, interacción, entorno, sociedad, Arquitectura Radical,
domesticidad.

Resumen Abstract

Ab.

Abstract
Abstract

Objects and Environments, were the sections in which the exhibition Italy: The New
Domestic Landscape was divided, used in 1968, among other things, as a platform to criticize the embrace of the discipline to consumerism and try to recover the social function
of the design object. The research and proposals presented did not focus on the object
itself, but on its role as a sign (link between man and his environment) and his ability to
define its context. These were explorations around the new ways of inhabiting, in which
objects and design were understood as tools for the development of new possibilities for
interaction between them and the user.
The main objective of this TFG is to lay the foundation for exploring the emotional
effects that different architectural elements have on setting environments. It is based on
the premise that movements or ways of interacting with “architecture”, understood in its
broadest sense, prefigure our ways of knowing, and therefore are directly related to our
feelings. Perception allows the subject to navigate in his environment and act in it, taking
control of it and, consequently, control of other aspects of his daily life.
The man´s condition of belonging to a society determines its behavior, and the set of contextual influences prefigure the content and how it interacts with its environment. Through the proposals and approaches of the second half of the twentieth century framed in the
scenario of Radical Architecture, we will draw parallels with current situations, which
serve as a tool, through examples and their temporal developments, to study the different
perspectives from which discipline addresses relations with the subject including the set
of sociocultural factors of its context.
In this process, we will include disparate actors such as Superstudio, Hollein or Banham,
whose work is connected by the shared vision of architecture as a destabilizing agent,
with the capacity to influence the cultural customs of society and alter the way people
live. New forms of life and relationship claim to revisit the limits of discipline and carry
out a critical reflection that determines their degree of influence on society as a whole,
and people as a whole.
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In.

Introducción
Introduction

Tema
“La percepción cinestésica es la regla y si no nos percatamos de ello, es porque el saber científico desplaza la experiencia, y que hemos dejado de ver, oír y en
general sentir, para deducir nuestra organización corpórea y del mundo tal como el
físico concibe lo que debemos ver, oír y sentir.”

Objects & Environments: Mecanismos arquitectónicos de interacción

El tema del presente Trabajo de Fin de Grado es la exploración de los efectos emocionales y posibilidades de interacción que los elementos arquitectónicos tienen y
ejercen sobre el usuario en la configuración de entornos. La arquitectura habla de los
fenómenos perceptivos a través del silencio, tiene el poder de inspirar y transformar
nuestra existencia del día a día. Todos los “elementos” con los que trabaja la disciplina; espacio, luz, color, geometría, material, etc. deben considerarse un continuum
experiencial, el cual podemos alterar y modificar interviniendo sobre la forma en la
que el sujeto se relaciona con los mismos.
Cada espacio sensorial es un momento concreto de una configuración global. El comportamiento del hombre queda determinado por el conjunto de “estructuras” en las
que se encuentra y por tanto se intuye necesario revisitar los límites de la disciplina
de manera que se incluyan aspectos sociales, culturales, políticos, económicos, etc.

Objetivos
Con este Trabajo de Fin de Grado se pretende cimentar las bases para futuras investigaciones, orientadas a explorar los efectos emocionales que los distintos elementos
arquitectónicos tienen en la configuración de entornos, así como revisitar los límites
de la disciplina y llevar a cabo una reflexión crítica que determine su grado de influencia sobre la sociedad en su conjunto y las personas en particular. Para ello se considera
necesario un estudio previo de antecedentes que nos permita adquirir un bagaje y una
visión más completa con la que ser capaces de avanzar algunas de las causas y consecuencias del escenario actual ligadas a la disciplina, a raíz de extrapolar en el tiempo
situaciones pasadas.

Introducción

Metodología
El Trabajo de Fin de Grado se estructura a través de un único discurso, dividido por
capítulos en función de las temáticas sobre las que se pone especial énfasis. Se parte
de lecturas en torno a los planteamientos del filósofo Maurice Merleau-Ponty (1) en
referencia a cuestiones de percepción, con el objetivo de introducir el conjunto de
“actores” que van a tener un papel en el desarrollo de la investigación, como pueden
ser, los sentidos, el cuerpo, el entorno, el sujeto, etc. A medida que avanzamos, se
pasa progresivamente de una escala de lo “macro”, refiriéndonos al análisis de factores culturales a tener en cuenta a una escala de sociedad y conjunto, a una escala de
lo “micro”, que evalúe las influencias y relaciones existentes entre la disciplina y el
usuario centrándonos en aspectos de domesticidad y cotidianeidad.
Se irán estudiando de manera “aislada” los distintos agentes, sociales, políticos, económicos, formales, espaciales, sensoriales, etc. a través de ejemplos y sus desarrollos
temporales, con el objetivo de alcanzar un conocimiento más global en torno a los
campos de acción sobre los que debe trabajar la disciplina y la relación de la misma
con el sujeto. Para ello nos serviremos de las propuestas y enfoques de la segunda
mitad del siglo veinte enmarcados en el movimiento que conocemos como Arquitectura Radical (2), estableciendo paralelismos que, a modo de herramienta, nos permitan
conocer ejemplos concretos y sus desarrollos en el tiempo, con el objetivo de extraer
conclusiones y sentar las bases de futuras investigaciones que, si bien no son objeto
del presente trabajo, pretenden ser una continuación de las ideas aquí expuestas. Estos
paralelismos nos permitirán profundizar en las causas y descubrir o avanzar las consecuencias de cuestiones socioculturales, y, mediante su extrapolación en el tiempo,
trabajaremos sobre el carácter cíclico de las conductas humanas y como consecuencia,
de las problemáticas sociales, políticas y espaciales entre otras.
Para concluir, en forma de anexo, se revisitará la exposición celebrada en 1968 en
el MoMA, Italy: The New Domestic Landscape, al considerar que puede entenderse
como un nexo con posibles investigaciones futuras. Si bien no se entra en profundidad
en las propuestas que fueron presentadas, la exposición puede considerarse una materialización de los diversos enfoques en torno al mundo del diseño y la arquitectura
en la Italia del momento, así como punto de inflexión para el movimiento Radical, el
cual pierde fuerza tras su celebración. En ella se aglutinan y estructuran los conceptos sobre los que incide el presenta trabajo, y se utiliza como “punto y aparte” para
continuar investigando sobre los mismos de cara a poder elaborar futuras propuestas.

1.
Filósofo fenomenólogo
francés, 1908-1961.
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2.
Movimiento de casi una
década de historia que
agrupó arquitectos italianos, austriacos, británicos,
americanos y franceses
principalmente, en la investigación y búsqueda de
las verdaderas raíces de la
profesión arquitectónica.
Se recomienda la lectura
del libro Arquitectura Radical del Centro Andaluz
de Arte Contemporáneo,
2003.

Cuerpo principal
Main body

Objects &
Environments: Mecanismos
arquitectónicos de interacción.
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01.

Cuestión de percepción

Question of perception

Objects & Environments: Mecanismos arquitectónicos de interacción

La arquitectura tiene el poder de inspirar y transformar nuestra existencia del día a día.
Conforma no solo el soporte físico en el que nos encontramos, sino también los objetos que nos rodean, configura los espacios para convertirlos en “entornos”, y trata de
influir deliberadamente sobre nuestras sensaciones más allá de la condición puramente física del hombre. Más plenamente que el resto de formas artísticas, la arquitectura
capta la inmediatez de nuestras percepciones sensoriales. “Elementos” como el paso
del tiempo, la luz, el espacio, la geometría, el material, la sombra, la transparencia;
todos ellos deben ser considerados un “continum experiencial” que, aunque puedan
ser estudiados de manera independiente durante el proceso de proyecto, configuran un
todo indivisible que participa en la experiencia total de la arquitectura.
Me interesa explorar los límites y agentes que participan en la interacción entre la
disciplina, entendida en su sentido más amplio, y el usuario, así como el grado de influencia que ésta es capaz de ejercer sobre el mismo. En este sentido, la percepción es
primordial, pues ella permite al sujeto navegar en el entorno y actuar en él, un entorno
que ya no es meramente un espacio objetivo, sino un espacio vivido que compone
nuestra manera de ver y proyectar el mundo.
A lo largo del presente trabajo trataremos de estudiar diferentes formatos de interacción entre “arquitectura” y sujeto, así como las influencias que de ello se derivan. En
concreto, nos basaremos en algunas de las propuestas, objetos, artículos y happenings
ocurridos en el marco de la denominada Arquitectura Radical, que podemos acotar
entre los años 1964 y 1974, incidiendo en cuestiones de percepción, interacción, entorno, etc, con el objetivo de establecer paralelismos que nos permitan descubrir o
avanzar sus consecuencias extrapolándolas en el tiempo, para sentar las bases y adquirir un bagaje de cara a futuras investigaciones en torno a las conductas humanas y
problemáticas de la disciplina.
Una conciencia de nuestra existencia única y propia en el espacio resulta crucial en
el desarrollo de una conciencia de la percepción. Nuestra experiencia y sensibilidad
pueden evolucionar únicamente por medio del análisis reflexivo y silencioso hecho
en soledad, de manera que seamos capaces de entrar en contacto con nuestra realidad,
tanto física como mental. La arquitectura juega aquí un papel esencial, por ser la fuente principal de estímulos, en un proceso de reflexión privada que nos permita acceder
a esa parcela de vida interior liberadora, mediante la cual convertir actos cotidianos en
profundos, al experimentarlos con una conciencia sensibilizada.
En la filosofía de Maurice Merleau-Ponty el cuerpo no es una simple estructura física,
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sino también experiencial, a través de la cual los objetos del mundo adquieren sentido
para nosotros, y los movimientos o formas de interactuar con ellos prefiguran nuestros
modos de conocer. La percepción no puede entenderse como una sencilla colección de
geometrías, actividades y sensaciones, sino como experiencia de una totalidad, lo cual
nos lleva a considerar que las cualidades de cada uno de los componentes físicos percibidos dependerán de su disposición respecto a dicha totalidad. Me interesa esta visión en
particular, por las implicaciones que tiene sobre el campo de la arquitectura que trataremos de investigar en los capítulos siguientes.
A lo largo del trabajo se irán estudiando de manera aislada diferentes factores, tanto sociales, políticos, económicos, formales, espaciales, sensoriales, etc. a través de ejemplos
y sus desarrollos temporales, con el objetivo de alcanzar un conocimiento más global en
torno a los campos de acción sobre los que debe trabajar la disciplina y la relación de
la misma con el sujeto. El campo operativo en el que pretende moverse este trabajo se
encuentra en el “espacio intermedio” entre la “arquitectura” (3) y la percepción. En ese
intercambio de información entre arquitectura y sentidos, y el conjunto de estrategias,
intenciones, perspectivas y materializaciones mediante las cuales moldear, controlar o
experimentar con esa interacción.
Para poder trabajar sobre lo que hemos llamado “espacio intermedio” entre arquitectura y
percepción habrá que comenzar por un análisis de algunos de los factores que se presentan como determinantes, diseccionando las tendencias que el ser humano lleva implícitas
por su condición de pertenencia a una sociedad, así como las influencias y estímulos
externos de cualquier naturaleza que tienen un papel en la interacción de la disciplina con
el sujeto. Para abrirnos a la percepción debemos trascender, liberarnos de la urgencia de
las tareas mundanas y atravesar el velo omnipresente de los medios de comunicación y
las nuevas tecnologías. La vida cotidiana está repleta de aparatos que acaparan nuestra
atención y satisfacen nuestros deseos haciendo más difícil el camino hacia lo esencial.
En el siguiente capítulo nos acercaremos a la figura de la persona como integrante de
una sociedad, analizando ya desde un punto de vista más arquitectónico, las cualidades y
posicionamientos que ello implica.
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3.
Más adelante en el trabajo veremos cómo con el
término arquitectura ya
no nos referimos a su definición más clásica de lo
construido, sino que trataremos de dibujar unos
nuevos límites mucho más
extensos que se entremezclan con otras disciplinas.
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02.

Individualidad colectiva
Collective individuality

“La arquitectura es un medio de comunicación. El hombre forma parte de
una sociedad al tiempo que exalta su individualismo. Esta doble condición determina su comportamiento.” (4)

Objects & Environments: Mecanismos arquitectónicos de interacción

En lo referente al estudio de las conductas humanas y la relación con su entorno más
próximo, no cabe la posibilidad de entender a una persona como “elemento” individual y aislado, sino que ésta ha de ser vista siempre desde el contexto social al que
pertenece. Toda interacción entre un usuario y su entorno, ya sean objetos o espacios,
queda directamente determinada por las connotaciones sociales, políticas y culturales
en las que se produce dicha interacción, por lo que, en el proceso de descubrir las influencias que la disciplina es capaz (o no) de ejercer sobre el usuario habrá que tener
en cuenta toda una serie de factores externos.
El comportamiento de una persona está directamente influenciado y condicionado por
el contexto en el que se encuentra. La arquitectura no solo debe tener en cuenta este
hecho, sino incorporarlo en el proceso de gestación de cualquier acción que produzca,
para así, conseguir alcanzar un impacto real. Como estrategia operativa, estableceremos paralelismos entre algunos de los escenarios sociales actuales y los acontecidos
a mitades del siglo veinte enmarcados en la denominada Arquitectura Radical, con el
objetivo de poder observar ejemplos concretos y terminados, así como sus desarrollos
en el tiempo, para poder extraer conclusiones y sentar las bases para futuras investigaciones que, si bien no son objeto del presente trabajo, pretenden ser una continuación
de las ideas aquí expuestas.
Para alcanzar, por tanto, una perspectiva global en la que se incluyan todos los factores que la disciplina ha de tener en cuenta al trabajar sobre la “escala” de lo individual,
se intuye necesaria la elaboración previa de un “retrato sociocultural” que nos permita
conocer los elementos y tendencias contextuales que influyen de manera directa al
usuario. Incidimos una vez más, en que el presente trabajo no pretende dicho análisis de la actualidad, sino únicamente establecer los paralelismos necesarios que nos
permitan observar las diversas estrategias y antecedentes de un movimiento”que dio
lugar a numerosas visiones de interés para nuestro tema.

4.
HOLLEIN, Hans. Todo es
arquitectura. 1968

La sociedad actual basa su modelo de bienestar en la posesión o acumulación de
bienes de consumo muy por encima de los valores que podríamos considerar necesarios. Las estructuras políticas, sociales y económicas quedan determinadas por el
capital, fomentando un escenario de consumismo en el que mandan valores como la
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superficialidad y obsolescencia que están conduciendo a una crisis identitaria a las
nuevas generaciones, en las que son los objetos de consumo los que definen quién eres
y determinan el éxito o fracaso personal.
El trabajo de los nuevos directores de marketing y las empresas de publicidad, representantes de una “sociedad líquida” (5) , ya no es el de mostrarnos lo bueno que
es un producto, sino el de tratar que nos identifiquemos con objetos y sus anuncios,
así como de transmitir al comprador las emociones y los estados de ánimo que los
productos pueden inspirar. El resultado de estas nuevas técnicas, es un sentimiento
general de insatisfacción, de necesidad de un determinado objeto para alcanzar la felicidad y realización personal. Este cruel y breve retrato de los intereses de la sociedad
del momento, si bien es personal, también es cierto, y la realidad es, que con el paso
de las generaciones y la aparición de nuevos medios de consumo creados gracias a
los avances tecnológicos (como pueden ser los portales de ventas por internet), es una
tendencia que se muestra en auge y que no parece tener una dimensión finita.
Se debe entender la arquitectura como un agente desestabilizador más, un factor con
capacidad para influenciar las costumbres culturales de una sociedad y de alterar la
manera en la que la gente puede vivir sus vidas. Las nuevas formas de vida y relación
reclaman revisitar los límites de la disciplina y llevar a cabo una reflexión crítica que
determine su grado de influencia sobre la sociedad en su conjunto, y las personas en
particular. Precisamente estas nuevas formas de vida, aunque absolutamente contemporáneas, se muestran como clara herencia de movimientos culturales surgidos en el
siglo anterior, cuyo paralelismo nos permitirá profundizar en sus causas y descubrir o
avanzar sus consecuencias, extrapolándolas en el tiempo de manera que se vislumbre
el carácter cíclico de las conductas humanas, y como consecuencia, de las problemáticas sociales, culturales, políticas y espaciales.
Las bases del sistema actual han sido cimentadas sobre un nuevo modelo de diseño,
que se basaba en los valores “irracionales” del mercado y la carga emocional del
consumo, cayendo en brazos del placer y lo instantáneo. Estas afirmaciones y primer
análisis de la ya mencionada “sociedad del consumo” (6), hace inevitable obviar la presencia e influencia que la cultura Pop ha ejercido, no solo en las artes y la arquitectura,
sino también en la mentalidad de una generación. Como afirma Hal Foster (7) en su
artículo Image Building, tras la aparición del Pop a principios de los cincuenta a cargo
del Independent Group (IG) en Londres, y sus posteriores metamorfosis, pasando
por la cultura americana, y las discusiones de Robert Venturi y Denise Scott Brown,
es una corriente cuya influencia está todavía presente, y que por tanto es necesario
estudiar. (8)

5.
El término sociedad líquida se
utiliza para definir el estado
fluido y volátil de la actual
sociedad, sin valores demasiado sólidos, en la que la
incertidumbre por la rapidez
de los cambios ha debilitados
los vínculos humanos.
6.
Concepto
socioeconómico
con el que se denomina a los
estados con desarrollo industrial o productivo capitalista
en los cuales existe un consumo masivo de bienes y servicios.
7.
Crítico de arte e historiador
estadounidense.
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8.
Para más información sobre
el nacimiento y expansión de
la “Era Pop” ver el artículo de
Hal Foster: Image Building en
Radical City 01, Archphoto
2.0, 2011
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Herencia Pop
Pop Heritage

El Pop Art aparece a mediados de los cincuenta en el Reino Unido a partir de una
fascinación por la cultura popular, y de una mirada, idealizada y desde fuera del estilo
de vida americano. Si bien setenta años más tarde, la expresividad e iconografía del
Pop han sido renovadas o sustituidas, las bases que provocaron el nacimiento de esta
corriente siguen estando presentes, incluso se han visto confirmadas por la historia al
reafirmarse los Estados Unidos como personificación del consumo y el capitalismo.
Merece la pena poner el foco sobre los productos y reacciones que la recepción del
Pop en Italia tuvo, debidas también a una visión de la cultura americana similar a la
ocurrida en Inglaterra, a causa de una percepción entre idealizada y fascinada de un
fenómeno que les era todavía parcialmente ajeno.

Objects & Environments: Mecanismos arquitectónicos de interacción

La llegada de esta corriente a Italia en un momento en el que se intuía ya la crisis
de la arquitectura moderna, parecía proporcionar las herramientas para abandonar
una monumentalidad caduca y plantear una renovación tanto de lo que la diciplina
representaba, como la forma de hacerlo. Paolo Deganello trata de ejemplificar este
renovado enfoque:

9.
Varias de las “esculturas”
monumentales de Oldemburg consisten en objetos
banales que, multiplicando
su escala, se transforman en
monumentos de celebración
de lo cotidiano, muy en la
línea del Pop Art. Algunas
de las publicaciones que recogen este tipo de trabajos
son : OLDEMBURG, Claes.
Proposals for Monuments
and Buildings, 1965-69, o
GRAHAM, Dan. Oldemburg´s monuments. 1968. Pgs.
30-37.
10.
DEGANELLO, Paolo: “Narrate, uomini, la vostra storia”, (conferencia) Facoltá
di Architettura Civile del
Politecnico di Milano, 2006.
11.
BRANZI, Andrea: entrevistado en GEEL, Catherine:
Andrea Branzi. Transmission
1, Éditions de l´Amateur, París, 2006, p. 15

“¿Por qué prefiero el monumento de Oldemburg (9) al de Boullé? Porque
a nosotros nos interesa el “Pop Art” como hecho explosivo que llega a la cultura
italiana en el 64, a la Bienal, a través del pabellón americano totalmente dedicado
al arte pop. Porque el Pop Art considera que el objeto del arte es la cotidianeidad,
ya no Newton, ni las Vírgenes, ni los Santos, ni los grandes hechos de la historia, ni
los retratos de príncipes, ni los Cristo en la cruz. El arte está dedicado a las tartas,
pinzas, tijeras, helados aplastados, hamburguesas, imágenes publicitarias, cajas de
productos comerciales, su imaginería se construye en el supermercado.” (10)
Aunque referida al escenario Radical, esta cita ciertamente podría estar hablando del
momento presente; los intereses del arte y de la arquitectura se han desplazado, el
monumentalismo queda ya olvidado, y el punto de mira se sitúa en una escala menor,
más individualizada y cercana al usuario, la escala de los objetos y espacios domésticos. Este desplazamiento del foco o del campo de acción de la arquitectura surgido a
mediados del siglo veinte, y la deformación de los límites y radios de acción de la disciplina, es la razón por la que se considera necesaria una reflexión crítica actualizada
acerca del papel de la misma y la influencia que tiene sobre el usuario.
Para Branzi: “… el Arte pop podía transferir un tipo de vitalidad, representaba la
capacidad de utilizar un lenguaje comercial. Este lenguaje tenía la particularidad de
ubicarse fuera de la tradición de la modernidad racionalista y, para nosotros, debía
permitir producir objetos arquitectónicos con una nueva capacidad expresiva”. (11)
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Fig. 01. “Lipsticks in Picadilly Circus, London”. Claes Oldemburg, 1966
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Muchos radicales se refirieron al Pop aludiendo a la existencia de una conciencia
general de estar en el umbral entre dos épocas; una en la que el producto industrial fordista, repetitivo y seriado se convierte en el objeto de consumo fetiche, y otra en la que
la imagen del producto prima sobre el producto mismo, y en la que el capital ocupa
mediante la publicidad y la mercantilización del ocio todas las parcelas de la vida. En
la actualidad podríamos decir que la diferencia entre ambas estrategias o tendencias
se ha difuminado, y ambas se han “aliado” sirviéndose la una de la otra, para obtener
el máximo beneficio. Con la aparición del Pop llega un nuevo panorama de “consumo
ampliado” que incluye no solo los objetos de consumo tradicionales, sino también, el
cine, la televisión, las personalidades políticas, deportistas, actores etc. y en general
cualquier cosa con presencia en los medios de comunicación de masas. Para Andrea
Branzi (12) estas nuevas actitudes tenían importantes consecuencias políticas, arquitectónicas y urbanas:
“Pero yendo más allá, esto no es sólo una cuestión de Pop Art, también en
la reflexión política habíamos empezado a pensar que la sociedad había cambiado
efectivamente, que la ciudad de hoy en día ya no era un conjunto de arquitecturas, es
decir una estructura visual, sino, sobre todo, una realidad de servicios”. (13)
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12.
Arquitecto y diseñador florentino integrante del grupo
Archizoom Associati de 1964
a 1974.
13.
Branzi, Andrea entrevistado
en GEEL, Catherine: Andrea Branzi. Transmission 1,
Éditions de l´Amateur, París,
2006, p. 15
14.
FOSTER, Hal: “Image Building”, Archphoto 2.0 Radical City, nº1, 2011, p. 12
(ed. Original en: The Art-Architecture Complex, Verso
Books, Nueva York, 2011).
15.
Escritor y crítico de arquitectura británico.
16.
BANHAM, Reyner: “A
Throw-Away
Aesthetic”,
1955, en Reyner Banham:
Design by Choice, London,
1981, pg. 90-93
17.
Arquitectos y urbanistas ingleses integrantes del Independent Group (IG).
18.
Arquitecto, editor, escritor y
escultor encargado de la exposición “This is Tomorrow”
en 1965.

Este nuevo escenario suponía consecuencias directas e inmediatas sobre la arquitectura, pues anunciaba el papel cada vez más secundario del entorno construido, causado
por una aceptación del consumismo que ponía en evidencia que nos encontrábamos
ante un “mundo de objetos”. Hal Foster, al analizar la influencia del Pop Art en el
nacimiento de la arquitectura postmoderna, explicaba como el movimiento, lejos de
tratarse únicamente de un nuevos estilo o lógica decorativa, imponía una superficialización de la apariencia debida a una “visualidad ampliada”:
“… la precondición fundamental del Pop fue una reconfiguración gradual
del espacio cultural, exigida por el capitalismo consumista, en la que estructura, superficie y símbolo se combinan de nuevas maneras […] Sin embargo, ambos grupos
[El Pop Británico y el Americano] compartían la comprensión de que el consumismo
había cambiado no solo el aspecto de las cosas, sino la naturaleza misma de la apariencia, y todo el arte pop encontró su principal tema aquí en la visualidad aumentada de un mundo de exhibición, en la iconicidad incrementada de personalidades y
productos (de personas como producto y viceversa).” (14)
En su artículo de 1955 “A Throw-Away Aesthetic”, Reyner Banham (15) describía la
nueva estética popular en términos de caducidad y prescindibilidad: “Vivimos en una
economía de usar y tirar, una cultura en la que la clasificación más fundamental de
nuestras ideas y posesiones mundanas es en términos de su prescindibilidad relativa.
Nuestros edificios pueden sobrevivir durante un milenio, pero su equipamiento mecánico deber ser reemplazado después de 50 años, y su mobiliario de 20.” (16) Banham
expresaba como la arquitectura debía adaptarse y reflejar los nuevos modos de existencia y, por tanto, asumir los conceptos de superficialidad y serialidad expresando su
visualidad extrema. La arquitectura (cuyos límites eran ahora mucho más amplios),
debía incorporar el diseño de lo prescindible en un sentido funcional y estético.
Continuando con la idea de contaminación de la arquitectura por parte de la cultura
Pop, Alison & Peter Smithson (17), en el marco de su participación en la exposición
de Theo Crosby (18) “This is Tomorrow”, publican su artículo “But today we collect
ads”, en el que planteaban como la publicidad de masas era capaz de contextualizar
las innovaciones del momento en torno a objetos domésticos mediante un nuevo lenguaje que se presentaba con mucha mayor eficacia que el utilizado por el arte o la
arquitectura contemporáneos.

02. Individualidad colectiva: Herencia Pop

“Gropius escribió un libro sobre silos, Le Corbusier uno sobre aviones, y
Charlotte Perriand tenía un objeto nuevo en la oficina cada mañana, pero hoy coleccionamos anuncios.” (19)
Tras la explosión de la cultura Pop a mediados del siglo veinte, los límites de la arquitectura se vieron deformados, extendiéndose a campos tan diversos como el diseño,
la moda, el arte, el cine, la literatura, los espectáculos etc. La cultura de masas tomó
una nueva dirección sirviéndose de las nuevas tecnologías y medios, provocando un
necesario cambio en las formas de operar de la disciplina. Es precisamente en este
escenario de transición y actualización de los métodos y estrategias de la arquitectura,
donde comienzan a surgir nuevos planteamientos y enforques orientados a descubrir
cómo la disciplina debía integrar todos estos cambios.
Una vez hemos hablado sobre las influencias que la cultura de masas y el consumo
han tenido y tienen sobre la disciplina y viceversa, y establecido paralelismos entre
los escenarios sociales a día de hoy y los que tienen su inicio en los años cincuenta, el
objetivo será comprender, e intentar definir el punto de partida en lo referente a la relación del usuario con la arquitectura, tratando de definir la dirección y los fundamentos
en los que se mueve la sociedad actual, para, más adelante, acercarnos a la escala del
individuo, lo personal y lo doméstico.
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SMITHSON, Alison & Peter:
“But today we collect ads”,
Ark nº 18, Nov. 1956
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Fig. 02. Montaje de la exposición “This is Tomorrow”. Whitechapel Art
Gallery (Londres, Agosto 1956)
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Fig. 03. Collage Richard Hamilton: “Just what is it that makes today´s homes so
different, so appealing?”. 1956.
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03.

Desdibujando los límites de la arquitectura
Blurring the boundaries of architecture
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Se nos plantea entonces, motivado por la posición inconformista respecto al escenario
social discutido en el capítulo anterior, el interrogante sobre el papel del hombre y la
cultura en la sociedad del consumo. Ya en los cincuenta, personalidades como Guy
Debord (20), o el filósofo alemán Herbert Marcouse (21), reclamaban una reorientación
de la vida cotidiana hacia fines más lúdicos huyendo de la alienación del trabajo, y
criticaban la denominada “dominación capitalista”, la cual, en vez de considerar los
deseos reales del individuo, estaba programado para manipular unas “necesidades
abstractas” que poco tenían que ver con la auto realización y sí con la alienación.

20.
Filósofo, escritor y cineasta francés fundador (entre
otros) de la Internacional
Letrista (1952-1957) y la
Internacional Situacionista
(1957-1972).
21.
Filósofo y sociólogo alemán
figura de la Escuela de Frankfurt.
22.
En 1957 se funda la “Internacional Situacionista” como
fusión del “Movimiento Internacional por una Bauhaus
Imaginativa”, la “Internacional Letrista” y la “Asociación
Psicogeogáfica de Londres”.
Entre los promotores se
encontraban Guy Debord,
Gianfranco Snaguinetti, Asger Jorn, Raoul Vaneigem y
Constant Nieuwenhuys.
23.
El pintor holandés Constant
Nieuwenhuys decía respecto
a New Babylon, “Yo no soy
diseñador sino un mero provocador. Me limito a hacer
sugerencias. Lo que se ha
definido es el concepto de
Nueva Babilonia, no su forma física.”

Si bien nos adentramos en cuestiones con claros tintes políticos, es innegable que tanto la arquitectura como el urbanismo tienen una gran influencia en la determinación
de las estructuras de la sociedad, lo cual afecta de manera directa a la forma en la que
cada individuo vive. En el panorama actual de inestabilidad política y crisis identitaria, se advierte necesaria una revisión personal de los ideales, objetivos y deseos,
tanto individuales como en sociedad, ante lo cual la arquitectura ha de jugar un papel
esencial, participando activamente y no únicamente como telón de fondo. A medida
que se desarrolle el presente trabajo, trataremos de acercarnos progresivamente desde
una escala de lo “macro”, refiriéndonos a la dimensión de sociedad y conjunto, a una
escala de lo “micro”, que evalúe las influencias y relaciones existentes entre arquitectura (entendida ya como una disciplina de límites mucho más amplios) y usuario.
Precedentes como los planteamientos de la Internacional Situacionista (22) sentaron
las bases para un nuevo enfoque arquitectónico fundamentado en el cuestionamiento
del orden social, haciendo muchas de las ideas de los movimientos relacionados con
la disciplina de los sesenta y los setenta deudores de sus demandas. El proyecto que
quizás mejor expresó las ideas con las que estaban trabajando en el momento es “New
Babylon” de Constant Nieuwenhuys (23) en 1958, el cual expone su crítica radical al
urbanismo funcionalista, sustituyéndola por la idea de ciudad como espacio lúdico
dinámico y cambiante, cuyas estructuras serían transformadas de forma colectiva y
continua por sus habitantes, creando distintas situaciones vitales en intensa interrelación social.
Nos interesa cómo, estos nuevos planteamientos arquitectónicos incluían temas de
rabiosa actualidad en el momento como podían ser la multiplicidad de funciones, el
carácter abierto y variable de los espacios, la intercambiabilidad, o la colectividad,
todo ello materializado en una megaestructura, que, a pesar de ser utópica, aspiraba a
convertirse en una realidad gracias a los avances tecnológicos más contemporáneos.
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Así, con algunas de las ideas situacionistas y “New Babylon” como referencias, comienzan a surgir propuestas en busca de una arquitectura dinámica, libre y participativa, y empiezan a experimentar cómo vive el usuario los espacios y cómo éste es capaz de transformarlos continuamente para su satisfacción. De esta manera nos vamos
acercando a un tipo de arquitectura que ya había dejado el monumentalismo de épocas
anteriores muy atrás, y que comenzaba a experimentar con la forma en la que se vivían
los espacios y las relaciones que se daban en los mismos. A título de inventario merece la pena mencionar la hipótesis de “la función oblicua” (24) enunciada en 1964 por
Claude Parent y Paul Virilio (25) , en la que proponen el plano inclinado y sus ilimitadas
posibilidades de ocupación del espacio, investigando sobre espacios experimentables
mediante la inclinación del plano, lo cual obligaba al cuerpo a percibir físicamente el
entorno y no desvincularse del mismo, por el simple hecho de que la pendiente implicaba diferentes esfuerzos según los movimientos del usuario.

24.
PARENT, Claude. Vivir en lo
oblicuo. Barcelona: GGMínima, Ed. Gustavo Gili, 2009
(1964).
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25.
Juntos formaban el grupo de
trabajo Architecture Principe.
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Fig. 04. Constant Nieuwenhuys: “New Babylon”. 1963
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Fig. 05. Pabellón de Francia en la Bienal de Venecia de 1970 elaborado por Claude Parent. Representación de sus teorías en torno a
“La fonction oblique”. Claude Parent y Paul Virilo.
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Nuevas formas de vida
New life forms

Ya comenzamos a hablar de una escala de lo personal, de la influencia de la disciplina sobre la cotidianeidad del usuario. No es posible entonces, obviar el conjunto de
agentes o factores que ejercen su influencia hoy en día sobre la manera en la que cada
uno vive. Las reivindicaciones de la arquitectura ya no habrán de ser únicamente de
carácter social, sino que deberán tratar de comprometerse con las nuevas formas de
vida, claramente influidas por la tecnología. Si en el capítulo anterior hablábamos de
una sociedad del consumismo fomentada por los nuevos medios y formas de relación,
ahora trataremos de acercarnos a cómo esas nuevas tecnologías afectan a los límites
de la disciplina y al contacto del usuario con la misma.
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En “Understanding Media: the extensions of man”, McLuhan (26) habla de las nuevas
tecnologías y medios como prolongaciones del hombre, texto del que se servirán más
adelante personalidades como Hans Hollein para anunciar la llegada de una nueva
“era de la información”, y el impacto que éstas nuevas tecnologías tendrán sobre la
cultura.
“Hoy, tras más de un siglo de tecnología eléctrica, hemos extendido nuestro
sistema nervioso central hasta abarcar todo el globo, aboliendo tiempo y espacio,
al menos en cuanto a este planeta se refiere. Nos estamos acercando rápidamente a
la fase final de las extensiones del hombre: la simulación tecnológica de la conciencia, por la cual, los procesos creativos del conocimiento se extenderán, colectiva y
corporativamente, al conjunto de la sociedad humana, de un modo muy parecido
a como ya hemos extendido nuestros sentidos y nervios con los diversos medios de
comunicación” (27)
26.
Profesor de teoría de la comunicación conocido por ser
uno de los fundadores de los
estudios sobre los medios. Le
debemos el término “aldea
global” el cual describe la interconexión humana a escala
global generada por los medios de comunicación.
27.
MCLUHAN, Marshal. Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del
ser humano. Barcelona: Ed.
Paidós Ibérica, 1966. Pgs.
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La arquitectura se encuentra entonces, ante el reto de expresar la complejidad de las
nuevas formas de relación, las cuales gracias, o por culpa de las nuevas tecnologías,
son en muchas ocasiones ya, interacciones no físicas, digitales, las cuales no tienen la
necesidad de un soporte físico. Esta cuestión nos acerca una vez más, a preguntarnos
cuales son los límites de la arquitectura, y hasta qué punto ésta es capaz de influir
en la forma en la que nos relacionamos con nuestro entorno, el cual se encuentra en
multitud de ocasiones en los medios de comunicación y las redes sociales. El hecho
de que una parcela de nuestra vida en la actualidad se halla desplazado a un medio
no físico, dota de mayor importancia si cabe el papel que la disciplina tiene a nivel
cotidiano sobre el usuario, pues esa parcela de tiempo vivida a través de los medios
se experimenta en soledad, y el espacio en el que nos encontramos se convierte en un
elemento más de interacción, cuya importancia se ve aumentada al reducir los estímulos físicos de dicha interacción.
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En un primer momento vamos a revisar algunas de las propuestas de la segunda mitad
del siglo veinte, cuyas estrategias se basaron en la fusión total de tecnología y “arquitectura”, generando entornos artificiales y dispositivos equipados con complejos
sistemas de información sensible, orientados a estimular cognitiva y sensorialmente
al usuario, para, más adelante, acercarnos a propuestas que trabajaban (con elementos
más tradicionales) en el entorno doméstico.
Hans Hollein (28) trabaja en torno a la expansión del concepto y los límites de la arquitectura incorporando nuevos medios y trascendiendo su propia cualidad física. La
tecnología pasa a tener un papel protagonista en la creación de entornos controlados,
en la línea de los que apuntaba Banham en su artículo de 1965 “A home is not a house” (29) donde afirmaba:
“Cuando una casa contiene tal cantidad de tuberías, conductos, cables, luces,
dispositivo de entrada y salida, hornos, lavadoras, vertederos de basuras, aparatos
de alta fidelidad, antenas, canales, frigoríficos, radiadores; cuando contiene, por tanto, tantos servicios que todo ese material podría muy bien mantenerse por sí mismo
sin necesitar en absoluto una casa para ello ¿por qué tiene que existir una casa
entonces?” (30)
La invasión total de la tecnología sobre la disciplina plantea una disolución de la arquitectura, cuyo papel se va viendo reducido en favor de la electrónica y los medios.
Una propuesta más extrema es la que encontramos en la película de ciencia ficción
THX 1138, de George Lucas (31), donde se muestra un espacio carcelario de una sociedad futura en el que la arquitectura se ha disuelto por completo, reduciéndose a puro
fondo blanco, homogéneo e infinito donde incluso los objetos han desaparecido. Estas
propuestas son extrapolables al momento actual en el que la tecnología permitiría sin
duda crear entornos “vacíos”, libres de objetos, espacios controlables por el usuario,
sin embargo, esto entra una vez más en conflicto con la sociedad del consumismo
anteriormente planteada. Los paralelismos que establecemos entre las diversas propuestas nos permiten adquirir un bagaje del que más adelante trataremos de extraer
conclusiones.

28.
Arquitecto y diseñador austriaco premio Pritzker en
1985.
29.
BANHAM Reyner: Dallegret,
Francois. “A home is not a
house” Art in America nº 2,
1965.
30.
Ibid.
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Cineasta estadounidense considerado una de las personas
con más poder en la industria
del entretenimiento. THX
1138 es su primer largometraje.
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Fig. 06. Reyner Banham y Francois Dallegret: “The Environment Bubble” Ilustración del artículo “A
Home is not a House”, 1965.
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Fig. 07. George Lucas: THX 1138, 1971.
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La propuesta anteriormente mencionada de Banham, que Charles Jenks (32) definirá
como “anti-casa” más adelante, sirve de referente para la nueva etapa emprendida por
Hollein y Pichler, que dará como resultado numerosos planteamientos en los que experimentan con simuladores ambientales y nuevos entornos, fruto de una corriente de
profecías tecnológicas que respondían directamente a la crisis cultural de la sociedad
postindustrial. Hollein llegara a declarar que “Todo el mundo es arquitecto. Todo es
arquitectura” (33) , denunciando que las definiciones tradicionales de la disciplina ya
no eran válidas, y que ésta había de expandir su campo de operaciones.
“El hombre crea condiciones artificiales; esto es la arquitectura. El hombre
repite, transforma y expande física y psíquicamente sus esferas físicas y psíquicas;
crea “entornos” en su sentido más amplio”. (34)
El comportamiento del hombre queda determinado, tanto por su condición individual,
como por su pertenencia a una sociedad, de acuerdo con los enunciados del capítulo “Individualidad colectiva”. Éste utiliza los recursos necesarios para alcanzar sus
sueños, expandiendo su cuerpo y mente, comunicándose mediante los sentidos con
el medio que le rodea, cuya definición y creación se basa en la expansión de dichos
sentidos, pues éste queda determinado por la acción del hombre.
Para Hollein: “La arquitectura es ritual; es etiqueta, símbolo, signo y expresión. La
arquitectura es el control de la temperatura corporal, es protección y abrigo. La
arquitectura es la caracterización del espacio, del entorno. La arquitectura es un
condicionante de los estados psicológicos”. (35)
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Se cuestiona si, a la luz de la aparición de los nuevos medios de comunicación, la
arquitectura no tiene otra respuesta más que en su sentido clásico: “Los arquitectos
debemos dejar de pensar exclusivamente en términos de ‘construcción […] Un edificio podría ser una simple simulación […] Liberada de los condicionantes técnicos
del pasado, la arquitectura funcionará más intensamente con cualidades espaciales y
psicológicas. El proceso de ‘erección’ adquirirá un nuevo significado y los espacios
tendrán propiedades hápticas, ópticas y acústicas, y contendrán efectos informativos
a la vez que expresarán necesidades emocionales.” (36)
En la línea que motiva y dirige el presente trabajo, Hollein enfatiza en sus textos los
efectos que la arquitectura y el medio ambiente (entendido como el entorno) tienen
sobre las personas. Considera que dicho “entorno” siempre está hecho por el hombre;
es en este sentido, artificial en todo caso. Las personas forman parte de un entorno que
ellas mismas construyen y por el que se ven afectadas tanto a nivel individual como de
sociedad. Las personas actúan sobre él, lo extienden y transforman generando nuevos
entornos artificiales.
32.
Arquitecto paisajista estadounidense.
33.
HOLLEIN, Hans. Alles ist
Architektur. Bau ½, 1968.
Pags 1-32.
34.
HOLLEIN, Hans. Todo es
arquitectura, 1968.
35.
Ibid.
36.
Ibid

Una de las propuestas más destacadas y con las que Hollein comienza a experimentar
con estos nuevos enfoques, materialidades e intenciones, es la Oficina Móvil “Mobile
Buro” en 1969. El proyecto se trata de hecho, de una actuación de dos minutos y veinte segundos producida exclusivamente para la televisión, lo cual demuestra y reafirma
la visión de su autor hacia la disciplina, “Todo es arquitectura”. Su particularidad
reside en la burbuja transparente neumática que aísla al usuario de su entorno más
inmediato, produciendo un clima interior que permite a éste una flexibilidad absoluta
tanto en el espacio como en el tiempo. El efecto del diseño es doble; por un lado, la
burbuja es su propia metáfora, representa la propia burbuja de pensamiento del individuo que se encuentra en su interior, y, por otro lado, la indeterminación funcional
del nuevo entorno permite una adaptabilidad del espacio a las necesidades, en este
caso representadas por una máquina de escribir, un teléfono y un tablero de dibujo.
Como un espacio concebido de forma genérica específicamente para cada individuo
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(dualidad), la burbuja se actualiza en cada situación y con cada nuevo programa.
En este ambiguo “campo de batalla” en el que se tratan de estudiar los efectos del entorno sobre el usuario y viceversa, encontramos otras “recreaciones” y propuestas que
nos aportan diversas perspectivas y puntos de vista que cabe la pena mencionar, como
pueden ser el entorno no-físico “Architekturpille” (Non-physical enviroment confort
kit, 1967) y la ampliación de la Universidad de Viena de Hollein, “Grosser Raum” e
“Intensive Box” de Pichler (37), o la “Living Capsule” de Reimund Abraham (38).
Estimulados por las primeras propuestas de Hollein y Pichler, encontramos el trabajo contemporáneo de Haus Rucker-Co (39) o Coop Himmelblau (40), que empiezan a
explorar en torno a la “desaparición” constructiva, aunque permaneciendo de alguna
manera ligados a la disciplina. Con su trabajo, trataban de trascender la condición
puramente formal e inamovible de la arquitectura para generar entornos artificiales y
dispositivos de “expansión mental” equipados con complejos sistemas de información
sensible que más que crear ambientes los estimulaban cognitiva y sensorialmente. En
particular, destacan los planteamientos de Haus Rucker-Co, en los que juegan con la
arquitectura como experiencia, transformando la percepción del espacio y las sensaciones transmitidas por los sentidos. En su “Mind Expanding Program”, recurrían al
uso de estructuras neumáticas, artefactos y prótesis arquitectónicas, buscando transformar la experiencia ambiental y sensorial mediante la distorsión de la percepción
recurriendo a la ciencia y la tecnología, y empleando máscaras, burbujas y cápsulas
que no solo aislaban y alteraban el entorno del usuario, sino que pretendían crear un
nuevo espacio inducido, un espacio psicológico.
En la misma línea de las investigaciones vienesas, llegaban desde Italia propuestas
en torno a las relaciones entre la gente, objetos y ciudades, mas orientadas a temas
sociológicos y políticos como consecuencia de la agitación que se vivía, pero que
encuentran soluciones una vez más en la generación de experiencias sensoriales como
alternativa a la hostilidad de la ciudad, por medio de las nuevas tecnologías. Algunos
de estos ejemplos son la “Macchina per sperimenti psicologici” de Enzo Mari (41),
el “Sistema disequilibrante” de Ugo la Pietra (42), o los dispositivos integrados en la
serie “Inmersioni” del mismo autor, “Casco Sonoro”, “Immersiones nell´acqua” o
“Uomouovosfera” en 1968.

37.
Escultor, arquitecto y diseñador austriaco.
38.
Arquitecto austriaco.
39.
Grupo vienés fundado en 1967
por los arquitectos Laurids
Ortner, Günther Zamp Kelp y
el pintor Klaus Pinter, al que
más tarde se unió el también
arquitecto Manfred Ortner.
40.
Grupo vienés fundado en 1968
por Wolf D. Prix y Helmut
Swiczinsky.
41.
Artista italiano y deseñador de
mobiliario.
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42.
Arquitecto, diseñador y artista
italiano.
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Fig. 08. Hans Hollein: “Mobile Buro”. 1969
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Fig. 09. Hans Hollein: “Non-physical enviroment”. 1967
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Fig. 10. Haus-Rucker Co: “Mind expander”. 1968
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Fig. 11. Enzo Mari: “Macchina per sperimenti psicologici”. 1967
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Fenómeno Piper
Piper phenomenon

Un acercamiento a la materialización de los conceptos sobre los que trabajaban esta
serie de autores, que nos permiten profundizar a través de ejemplos reales acerca de
las influencias y posibilidades de las relaciones entre entornos y usuarios, es el denominado “fenómeno Piper” o night-club.
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En 1966, Andy Warhol (43) pone en marcha una serie de eventos multimedia o happening multisensorial que más adelante recibirán el nombre de Exploding Plastic
Inevitable (E.P.I), los cuales consistían en un espectáculo multidisciplinar y colectivo
capaz de transformar el espacio en “entorno” mediante una sobrecarga sensorial y
de estímulos combinada con bajos niveles de resolución visual y auditiva. Las E.P.I
celebradas en el mítico Electric Circus de Nueva York se convierten en los primeros
ejemplos de interacción electrónica (luz-sonido-espacio) transformados en acontecimiento social, llamando la atención de un McLuhan quien trataba entonces, como ya
hemos visto, de avanzar las implicaciones de la nueva sociedad de la información en
la estructuración de las relaciones humanas.
En 1965 aparece en Roma el primer Piper Club (44), sin embargo, podemos considerar
el Piper Pluriclub de Turín, diseñado por Pietro Derossi (45), el detonante del “fenómeno Piper”, hecho que sorprendentemente traslada el foco del debate arquitectónico
a la discoteca y el ocio nocturno. Tanto su espacio, como su equipamiento visual y
auditivo, estaban diseñados para fomentar la interacción e implicación del público a
través de una programación que le permitía albergar todo tipo de actividades.
43.
Artista estadounidense que
desempeño un papel fundamental en el nacimiento y
desarrollo del Pop Art.
44.
Piper fue el término utilizado
en Italia para designar a los
primeros clubs nocturnos que
emergieron a mediados de los
60 en ciudades como Roma,
Turín, Florencia, Rimini, etc.
45.
Arquitecto italiano.
46.
Ibid.
47.
SAVIOLI, Leonardo. “Ipotesi de Spazio”. Florencia,
1972.

Por su parte, Leonardo Savioli (46), utilizando la Universidad de Florencia como laboratorio, introduce nuevos métodos de enseñanza más experimentales y de creación
colectiva, integrando el estudio de las nuevas tecnologías y los medios, el acercamiento a las megaestructuras como experimentos para la transformación utópica de
la vida, y la relación de la disciplina con las artes visuales, que acaba derivando de
forma natural en una conexión con el Pop Art americano e inglés. De esta manera,
Savioli organiza el programa del curso académico de 1966-67 bajo el título “Spazio
di coinvolgimiento. Piper, attrezzature per il tempo libero” [Espacio de participación.
Piper, equipamiento para el ocio] (47) , eligiendo la tipología Piper o night-club como
ejercicio final.
El curso tenía por objetivo determinar el papel del arquitecto en la creación de nuevos
espacios capaces de fomentar, tanto la relación del usuario con dicho espacio, como
el comportamiento libre y la flexibilidad a través del movimiento. En la filosofía de
Maurice Merleau-Ponty, a la que volveremos más adelante, es la percepción la que
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permite al sujeto navegar el entorno y actuar en él, y precisamente, dicha percepción,
se produce a través del cuerpo, de los sentidos, los cual permite vincular lo físico y lo
mental. El cuerpo constituye al mismo tiempo una estructura física y experiencial, a
través de la cual los objetos del mundo adquieren sentido para nosotros. Estas implicaciones suponen que la manera en la que el cuerpo percibe los estímulos de su entorno,
afecta no solo a la manera de conocerlo, sino al juicio que se elabora a raíz de esa
interacción. Los Pipers jugaban precisamente con la percepción, alteraban el entorno
mediante estímulos visuales y auditivos, jugando con los sentidos y provocando que
la relación del usuario con el espacio fuera completamente distinta. En este sentido,
podemos entender los Pipers como una variante experimental del conjunto de propuestas vienesas e italianas vistas anteriormente, aplicando el conjunto de estímulos
sensoriales y alteraciones de la percepción a un espacio real.
“El modelo espacial de los Pipers consistía en una especie de inmersión en el
flujo continuo de imágenes, luces estroboscópicas y música estereofónica muy alta; el
objetivo era el distanciamiento total del sujeto, el cual pierde gradualmente el control
de sus inhibiciones a través del baile, desplazándose hacia una especie de liberación
psicomotora. Esto no significaba para nosotros una rendición pasiva al consumo de
estímulos auditivos y visuales, sino una liberación de todo el potencial creativo del individuo. En este sentido, el significado político de los Pipers es también evidente.” (48)
La terminología y conceptos utilizados durante el curso de Savioli son herencia directa del trabajo de Cedric Price (49) en torno a su revolucionario proyecto del “Fun
Palace”. Price es el primero en soñar con un edificio completamente reprogramable
capaz de adaptarse a un uso impredecible con la ayuda de las nuevas tecnologías que
permitían aprender e improvisar junto a los humanos, un “laboratorio de la diversión”
resultado de la fusión entre ocio, aprendizaje y creación en un entorno auto-gestionado por los dichos usuarios.
De esta manera, nos situamos en un escenario en el que las propuestas asociadas
el “fenómeno Piper” nos hablan de una arquitectura pensada para absorber la complejidad de una sociedad mediatizada como excusa para expandir ilimitadamente su
campo de operaciones. Un fenómeno que articula y explota el encuentro entre Warhol-McLuhan-Price en torno al potencial ideológico que el night-club representa, y
que nos ha servido para introducir conceptos como interacción, entorno o percepción
ya aplicados a espacios y objetos reales, sobre los que continuaremos incidiendo a
través de otras perspectivas y ejemplos.

48.
BRANZI, Andrea. “La casa
calda: Esperienze del nuevo
design italiano.” Idea Books,
1984. Pg. 54
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49.
Arquitecto inglés e influyente
profesor y escritor de arquitectura.
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Fig. 12. Entrada del Piper Club de Roma. 1965
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Fig. 13. Patty Pravo representando “The Pied Piper” en el Piper Club de Roma. 1965
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04.

El interior como campo de batalla

The interior as a bettlefield

En Italia, la experimentación en torno al campo operativo en el que debía moverse la
arquitectura continua, alejándose ya del conjunto de propuestas tecnófilas y “espaciales”, para tratar de investigar las consecuencias que los medios y la sociedad del
consumo tienen sobre la escala doméstica, tratando de anticipar las estrategias que la
disciplina debía tomar.
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A través de la exposición denominada “Superarchitettura”, un grupo de jóvenes arquitectos (Archizoom (50) y Superstudio (51)) procedentes de la Universidad de Florencia, decide desmitificar la nueva sociedad altamente orientada hacia los medios y el
consumo, intentando mostrar la importancia que el mercado podía jugar en el devenir
de la nueva cultura arquitectónica. Ya en el título de la exposición intuimos la nueva
dirección que planteaban debía tomar la disciplina, adoptando el “Pop” como herramienta, ya que ofrecía una nueva variedad de formas e imágenes con las que trabajar,
todavía vacías de significado, pero liberadas de toda convención.

50.
Grupo arquitectónico italiano
compuesto por Andrea Branzi, Gilberto Corretti, Paolo
Deganello y Massimo Morozzi, y los diseñadores Dario
Bartolini y Lucia Bartolini y
fundado en 1966.
51.
Grupo arquitectónico italiano compuesto por Adolfo
Natalini, Piero Frasinelli y
Cristiano Toraldo di Francia
y fundado en 1966.
52.
Escritor, filosofo y profesor
italiano.

“Superarchitettura” fue representada en dos actos, el primero en Pistoia en 1966, y el
segundo en Módena en 1967. A pesar de que ambas están separadas por meses de diferencia, pasamos de un uso casi imitativo de la figuración Pop en la primera, a la cuidada elaboración de un manifiesto en la segunda, influida por el curso de Savioli “Spazio
di coinvolgimiento” y la llegada de Umberto Eco (52) a Florencia, provocando la inclusión de potentes consideraciones sobre comunicación visual y sobre la producción y
difusión de los medios de comunicación impulsada por la tecnología. Tanto en Pistoia
como en Módena, los espacios expositivos fueron transformados en lugares donde se
priorizaba la interacción y el placer sobre las formas más convencionales de exponer
proyectos de arquitectura. Archizoom y Superstudio transforman mediante luminosos
murales de inspiración Pop (las formas y materiales del mobiliario, y las sombras
coloreadas generadas por las luminarias), los anodinos locales de las exposiciones en
espacios liberadores y participativos, donde el visitante (al igual que en los Piper) se
convierte en parte activa del proceso de construcción del entorno y el evento.
A raíz de “Superarchitettura” observamos como en esos años, y mas concretamente
en el marco de la escena italiana, se relega a un segundo plano la función tradicional
del mobiliario para estudiar los efectos atmosféricos y las conductas que éste era capaz de activar. Evidenciando la impotencia de la disciplina a la hora de producir un
cambio real en los modos de habitar y la pasividad ante los nuevos estímulos, el “campo de batalla” se traslada al interior, sustituyendo en un primer momento los edificios
por mobiliario. Se comienzan a materializar en piezas de escala doméstica el conjunto
de ideologías y preocupaciones culturales que hemos visto en los capítulos anteriores,
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abriendo un nuevo campo operativo para la arquitectura, que le permitiría acercarse directamente al usuario individual.
De esta manera, la revolución cultural frente a aspectos como el consumismo, la alienación del trabajo y la expansión absoluta de los medios de comunicación y las nuevas
tecnologías (quizás entendido como “problema” en muchas de sus implicaciones no entonces, sino actualmente), comienza en el entorno doméstico. Cabe destacar las propuestas de Ettore Sottsass Jr (53), quién, con sus diseños, demuestra un interés por la creación
de ambientes y no únicamente de objetos, como vemos a través de su serie “Mobili grigi”
(“Muebles Grises”) en 1970. Con sus “muebles grises” de fibra de vidrio, Sottsass trata
de explorar sus efectos emocionales:
“En una habitación uno trata de colocar la mayor cantidad posible de “Mobiliario gris” hasta el punto de que la convencional, y “linda”, estructura cuadriculada
de la estancia es casi encubierta y destruida totalmente. Si se alcanza cuidadosamente
este punto, el habitante se sentirá prácticamente asfixiado por un gris, brillante, y plástico deslizamiento geológico; se sentirá asfixiado por todas las formas redondeadas e
infladas (para siempre) de origen religioso, completamente aislado de todo lo que queda
fuera de la habitación, como si estuviera en un bullicioso y rojo Templo de los Monos de
Benarés…” (54)
Los diseños posteriores de Superstudio, en la línea de lo que apuntaba Sottsass, eliminaban conscientemente el sentido de escala y su significado objetivo, con la intención de
alterar el panorama doméstico y convertir al usuario en parte activa del proceso crítico
y “constructivo”, concediéndole un papel principal en la determinación de sus propios
espacios domésticos y de cómo vivir en ellos. El planteamiento se fundamentaba en la
creencia de que la implicación del usuario en la creación de su propio entorno, le haría
tomar control del mismo, y le permitiría modificar otros aspectos de su vida cotidiana,
como su trabajo o relaciones.
Superstudio pronto se da cuenta, sin embargo, de que el propósito inicial de sus diseños,
orientado a responder a los problemas de habitabilidad contemporáneos y a mejorar la
vida de las personas, había quedado corrompido, y que la creación de aquellos exuberantes objetos (de estética Kitsch y valores heredados del Pop) los había convertido en
cómplices de ese mismo sistema que trataban de denunciar. Aquellos objetos destinados a
que el usuario tomase control de su entorno doméstico se habían convertido en “símbolos
de estatus” que alimentaban jerarquización de clases. Superstudio llegó a la conclusión
de que habían estado colaborando con el sistema de consumo que tanto criticaban, y el
que, a pesar de sus planteamientos posteriores que ahora veremos, sigue presente y profundamente instaurado en la actualidad. Hoy, parece que se han perdido de vista objetivos
con los que se trabajaba hace medio siglo como el control del entorno y la capacidad del
mismo de afectar a como percibimos las cosas y de influir en nuestros estados de ánimo
y pensamientos, en favor de un consumismo descontrolado en el que son los objetos que
llenan nuestros espacios los que determinan como hemos de sentirnos o pensar.
“Durante aquellos años se hizo evidente que continuar diseñando muebles, objetos
y otros ornamentos parecidos para la casa no solucionaban los problemas del habitar
ni de la vida, y aún menos servía para salvar el alma […] También se hizo evidente que
el embellecimiento y el maquillaje no bastaban para remediar los daños del tiempo, los
errores del hombre y la bestialidad de la arquitectura.” (55)

53.
Arquitecto y diseñador
italiano fundador del grupo Memphis e importante
consultor de diseño para
Olivetti.
54.
Italian Jobs. Editorial, Design Journal 262, 1970.
Pgs. 29-37
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55.
SUPERSTUDIO. La superficie neutra. Edizioni
Print, 1972.
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Fig. 14. “Superarchitettura”. Exposición celebrada en la galería Jolly2 de Pistoia. 1966
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Fig. 15. Ettore Sottsass: Serie “Mobili Grigi” para Poltronova. 1970
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Neutralidad
Neutrality
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Ante esta nueva revelación, Superstudio toma una dirección opuesta, una vez más
impulsada por el trabajo de Sottsass, la cual merece la pena investigar, en mi opinión,
por su operatividad y posibilidad de extrapolación al momento actual. Sottsass introduce el concepto de “decondizionamiento” para referirse a la eliminación de las estructuras sociales impuestas (el contexto en el que una persona ha sido educada limita
su libertad personal) para favorecer a través de la disciplina y los objetos, la toma de
conciencia del usuario y su capacidad de elección. Entendía este término como una
herramienta para promulgar el desaprendizaje deliberado de los gustos y creencias
que uno había heredado de su cultura propia. Proponía un vaciamiento total de los hogares, un desprendimiento de las adquisiciones inducidas por el capital y la sociedad
del consumo para reemplazarlas por objetos elegidos conscientemente.
De esta manera, Superstudio comienza un proceso de auto evaluación que inaugura
una fase propositiva basada en la reducción conceptual y simplificación operativa
que queda recogida en “Catalogo degli Istogrammi di Architettura” [“Catálogo de
los Histogramas Arquitectónicos”] (56). Una vez más, como hemos visto a lo largo
de ejemplos anteriores, la naturaleza de la disciplina queda cuestionada mediante la
negación de sus principios y estructuras capitalistas, ante lo que Superstudio responde
con “un catálogo de diagramas tridimensionales discontinuos, un catálogo de histogramas arquitectónicos referidos a una malla transportable a diferentes áreas o
escalas para la construcción de una Naturaleza serena e inmóvil” (57). Comienza una
nueva búsqueda de la esencia del objeto que conlleva la restricción absoluta del diseño y la arquitectura a la simple manipulación tridimensional de superficies, anulando
toda forma de expresión individual y creatividad artística (antípodas del Pop).
El medio o herramienta para alcanzar las pretensiones del grupo se convierte desde
este momento en la malla, la cuadrícula, al igual que anteriormente se habían apropiado de sus características artistas de las primeras vanguardias.

56.
SUPERSTUDIO. Catalogo
degli Istogrami di Architettura. Plura Edizioni, 1970.
57.
Ibid.
58.
KRAUSS, Rosalind. The originality of the Avant Garde.
Londres: MIT Press, 1986.

“… la cuadrícula posee varias propiedades estructurales que la convierten por
naturaleza en susceptible de apropiación por parte de la vanguardia. Una de ellas es
su impermeabilidad al lenguaje. […] La malla promueve este silencio, mostrándose
también como una negativa de expresión. La inmovilidad absoluta de la cuadrícula,
su falta de jerarquía, de centro, de inflexión, destaca no solo su carácter anti-referencial sino, - lo que es más importante – su hostilidad hacia la narrativa. Esta estructura, impermeable tanto al tiempo como al incidente, no permitirá la proyección del
lenguaje en el dominio de lo visual, y el resultado es el silencio.” (58)
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Los Historigramas tratan de materializar una flexibilidad absoluta cediendo al usuario
la responsabilidad de decidir el destino final del objeto en función de sus necesidades
e intenciones. No persiguen la creación de un estilo, sino más bien todo lo contrario,
se mueven en la dirección opuesta en busca de una reducción formal de todos los
objetos a superficies anónimas, envolventes neutras y flexibles capaces de aceptar las
deformaciones que se deriven de la aplicación de los programas deseados. Pretenden
generar un final abierto, un “plural irreductible” en el que no se pretende un edificio o
mueble particular sino todos a la vez.
“Empezamos a interesarnos por las transposiciones y las metamorfosis. La
arquitectura dejo de ser un especifico, perdió sus connotaciones de escala para convertirse en una planificación abstracta de entidades neutrales y disponibles” (59)
Esta nueva actitud del grupo dejaba como resultado una arquitectura “disponible”
en la que la figura del diseñador era eliminada en el proceso de determinación de la
función del objeto, integrando un método de generación automática de la forma que
cargaba a éste de la ambigüedad necesaria para destruir su significado incorporado
(por el diseñador), permitiendo su cambio y manipulación por parte del usuario. El
peso de la narrativa, la simbología, y la función de los objetos pasaba por tanto a manos del usuario, eliminando virtualmente el papel del arquitecto. Los conceptos vistos
en los Historigramas encuentran su materialización inicialmente en modelos tridimensionales de cartón revestidos con una superficie plástica, generando la oportunidad de
producir una línea de productos “mudos” que mostrasen una apariencia exterior más
controlada, pero sin renunciar a la ambigüedad semántica de las piezas de mobiliario
de etapas anteriores.
El resultado es la serie de mobiliario “reductivo” Misura, comercializada bajo el nombre Quaderna un año más tarde. Esta consistía en una línea de objetos revestidos,
“silenciados” por una malla monótona y sistemática, que debían funcionar como escenarios neutrales para los rituales de la vida cotidiana, cuya falta de ornamentación,
uniformidad de superficies, ausencia de color y síntesis funcional de las formas trataba de representar las reivindicaciones que el grupo exigía a la disciplina. Las virtudes
de simplicidad y “silencio” que los diseños incorporaban estaban orientados a privilegiar la voluntad del individuo de controlar su propio entorno, estableciendo siempre
un compromiso con la figura protagonista del usuario final.
“El discurso sobre la “superficie neutra” no contiene ningún mensaje, no propone una casa del futuro, no ofrece modelos de vivienda ni proyectos. La superficie
neutra esta liberada de los condicionamientos históricamente determinados de cada
material, no tiene vínculos ni implicaciones culturales, es fundamentalmente a-histórica (…). El laminado plástico se presenta como materia e instrumento esencial es
esta búsqueda de nuevos “estímulos perceptivos” capaces de cuestionar el viejo discurso de objetos muebles, en el que el usuario es excluido por definición. ¿Por qué?
Porque es el material a-histórico por excelencia (…) aparece en lo contemporáneo:
material puro, en cualquier caso, no solo en el sentido de su disponibilidad, sino
también de su integridad.” (60)

59.
SUPERSTUDIO. Mindscapes. Design Quarterly 89.
1973
60.
Extracto del manifiesto L´invenzione della superficie neutra escrito por los participantes
y publicado en 1973.
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En lo que se refiere a nuestros intereses, podríamos considerar la serie Quaderna como
resultado de un proceso que comienza cuestionándose el papel del diseñador (arquitecto) como proveedor de estatus partícipe del sistema consumista, para terminar centrando su interés en los rituales de la vida cotidiana, lo que les obliga a plantearse
cuestiones como: ¿es posible concebir una arquitectura donde las relaciones humanas,
las acciones espontáneas o los rituales cotidianos puedan tener lugar sin la intervención del arquitecto?, ¿requieren este tipo de procesos un objeto, un edificio o incluso
una ciudad?
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Fig. 16. Superstudio: “Catalogo degli Istogrammi di Architettura”. 1969-71
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Fig. 17. Superstudio: “Catalogo degli Istogrammi di Architettura”. 1969-71
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Fig. 18. Superstudio: “Series de mobiliario Misura/Quaderna”. 1969-70
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Fig. 19. Superstudio: “The very first landscape office” (Oficina de la Piazza Belosguardo). 1971
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Cotidianeidad
Daily
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Ante estas visiones surgen nuevas preguntas como: ¿son realmente válidos los planteamientos que parten de la premisa de un usuario liberado de las estructuras sociales
en las que se encuentra? Más adelante trataremos de analizar lo operativo o utópico
del conjunto de perspectivas y ejemplos vistos hasta el momento en torno a la domesticidad y la influencia de los “entornos” entendidos como arquitectura sobre el usuario. Previo a este análisis, y de nuevo en torno al trabajo de Superstudio (considerando
que será de utilidad), veremos como el grupo se plantea una necesaria reconsideración
de la posición dominante que los objetos ocupaban dentro de la esfera doméstica.
Superstudio, en el marco de la civilización consumista, establece como principal objetivo la promoción de nuevos comportamientos y relaciones socioculturales que sirvieran como estructuras sobre las que “construir” una nueva arquitectura. En la línea
de las proclamas situacionistas discutidas en capítulos anteriores, el grupo asume que
ninguna revolución en la arquitectura podría tener lugar sin antes haberse producido
una verdadera revolución en la vida cotidiana. Esto les conduce a trabajar en torno al
ámbito de una cotidianeidad en la que han sido eliminadas cualquier tipo de inhibición
personal o estructura social preestablecida, cediendo el usuario el control total sobre
su entorno. La dificultad con la que se encuentran entonces, es cómo actuar sobre la
vida diaria sin utilizar los objetos de diseño, que como ya hemos visto, tras varios giros y enfoques, siguen siendo vistos como cómplices de un sistema corrupto pensado
para producir riqueza y estatus social.
“La destrucción de los objetos, la eliminación de la ciudad y la desaparición
del trabajo son eventos estrechamente relacionados. Por destrucción de los objetos
entendemos la destrucción de sus atributos de “estatus” y las connotaciones impuestas por aquellos en el poder, y así vivir con objetos (reducidos a la condición de elementos neutrales y disponibles) y no para ellos.” (61)
Sin incidir en la continuación de la cita anterior dedicada a cuestiones más políticas,
quedaba claro que la redefinición del concepto de domesticidad debía ir acompañado
de una reestructuración radical de aquellas instituciones sociales en las que el diseño
estaba plenamente implicado:
61.
SUPERSTUDIO.
“Distruzioni, metamorfosi e ricostruzioni degli oggetti.”
IN. Argomenti e immagini
di design, nº 2-3. 1971. Pgs
15-21

“Una vez hemos aclarado que:
El diseño es una mera inducción al consumo.
Los objetos son símbolos de estatus, la expresión de modelos propuestos por la clase
dominante. Su progresiva accesibilidad por parte del proletariado forma parte de una
estrategia de nivelación que trata de evitar el estallido de la lucha de clases.

04. El interior como campo de batalla: Cotidianeidad

La posesión de objetos es la expresión de una motivación inconsciente: a través del
análisis puede alcanzarse la eliminación de la motivación subyacente, entonces, es
urgente destruirlos… ¿o no?” (62)
Esto lleva al grupo a reconsiderar la posición dominante que los objetos ocupaban
dentro de la esfera doméstica, por lo que, conscientes de que la solución final no podía
pasar por la eliminación total de los bienes de consumo, proponen una metamorfosis, una “destrucción” y “reconstrucción” de los bienes con la que borrar los “lazos
sintácticos que atan el objeto al sistema”. Una vez destruido el objeto y eliminados
sus vínculos simbólicos, este se convierte en pura materia que cada uno podrá utilizar
espontáneamente sin tener que adecuarse a su propósito original, cediendo el protagonismo a las acciones en sí mismas y en última instancia, al usuario. En estas nuevas
exploraciones vinculadas a los nuevos modos de habitar, el diseño se entendía como
un desarrollo de nuevas posibilidades de interacción entre los objetos y usuarios, donde estos nuevos objetos debían activar y apoyar los eventos y rituales domésticos
diarios.
Ahora bien, ¿suponiendo la “destrucción del objeto” planteada por Superstudio, es
posible disociar al usuario final de las connotaciones sociales, políticas y económicas
de su contexto? En caso de que la respuesta sea negativa retornaríamos a un “estado
cero” que nos devolvería a preguntarnos qué capacidad de influencia tiene la disciplina sobre el usuario, y cuáles son los límites operativos de la misma. El objetivo del
estudio de los planteamientos de la Italia Radical vistos, era precisamente el de suscitar nuevas preguntas en torno a la arquitectura y los objetos de la escala doméstica, a
través de un bagaje que nos permita cierta “amplitud de miras”.
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Fig. 20. Superstudio: “Supersurface. A journey from A to B”. 1972
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04. El interior como campo de batalla: Cotidianeidad

Fig. 21. Superstudio: “Continuous Monument on the Death Valley”. 1969
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Italy: The New Domestic Landscape

Italy: The New Domestic Landscape

En 1968, tras el nombramiento de Emilio Ambasz (63) como nuevo Director Asociado
de Diseño del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), este pone en marcha
bajo el nombre Program on Environmental Design [Programa de Diseño Ambiental],
una plataforma desde la que reflexionar críticamente sobre las tendencias contemporáneas dentro de la cultura del diseño. Ambasz defendía que ahora el diseñador debía
convertirse en responsable de la planificación del entorno y dar un paso adelante como
nexo de unión entre las diferentes disciplinas.

Objects & Environments: Mecanismos arquitectónicos de interacción

Son estos planteamientos los que impulsan a principios de los setenta la creación de
la exposición Italy: The New Domestic Landscape. Achievements and Problems of
Italian Design (64) , la cual era entendida como una oportunidad para discutir sobre
los problemas del diseño italiano, ahora convertido en “micro-modelo”, en el que las
cuestiones críticas eran abordadas desde distintos puntos de vista.
“Es posible diferenciar hoy en Italia tres actitudes predominantes respecto al
diseño: la primera es conformista, la segunda es reformista, y la tercera es, más bien,
contestataria, empleando tanto la investigación como la acción.” (65)
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La primera actitud agrupaba aquellos diseñadores que entendían su trabajo “como
una actividad autónoma solo responsable de si misma; no cuestionaba el contexto
sociocultural en el que trabajan, sino que continúan refinando las formas y funciones
ya establecidas” (66) , y que por tanto no trataban de investigar en torno a la naturaleza
de las funciones de los objetos o como estos encajaban en un determinado patrón de
domesticidad. La actitud reformista reflejaba “una profunda preocupación sobre el
papel del diseñador en una sociedad que fomenta el consumo como medio de inducción de la felicidad individual, asegurando así la estabilidad social” (67) , encontrándose ante la dificultad de reconciliar su desconfianza en una disciplina aparentemente
corrupta con su formación técnica, que les permitiera desarrollar soluciones viables a
los problemas sociales que habían identificado. Por último, los exponentes de la actitud contestataria creían en una participación crítica cuyo “acercamiento holístico se
manifestaba en el diseño de objetos funcionalmente flexibles que permitían múltiples
formas de uso y disposición” (68). Como consecuencia, la exposición se divide en dos
secciones principales, Objects y Environments.
Con Objects, se mostraban los objetos de diseño italianos agrupados a su vez en tres
secciones; en la primera aquellos en función de sus características formales y técnicas,
en el segundo en función de sus implicaciones socioculturales, y en el tercero por la
incorporación de patrones más flexibles de uso y ensamblaje.
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Con Environments, se presentaba la oportunidad de crear un “entorno” en el que mostrar
las exploraciones vinculadas a la actitud contestataria, en torno a los nuevos modos de habitar, en las que los objetos y el diseño eran entendidos como herramientas en el desarrollo de nuevas posibilidades de interacción entre estos y el usuario. Los objetos producidos
debían activar y apoyar los eventos y rituales domésticos diarios, así como planificar las
actividades y los modos de vida que reclamarían dichos diseños.
Finalmente, las propuestas serían presentadas en tres grupos dependiendo de la “actitud”
de la misma, de las cuales nos interesan las recogidas bajo el título Counterdesign as
Postulation [Antidiseño como postulado]. En este grupo se integran aquellas propuestas
que reclamaban la revisión y rediseño de las instituciones sociales como paso previo
para volver a crear nuevos objetos y espacios, incidiendo sobre la necesaria destrucción
y redefinición del objeto como parte de una estrategia que confiaba en la necesidad de un
cambio cultural. En esta sección se aglutinaban las propuestas de los arquitectos “radicales” Ugo la Pietra, Archizoom, y Superstudio entre otros.
La propuesta de Superstudio vuelve a mostrar la posibilidad de una vida sin arquitectura,
continuando en la línea de las investigaciones iniciadas en los Historigramas, convertida
entonces en una teoría de partida que les permitiera reconsiderar como la cotidianeidad
debe ser vivida, enfrentando al espectador con un posible modelo alternativo de vida
sobre el planeta, en el que los individuos adoptarían el nomadismo permanente y abandonarían su apego a los objetos para experimentar su entorno de una manera más íntima.
“(…) presentamos el modelo de una actitud mental. Este no es una maqueta tridimensional de una realidad a la que se le pueda dar forma a partir de una mera transposición de escala, sino una interpretación visual de una actitud crítica respecto a (o un
deseo de) la actividad del diseño, entendida como una especulación filosófica, como un
medio de conocimiento, como existencia crítica.” (69)
Mi interés particular en la propuesta, radica en cómo trata de integrar las cuestiones de
actualidad social del momento, como podían ser la movilidad extrema, el consumismo o
la distribución expandida de la información, sin pretender proponer un marco definitivo
para el futuro, sino tratando de dar respuesta mediante un acto efímero, a la necesaria reelaboración de la vida cotidiana como anticipo de un nuevo programa arquitectónico. Las
intenciones tras la propuesta se asimilan mucho a la dirección que este Trabajo de Fin de
Grado ha tratado de tomar, constituyendo un paso previo en el que se han querido conocer
diversos antecedentes para, en un futuro, tratar de identificar las problemáticas sociales
del momento presente, y generar una respuesta desde la disciplina.
En las conclusiones, a modo de deriva, intentaremos extraer el residuo fértil derivado de
esta primera investigación, planteándonos la serie de preguntas que vayan surgiendo y
para las que no se pretende dar respuesta, sino más bien, activar los mecanismos mentales
que vayan marcando la dirección de futuras investigaciones.
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Fig. 22. Superstudio: Collage de la propuesta “Microevent/Microenvironment”. Sección “Environments. Caouterdesign as Postulation”. 1972
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Fig. 23. Archizoom: “Grey Room”. Sección “Environments. Caouterdesign as Postulation”. 1972
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C.

Conclusiones
Residuo fértil
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A lo largo de todo el trabajo hemos visto los diferentes posicionamientos que personalidades de distintos ámbitos han tomado respecto a la forma en la que el sujeto
se relaciona con su “entorno arquitectónico”, redefiniendo los límites del mismo y
ampliándolos a campos como el diseño de objetos. En un primer momento, la investigación pretendía ir orientada hacia aspectos más psicológicos, tratando de identificar
y analizar qué componentes de la disciplina jugaban un papel en los estados de ánimo
y los sentimientos que una persona experimentaba, adentrándonos en campos quizás
demasiado abstractos y subjetivos. Las primeras intuiciones condujeron a introducir
temas que yo personalmente consideraba ejercían su influencia y habían cambiado la
forma en la que nos relacionamos con nuestro entorno y con nosotros mismos, como
podían ser las nuevas tecnologías y medios de comunicación. Sin embargo, en las
primeras aproximaciones al tema comprendí que no es posible estudiar las relaciones
a escala de usuario sin tener en cuenta el conjunto de influencias contextuales que
prefiguran el contenido y forma de la interacción.
La intuición lógica de que nuestros sentimientos están directa y estrechamente relacionados con nuestro contexto, entendido como el conjunto de nuestras relaciones
personales y laborales, el lugar en el que nos encontramos, la situación política, económica, cultural, los objetos que nos rodean, etc, implicaba que habría que realizar
una lectura previa de todos esos elementos para, finalmente sumergirnos en aspectos
arquitectónicos más concretos. De aquí surgen los paralelismos con los escenarios de
la Arquitectura Radical, los cuales nos sirven herramienta, como ejemplo cerrado, de
un conjunto de perspectivas y propuestas que trabajan sobre las relaciones de la disciplina con el sujeto, integrando los elementos de un marco contextual convulso e inestable en el que aparecen nuevos agentes que todavía hoy ejercen fuertes influencias.
El estudio de estos antecedentes permite sentar unas bases más sólidas, no solo por el
mero conocimiento de ejemplos y propuestas, sino por el hecho de haber descubierto
distintas formas de aproximación al tema, los procesos que se siguen, las preguntas
que se hacen, etc. lo cual nos va a permitir estructurar mejor posibles investigaciones
futuras, ya sean continuaciones de este trabajo, o una revisión personal en torno al
tema, aplicada a la actualidad.

Conclusiones

¿Debe tratar de dar respuesta la arquitectura a la fragmentación temporal de la vida moderna y los efectos de los niveles crecientes de saturación mediática?, ¿al hablar de percepción, debemos incluir el tiempo como “agente diferencial?, ¿la percepción y activación de los mecanismos mentales responde únicamente a momentos finitos de tiempo?,
¿arquitectura experimentada como instantes?, ¿las cuestiones de percepción subyacen
en las cuestiones de intención de un proyecto?, ¿es el sujeto capaz de liberarse de las
connotaciones socioculturales de su entorno?, ¿por qué cuando estamos lejos de casa los
problemas parecen no acompañarnos?, ¿abandonar nuestras posesiones es una causa o
una consecuencia?, ¿se establecen asociaciones mentales entre objetos y momentos?,
¿son los objetos capaces de adquirir carga emocional?...
W
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