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Resumen

Este trabajo trata de las ideologías arquitectónicas entre los
años 1950 y 1970. Esta franja de tiempo se caracteriza por la Guerra
Fría, la carrera espacial, los avances en la tecnología y la cultura
pop entre muchos otros sucesos históricos. Este contexto motivó
a la nueva generación de arquitectos a plantear lo que ellos creían
ser utopías.
En este trabajo trato de explicar qué son y qué diferencia
hay entre las utopías y las distopías en la arquitectura. Para ello,
primero estudio el termino distopía y su origen. Después, a través
del estudio de casos teóricos, como son los propuestos por Archigram y Superstudio, y de casos prácticos, como son el Cumbernauld Town Centre, Thamesmead y las Vele di Scampia, explico la
manera en que el contenido distópico viene de la experiencia de la
realidad. Estudio por qué estos proyectos que fueron planteados
como utopías se percibieron como distopías por la cultura popular
y finalizo con la crítica que hizo la sociedad de la arquitectura del
momento a través del cine.
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-
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-
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-

Megaestructura

-

Archigram

-
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-
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Introducción

A lo largo de la historia, en todas las artes, se han proyectado utopías que planteaban soluciones a los problemas de su época;
sin embargo, cuando se ha intentado llevar a cabo proyectos con
las bases de estos planteamientos, dejando el plano fantástico de la
utopía y entrando en el plano de la realidad terrenal, en la mayoría
de los casos, han terminado en fracaso.
Un claro ejemplo de esto, lo encontramos en la segunda
mitad del siglo XX. Entre 1950 y 1970, el gran número de acontecimientos históricos como son la Guerra Fría, con la creciente
tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la carrera espacial y los avances en la tecnología, motivó a la generación de arquitectos, artistas y escritores a plantear diferentes utopías. Algunos,
como el grupo inglés Archigram, sostenían que en sus proyectos
estaba la solución a los problemas del momento; sin embargo,
otros como el grupo italiano Superstudio, lo que proponían era un
manifiesto social. Estos proyectos eran planteados como utopías
pero percibidos como distopías por la cultura popular. Se produjo
una separación entre las ideas del arquitecto y la dura realidad. Un
choque entre empirismo e ideología que genera, incluso a día de
hoy, frustraciones.

En este trabajo de fin de grado se estudiarán las ideologías
arquitectónicas de la época, las causas de esta percepción social,
qué es lo que ocurría para que las utopías se volviesen distopías al
materializarse y la respuesta que dio el mundo. Una de las formas
que tenía la sociedad para expresarse era el cine. Éste se convirtió
en un laboratorio de experimentos y aportó otra visión de estos
futuros distópicos.
Para el estudio he seleccionado tres propuestas utópicas
«The Walking City», «The Plug-in City» de Archigram y «The Continuous Monument» de Superstudio y proyectos que se construyeron siguiendo ideas utópicas y que fracasaron como el «Cumbernauld Town Centre», «Thamesmead: patio residencial» y «Le Vele
di Scampia».

Fig. 1 Collage de elementos tratados a lo largo de
todo el trabajo.
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Fig.2 Grabado de Ambrosius Holbein para
una edición de 1518 del libro Utopía, cuyo título original en latín es «Libellus vere aureus, nec minus salutaris quam festivus, de
optimo reipublicae statu, deque nova insula
Vtopi» de Tomas Moro.
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1. El término distopía

Para poder entender el término distopía, primero debemos
definir el de utopía. La palabra utopía aparece por primera vez en
el título de un libro que escribió Tomás Moro en 1516. En este libro,
un personaje viaja hasta una isla donde vivirá cinco años antes de
volver a Europa. Tomás Moro bautizó a esta isla con el nombre de
Utopía.
Atendiendo a la etimología griega, Utopía está compuesta
por «ou», partícula de negación, y «topos», que significa lugar. Entendiéndose así como el «no lugar».
En el libro se describe Utopía como una isla creada artificialmente por sus habitantes donde viven en armonía y se señala
todo lo maravilloso y extraño que tiene ese lugar. Se expone un
mundo demasiado bueno como para ser real, en el que un gobierno justo y eficaz está al frente de una sociedad sin problemas. Por
esto, aunque estrictamente signifique el «no lugar», se le atribuye
un significado bueno. Pudiendo derivar también de «eutopia» el
«buen lugar». Utopía es un lugar maravilloso, que desgraciadamente, no existe.

1. Krishan Kumar, Utopianism.

«La utopía no está en ninguna parte y también es un
buen lugar. Vivir en el mundo que no puede ser pero donde
uno desea fervientemente estar: esa es la esencia literal de la
utopía. En este sentido, la utopía comparte la calidad de un
sueño»1

2. Real Academia Española. (2001). Disquisición. En Diccionario
de la lengua española (22.a ed.). Recuperado de https://dle.rae.es/
utop%C3%ADa.

La Real Academia Española define utopía como «Representación imaginativa de una sociedad futura de características
favorecedoras del bien humano.»2 Si buscamos la definición de
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Fig.3 Grafiti blanco sobre pared azul con la
frase «Your utopia my dystopia» que significa «Tu utopía mi distopía».
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3. Real Academia Española. (2001). Disquisición. En Diccionario
de la lengua española (22.a ed.). Recuperado de https://dle.rae.es/
distop%C3%ADa?m=
form.

El término distopía

distopía también aparece como la representación ficticia de una
sociedad futura; sin embargo, al contrario que la utopía, es de características negativas causantes de la alienación humana.3
La palabra distopía proviene del griego «dys», que significa
malo, y «topos», que significa lugar. Entendiéndose así, como el
«mal lugar». Su primer uso se le atribuye a John Stuart Mill en un
discurso pronunciado ante la Cámara de los Comunes del Reino
Unido en 1868. Aparece registrada por primera vez a mediados de

4. Oxford English Dictionary (2002).

los años 50 en el Oxford English Dictionary como «Un lugar imaginario o condición donde todo es tan malo como sea posible»4.
Mientras la utopía imagina un mundo donde las sociedades funcionan de manera armoniosa, la distopía toma la base del
planteamiento utópico y lo lleva al extremo, designando así un
mundo que se considera desagradable.

5. Jeremy Bentham, Plan
of Parliamentary Reform, in the form of a catechism. Londres: T. J.
Wooler [Impreso en el
año 1817, Reimpreso y republicado con notas y alteraciones], 1818, 73.

«Cuando en referencia a Utopía suponemos una Cacotopía, descubierta y descrita, ¿no sería este tipo de inmundicia “una característica fundamental” de aquélla? »5

Las distopías se caracterizan por la deshumanización, degradación social, dependencia tecnológica, control de la población, burocratización extrema y suelen estar asociadas a gobiernos
totalitarios donde el pensamiento independiente está restringido.
De allí que planteamientos que a primera vista podrían parecer
sistemas ideales, utópicos, se acaben convirtiendo en distopías,
propuestas indeseables regidas por sistemas tiránicos, injustos,
abusivos e insufribles. Por ejemplo, una sociedad donde haya un
riguroso control para garantizar organización y felicidad, podría
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Fig.4 Ejemplo de lo que
podría ser un futuro distópico hiper tecnológico y de bajo nivel de
vida con estética cyberpunk.
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derivar en un régimen absolutista que somete al individuo y limita
sus libertades en función del supuesto bienestar general.
Las distopías están muy relacionadas con el contexto sociopolítico y la época en que se conciben. Son un reflejo en el espacio
del pensamiento dominante. Advierten sobre los peligros latentes de las ideologías sobre las que se fundamentan las sociedades,
como pueden ser el socialismo, el comunismo, el control estatal,
la dependencia tecnológica, etc.
Ideadas en un principio como utopías, pero percibidas
como distopías por la cultura popular. Muestra de ello es su adaptación a temáticas de ciencia ficción que han sido llevadas al cine.
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Fig.5 Sputnik I, 1957
Fig.6 Muro de Berlín,
1961
Fig.7 Sony desarrolla la
televisión de 5 pulgadas,
1962
Fig.8 Neil Armstrong,
primer hombre en pisar
la Luna, 1969
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2. Visión utópica

A lo largo de la historia se han ido planteando distintas utopías como el Dorado, el Templo de Salomón, la Jerusalén Celestial
o la Isla de Laputa de Swift. Las utopías se proyectan como reacción a la sociedad del momento. Ya en el siglo XIX, animados por
su desconfianza hacia la ciudad industrial, encontramos a utopistas como Robert Owen con su New Harmony o Charles Fourier
con su Falansterio. Estas propuestas pretendían dar solución a los
problemas del momento.
Durante los siglos XX y XXI los planteamientos utópicos
se fueron popularizando. Fue principalmente en la segunda mitad del siglo XX cuando más utopías se proyectaron, como consecuencia del número de acontecimientos sociales y políticos y la
velocidad en la que se estaban desarrollando.
Venimos de una época de totalitarismos. Son años de postguerra donde el creciente desarrollo de la industria convierte a Estados Unidos y a la Unión Soviética en potencias mundiales. Ambas quieren implantar su modelo de gobierno en todo el mundo y
la rivalidad entre las dos es muy fuerte; nos encontramos en plena
Guerra Fría. La competencia por la tecnología espacial se convierte
en una parte importante de esta rivalidad cultural y tecnológica en
este conflicto, tanto por sus posibles aplicaciones militares, como
por sus efectos sobre la moral de la población. Además, esta franja
de tiempo se caracteriza por importantes avances en la ciencia y
medicina y el fin de la esclavitud en los países subdesarrollados.

6. The Times Atlas of
the 20th Century [Atlas
del siglo XX de The Times]

«El siglo XX, como ningún otro, ha presenciado los
cambios más profundos y extensos de la historia del hombre.»6
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Fig.9 The City in the Air,
Arata Isozaki
Fig.10 Plug-in City,
Archigram
Fig.11 No stop City,
Archizoom
Fig.12 The Continuous
Monument, Superstudio
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La bonanza económica y la reconfiguración de las ciudades
desatan una mirada optimista hacia el futuro. La nueva generación
de arquitectos, escritores y artistas encuentra en este contexto de
grandes cambios una oportunidad para manifestar sus ideales.
Se pensaba que habría una importante explosión demográfica y que cada vez habría menos superficie para el ser humano, por lo que habitar en casas individuales iba a ser inviable.
Juan Antonio Ramírez, en su libro «Construcciones ilusorias,
arquitecturas descritas, arquitecturas pintadas» dice «El único
modo de conservar el medio ambiente natural sin alterar toda la
7. Juan Antonio Ramirez,
Construcciones ilusorias:
Arquitecturas descritas,
arquitecturas pintadas.
Página 220.

superfice del planeta exige concentrar al máximo las viviendas y
demás edificios públicos aprovechando con fines agrícolas o recreativos los restantes espacios libres.»7
En este entorno surgen movimientos como el Metabolista,
que tenían una idea de la ciudad del futuro habitada por una sociedad masificada, y grupos de arquitectos como Archigram, Archizoom y Superstudio, cuyas ideas radicales y utópicas sobre las
ciudades del futuro estaban concebidas para una sociedad globalizada. También cabe destacar la labor de arquitectos como Richard
Buckminster Fuller, con sus cúpulas geodésicas; Cedric Price, con
su Fun Palace, que influyó a Renzo Piano y a Richard Rogers en su
diseño del Centro Georges Pompidou; Rem Koolhaas, con Exodus;
e incluso el artista Constant Nieuwenhuys con su proyecto New
Babylon.
Aunque estos proyectos no llegaron a construirse, todos
ellos tienen en común que se plantearon como megaestructuras.
Fumihiko Maki, uno de los fundadores del movimiento metabolista en Japón, define la «Mega-Estructura» como:
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Fig.13 Dome over Manhattan, Richard Fuller
Fig.14 The Fun Palace,
Cedric Price
Fig.15 New Babylon,
Constant
Fig.16 Exodus, Rem
Koolhaas
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8. Definición de megaestructura por Fumihiko
Maki en el libro «Megastructure: Urban Future of
the Recent Past» de Reyner Banham, 1976; página 8.
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«una gran estructura en la que tienen cabida todas
las funciones de una ciudad o de parte de ella. La tecnología actual la ha hecho posible. En cierto modo, es un rasgo
artificial del paisaje. Es como la gran colina sobre la que se
construyeron las ciudades italianas…»8

Ralph Wilcoxon la define así:
9. Definición de megaestructura por Ralph Wilcoxon en el libro «Megastructure: Urban Future of
the Recent Past» de Reyner Banham, 1976; página 8.

«no solo una estructura de gran tamaño, sino… también una estructura que frecuentemente:
1.

2.

está construida con unidades modulares;
es capaz de una ampliación grande y aun “ili-

mitada”;
3.

es un armazón estructural en el que se pue-

de construir – o aun “enchufar” o “sujetar”, tras haber
sido prefabricadas en otro lugar – unidades estructurales menores (por ejemplo, habitaciones, casas o
pequeñas edificaciones de otros tipos);
4.

es un armazón estructural al que se supone

una vida útil mucho mas larga que la de las unidades
menores que podría soportar.»9

En estas estructuras de grandes proporciones, se querían
incorporar todos los elementos indispensables para satisfacer las
necesidades de los habitantes y además dotarlas de la capacidad
para poder crecer y adaptarse a las necesidades futuras. En las
megaestructuras no habría distinción de clases. Se tendría a todos
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Fig.17 Arriba. Whaam!
por Roy Lichtenstein en
1963.
Fig.18 Abajo a la izquierda. Portada Mystery in
Space Vol 1 #86 de Adam
Strange
Fig.19 Abajo a la derecha.
Portada Amazing Archigram 4, por Archigram
en 1964.
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sus habitantes por iguales a merced del diseño arquitectónico. En
ellas se crearía una sociedad distinta a las que se conocían por entonces; regida por otras leyes.
Archigram planteó megaestructuras como «The Walking
City», «Plug-in City» o «The instant City», Archizoom la «Nostop City», Superstudio «The Continuous Monument», Richard
Fuller su cúpula sobre Manhattan, Cedric Price el «Fun Palace»,
Yona Friedman sus infraestructuras espaciales y Constant «New
Babylon». Todos ellos eran proyectos utópicos.
En este periodo de tiempo surgió una corriente artística llamada Pop-Art, cuyos principios están muy relacionados con los
de estas utopías; como son la estandarización, la cultura de masas
y la ironía. Había sensación de liberación en distintos campos, ya
fuesen el Pop-Art, la música pop, el cine o las nuevas tecnologías.

10. Dennis Crompton, A
guide to Archigram, 1961
– 1974, 2012.

«Archigram demostró que el sujeto de la arquitectura
podría ser algo más que la norma establecida, y en esto, también era parte de la experiencia de la cultura pop.»10

Puede verse la influencia que tuvo sobre Archigram en la
portada del número 4 de Amazing Archigram!
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Fig.20 Portada de la primera edición del libro «Archigram» de Peter Cook en Princeton: New York Princeton Architectural Press, 1999; 144 páginas.
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2.1 Archigram

Archigram, cuyos miembros principales fueron Peter Cook,
Jhoana Mayer, Warren Chalk, Ron Herron, Dennis Crompton, Michael Webb y David Greene, se creó en la década de 1960 en el
Reino Unido. Sus propuestas eran radicales, impactantes y principalmente utópicos. Eran pro-consumistas y se enmarcaban en
el anti-diseño. Estaban muy influidos por los avances científicos y
tecnológicos, los viajes espaciales y la llegada a la luna, la ciencia
ficción, los Beatles, los nuevos materiales (fibras como el nylon y
nuevos polímeros) y la cultura de usar y tirar, como puede verse
claramente en sus distintos proyectos.

11. Warren Chalk, A guide
to Archigram, 1961 – 1974,
2012.

«Buscamos una idea, una nueva lengua vernácula,
algo para estar junto a las cápsulas espaciales, las computadoras y los paquetes desechables de una era atómica/electrónica»11

Archigram publicaba una revista que no tenía intención de
manifiesto, sino de foro donde discutir sus proyectos. Les unía un
esfuerzo conjunto hacia un mundo conceptual que iba más allá de
las preferencias y capacidades individuales.10

12. Peter Cook, A guide to
Archigram, 1961 – 1974,
2012.

«Archigram surgió de la noción de un elemento más
simple y urgente que un diario, como un telegrama o aerograma, por lo tanto, archi (tecture) gram»12

Consideraban que los arquitectos del movimiento moderno se habían limitado a situaciones estáticas.
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Fig.21 Portadas de los 10
números publicados de la
revista Archigram.
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13. David Greene, A guide
to Archigram, 1961 – 1974,
2012.
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«Hemos elegido pasar por alto la imagen decadente
de la bauhaus, que es un insulto al funcionalismo»13

Archigram buscaba movimiento, dinamismo. El edificio
debía poder evolucionar con el tiempo; adaptarse a las distintas
necesidades de la sociedad y la época. Los espacios tenían fecha
de caducidad y debían estar preparados para el cambio. Querían
unir el espacio habitable con las diferentes formas de vida y sociedades que iba a haber a lo largo del tiempo.
14. Peter Cook, A guide
to Archigram, 1961 – 1974,
2012.

«El edificio ahora puede convertirse realmente en un
animal, con inflables e hidaulicos y el motor eléctrico barato
y localizado. Puede crecer no solo más grande, sino ahora
más pequeño, diferente, mejor. La ciudad no es solo una serie de incidentes sino una red de incidencia.»14

Su visión era tan optimista como irreal. En sus proyectos,
que no pasaban de la dimensión del papel, plasmaban futuros
utópicos en los que se solucionaban, a su parecer, los problemas
de la sociedad del momento. Creían que las megaestructuras conformaban redes sociales y psicológicas que permitían vivir en dimensiones más amplias, a la vez que se estaba protegido por unos
roles ya establecidos y reglas que se integraban con la sociedad.
15. Peter Cook, A guide to
Archigram, 1961 – 1974,
2012.

«La arquitectura divertida era hacer realidad los sueños, ayudar a encontrar un nicho en campos regulados y claramente definidos (una función de liberación, tanto privada
como pública) »15
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De arriba a abajo
Fig.22 The Plug-in City, Section, Max Pressure Area,
Peter Cook, Archigram
1964
Fig.23 The Living Pod
Fig.24 The Computer
City
Fig.25 The Walking City
Fig.26 The Capsule
Tower
Fig.27 The Instant City
Fig.28 The Instant City
Fig.29 The Cushicle in three
states, Michael Webb, Archigram 1966
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Plantearon proyectos como «The Walking City», «The
Capsule Tower», «The Living Pod», «The Computer City», «The
Cushicle», «The Instant City» y «The Plug-in City». Propuestas
con las que ellos de verdad creían que mejoraría la sociedad del
momento. En este trabajo de fin de grado me centraré en «The
Walking City» y «The Plug-in City» principalmente.
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Archigram tuvo mucha influencia
en los arquitectos de la época como
puede verse, por ejemplo, en la torre Nakagin y sus cápsulas de habitabilidad de Kisho Kurokawa.
Fig. 30 The Capsule Tower de Archigram planta y sección.
Fig. 31 Cápsula de la torre Nakagin
de Kisho Kurokawa.
Fig. 32 Alzado y sección de la torre
Nakagin de Kisho Kurokawa.
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2.1.1 The Plug-in City

«The Plug-in City» se conformaba por una megaestructura
que daba acceso y proporcionaba los servicios esenciales al lugar
donde estaba. A esta estructura base se le acoplaban unidades, diferentes cápsulas, pensadas para satisfacer las necesidades de los
habitantes, ya fuesen viviendas, comercios u oficinas. Como se ha
mencionado antes, estaban muy influidos por la cultura de usar
y tirar, por lo que estas cápsulas estaban planeadas para la obsolescencia. Puesto que el edificio debía evolucionar a la par que la
sociedad que lo habitaba, se calculaba que las cápsulas durasen
entre 3 y 15 años en función de su uso, mientras que la estructura
principal duraría unos 40 años.
16. Peter Cook, A guide
to Archigram, 1961 – 1974,
2012.

«El almuerzo congelado precocinado es más
importante que Palladio »16
Veían el consumismo como algo bueno y querían aplicarlo a
la arquitectura. Así, se ligaría la tecnología a la arquitectura y ésta
a la industria.

17. Peter Cook, Archigram, 1999; página 16.

«Casi sin darnos cuenta, hemos absorbido en nuestras
vidas la primera generación de productos fungibles... bolsas
de comida, pañuelos de papel, envolturas de polietileno, bolígrafos, EPs... muchas cosas sobre las que no tenemos que
pensar. Los tiramos casi tan pronto como los adquirimos.
[…] La idea de mantener un mueble lo suficiente como para
poder entregárselo a nuestros hijos se está volviendo cada
vez más ridículo. » 17

18. ‘Spider’ Webb, Archigram, 1999; página 3.

«Debemos reconocer esto como un signo saludable y
totalmente positivo » 18
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Fig.33 Plug-in City. Página del número 4 de Amazing
Archigram en 1964.
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Decían que un edificio convencional, al ser el resultado de
los deseos y preocupaciones de la época en la que fue concebido,
estaba condenado a ser incapaz de adaptarse a las demandas y necesidades de una sociedad que cambiaba tan rápido. 24 De ahí que
no planteasen edificios a los que estamos acostumbrados, sino
que trabajaban a una escala mayor proyectando la ciudad en su
conjunto.
19. Peter Cook, A guide
to Archigram, 1961 – 1974,
2012.

«Nuestra creencia en la ciudad como un organismo
único es la base de todo el proyecto. »19
Lo que esperaban es que la sociedad fuese parte del sistema
marcado por la arquitectura. El avance de la tecnología y el avance
que ésta produciría en la humanidad, tras andar un camino en
paralelo, convergerían en un futuro mejor. Tenían mucha fe en la
tecnología y estaba muy presente en todos sus proyectos.

20. Warren Chalk, A guide to Archigram, 1961 –
1974, 2012.

«Solo una humanidad más sofisticada, solo una
tecnología más sofisticada, trabajando juntos en armonía,
ayudará a los hijos de nuestros hijos. »20
A pesar de tratarse de una sociedad orientada a la producción en masa, no querían quitarles a los ciudadanos la capacidad
de elegir su forma de vida; por ello, pese a predominar la repetición y estandarización, se pensaban partes intercambiables a gusto del consumidor. Lo que es característico de Archigram es que el
individuo prevalece sobre la megaestructura. Se le da prioridad a
su felicidad y libertad. La ciencia avanzaba muy rápido y los cambios que esta prometía a la sociedad tenían un periodo de adapta-
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Fig.34 Plug-in City. Página del número 4 de
Amazing Archigram en
1964.
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ción y aceptación que eran tan importantes como los cambios en
si. Las personas, como individuos independientes, interactuaban
entre sí en el avance del proceso.
21. Dennis Crompton, A
guide to Archigram, 1961
– 1974, 2012.

«La metamorfosis consistía en equilibrar e integrar
todos los aspectos anteriores en un sistema de proceso, que
se disolvió por interferencia al mismo tiempo que establecía
la red (integración y división seleccionadas de roles dentro
de la familia, con responsabilidad hacia la sociedad)»21
Tras la Segunda Guerra Mundial se produjo el movimiento de las nuevas ciudades como solución al hacinamiento y caos
que había en algunas zonas. Estas ciudades, las cuales habían sido
planificadas como autosuficientes, acababan siendo comunidades
suburbanas completamente opuestas a lo que Archigram consideraba que era lo mejor.

22. Dennis Crompton, A
guide to Archigram, 1961
– 1974, 2012.

«El verdadero terror para nosotros es que las ciudades
que tenemos sean sacrificadas por una conformidad general
que cubra toda esta parte de Europa, por interminables
comunidades suburbanas, siempre, se admite, un alto nivel
de confort material, pero sin la calidad de la ciudad en el
proceso esto habrá muerto. »20

23. Ron Herron, A guide
to Archigram, 1961 – 1974,
2012.

Aunque sabían que habría problemas como el transporte
interurbano, consideraban que podían solucionarse fácilmente si
hubiese un poco de compromiso, principalmente financiero.21
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The love is gone
The poetry in bricks is lost.
We want to drag into building some of the poetry of
countdown, orbital helmets,
discord fo mechanical body transportation methods
and leg walking
Love gone.
Lost
our fascinating intricated
movings are trapped in sagged
brown packets all hidden all
art and front, no bone no love.
A new generation of architecture must arise
with forms and spaces which seems to reject
the precepts of ‘Modern’ yet in fact
retains these precepts. WE HAVE CHOSEN TO
BYPASS THE DECAYING BAUHAUS IMAGE
WHICH IS AN INSULT TO FUNCTIONALISM.
You can roll out steel
any length
You can blow up a balloon
any size
You can mold plastic
any shape
blokes that built the fourth bridge
THEY DIDN’T WORRY
You can roll out paper
any length
take Chamber’s dictionary THAT’S LONG
You can build concrete
any height
FLOW? water flows or doesn’t or does
flow or not flows
YOU CAN WEAVE STRING
any mesh
TAKE THIS TABLE you’ve got a top here
top and four legs
you can sit IN it you sit ON it, UNDER it or half under. 24

24. Poema de David Greene en la revista Archigram 1.
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En este poema de David Greene puede apreciarse la importancia que le daban a los nuevos materiales:

El amor se ha ido
La poesía en ladrillos se ha perdido.
Queremos arrastrarnos a construir algo de la poesía de
cuenta regresiva, cascos orbitales,
discordia para los métodos de transporte mecánico del cuerpo
y caminar de piernas
El amor se fue.
Perdidos
nuestros fascinantes intrincados
movimientos están atrapados en cristal
paquetes marrones todos ocultos todo
arte y frente, sin hueso no hay amor.
Debe surgir una nueva generación de arquitectura.
con formas y espacios que parecen rechazar
los preceptos de «moderno» pero de hecho
conserva estos preceptos. HEMOS ELEGIDO
ANULAR LA IMAGEN DECADENTE DE BAUHAUS
QUE ES UN INSULTO AL FUNCIONALISMO.
Puedes desplegar acero
de cualquier longitud
Puedes volar un globo
de cualquier tamaño
Puedes moldear plástico
de cualquier forma
tipos que construyeron el cuarto puente
NO SE PREOCUPARON
Puedes desplegar papel
de cualquier longitud
toma el compartimento de la cámara QUE ES LARGO
Puedes construir hormigón
a cualquier altura
¿FLUIR? el agua fluye o no
fluye o no fluye
PUEDES TEJER CUERDA
cualquier malla
TOMA ESTA TABLA, tienes una tapa aquí
arriba y cuatro patas
puedes sentarte EN él, sentarte BAJO él o medio debajo.
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Fig.35 Walking City de Ron
Herron, 1964.
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2.1.2 The Walking City

25. Peter Blake, Architectural forum 1968

«Es poco probable que los ingenieros que diseñaron
las diversas estructuras móviles en Cape Kennedy hayan
oído hablar del Grupo Archigram. De hecho, la idea de una
ciudad para caminar probablemente los horrorizaría. »25
Ron Herron llevó la idea de que la ciudad respondiese a las
necesidades del individuo a su proyecto «Walking City» a través
de una ciudad que podía desplazarse a gusto de la sociedad. Puede que estuviese influido por el terror que había en esa época a un
posible ataque nuclear, por lo que su ciudad podría desplazarse
a otro lugar si el actual dejaba de ser óptimo. A pesar de lo detallados que estaban los dibujos surgían muchas dudas acerca de
esta ciudad; incluso su parecido con una maquina de guerra hacia
cuestionarse si venía en son de paz. Tenia todos los elementos necesarios para satisfacer las necesidades de sus ocupantes, desde
viviendas hasta comercios y oficinas. Los sistemas de circulación
eran muy importantes para ellos y constaba de brazos extensibles

26. Peter Cook, A guide
to Archigram, 1961 – 1974,
2012.

que podían unirse a otras Walking Cities. Querían enriquecer la
arquitectura del futuro con utopías tecnológicas26
Creían que así sería el mundo si los arquitectos y gobiernos

27. ‘Spider’ Webb, Archigram, 1999; página 2.

pudiesen deshacerse de los impedimentos mentales de las épocas
anteriores y abrazar las nuevas tecnologías.27
No les importaba que el edificio fuese bonito o feo, monumental o intimo, o que estuviese en consonancia con los edificios

28. ‘Spider’ Webb, Archigram, 1999; página 2.

cercanos. Les preocupaba que el edificio cumpliese con las necesidades del cliente.

28

Ellos estaban profundamente convencidos

que si conseguían que la arquitectura respondiese al deseo humano todos seríamos felices.
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Fig.36 Walking City de Ron
Herron, 1964.
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29. Dennis Crompton, A
guide to Archigram, 1961
– 1974, 2012.
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«Confrontación deliberada de fuerzas para que una
responda a la otra: robot – sirve – persona; máquina – sirve
– instalación; máquina – interactúa – con – otra – máquina;
persona – ‹pide› – instalación; aparato – sirve – comida;
persona – responde – a – escena»29
Como ya se ha mencionado antes, buscaban movimiento, por lo que en los dibujos «The Walking City», móvil, se
proyecta con Manhattan de fondo, estático, para enfatizar así el
movimiento del proyecto.

30. Warren Chalk, Archigram, 1999; página 16.

«Las ciudades deben generar, reflejar y activar la
vida, su estructura organizada para precipitar la vida y el
movimiento»30

31. Dennis Crompton, A
guide to Archigram, 1961
– 1974, 2012.

«Esta cuestión de tiempo/movimiento/situación es
importante para determinar toda nuestra actitud futura hacia la visualización y realización de la ciudad; puede dar una
pista, una clave, en nuestro esfuerzo por escapar del mundo
frágil y gratificante del arquitecto, para penetrar en el mundo real y disfrutar de la escena»31
Si se estudian con detenimiento sus dibujos puede verse
una preocupación muy real por las personas y la forma en que
podrían liberarse de las restricciones impuestas por la situación
caótica existente.

32. Peter Blake, Architectural forum 1968.

«Estamos realmente solo al comienzo de «la Verdad
absoluta del ácido de la felicidad.»32
Sin embargo, ellos mismos decían que la gente tenía la idea
de que no se preocupaban por ellos debido al tipo de dibujo que
empleaban; que podía llegar a parecer que lo que planteaban eran
tierras baldías automatizadas habitadas solo por ordenadores y
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Fig.37 Walking City de Ron
Herron, 1964.
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33. ‘Spider’ Webb, Archigram, 1999; página 2.
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robots.«Con un celo mesiánico y lo que espero sea visto como un
optimismo ingenuo, descuidamos darnos cuenta de la supuesta
necesidad de las personas de escapar del mundo moderno. »33

34. Becquart-Leclerq,
1989

Aunque eran conscientes de los problemas de las ciudades
su desmesurado optimismo no les dejaba cuantificar importancia de los mismos. Problemas que no detallaban en sus proyectos
pero que a su vez formaban parte del funcionamiento de la ciudad,
como grasa en los engranajes.34

35. Dennis Crompton, A
guide to Archigram, 1961
– 1974, 2012.

«Defendemos, además, una cualidad casi indefinible.
La sangre vital de las ciudades atraviesa todo lo que sucede
en ellas. Algunas de las cosas son malas en sí mismas: vicio,
corrupción de los jóvenes, hacinamiento, exposición a
riesgos; algunos son tediosos, desperdician tiempo o simplemente banales; pero anulando todos estos están los aspectos positivos. »35
Aunque sus proyectos nunca se materializaron, sirvieron
de inspiración para muchos arquitectos. Estas propuestas, deja-

36. Dennis Crompton, A
guide to Archigram, 1961
– 1974, 2012.

ron la puerta abierta al desarrollo de sus ideas y, como Julio Verne,
auguraron un futuro utópico.
«Son sueños porque seguimos volviendo a ellos. Son
sueños porque nunca pueden estar completamente satisfechos con lo que un diseñador o un estratega o cualquier operador pueden hacer. Son abiertos, y lo que sea que estemos
haciendo para cuando leas esto puede haber surgido de alguna manera de un sueño o dos. »36
Mientras que los proyectos de Archigram estaban pensados para conseguir una sociedad mejor, Superstudio utilizaba la
arquitectura como instrumento de crítica de la sociedad.
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Fig.38 Arriba. Superstudio landscape office, plaza Bellosguardo, Florencia, 1971. Foto C. Toraldo
di Francia.
Fig.39 Abajo. Autorretrato del Superstudio,
1968, ffotomontaje; Gian
Piero Frassinelli, Adolfo Natalini, Roberto Magris, Cristiano Toraldo di
Francia. Archivo Superstudio.
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2.2 Superstudio

Superstudio nació el 4 de noviembre de 1966, el mismo día
que el Arno se desbordó y Florencia sufrió una de las inundaciones
más desastrosas del siglo. Estaba compuesto por los arquitectos
Adolfo Natalini, Cristiano Toraldo di Francia, Gian Piero Frassinelli, Alessandro y Roberto Magris y Alessandro Poli. Superstudio
fue un representante de la arquitectura radical en los años sesenta
y principios de los setenta. No se caracterizaban por el uso de planos, si no de potentes imágenes e incluso películas. Sus proyectos
no estaban pensados para ser construidos; dos de los proyectos
que plantearon, «The Twelve Ideal Cities» y «The Continuous
Monument» se concibieron directamente como distopías.
Se encontraban en un clima donde predominaba la reconstrucción y reformulación de la ciudad de Florencia de un modo
historizante, característico del arquitecto de postguerra y las ideas
de Superstudio chocaban las de estos arquitectos, pues eran un
grupo anti conservador tanto en estilo como en ideología. Según
Adolfo Natalini:
37. Adolfo Natalini en Superstudio: the Middelburg
Lectures

«Superstudio fue un movimiento situacionista que
utilizó los instrumentos tradicionales de la arquitectura (dibujos y proyectos) para criticar no solo la arquitectura y sus
tendencias, sino también la sociedad. »37
Al contrario que Archigram, ellos si que empleaban la arquitectura como manifiesto social. Querían hacer ver a la sociedad
los problemas que podría llegar a haber en el futuro si no se hacía
nada para combatir la situación, errores que la arquitectura nos
estaba guardando. Creían que la arquitectura era el medio para
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«Si el diseño es simplemente una incitación al consumo, entonces debemos rechazar el diseño. Si la arquitectura es simplemente la codificación del modelo burgués de
la sociedad, entonces debemos rechazar la arquitectura. Hasta que todas las actividades de diseño estén orientadas a satisfacer necesidades primarias, el diseño debe desaparecer. Podemos vivir sin arquitectura».
Adolfo Natalini, SuperStudio, 1971

Fig.40 Arriba. Superstudio, Il Monumento Continuo, New York 1969.
Litografía. Cortesía Fundación MAXXI.
Fig.41 Abajo. Superstudio, Le Dodici Città
Ideali. Città delle Semisfere, 1971. Fotomontaje. Cortesía Fundación
MAXXI
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cambiar el mundo. Por ello, radicalizaban sus propuestas y mostraban lo ilógico de nuestro sistema.
38. Peter Lang en Superstudio: the Middelburg
Lectures

«Las nuevas demandas de la vida en los tiempos de
la cultura de masas y la civilización industrial y tecnológica,
a partir de la dilatación de las dimensiones espaciales que
desnaturalizan la vida cotidiana, amenazan con una transformación aún más aterradora en el futuro...»38

39. Peter Lang en Superstudio: the Middelburg
Lectures
40. Adolfo Natalini en
Superstudio: the Middelburg Lectures

Su credo era «La única arquitectura es nuestras vidas»39
«El agua es a la sal como el tiempo es a la arquitectura»39 Alfonso
Natalini dijo que perseguían la utopía de un mundo libre y una
vida libre de trabajo, una “vida sin objetos” 40
Superstudio, con el objetivo de hacer mella en la política
utilizaba elementos retóricos como la alegoría y la metáfora, además de la ironía y de la imaginación, como ya había utilizado antes
Archigram.

41. Adolfo Natalini en Superstudio: the Middelburg
Lectures

42. Adolfo Natalini en
Superstudio: the Middelburg Lectures

«La actividad de Superstudio siempre ha sido
“didáctica”, y no solo en sus intenciones. »41
También les preocupaban las necesidades de la sociedad
«Examinámos las necesidades básicas y los deseos (sueños). »42
y la manera en la que los objetos de uso cotidiano influyen en el
hombre. Esto puede verse mejor reflejado en su proyecto «The
Continuous Monument».
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De arriba a abajo
Fig.42 Superstudio,
Il Monumento Continuo.
Fig.43 Superstudio, Il
Monumento Continuo.
Fig.44 Superstudio, Atti
Fondamentali. Vita - Supersuperficie. Pulizie di
primavera, 1971. Litografía. Cortesía Fundación
MAXXI.
Fig.45 Il Monumento
Continuo (Piazza Navona), 1970. Fotomontaje. Archivo Superstudio.
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2.2.1 The Continuous Monument

Se plantea como una distopía a modo de crítica. En este
43. The Continuous Monument: an architectural model for total urbanization.

http://arch122superstudio.
blogspot.com/2012/06/continuous-monument-architectural-model_15.html

proyecto planteaban que toda la arquitectura se crearía con un
solo acto. Buscan abandonar el caos del diseño y que la arquitectura fuese la única alternativa a la naturaleza43. Pusieron
en juicio el significado de la arquitectura. «Por esta razón, fue
una verdadera vanguardia, en el sentido militar de la palabra
vanguardia: un grupo que avanza destruyendo las defensas del

44. Peter Lang en Superstudio: the Middelburg
Lectures

enemigo, sacrificándose para despejar el camino para el resto del
ejército. »44
Consideraban que los objetos cotidianos eran un medio de
represión. Al contrario que Archigram, eran anti consumistas y
creían que la globalización era el problema. Esto lo simbolizaron
planteando una cuadricula donde la arquitectura era anónima y se
perdían las identidades de los lugares.
Utilizaron este proyecto para criticar que la arquitectura
de la época se había vuelto repetitiva y se construía sin tener en
cuenta el lugar ni la cultura de donde se hacía. La sociedad cada
vez más globalizada e industrializada estaba propiciando que los
arquitectos eligiesen un modelo de edificio y lo repitiesen en diferentes lugares sin modificarlo. Por ello, a modo de burla, en su
proyecto «The Continuous Monument» colocan enormes bloques
blancos como cuerpos extraños en lugares aleatorios.
La arquitectura debería estar tan integrada en el entono
que el ciudadano tuviese que pararse para percatase de su presencia. Solo así llegaría a conseguir la felicidad.
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De arriba a abajo
Fig.46 Robin Hood Gardens de Alison y Peter
Smithson, 1971.
Fig.47 Pimlico Academy,
John Bancroft, 1967.
Fig.48 Tricorn Centre,
Owen Luder y Rodney
Gordon, 1966.
Fig.49 Park Hill, Jack
Lynn, Ivor Smith,
1961.
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3. Realidad distópica

Hasta ahora he hablado de proyectos que nunca pasaron de
la dimensión del papel, pero ¿qué pasó cuando se intentó llevar estas ideas utópicas a la realidad terrenal? El resultado fue, en la mayor parte de los casos, un fracaso total. Acabaron siendo edificios
odiados por el pueblo y muchos de ellos demolidos. Esto es muestra cómo las ideas de la utopía, al convertirse en hechos, generan
la distopía, cómo la utopía se vuelve distopía al materializarse.

45. Luis Nuñez Ladeveze
De la utopia clásica a la
distopía actual.

«Todo lo que oculta la utopía a través de su idealización se descubre como praxis a través de su realización. »45

Ejemplos de edificios construidos siguiendo las bases de
modelos utópicos y que fracasaron, nos muestran los aspectos
distópicos de estos planteamientos. Megaestructuras que nunca
fueron agrado de la población como el Tricorn Centre, que era un
complejo de tiendas, discotecas y aparcamientos en Portsmouth,
calificado como el tercer edificio más feo del Reino Unido y que
fue demolido en 2004. El Pimlico Academy, que además de feo,
la gente se quejaba de que hacia mucho calor en verano y frio en
invierno y sus numerosas entradas dificultaban controlar la seguridad; también fue demolido. El mismo camino siguió el Southgate Estate, cuyo diseño provocó un aumento de criminalidad en
la zona; parecido a lo que pasó en Park Hill, Sheffield, una gran
muralla de hormigón compartimentada en celditas, con pasos cubiertos elevados y donde el laberinto de callejones y pasillos se
convirtió en el lugar perfecto para los ladrones y drogadictos, lo
que provocó que la población se fuese de ahí.
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Fig.50 Brunswick Centre, Patrick Hodgkinson, 1972.
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A estos ejemplos se puede añadir el Brunswik Centre, los
bloques de Robin Hood Gardens de los Smithson, que llegaron a
ser catalogados como “planificación inhumana” o “cloaca social” o
Pruitt-Igoe, que se convirtió en un gueto y tuvo que demolerse por
la criminalidad, degradación y pobreza extrema a la que había llegado. Se produjo un abismo entre el idealismo de los arquitectos
y la realidad.

46. David Rivera, «PARAÍSOS MELANCÓLICOS, La utopía de los
conjuntos megaestructurales» Teatro Marittimo
N.1 Sep. 2011

«El futuro prometido por las megaestructuras no fue
nunca del agrado de la población. Los complejos residenciales
megaestructurales se degradaban a velocidades y escalas
preocupantes mientras la cultura popular los mostraba
como herramientas de castigo social. »46

Estos grandes complejos residenciales no podían llegar a
cumplir las expectativas del diseño utópico porque «eran demasiado grandes como para ser planificados con moderación y demasiado pequeños para alcanzar verdaderas dimensiones revolucionarias»46. Siguiendo la línea del apartado anterior en el que he
hablado de dos utopías del Reino Unido y una italiana, en éste voy
a centrarme en dos edificios situados en el Reino Unido y otro en
Italia. El Cumbernauld Town Centre, Thamesmead y las Vele di
Scampia.
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Fig.51 Cumbernauld Town Centre
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3.1 Cumbernauld Town Centre

Acabada la Segunda Guerra Mundial, las viviendas en
Glasgow eran escasas y además se encontraban en malas condiciones; esto propició que se asignaran lugares donde construir nue47. Joseph Rykwert, «The
Heart of Cumbemauld,»
Domus 456, 1967.

vas ciudades satélite. Cumbernauld fue elegida como una de ellas,
lo que llevó a una rápida expansión que la convirtió en la ciudad
más grande al norte de Lanarkshire. Hasta entonces, las nuevas
ciudades habían sido calificadas como monótonas, de baja densidad y carentes de vitalidad, por lo que se plantea una densidad
superior para llegar a una ciudad nueva más compacta y cercana. «Cumbernauld fue concebido desde el principio de manera
diferente a las anteriores ciudades en Gran Bretaña»47
La ciudad se dividía en 4 partes: la zona residencial norte,
la zona industrial, el centro y la zona residencial sur. Mi estudio se
va a centrar en la zona centro.
El centro de la ciudad, el Cumbernauld Town Centre, fue
diseñado en 1955 por Leslie Hugh Wilson, Dudley Roberts Leaker,
Geoffrey Copcutt, Philip Aitken y Neil Dadge como lo que denominamos ahora «Megaestructura», de ideales futuristas y utópicas. Era considerado algo revolucionario por su forma y concepto,
pues planteaba muchos elementos innovadores como la separación completa del tráfico peatonal y de coches, este enfoque crearía una ciudad sin pasos de cebra en las carreteras y con muchos
pasos superiores e inferiores para los peatones. Se pensaba que

48. Anónimo, «Cumbemauld New Town: Preliminary Planning Proposals,» Architects’ Journal
( 1958): 858

«abriría nuevos caminos en el diseño de nuevas ciudades»48
Se quería concentrar en el Cumbernauld Town Centre todas las instalaciones principales para que fuese un área de fácil acceso para los habitantes. Entre ellas se encontraban una biblioteca,
servicios médicos, servicios administrativos etc. El centro debía
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Fig.52 Cumbernauld Town Centre
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proporcionar un entorno protegido lejos del clima escocés.
De todas las nuevas ciudades británicas, Cumbernauld era
la más revolucionaria en concepto. Había un halo de optimismo
alrededor de todo el proyecto, pues consideraban que podría cambiar la sociedad creando un mundo mejor para vivir.
49. «Cumbemauld New
Town: Central Area»

Copcutt sostenía que el centro «podría convertirse en una
gigantesca máquina expendedora a través de la cual el usuario
motorizado conduce para regresar revitalizado»49
Se diseñó en varias fases. En un principio iba a albergar viviendas junto con las tiendas, que se colocarían sobre el centro comercial con aparcamientos debajo, además de un ayuntamiento,
una biblioteca, centros comunitarios, un hotel y un restaurante.
En otra fase se planeaba una extensión de una de las cubiertas, que
incluiría auditorios, pistas de bolos, de baile, cafeterías y jardines.
En el «corazón» de todo esto habría una galería de usos varios.
Sería una megaestructura permanente con elementos desmontables preparados para cambiar con el tiempo, en lugar de pequeños
edificios independientes.
Al describir el Cumbernauld Town Centre, Copcutt dijo:

50. Copcutt, «Planning
and Designing the Central Areas of Cumbemauld New Town»

«Es un intento de crear a partir de una carcasa de hormigón
armado, un kit de piezas y una política de alquiler complementaria,
una forma de desarrollo que prolongará el ciclo de vida normal
de los centros urbanos. Si las funciones del área central, como
las conocemos hoy, disminuyen, esta estructura puede sufrir un
cambio considerable de uso. […] A medida que el centro crezca,
también se reflejará el paso del tiempo»50
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Fig.53 Cumbernauld Town Centre

61

Realidad distópica

Igual que los proyectos de Archigram, el Cumbernauld incluía características megaestructurales como el marco donde se
alojaban las funciones de la ciudad y la capacidad para evolucionar con el tiempo adaptándose a las necesidades del momento.
51. Copcutt, «Planning
and Designing the Central Areas of Cumbemauld New Town»

«Puede, por supuesto, experimentar una extensión
considerable y permitir que una variedad de formas brote
a través de la estructura; también permitirán la adopción
de técnicas de venta y almacenamiento cada vez más
eficientes»51
Sin embargo, a pesar de todas estas ambiciones, el Cumbernauld Town Centre que se construyó no cumplió con las expectativas. El plan original fue alterado por circunstancias externas,
lo que obligó a cambiar el plan drásticamente.

52. Alexander Linklater,
«The Heart of the Matter,» The Herald 15 de
Noviembre, 1999.

«Es una especie de tragedia ver qué accidentes de
la economía, desarrollos sociales impredecibles, y algunas
infelicidades en el diseño original del centro de la ciudad de
Copcutt han forjado el corazón de este lugar»52
Debido a problemas de viabilidad, los sistemas de estacionamiento futuristas nunca se implementaron. Las dificultades en
la financiación impidieron que se construyese una barrera que iba
a proteger al edificio de los elementos climáticos, por lo que quedó
expuesto al viento.
De las cuatro fases que estaban propuestas, solo las dos primeras se llevaron a cabo según el plan. En 1970 se había perdido
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De arriba a abajo
Fig.54 Cumbernauld
Town Centre.
Fig.55 Vista aérea, Cumbernauld Town Centre.
Fig.56 Cumbernauld
Town Centre.
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completamente la idea de el centro suspendido sobre los coches,
pues empezaron a colocar supermercados y tiendas bajo él; lugar
que correspondía al aparcamiento en el plan original. Además, el
espacio abierto que rodeaba al centro lo sustituyeron por un anillo
de edificios desconectados entre si. El hormigón fue el material
más utilizado pero, teniendo en cuenta el clima tan húmedo de
la zona, no fue lo más indicado pues daba sensación de suciedad
continua.
Al final, en su forma construida fue igual a sus predecesores
en cuanto a que las ideas revolucionarias se anularon. Las posibilidades de construir lo que estaba establecido eran muy reducidas
teniendo en cuenta los recursos tecnológicos y la sociedad de la
53. Carbuncle
Awards.
54. Encuesta organizada
por Channel 4 en el programa «Demolition».

época.
Varias partes del proyecto se demolieron, fue nombrado
dos veces el peor centro de ciudad de Escocia53 y actualmente es
considerado el edificio más odiado del Reino Unido54.
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3.2 Thamesmead

Al igual que el Cumbernauld Town Centre, Thamesmead
partía de ideas revolucionarias que fracasaron al llevarse a cabo.
Thamesmead fue un distrito de viviendas para clases trabajadoras construido al este de Londres a finales de los años sesenta. Su construcción la llevó a cabo el Greater London Council
y, al igual que Cumbernauld, su función era descongestionar la
metrópoli y regular su crecimiento.
Su primera fase alternaba zonas de casas de dos plantas
junto con altos bloques de pisos y un lago. Robert Rigg, uno de sus
arquitectos, dijo que la idea del lago la había tomado de Suecia,
pues se pensaba que el agua reduciría el vandalismo y serviría para
calmar a la población. Fue diseñado en torno a ideas futuristas.
Se interesaron en separar la circulación de coches de la de personas; para ello, construyeron una serie de pasarelas que conectaban
los distintos espacios sin necesidad de que los peatones cruzasen
la carretera. Se trataba de una variante de las calles aéreas de los
Smithson, donde se tenía muy en cuenta al peatón.
55. Greater London Council.

«Los caminos serán rápidos y funcionales con el tráfico local moviéndose suavemente sobre el sistema del distribuidor. »55
Los altos edificios a lo largo del río protegerían a los residentes del viento y ruido. Habría diferentes tipologías de viviendas para las familias que a su vez tendrían jardines y zonas de jue-

56. Greater London Council.

go seguras. Crear vínculos fuertes entre las áreas residenciales y
comerciales para vehículos y peatones56 era una prioridad. Se iban
a integrar las carreteras de distribución de Thamesmead con el
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sistema de carreteras locales, asé el automovilista tendría libertad
para moverse con facilidad.
«En el área central de varios niveles y en los recintos
de compras locales, los residentes se sentirán cómodos sa57. Greater London Council.

biendo que están segregados del tráfico. Las preocupaciones de comprar con niños pequeños se eliminarán por esta
ausencia del automóvil que estará a 20 pies debajo de la plataforma peatonal. »57
En el mismo plano que las viviendas se encontrarían las
tiendas y una gran variedad de servicios, con el objetivo de crear
una zona variada pero compacta. El proyecto se consideraría exitoso si conseguían que las personas desarrollasen un sentido de
permanencia con rapidez. Sin embargo, nunca se consiguió la comunidad feliz que buscaban; lo que ocurrió fue todo lo contrario.
Las personas no se identificaron con los espacios comunes pues
cualquiera podía pasar por ahí.
Desde el inicio en Thamesmead hubo problemas. Había
escasez de equipamientos, las casas tenían filtraciones y el metro
no llegaba hasta ahí. Las pasarelas estaban colocadas sin tener en
cuenta los caminos mas cortos, haciendo que las personas atajasen por zonas que no estaban preparadas para ello; además, se
volvieron peligrosas al convertirse en el escenario preferido de los
ladrones. La vegetación de los espacios comunes brillaba por su
ausencia.
A pesar de sus buenas intenciones, no se tuvo en cuenta
que no es lo mismo un barrio obrero que uno de clase media. Se
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Fig.60 Plataformas. Stage I.

Fig.62 Stage I a la altura de Yarnton Way.

Fig.61 Nudos. Stage I.
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convirtieron en viviendas difíciles de alquilar donde vivían las familias más humildes. Las plazas de aparcamiento de los bajos estaban vacías en su mayoría, pues estas familias no tenían coche. La
configuración de los edificios propició la aparición de pandillas y
vandalismo.
58. Francisco García
Gómez
¿Futuro imperfecto?
Distopía y arquitectura
moderna en La Naranja
Mecánica de Stanley Kubrick

«A finales de los setenta ya era un nuevo fracaso de
la utopía urbanístico-arquitectónica moderna, o de lo que
algunos llaman “optimismo tecnológico-consumista”. »58
Las condiciones sociales adversas junto con el diseño arquitectónico fueron los causantes de la catástrofe.
Tal y como lo expresa uno de sus arquitectos originales:
«Nos enfrascamos en una clase de aproximación arquitectónica de gran gesto, de ese tipo que ha producido tantos resultados catastróficos, en el que el arquitecto tiene una
gran idea de monumento encantador que se construye a sí
mismo; pero la gente tiene que vivir en él».
O, en las palabras de un antiguo directivo del Greater
London Council, «era difícil creer que (el Plan Maestro) no
iba a ser un desastre. No parecía suficientemente humano
como para la gente real. ¡Podría estar en Marte!»
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3.3 Vele di Scampia

Entre 1962 y 1975 se construyeron las Vele di Scampia, unas
viviendas sociales en Scampia, un barrio dormitorio en Nápoles.
«Vele» en italiano significa «velas» en castellano. Se le atribuyó
este nombre por su forma triangular, que recuerda a la vela de un
barco. Fue diseñado por Franz Di Salvo siguiendo los principios de
Unité d´Habitation de Le Corbusier.
Originalmente el proyecto consistía en siete bloques de
apartamentos para 40.000 – 70.000 personas, donde se pretendía
que cientos de familias socializasen y creasen una comunidad. En
el diseño se incluían comercios, una estación de tren de transporte público, grandes parques entre los edificios, además de otras
instalaciones. La idea era conseguir un modelo de ciudad. Sin
embargo, la realidad difirió completamente de esta idea utópica.
Nunca se construyó como dictaba el diseño original, destruyendo
el optimismo de Di Salvo. El proyecto, que en su diseño era altamente utópico y tecnológicamente impecable, quedó reducido a
un proyecto ejecutivo en el que se empleó tecnología tradicional
y se perdia el concepto de calle. La emancipación social prevista a
través de la arquitectura nunca llegó.
Tras el terremoto de 1980 muchas personas perdieron su
hogar y, sin haber terminado su construcción todavía, comenzaron a ocupar las Vele ilegalmente. El ayuntamiento napolitano
hizo la vista gorda y más personas ocuparon los edificios, incluidos
delincuentes. La situación degradante estaba ahí desde el principio. Los comercios e instalaciones prometidas nunca llegaron a
instaurarse y el espacio destinado al uso público quedó reducido a
un pasillo. Estas largas calles solo tenían salida en sus extremos y
se convirtieron en el escenario perfecto para el crimen. La falta de
luz y su configuración hacían muy fácil perderse. Las casas daban
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Fig.64 y Fig.65 Pasillo interior de una de las Vele di
Scampia donde pueden verse las pasarelas a distintos
niveles y lo degradado que estaba el espacio.
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Fig.66 Noticias sobre la
situación alarmante de
las Vele di Scampia.
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directamente al pasillo por lo que la intimidad era inexistente. Se
convirtió en un infierno viviente.
La situación se agravó aun mas por la falta total de presencia policial, que derivó en peleas, robos y tráfico de drogas. El Vele
di Scampia llegó a ser durante décadas el punto de venta de drogas
más grande de Europa. Se convirtió en un gueto ocupado por la
Camorra. Se beneficiaban de la configuración del pasillo central
para controlar quien entraba y salía e incluso los narcotraficantes
llegaron a instalar puertas metálicas en los pasillos para cerrarlas
al huir de la policía.
El Vele se convirtió en un foco de decadencia, violencia e
inseguridad, en una «metáfora del mal». Las familias no se atrevían a dejar a sus hijos solos en casa, pues la camorra podía llamar
a tu puerta para esconderse de la policía.

59. Tertimonio de un
niño de 11 años residente de las Vele di Scampia.

«La semana pasada vi dos cadáveres fuera de nuestro
piso cuando llegué a casa de la escuela, ambos habían muerto de un disparo»59
El alcalde de Nápoles llegó a decir por la radio que él, a pesar de estar en contra de la pena de muerte, estaría dispuesto a
disparar al arquitecto. Consideraba estos edificios una desgracia.51
A la hora de proyectarlo no se tuvo en cuenta como iba a
comportarse la sociedad en esa zona. Se juntó a muchas personas
de recursos escasos y sin trabajo en un espacio reducido donde la
falta de oportunidades les abocó al crimen.
Entre 1997 y 2003 se derribaron tres de los siete edificios.
Solo uno quedará intacto para recordar al mundo el desastre que
fue el Vele di Scampia.
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Fig.67 Fotograma de 2001: Una odisea en el espacio (1968) de Stanley Kubrick. Habitación que sirve de tumba y última morada al protagonista donde puede verse la malla
como elemento definidor de una idea de orden y predestinación ajena a nuestro control al
igual que en el Monumento Continuo.
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4. Distopías en el cine

El cine distópico se volvió muy popular en la segunda mitad
del siglo XX, pues era una de las maneras que tenía la sociedad de
advertir de los peligros potenciales de estas utopías que se estaban planteando. Así, devolvían una imagen a modo de espejo al
arquitecto en la que se mostraban diferentes futuros distópicos,
que serían consecuencia de la arquitectura de aquel entonces. El
cine se convirtió en un laboratorio de experimentos y aportó otra
visión de estos proyectos.

60. https://raicesyasfalto.wordpress.
com/2016/07/18/hoy-esel-futuro-utopias-ciencia-ficcion-y-otros-relatos-tecnologicos-paramirar-al-manana/

«La ciencia ficción se convirtió en uno de los refugios desde donde el pensamiento crítico encontró altavoces,
desde los que compartir reflexiones sobre las tendencias
autoritarias y la falta de control social del conglomerado
tecnocientífico mientras nos hablaba de naves espaciales y
mundos fantásticos»60
Estas películas solían estar ambientadas en futuros donde
había un orden social brutal que no era totalmente plausible en el
presente, pero que estaba lo suficientemente cerca de su realidad
como para parecer familiar y sentirse incómodo en consecuencia.
A menudo, tratan sobre gobiernos autoritarios, degradación ambiental y social, deshumanización y la perdida de la libertad individual. Los avances tecnológicos a veces se muestran como
herramientas para la vigilancia de la subyugación. Las estructuras
de poder están hechas para ser temidas. Puede ser que se haya perdido la unidad familiar convencional, limitado la educación, que
haya escasez de recursos o que la propaganda esté desenfrenada.
El precio a pagar por la desobediencia es tan duro que muchos
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renuncian a si mismos para seguir la ley. Este ambiente tan brutal
motiva a los protagonistas y les da algo por lo que luchar.
Hay elementos visuales que se repiten en este género. Los
mundos suelen verse de dos maneras: híper higiénicos, excesivamente estériles y minimalistas como en THX 1138 y Gattaca, donde casi nunca se ven las decoraciones, colores o formas creativas
de expresión; o pueden mostrarse oscuros, mugrientos y caóticos
como en Blade Runner, donde el futuro es impredecible y peligroso.
Al contrario que las utopías que se estaban planteando en
esta época, las películas distópicas muestran el potencial de nuestro mundo para cambiar de muchas formas terribles. Por ejemplo,
en 2001: Una odisea del espacio de Stanley Kubrick, donde puede
verse un futuro dominado por la tecnología, nos presenta en la última escena una referencia a The Continuous Monument. Kubrick
también hace una crítica de la arquitectura contemporánea al usar
Thamesmead como escenario en La Naranja Mecánica. Lo hace
mostrando violencia cerca del agua que se planteó, supuestamente, para reducir el vandalismo, cuando Alex arroja sus «drugos» al
canal. Alex no era verdaderamente malo, sino un producto de su
medio. El fracaso de Thamesmead propició que se convirtiese en
escenario de varias películas de temática social como The Optimists of Nine Elms de Anthony Simmons, 1973 o Beautiful Thing
de Hettie Mc-Donald, 1996.
Otro ejemplo de película distópica es Fahrenheit 451, una
Fig.68 y Fig.69 Fotogramas violentos de La
Naranja Mecánica de
Stanley Kubrick en Thamesmead.

sociedad donde la literatura está prohibida. Los escenarios elegidos, de arquitectura modernista, muestran un ambiente opresivo,
totalitario, donde el individuo es cohibido de pensar libremente.
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La falta de ornamentos y la creencia modernista en la uniformidad estética se usa en Fahrenheit 451 para simbolizar la filosofía de las sociedades ficticias. La uniformidad se cita como la
razón por la cual los libros deben quemarse, sin uniformidad la
sociedad es violenta, apasionada e incontrolable. Como el superior de Montag, el capitán Beatty, le dice: «La única forma de ser
feliz es que todos sean iguales»61.
Estas películas tratan de advertirnos de peligros potenciales en un futuro cercano, sin embargo, es curioso como estos peligros son reales ya en algunos de los escenarios como el Vele di
Scampia, donde se necesitó protección policial para rodar Gomorra de Matteo Garrone.

Fig.70 Fotograma de Fahrenheit 451 con Alton West Estate de fondo.

61. http://frame.land/
the-city-of-conformityfahrenheit-451-1966/
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4.1 Películas distópicas en la segunda mitad del siglo XX

1951
1956
1959
1960
1961
1962
1964
1965
1966
1968
1970
1971
-

When Worlds Collide – Rudolph Maté
Invasion of the Body Snatchers – Don
Siegel
On the Beach – Stanley Kramer
The Time Machine – George Pal

1972
1973
-

Alphaville – Jean-Luc Godard
La décima víctima – Elio Petri

1974
1975
1976
-

Seconds – John Frankenheimer
Farenheit 451 – François Truffaut

1978
-

2001: Odisea en el espacio – Stanley Kubrick
El planeta de los simios – Franklin J.
Schaffner

1979
1980
1981
-

The Day the Earth Caught Fire – Val
Guest
The Trial – Orson Welles
The Cybernetic Grandma – Jiří Trnka
La Jetée – Chris Marker
The Last Man on Earth – Ubaldo Ragona

Colossus: The Forbin Project – Joseph
Sargent
No Blade of Grass – Cornel Wilde
La Naranja Mecánica – Stanley Kubrick
Punishment Park – Peter Watkins
Silent Running – Douglas Trumbull
THX 1138 – George Lucas
The Omega Man – Boris Sagal

1982
-

Silent Running – Douglas Trumbull
Z.P.G. – Michael Campus
Sleeper – Woody Allen
Soylent Green – Richard Fleischer
World on a Wire – Rainer Werner
Fassbinder
El planeta salvaje – René Laloux
Idaho Transfer – Peter Fonda
Westworld – Michael Crichton
Zardoz – John Boorman
2024: Apocalipsis nuclear – L.Q. Jones
Death Race 2000 – Paul Bartel
Rollerball – Norman Jewison
Logan’s Run – Michael Anderson
Futureworld – Richard T. Heffron
The Man Who Fell to Earth – Nicolas
Roeg
Invasion of the Body Snatchers – Philip Kaufman
Stalker – Andrei Tarkovsky
Mad Max – George Miller
Brave New World – Burt Brinckerhoff
Death Watch – Bertrand Tavernier
Escape From New York – John Carpenter
Mad Max 2: Beyond Thunderdome –
George Miller
Outland – Peter Hyams
Blade Runner – Ridley Scott
Koyaanisqatsi – Godfrey Reggio
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De arriba a abajo
Fig.71 Fotograma de THX
1138, 1971
Fig.72 Fotograma de
Soylent Green, 1973
Fig.73 Fotograma de La
fuga de Logan, 1976
Fig.74 Fotograma de Blade Runner, 1982
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1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1992
-

Kamikaze 1999 – Luc Besson
Le Prix du Danger – Yves Boisset
Videodrome – David Cronenberg
1984 – Michael Radford
The Terminator – James Cameron
Repo Man – Alex Cox
Brazil – Terry Gilliam
Mad Max Beyond Thunderdome –
George Miller, George Ogilvie
Max Headroom: 20 Minutes into the Future – Rocky Morton, Annabel Jankel
Dead-End Drive-In – Brian Trenchard-Smith
Kin-dza-dza! – Georgiy Nikolayevich
Daneliya
The Running Man – Paul Michael Glaser
Robocop – Paul Verhoeven
Cherry 2000 – Steve De Jarnatt
Akira – Katsuhiro Otomo
The Live – John Carpenter
Batman – Tim Burton
The Blood of Heroes – David Webb Peoples
Millenium – Michael Anderson
Total Recall – Paul Verhoeven
The Handmaid’s Tale – Volker Schlöndorff
Hardware – Richard Stanley
Freejack: El Inmortal – Geoff Murphy

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
-

Demolition Man – Marco Brambilla
Frotress – Stuart Gordon
The Stand – Mick Garris
Strange Days – Kathryn Bigelow
Ghost in the Shell – Mamoru Oshii
Doce Monos – Terry Gilliam
Judge Dredd – Danny Cannon
City of Lost Children – Jean-Pierre
Jeunet, Marc Caro
Johnny Mnemonic – Robert Longo
Escape from L.A. – John Carpenter
Gattaca – Andrew Niccol
El quinto elemento – Luc Besson
The End of Evangelion – Hideaki
Anno, Kazuya Tsurumaki
Nirvana – Gabriele Salvatores
The Postman – Kevin Kostner
Dark City – Alex Proyas
The Truman Show – Peter Weir
The City of Lost Children – Jean-Pierre
Jeunet, Marc Caro
Pleasantville – Gary Ross
The Matrix – The Wachowskis
eXistenZ – David Cronenberg
Battle Royale – Kinki Fukasaku
A.I. Artificial Intelligence – Steven
Spielberg
Equilibrium – Kurt Wimmer
Minority Report – Steven Spielberg
28 Days later – Danny Boyle
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Una vez llegados a este punto, habiendo estudiado las propuestas de Archigram y Superstudio entre otros, y habiendo intentado entender la situación y la ideología que les motivaba a
proyectar, para posteriormente analizar edificios que se construyeron influidos por estas utopías y que finalmente fueron un fracaso, he llegado a las siguientes conclusiones:
La visión utópica de Archigram era tan optimista como
irreal. Con su ideología futurista, la tecnología, la estandarización y la búsqueda del movimiento como pilares fundamentales
de sus propuestas, creían solucionar los problemas de la sociedad
del momento y liberar de cargas a las personas. Archigram, convencidos de que la arquitectura guiaría el comportamiento de los
hombres, estaban seguros de que diseñaban un mundo mejor.
En su revista puede observarse un esfuerzo conjunto hacia un mundo conceptual que iba más allá de las preferencias y
capacidades individuales. Consideraban que los arquitectos del
movimiento moderno se habían limitado a situaciones estáticas,
rígidas, e impersonales que sometían y alienaban a las personas,
por esto, en contraposición lo que ellos buscaban era movimiento, dinamismo. Su mentalidad, como consecuencia de los grandes
cambios que estaba experimentando la sociedad del momento,
defendía que el edificio debía poder evolucionar con el tiempo,
adaptarse a las distintas necesidades de la sociedad y de la época.
Muy influidos por la cultura de usar y tirar opinaban que
los espacios tenían fecha de caducidad y debían estar preparados
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para el cambio. Esto puede verse en las cápsulas planeadas para la
obsolescencia de las megaestructuras que diseñaban.
El inicio del movimiento de las nuevas ciudades como solución al hacinamiento y caos que había en algunas zonas tras la
Segunda Guerra Mundial y el terror que había en esa época a un
posible ataque nuclear, dieron pie a Archigram a plantear ciudades
capaces de desplazarse de un lugar a otro si el actual dejaba de ser
óptimo, pues la arquitectura debía responder al deseo humano.
Sin embargo, su fe ciega en estas ideas no les dejó ver todos
los problemas que se ocultaban detrás. El aspecto de «Walking
City» solo produjo rechazo e incluso fueron tachados de fascistas
por algunos debido a su parecido a las maquinas de guerra.
La obsolescencia programada de los espacios, llevada a la
realidad en la torre Nakagin, demostró ser inviable por el elevado coste de la sustitución de las cápsulas, que terminaron degradándose sin reemplazo alguno. Además, la estandarización que
tanto defendían dejaba al individuo como parte de una masa, sin
identidad. Ellos esperaban que la sociedad fuese parte del sistema marcado por la arquitectura, pero con un optimismo ingenuo,
descuidaron darse cuenta de la necesidad de las personas por escapar del mundo moderno, donde la individualidad del ser humano quedaba diluida en una urbe que lo anulaba.
Superstudio a su vez, más consciente de estos problemas y a
modo de crítica de la arquitectura de entonces, lo que planteó fueron distopías directamente, casi ridiculizando los planteamientos
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que se estaban llevando a cabo en ese momento. Querían hacer
ver a la sociedad los problemas que podría llegar a haber en el
futuro si no se hacía nada para combatir la situación de aquel entonces. Errores que la arquitectura nos estaba guardando. Creían
que la arquitectura era el medio para cambiar el mundo. Por ello,
radicalizaron sus propuestas mostrando lo ilógico de nuestro sistema. Pusieron en juicio el significado de la arquitectura.
Mediante el uso de una retícula, de volúmenes rotundos y
sin deleitarse en el diseño, criticaron la arquitectura con potentes imágenes e incluso películas. La arquitectura debía interactuar
con la situación y no ser un modelo de construcción estandarizado y perfecto en si mismo que ignorase su contexto. La sociedad
cada vez más globalizada e industrializada estaba propiciando que
los arquitectos eligiesen un modelo de edificio y lo repitiesen en
diferentes lugares sin modificarlo. Por ello, a modo de burla, en su
proyecto «The Continuous Monument» colocan enormes bloques
blancos como cuerpos extraños en lugares aleatorios.
La arquitectura debería estar tan integrada en el entono
que el ciudadano tuviese que pararse para percatase de su presencia. Solo así llegaría a conseguir la felicidad.
Aunque sus proyectos nunca se materializaron, sirvieron de
inspiración para muchos arquitectos. Fue el mayor mérito de estas
utopías, ya que indujeron al experimentalismo social, a tratar de
hacer realidad estas sociedades ideales. Esto supuso unos admirables ensayos, fallidos en su mayoría, pero muy útiles para poder
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detectar los errores ocultos tras su idealización. Se demuestra así,
que las distopías en su origen eran utopías, pero que al materializarse han perdido su condición de «no lugar» para convertirse
en un mal lugar. Las megaestructuras que llegaron a construirse
tuvieron mala fama y una recepción hostil por varios motivos que
comento a continuación.
Habiendo elegido en mi caso el Cumbernauld Town Centre, Thamesmead y las Vele di Scampia, puedo decir que fueron
proyectos demasiado ambiciosos para la época; adelantados a su
tiempo. Los recursos materiales y tecnologías disponibles entonces no eran suficientes para el desarrollo de estas infraestructuras en un periodo de tiempo aceptable. Debido a su gran tamaño,
su construcción se dilataba demasiado en el tiempo, lo suficiente para que el plan original sufriese variaciones. Otras veces, los
cambios se debían a temas de presupuesto o corrupción.
No se tuvo en cuenta la cultura y el entorno del lugar donde se construía, pues en las propuestas utópicas que tomaban de
ejemplo parecía no importar la situación; eran validas en cualquier
contexto. Esto desencadenó distintos problemas. La sociedad no
respondió de la manera que ellos esperaban, pues su mentalidad
cambiaba dependiendo el lugar. En las Vele di Scampia puede verse con claridad como influyó la distribución del edificio en sus inquilinos. Teniendo en cuenta la mentalidad italiana de la época,
no es de sorprender que el pasillo que conectaba los distintos niveles del edificio (en su diseño mucho mas amplio y luminoso, pero
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que como ya he mencionado antes, sufrió variaciones) se convirtiese en el refugio de la Camorra italiana. Una vez más, el espacio
de idílico diseño acabó siendo un infierno.
Algo muy similar ocurrió en Thamesmead, donde no se
consideró la forma de vida de las personas a la hora de diseñar las
viviendas. A pesar de sus buenas intenciones, no se tuvo en cuenta que no es lo mismo un barrio obrero que uno de clase media.
Estas viviendas estaban destinadas a la clase trabajadora, dirigidas a una población de recursos limitados; sin embargo, las viviendas incluían garajes que quedaron vacíos, pues los inquilinos
no podían permitirse un vehículo. Las maravillosas pasarelas que
protegerían al peatón del tráfico resultaron inútiles al no haberse
tenido en cuenta los recorridos que harían las personas. Además,
al contrario de lo que pretendían, se reunieron todos los condicionantes necesarios para propiciar la delincuencia: caminos con
solo una salida posible, oscuros y sin ruta alternativa.
La falta de previsión en los hábitos de las personas de dicho
entorno llevó al fracaso a un plan que sobre el papel era más que
viable.
En otro de mis casos de estudio, el Cumbernauld Town Centre, he podido ver que, como dijo Reyner Banham, a pesar de ser la
megaestructura construida más completa, tampoco fue aceptada
con agrado por la sociedad. Banham se refiere a ésta como una
escultura monolítica que alude a una adaptabilidad irrealizable
en la construcción real.54 Puede verse como la complejidad de los
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niveles de circulación, que derivaba de los modelos teóricos de la
primera mitad de los años sesenta, hacía imposible animar estos
espacios. Además, el concepto de megaestructura capaz de cambiar con el tiempo adaptándose a la sociedad del momento, resultó poco práctica a la hora de materializarse. El marco esquelético
donde se colocaban elementos prefabricados fracasó, a pesar de
lo visionario de la idea, principalmente por problemas de diseño,
presupuesto y falta de los recursos materiales y tecnológicos necesarios.
La ciudadanía no se quedó al margen. Como menciono en
el último punto del mi trabajo, esto impactó tanto en la sociedad
que a través del cine plasmó su preocupación, a modo de crítica,
por la arquitectura del momento.
Al contrario que las utopías que se estaban planteando en
esta época, las películas distópicas muestran el potencial de nuestro mundo para cambiar de muchas formas terribles. Estas películas mostraban posibles futuros consecuencia de la mentalidad
de la época. A menudo, trataban sobre gobiernos autoritarios, degradación ambiental y social, deshumanización y la perdida de la
libertad individual. La tecnología, por ejemplo, en lugar de ayudar
a la humanidad en «2001: Una odisea en el espacio» de Stanley
Kubrick, es utilizada como medio disuasorio entre el hombre y
sus semejantes. Kubrick también hace una crítica de la arquitectura contemporánea al usar Thamesmead como escenario en «La
Naranja Mecánica». Lo hace mostrando violencia cerca del agua
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que se planteó, supuestamente, para reducir el vandalismo, cuando Alex arroja sus «drugos» al canal.
Con estas películas, la sociedad trataba de advertirnos de
peligros potenciales que escondía la arquitectura. Es curioso como
estos peligros son reales ya en algunos de los escenarios como las
Vele di Scampia, donde se necesitó protección policial para rodar
«Gomorra» de Matteo Garrone.
En definitiva y tras todo lo dicho, una vez más nos reafirmamos en que la barrera que separa la utopía de la distopía desaparece cuando ésta se materializa. Gracias a estos proyectos construidos siguiendo las bases de modelos utópicos y que fracasaron,
podemos ver los aspectos distópicos de estos planteamientos.
Estos proyectos no lograron salir del tablero de dibujo porque no eran prácticos, eran demasiado ambiciosos, defectuosos en
su diseño o técnicamente irrealizables por estar adelantados a su
tiempo; sin embargo, estos gloriosos intentos fallidos nos brindan
excelentes oportunidades para aprender y comprender conceptos
erróneos de planificación urbana y sus consecuencias.
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