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La teratología es el estudio de las criaturas anómalas, es decir, aquellos
individuos naturales en una especie que no responden al patrón
común.
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// RESUMEN //
La capacidad de la arquitectura para ofrecer soluciones a
problemas reales se hace patente a lo largo de la historia:
vivienda, trabajo, ocio, necesidades básicas... Pero no toda la
arquitectura da respuestas basándose en parámetros preestablecidos. En este extenso marco aparecen ciertos objetos
arquitectónicos que van más allá de clasificaciones o estilos.
Son auténticos monstruos.
En la definición de monstruo arquitectónico va implícita la idea
de tipo y de no tipo. Estos son objetos que, por cómo se plantearon, no comparten con el resto de arquitecturas características que los hagan partícipes de alguna tipología arquitectónica. Además, a diferencia del resto, son capaces de responder
fácilmente a multitud de situaciones en un determinado espacio y tiempo.
En definitiva, estos monstruos son anómalos por defender la
existencia de una arquitectura que va más allá de concepciones básicas sobre estructura, forma o función, y que va más allá
de mezclas programáticas simples o estéticas aceptadas históricamente.
Se estudian 4 ejemplos arquitectónicos planteados en 4
épocas diferentes del siglo XX que responden a la definición
de arquitectura no tipológica o anómala. De ellos, se extrae un
catálogo de características útiles, con capacidad generadora
de ideas de proyecto y aplicables a una nueva arquitectura
capaz de ofrecer un futuro más sostenible.

tipología / anomalía / monstruo / Dahinden / Price / Sant’Elia /
Koolhaas / sostenibilidad
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// INTRODUCCIÓN //
> HIPÓTESIS
La arquitectura del futuro está determinada por cómo se
entiende la arquitectura hoy, en muchos casos basada en desarrollos urbanos que no ofrecen soluciones reales, edificios en
grandes ciudades que no tienen en cuenta cómo es el lugar en
el que están colocados, arquitecturas vacías y nuevas ruinas.
Entre otros, estos son problemas reales para los que se hace
necesario ofrecer soluciones.
¿Son los monstruos la solución a estos y otros problemas?
La concepción de ciertos objetos arquitectónicos no clasificables, capaces de responder a problemáticas particulares de
cada época se hace patente a lo largo de la historia. En la
búsqueda de estas formas o estructuras con la función de
hacer frente a los retos propuestos es donde, tipológicamente,
se les puede enmarcar: arquitecturas no tipológicas.
El estudio de las no tipologías como solución y revolución, la
posibilidad de realizar cambios en los actuales modelos de
desarrollo urbano, social, económico o cultural, la búsqueda
precisa en el aprovechamiento y la optimización de recursos, la
creación de estructuras arquitectónicas simbióticas o una
reformulación estética basada en la búsqueda de los límites
subjetivos son algunos de los objetivos a los que se pretende
llegar con este trabajo.
Mediante el estudio de 4 casos se plantea la resolución de la
pregunta anterior: ¿son estos monstruos capaces de aportar
soluciones para hacer frente a los retos futuros? Se pretende,
de esta forma, obtener cuáles son las características que hacen
de estos casos de estudio solución.
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> ANTECEDENTES
¿Qué son las no tipologías? La definición de no tipología tiene
intrínsecamente en sí misma contenida la definición de tipo.
Entre las 15 acepciones de tipo ofrecidas por la Real Academia
de la Lengua Española, se encuentra, por ejemplo, la de
modelo, ejemplar o símbolo representativo de algo figurado, y
de tipología, el estudio o clasificación de diferentes tipos.
Según Carlos Martí Arís en el lenguaje no especializado, el tipo
describe la forma general de un conjunto de propiedades que
son comunes a un cierto número de individuos u objetos, es
decir, es una categoría que resulta de aplicar, sobre un conjunto de objetos, un procedimiento clasificatorio.
“Un tipo arquitectónico es un concepto que describe una
estructura formal.”
Esta estructura definida por Martí Arís se refiere a una estructura formal profunda, entendiendo esta como aquel conjunto de
características primarias o básicas que son comunes en raíz en
varios objetos arquitectónicos. Además, Martí Arís establece
tres características para el tipo:
/ Es de naturaleza conceptual: engloba a una familia de
objetos que poseen todos la misma condición esencial.
/ El tipo lleva implícita una descripción por medio de la
cual es posible reconocer a los objetos que lo
constituyen.
/ El tipo se refiere a la estructura formal: similitudes
estructurales entre ciertos objetos arquitectónicos, al
margen de sus diferencias en el nivel más aparente.

Figura 1. Tabla con diversos edificios de tipo
basilical, Carlos Martí Arís.
1

“Las variaciones de la identidad, ensayo sobre el tipo en arquitectura”, Carlos Martí Arís, 1993.
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De estas definiciones se puede establecer que el tipo va más
allá de la reunión de ciertas características que pueden ser o
no comunes en un conjunto de objetos arquitectónicos.
El tipo, como resumen, ofrece una visión ordenadora para
todos los objetos, individuos, o arquitecturas en este caso. La
estructura formal profunda defiende a su vez la existencia de
una arquitectura “normal”. En este sentido se puede definir una
nueva tipología que recoge ciertos objetos arquitectónicos
que no comparten ninguna característica con el resto y que no
se pueden englobar en ninguna categoría: los monstruos, definidos por la RAE en su primera acepción como aquellos seres
que presentan anomalías o desviaciones notables respecto a su
especie.
Las propiedades de estos objetos son particulares de cada uno
de ellos y se desarrollan en base a ciertos criterios de forma o
composición diferenciados. Son las no tipologías.
En este sentido, desde un estudio de las diferentes corrientes
de pensamiento arquitectónico desarrolladas a lo largo de la
historia se observan ciertos objetos arquitectónicos (principalmente a lo largo del siglo XX) que se pueden englobar en esta
definición previa, es decir, arquitecturas que no se pueden
comparar con estructuras desarrolladas en su época y en otras.
Son, por tanto, arquitecturas no tipológicas. No responden a
las características formales, conceptuales y de carácter que son
comunes al resto de tipos de un mismo grupo.
Además, es posible observar la capacidad de estas arquitecturas “atipológicas” para aportar soluciones a diferentes problemáticas de cada época y ser revolución. Su clasificación, junto
al resto de arquitecturas, según Philip Steadman permite la
obtención de “repertorios edificatorios” aplicables a nuevas
formas, nuevos programas y nuevas circunstancias.
A continuación, se reflejan los antecedentes de modelos arquitectónicos seleccionados por cumplir con las características
anteriormente desarrolladas según la siguiente clasificación:
/ Primera etapa o comienzos del siglo XX.
/ Segunda etapa: en torno a los años 60 de este siglo,
con el desarrollo de ideas primarias.
/ Tercera etapa: finales del siglo XX y proyectos actuales.

“Arquitectura y naturaleza, las analogías biológicas en el diseño”, Philip Steadman, 1989,
Cambridge University Press.
2
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// PRIMER PERIODO
La arquitectura futurista de principios del siglo XX defendía la
creación de estructuras capaces de romper con los criterios
preestablecidos, así como la definición de una nueva arquitectura basada en los conocimientos tecnológicos que se ponían
a disposición de los arquitectos de la época y que pretendían
ser solución a problemas ingentes como la superpoblación o
la capacidad de las ciudades para resolver el problema de la
movilidad.
Se generaban, con los proyectos propuestos, grandes utopías
que hablaban de cambio, evolución y desarrollo de las comunidades.
En el Manifiesto de la Arquitectura Futurista, símbolo de la
ruptura planteada en la época, se defiende, además, la constante evolución de estas estructuras, para ser capaces de
afrontar los cambios producidos en la sociedad y funcionar por
sí solos.

Figura 2. Índice original
del Manifiesto del
Movimiento Futurista, F. T.
Marinetti.

Uno de los grandes exponentes del futurismo italiano de principios de siglo en arquitectura fue Antonio Sant’Elia. Con sus
proyectos pretendía llegar a una arquitectura en movimiento,
efímera, que cambiase de forma o posición dependiendo de
las características de cada época y cada sociedad.

3

“Manifiestos y textos futuristas”, F. T. Marinetti, 1978, Ediciones del Cotal (traducción).
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Pensaba en grandes problemas crecientes en la época, como
el aumento de la población y proponía soluciones basadas en
la técnica y la funcionalidad. En la Città Nuova, plasmó todas las
ideas futuristas, mediante la inclusión de nuevas tipologías
constructivas basadas en el desarrollo de la tecnología y en las
nuevas formas de hacer arquitectura. Respondía a grandes
retos constructivos y a la continua evolución social y económica de las grandes ciudades de esta época.
Otros desarrollos, como los propuestos en las vanguardias
rusas de principio del siglo XX proponían actuar sobre la
sobreexplotación y la superpoblación, como define Krútikov
con su Ciudad Voladora. Con su propuesta pretendía liberar el
espacio ocupado en la tierra mediante la disposición de las
viviendas en el aire, quedando este espacio libre para el ocio y
la industria. Arquitecturas y urbanismos flexibles a disposición
de la arquitectura y de los diferentes retos de la época.

Figura 3. Ciudad voladora, 1928, Proyecto Fin de
Carrera de Georgii
Krutikov.

4

“Gueorgui Krútikov. La ciudad voladora, utopía y realidad, S. O. Jan-Magomédov (traducción).
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// SEGUNDO PERIODO
La tecnología y los grandes desarrollos han supuesto, en la
mayoría de los casos, el punto de partida de nuevos conceptos
arquitectónicos y de nuevas oportunidades de proyecto.
En los años 60 la misma necesidad de ruptura con la arquitectura del momento que aparecía en la época del futurismo
primario, aparece de nuevo, nutriéndose de nuevos materiales
y nuevas tecnologías constructivas. La búsqueda de un futuro
optimista es la base de la realización de otras propuestas
utópicas como las del grupo Archigram o el arquitecto Yona
Friedman.
En el caso de este último, ofrecer respuestas para el amplio
espectro social era una de las bases de proyecto. En su Ville
Spatiale desarrolla un nuevo modelo de ciudad basado en la
adaptabilidad de cada uno de los edificios: el edificio se
adapta a las necesidades de la sociedad. Su estructura podría
variar de manera infinita, generando a su vez, infinitas posibilidades de desarrollo.

Figura 4. Detalles del
concepto de la Ville
Spatiale, dibujo original,
Yona Friedman.

Los planteamientos urbanos generados en esta época aparecían como modelos espaciales basados en la posibilidad de
crear estructuras cambiantes, mediante módulos conectados
que podrían moverse o desaparecer, y que respondían a sociedades altamente pobladas y desarrolladas.
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Uno de estos ejemplos aparece en el concurso de la revista
The Japan Architect en 1967. El grupo japonés formado por
Hiroshi Inagaki o Mitsunobu Ueno entre otros, plantearon una
ciudad formada por columnas fijas a las que se superponían
módulos programáticos según las necesidades. El espacio
libre entre cada una de estas columnas albergaba programas
comunes para la ciudad, como colegios o zonas recreativas.

Figura 5. Planta de la
propuesta del grupo
japonés para el concurso
de la revista Japan
Architect en 1967.

Por otro lado, aparecen ideas como la desarrollada por Hall
Moggridge (arquitecto), John Martin (ingeniero de estructuras)
y Ken Anthony (climatólogo y oceanógrafo), que propusieron
en el año 1968 la Sea City. Plantearon una estructura de ciudad
junto al mar que suponía una barrera para el creciente aumento del nivel del mar en las costas de Norfolk, Inglaterra. Tenía
capacidad suficiente de apartamentos para 21000 personas
además de su propia estación de gas natural5.

Figura 6. Sea City, Hall
Moggridge, John Martin
y Ken Anthony, maqueta.

5

“Urban structures for the future”, Justus Dahiden. 1972.

12

Este caso pone de manifiesto ideas que se han continuado
desarrollando basadas en el autoabastecimiento de las ciudades mediante la generación de su propia energía y recursos y
el aprovechamiento y gestión integral de los residuos producidos, además de la provisión de los equipamientos necesarios
para el correcto desarrollo social. Siempre teniendo en cuenta
que se desarrollan bajo la premisa de ofrecer solución a uno o
a varios problemas.
En el año 1972, Justus Dahinden publicó su libro Urban Structures for the Future. En él aparece una relación de proyectos
revolucionarios de la época. Estructuras urbanas y edificatorias
sin precedentes, cada una distinta y ofreciendo un aporte diferente.
Uno de los grandes proyectos de Dahinden fue la Ciudad del
Ocio o Leisure City. La visión que ofrecía Dahinden con respecto a la sociedad de su época era una visión crítica. Defendía la
creación de estructuras urbanas, dado que el futuro estaría
basado en sociedades de las ciudades. Pretendía llegar a una
estructura urbana basada en el ocio como modelo de desarrollo y evolución social. Además, plasmaba con sus ideas la necesidad de la destrucción de la cultura del trabajo y económica
instaurada, que no permitía el correcto desarrollo individual.
De la misma manera aparecen otros proyectos que utilizan el
ocio, la libertad y la igualdad como cualidades de origen. Es el
caso del arquitecto Cedric Price. En sus obras refleja la necesidad de las ciudades y de la arquitectura en general, de asumir
un cambio en pos de la mejora de la sociedad.
La mezcla de programas muy dispares, la reutilización de espacios y estructuras o la flexibilidad forman parte inseparable de
los proyectos de Price. Reflejando un importante estudio sobre
arquitecturas híbridas o multifuncionales aparecen obras
como el Officebar (variedad programática y aprovechamiento
de infraestructuras) o el restaurante para el zoológico de
Blakpool (estructura multiprograma) entre otros. Con el Fun
Palace, uno de sus proyectos más reconocidos, ofrece una
visión muy desarrollada para la sociedad de la época. Todas
sus obras hacen de Price uno de los arquitectos más influyentes de la arquitectura actual.
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// TERCER PERIODO
Ciertos aspectos desarrollados a mediados del siglo XX, como
la necesidad de crear una nueva forma de hacer ciudad
mediante el aprovechamiento y optimización de recursos, el
autoabastecimiento o autosuficiencia, la movilidad y el desarrollo social, además de la creación de estructuras con capacidad de adaptabilidad, tienen a finales del mismo siglo especial
relevancia en proyectos no urbanos, es decir, proyectos que
desarrollan estas y otras características en edificios completos.
Es el caso de las teorías propuestas por Rem Koolhaas en su
texto Delirious New York.
Después de un intenso estudio de las características de una
metrópoli (Nueva York, Manhattan) y de los edificios que hacen
de esta una urbe que funciona en conjunto, establece una serie
de características que hacen de Manhattan un laboratorio para
la invención y la puesta a prueba de una nueva forma de vida:
la Cultura de la Congestión. Al final de esta retrospectiva, se
proponen varios proyectos de edificio que funcionan en sí
mismos como una ciudad, como Manhattan, teniendo en
cuenta las características analizadas en su estudio previo.
Estos edificios aparecen como condensadores de diversas
actividades, donde el transporte, la vida social y el trabajo
entran en conjunción para ofrecer a la ciudad oportunidades
de desarrollo frente a las crecientes necesidades urbanas de la
misma.
En el Hotel Sphinx6 (1975-1976) desarrolla una estructura
formal basada en las necesidades de la ciudad. Plantea una
mezcla programática variada, desde la aparición de conexiones en planta baja con los diferentes transportes hasta zonas
de deporte y una amplia gama de tipologías residenciales
(habitaciones de hotel, apartamentos y viviendas-villa con
jardín propio), además de surgir como una conexión directa
entre el edificio y la ciudad. Desarrolla una arquitectura variable, que cambia con las circunstancias de cada momento en la
ciudad.

“Delirious New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan”, Rem Koolhass, The Monacelli Press.
1994.
6
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Figura 7. Elia Zenghelis,
OMA, alzado, Hotel
Sphinx, Times Square,
New York, 1975.

Al igual que en este proyecto, tanto en el proyecto de la nueva
isla de Welfare como en el Welfare7 Palace Hotel incluye las
características obtenidas del estudio de la ciudad, con grandes
mezclas programáticas y estructuras que dependen de la
ciudad a su alrededor.

Figura 8. OMA (Rem
Koolhaas), New Welfare
Island, 1975.

“Delirious New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan”, Rem Koolhass, The Monacelli Press.
1994.
7
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Son, en definitiva, proyectos condensadores de la experiencia
de la ciudad y resultan de la mezcla de diferentes estructuras
formales, programáticas y de concepción urbana. Por lo tanto,
podrían definirse como estructuras no tipológicas. Son monstruos que responden a la nueva definición de ciudad que
propone Koolhaas en este estudio8 retroactivo.
A raíz de estas aproximaciones a la ciudad, surgen otros
proyectos a finales de siglo que ponen de manifiesto la necesidad de la creación de una nueva arquitectura capaz de hacer
frente a la evolución de las ciudades. Se plantean proyectos
basados en la hiper ocupación de espacios que dan solución a
la creciente expansión de la ciudad y a las nuevas necesidades
planteadas surgidas del desarrollo tecnológico y social.
Uno de los ejemplos que representan lo anterior es el proyecto
de Hyperbuilding de OMA. Plantean la creación de hiper
estructuras condensadoras de actividades, lugares en los que
es posible la realización de múltiples actividades mediante una
gran mezcla programática y que facilitan el crecimiento vertical
de la ciudad, con el fin de evitar su extensión horizontal sin
límites. Este edificio se plantea como la fusión de muchos
otros, con mezcla tipológica que hace de él un edificio atipológico, dentro del grupo de edificios que pretenden ser ciudad
en sí mismos. Las comunicaciones verticales y horizontales
forman parte fundamental del proyecto, quedando reflejado
en su estructura formal. Los programas que alberga van desde
el residencial, hasta el de ocio y trabajo. Esta mezcla programática no deja de lado, además, la incorporación de espacios
productivos e industriales como parte fundamental de su desarrollo.

Figura 9. Hyperbuilding,
OMA, Rem Koolhaas.
Maqueta del proyecto.

“Delirious New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan”, Rem Koolhass, The Monacelli Press.
1994.

8
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Este proyecto es el reflejo de la ciudad para la que se proyecta,
y no actúa como un elemento aislado de la misma. Funciona de
manera que todo está interconectado, técnica y programáticamente.
Otro de los proyectos de esta línea de Rem Koolhaas es la
Terminal Marítima de Zeebrugee, un edificio planteado como
una máquina capaz de controlar las grandes masas de viajeros.
Además, se convierte en un condensador de actividades que
resultan de la necesidad de ese control. Su estructura, forma
interior y exterior y su estética se complementan perfectamente para dar paso a una nueva y funcional torre de Babel, que
refleja la nueva ambición europea: un futuro unificado.
En proyectos más actuales se plantean muchas de las características presentadas históricamente con una visión revolucionaria con respecto al tratamiento del planeta tierra, la energía, el
transporte, la tecnología y las grandes incógnitas sociales de
esta época.
Se plantean nuevas ideologías basadas en el futuro de la
tecnología y de la inteligencia artificial como motor de la sociedad y creador de nuevas estructuras urbanas. En Machines
Landscapes, Architectures of the Post-Anthropocene, Liam
Young refleja un atlas con nuevas arquitecturas que suponen
nuevas tipologías arquitectónicas que no están hechas para el
ser humano pero que van íntimamente relacionadas con su
desarrollo.
En el caso de los proyectos de Clare Lyster, basados en la
investigación arquitectónica del paisaje y de la planificación
urbana, plantea la necesidad de trabajar sobre el espacio y los
sistemas urbanos para favorecer la vida colectiva y el desarrollo de las ciudades del futuro. La mezcla programática y tipológica, así como el tratamiento de la logística y los medios transporte y comunicación es fundamental a la hora de la realización de cada una de sus investigaciones, como solución a la
continua evolución de la sociedad. Uno de estos proyectos,
Urbanism in Disguise: Rewiring the Warehouse, plantea una
solución al creciente desarrollo del comercio electrónico. Los
grandes centros logísticos, cada vez más cercanos a las grandes urbes (por la necesidad de disminución de los tiempos de
entrega) son ahora el punto sobre el que evoluciona la ciudad:
centros logísticos capaces de albergar viviendas y zonas lúdicas. Se ofrece así, solución a varios problemas.

9

www.oma.eu/projects/zeebrugge-sea-terminal Descripción del proyecto, OMA-Rem Koolhaas.
“Machines Landscapes, Architectures of the Post-Anthropocene”, Liam Young.

10
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Figura 10. Urbanism in
Disguised, Clare Lyster +
Alex Saavedra. Axonometría. 2015.

En otros proyectos, los vacíos urbanos existentes en las grandes urbes surgen ahora como espacios de oportunidad para la
inclusión en la ciudad de nuevas tipologías que aparecen a raíz
de la evolución de la tecnología.
Es el caso de High Tech Hot Tub, para el que Claire Lyster reutiliza un espacio vacío y abandonado de la ciudad de Chicago
para la colocación de un centro de datos que aprovechará,
además, el calor producido en su proceso para la alimentación
de una zona de baños municipal. Se desarrollan en este
proyecto temas tan actuales como la creciente escasez de
recursos. Estos planteamientos hacen de estos nuevos proyectos a su vez, arquitecturas no tipológicas, monstruos que son
capaces de resolver uno o varios problemas dando solución a
los mismos y planteando con ellos oportunidades de reflexión
para la nueva arquitectura.

Figura 11. High Tech Hot
Tube, Clare Lyster + Alex
Saavedra. Sección. 2015.

En la actualidad, los proyectos más vanguardistas deberían ser
aquellos capaces de aunar funcionalidad y estética con otras
necesidades que no se habían planteado antes del siglo XX.
Necesidades sociales, urbanas y de desarrollo económico,
cultural, etc.
En definitiva, el futuro y las necesidades planteadas por cada
sociedad deberían estar presentes en cada una de las decisiones proyectuales a la hora de crear nueva arquitectura.
18

> ANÁLISIS METODOLÓGICO
Para el desarrollo de este estudio se plantea la extracción de 4
casos de estudio a partir del análisis de antecedentes. Estos
casos de estudio han sido seleccionados por cumplir las
siguientes premisas:
/ Son proyectos planteados a lo largo del siglo XX.
/ No responden a nada desarrollado en su época o en
otras.
/ Son anomalías tipológicas que no se pueden enmarcar, además de estar proyectados para aportar soluciones a diferentes problemáticas.
/ Son reprogramaciones contempladas desde su concepción, es decir, están proyectados de manera que
surgen como reactivadores de espacios, renovadores
de programas y rehabilitadores sociales.
Los casos de estudio seleccionados, además, se agrupan en 2
desarrollos urbanos y 2 edificios.
Estos casos de estudio (o CS por sus siglas en inglés, Case
Study) son los siguientes:
/ CS #1 Città Nuova, la ciudad del futurismo primario
planteada por Antonio Sant’Elia.
/ CS #2 La Ciudad del Ocio, de Justus Dahinden.
/ CS #3 Fun Palace, Cedric Price.
/ CS #4 Terminal marítima de Zeebrugge, OMA – Rem
Koolhaas.
De cada uno de estos 4 casos de estudio se realizará una ficha
completa con la intención de obtener características útiles,
siendo estas características desarrolladas en estos proyectos y
que resulten así mismo de aplicación en posibles nuevos desarrollos. Estas características útiles surgen como oportunidad y
reflejo del pensamiento de su época.
Con estas características útiles se desarrolla un catálogo de
cualidades (en dibujo y texto). Se observará cómo cada una de
ellas resultó útil para la puesta en marcha teórica de estas ideas
y cómo establecen relaciones con el resto de edificios, con el
espacio urbano del que forman parte y con los usuarios finales.
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La obtención de estas características útiles se basará en la
búsqueda de respuestas a las siguientes cuestiones:
/ Emplazamiento y motivación del proyecto.
/ Análisis compositivo, forma exterior e interior.
/ Análisis programático y funcional.
/ Estructura y soporte.
/ Sistema constructivo.
/ Instalaciones, energía, automatismos…
/ Interacciones: circulaciones exteriores e interiores,
relación con el resto de ciudad, uso del edificio o
planteamiento urbanístico, conexiones…

CS #1

CS #2

CS #3

CS #4

Búsqueda de CARACTERÍSTICAS ÚTILES
TEXTO
¿Cómo es? ¿Cuáles son sus particularidades?

FICHA
¿Por qué es un monstruo?
Características básicas

PLANTA
SECCIÓN
AXONOMETRÍA

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS
20

> PRIMERA PARTE

Con el análisis de los casos de estudio se pretende llegar a una
definición clara de los mismos, para obtener, en el resto del
trabajo, aquellas características útiles de aplicación.
Se realiza a continuación un análisis en texto y un resumen de
las especificaciones que hacen de cada uno de estos proyectos un monstruo. Finalmente, mediante el estudio de la planta
y sección, se diagrama cada proceso así como las premisas
señaladas en apartados anteriores.
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01
CS #1 Città Nuova.
Antonio Sant’Elia desarrolló entre los años 1913 y 1914 el
proyecto de la Città Nuova. Pretendía crear una nueva forma de
hacer arquitectura adaptable a los nuevos tiempos y desarrollos. En el Manifiesto de la Arquitectura Futurista, define las
características de esta nueva forma de hacer arquitectura. Con
la Città Nuova planteaba aglomerar en una nueva forma todas
las nuevas tipologías constructivas, basadas en nuevos materiales y en los desarrollos tecnológicos de la época. La constante evolución, el dinamismo y la adaptación son algunas de las
premisas básicas sobre las que desarrolla este proyecto.
En este nuevo planteamiento, Sant’Elia pretende sentar las
bases para la construcción de nuevas ciudades, en las que la
funcionalidad y la estructura se anteponían a cualquier
elemento decorativo o estético. Con esto daba respuesta, también, a las nuevas problemáticas que aparecían en la época,
como el creciente aumento de la población o la inclusión en la
sociedad de la evolución científica y técnica.

Figura 12. Edificio con
ascensores externos,
galería, pasaje cubierto,
viales en tres pisos
(tranvía, camino para
coches, pasarela metálica), luces y telegrafía
inalámbrica. Pinacoteca
de Como.
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La Cittá Nuova estaba basada en el dinamismo de las estructuras, defendido por todos los futuristas de la época y representado en el Manifiesto de la Arquitectura Futurista. Este dinamismo quedaba representado en el movimiento de la ciudad
mediante un planteamiento basado en la evolución de la
arquitectura (arquitectura efímera) y en los medios de transporte, siendo las vías de circulación una de las partes más
importantes de sus desarrollos.
En la imagen que Sant’Elia proponía para su arquitectura no
había espacio para el ornamento o decoración. Los materiales
en bruto, las estructuras móviles y en general el maquinismo
formaban parte del nuevo ideal de belleza de la época futurista y de sus proyectos.
En el Manifiesto quedaba reflejada la intención primera de esta
forma de hacer arquitectura:
“Se trata de crear la casa futurista desde los cimientos, de
construirla con todos los recursos de la ciencia y la técnica
satisfaciendo con señorío cada exigencia de nuestros hábitos y
de nuestro espíritu…”.
En definitiva, es una arquitectura proyectada con intenciones
firmes y que parte de necesidades reales de la sociedad de la
época. Además, pretende dar solución desde el desarrollo
tecnológico y científico y con una visión innovadora y de
futuro.
El principal elemento de la ciudad era el transporte. Las vías de
comunicación se organizaban en diferentes niveles, conectaban edificios entre sí y se producía un tráfico continuo de
personas y medios de transporte que convivían en el mismo
espacio y que se movían y conectaban mediante pasarelas
metálicas.

Figura 13. Estudio para
estación ferroviaria,
Antonio Sant’Elia,
grabado, Pinacoteca de
Como.
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Figura 14. Estación para
trenes y aviones, detalle
del acceso peatonal a un
camino elevado, Antonio
Sant’Elia, Città Nouva,
Pinacoteca de Como.

En esta nueva arquitectura, los edificios muestran al exterior
elementos que hasta entonces quedaban ocultos, como las
escaleras o los ascensores, con la intención de mostrar el dinamismo de los edificios.
Los edificios debían ser proyectados como “edificios en construcción, tumultuosos, ágiles, móviles y dinámicos… y la casa
futurista parecida a una gigantesca máquina”.
Debían utilizarse materiales como el cemento, el hormigón, el
vidrio o el hierro para mostrar la verdadera belleza en la arquitectura, además de formas como el círculo, las líneas oblicuas y
elípticas para mostrar el dinamismo de la arquitectura.
En definitiva, con sus desarrollos, Sant’Elia pretendía sentar las
bases de una arquitectura capaz de evolucionar a la par que la
sociedad y que ofreciese respuestas proyectuales para el
futuro de la arquitectura. Proyectó un monstruo en continua
evolución gestado a partir de ciertas cuestiones que daban
respuesta a las problemáticas de la época, poniendo además,
todo el conocimiento científico y técnico para su desarrollo.
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CS #1 Città Nuova.

outside’s elevators and stairs
ASCENSORES Y ESCALERAS
AL EXTERIOR
upper circulation
CIRCULACIÓN SUPERIOR
housing
BLOQUES VIVIENDA

energy generation
GENERACIÓN DE ENERGÍA

inward circulation
CIRCULACIONES HASTA EL INTERIOR
lower circulation
CIRCULACIÓN INFERIOR

Clasificación: ciudad, desarrollo urbano.
Función: ciudad futurista capaz de condensar los nuevos desarrollos
de la década de los años 20.
/ Gran importancia de las redes de comunicación.
/ Edificios como máquinas.
/ Conquista del subsuelo.
/ Rica mezcla programática: tecnología-ciencia-sociedad.
/ Respuesta a los cambios de la época.
Monstruo:
/ El conjunto forma una anomalía tipológica: ciudad no tipológica.
/ Mezcla prográmatica visible.
/ Utilización de nuevas tecnologías en beneficio de la arquitectura.
/ Generación de planteamientos simbióticos.
/ Estructura urbana y arquitectónica entrelazada.
/ Ruptura con los cánones establecidos previamente.
/ Renovación social.
Localización: proyecto no construido, Milán.
Arquitecto/equipo: Antonio Sant’Elia.
Año/desarrollo: 1914.
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01 CS #1 Città Nuova, Antonio Sant’Elia.

CONEXIÓN
VEHÍCULOS - EDIFICIO

Planta situación tipo

CONEXIÓN
VEHÍCULOS - PLATAFORMAS ELEVADAS

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1-VIVIENDAS

NIVEL 4

NIVEL 5

Transporte de mercancías
Transporte urbano
Espacios peatonales
Aprovechamiento y generación
de energía
Núcleos de comunicación al exterior

*Diagrama realizado por la autora. Base gráfica: Pinacoteca de Como, Archivo de Antonio Sant’Elia y
Tesis Doctoral “La rappresentazione dell’architettura di Antonio Sant’Elia” - Carmine Biancolillo.

01 CS #1 Città Nuova, Antonio Sant’Elia.

Programa:

Sección situación tipo

/ Bloques residenciales.
/ Industria.
/ Producción y generación de energía.
/ Infraestructuras de transporte: tren,
avión, autobús, coche.
/ Servicios culturales y comerciales.
/ Otras infraestucturas de comunicación:
puentes, pasarelas...

NIVEL 1-VIVIENDAS

ESCALONAMIENTO
VIVIENDAS

NIVEL 2
NIVEL 3
NIVEL 4

NIVEL 4
NIVEL 5

Caracteríticas generales:
/ Aprovechamiento de la estructura: doble uso.
/ Núcleos de comunicación al exterior.
/ Escalonamiento de viviendas.
/ Diferentes niveles.
/ Separación de tráficos.
/ Estética industrial.
/ Generación de energía propia del edificio.
/ Conexiones interior-exterior edificios.
*Diagrama realizado por la autora. Base gráfica: Pinacoteca de Como, Archivo de Antonio Sant’Elia y
Tesis Doctoral “La rappresentazione dell’architettura di Antonio Sant’Elia” - Carmine Biancolillo.

Transporte de mercancías
Transporte urbano
Espacios peatonales
Aprovechamiento y generación
de energía
Núcleos de comunicación al exterior
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CS #2 Ciudad del Ocio (Leisure City), Justus Dahinden.
Según Justus Dahinden, el ser humano necesita ciudades.
Concentraciones sociales como forma de vida para el futuro.
Para él la sociedad del futuro es la sociedad del ocio, pensada
como una utopía inalcanzable.
Plantea un esquema de ciudad para el futuro mediante un
cambio en las estructuras sociales, económicas y de ocio. Su
intención era crear un sistema que rompiese con la cultura del
trabajo instaurada en su época, que impedía el desarrollo
personal y social y que coartaba la creatividad individual, la
espontaneidad y la intuición de los individuos.
En su libro, Urban Structures for the future11, habla de los
problemas crecientes de su tiempo, con una mirada crítica
para cada uno de ellos:
/ Medio ambiente desnaturalizado.
/ Aumento de la contaminación en el aire, agua y tierra.
/ Separación social en esferas sin interacción.
/ Espacio urbano para el ocio inexistente.
/ Injusticia y desigualdad económica de la sociedad.
/ Trabajo como mantenimiento del sistema.

Figura 15. Fotomontajes
extraídos del libro “Urban
Structures for the Future”,
Justus Dahiden.

Con la extracción de esta crítica obtiene los parámetros clave
que le permitieron desarrollar la Ciudad del Ocio, un desarrollo basado en la rehumanización del medio urbano con el ocio
o actividades recreativas y el cambio en las rutinas de trabajo
como reactivadores sociales con efecto recuperador.
La relación del hombre y su entorno suponían las claves para el
desarrollo de este proyecto: bienestar del individuo en unión
con la estructura de la ciudad.

11

“Urban structures for the future”, Justus Dahiden.
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El proyecto de esta estructura urbana estaría situado en la
ciudad de Tel-Aviv, una ciudad superpoblada.
Para el proyecto de la Ciudad del Ocio plantea un sistema
estructural basado en un gran armazón metálico con planta
circular y sección en pendiente (con forma de “colina”).
Crea un sistema modular, móvil y prefabricado. Su desarrollo
en pendiente hacía posible evitar la dimensión vertical de la
ciudad. Se organizaba en esta forma con un sistema en terrazas, tratado previamente por otros autores como Richard
Döcker (primeras décadas del siglo XX) o Gustav Bärh (1900)
como herramienta para establecer la unión entre el hombre y
la ciudad12.

Figura 16. Leisure city,
sección. Justus Dahinden, 1970.

El escalonamiento ofrecía la posibilidad de convertir el espacio
interior en el corazón de la mega-estructura y en el gran centro
de actividades comunitarias12.
Este proyecto tendría espacio para 3000 personas con todos
los servicios necesarios para el correcto desarrollo social de
cada una. Las actividades propuestas para el interior de la
ciudad serían actividades comunales y estarían programadas
para su uso durante todo el año, con la creación en el interior
de un microclima.
El interior de la estructura estaría planteado mediante un sistema de plataformas y paredes móviles, con desplazamiento
hidráulico de escenarios y transporte de personas. Un interior
completamente cambiante y flexible que se acomoda a las
necesidades de cada uno de los programas propuestos: muestras de arte, espectáculos de teatro, conciertos, deportes,
eventos religiosos...

12

“Mega-estructuras revisitadas. Continuidades con la ciudad Moderna desde la formalización de la
vivienda colectiva en los años 20”, Eduardo Jiménez Morales e Ingrid Carolina Vargas Díaz, Universidad de Zaragoza.

29

Todo en la ciudad es móvil, excepto la piscina y la pista de
hielo, pero siempre con la posibilidad cambiante de las zonas
de espectadores.
Una parte importante del proyecto se basaba en la creación de
un ambiente interior audiovisual, electrónicamente controlado, con efectos ópticos y acústicos. Todos estos parámetros,
según Dahinden, contribuirían a ofrecer una mayor calidad
para el ambiente urbano.
Al exterior, la estructura en pendiente con base cónica permitiría la colocación del área residencial privado. Cada uno de los
niveles tendría sus propios elementos de comunicación vertical que estarían conectados en todos los casos con el espacio
público.
Sobre esta estructura en diagonal se colocarían las células de
vivienda, construidas mediante sistemas prefabricados,
pudiéndose acoplar al sistema mediante diferentes posibilidades. En estas células habría cabida para la colocación de hoteles, residencias de estudiantes, hosteles y moteles, viviendas
privadas y oficinas.
La estructura principal estaría formada por unidades modulares dispuestas para la formación de la estructura principal.
Además, aparecería una subestructura de hormigón que albergaría espacios para instalaciones y un aparcamiento.
La estructura principal estaría cubierta con una membrana
para el control climático del interior y serviría además como
lámina para la proyección de imágenes. Además, para el cerramiento de cubierta, Dahinden planteó un colchón de aire con
control solar13.

Figura 17. Fotomontaje,
actividades comunales,
“Urban Structures for the
Future”, Justus Dahinden.

13

“Urban structures for the future”, Justus Dahiden.
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02

CS #2 Ciudad del Ocio (Leisure City).

structure
ESTRUCTURA SOPORTE
housing
BLOQUES VIVIENDA

leisure activities
ESPACIO PARA EL
OCIO

leisure activities
ESPACIO PARA EL
OCIO

Clasificación: ciudad.
Función: ciudad no construida realizada bajo la premisa del desarrollo social de la población.
/ Ocio como motor de generación de proyecto.
/ Estructura en bandejas.
/ Espacio distribuido: exterior-interior.
Monstruo:
/ Planteamiento innovador en la época.
/ Forma y estructura proyectadas para evolución y desarrollo social y
económico.
/ Relación forma-programa.
/ Ciudad como gran edificio.
/ Disposición de elementos con premisas: energía, iluminación,
refugio.
/ Ocio como programa generador de proyecto.
Localización: proyecto no construido.
Arquitecto/equipo: Justus Dahinden.
Año/desarrollo: 1972.

31

02

CS #2 Ciudad del Ocio, Justus Dahinden

Planta

ZONA EXTERIOR
VIVIENDAS +
TRÁFICO

ZONA INTERIOR
OCIO
/ Flexibilidad de espacios
/ Microclima
/ Distintos niveles

ESCALONAMIENTO
VIVIENDAS
/ Mejor aprovechamiento espacial
/+
/ Espacio protegido al interior

Conexión peatonal con el exterior
Aparcamiento al exterior
Helipuerto
Elementos móviles: ascensores,
plataformas...
Estructura

*Diagrama realizado por la autora. Base gráfica: “Urban Structures for the future”, Justus Dahinden +
FRAC Centre-Val de Loire.

Cerramiento / clima interior
Láminas para proyecciones
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CS #2 Ciudad del Ocio, Justus Dahinden

Sección

ZONA EXTERIOR
VIVIENDAS

ZONA INTERIOR
OCIO

CINEMA

Conexión peatonal con el exterior
Aparcamiento al exterior
Helipuerto
Elementos móviles: ascensores,
plataformas...
Estructura
Cerramiento / clima interior /control solar
Láminas para proyecciones
*Diagrama realizado por la autora. Base gráfica: “Urban Structures for the future”, Justus Dahinden +
FRAC Centre-Val de Loire.

Instalaciones enterradas

03
CS #3 Fun Palace, Cedric Price.
Planteado como una metodología de proyecto, el Fun Palace
fue desarrollado por el arquitecto Cedric Price en colaboración
con la productora de teatro Joan Littlewood. Era un condensador completo de actividades, basado en el ocio y en el desarrollo social como motor de la evolución de las ciudades y de
las personas. Su planteamiento se basaba en la creación de un
edificio vivo, con una interacción constante entre estructura,
programa y usuario. Esta creación, además, suponía la rotura
de “moldes”. En una sociedad cada vez más elitista, el Fun
Palace surgía como lugar para todos, con un modelo de desarrollo completamente innovador en comparación con lo existente en la época. La misión social fue el motor de su planteamiento.
La estructura del edificio era la parte fundamental del mismo.
Esta estructura, que funcionaba como una gran grúa, permitía
el cambio y la constante evolución del proyecto, ofreciendo en
cada momento un edificio diferente y adaptado a las necesidades de los usuarios en cada instante.
El Fun Palace, en su planteamiento inicial, responde a hechos
variables como el tiempo. Pese a esto, en los dibujos y planos
se observa el orden sobre el que se gestiona esta gran maquinaria, necesario para la estandarización de procesos, para su
construcción o para su evolución y crecimiento14.
En su completo desarrollo este edificio responde a la definición de reprogramación. Contempla de manera muy clara el
cambio constante del mismo, con las variables tiempo y necesidades como principales generadoras de proyecto, apoyadas
por el uso de los avances tecnológicos de la época y puesto a
disposición del desarrollo social.

Figura 18. Perspectiva del
Fun Palace, Cedric Price
para el proyecto de Joan
Littlewood, 1959-1961.

14

“Del Fun Palace al Generator. Cedric Price y la concepción del primer edificio inteligente”.
Tesis, José Hernández, Universidad Católica de Chile.
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El Fun Palace ofrecía en una visión totalmente mecánica la
apertura hacia una nueva época, en la que los elementos metálicos, los andamios o las grúas resultaban evocadores para la
consecución de logros. Más allá de esta estética mecánica,
Cedric Price pretendía crear una metodología para la realización de proyectos en el futuro, que se ve reflejada en sus
siguientes proyectos.

Figura 19. Fun Palace,
Cedric Price, 1956-1961.

Se planteó como un sistema modular en el que la mayor parte
de sus componentes serían móviles. Su punto de partida era
una estructura portante y fija sobre la que circulaban grandes
grúas que hacían posible el movimiento de espacios interiores: plataformas, paredes y techos. Al exterior, junto a la fachada y entre los grandes soportes de las grúas móviles, aparecían
plataformas elevadoras, en las que se realizaban actividades
de “menor tamaño”. En el centro, las plataformas tenían un
movimiento multidireccional (vertical y hacia los lados) dada su
posición (colgadas sobre las grandes grúas). Tanto en cubierta
como en fachada aparecían paramentos también móviles,
ajustables a las necesidades del programa en el interior.
Las circulaciones se organizaban en diferentes niveles. Las
grandes torres metálicas colocadas como soporte para las
grúas móviles contenían en su interior ascensores para las
comunicaciones verticales o los accesos de escaleras. Además,
ya en altura, se producía la conexión entre torres mediante
pasarelas y canales conectores en la estructura metálica. La
propia estructura del edificio, así como la posición de plataformas, paneles y pasarelas móviles generaban los diferentes
recorridos interiores entre actividades condicionados por la
posición de estas en cada momento. En la parte central aparecían escaleras mecánicas móviles adaptables a la posición de
cada una de las plataformas. En definitiva, el Fun Palace era un
máquina proyectual capaz de adaptarse a infinidad de situaciones gracias a su flexibilidad estructural.
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La posibilidad de reunir en un mismo espacio gran cantidad de
programas, además de variados, hacen del Fun Palace un híper
edificio condensador de actividades seleccionadas estratégicamente para llegar al fin último del proyecto.
Dentro de esta gran estructura aparecían diferentes tipos de
actividades, diferenciadas principalmente según la capacidad
de cada una de las plataformas o espacios interiores del edificio. Los espacios en contacto con el exterior se dedicaron a
actividades que requerían de un menor tamaño para su desarrollo: oficinas, salas de reunión, restaurantes, zonas de exposiciones y museo, etc. Al interior, coincidiendo con el espacio de
mayor volumen, aparecían espacios destinados a la colocación
de programas más amplios como un teatro o salas de conferencias. Además, dentro de esta variada programática, aparecían espacios para otros programas: helipuerto, espacios de
juegos para niños, zonas de descanso y trabajo o salas de cine.
Dada la variabilidad del proyecto puede definirse el mismo
con la pérdida de la idea de programa y, por tanto, con la de
pérdida de tipología (entendida como aquello que alberga
esa idea de programa).
Por otro lado, los elementos que albergaban estas actividades
en una escala menor también se plantearon como completamente variables. Estaban formados por módulos intercambiables y estandarizados, algunos inflables de materiales de fácil
tratamiento, como el plástico o el aluminio. Esta estructura
interna podía recolocarse y reubicarse.

Figura 20. Planta tipo del
complejo del Fun Palace,
dibujo, Cedric Price,
1964, Archivo de Cedric
Price - Canadian Centre
for Architecture.

Cobraba gran importancia el aspecto escénico y efímero de la
arquitectura. Se creaban, en este sentido, atmósferas artificiales capaces de controlar la temperatura interior, permitir el
paso de luz y la visión del cielo. El edificio contaba también con
un sistema capaz de crear situaciones y atmósferas para ciertos
espacios como por ejemplo barreras ópticas, zonas estáticas
de vapor, cortinas de aire caliente o dispersores de niebla15.
15
“The Fun Palace: Cedric Price’s experiment in architecture and technology”. Stanley Mathews,
Hobart and William Smith Colleges, artículo. Información procedente del Archivo de Cedric Price,
Canadian Centre for Architecture, DR1995:0188:526.
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CS #3 Fun Palace

traveling crane / support structure
GRÚA MÓVIL / SOPORTE

suspended mobile
platform
PLATAFORMA MÓVIL
SUSPENDIDA
tunels
TÚNELES

movil platform
PLATAFORMA MÓVIL

lifts
ASCENSORES

vertical adjustable cover
FACHADA VERTICAL AJUSTABLE

Clasificación: edificio.
Función:
/ Edificio condensador de actividades.
/ Búsqueda de un orden y sistema social, económico, cultural...
/ Misión social.
/ Albergar todas las actividades necesarias para el desarrollo de las
comunidades.
/ Cambio en la manera de proyectar.
Monstruo:
/ Sistema modular en continua evolución y cambio.
/ Surge como solución, adaptándose.
/ Gran estructura con infinitas posibilidades de ensamblaje.
/ Planteado como una gran máquina (movimiento, transformación...).
/ Uso de los avances tecnológicos para su posible construcción.
/ Anti-edificio.
/ Posibilidad de reprogramación continua.
Localización: proyecto no construido.
Arquitecto/equipo: Cedric Price (junto con Joan Littlewood).
Año/desarrollo: 1961 - 1972
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CS #3 Fun Palace, Cedric Price.

Planta
CERRAMIENTO EXTERIOR CONTINUO
/ Control solar
/ Creación de efectos ambientales
/ Mejor rendimiento térmico
/ Barrera acústica

ILUMINACIÓN
/ Iluminación interior
/ Relación edificio - entorno

restaurante

área de descanso

aulas

oficinas

exposiciones

TEATRO
SALA DE CINE
CIRCULAR

CINE

SALA DE
CONFERENCIAS

AUDITORIO
HINCHABLE

exposiciones
observatorio

restaurante

restaurante

PANTALLAS DE
PROYECCIÓN

Actividades individuales

Pantallas

Actividades colectivas

Iluminación

Plataformas móviles: movimiento vertical
y lateral

Plataformas fachada

Plataformas móviles: movimiento vertical
Núcleos de comunicación:
/ Con estructura: escaleras, ascensores
/ Central: escaleras mecánicas
*Diagrama realizado por la autora. Base gráfica: Cedric Price fonds, Canadian Centre for Architecture.
Se muestran, dentro de la gran variedad de programas del proyecto, los más significativos y útiles para el desarrollo del diagrama.

Plataformas espacio interior
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CS #3 Fun Palace, Cedric Price.

Sección

GRÚA MÓVIL

ILUMINACIÓN

PANTALLAS DE
PROYECCIÓN

RECUBRIMIENTO AJUSTABLE

actividades
abiertas

actividades abiertas
sobre plataforma

actividades
cubiertas

exposiciones

actividades cerradas colgadas

Actividades individuales
Actividades colectivas
Plataformas móviles: movimiento vertical
y lateral
Plataformas móviles: movimiento vertical
Núcleos de comunicación:
/ Con estructura: escaleras, ascensores
/ Central: escaleras mecánicas
Instalaciones enterradas
*Diagrama realizado por la autora. Base gráfica: Cedric Price fonds, Canadian Centre for Architecture.
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CS #4 Terminal marítima de Zeebrugge, Rem Koolhaas.
Para la terminal marítima de Zeebrugge, Koolhaas crea un hito.
Plantea el desarrollo de una arquitectura símbolo, con una
forma y estructura cuya clasificación resulta difícil y a la vez es
capaz de evolucionar con el tiempo y con las necesidades.
El proyecto para la terminal supone, junto a otros proyectos
propuestos por Rem Koolhaas, la creación de un cierto grupo
de macroedificios condensadores. Estos son capaces de agrupar y servir, con su estructura, a variedad de programas.
Además suponen un punto de inflexión para el lugar del
proyecto, ofreciendo soluciones y otras posibilidades de desarrollo.
Este proyecto surge a partir de la creación del túnel de unión
entre Inglaterra con Europa que supone la extinción de gran
parte del transporte en barco. En el concurso propuesto en
1988, la premisa principal consistía en la creación de hitos
dentro de esta infraestructura. Tanto para la figura de los
barcos de transporte como para la de los puntos de partida y
llegada la intención era clara: la regeneración de un espacio en
desuso y declive.

Figura 21 y 22. Propuestas para la terminal de
Zeebrugge, concurso.
Aldo Rossi y Fumihiko
Maki, respectivamente.

El proyecto para la terminal de OMA se sitúa en Zeebrugge,
Bélgica y pretende unificar en un mismo edificio todas las
cualidades de Europa. Según el estudio, el proyecto es:
“Una Torre de Babel como una máquina, capaz de embarcarse
en un futuro unificado”14.

14

Zeebrugge Sea Terminal, OMA-Rem Koolhaas.
https://oma.eu/projects/zeebrugge-sea-terminal
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Figura 23. Maqueta
emplazamiento Terminalmarítima de Zeebrugge,
Bélgica, OMA-Rem
Koolhaas, www.oma.eu

Las circulaciones, de pasajeros y vehículos, son las que organizan cada una de las plantas del proyecto, quedando perfectamente regulado cada uno de los ciclos. El edificio se sitúa paralelo al dique, con conexiones entre el mar y la tierra, entre los
barcos y el edificio, además de entre el edificio y la tierra.
Este proyecto supone la creación de un auténtico condensador de actividades, donde programas de diverso carácter
conviven, nutriéndose unos de otros. Está planteado como
recuperador y regenerador urbano de esta parte de la ciudad,
además de ser reactivador de ciertas actividades económicas
perdidas.
La configuración del edificio no atiende a ninguna forma establecida. Por sus características exteriores sería difícil su clasificación en cierta tipología constructiva (puerto, edificio de
lonja...). Está formado, en cierta medida, por dos figuras básicas: una esfera y un cono invertido. Cada una de sus plantas
genera, en sí, la apariencia exterior del edificio. Es decir, el
programa, en cierta medida, genera la forma exterior y su
estructura interna.

Figura 24. Maqueta
Terminal, OMA, De Rijk
Parthesius.
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La conexión del transporte pesado con el mar se realiza desde
las dos plantas bajas, con un sistema logístico controlado por
la propia distribución y estructura del edificio. Se crea así una
máquina clasificadora14. En las plantas inmediatamente superiores se proyectan una estación de autobuses y dos zonas
destinadas al estacionamiento de vehículos, con entrada a
cada una de ellas desde una rampa que circula por el exterior
del edificio. La circulación peatonal se produce separada completamente del resto de tránsitos. Varios brazos formando
pasarelas de embarque conectan la terminal con los barcos.
El edificio se abre al mar y a la tierra, ofreciendo desde el interior vistas para cada uno de estos paisajes. En la parte superior
interior, el edificio se rompe para dejar paso a la entrada de luz
desde la cubierta hasta las plantas de estacionamiento. En las
plantas más altas, divididas, se colocan espacios destinados a
zona hotelera, oficinas y administración. Estas zonas se unen
mediante pasarelas y puentes. Además aparecen grandes
espacios interiores con programas diversos: un casino, espacios de reunión, salas de conferencias, piscina, restaurantes...
Todo el edificio se cubre con una cúpula de vidrio para permitir
el paso de la luz solar y el control térmico.

Figura 25. Vista en planta
de la maqueta de la
terminal, OMA-Rem
Koolhass, De Rijk Parthesius.

14

Zeebrugge Sea Terminal, OMA-Rem Koolhaas.
https://oma.eu/projects/zeebrugge-sea-terminal
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CS #4 Terminal marítima de Zeebrugee.

glass dome
CÚPULA DE CRISTAL
inside mixed programs
MEZCLA PROGRAMÁTICA
EN EL INTERIOR

conections via ramps
and bridges
CONEXIONES MEDIANTE
RAMPAS Y PUENTES

peatonal and vehicles access
ACCESO PEATONAL /
ACCESO TRÁFICO
RODADO

connection of vehicles by sea
CONEXIÓN POR MAR
VEHÍCULOS

conection of travellers by sea
CONEXIÓN POR MAR
PERSONAS

Clasificación: edificio.
Función:
/ Creación de un hito dentro de la ciudad.
/ Edificio unificador de programas.
/ Forma, función, practicidad, eficiencia, arte... en un mismo proyecto.
/ Organizador de circulaciones.
Monstruo:
/ Su estructura habla de las necesidades concretas de la ciudad.
/ Se produce una mezcla programática inusual, conjugada en un
super edificio.
/ Existe un generador principal de proyecto: las circulaciones.
/ No es enmarcable en ninguna forma o función en concreto.
Localización: Zeebrugge, Brujas, Bélgica (proyecto no construido).
Arquitecto/equipo: OMA, Rem Koolhaas.
Año/desarrollo: 1988.
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CS #4 Terminal martítima de Zeebrugge, OMA-Rem koolhaas

Planta

NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN
/ Al exterior en las plantas bajas.
/ Interiores.
/ Pasarelas, rampas y escaleras mecánicas al interior.

RAMPA ACCESO AUTOBUSES/PARKING
/ Externa.
/ Conexiones con cada planta de parking.

nivel 2

nivel 1

CARGA-DESCARGA DE MERCANCIAS

nivel 2

ZONA DE
SERVICIOS

ACCESO PEATONAL BARCOS

nivel 3
Diagrama planta distribución: nivel 1.

Diagrama planta vestíbulo terminal: nivel 5.

Espacios peatonales
Acceso autobuses
Acceso coches
Acceso camiones

*Diagrama realizado por la autora. Base gráfica: https://oma.eu/projects/zeebrugge-sea-terminal

Núcleos de comunicación:
escaleras, pasarelas, rampas
Vistas al interior, exterior y cielo
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CS #4 Terminal martítima de Zeebrugge, OMA-Rem Koolhaas

Sección
CERRAMIENTO EXTERIOR CUBIERTA
/ Cúpula de vidrio
/ Visión 360º

OFICINAS

nivel 6

HOTEL

VESTÍBULO
INSTALACIONES

INSTALACIONES

VÉSTIBULO
TERMINAL

nivel 5

nivel 4

ACCESO PEATONAL BARCOS

nivel 3

RAMPA ACCESO AUTOBUSES/PARKING

CARGA-DESCARGA DE VEHÍCULOS
nivel 2

CARGA-DESCARGA DE MERCANCIAS

nivel 1

Espacios peatonales

Vistas al interior, exterior y cielo

Acceso autobuses

Plantas de instalaciones

Acceso coches
Acceso camiones

*Diagrama realizado por la autora. Base gráfica: https://oma.eu/projects/zeebrugge-sea-terminal

Núcleos de comunicación:
escaleras, pasarelas, rampas,
ascensor.

// SEGUNDA PARTE //

Del análisis de los casos de estudio seleccionados se pueden
extraer características de cada uno de ellos que tienen en sí
mismas capacidad para generar proyecto. Según queda reflejado en la primera parte, las particularidades de estos monstruos se obtienen a partir del análisis de estructura, forma,
función o programa entre otros.
Por otro lado, se puede establecer con este análisis una
relación proyectual transversal entre los 4 casos de estudio.
Pese a pertenecer a épocas y contextos totalmente distintos,
aparecen claras relaciones proyectuales en sus planteamientos.
El cuadro resumen con las características obtenidas es el
siguiente. Para su realización se ha partido de una síntesis del
análisis previo de cada uno de los casos de estudio. De esta
reflexión se obtienen las cualidades básicas susceptibles de
ser aplicadas en otros proyectos.
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CS #4

CS #1

CS #2

CS #3

Città Nuova
Antonio Sant’Elia

Ciudad del Ocio
Justus Dahinden

Fun Palace
Cedric Price

Terminal marítima de
Zeebrugge
OMA-Rem Koolhaas

Emplazamiento
y motivación del
proyecto

Urbanismo de conexión.
Separación de circulaciones.
Conquista del subsuelo y de las
cotas +0.

Hiper-edificio.
Ciudad como gran edificio con
todos los servicios urbanos.

Relación urbana regeneradora.

Creación de un hito.
Regenerador del espacio
urbano.

Análisis
compositivo y
estético

Ruptura de cánones.
Forma a partir de función.
Reformulación estética.

Forma aterrazada.
Creación de dos espacios:
interior y exterior.
Forma a partir de necesidades.

Dominio técnico como generador
de proyecto.
Forma ligada a muchas funciones.

Composición interior y exterior
partiendo solo del programa.
Forma como hito.

Programa y función

Multiprograma urbano.
Necesidades de la ciudad como
punto de partida.

Multiprograma urbano.
Función regeneradora social.
Ocio como programa 0.

Multiprograma.
Condensador de actividades
como función regeneradora.

Multiprograma.
Edificio condensador.

Estructura y soporte

Utilización de innovaciones
técnicas y constructivas para
crear la “mejor” arquitectura.

Estructura al servicio de la forma
y de la función.
Elementos estructurales con
varias funciones.

La estructura como generadora
de proyecto.
Optimización y aprovechamiento
máximo de estructura y soporte.

Técnica ligada intrínsecamente al
programa.

Sistema constructivo

Materiales al natural.
Belleza constructiva como punto
de partida.

Prefabricación.
Sistemas modulares.

Metal como sistema constructivo.
Variabilidad estructural.
Prefabricación para un proceso
en continua evolución.

Sistema constructivo como
reflejo de las cualidades del
proyecto.

Instalaciones,
energía,
automatismos...

Dominio de la energía para
generar proyecto.
Aprovechamiento de estructuras
y recursos: dobles usos.

Instalaciones y suministros de
energía en el subsuelo.
Separación completa de procesos.
Creación de microclima interior.

Elementos en continuo movimiento.
Instalaciones como elemento conector entre interior y exterior.
Técnica al servicio del bienestar
interior.

Plantas únicas destinadas a servicios técnicos.
Aprovechamiento de recursos
naturales para su funcionamiento.

Interacciones:
circulaciones,
conexiones...

Espacio urbano basado en el
movimiento.
Hiper conectado:
edificios-ciudad.

Ciudad volcada al interior.
Conexión entre programas muy
diferenciados.

Interacción máxima entre elementos: usuario-estructura-programa.
Circulaciones completamente
adaptables a cada función.

Conexiones generadas a partir de
las necesidades.
Control exhaustivo de circulaciones.
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// TERCERA PARTE //

¿Han sido algunas de estas características aprovechadas en
proyectos actuales? ¿Cuál debería ser la evolución de estos
proyectos?
La respuesta a estas cuestiones forma parte fundamental del
desarrollo de este trabajo. De esta manera, se plantea a continuación una reflexión final sobre cuál podría ser el aporte real
de los monstruos y cómo estos podrían convertirse en una
verdadera y valiosa herramienta de proyecto.
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> GUÍA DE SOLUCIONES
A la vista del estudio realizado se puede afirmar que los monstruos, más allá de resultar un conjunto aleatorio de funciones y
formas, ofrecen respuestas flexibles para multitud de problemáticas.
Pero ¿cómo trasladar este ejercicio a las circunstancias actuales? Desde un punto de vista personal, se plantean a continuación un conjunto de pautas y se reflexiona acerca de lo que el
concepto de monstruo arquitectónico podría aportar. Para su
realización, se parte de las cuestiones planteadas para la
obtención de las características útiles.
/ 1 Emplazamiento.
Las características de los monstruos hacen posible su localización en cualquier espacio urbano o rural. Pero, por las cualidades que presentan, su uso en zonas con nivel de degradación
máximo resulta especialmente recomendado. Con esto se
pretenden generar entornos urbanos adecuados a las necesidades sociales, económicas y culturales de la población
mediante la reutilización de estructuras y el aprovechamiento
de los recursos existentes.
/ 2 Forma.
Forma completamente variable: las necesidades del proyecto
y de los usuarios son cambiantes a lo largo del tiempo y él
mismo debe responder de manera flexible a cada una de ellas.
Además, tanto forma interior como forma exterior deben
responder a funciones múltiples, de manera que sean estas las
principales generadoras de proyecto.
Se plantea la energía como uno de los condicionantes principales de la forma y función de cualquier proyecto, teniendo
como fin último un óptimo aprovechamiento de los recursos.
/ 3 Función.
Variedad programática: la mezcla de actividades similares y
completamente opuestas como premisa principal de los
proyectos. Se pretende crear una estructura con la que suplir
ampliamente el programa de necesidades. Esta mezcla no
debe suponer una unión simple de programas.
Los proyectos deben responder de manera simbiótica entre
ellos: unos se nutren de otros y viceversa, aportando cada uno
sus mejores cualidades para permitir el correcto funcionamiento del resto.
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/ 4 Estructura.
La estructura debe responder completamente a las necesidades del proyecto. Se recomienda la selección de estructuras
modulares que permitan gran flexibilidad. Además de ser
soporte, la estructura debería acoger dobles usos.
Se apuesta por el aprovechamiento de estructuras existentes
para su regeneración.
/ 5 Sistema constructivo.
Utilización de sistemas prefabricados que permitan un montaje y desmontaje rápido junto con estructuras metálicas para
facilitar una variabilidad máxima del proyecto. La estructura
metálica, además, ofrece múltiples dobles usos: inclusión de
instalaciones, circulaciones, soportes de otros elementos...
/ 6 Instalaciones.
Generación propia de energía, balance nulo. Aprovechamiento máximo de recursos naturales: sol, energía geotérmica,
viento...
Aprovechamiento de energías perdidas en el transporte, transformación y gestión de residuos. Tratamiento óptimo de los
mismos para su reutilización real en la vida del proyecto.
Utilización del conocimiento tecnológico como fuente de
riqueza proyectual.
/ 7 Interacciones.
El monstruo se plantea como un edificio o planteamiento
urbano hiper conectado, con otros y con ellos mismos,
mediante la generación de recorridos optimizados para el
transporte de personas y mercancías (a pequeña y gran
escala).
Circulaciones variables en función de las necesidades del
proyecto, funcionando a la par que su forma y estructura.

En general, se plantean pautas que permitan transformar la
arquitectura en planteamientos no tipológicos de forma integral.
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Para explicar de manera aplicada las pautas marcadas en esta
guía de soluciones, se obtienen algunos ejemplos de problemas reales. Han sido seleccionados por ofrecer, de un modo
ilustrativo, cualidades reales del futuro al que estamos expuestos*.
PROBLEMA*

SOLUCIÓN: MONSTRUO

Despoblación del
medio rural

Activación con hitos.
Planteamiento urbano extendido:
conexiones óptimas.
Programa: trabajo como bienestar.
Traslado de la estructura urbana
de gestión a zonas rurales.
Reutilización de infraestructuras
en desuso.

Exceso de residuos

Servicios urbanos óptimos.
Transformación del residuo.
Aprovechamiento máximo de la
energía producida en la transformación.
Creación de estructuras simbióticas: relación residuo-energía-producción de recursos.

Escasez de recursos
hídricos

Sistema circular.
Infraestructuras para la reutilización.

Exclusión social

Vivienda y servicios de calidad.
Generación de espacios de encuentro.

Zonas deprimidas

Conexiones óptimas.
Creación de hitos.
Espacios protegidos de malas
prácticas.
Mezcla programática.

Crecimiento extensivo
de las ciudades

Aprovechamiento y mezcla de
estructuras existentes y nuevas.
Mezcla programática.
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> CONCLUSIONES
El estudio de nuevas formas de hacer arquitectura está en
constante evolución. La búsqueda de proyectos adaptados,
más sostenibles y respetuosos con la sociedad, con las ciudades y con el medio ambiente debería ser una de las necesidades y premisas básicas a la hora de proyectar. Con el análisis
de los 4 casos de estudio se detectan ciertas características,
que, pese al paso del tiempo, se siguen aplicando con frecuencia. De esta manera, cada vez son más los edificios condensadores de actividades, las ciudades sostenibles y los proyectos
en los que la optimización y el aprovechamiento de recursos
entre otros ejemplos, son la base de los mismos.
Pero, ¿existe una arquitectura capaz de englobar todas las
buenas características de proyectos precedentes en una
conjunción perfecta?
Del análisis realizado en este trabajo se extraen numerosos
rasgos de arquitecturas que muestran un cambio y una apertura a nuevas posibilidades. Todos los proyectos estudiados
comparten la capacidad de ofrecer, de una manera precisa,
soluciones unificadas para diferentes retos. Paradójicamente,
de todos ellos se puede extraer una característica común: su
rasgo estructurante es no tipológico.
El monstruo se presenta como una figura polivalente y resolutiva, una potente herramienta proyectual para la arquitectura del
futuro.
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Figura 17. Fotomontaje, actividades comunales. Extraído del

libro “Urban Structures for the Future”, Justus Dahinden, 1972.
Figura 18. Perspectiva del Fun Palace, Cedric Price para el
proyecto de Joan Littlewood, 1959-1961, www.moma.org
Figura 19. Fun Palace, Cedric Price, 1956-1961.
www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-25863/
fun-palace-un-proyecto-no-realizado/domus-gennaio-january
Figura 20. Planta tipo del complejo del Fun Palace, dibujo,
Cedric Price, 1964, Archivo de Cedric Price - Canadian Centre
for Architecture.
https://www.cca.qc.ca/en/archives/380477/cedric-price
-fonds/396839/projects/399301/fun-palace-project
Figura 21. Propuestas para la terminal de Zeebrugge, concurso. Aldo Rossi.
Figura 22. Propuesta para la terminal de Zeebrugge, concurso.
Fumihiko Maki.
https://hiddenarchitecture.net/zeebrugge-sea-ferry-termina/
Figura 23. Maqueta emplazamiento Terminalmarítima de Zeebrugge, Bélgica, OMA-Rem Koolhaas.
https://oma.eu/projects/zeebrugge-sea-terminal
Figura 24. Maqueta Terminal, OMA, De Rijk Parthesius.
https://oma.eu/projects/zeebrugge-sea-terminal
Figura 25. Vista en planta de la maqueta de la terminal,
OMA-Rem Koolhass, De Rijk Parthesius.
https://oma.eu/projects/zeebrugge-sea-terminal

59

2021 © Paola Jiménez García

