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La contracultura surgió de la mano de una generación de jóvenes nortea-
mericanos que se enfrentó al sistema impuesto por una sociedad rígida y 
jerárquica. El movimiento reivindicaba cuestiones como el fi n de la guerra, 
la libertad de expresión, los derechos de las minorías o la defensa del me-
dio ambiente.  

En este contexto, la arquitectura se convirtió en una herramienta para la 
divulgación de los ideales defendidos. Además, sirvió como un medio por 
el cual alcanzar la libertad, la sostenibilidad y la autosufi ciencia persegui-
das por estos jóvenes inconformistas. Así, se produjeron experimentos como 
Drop City, donde se estableció una comunidad alternativa que se basaba en 
la defensa de la vuelta al campo y del trabajo manual. 

Del mismo modo que el sistema social, la arquitectura también fue obje-
to de revisión. Contribuyeron a esta renovación personalidades como Buc-
kminster Fuller, quien mostró abiertamente su apoyo al movimiento, pero 
también otros como Charles Moore, quien nunca se posicionó a favor de 
la contracultura. De esta manera, se establecía una red global de relacio-
nes en la que incluso llegaban a participar arquitectos europeos como Etto-
re Sottsass. 

La contracultura buscaba una vuelta al origen desde la tecnología. La ju-
ventud contracultural encontró en el desarrollo de las nuevas tecnologías 
un nuevo horizonte en el que plasmar sus convicciones y abrir paso así a un 
futuro más adaptado a los nuevos tiempos. 
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“El campo de lo posible se ha abierto sobre la actualidad, lo que supone un nue-

vo marco para las formas de vida alternativas. La pregunta ahora es si la imaginación 

puede tener algún papel constitutivo en todo esto. La utopía es la manera en la que re-

pensamos de manera radical la realidad. La fantasía de una sociedad alternativa y su 

puesta en práctica funcionan como la más formidable respuesta a qué es -o qué debe 

ser- lo que se obtiene del paso de lo posible a lo real, de la fantasía a la realidad.”

Paul Ricoer,

Ideología y Utopía, 1975

En esta cita, el fi lósofo francés Paul Ricoer defi nía la utopía como la capaci-
dad de la sociedad para imaginar la realidad de un modo radical. Este mo-
delo de “utopía positiva” convierte su fantasía en realidad gracias a propues-
tas alternativas aplicadas a circunstancias reales. Esto fue lo que ocurrió 
con la joven generación de la próspera Norteamérica de los años sesenta.

Norteamérica vivía, en palabras de la historiadora Eleanor Taylor May, 
en una “sociedad de contención”. Por un lado, convivía con la amenaza de 
una guerra nuclear como consecuencia del enfrentamiento político, eco-
nómico, social e informativo entre los bloques este y oeste: la Guerra Fría. 
Por el otro, presenciaba un periodo de gran prosperidad económica deri-
vado del desarrollo tecnológico; la juventud norteamericana de esa época 
se educó con una extraordinaria oferta de bienes de consumo, algo inima-
ginable para una generación anterior que había sufrido los estragos de la 
Gran Depresión y la Guerra. 

Los jóvenes crecían en la abundancia, entre televisores y automóviles y 
con multitud de oportunidades de educación o empleo. Sin embargo, no 
se encontraban cómodos en la «sociedad de contención» en la que sólo po-
dían aspirar a convertirse en «robots felices»1 sin control alguno sobre sus 
propias vidas; vidas que, por otra parte, estaban en constante riesgo debi-
do a la guerra. En esa situación, comenzaron sus protestas para tomar el 
mando y cambiar la sociedad, protestas que buscaban construir un mun-
do alternativo.

Salieron a la calle a manifestar su desacuerdo con normativas universi-
tarias que prohibían opiniones o comportamientos independientes, a mos-
trar su disconformidad mediante manifestaciones contra las guerras de Viet-
nam o Corea, a exigir la libertad de expresión o a defender los derechos de 
las minorías. Pretendían cambiar la escala de valores y establecer nuevos 
ideales. Entre los primordiales, una libertad, una sostenibilidad o una feli-

Introducción

  X. Es el crítico C. Wright Mills 
quien recurrió a la expresión “ro-
bots felices” para defi nir lo que es-
taba ocurriendo en aquellos años en 
América. Según Mills, los ciudada-
nos americanos «estaban “con” la ra-
cionalidad, pero sin raciocinio, ca-
da vez más autorazonados y cada 
vez más a disgusto» en una socie-
dad bajo el control de la «élite del 
poder»

Z. Turn on, tune in drop out ha si-
do traducido por «enciende, sintoni-
za, abandona». El mensaje animaba 
a experimentar con drogras psicodé-
licas para alcanzar nuevos niveles de 
conciencia.
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cidad renovados: surge así la contracultura. Este movimiento pretendía es-
tablecer una tabula rasa y empezar de cero. En su utopía, este cero signifi -
caba una vuelta al origen pero desde la tecnología. 

Turn on, tune in, drop out 2, frase acuñada y popularizada por el escri-
tor y fi lósofo Timothy Leary para promover los benefi cios del LSD, acabó 
convirtiéndose en el mantra de la contracultura. Este mantra me ha servi-
do para estructurar este Trabajo Fin de Grado en tres capítulos que se re-
fi eren a tres etapas del movimiento contracultural. En el primer capítulo, 
Turn on, se expone el interés de esa generación por provocar la expansión 
la conciencia individual y alcanzar así nuevos niveles de conciencia en bus-
ca de respuestas para uno mismo; esto tendrá gran infl uencia en el campo 
del diseño. En el segundo, Tune in, se analiza cómo comenzó a producir-
se una exploración de la conciencia colectiva; es en este momento cuando 
se produce un paso claro a la práctica. Por último, en el capítulo Drop out 

se presentan conclusiones y consecuencias sobre el fi n del movimiento. 
La arquitectura fue crucial para la divulgación de la contracultura. Se 

aplicaron en ella los principios de la colectividad, las ideas puramente loca-
les, la conciencia temporal y la radicalidad basada en las emociones huma-
nas. Su función como medio de comunicación se elevó al máximo para di-
fundir ideales contraculturales, los cuales, como señalaba Paul Ricoer, eran 
utópicos entonces y son reales ahora. Al difundir dichos ideales, la arquitec-
tura ha cambiado y, a su vez, nos ha cambiado. Es en el estudio y análisis de 
los cambios y propuestas que tuvieron lugar en este periodo donde reside 
el objetivo de este trabajo, como veremos a continuación.

Figuras 1,2,3. Manifestaciones en Berkeley, California, a favor de la libertad de expresión y en contra de 

la guerra de Vietnam, década de 1960. 
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Con la contracultura, los jóvenes con ideales alter-
nativos comenzaron a buscar en sí mismos respues-
tas a los interrogantes que la sociedad no conseguía 
esclarecer. De esta manera, se estableció una men-
talidad que abogaba por la libertad personal y por 
la búsqueda de nuevos niveles de conciencia. Todo 
esto se plasmó de forma radical en el campo del di-
seño, gracias a lo que se produjo una renovación tan-
to estética como conceptual del mismo. El proceso 
de diseño comenzaba, en ese momento, a concebirse 
como una herramienta global al servicio de las per-
sonas y sus experiencias. 

T !" O" 

E]\<$!*+$ (  -< )'$)* $)*< *$(*K*("<-: 
 !%^%*)< ? (*! _'

Figura 4.  «The Cockettes go shopping», Grupo teatral The Cockettes
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En la década de 1960, el consumo de ácido lisérgico (más conocido como 
LSD1) era, en términos contraculturales, una forma de ejercer el derecho del 
individuo sobre su propio cuerpo y sus estados mentales. Al mismo tiempo, 
funcionaba como una denuncia contra el sistema social establecido. Se tra-
tó de una declaración de autonomía en sí misma cuyo fi n aspiraba al cam-
bio y a la protesta ideológica.

La contracultura utilizaba las sustancias psicodélicas como vía de trán-
sito hacia unas relaciones radicalmente nuevas y más directas entre las per-
sonas. El escritor y psicólogo Timothy Leary, un pertinaz entusiasta del con-
sumo del LSD, acuñó el término «neuropolitics» para explicar la conexión 
entre la mente y la sociedad. Entendía que los problemas políticos podían 
ser atribuidos a problemas psicológicos colectivos, cuyo origen se remon-
taba a la química del cerebro. De este modo, una alteración en dichos pro-
cesos cerebrales generaría un cambio en las relaciones políticas: un cam-
bio en el individuo (incentivado con el uso del LSD) provocaría un cambio 
en la sociedad.

El término «psicodelia» procede del griego, se acuñó a fi nales de la dé-
cada de 1950 y puede traducirse como «manifestación mental». Defensores 
del consumo del LSD como Leary lo adoptaron de inmediato como una al-
ternativa al vocablo «alucinógeno», ya que este último se refería a un esta-
do mental psicótico y enfermizo. En los años sesenta se llevaron a cabo ex-

1.1 Psicodelia:
Herramienta para la contracultura

Figura 5. «Refl ections» (Jimmi Hendrix), fotógrafa Ira Cohen, 1968

X. El LSD nació en X{|} en Ba-
siela. El químico Albert Hoff mann 
trataba de encontrar un uso farma-
cológico al hongo Claviceps purpu-
rea.
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perimentos con sustancias psicodélicas con el objetivo de explorar nuevos 
territorios mentales y conciencias alternativas.

No obstante, el consumo del LSD no fue algo único y propio del movi-
miento de la contracultura. Ya en los años cincuenta se le atribuía la capa-
cidad de mejorar la creatividad de quien lo consumía, aunque no fue hasta 
1960 cuando comenzaron a crecer las teorías sobre sus posibles aplicaciones. 
A raíz de esto, se realizaron investigaciones controladas en diferentes ám-
bitos y con diversos fi nes: la CIA y las Fuerzas Armadas de EEUU plantea-
ron su uso como arma química, mientras organizaciones médicas explora-
ron sus propiedades como posible terapia para la esquizofrenia, adicciones, 
e incluso contra la homosexualidad, considerada entonces una enfermedad 
desde algunos sectores de la sociedad.

Nueva herramienta, nueva estética
Fue un pequeño pero creciente grupo de intelectuales (entre los que po-
demos mencionar de nuevo a Timothy Leary) quienes ‘redescubrieron’ las 
drogas psicodélicas y su potencial para esclarecer la verdadera naturaleza 
del ser humano. La contracultura nació con la psicodelia, y el propio térmi-
no psicodelia se adoptó para dar nombre a una estética radicalmente nueva. 
La psicodelia fue particularmente fértil en el terreno del diseño de interio-
res, donde se utilizaron nuevos materiales, texturas o formas de ilumina-
ción para recrear los estados mentales alterados a los que aludía. Leary re-
cogió todo esto bajo el nombre de «tecnologías extáticas».

En un temprano artículo de Leary, todavía en 1959, afi rmaba que el LSD 
actúaba como llave química que abría la mente y liberaba el sistema nervio-
so de sus patrones y estructuras; no cambiaba a la persona, solo la desblo-
queaba. La experiencia psicodélica es un viaje particular de cada individuo 
que depende, en gran medida, de las condiciones espaciales del lugar en 
el que se experimenta. Prueba de esta relación directa entre espacio y con-
ciencia alterada es el desarrollo en la actualidad de un protocolo de condi-
ciones espaciales muy estricto para la administración del LSD en una tera-
pia experimental con pacientes de cáncer2. 

Jóvenes arquitectos y diseñadores de los últimos años sesenta y prime-
ros setenta entendían que si se alteraban las condiciones espaciales del lu-
gar, se alteraría también la conciencia del individuo. Encontraron en la ex-
periencia psicodélica una estrategia de diseño y continuaron consumiendo 
LSD, a pesar de su prohibición, para proyectar los nuevos entornos. El én-
fasis en la renovación de los ambientes permaneció. «Cambia tu entorno y 
cambiarás tú mismo», sentenció por entonces Sim Van der Rym, joven ar-
quitecto y profesor del CED (Universidad de Berkeley) que poco después 
sería Arquitecto Jefe del Estado de California.

Del mismo modo que Jimy Hendrix utilizaba todo tipo de recursos para 
alterar y distorsionar el sonido rock, una joven generación de arquitectos y 
diseñadores, más tarde conocidos bajo el distintivo «LSDesign», aspiraba 
a desterrar todo lo convencional de la arquitectura y sustituirlo con nue-
vos recursos gráfi cos o conceptuales. En estos espacios, los ángulos se sua-

Figura 8. Artistas Rudi Stern y 

Jackie Cassen (USCO) trabajan-

do en una actuación 

Figura 6. Portada «Life Maga-

zine», 9 de septiembre de 1966 

Figura 7. Fotografía a Ed Cassi-

dy, Ira Cohen, 1968

Figura 9. Interior instalación 

USCO

vizaban, las esquinas desaparecían y las relaciones entre el interior y el ex-
terior cambiaban. 

Kiyo Izumi, arquitecto y sociólogo canadiense, diseñó junto a un equi-
po pluridisciplinar de psicólogos y antropólogos lo que fue el primer edifi -
cio público proyectado con LSD como parte del proceso de diseño: el Cen-
tro Psiquiátrico de Yorkton3

(fi gura 10). 
Izumi consumió ácido lisérgico con el fi n de aproximarse a la percep-

ción espacial de los pacientes del centro y así comprender cómo su estado 
anímico podía verse afectado por el entorno en que vivían. La experiencia 
psicodélica del propio arquitecto permitió considerar todo tipo de detalles 
en el proyecto de remodelación y diseñar un ambiente confortable, claro y 
amigable. Se utilizaron pavimentos silenciosos ante las pisadas, luces indi-
rectas que no resultaran intimidantes o colores vivos que delimitaban las 
distintas zonas del hospital (los pacientes parecían tranquilizarse ante lí-
mites claramente marcados). Además, para hacer más discreto el acceso a 
las estancias, las puertas se colocaron descentradas y el ancho de los corre-
dores se amplió para hacer más fl uido y cómodo el tránsito de personas.

Entre 1965 y 1966 la Fundación Internacional de Estudios Avanzados 
(Menlo Park, California) desarrolló un programa de investigación sobre el 
LSD como herramienta para estimular la creatividad y la capacidad de per-
cepción. Los ingenieros y arquitectos participantes, quienes debían desa-
rrollar su trabajo cotidiano bajo los efectos de la sustancia psicodélica, de-
clararon que, aunque aceleraba sus habilidades y rapidez de visualización,  
no los convertía en mejores profesionales.

Tras la ilegalización defi nitiva del LSD en 19684, los estudios ofi ciales 
sobre sus efectos en los procesos de diseño se paralizaron. Sin embargo, el 
espíritu de exploración y la espontaneidad creativa se mantuvo. El consu-
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Z. Esta terapia experimental está 
en desarrollo en el Hospital J. Hop-
kins de Baltimore, EEUU. 

|. Entre los colaboradores se 
encontraba el psiquiatra británico 
Humpry Osmond, creador de la pa-
labra “psicodelia”.

�. Antes de su prohibición to-
tal, el Congreso de Estados Unidos 
catalogó en X{�Z el LSD como una 
«droga experimental». Esto suponía 
la prohibición de su uso clínico.

Figura 10. Kizu Iyumi, Centro Psiquiátrico de Yorkton
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mo del LSD había provocado un cambio de concepto en el campo del dise-
ño de interiores, del que son buena muestra las instalaciones de inmersión 
multimedia del colectivo estadounidense USCO (The Company of US). Los 
eventos audiovisuales que este grupo organizó en las principales ciudades 
y campus universitarios de EEUU combinaban la proyección de películas 
con cintas, diapositivas, luces o actores en vivo. De este modo, estos inte-
riores conseguían suscitar en el espectador un gran cúmulo de sensaciones 
que llegaban a resultar abrumadoras (fi guras 8,9,11,12,13). 

Por su parte, el arte psicodélico entró gradualmente en los hogares des-
de mediados de los años sesenta.  La aparición de la televisión a color mo-
tivó la aplicación de una nueva gama de colores saturados en las habita-
ciones. A partir de entonces, los interiores de las casas se revistieron con 
nuevas tonalidades, a la vez que un amplio abanico de materiales sintéti-
cos (nylon, fi bras o plásticos) comenzaron a sustituir a los materiales de la 
tradición (lana, piel o algodón). Los nuevos productos proporcionaban una 
imagen modernizada a los objetos e incorporaban patrones y formas llama-
tivas que inundaban los espacios. La psicodelia y el arte pop comenzaron a 
renovar la estética del momento. Junto a todo esto, el mobiliario fue tam-
bién objeto de revisión como consecuencia de un replanteo en la forma de 
habitar las estancias. 

De esta forma, nacieron espacios continuos donde los paramentos co-
braron especial importancia y donde el usuario y el diseño estaban íntima-
mente ligados. Esta nueva estética se incorporó a la vida cotidiana america-
na, con lo que poco a poco dejó de ser imagen de una corriente alternativa 
para formar parte del imaginario americano de fi nales de siglo. Arquitec-
tos como Charles Moore profundizaron en estéticas que transportan direc-
tamente a estos interiores. 

 

Figura 12.«Tie-Dye Cave», 

USCO, Nueva York, 1966
 

Figura 15. Jóvenes en «The 

World», una gran discoteca psi-

codélica en Garden City, Nue-

va York

Figura 11. «Plastic eye», USCO

Figura 13. Visita al «Tabernacle» 

de USCO

Figura 14. Mantra NO 

OW NOW, USCO

1.2

X. La revista americana Progres-

sive Architecture publicó su primer 
número en X{��, mientras que sus 
últimos ejemplares salieron a la ven-
ta en X{{�.

En 1979, la revista Progressive Architecture1  pidió a un grupo de arquitec-
tos americanos que nominasen a los arquitectos más infl uyentes del mo-
mento. En los resultados de la encuesta, Charles Moore apareció entre los 
diez primeros nombres de la lista. Su autoridad y peso en la arquitectura 
del momento era innegable, como también lo era en el ámbito de la educa-
ción. Al ser distinguido con el Medallón Topaz de Excelencia en la Educa-
ción Arquitectónica, el jurado lo defi nió como una «brillante e inspirado-
ra fuerza capaz de transformar el carácter de la arquitectura y la educación 
en América». Y es que su labor fue trascendental: Moore formó e inspiró 
a algunos de los principales arquitectos del campo de la educación de los 
años 80, publicó ensayos y artículos de gran repercusión y estuvo estrecha-
mente ligado al movimiento estudiantil de fi nales de la década de los 60. 

A pesar del amplio reconocimiento de la obra de Charles Moore, el ar-
quitecto, educador y teórico Jorge Otero-Pailos reprocha que muchos de 
sus logros más signifi cativos no hayan sido señalados como tales. Otero-
Pailos destaca la potencia imaginativa de la obra de Moore, su destreza en 
el manejo de recursos poéticos y señala que estas cualidades se aprecian to-
davía de forma más evidente cuando se estudia su carrera en retrospectiva. 
Moore introdujo una nueva concepción del trabajo intelectual del arqui-

Charles Moore:
  Vínculo estético para la contracultura

Figura 16. Charles Moore en el jardín de su casa de New Heaven, fi nales de 1960.
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Figura 18. Axonometría interior 

vivienda Sea Ranch

Figura 17. Interior vivienda Sea 

Ranch

Figura 19. Edículo de la habi-

tación de una vivienda de Sea 

Ranch

Figura 20. «Supergraphics» de 

la zona deportiva de Sea Ranch

tecto como un profesional capaz de reconocer nuevos estándares visuales, y 
no solo como un analista de textos históricos. Proyectó algunos de los inte-
riores más imaginativos y emocionantes del momento, extraídos de su ex-
traordinario y fantasioso mundo interior. Su intención era clara: compren-
der la esencia para generar experiencias únicas. 

Un trabajo de renovación
Entre 1959 y 1965 Moore se dedicó a la enseñanza en la Universidad de Ber-
keley, California. Se trata de un momento crucial en la historia de esta uni-
versidad, ya que fue el momento en el que los departamentos de «Arquitec-
tura», «Planeamiento urbano y territorial» y «Paisaje» se unifi caron en una 
nueva institución bajo la dirección de William Wurster. De esta manera, el 
College of Environmental Design (CED) sustituyó a la vieja Escuela de Ar-
quitectura proyectada a principios de siglo por John Galen Howard. Se abría 
así una etapa en la que las crecientes preocupaciones medioambientales 
comenzaron a imponerse por encima de las cuestiones de estilo; el interés 
formal de los objetos arquitectónicos pasó a un segundo plano. Esta nove-
dosa concepción de la arquitectura se produjo con la incorporación de nue-
vos docentes a la plantilla de la universidad, como fueron el propio Char-
les Moore, Christopher Alexander, Sim Van der Ryn o Cathering Bauer. La 
contracultura y la arquitectura comenzaron a entrelazar planteamientos.

Precisamente entonces, Moore acababa de fundar junto a unos antiguos 
compañeros de Princeton la fi rma MLTW. Su primer gran éxito fue el au-
to-encargo de un grupo de viviendas en Sea Ranch (fi gura 21). Se trataba de 
un exclusivo y ambicioso conjunto residencial planifi cado por el arquitecto, 
paisajista y profesor Lawrence Halprin sobre unos acantilados de la costa 
norte de California. Para las casas de este pequeño condominio, los compo-
nentes de MLTW decidieron tomar prestados materiales, formas y técnicas 
de la tradición local y combinarlos con nuevos recursos del momento. Las 
nueve viviendas, dispuestas en torno a un patio abierto, parecían más vie-
jos graneros que casas de lujo. Su diseño interior, llevado a cabo por el pro-
pio Moore, era, en cambio, una mezcla ácida de colores vivos y materiales 
naturales. Su repercusión fue extraordinaria.

En este trabajo, Moore materializó muchas de las ideas que aplicaría en 
proyectos posteriores. En esencia, cada una de las viviendas de Sea Ranch 
estaba confi gurada como un contenedor (cuya apariencia recordaba a alma-
cenes o graneros) organizado en su interior en torno a una especie de balda-
quino o, como él los denominó, edículo central (fi guras 18,19). La combinación 
del edículo dentro del gran espacio de la vivienda disparaba la imaginación 
de los ocupantes. El edículo ubicado junto a la chimenea evocaba los hoga-
res de la casa tradicional; sobre él, asomadas hacia el área común, fl otaban 
las habitaciones como «pequeños lugares de ensueño»(fi guras 17,18,19,20). 

Los denominados «supergraphics» de colores vivos aplicados sobre las 
superfi cies de los edículos contrastaban con el fondo de madera a corte de 
sierra de las viviendas-casi-graneros. Dentro del gran volumen de aire de 
los interiores, los edículos parecían casas de muñecas y animaban a sus 
ocupantes a mirar hacia dentro, como niños absortos en su mundo inte-

Z. Jean Labatut fue un arquitec-
to francés asentado en Estados Uni-
dos. Durante sus años de docencia 
en Princeton, también fue profesor 
de Robert Venturi.

|. Poco después de esto, Moore 
renunció a la Dirección del Departa-
mento de Arquitectura del CED para 
sustituir a Paul Rudolph en el mis-
mo cargo en Yale.

�. Escultor sueco pionero en el 
pop-art que desarrolló un trabajo 
recogido bajo el título de «The Ho-
me». Este trabajo consistía en escul-
turas que representaban elementos 
cotidianos en una escala descomu-
nal.

rior. Estos edículos de Sea Ranch fueron elementos emblemáticos para la 
poética arquitectónica de un movimiento posmoderno que se abría paso 
en esos años.

Charles Moore fue un referente en el estudio de la arquitectura vernácula 
norteamericana. Sin embargo, su actitud no era la de un erudito interesado 
en la historia, sino la de un profesional que experimentaba con las arquitec-
turas del pasado en busca de ingredientes para una arquitectura radicalmen-
te nueva. Para Moore, la autenticidad real de una obra residía en el tipo de 
experiencia que generaba. En base a esto, Moore descubrió en el uso de la 
arquitectura tradicional un reclamo que resultaba familiar a los usuarios y 
sobre el que era más sencillo plasmar las experiencias y recuerdos propios. 
Moore apreciaba la autenticidad de la arquitectura anónima tradicional y 
fue capaz de interpretar su poética con claves nuevas: quizá por esto con-
siguió conectar tanto con la vanguardia como con la población de a pie.

Por otro lado, los holgados interiores de las viviendas eran perfectos para 
ser experimentados sin intromisiones del exterior. Esto convertía el espa-
cio interior en el lugar idóneo donde poder ejercer un control absoluto del 
ambiente y así lograr la máxima sofi sticación arquitectónica. La combina-
ción de unas envolventes de gran altura con los comprimidos espacios de 
los edículos animaron a Moore a seguir la doctrina aprendida del profesor 
Jean Labatut2 durante sus años de estudiante en Princeton. Las enseñan-
zas de Jean Labatut le llevaron a considerar al propio usuario y sus movi-
mientos como actores dentro del escenario arquitectónico de cada casa.

Los interiores de Sea Ranch fueron recogidos por la revista Progressive 

Architecture en su número de marzo de 19673. El trabajo de experimenta-
ción gráfi ca desarrollado en los edículos seguía las pautas llevadas a cabo por 
la diseñadora gráfi ca Barbara Stauff acher en las superfi cies del Moonraker 
Atletic Club, club deportivo de Sea Ranch. Los supergraphics (o «gráfi cos 
de grandes dimensiones») que cubrían las paredes de los edículos produ-

Figura 21. Vista del conjunto de Sea Ranch Condominium



20 )'$%&<)"-%"&< ? <&@"*% )%"&< 

cían un efecto de cambio de escala emocionante, algo comparable al gene-
rado por los desmesurados objetos domésticos de Claes Oldemburg4 u otras 
creaciones del gigantismo del Pop Art.

«Lo contrario de lo racional es lo real», explicaba Moore. Los supergra-

phics implicaban tanto un acto de aprendizaje como uno de desprograma-
ción para olvidar todo aquello preconcebido. Fundamentó sus interiores en 
la forma en la que afectan los ambientes a las emociones de las personas, 
siempre en busca de la conexión con el visitante, de la percepción tridimen-
sional del espacio y de las relaciones que se producen en él. 

Para Duog Michels, fundador del Colectivo underground «Ant Farm» 
y alumno de Moore en Yale, visitar la obra de su profesor era emprender 
un “viaje espacial” similar al de los interiores del LSDesign. El mobiliario 
de los interiores diseñados por Moore constituía un elemento arquitectó-
nico más, como ocurría en aquellos diseñados por su gran maestro Louis 
Kahn, pero en una clave distinta. En este caso lo importante era el contras-
te de lo vernáculo con lo pop, de lo natural con lo sintético o de lo peque-
ño con lo gigante. 

Charles Moore consiguió crear espacios interiores rompedores que libe-
raron las estancias y en los que se producían efectos sorprendentes. Las me-
tas perseguidas eran, por una parte, la implicación total del visitante (quien 
formaba parte activa de la escena) y, por otra, la búsqueda de una conexión 
con diferentes territorios mentales. 

 

 

Figura 22. «Supergraphics», dor-

mitorio en la casa de Moore.

Figura 23. Casa Charles Moore,  

Austin, Texas

1.3 Buckminster Fuller:
  Referencia para la contracultura 

 

X. La solución constructiva con-

sistía en unos forjados generados a 

partir de cables postesados y cojines 

neumáticos entre ellos.

2. Publicado en 1969, «Opera-

ting Manual for Spaceship Earth» 

(«Manual de instrucciones para la 

nave espacial Tierra») ofrece un re-

sumen de la visión del mundo de su 

autor Buckminster Fuller. En el, Fu-

ller se adentra en los grandes retos 

de la humanidad, pone en duda el 

concepto de especialización y ofre-

ce consejos sobre cómo guiar la «na-

ve espacial tierra» hacia un futuro 

sostenible.

3. La primera patente del coche 

«Dymaxion» se presentó en octubre 

de 1933 e hizo su aparición en la Fe-

ria Mundial de Chicago del mismo 

año, donde sufrió un grave acciden-

te. El ingeniero jefe del proyecto fue 

Starling Burgess, quien trabajaba co-

mo reputado diseñador de yates de 

competición. 

Figura 24. Buckminster Fuller con una muestra de las cúpulas geodésicas en su estudio

En este ambiente de renovación, una personalidad clave que expresó idea-
les revolucionarios a la vez que infl uyentes en los campos de la cultura y la 
ciencia, con especial relevancia en la arquitectura, fue Buckminster Fuller. 
Nacido en 1895, abandonó los estudios en Harvard para convertirse en au-
todidacta, lo que le permitió formular teorías propias. Para Fuller, el diseño 
era la única herramienta capaz de generar el cambio. Así, igual que perso-
nalidades como Charles Moore, emprendió una labor de renovación a par-
tir del proceso de diseño. Sin embargo, Fuller entendía este diseño como 
un sistema que no se limitaba a la arquitectura, sino que englobaba de for-
ma universal todos los ámbitos de la vida. 

Buckminster Fuller desarrolló su característico «pensamiento 4D», en 
el cual incorporaba la variable del tiempo como un elemento fundamental 
a considerar. Esta línea de pensamiento (siguiendo su teoría de diseño glo-
bal) le sirvió como punto de partida para el diseño de las «torres 4D». En 
ellas, la prefabricación y la ligereza daban lugar a casas elevadas de la cota 
del suelo y de planta hexagonal cuya fabricación derivaba directamente de 
la de los veleros. De esta manera, se construirían edifi caciones livianas que 
se podrían trasladar a cualquier lugar del mundo gracias al uso de dirigibles. 
Además, estas viviendas radicales se sustentarían por medio de estructuras 
de aluminio e incorporarían lentes como forma de acumulación de calor1. Se 
trataba de verdaderas máquinas para vivir en la «Nave Espacial Tierra2». 

Este pensamiento le llevó también a trazar un camino hacia el transpor-
te del futuro: el coche 4D (fi gura 25). También conocido como el “Coche Dy-
maxion3”  (nombre fruto de la  unión de los conceptos dynamic, maxi-



22 )'$%&<)"-%"&< ? <&@"*% )%"&<  /")�#*$!% & ="-- & 23

mum y tension), representaba el convencimiento de Fuller en que la cien-
cia y el diseño debían funcionar simultáneamente, el denominado «dise-
ño científi co».

Las contribuciones de Fuller a la sociedad del momento abarcaron ám-
bitos extensos y dispares. Abordó desde la concienciación ambiental hasta 
invenciones tecnológicas propias del campo de la ingeniería. Incluso llegó 
a trabajar líneas de pensamiento cercanas a la más pura fi losofía de Rous-
seau en las que defendía la bondad del ser humano cuando no está corrom-
pido por el materialismo o la política. 

Un pensador global para la contracultura
Sus ideas convirtieron a «Bucky» Fuller en un referente en el mundo de la 
contracultura, así como en un genio impulsor del libro y acontecimiento 
contracultural «Whole Earth Catalog». De forma paradójica, el que en su 
momento había sido conocido como un tecnócrata al servicio del Pentágo-
no, pasó a ser considerado un gurú del movimiento contracultural. Sus lar-
gas y complejas conferencias alrededor del mundo destacaron por el uso de 
un lenguaje técnico que conjugaba con esquemas utópicos; en ellas, la eco-
nomía de recursos o la empatía con la naturaleza se convertían en cimien-
tos necesarios e inevitables para la transformación del mundo. 

Al contrario que los políticos o los ejecutivos, Fuller mostraba una per-
sonalidad divertida y comprometida que se preocupaba por el futuro de la 
humanidad; encarnaba el cambio de mentalidad que podía ser la solución 
a los problemas existenciales de los jóvenes adultos americanos. 

“Utopia or Oblivion” es un conjunto de ensayos que se extraen de dichas 
conferencias. En él, por ejemplo, describe un experimento llamado “World 

(Peace) Game”(fi gura 27), el cual consistía en una inversión irónica de los jue-
gos de estrategia bélica. Los jugadores debían alcanzar una distribución 
igualitaria de los recursos de la Tierra; esto se conseguía por medio de al-
ternativas al mercado mundial del momento que acabasen con las fronte-
ras y las guerras. Exponía así sus ideales políticos que abogaban por la bús-
queda de un mundo más justo. 

Una de las aportaciones más reconocidas de Fuller, sino la más, fue el 
diseño de las cúpulas geodésicas. Fueron resultado del rechazo de la vi-
sión cartesiana y ortogonal en favor de, en palabras de Fuller, «el sistema 
de coordenadas de la naturaleza». Sus investigaciones se sumergieron en el 
mundo de los sólidos platónicos, dentro de los cuales destacó el icosaedro 
por ser el que presenta un mayor número de caras: 20 triángulos iguales.

La trama inicial obtenida con la que se construyeron las primeras estruc-
turas geodésicas fue aquella que incorporaba 31 círculos diametrales. El pro-
ceso consistía en la subdivisión del icosaedro esférico (en el que todos los 
vértices pertenecen a una esfera común) mediante ejes en los vértices, en 
las mitades de cada lado y en los centros de cada cara. De este modo, 6 cír-
culos unían los 12 vértices, 10 círculos unían las 20 caras y 15 círculos unían 
las 30 aristas (6+10+15=31). Sin embargo, esta trama no resultó la más efi -
ciente en lo referente a su diseño, construcción o unión con el suelo, por lo 
que posteriores investigaciones llevaron a Fuller y sus colaboradores a per-

Figura 26. Acuarela de la «casa 

Dymaxion» realizada por Anne 

Hewlett, mujer de Fuller

Figura 27. Whole Earth Catalog 

y el «World Game»

Figura 25. Coche «Dymaxion»

Figura 28. Pabellón de la Expo 

de Montreal de 1967

feccionar la geometría. Posiblemente, la cúpula con mayor repercusión fue 
la levantada para la Expo 67 de Montreal; este pabellón representante de 
EEUU alcanzó los 76 metros de diámetro (fi gura 28).

Fuller propuso multitud de proyectos utópicos de gran escala que mos-
traban tanto sus ideas visionarias como un gran optimismo tecnológico. 
Prueba de ello es la «Cúpula sobre Manhattan» (fi gura 29), con la que, con el 
fi n de proteger la isla de la contaminación, cubría todo el territorio con una 
estructura basada en el principio de la «tensegridad»4 .

Buckminster Fuller personifi có a sus setenta años el cambio que busca-
ban los jóvenes americanos adeptos a la contracultura. Aspiraba a un mun-
do donde el «diseñador global» fuese el motor de la sociedad, un individuo 
independiente que trabajase con sistemas complejos que unifi casen todas 
las escalas de la vida. El diseño podía llegar a ser, según Fuller, un modo de 
vida que transformase el mundo. Esta se convirtió en la alternativa vital de 
la juventud como rechazo a la rígida sociedad del momento. Su imagen sir-
vió de referencia por haber sido capaz de colaborar con universidades, ins-
tituciones e industria sin convertirse en un frívolo burócrata.

 Fuller estuvo informado sobre los proyectos de cúpulas geodésicas que se 
levantaron de mano de la contracultura durante las décadas de 1960 y 1970 
en Estados Unidos. Como muestra de apoyo al movimiento, llegó a otorgar 
un premio creado por él mismo (Dymaxion Award) a las construcciones de 
la «Drop City», una comuna contracultural pionera ubicada en Colorado.

Por otra parte, es destacable su infl uencia y posterior amistad con el ar-
quitecto contemporáneo Norman Foster5. Ambos arquitectos trabajaron 
como colaboradores, asociación fruto de la cual surgieron proyectos teóri-
cos y experimentales como el Climatroffi  ce6. Fuller instruyó a Foster en la 
necesidad de un pensamiento a largo plazo y de aspirar, por medio de la ar-
quitectura, a fi nes que trasgredieran el puro pragmatismo. En palabras de 
Fuller en 1938:

El diseño científi co tiene más que ver con las estrellas que con 
la Tierra. ¿Que eso tiene algo de fantasía? De acuerdo, pero es 
fundamental dar más énfasis a la imaginación como auténtica 
fuente de energía y cambio frente a la importancia  que  se  ha        
dado siempre a mantener los pies en la tierra.

�. Las estructuras de tensegridad 
fueron, en su inicio, concebidas co-
mo esculturas por Kenneth Snelson, 
alumno de Fuller. La autoría de es-
tas estructuras fue disputada entre 
ambos, aunque fue Fuller quien ter-
minó por patentarlas. Consisten en 
redes tensadas continuas formadas 
por componentes comprimidos (los 
cuales no se tocan entre sí) que se 
unen por medio de cables traccio-
nados. 

�. Norman Foster y Buckminster 
Fuller se conocieron en X{�X gracias 
a su colaboración en el proyecto de 
un teatro en el St. Peter’s College, el 
cual nunca llegó a resalizarse. Años 
después, fue Fuller quien le hizo a 
Foster la pregunta «¿Cuánto pesa su 
edifi cio, señor Foster?», en relación 
al Centro Sainsbury. 

�. En él, diseñaron un espacio 
adaptable y singular de ofi cinas que 
se contenía bajo una cúpula ovoide 
y cuyo ambiente diáfano estaba col-
mado de vegetación.

Figura 29. Proyecto utópico «Cúpula sobre Manhanttan» (Dome over Manhattan), 1960 
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Figura 30. Esquema relacional, elaboración propia



Una vez establecidos los ideales a los que aspiraba la 
contracultura, la preocupación pasó a ser la puesta 
en práctica de los mismos. El movimiento contracul-
tural se convirtió en un hecho real -y realizable- gra-
cias a actuaciones que se sirvieron de la publicación, 
la construcción y la experimentación para dar for-
ma a las convicciones que defendía. De este modo, 
la contracultura comenzó a hacerse visible y a divul-
gar sus ideas y preocupaciones en una sociedad rí-
gida y hermética. 
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Figura 31. Cúpula-teatro en Drop City, 1966
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«Como sabéis, el Whole Earth Catalog es más un evento público que un li-
bro». Éstas fueron las palabras que pronunció su fundador Stewart Brand 
en el discurso de agradecimiento tras ser galardonado con el Premio Nacio-
nal de Literatura de Asuntos Contemporáneos en 1972. Casi dos millones de 
copias vendidas en 5 años avalan su impacto en la sociedad americana.

El inicio de estas publicaciones se remonta a 1968. Para comprender el 
nacimiento del Whole Earth Catalog es necesario ubicarlo en el contexto 
de una sociedad americana fuertemente marcada por la incipiente lucha 
por los derechos civiles, la creciente concienciación ambiental, las protes-
tas estudiantiles de Berkeley o el Movimiento por la Libertad de Expresión1. 
La juventud exigía una mayor independencia del sistema, libertad y capa-
cidad de decisión. 

Fue entonces cuando Stewart Brand decidió editar la primera de las pu-
blicaciones bajo el nombre de Whole Earth Catalog. Surgía como respues-
ta a las aspiraciones de una juventud inconformista y pretendía ofrecer he-
rramientas accesibles a todos que permitiesen una mayor autosufi ciencia. 
En ella, recogía tanto consejos e información práctica para la vida cotidia-
na como refl exiones teóricas, científi cas y fi losófi cas. El Whole Earth Ca-

talog comenzó a gestar lo que puede ser considerada como la enciclopedia 
del siglo XX2. 

Una enciclopedia global
Tras la primera publicación de 1968, dos más salieron a la venta en 1969, se-
guidas de otra en 1970 y, fi nalmente, la premiada recopilación Last Whole 

Earth Catalog en 1971. Se editaron además 10 «Suplementos» que comple-

2.1 Whole Earth Catalog:
 La contracultura publicada

X. El Movimiento por la Liber-
tad de Expresión (Free Speech Mo-
vement) comenzó en otoño de X{�� 
como una protesta estudiantil en la 
universidad de Berkeley, Califor-
nia. Se reclamaba el derecho a reali-
zar actividades políticas dentro del 
campus y a la libertad académica. 

Z. Steve Jobs calificó el Whole 
Earth Catalog como la «Biblia de su 
generación». 

Figura 32. Trabajo editorial del Whole Earth Catalog
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taron el conjunto de saberes contemporáneos recogidos por Brand y su do-
cena de colaboradores. 

Stewart Brand, nacido en 1938, ingresó de adolescente en la reputada 
academia Phillips Exeter. «Las ideas deben de conducir a la acción» era el 
eslogan de esta institución, algo que sin duda infl uyó en las ideas del joven 
Brand. Años después, mientras estudiaba biología en Stanford, se interesó 
especialmente por las investigaciones llevadas a cabo por su profesor Paul 
Ehrlich, aclamado biólogo americano. En ellas exploraba la forma en la que 
los seres humanos recibimos la información del medio externo para trans-
mitirla a los órganos. Esto, junto a sus posteriores años de entrenamiento 
en la armada, formó su carácter, marcado por un gran interés científi co y la 
capacidad de liderazgo.  

Para Brand, la élite de la sociedad no se encontraba en aquellos que te-
nían el salario más alto o acumulaban más riquezas, sino en quienes eran 
capaces de pensar de manera global. Con su Whole Earth Catalog se diri-
gía a esa nueva élite, a todos aquellos ciudadanos que quisieran acceder a 
un conocimiento universal. 

En 1962, en Nueva York, Brand se involucró en la organización de ins-
talaciones psicodélicas junto al colectivo contracultural de artistas USCO. 
Más tarde, cuando se mudó a San Francisco, se formó en diseño y fotografía 
en el Instituto de Arte al tiempo que participó en eventos contraculturales 
como el Summer of Love3 de 1967. Todo esto, junto al estudio de la obra de 
personalidades como Buckminster Fuller, le llevaron a imaginar una sínte-
sis entre la política contracultural y los ciudadanos de a pie; la comunica-
ción y la fotografía se convirtieron en los medios para conseguir esta cone-
xión. El pensamiento contracultural fue un importante condicionante en 
el desarrollo de estas publicaciones, sin embargo, consiguieron trascender 
y convertirse en una herramienta al alcance de toda la sociedad.

El proceso de creación de las publicaciones se resumía en tres pasos: la 
búsqueda de información, la evaluación de la misma y su presentación de 
manera adecuada. Esta «manera adecuada» para Brand y su equipo consis-
tía en colmar de texto e imágenes el espacio de las dobles páginas utilizando  
diferentes tipografías con las que establecían una jerarquía comprensible.

Lo que ocurría en aquel estudio se explica, en palabras de Brand, como 
«gente comprometida desenvolviéndose entre nuevos diseños de cúpulas 
o de generadores solares; horas dedicadas a comparar desde diversos siste-
mas globales hasta métodos de enseñanza o razas de caballos». Revisaban 
las publicaciones del momento en busca de información de utilidad y, para 
implicar a los lectores en el proyecto, ofrecían una recompensa monetaria 
a todo aquel que escribiese una reseña o a quien enviase sugerencias sobre 
posibles temas de interés. 

El Last Whole Earth Catalog, publicado en 1971, recogió y agrupó la in-
formación de las publicaciones precedentes por medio de secciones. Para 
organizar este acceso a las herramientas, aparecen, entre otras, las seccio-
nes de «Comprensión de sistemas globales», «Cobijo», «Bricolaje», «Indus-
tria» o «Comunicación».

Figura 35. Contraportada. En 

ella se recoge la cita «Sigue 

hambriento, sigue tonto»

Figura 34. Portada de «The Last 

Whole Earth Catalog», 1971

Figura 36. Portada último Su-

plemento Whole Earth Catalog

Figura 33. Póster diseñado por 

Stewart Brand para el «Trips 

Festival» en 1966 junto al artis-

ta gráfi co Peter Bailey

Sistemas globales

Aunque la sección «Comprensión de sistemas globales» no fue la más ex-
tensa, su importancia fue crucial: exponía el conocimiento “holístico” o uni-
versal que perseguía el catálogo. 

Un sistema global está formado por partes que se integran en una estruc-
tura donde todas ellas son necesarias y dependientes entre sí; esto se expli-
có desde puntos de vista geológicos, económicos o biológicos. Por su parte, 
la biología (entendida como un sistema global) tuvo especial protagonismo 
en esta sección. Numerosos biólogos, entre ellos Brand, tuvieron gran re-
percusión en el movimiento contracultural por difundir y comprender los 
riesgos reales que implicaba la irresponsabilidad ambiental.

 Los libros y las aportaciones de Buckminster Fuller4 daban comienzo a 
la sección, algo que no es de extrañar puesto que los sistemas globales del 
catálogo se relacionaban estrechamente con la idea de diseño global de Fu-
ller. Steward Brand alabó las contribuciones culturales e intelectuales de 
Fuller en tal medida que llegó a califi carlas como el motor que posibilitó la 
creación del catálogo. 

Con el objetivo de descifrar el funcionamiento de los sistemas globales, 
en esta sección se explicó el método de la yuxtaposición (empleado tam-
bién por Stewart Brand en sus publicaciones). Para ello, el fi lósofo y pro-
fesor Marshall McLuhan analizó el diseño de los periódicos de la época; 
McLuhan evidenció que los sucesos aparentemente inconexos que se pre-
sentaban en una misma página escondían, a modo de sistema global y por 
medio de relaciones ocultas, nuevos signifi cados. Al igual que ocurría en 
la prensa, los sistemas globales se podrían encontrar, si se buscaban, en to-
dos los ámbitos de la vida.   
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Figura 37. Página del Whole Earth Catalog sobre «Cobijo y uso de la tierra»

     |.  El «Summer of Love» fue un 
festival y concentración hippie cele-
brada en San Francisco en X{��. 
Acudieron cientos de miles de per-
sonas y se considera un punto cla-
ve en el establecimiento de la con-
tracultura.

     �. La obra de Buckminster 
Fuller fue muy extensa. Destaca en 
X{�| la publicación de «Ideas and 
Integrities» y en X{�{ «Utopia or 
Oblivium» y «Operating Manual 
for Spaceship Earth»
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Cobijo

Uno de los mayores retos para el Whole Earth Catalog se afrontó a la hora de 
abordar el tema de la vivienda. En la sección «Cobijo» se brindaron las pau-
tas necesarias para aplicar el bricolaje propio del movimiento Do It Yourself 
a las construcciones. Para ello, se ofrecían ejemplos prácticos sobre cómo 
construir estructuras, tipis, cobertizos o la forma de mantener las estruc-
turas existentes. 

Las cúpulas geodésicas y las estructuras ligeras propias de la arquitectu-
ra alternativa ocuparon parte del capítulo gracias a referencias como los li-
bros de Steve Baer Zome Cookbook y Zome Primer. En estos libros funda-
mentalmente prácticos, el autor explicaba el proceso de construcción de 
las edifi caciones denominadas «zomes» (fi gura 38). Estas consistían en varia-
ciones de las cúpulas geodésicas, y se pusieron en práctica por primera vez 
en el asentamiento contracultural Drop City. El objetivo fi nal de Baer era 
ofrecer propuestas que contribuyeran a la autosufi ciencia del edifi cio y sus 
ocupantes. 

Loyd Kahn, uno de los editores de esta sección del catálogo, también 
participó en ella por medio del comentario de su libro Domebook 2.  «Es 
un manual de instrucciones para constructores y un libro de historia de las 
nuevas comunidades en América», escribió. 

El catálogo alentaba a los lectores a observar la arquitectura vernácula 
para aprender de ella y adaptarla a las necesidades de la vida moderna. Sin 
embargo, el Whole Earth Catalog no solo se limitó a lo local; la arquitectu-
ra japonesa también fue objeto de estudio. Se profundizó en las construc-
ciones tradicionales típicas de Japón, las cuales derivaban directamente de 
la espiritualidad oriental. 

Se incluyeron revisiones de arquitectos vanguardistas; entre ellos, apare-
cieron aportaciones del colectivo inglés «Archigram», Moshe Safdie, Paolo 
Soleri, Christopher Alexander o el colectivo americano «Ant Farm». Estos 
últimos desarrollaron un manual de arquitectura infl able al que llamaron 
Infl atocookbook. El diseñador Ken Isaacs también contribuyó a la creación 
de manuales con su obra Cómo construir tus propias estructuras habita-

bles. En ella exponía, de forma sencilla e intercalando anécdotas y refl exio-
nes propias, las instrucciones para construir estructuras autoensambladas 
con las que generar viviendas o mobiliario (fi gura 40).

Por último, el trabajo de Frei Otto recibió también especial atención. El 
arquitecto alemán experimentó con estructuras ligeras de una forma inno-
vadora y estrechamente ligada a la biología y la ingeniería (campos que in-
teresaban profundamente a Brand). Para formar parte del catálogo, se selec-
cionaron las fascinantes fotografías de sus experimentos sobre membranas 
y estructuras. Estas fotografías abarcaban desde pequeñas maquetas hasta 
pompas de jabón con las que obtenía una perfecta optimización de la for-
ma. Otto conjugaba la técnica más precisa con las leyes naturales. 

Con todo esto, la sección recoge otro de los principios base del catálo-
go: los ciudadanos debían tomar activamente el control de sus vidas y de la 
tecnología de la que dependían.

Figura 38. «Zomes» construi-

das en Drop City recogidas en 

el Whole Earth Catalog

Figura 39.«Dome Cookbook», 

Steve Baer, recogido en el Whole 

Earth Catalog

Figura 40. Super Chair, Ken 

Isaacs, recogida en el Whole 

Earth Catalog

Figura 41. Experimento con 

pompas de jabón, Frei Otto

2.2 Drop City:
  La contracultura construida 

X. Los cuatro fundadores origi-
nales de esta comuna fueron los es-
tudiantes Gene Bernofsky («Curly»), 
JoAnn Bernofsky («Jo»), Richard Ka-
llweit («Lard»), and Clark Richert 
(«Clard»).

Figura 42. «Zomes» y habitantes de la Drop City 

Drop City fue una colonia fundada en mayo de 1965 1 en un desértico em-
plazamiento de Trinidad, Colorado. Los jóvenes que participaron en ella lu-
chaban por conseguir un cambio en los ideales norteamericanos y reclama-
ban una vuelta al campo y al trabajo manual, lo que es conocido en Estados 
Unidos como los movimientos Back to the Land y Do it Yourself. Este asen-
tamiento desafi ó la estructura social establecida y dio lugar a un complejo y 
amplio experimento en el que la arquitectura tuvo un papel fundamental.

Las innovaciones arquitectónicas que allí tuvieron lugar se concretaron 
en un conjunto de interpretaciones de las cúpulas geodésicas desarrolladas 
por Buckminster Fuller y realizadas in situ por los propios habitantes. Esto 
derivó en sistemas geométricos estructurales conocidos como «zomes» a 
los que se incorporaron sistemas solares pasivos. Antes de su abandono en 
1973, Drop City constituyó un laboratorio creativo donde la cultura y la ar-
quitectura se llevaron a la práctica con una dependencia directa del medio 
ambiente. Se abrió así un debate en el que el propósito, el sentido y la for-
ma de la arquitectura comenzaban a cuestionarse de una manera radical-
mente nueva.

La materialización de una ideología 
El carácter práctico de este asentamiento es el factor que lo convierte en un 
hecho especialmente relevante. Este es el punto en el que el pensamiento 
de la contracultura se materialió, es decir, implicó un salto del campo teóri-
co al práctico. Esta tensión entre lo ideal y lo pragmático se convirtió en 
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un mensaje en sí mismo para el pensamiento contracultural. De este modo, 
la política, la temporalidad, la naturaleza o la tecnología debían conside-
rarse desde la práctica directa y dejar de lado las especulaciones teóricas. 
Durante su corta vida, la Drop City fue capaz de sembrar un proyecto cí-
vico con ideas para la transformación social. Los ideales hippies ligados al 
abandono de la civilización se aplicaron, paradójicamente, a la construc-
ción de una; el rechazo del sistema establecido desembocó en una fe fi rme 
en el sistema natural. 

Las circunstancias particulares de la Drop City se enmarcaron en un am-
biente rural, artístico y de estupefacientes resumido por algunos de sus ha-
bitantes como “materiales, estructura, energía, hombre, magia, evolución 
y conciencia”. 2

Las cúpulas como lenguaje arquitectónico
Los jóvenes artistas que formaron parte de este asentamiento encontraron 
en las cúpulas de Buckminster Fuller una base para su lenguaje contracul-
tural. La forma de vida no convencional que implicaban estas cúpulas y su 
limitado impacto en el entorno se convirtieron en las razones que impulsa-
ron su uso; ofrecían una alternativa al pensamiento cuadriculado que daba 
lugar inevitablemente a viviendas cuadriculadas. Desde el punto de vista ar-
quitectónico, las construcciones que se realizaron destacaron por su capa-
cidad de involucrar a la comunidad, por su desarrollo formal e intelectual y 
por la conexión directa con el lugar en el que se encontraban. 

Buckminster Fuller siguió de cerca el desarrollo del asentamiento y en 
1966 otorgó a la Drop City el primer Dymaxion Award. Esto ayudó a que la 
comuna se consolidase como emblema y referencia contracultural al mis-
mo tiempo que encarnaba el optimismo desinhibido de la llamada «Era de 
Aquarius». Gracias a su creciente presencia en los medios, Drop City se man-
tuvo como un símbolo que anticipó muchos de los temas que más tarde co-
menzarían a tratarse: pacifi smo, drogas, arte, libertad sexual o la preocu-
pación por el medio ambiente. En palabras de Gene Bernofsky, uno de los 
fundadores, «No éramos modelos, ni hippies, ni siquiera una comuna. Esos 
conceptos son estrictamente un invento de los medios». Drop City ofrecía 
un prototipo de colonia de artistas donde el límite entre la vida y el arte des-
aparecía; residir allí era vivir en un “happening” continuo. 

En este contexto, la arquitectura y la construcción tuvieron la función 
clave de unir trabajo y arte; por ello, fueron pilares fundamentales en la co-
lonia y en el mantenimiento de sus principios. La arquitectura fue una fuen-
te de relaciones sociales y de terapia, así como una forma de afi rmación de 
los ideales que allí se promulgaban. 

El momento más duro en una comuna, particularmente en Drop 
City, es el momento después de que el edifi cio esté construido. 
Mientras todo el mundo está trabajando en la construcción, la 
energía está enfocada en ello y aparece un espíritu de comunidad 
fantástico, todos saben qué es lo que están haciendo y su porqué. 
Sin embargo, tras la construcción, llega un momento de disolución. 

No hay un objetivo común para la energía del grupo y la mayoría 
de los participantes no tienen nada que hacer con su energía 
individual.3

Con este sentimiento de objetivo común y de defensa del trabajo arte-
sano, aparece una reminiscencia del sentimiento de los canteros medieva-
les en las catedrales góticas y del Arts and Crafts inglés. Los habitantes de 
la Drop City transformaron un tipo de arquitectura estrechamente relacio-
nado con la ingeniería (las cúpulas geodésicas) en un trabajo manual y co-
munitario. 

Las cúpulas geodésicas se generan por medio de redes de tres direccio-
nes derivadas de subdividir las caras de un poliedro triangular. Se forman 
así volúmenes semiesféricos de estructura ligera y muy efi ciente. Los habi-
tantes de la Drop City pusieron a prueba la habitabilidad de estas construc-
ciones sin acceso a planos precisos ni a recursos industriales. 

Fuller aplaudió la «poética y económica arquitectura» de la Drop City. 
Tan solo tres de las seis cúpulas que allí se construyeron hasta 1966, momen-
to en que fueron reconocidos con el premio Dymaxion, fueron realmente 
cúpulas geodésicas. Esto las convierte en un hecho más signifi cante tanto 
en lo formal como en lo metodológico, ya que fueron capaces de variar el 
modelo en función de las necesidades de cada caso. 

Puesta en práctica
La primera de las construcciones fue una cúpula de 5,5 metros de diáme-
tro. La estructura se realizó con piezas de madera desechadas por un alma-
cén cercano y se cubrió con tablas de contrachapado. Se aplicaron técnicas 
rústicas y locales de construcción4, las ventanas pentagonales se fabricaron 
con lunas de coches y se sellaron con cemento robado, alquitrán y pintura 

Figura 43. Emplazamiento Drop 

City, Trinidad, Colorado

Figura 44. Dibujo del plano de 

la Drop City con 16 habitantes, 

agosto de 1968

Figura 45. Reunión en el exterior 

de un cúpula, Drop City

Figura 46. Construcciones 

de la Drop City

Figura 47. Drop City, habitante y «Zomes»

Z. Según el profesor e historiador 
Simon Sadler, quien estudió a fon-
do el mundo de la contracultura, el 
valor antropológico de la Drop Ci-
ty  reside en el ensayo de una comu-
nidad libre y creativa que fomenta-
ba el crecimiento personal de cada 
individuo.

|. Bill Voyd, uno de los habitan-
tes, en «Funk Architecture».

�. La impermeabilización reali-
zada con papel de alquitrán se unió 
con alambre y tapones de botellas 
donadas por bares a la malla de ga-
llinero y se cubrió con estuco. 
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de fi bra de aluminio. Sin embargo, la aplicación de los principios de las cú-
pulas geodésicas no se puso en práctica en este caso.

Las medidas de nuestra primera cúpula las tomamos de un modelo 
que un granjero tenía en su jardín. Pensábamos que estábamos 
construyendo una cúpula geodésica, resultó ser un dodecaedro 
truncado.5

La estética de la primera construcción se asemejaba a la de las chozas tra-
dicionales cubiertas de tejas de madera. Esto se mantuvo cuando se consi-
guió realizar la segunda cúpula; en este caso, una cúpula geodésica de seis 
metros de diámetro. Estas construcciones supusieron el paso de la abstrac-
ción geométrica de Fuller a la causalidad más tangible. Eran una muestra 
de la temporalidad en la arquitectura: las deformaciones producidas en la 
madera por la lluvia o los espectros de luz refl ejados en las paredes se con-
vertían en partes intrínsecas del conjunto. 

Por su parte, el interior semiesférico fue muchas veces criticado por ar-
quitectos del momento. Es, por ejemplo, el caso de Philip Johnson, quien 
se posicionó en contra de las obras de Fuller por la imposibilidad de sub-
dividir los interiores y la difi cultad de adaptación del espacio. A corto pla-
zo, esta cualidad fue una aliada en la vida de la Drop City, puesto que facili-
taba las reuniones grupales y la actividad comunal que allí se desarrollaba. 
Sin embargo, los habitantes de la Drop City acabaron por buscar alternati-
vas en las que resultase más sencillo vivir.  

Steve Baer, un joven ex militar y estudiante de matemáticas y física, co-
menzó a acudir a la Drop City motivado por el inconformismo que esta re-
presentaba. Se convirtió en el inventor de las estructuras post geodésicas 
denominadas «zomes». Además, Baer inició el desarrollo del sistema de efi -
ciencia energética y de control de climatización que se implementó en las 
posteriores construcciones. 

En estas zomes se produjo el cambio de la madera empleada en las an-
tiguas cúpulas por triángulos de chapa obtenidos de techos y capós de au-
tomóviles. Además, estas nuevas estructuras fusionaban diferentes formas 
poligonales para adaptarlas a una sola edifi cación, con lo que se superaba 
la rigidez del diseño de las cúpulas geodésicas6. En palabras de Baer: «Las 
cúpulas geodésicas son complejas en estructura pero simples en forma. Las 
zomes son simples en estructura, sin embargo, complejas en forma».  

La estructura más ambiciosa de la Drop City fue la denominada Com-

plex. Con un total de 10,5 metros, fusionaba un icosaedro, un romboedro y 
un dodecaedro que daban lugar a una cocina, una sala de estar, un estudio, 
un almacén y un baño. Con esta construcción se evidenció la mayor habi-
tabilidad que ofrecían las zomes y la amplia variedad formal que generaban 
con un pequeño catálogo de piezas. Mientras las cúpulas geodésicas solo 
permitían un crecimiento radial, la estructura de las zomes podía crecer de 
un modo más sencillo a partir de sus ejes, de manera que conseguía adap-
tarse a las necesidades espaciales de cada situación7.  

Baer y sus compañeros de la Drop City instalaron un colector solar «an-
tes de que cualquier americano hubiese oído hablar de energías alternati-
vas». Se basaron en los principios del diseño científi co de Fuller y en la obra 
de reputados investigadores dedicados a la energía solar8. El calentador y el 
colector refl ectante (hecho a base de espejos de automóvil) que se instala-
ron en una de las cúpulas, proporcionaban calor por convección de manera 
tan efectiva que hasta el propio Baer quedó impresionado. 

Drop City se convirtió en un laboratorio lúdico, en un ensayo de vida al-
ternativa donde la observación jugaba un papel fundamental; plasmó el in-
tento por alcanzar una estructura igualitaria alejada de la organización po-
lítica convencional. Fue una de las primeras puestas en práctica de la vida 
comunal americana, la cual historiadores y sociólogos estiman que llegó 
a alcanzar entre 2000 y 6000 asentamientos entre las décadas de 1960 y 
1970.

Figura 49. Interior cúpula 

Figura 50. «Domes» y «Zomes» 

en Drop City 

Figura 51. Clark Richert 

en la cúpula-teatro con 

«Ultimate Painting», 1966

Figura 52. Colector solar pasivo, 

Drop City, 1967Figura 48. Cúpula, zome y habitante de Drop City

�. Bill Voyd, uno de los habitan-
tes, en “Funk Architecture.”

�. Las «zomes» resultaron más 
atractivas a los arquitectos contem-
poráneos, ya que inconscientemente 
fueron capaces de compilar las for-
mas expresionistas que se estaban 
recuperando en las escuelas de Aus-
tria, Gran Bretaña, Japón o en la obra 
de Hans Scharoun, arquitecto de la 
sala de conciertos de la Filarmóni-
ca de Berlín.

�. Steve Baer fundó una compa-
ñía denominada Zomeworks con 
el objetivo de desarrollar y publici-
tar estos prototipos; en ella, Stewart 
Brand, editor del Whole Earth Ca-
talog, llegó a invertir parte de su di-
nero. 

}. Baer se inspiró en la obra de 
Farrington Daniels titulada «Uso di-
recto de la energía solar» (X{��) y 
en los trabajos de Peter Van Dresser 
(Nuevo Mexico) y Harold Hay (Ca-
lifornia). Figura 53. Fotografía de una cúpula aún en pie 
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Crítica de Lloyd Kahn
Lloyd Kahn, editor de la sección «Shelter» del Whole Earth Catalog, llevó 
a cabo una profunda investigación sobre los diferentes tipos edifi catorios 
tradicionales y artesanos realizados en el mundo. Este amplio estudio con-
templaba desde las construcciones propias de los Masai hasta las cúpulas 
geodésicas norteamericanas. Todo esto se recogió en su obra “Shelter”. Kahn 
analizó, además, diversos aspectos de cada una de ellas, como son los ma-
teriales, el proceso constructivo, la forma de vida que conllevaban o el su-
ministro de las mismas. 

Este libro no se basa en la idea de que debemos encontrar un lugar 
en el campo donde instalarnos ni en la recuperación de un vínculo 
sentimental con el pasado. Trata de encontrar un nuevo equilibrio 
necesario en nuestras vidas entre lo que se puede hacer a mano y lo 
que precisa ser realizado por una máquina. Trata sobre el refugio, 
que es más que un techo sobre nuestras cabezas.9

Para Kahn, ya fuese por necesidad o por decisión propia, el trabajo ma-
nual debía recuperarse en la sociedad americana y convertirse en un valio-
so recurso para el futuro. El rescate del ingenio y la sabiduría tradicional 
eran imprescindibles para lograr la sostenibilidad de los nuevos tiempos.

Dedicó una gran parte de la investigación al estudio de las cúpulas por 
ser una tipología edifi catoria que se había mantenido y evolucionado a lo 
largo de la historia. Tanto era así, que el periodo estudiado abarcaba desde 
la época primitiva hasta aquellas desarrolladas por Nervi o Félix Candela en 
la actualidad del momento. Destacó la importancia del Dr. Walter Bauers-
feld, quien desarrolló en Jena, Alemania, la que fue la primera cúpula geo-
désica de estructura metálica ligera y acabado de hormigón10. 

Lloyd Kahn realizó una revisión de las construcciones levantadas en la 
Drop City y sus colonias sucesoras por medio de textos, dibujos y fotogra-
fías que inmortalizaron lo que allí sucedió. 

Por un lado, ofreció consejos prácticos basados en las experiencias es-
tudiadas. Por ejemplo, concluyó que las dos únicas maneras idóneas de se-
llar una cúpula hecha de madera eran las tejas con acabado de asfalto o la 
fi bra de vidrio. Las tejas resultaban la opción más económica, utilizada, por 
ejemplo, por Buckminster Fuller en su casa de Illinois (fi gura 56). Para la apli-
cación de la segunda solución, recogía un detallado procedimiento donde 
el cálculo, los materiales y el proceso necesarios se indicaban minuciosa-
mente. En lo relativo a las uniones, explicaba que la silicona era la solución 
más adecuada para sellar las características ventanas de formas libres a la 
madera. A su vez, relató conceptos complejos como el cálculo matemático 
de super-elipses o los factores que permitían conocer las medidas exactas 
que debían tener las construcciones. 

Él mismo decidió realizar una última cúpula de madera con el fi n de 
condensar todos los consejos que alguien que quisiese construir su propia 
cúpula debía conocer. A pesar de ello, informó de que muchas de las solu-
ciones adoptadas en dicha construcción no funcionaron correctamente y 
se mostró desencantado con muchos aspectos propios de esta tipología. 

Según su experiencia, la parte más sencilla y rápida era la construcción 
de la estructura. El momento de encajar las puertas, ventanas y cocina en un 
espacio donde no existía el ángulo recto comenzaba a complicar el proceso. 
Señaló que la madera es un material que se puede reutilizar infi nidad de ve-
ces, sin embargo, las pequeñas piezas necesarias para los arriostramientos 
o para los paneles exteriores tan solo podían ser empleadas en otras cúpu-
las debido a sus limitadas dimensiones. No recomiendó el uso de tejas de 
madera para cubrir el exterior, ya que su uso se complicaba enormemente 
al colocarlas en planos triangulares de diferentes inclinaciones. Además, la 
parte superior era demasiado llana como para que sirviesen de protección 
efi ciente al viento o al agua. 

Figura 56. Planta de la casa de 

Buckminster Fuller, Carbondale, 

Illinois 

Figura 55. Fotografía del techo 

de una cúpula aún en pie. 

Figura 54. Exterior de una cúpula con tejas de madera

Figura 57. Dibujo sobre las ventajas e inconvenientes de las cúpulas, Shelter

{. Lloyd Kahn, en su libro Shelter 
publicado en X{�|.

X�. Fue |� años después, en 
X{��, cuando Buckminster Fuller 
patentó sus cúpulas geodésicas ba-
sadas en el mismo principio de sub-
división de icosaedros.
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Figura 58. Fotografía del interior 

de una cúpula aún en pie.
 

Empleó un sistema de correas y hebillas para la fi jación de elementos, 
aunque reconoció que, si tuviese la ocasión de rehacerlo, emplearía listones 
y tacos de madera debido a su reducido precio. Por otra parte, para la dis-
posición del suelo estableció un patrón radial en madera de pino que trató 
con un quemador y un cepillo de alambre. De esta manera, consiguió oscu-
recer la madera y protegerla sin necesidad de barnices. 

A raíz de este experimento, Kahn destacó positivamente la estimulación 
intelectual y la experimentación práctica derivada de la construcción de es-
tas cúpulas. A pesar ello, concluyó con una advertencia sobre su habitabi-
lidad reducida y, en muchas ocasiones, incómoda. Por todo esto, descartó 
de forma fundamentada estas estructuras como opciones para la vivienda 
del futuro y centró su interés en la arquitectura vernácula fruto del apren-
dizaje a lo largo de la historia. 

 

2.3 Arquitectura neumática:
  La contracultura experimentada 

X. Colectivo fundado en Viena 
en X{��, por los arquitectos Lau-
rids Ortner y Günter Zamp Kelp y 
Klaus Pinter, artista. Más tarde, en 
X{�X, se uniría el también arquitec-
to Manfred Ortner. El grupo se di-
solvió en X{{Z. 

Z. En X{�� se organiza la prime-
ra documenta en la ciudad de Kas-
sel, Alemania. En su inicio, se cele-
bró para ser una exposición de artes 
visuales de artistas de toda Europa 
Occidental. Ahora, tras |� edicio-
nes, es conocida como un lugar de 
debate sobre el arte contemporáneo 
y su contexto. 

Figura 59.  Pneumatic Living Unit, Haus-Rucker-Co  

Durante los primeros años de la década de 1970, el colectivo vienés de arqui-
tectos Haus-Rucker-Co1 produjo una serie de dibujos y collages en los que 
fusionaban interiores convencionales existentes con arquitecturas infl ables 
que evocaban territorios utópicos. En uno de estos montajes, el denomina-
do Pneumatic Living Unit (fi gura 59), una burbuja emergía desde la fachada 
del Fredericianum, sede de la documenta2, en Kassel, Alemania. La imagi-
nería de la arquitectura neumática irrumpía de esta forma, aunque sólo en 
papel, en la esfera institucional a través de una feria internacional de arte.

El montaje del colectivo vienés se materializó poco después con un nuevo 
nombre, Oasis No.7,  en el propio Fredericianum (fi gura 60). Desde la segunda 
planta del museo, una plataforma de acero conducía hacia una ventana por 
la que asomaba una burbuja transparente. Dentro de la burbuja, dos palme-
ras de plástico evocaban un paraíso metafísico. En los dibujos del proyecto 
llevado a cabo, el edifi cio, representado como una ruina, contrastaba con 
la inmaculada burbuja de aire. La burbuja, que parecía fl otar junto al edi-
fi cio, estaba, sin embargo, anclada a él y dependiente de su estabilidad.

La arquitectura neumática como recurso
Entre 1967 y 1973 se realizaron numerosas intervenciones similares con fi -
nes diversos; muchas fueron en forma de dibujos o collages; otras, como 
estructuras de diferentes escalas. Lo cierto es que las ligeras arquitecturas 
infl ables respondían bien ante el creciente interés por la ecología y ante la 
preocupación por el impacto de la construcción en el medioambiente.

Cúpulas infl ables, pieles neumáticas o contenedores herméticos apare-
cían en dibujos de la época y actuaban como escudos de protección frente  
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a las amenazas de los agentes externos. Estructuras bioclimáticas infl ables, 
a modo de gigantescas vitrinas, protegían a personas, edifi cios e incluso a 
paisajes enteros de un futuro catastrófi co y contaminado. Ante este escena-
rio distópico, los ligeros armazones eran pulmones de aire y cápsulas pro-
tectoras dentro de las que preservar a la especie humana. De esta forma, el 
catastrofi smo asociado a la contaminación convivía con el idealismo de una 
arquitectura salvadora. 

En el imaginario de la época, la burbuja era símbolo de un «proyecto in-
munológico» impenetrable, hermético, capaz de salvaguardar un aire «res-
pirable» para la humanidad. Así, la burbuja se convirtió en imagen y recurso 
del mundo de la contracultura. Se trataba de una imagen en la que el espa-
cio neumático recogía de manera simultánea la novedad y la tradición, la 
ecología y la inmunología o lo atemporal y lo perecedero. Recogía, por tan-
to, la realidad y la utopía. 

Durante un tiempo, el aire se convirtió en una codiciada materia de tra-
bajo para artistas y arquitectos; ya en 1968 esta novedosa materialidad otor-
gada al aire se había introducido en los campos del arte y la arquitectura.  
Así lo atestiguan publicaciones y montajes del momento, como es el nú-
mero de junio de 1968 de la revista Architectural Design, dedicado al mun-
do neumático, o la muestra itinerante Air Art3. En ellas se daba a conocer 
el extraordinario potencial estético de las tecnologías neumáticas, desarro-
lladas en su inicio por la industria aeroespacial y aplicadas ahora a estruc-
turas efímeras o mobiliario. 

De manera similar a las corrientes artísticas de vanguardia que habían 
comenzado a disolver la frontera entre el arte y la cultura popular, los infl a-
bles conectaron los mundos de la ingeniería y la divulgación, de lo militar y 
lo recreativo. Artistas propios de la cultura pop contribuyeron a su divulga-
ción, como es el caso de Andy Warhol, quien, en colaboración con el inge-
niero Billy Klüver, dispuso en la instalación Silver Clouds4 unos rectángu-
los plateados fl otantes con los que el artista norteamericano anunciaba su 
retiro de la pintura para enfocar su trabajo al cine (fi gura 63).

La tecnología neumática sirvió a arquitectos jóvenes que querían romper 
con el pasado como una herramienta potente, de bajo coste, fácil de trans-
portar y con la que enfrentarse a lo convencional. En palabras de Laurids 
Ortner, integrante del colectivo Haus-Rucker-Co:

Estábamos especialmente interesados en encontrar condiciones 
espaciales nuevas que no solo pudiesen ejercer sensaciones más 
fuertes, sino que además redujesen el material necesario para ello. 
[…] Arquitectura hecha de aire. Una vuelta técnica a las raíces de 
la arquitectura. De esta forma, podría ser posible solucionar la 
demanda de movilidad y transformación mediante edifi cios de 
formas fl exibles.

En un artículo publicado por la revista Progressive Architecture se se-
ñalaba la capacidad de esta nueva generación de diseñadores y arquitectos 
de aproximarse de forma más participativa al entorno. Esta concepción de 
la arquitectura operaría con una rápida adaptación a las transformaciones 

Figura 60. Realización del 

«Pneumatic Living Unit», Kassel

Figura 62. «Structures gonfla-

bles», exposición en París, Gru-

po Utopie, 1968

Figura 63. «Silver Clouds», Andy 

Warhol

Figura 61. «Infl atocookbook», 

Ant Farm

urbanas, lo que hacía que se enfrentara al estatismo y la permanencia que 
representó el movimiento moderno.

La burbuja como recurso arquitectónico atrajo la mirada de las jóvenes 
generaciones de arquitectos a nivel global. Para el colectivo fl orentino UFO 
o los parisinos Utopie, la burbuja representaba tanto una energía comprimi-
da como los sueños de una nueva ciudadanía que debía tomar el mando de 
la sociedad. Hubo acciones puramente experimentales, como las del colec-
tivo neerlandés Eventstruture Research, y propuestas directamente prácti-
cas, como la del grupo norteamericano Ant Farm. Este último produjo un 
manual de construcción y montaje de estructuras infl ables, Infl atocookbook 

(fi gura 61), integrado en los principios del movimiento Do It Yourself. La ver-
satilidad arquitectónica del nuevo tipo constructivo sedujo tanto a visiona-
rios, como Archigram, como a pragmáticos, como el editor Stewart Brand, 
quien incorporó esta tipología a su catálogo de herramientas e información 
imprescindibles, Whole Earth Catalog.

Las estructuras infl ables jugaron con todo tipo de escalas, desde edifi -
cios hasta vestimentas que se ajustaban al cuerpo como una segunda piel; 
de este modo, se conseguía involucrar las experiencias humanas a distintos 
niveles. El contraste, el aislamiento y la crítica eran características comu-
nes a cualquiera de sus aplicaciones. En el campo del arte, por ejemplo, se 
crearon instalaciones infl ables que se introdujeron en los museos conven-
cionales; el objetivo era someter a juicio (gracias al contraste entre el edifi -
cio y la instalación) los monumentales museos vacíos. 

Otra de las cualidades de la tecnología neumática que interesó especial-
mente a los jóvenes arquitectos fue el denominado “real-time”. Los usua-
rios podían, por ejemplo, tocar, pasear o jugar en los infl ables y estos se 
comportarían de manera diferente en cada ocasión. La respuesta del infl a-
ble dependía del número de ocupantes o del tipo de acciones que se reali-
zaran. Gracias a esta interacción, la arquitectura era capaz de hablar de lo 
que en ella sucedía. 

Figura 64. «Yellow Heart», espacio habitable, desmontable y transportable que se infl aba de forma rítmica, 

Haus-Rucker-Co, 1968

 |. Exposición instalada en luga-
res influyentes como la Academia 
Phillips Exeter de New Hampshire o 
el Museo de Arte de la Universidad 
de Berkeley

�. “Silver clouds” se expuso por 
primera vez en abril de X{�� en 
la Galería Leo Castelli, de Nueva 
York.
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En 1970 el colectivo Haus-Rucker-Co exploró esta condición dinámica 
de las estructuras infl ables con su obra Billar gigante para el Museo del Si-
glo XX, en Viena (fi gura 65). En ella, extendieron una colchoneta de 15 por 15 
metros sobre la que jugeteaban dando tumbos los asistentes al evento. La 
instalación simulaba ser un gigantesco tablero de billar por el que hacían 
carambolas tres relucientes balones blancos de 3 metros de diámetro. Con 
esa instalación se cuestionaban los tradicionales espacios de exposición en 
los que el público era un mero receptor de la obra expuesta. Dieron forma a 
su intento de revitalizar los sobrios interiores de los museos al tiempo que 
subrayaron la primordial importancia de los usuarios como actores en toda 
obra de arquitectura. 

Un año después, el colectivo vienés también intervino en la casa-museo 
Lange, obra realizada en Alemania por Mies Van der Rohe (fi gura 68). El edifi -
cio funciona ahora como museo y era en ese momento la casa de una fami-
lia que, voluntariamente, permaneció allí confi nada durante el tiempo que 
duró la exposición. Un infl able desplegado a lo largo de dos ejes cubría el 
conjunto a modo de cápsula, a fi n de protegerlo frente a la contaminación 
atmosférica. Con este montaje, el grupo pretendía visualizar las fatídicas 
consecuencias de la industrialización sobre el medio ambiente: la única so-
lución posible para la supervivencia de la especie era el aislamiento total.

La obra de Haus-Rucker-Co se forma gracias a un espacio y unas varia-
bles realistas sin las cuales no podría operar. Su juicio al estado de los edi-
fi cios institucionales afi rma, a su vez, la necesidad de los mismos; su críti-
ca a la calidad del aire no hace más que subrayar la importancia de dicho 
elemento. Suponen un buen ejemplo de la utopía contracultural que trata 
de dar solución a problemas partiendo de la realidad social. Las estructu-
ras neumáticas encarnaron, con todo esto, un modelo de arquitectura don-
de la objetividad y la posibilidad convivían en el espacio, donde la situación 
actual y la utopía se fundieron en una única realidad. 

Figura 66. Máscaras del pro-

yecto «Environmental Trans-

former», Haus-Rucker-Co

Figura 67. «Inf latables», Ant 

Farm, 1970
.

Figura 65. Instalación «Billar Gigante» en el Museo del Siglo XX de Viena, Haus-Rucker-Co

F i g u r a  6 8 .  E s t r u c t u r a 

neumática cubriendo la casa-

museo Lange, Haus-Rucker-Co

Figura 69. Interior «Instant 

City» , Prada Poole, Ibiza

Un nexo en España
El arquitecto y profesor José Miguel de Prada Poole desarrolló en España 
sistemas constructivos y propuestas arquitectónicas que fueron considera-
dos muestras propias de la contracultura en España, en especial numero-
sos proyectos de arquitecturas infl ables y tensadas. Destacan entre sus ma-
yores éxitos la Ciudad Instantánea5 (fi guras 69 y 70), una estructura hinchable 
montada en 1971 en Ibiza para acoger un congreso internacional de diseño 
industrial, y el Heliotrón6, una carpa climatizada para una pista de hielo 
en Sevilla por la que obtuvo en 1975 el Premio Nacional de Arquitectura.

En una entrevista para este trabajo7, Prada defi ende sus propuestas para 
aquellos años como “las soluciones más económicas y que mejor se adap-
taban a las condiciones de los encargos”. Frente a otras arquitecturas con-
vencionales, las cuales hubiesen requerido mucho más tiempo y recursos, 
la arquitectura neumática se imponía para realizar actuaciones de carácter 
efímero gracias a su economía y rapidez de montaje.

El espíritu que animó a Prada a abrazar postulados propios de la contra-
cultura continúa estimulando su capacidad crítica frente al inmovilismo de 
la arquitectura y de la sociedad actual, la cual, a su juicio, necesita cambiar 
sus condiciones de habitabilidad: “Hoy en día vivimos presos por las hipo-
tecas de unas casas que no se ajustan al modo de vida del siglo XXI. Nues-
tra vida se mueve a un ritmo acelerado; sin embargo y contradictoriamente, 
la atornillamos a unas viviendas que tardamos 30 años en pagar”

En su propuesta alternativa, la cual denomina “una persona, una casa”, 
imagina un futuro de casas unipersonales prefabricadas. Estas unidades po-
drían agruparse, maclarse o trasladarse a conveniencia conforme a un mo-
delo de habitabilidad acorde a nuestro modo de vida inestable. De esta ma-
nera, alude a un razonamiento compartido también por el grupo italiano 
Superstudio: vive “con”, y no “para”, todo aquello que es material. 

Para Prada, la contracultura fue un movimiento necesario y, aunque no 
todas las soluciones adoptadas para sus propuestas resultasen las óptimas 
(como el tratar de resolver el problema de la vivienda con cúpulas geodé-
sicas), sus preocupaciones y su mensaje son hoy tan válidos como enton-
ces.

�. «Instant City» fue levantada 
con un presupusto muy limitado en 
Ibiza en el otoño de X{�X. Allí se alo-
jaron los participantes del VII Con-
greso de la Sociedad Internacional 
de Diseño Industrial. Se generó una 
ciudad temporal con células habita-
cionales de organización fl exible. 

�. «Hielotrón» fue un proyecto 
de una pista de patinaje que estuvo 
activo de X{�| a X{��. Esta pista de 
patinaje, la cual tenía el menor con-
sumo energético de las construidas 
hasta entonces, se concibió como el 
primer edifi cio de realidad virtual. 
Se pretendían instalar sonidos am-
bientales y proyecciones selváticas, 
aunque estas fi nalmente no se im-
plantaron. Llegó a ocupar la portada 
de la revista italiana de arquitectu-
ra «Domus» en octubre de X{��. 

�. Conversación mantenida con 
el arquitecto en diciembre de Z�Z� 
en la que respondió a las cuestiones 
planteadas para la realización de es-
te trabajo. 

Figura 70. «Instant City», Jose Miguel de Prada Poole, Ibiza



   
   

   
   

  D
ia

gr
am

a

T "% &"

Figura 71. Esquema relacional, elaboración propia



La contracultura defendió unos ideales y conviccio-
nes claros que, poco a poco, fueron calando en la 
sociedad del momento. Estableció vínculos y redes 
de relaciones que consiguieron trascender y, de esta 
forma, dieron visibilidad a sus preocupaciones. El 
desarrollo de la tecnología y la relación con Europa 
contribuyeron a que estas cuestiones se posiciona-
ran como asuntos a la orden del día y en base a los 
que crear un futuro más sostenible y adaptado a la 
nueva era. 
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Figura 72. Collage Superstudio
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El mensaje holístico y universal que promulgaba Stewart Brand en sus pu-
blicaciones del Whole Earth Catalog vio en el incipiente desarrollo informá-
tico un refl ejo de su aspirado acceso global a las herramientas. Publicado en 
la revista Rolling Stone, el artículo de Steward Brand titulado Spacewar tra-
taba de difuminar los límites entre la utopía tecnológica y los ideales alter-
nativos. Dichos ideales debían ahora enfocar sus investigaciones hacia este 
nuevo campo de la ciencia. Brand afi rmó en su escrito: «Listos o no, los or-
denadores están llegando a la gente. Esto son buenas noticias, puede que 
las mejores desde la psicodelia.�

En el artículo, Brand subrayaba la conexión entre las personalidades jó-
venes y alternativas de los diseñadores informáticos y los intereses corpo-
rativos e institucionales de la industria que los subvencionaba. El Labora-
torio de Inteligencia artifi cial de Stanford, el Departamento de Ingeniería 
Eléctrica de MIT, el Centro Xerox de investigación de Palo Alto, el Departa-
mento de Defensa de los Estados Unidos o el grupo de investigación alter-
nativo Counter-Computer comenzaron a compartir inquietudes. 

Este nuevo experimento se encontró con una decaída energía contracul-
tural y ofreció a las nuevas generaciones un horizonte donde desarrollar la 
vanguardia, esta vez desde la propia tecnología. Como Fred Turner recogió 
en su libro Desde la Contracultura a la Cibercultura, en este momento na-
ció un nuevo colectivo que convirtió los ordenadores en las herramientas de 
transformación y difusión propias del Whole Earth Catalog. Décadas des-

3.1 Cibernética:
Una oportunidad para la contracultura

Figura 73.  Alumno del MIT Steve Russell junto a sus compañeros probando el que fue el primer videojuego 

desarrollado. Se llamó "Spacewar!" y fue creado en la década de 1960.
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     X. Extraido del discurso de 
la ceremonia de graduación que im-

partió el XZ de junio de Z��� en la 
Universidad de Stanford.

pués, el propio Steve Jobs reconocerá públicamente en la visión innovado-
ra y transformadora de Stewart Brand un punto clave para el desarrollo de 
las tecnologías de la era contemporánea. Para él, el Whole Eart Catalog fue 
«La Biblia de mi generación. Google en formato de papel 30 años antes de 
que Google apareciese�¹.

Gracias a su estudio sobre la manera humana de procesar la informa-
ción, la neurobiología se convirtió en uno de los pilares sobre los que se 
fundamentó la cibernética². Este interés en la mente de las personas sirvió 
de punto de conexión entre la cibernética y la contracultura (interesada en 
los procesos mentales que tenían lugar en los individuos), así como tam-
bién lo fue el debate y revisión que ambos planteaban sobre la forma en la 
que se organizaba el mundo. 

En el contexto de una insólita infi nidad de posibilidades abiertas, per-
sonalidades propias del arte y la arquitectura³ intentaron vislumbrar cómo 
revolucionarían estas tecnologías sus campos profesionales. Es el colecti-
vo Ant Farm quien nos da una primera aproximación de la unión de estos 
conceptos gracias a su Truckstop Network (Figuras 74,77). En él presentaban, 
sin perder su carácter irónico, un proyecto multifacético donde una comu-
nidad nómada se servía de refugios móviles equipados con alta tecnología 
y donde las comunicaciones se establecían por medio de una red de orde-
nadores. Mostraban así su intento de habitar América de una forma com-
pletamente diferente sin dar la espalda a los avances de la sociedad; ponían 
la tecnología más puntera al servicio de su objetivo.

Un suceso remarcable en la unifi cación de contracultura y cibernética 
fue la celebración de “Peradam”, evento que abarcó tres días en el otoño de 
1969. El acontecimiento, posteriormente recogido en el Whole Earth Cata-

log, fue impulsado tanto por el creador de las “zomes” Steve Baer como por 
Dave Evans, informático investigador de un futuro laboratorio multimillo-
nario. Los temas tratados versaron sobre los ámbitos de la ecología, la eco-
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Figura 75. Portada del libro 

"From Counterculture to Cyber-

culture", Fred Turner

Figura 76. Bill English y su equi-

po preparando la Demo de 1968 

junto al voluntario Stewart 

Brand

Figura 74. Plano de "Truckstop Network", Ant Farm

Figura 77. Dibujo del funciona-

miento de "Truckstop Network", 

Ant Farm

nomía, la tecnología, la comunicación, las instituciones o la educación. No 
obstante, en este caso no se concibieron tanto como ideales revoluciona-
rios sino como una sutil estrategia de sincronización y reforma. Se trataba 
de dar un paso al frente en busca de una renovada mentalidad que integra-
se las preocupaciones contraculturales en la sociedad de a pie. 

Con el establecimiento de estas relaciones entre las tecnologías de la in-
formación y las formas de poder (las cuales trataban de regular las prácti-
cas alternativas), el colectivo Ant Farm predijo:

El poder ya no se mide en tierras, trabajo o capital, sino en el 
acceso a la información y a los medios que lo permiten. Mientras 
las herramientas (que no armas) más poderosas estén en manos 
de quienes quieran acumularlas, no es posible una visión cultural 
alternativa. A menos que diseñemos e implementemos estructuras 
de información alternativas que puedan reconfi gurar las actuales, 
los modos de vida y los sistemas alternativos no serán más que 
productos de los existentes. 

Por su parte, la arquitectura comenzó a servirse de las nuevas tecnologías 
para plasmar sus ideas e imágenes. Con el uso de equipos basados en un sis-
tema Sony Portapak⁴, se comenzaron a realizar videos que favorecieron la 
consolidación de una forma diferente de intercambio de información y  que, 
además, permitían su emisión en los medios de comunicación televisivos. 
De esta manera, el mensaje podía ser transmitido a toda la población. 

Colectivos de arquitectos experimentaron con estos nuevos recursos. 
Quick City⁵, evento celebrado en 1972 en Los Ángeles y concebido como 
un «seminario multimedia�, se convirtió en una ciudad instantánea a base 
de arquitecturas móviles. En ella, se ensayaron multitud de acciones mul-
timedia de forma cooperativa, con el objetivo de abrir el camino de la glo-
balización en arquitectura.

El diseño comenzó a cobrar gran importancia en estas nuevas relaciones; 
científi cos procedentes de multitud de campos⁶ comenzaron a estudiar la 
forma en que las personas interaccionamos con la cibernética y cómo debe-
ría ser el diseño para dicha interacción. De este modo, se creó una verdadera 
red global en torno a la cuestión. En arquitectura, Christopher Alexander y 
Horst Rittel defendieron el diseño como un proceso cibernético que pudiese 
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     X. Extraido del discurso de 
la ceremonia de graduación que im-
partió el XZ de junio de Z��� en la 
Universidad de Stanford.

 Z. Según Scott Ashby, la primera 
generación de la cibernética busca-
ba respuesta a la pregunta “¿Qué es 
el cerebro?”, mientras la segunda en-
focaba sus esfuerzos en dar respues-
ta a “¿Qué es la mente?”.

|. Jasia Reichart con su libro “Cy-
bernetic Serendipity” o Nicholas Ne-
groponte con “The Architecture Ma-
chine” investigaron sobre la aplica-
ción de la tecnología a la arquitec-
tura y al arte. 

�. Sistema de grabación analógi-
co comercializado a partir de X{�� 
que operaba por medio de una cinta 
de video autónoma. 

�. Evento organizado por los ar-
quitectos y profesores de Berkeley 
Peter de Bretteville y Craig Hod-
getts junto a un grupo de arquitec-
tos y artistas llamado “Village of Arts 
+ Ideas”.

�. Heinz von Foerster (con su 
ensayo “The cybernetics of cyber-
netics”) y Gordon Pask encabeza-
ron la larga lista de científi cos inte-
resados en la interacción entre las 
nuevas tecnologías globales y la so-
ciedad. 

�. Horst Rittel publicó una serie 
de conferencias recogidas en el li-
bro “Communication Theory in So-
ciology - Cybernetics” . Christopher 
Alexander crealizó su tesis  “Notes 
on the Systems of form” en Har-
vard. Figura 78. Diagramas explicativos de proceso de diseño de Christopher Alexander
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tenía lugar en ellos. Un colchón en el suelo, cajas de cartón llenas de cartas 
o viejas sillas recogidas de la calle fueron imágenes recurrentes en sus visi-
tas. También comparó la domesticidad contracultural californiana con el 
contexto en el que se enmarcaba. El contraste era evidente: los paisajes es-
taban abarrotados de productos propios de una sociedad consumista, com-
partida tanto por Italia como por Estados Unidos.

 Sin embargo, la admiración de Sottsass por la contracultura americana 
no fue algo inédito en Italia. Arquitectos y colectivos como Superstudio o 
Global Tools también criticaron la escasa efi cacia social de la arquitectura 
y dieron lugar a lo que se denominó “Diseño Radical”, centrado en las ciu-
dades de Milán, Turín y Florencia entre 1960 y mediados de 1970. Los in-
tegrantes de este Diseño Radical realizaron prototipos provocativos en los 
que incorporaban ideas vanguardistas de ciudad y grandes estructuras ex-
perimentales. De esta manera, defendieron el poder utópico del diseño y 
de la arquitectura.

Por otra parte, la personalidad de Sottsass estuvo marcada por sus pri-
meras prácticas en la profesión. En esta etapa inicial destacó su trabajo en 
los estudios neoyorquinos de George Nelson o Raymor; fue en este último 
donde anticipó sus trabajos con cerámicas de formas sencillas y colores vi-
vos². 

Además de su viaje a California, otros destinos le permitieron afi anzar 
su pensamiento; en Burma, India, Tailandia o Sri Lanka encontró otro tipo 
de libertad material asociado a la fi losofía budista. Jan Burney afi rma en la 
biografía del arquitecto que en el trabajo de Sottsass se descubren símbo-
los de la libertad social ligada al movimiento hippie al mismo tiempo que 
a la cultura oriental que exploró en la India. Con estas infl uencias, comen-
zó a producir una imagen primitivista que también estuvo presente en mu-
chos de los trabajos del Diseño Radical y en las posteriores vanguardias.

Figura 84. Ettore Sottsass. 1973

Figura 82. Sottsass en la India, 1987. Fotografía de Barbara Radice.

Figura 83. Allen Ginsberg fo-

tografi ado por Ettore Sottsass, 

San Francisco, USA

Figura 85. «Ceramiche di 

Tenebre», Ettore Sottsass 

para Bitossi, 1963

Figura 86. Plato de la colección 

«Ceramiche di Shiva», 1964. 

El trabajo de Sottsass proponía un diseño más signifi cativo que inclu-
yese el lenguaje popular de las masas. La serie de mobiliario que recogió 
bajo el nombre de Superboxes (fi gura 87) trataba de refl ejar este planteamien-
to. Con esta idea, produjo una serie de armarios totémicos que elevó sobre 
pedestales y realizó con materiales plásticos en colores propios del pop art. 
El propósito era introducir una nueva domesticidad más real que a su vez 
resultase atractiva para ser introducida en los hogares. 

Su visión utópica se plasmó de manera evidente en los dibujos que fue-
ron publicados en diversas revistas de diseño italianas³. En ellos, mostraba 
un mundo futurista con emplazamientos exóticos, donde el placer y el jue-
go se convertían en elementos que sustituían al trabajo y se consagraban 
como fundamentos de la sociedad (fi gura 88). 

Sottsass y su mujer promovieron el movimiento contracultural en Ita-
lia. La pareja se mudó a un piso en Milán donde recibió y hospedó a escrito-
res como Jack Kerouac y Ginsberg y a todo tipo de artistas alternativos. Los 
ideales nacidos en Estados Unidos viajaron, aunque transformados, a Eu-
ropa; tanto fue así que incluso en 1967 se produjo la primera gran manifes-
tación en contra de la guerra de Vietnam en Milán y Roma. 

Italia experimentó un profundo movimiento que perseguía tanto el cam-
bio social como la actualización del diseño para adaptarlo a los nuevos tiem-
pos. Sin embargo, el movimiento italiano confi ó plenamente en el poder de 
las imágenes, lo que dejó fuera de sus preocupaciones la puesta en práctica 
de las ideas que plasmaba en sus dibujos y collages. 

Además, mientras el movimiento americano se centraba en una vuelta al 
entorno rural, en Italia se sometía a transformación la ciudad en sí. Esto se 
descubre como un principio común en la mentalidad italiana, pues, inclu-
so en el polo opuesto a la arquitectura radical donde se encontraban perso-

     Z. Sottsass diseñó en X{�| la 
colección de cerámicas titulada “Ce-
ramice di Tenebre” y en X{�� “Cera-
miche di Shiva” para la fi rma italia-
na Bitossi. Más tarde, en X{�}, rea-
lizó la serie denominada “Tantra”. 

     |. Estas litografías se publi-
caron en revistas como “Casabella” 
o “IN” bajo títulos tan descriptivos 
como “El Planeta como un Festival”, 
“Dispersor de Incienso, LSD, Mari-
huana, Opio, Gas de la risa” o “Te-
cho bajo el que debatir”.

Figura 88. Dibujo «Dispersor de Incien-

so, LSD, Marihuana, Opio, Gas de la 

risa», Ettore Sottsass 

Figura 87. «Superboxes», Ettore Sottsass para Poltrova, 1966
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nalidades como Aldo Rossi, la visión de la ciudad como el elemento de re-
novación era un supuesto compartido.

Esta tendencia revolucionaria que trabajaba sobre la escala urbana alcan-
zó su máxima repercusión a lo largo la década de 1970. Fue entonces cuan-
do los diseñadores radicales vieron fl orecer novedosas propuestas para su 
objetivo de liberación y reforma. 

Figura 89. Diseño interior de 

Sottsass. Trabajo con el grupo 

Memphis, fundado por él.

3.3 La utopía en Europa:
 Italia y la obra de Superstudio 

 X. Este mobiliario se produ-
jo por Poltrova a fi nales de X{�� y 
se exhibieron en el MoMA en Nue-
va York en la exposición “Italia: El 
nuevo paisaje doméstico: Logros y 
problemas del diseño italiano” jun-
to a otros diseñadores y arquitectos 
italianos como Ettore Sottsass o Ar-
chizoom.

Figura 90. Supersuperfi cie, limpieza de primavera, Superstudio, 1971

Entre 1960 y 1970, comenzaron a emerger también en Europa movimien-
tos arquitectónicos que se enfrentaron a lo establecido. En Inglaterra, por 
ejemplo, surgió el grupo Archigram. Enmarcado en la corriente del antidise-
ño y las ideas futuristas, este colectivo londinense compartía con la contra-
cultura el intento de crear una nueva realidad ayudado por la tecnlogía. 

Por otro lado, el movimiento del Diseño Radical en Italia surgió de la 
mano de una «crisis del objeto». Estos objetos comenzaban a entenderse 
como meros productos de consumo, lo que provocó que se reconsiderase su 
necesidad real.  Al contrario que en Estados Unidos, donde se desarrolló una 
“utopía positiva”, la energía utópica que llegó a Italia dio lugar a una “utopía 
negativa” en la que aquello que resultaba problemático se erradicaba como 
camino único y necesario para solventar la situación. Este contexto impul-
só inevitablemente un cambio en la forma de concebir la domesticidad. 

Superstudio fue un colectivo de arquitectos radicales formado en la Uni-
versidad de Florencia en 1966. Su propósito era visibilizar su rechazo hacia 
el diseño elitista y banal. En una de sus primeras actuaciones y con el obje-
tivo de comunicar sus ideas, produjeron una colección de muebles con ma-
teriales plásticos, colores llamativos y estampados provocadores¹. Sin em-
bargo, estos diseños fueron criticados por la inefi cacia de su acercamiento 
a un nuevo tipo de mobiliario, algo que el propio colectivo reconoció. Tras 
este primer intento fallido, los integrantes de Superstudio decidieron re-
currir, como fuente de inspiración, a las formas de vida alternativas que es-
taban emergiendo con la contracultura americana; esta aproximación les 
permitió desarrollar sus ideas sobre el nomadismo y la “vida sin objetos”. 

En su teoría sobre la “vida sin objetos” no abogaron por una supresión ab-
soluta de los mismos, sino por la eliminación de las comodidades innece-



60 )'$%&<)"-%"&< ? <&@"*% )%"&<  -< "%'\><  $  "&'\< 61

sarias y artifi ciales que dichos objetos implicaban. Esto conllevaba una in-
tensa reducción de lo material gracias a la cual poder «vivir con» y no «vi-
vir para» lo accesorio.

El concepto de nomadismo fue recurrente para muchos de los arquitec-
tos radicales de las décadas de 1960 y 1970². Para poner en práctica esta for-
ma de habitar, las personas necesitarían tan solo un limitado número de 
posesiones y mobiliario que fuese fácilmente construido y transportado. 
Desde el punto de vista de Superstudio, el modo de vida itinerante libera-
ría a las personas de las cadenas de la vida sedentaria. Generaron multitud 
de collages en los que mostraban las facilidades que ofrecía la autonomía 
de lo material, como es el caso de los collages “The Happy Island” y “Viaje 
de A a B” (fi guras 91,92). 

El nomadismo, además, permitía la liberación en la arquitectura. Para 
ellos, las ciudades efímeras, las cúpulas geodésicas o los campings eran ar-
quitecturas tan solo viables en esta utopía. De la misma manera en que los 
objetos no dominaban a los hombres, estas arquitecturas, al ser un produc-
to consciente y perecedero generado por las personas, tampoco lo harían. 
Cuando estas ciudades desapareciesen, lo único que quedaría sería la red 
base sobre la que se levantaron. Esta malla fue un elemento constante en 
la obra de Superstudio³, con la que dominaban el entorno y representaban 
la continuidad y la globalización; se trataba de “des-territorializar” para in-
mediatamente “re-territorializar”.⁴ 

Adolfo Natalini, fundador del grupo, planteó una forma de arquitectura 
donde los edifi cios dejaban de ser componentes imprescindibles e incuestio-
nables de la ciudad. Lo fundamental era ahora el poder de los nuevos medios 
para comunicar y cohesionar comunidades basadas en intereses similares y 
en el ensalzamiento del ser humano.  En palabras del propio arquitecto:

Si el diseño es un mero objeto de diseño, debemos renunciar al 
diseño. Si la arquitectura es un mero trámite para los modelos 
burgueses, debemos renunciar a la arquitectura. Si la arquitectura 

y el planeamiento son meras formalizaciones de la división 
social, debemos renunciar a ellas. Hasta que todas las actividades 
de diseño se enfoquen a resolver las necesidades primarias, 
hasta entonces, el diseño debe desaparecer. Podemos vivir sin 
arquitectura.⁵

El interés que tuvo la cultura radical italiana en el movimiento contra-
cultural americano se puso de manifi esto en uno de los últimos proyectos 
que llevaron a cabo: Global Tools.

Global Tools fue un colectivo fundado en Florencia en 1973 que surgió 
de un encuentro entre las personalidades más destacables del Diseño Ra-
dical. Entre otros, Archizzom, Riccardo Dalisi, Superstudio, Sottsass, Men-
dini, Gruppo 9999 o Franco Raggi participaron en el que defi nieron como 
«el proyecto fi nal de la primera contra-escuela italiana».

La voluntad de la agrupación era realizar una revisión arquitectónica 
desde su visión utópica. Plantearon numerosas actividades a fi n de logar-
lo, para lo que además se dividieron en cinco grupos: cuerpo, construcción, 
comunicación, supervivencia y teoría. Una de las propuestas desarrollada 
dentro del grupo de «comunicación» consistía en la creación de una publi-
cación con la que compartir, de manera global, la información y enseñan-
zas de sus actuaciones. Aunque no se llegó a publicar, Andrea Branzi, uno 
de los integrantes procedente del grupo Archizoom, reconoció abiertamen-
te la infl uencia en este trabajo de las neo-enciclopedias americanas como 
el Whole Eart Catalog o el Dome Cookbook. 

Con todo esto, el Diseño Radical italiano adaptó las ideas contracultu-
rales a su contexto europeo y comenzó una profunda revisión en el campo 
de la arquitectura. 

Figura 91. «Happy Island», Superstudio Figura 92. «Viaje de A a B», Superstudio

Figura 93. «Fundamental facts 

of education», Superstudio

Figura 94. «Fundamental facts 

of life», Superstudio

Figura 95. «Monumento conti-

nuo, Piazza Navona», Supers-

tudio

Figura 96. «Monumento conti-

nuo. Acantilado», Superstudio

      Z. El diseñador Victor Pa-
penek afi rmó a través de sus dos to-
mos de “Mobiliario Nómada” (X{�| 
y X{��) que la cultura occidental se 
estaba convirtiendo en un estilo de 
vida cada vez más móvil debido al 
trabajo cambiante y los nuevos pa-
trones de vida. En X{��, la revista 
Domus recogió estas ideas. 

     |. En su trabajo “Continuos 
Monument” realizado en X{�{, pre-
sentaron unos impactantes collages 
donde las megaestructuras que ocu-
paban la Tierra también presenta-
ban dicha malla. 

     �. Los teóricos franceses Gi-
lles Deleuze y Félix Guattari estudia-
ron y describieron el proceso, para 
lo que acuñaron los términos “des-
territorialización” y “reterritoriali-
zación” 

�. Discurso de Adolfo Natalini en 
X{�Z en la Asociación de Arquitec-
tura de Londres.

Figura 97. Fotomontaje de Adolfo Natalini para la revista «Casabella» con los integrantes de «Global 

Tools», 1973
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Figura 98. Esquema relacional, elaboración propia
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Se rechaza entrar en el juego rígido, un juego que se sabe inamovible des-

de su comienzo. Como respuesta, se propone una revolución contra la lim-

pieza y pureza compulsivas de una moralidad puritana y, además, contra la 

violencia engendrada por dicha moral. Esto es algo que hoy vemos claramen-

te, entre otras cosas, cuando pensamos en la guerra de Vietnam.

Herbert Marcusse,

 Liberation from the Affl  uent Society, 1967

La contracultura nació en Norteamérica como la respuesta de una gene-
ración de jóvenes inconformistas que se opusieron a un modo de vida pre-
establecido e impuesto. Este movimiento proponía construir una sociedad 
alternativa; sin embargo, quienes ejercían el poder lo consideraban irres-
ponsable y subversivo y por ello lo reprimieron sistemáticamente. A pesar 
de esto, su infl uencia y repercusión en nuestra manera de pensar actual ha 
sido extraordinaria.

Los ideales contraculturales eran entendidos por la convención social 
como el producto pasajero de una generación extravagante, echada a per-
der por ideologías revolucionarias, el sexo y las drogas. No obstante, a pe-
sar de ser concebidos como hechos aislados y ajenos a la vida convencional, 
los objetivos que perseguían se fi ltraron en la sociedad de manera paulatina. 
Si se dejaba de lado la manera extrema de defender sus ideales, los asuntos 
que defendía el movimiento contracultural comenzaron a tener cabida en 
la sociedad. La ecología, la libertad, la sostenibilidad o la búsqueda de la fe-
licidad personal no fueron cuestiones tan radicales al fi n y al cabo. De esta 
manera, se relajaron los tabúes y las rígidas normas en favor de una mayor 
libertad individual y del respeto por lo diverso. 

Cada vez más sectores de la sociedad se convencían de la necesidad de 
cambio que promulgaba la contracultura. Para producir este cambio, la con-
tracultura hizo uso de las nuevas tecnologías y de los medios de comuni-
cación al servicio de ingenieros, arquitectos o diseñadores. La aparición de 
dichas tecnologías abrió un camino donde lo preestablecido ya no era váli-
do y, por ello, donde se ofrecía la oportunidad de crear nuevos horizontes 
que permitiesen la liberación de las personas.

La estructura social y las jerarquías rígidamente establecidas empeza-
ron a sustituirse por sistemas horizontales y colaborativos que trabajaban 
de forma solidaria. Se trataba de mallas de relaciones pluridisciplinares 
con objetivos globales. En esa línea, el trabajo del arquitecto encontró si-
tio para entrelazarse con el del biólogo, el ecólogo o el sociólogo tal y como 
proponía Stewart Brand en su enciclopedia-catálogo de herramientas in-
dispensables. 

Conclusiones
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 Por otra parte, con este cruce de ideas, los arquitectos dejaron de cen-
trar su trabajo únicamente en el edifi cio para integrarlo en un contexto más 
amplio, el medio ambiente. Se produjeron así experimentos como el de la 
Drop City o las arquitecturas infl ables de Haus-Rucker-Co. Estas actuacio-
nes, en su momento utópicas, se han incorporado ya a nuestra época como 
soluciones aplicables en nuestro trabajo.

La arquitectura se convirtió en una forma de materializar los valores de-
fendidos; fue imagen de los ideales contraculturales y sirvió de herramienta 
fundamental en el paso de la teoría a la práctica. Así, la arquitectura permi-
tió comunicar las convicciones de una generación que aprovechó al máxi-
mo su poder social. Las ideas alternativas se apoyaron en modos de habitar 
alternativos, por lo que contracultura y arquitectura establecieron una re-
lación estrecha y directa. Se descubre aquí la labor social de la arquitectu-
ra y las implicaciones que la forma de vida tiene sobre la sociedad; el cam-
bio ideológico precisaba necesariamente un cambio en la arquitectura. 

Además, las personas se convirtieron en un elemento activo y central en 
el espacio arquitectónico. De esta manera, los interiores respondían a las 
experiencias de los usuarios (como se hace evidente en la obra de Charles 
Moore), la arquitectura se adaptaba al modo de vida de sus habitantes (algo 
que comunicaban las arquitecturas neumáticas) y la ciudad se convertía en 
un hecho social donde poder expresarse y manifestar los intereses indivi-
duales y colectivos (se crearon ciudades como la Drop City y se sometieron 
a juicio las ciudades tradicionales con obras como la de Superstudio). 

En los primeros años sesenta, Marshall McLuhan señalaba que los me-
dios de comunicación electrónicos estaban creando una “aldea global”¹ . A 
este nacimiento de la globalización pudo contribuir su amigo Timothy Leary 
y la expansión de la conciencia que reclamaba. Lo cierto es que, ya por en-
tonces, se comprendía la necesidad de establecer una red global de vínculos. 
Fue en este contexto en el que nació internet y se establecieron redes de re-
laciones entre continentes. Figuras como las de Brand, Fuller, Sotssas o Su-
perstudio contribuyeron a esta globalización. Esta red de vínculos provocó 
que incluso personalidades como Charles Moore, quien nunca se declaró 
defensor del movimiento contracultural, establecieran conexiones con di-
cha corriente a través de lazos estéticos, de la voluntad de renovación y de 
la importancia de la experiencia personal. 

Las actuaciones que respondían a los ideales alternativos comenzaron 
a integrarse en las esferas más convencionales. Así, las cúpulas geodésicas 
promocionadas por Brand en su catálogo fueron la imagen de comunas hip-
pies al tiempo que de pabellones para Exposiciones Internacionales. Las ar-
quitecturas infl ables servían tanto para instalaciones en museos y ferias de 
arte como para efímeras ciudades alternativas como Quick City.

De esta forma y poco a poco, los límites de la contracultura se fueron in-
troduciendo en una cultura de la época que incorporó muchos de sus com-
promisos. Se comenzó a esbozar un fi nal en el que la joven generación que 
había luchado contra la sociedad rígida y jerárquica de sus padres pudo en-
contrar su sitio en otra más abierta y global. 

  X. Mc Luhan, Marshall. La Ga-
laxia de Gutenberg. México: Origen 
Planeta, X{}�.
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B-<"K -%, Andrew. Hippie Modernism, the struggle for utopia. Minneapolis: 
Walker Art Centre, 2015; 448 páginas. 

Este libro fue publicado con motivo de la exposición homónima que tuvo lu-
gar de la mano del Walker Art Centre, la Universidad de California y el Mu-
seo de Arte de Berkeley. El libro recoge, a lo largo de los textos, las diferentes 
aportaciones de personalidades propias del movimiento de la contracultura 
y de estudiosos que se interesaron profundamente en esta corriente. A tra-
vés de sus capítulos, imágenes y entrevistas, recopila multitud de informa-
ción sobre lo que ocurrió en el terreno de la arquitectura, el arte y el diseño 
en aquellos años. Resultan de especial ayuda para el desarrollo de este tra-
bajo los capítulos «Atmospheres of Institutional Critique: Haus-Rucker-Co 
pneumatic temporality», «From East to West and Back Again: Italian Radi-
cal Design», «Networks and Apparatures, circa 1971: Or, Hippies meer Com-
puters» y «Radical Bodies». 

G'&('$, Alastair. “LSD Design, Architects Turn On”. Volume #24: 
Counterculture (Amsterdam), número 24, septiembre 2010, páginas 114-119.

Volume es una revista independiente que trata sobre temas de arquitectura y 
diseño. En este volumen, la revista se centra en el estudio de la contracultu-
ra, para lo que recoge entrevistas y artículos de personalidades propias de la 
contacultura (como son Stewart Brand, Chip Lord o Fred Turner) y aporta-
ciones de estudiosos del movimiento. El artículo citado, realizado por el crí-
tico de arte y arquitectura Alastair Gordon, ha sido imprescindible para pro-
fundizar en el mundo de la psicodelia y en los interiores que surgieron como 
resultado de la corriente estética que se generó en torno a ella.  

K<�$, Lloyd. Shelter. Bolinas, California: Shelter Publications, 2000; 175 páginas.

Lloyd Kahn fue editor de la sección «Shelter» del Whole Earth Catalog. En 
este libro, Kahn ofrece un compendio tanto visual como escrito de la arqui-
tectura del pasado y del presente realizada por sus habitantes con los recur-
sos propios del lugar y de su tiempo. Recoge consejos y refl exiones necesa-
rias para llevar a cabo una arquitectura en sintonía con el medio ambiente, 
así como una crítica a los casos que estudia, desde viviendas propias de las 
comunidades africanas hasta «housecars». Para este trabajo ha resultado de 
especial interés su revisión sobre la Drop City y sobre el resto de cúpulas rea-
lizadas en Norteamérica entre 1960 y 1970. 
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M<$*<@" -/ $%'$, Caroline; G<;-*', Meredith. Whole Earth Field Guide. 
Massachusetts; The MIT Press, 2016.

En este libro se ofrece una revisión de las secciones en las que se dividió el 
Last Whole Earth Catalog. Se contextualiza dicho libro y su autor al tiempo 
que se incorporan y exponen las enseñanzas recogidas. Resultan de especial 
interés los capítulos de «Understanding Whole Systems» con las aportacio-
nes de Buckminster Fuller y el capítulo de «Shelter» en el que participan per-
sonalidades como Steve Baer, Lloyd Kahn, Ant Farm o Frei Otto. 

O% &'-P<*-'!, Jorge. “LSD Design, Charles Moore and the Delirious Interior”. 
Counterculture, To Beyond or Not to Be (Amsterdam), volumen 24, septiembre 
2010, páginas 120-127.

Volume recoge en su número 24 otro artículo que ha sido de gran utilidad 
para desarrollar este trabajo. Escrito por el arquitecto y teórico Jorge Oteiro 
Palos, el artículo ofrece un punto de vista novedoso sobre los interiores desa-
rrollados por Charles Moore. Con esto, permite establecer relaciones estéti-
cas y de renocavión entre la obra de dicho autor y el movimiento contracul-
tural que etaba teniendo lugar en esos años. 

S<(- &, Simon. “Drop City Revisited”. Journal of Architectural Education 
(California), volumen 59, número 3, enero 2006, páginas 5-14. 

Simon Sadler es un referente en el estudio del movimiento contracultural. Este 
profesor de la Universidad Davis de California explica a lo largo del artículo las 
implicaciones en aquel momento y en el futuro que tuvo la Drop City. Hace 
una revisión de la arquitectura que se generó, las innovaciones que tuvieron 
lugar y el modo de vida que implicó la construcción de las cúpulas geodési-
cas. Gracias a esto, se ha podido conocer de manera detallada el inicio, desa-
rrollo y fi nal de esta comunidad emblema de la contracultura. 

T"&$ &, Fred. “Un tecnócrata para a contracultura”. Av Monografías: 
Buckminster Fuller 1895-1983 (Madrid), volumen 143, junio 2010, páginas 104-
118. 

Fred Turner, autor de libros como De la Contracultura a la Cibercultura, ofre-
ce, en este volumen de la revista Arquitectura Viva, una revisión sobre la in-
fl uencia de Buckminster Fuller en el movimiento contracultural. Descubre en 
Fuller un referente por sus ideas de globalización y de renovación del diseño, 
además de por su abierto apoyo al movimiento. Ha resultado de especial ayu-
da en el desarrollo de este trabajo gracias a la contextualización del arquitec-
to en la esfera contracultural y la exposición de sus principios. 
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Figura 00: Portada, elaboración del autor a partir de un original tomado de 
https://latinoamericano.jor.br/wp-content/uploads/2018/01/las-
comunas-mas-alla-de-la-utopia-y-de-los-hippies-ecoosfera.jpeg

Figura 1: Tomado de https://transeuntehabla.com/wp-content/uploads/2019/09/ 
razones-contracultura.jpg

Figura 2: Tomado de https://www.sinpermiso.info/sites/default/fi les/styles/ 
adaptive/public/90_3.jpeg?itok=Sz_eAfW6

Figura 3: Tomado de http://chs.asa-comparative-historical.org/wp-content/ 
uploads/2018/11/vietnam.png

Figura 4: Tomado de https://www.lomography.es/magazine/327375-hippie-  
modernism-remembering-a-counterculture-s-aesthetic

FIGURAS 1.1 PSICODELIA 

Figura 5: Tomado de https://i.guim.co.uk/img/media/50ae9d0d271339d4cb0efca 
e93ce34c5dc563a1b/0_0_5413_3559/master/5413.
jpg?width=1010&quality =85&auto=format&fi t=max&s=8ff 5c074db5172f
bbff 71fc0e8aff d01

Figura 6: Tomado de https://oldlifemagazine.com/pub/media/catalog/product/ 
cache/2afee6a1db8518bab3981312a7d6fc15/c/v/cv090966_1.jpg

Figura 7: Tomado de Blauvelt, Andrew. Hippie Modernism, the struggle for 
utopia. (Minneapolis: Walker Art Centre, 2015), página 174. 

Figura 8: Tomado de https://dangerousminds.net/comments/the_acid-inspired_ 
interactive_art

Figura 9: Tomado de https://dangerousminds.net/comments/the_acid-inspired_ 
interactive_art

Figura 10: Tomado de https://motherboard-images.vice.com/content-images/ 
contentimage/no-slug/ceafcb7ad5d47a143c0ab9401f946445.jpg

Figura 11: https://66.media.tumblr.com/74615d3a97ca381987e278811566b2cd/452d
ff edec3f047d-85/s1280x1920/ef445ff e5c00fce8dca8f371915c24fdf1d02c9d.
jpg

Figura 12: Tomado de https://www.trippingly.net/lsd-studies/2018/6/11/lsd-art- 
from-life-magazine-1966  

Figura 13: Tomado de https://thirdspacenetwork.com/archives/wp-content/ 
uploads/sites/3/2017/12/RiversidePhoto_crop.jpg

Figura 14: Tomado de https://1960sdaysofrage.fi les.wordpress.
com/2018/10/33stern-noownow.jpg?w=640

Figura 15: Tomado de https://www.trippingly.net/lsd-studies/2018/6/11/lsd-art- 
from-life-magazine-1966

Procedencia de las ilustraciones



FIGURAS 1.2 CHARLES MOORE

Figura 16: Tomado de https://images.adsttc.com/media/images/538e/63fe/   
c07a/8056/9e00/01f3/large_jpg/Charles_Moore_Foundation_5.
jpg?1401840629

Figura 17: Tomado de http://hicarquitectura.com/2016/12/charles-moore-
condominio-de-sea-ranch/

Figura 18: Tomado de http://hicarquitectura.com/2016/12/charles-moore-
condominio-de-sea-ranch/

Figura 19: Tomado de https://i.pinimg.com/originals/23/61/00/2361001128dc7c65
6d908eec468c411f.jpg

Figura 20: Tomado de https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/IuJDmxHf
hyETYgwo0AGnG0J1D4A=/1400x1400/fi lters:format(jpeg)/
cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/fi le/9966293/
cc2a2790646381af98e00478536e605d.jpg

Figura 21: Tomado de https://www.architectmagazine.com/technology/past-
progressives-sea-ranch-condominium-complex_o

Figura 22: Tomado de https://images.adsttc.com/media/images/538e/63f6/
c07a/805c/ea00/01c0/large_jpg/10.jpg?1401840619

Figura 23: Tomado de https://2.bp.blogspot.com/-NsN_Cxryw84/
UqNWvHsD41I/AAAAAAAAOe4/5r4PB7tz5AM/s1600/Charles+Moore
+House+in+Austin+Texas.jpg

FIGURAS 1.3 BUCKMINSTER FULLER

Figura 24: Tomado de https://www.xlsemanal.com/wp-content/uploads/
sites/3/2020/09/los-proyectos-futuristas-de-un-genio-del-pasado-
bucky-fuller-9-1366x768.jpg

Figura 25: Tomado de https://i.pinimg.com/originals/f8/96/95/
f89695b9293f66d7755331e5b76e69b2.jpg

Figura 26: Tomado de Zung, Thomas T. K. “Viviendas para el futuro”. Av 
Monografías: Buckminster Fuller 1895-1983 (Madrid, 2010), página 51.

Figura 27: Tomado de https://www.metalocus.es/sites/default/fi les/styles/
mopis_news_carousel_item_desktop/public/metalocus_51232-2_0.
jpg?itok=izfw9v4y
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