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Abstract

Este trabajo tiene como finalidad principal el análisis 
y reconstrucción de la ciudad de New Babylon. Para 
ello se utilizará la documentación original generada 
por Constant Nieuwenhuys durante su período de 
desarrollo para poder definirla, ampliarla y documen-
tarla. New Babylon es uno de los proyectos utópicos 
referencia entre los arquitectos por su calidad gráfica 

y las ideas que propone.
 

Se pretende elaborar un modelo 3D mediante hipó-
tesis basadas en el propio trabajo del autor que nos 
permiten definir el proyecto hasta un gran nivel de de-
talle. A partir del modelo se extraerá documentación 
técnica inédita que servirá como base para un análi-
sis de los distintos espacios que forman el proyecto y 

sus relaciones con el entorno.
 

Finalmente, con el modelo 3D realizaremos una ex-
periencia inmersiva a través de un software de ren-
derizado en tiempo real que permitirá al espectador 

disfrutar del proyecto en primera persona.

PALABRAS CLAVE

New Babylon - Reconstrucción - Constant - Realidad Virtual - Experiencia Inmersiva - Ciudad Utópica
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El presente trabajo de investigación se realiza con la inten-
ción de desarrollar un modelo arquitectónico completo de 
una ciudad utópica mediante medios informáticos. Para ello 
se estudiará en profundidad la documentación existente ela-
borada por el autor del proyecto, que nos proporcionará el 
nivel de detalle necesario para realizar la reconstrucción vir-
tual. 

En primer lugar, se realiza un estudio previo para la elección 
de la ciudad a modelizar, en este caso se elige la ciudad utó-
pica de New Babylon diseñada por Constant Nieuwenhuys 
durante 15 años. La elección de este proyecto se debe a su 
gran calidad gráfica, el interés por el estudio de una ciudad 
no convencional y la influencia que tendrá en distintos cam-
pos como la arquitectura hasta nuestros días.

Por medio del análisis y estudio de la documentación del au-
tor del proyecto realizaremos un modelo 3D. Esta documen-
tación nos servirá como apoyo para realizar una aproxima-
ción lo más completa posible del proyecto. 

A través de los dibujos que obtendremos de este modelo de 
New Babylon se pretende analizar el proyecto desde un pun-
to de vista arquitectónico y los ideales que Constant plasmó 
en él. Además se pretende demostrar la importancia que tie-
ne la arquitectura y su impacto en los modelos sociales.

 

Este trabajo se desarrolla en un contexto en el que la realidad 
virtual es una herramienta de trabajo que sirve a los arquitectos 
como ayuda en el proceso de diseño y como aproximación a la 
realidad construida del proyecto.

Por ello con el modelo realizado también llevaremos el proyec-
to a una experiencia inmersiva mediante la cual se podrán ex-
plorar los distintos espacios de New Babylon. Esta experiencia 
la realizaremos a través de un programa informático con motor 
de renderizado en tiempo real llamado Lumion. 

Con la reconstrucción digital que hemos realizado también se 
pretende poner en valor las variadas capacidades que el ar-
quitecto desarrolla a través de las herramientas digitales.

Se aporta un enlace con el que obtenemos una experiencia 
inmersiva 360º del proyecto que se expone más delante en el 
trabajo.

Introducción
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La finalidad de este trabajo se enfoca hacia la investigación y recons-
trucción de la ciudad utópica de New Babylon con el propósito de 
realizar un modelo completo que nos proporcione una documentación 
técnica para su posterior análisis y la experiencia inmersiva.

Como primer objetivo y principal del trabajo se pretende mejorar la 
documentación existente del proyecto que se encuentran en un nivel 
de desarrollo escaso en cuanto a proyecto arquitectónico debido a 
que ha sido enfocado por su autor desde un punto de vista artístico sin 
llegar a tener una definición arquitectónica suficiente.

El segundo objetivo es obtener una documentación técnica para reali-
zar un análisis del proyecto a distintas escalas desde el punto de vista 
arquitectónico de los distintos espacios que lo forman y las relaciones 
entre ellos y otros elementos del contexto.

El último de los objetivos es través del modelo 3D crear una experien-
cia inmersiva para los usuarios que les permita visitar de forma virtual 
un proyecto con tanto interés como New Babylon, que no ha podido 
llegar a ser construido.

Como resumen los objetivos son:

1- Generar documentación técnica completa del Proyecto 

2- Analizar los espacios que forman New Babylon desde un punto 
de vista arquitectónico

3-Generar una experiencia inmersiva

“Grupo de Sectores” 1959
Fuente: Fondation Constant

Objetivos
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La metodología llevada a cabo durante este trabajo consta de 4 par-
tes:

La primera consiste en una intensa búsqueda y recopilación de todo 
tipo de documentación referente a todo el proyecto generada por 
Constant; dibujos, artículos descriptivos, y fotos de maquetas. Esta 
documentación nos sirve para comenzar a entender el proyecto, y una 
vez se tiene una visión global, procedemos a centrar la investigación 
en dos escalas de aproximación, la escala urbana y la escala sector, 
además seleccionamos dentro de ellas una ciudad y un sector con-
cretos, lo que nos permite limitar el análisis y la reconstrucción.

Una vez recopilada esta información es necesario realizar una síntesis 
enfocándonos en los elementos concretos elegidos para el análisis. 
Con esta información sintetizada procedemos a realizar un modelo 
arquitectónico en 3D mediante medios informáticos con la ayuda al-
gunas hipótesis que nos permiten completar el proyecto y alcanzar un 
nivel de detalle más alto.

Posteriormente obtendremos del modelo 3D documentación técnica 
de cada una de las escalas que nos servirá para realizar el análisis ar-
quitectónico de la espacios, sus relaciones y la relación con el entorno 
que rodea al proyecto en sus distintas etapas.

En la última parte de este trabajo incorporamos el modelo 3D a un 
motor de realidad virtual denominado Lumion, con el cual extraeremos 
imágenes y un enlace que nos permitirá disfrutar y explorar el proyec-
to en primera persona. 

Metodología

01. RECOPILAR Y 
SINTENTIZAR INFORMACIÓN

02 RECONSTRUCCIÓN 
DEL PROYECTO

03 DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA Y ANÁLISIS 
DEL PROYECTO

04 EXPERIENCIA 
INMERSIVA

“Sector Colgante” 1961
Fuente: Fondation Constant

Captura de trabajo del modelo 
Producción propia

Planta del Sector Amarillo 
Producción propia

Dramatización de la vista 360º
Producción propia
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El proyecto de Constant ha sido estudiado en su mayoría 
desde un punto de vista artístico, político, social, urbanístico, 
pero no desde el punto de vista de una reconstrucción de los 
espacios arquitectónicos que lo componen. Sin embargo, sí 
que existe una gran cantidad de información, artículos, TFG, 
exposiciones, fundaciones, etc.

En este trabajo hemos utilizado como base principal para ex-
traer información un libro, un catálogo y una fundación.

El catálogo es el elaborado por el museo Reina Sofia des-
pués de la exposición realizada en 20151, en ella podemos 
encontrar tantas fotografías de maquetas, cuadros y descrip-
ciones del proyecto.

El libro titulado La hiperarquitectura del deseo de Mark Wi-
gley2 recopila y narra las distintas etapas del desarrollo de 
proyecto de Constant además de incluir textos y artículos del 
propio autor de New Babylon que nos ha servido para com-
prender mejor el proyecto.

Por último, existe una fundación, llamada Fondation Cons-
tant3, dedicada a recopilar todos los dibujos textos y maque-
tas de Constant para preservar su trabajo, y que ha servido 
como una fuente muy valiosa de información para la recons-
trucción.

1 Hardeman, D., & Stamps, L. (2015). Constant. Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía.

2 Wigley  M. Constant’s New Babylon. The hyper arquitecture of desire. 
Rotterdam: Zero, 1998.

3  Fondation Constant / Stichting Constant. 

Estado de la cuestión

Portada del libro La hiperarquitectura del deseo Mark Wigley 
Fuente: Fondation Constant

Logotipo de la Constant Fondation
Fuente: Fondation Constant
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Aparte de estas tres fuentes de información más importantes 
del trabajo se han revisado otros artículos y TFG como:

El TFG con título “New Babylon hacia una ciudad lúdica” de 
la autora Laura Martí Castell4 que trata el tema desde un pun-
to de vista más político y filosófico pero que ha servido para 
entender mejor los conceptos de las ideas que desarrolla 
Constant en el proyecto.

El artículo titulado Los modelos de New Babylon: del urbanis-
mo unitario al modelo digital de Sergio Colombo5 en el que se 
trata la evolución de los distintos medios de representación 
utilizados en arquitectura como la maqueta o el modelo digi-
tal tomando como ejemplo New Babylon. 

Otro artículo denominado Aproximación a la Nueva Babilonia 
de Constant de María Fuentes Carrasco6 que trata el tema 
desde un punto de vista urbanístico y nos permite conocer 
en profundidad distintos conceptos de la Internacional Situa-
cionista.

Por último también se ha tomado como una referencia el TFG  
Living the Walking City Reconstrucción de la ciudad Utópica 
de David Aparicio Pérez7, en este caso por tratarse de un 
modelo de TFG con una metodología y unos objetivos muy 
parecidos a nuestro trabajo, además de tratar el tema de la 
ciudad utópica.

4 Martí Castell, L. (2014) New Babylon. Hacia una ciudad lúdica. Trabajo 
fin de grado. Universidad de Barcelona.

5 Colombo Ruiz, S. (2017). Los modelos de New Babylon: del urbanismo 
unitario al modelo digital. EGA Revista de expresión gráfica arqui-
tectónica, 22 (31), 80.

6 Fuentes Carrasco, M. (2015). Aproximación a la Nueva Babilonia de 
Constant. BAETICA. Estudios De Historia Moderna Y Contemporá-
nea, (27), 41-60

7 Aparicio Pérez, D. (2020) Living the Walking City. Reconstrucción de la 
ciudad digital. Trabajo fin de grado ETSAM (UPM), Madrid.

Portada del catálogo de la exposición del Museo Reina Sofia
Fuente: Fondation Constant
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    Fuente: Fondation ConstantRecopilación de imágenes de la maqueta del Sector Amarillo       
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Segunda Parte
Constant Nieuwenhuys

New Babylon
Escala Urbana: Ámsterdam

Escala Sector: El Sector Amarillo
Experiencia Inmersiva
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El proyecto de New Babylon es creado por Constant Anton Nieuwen-
huys, un pintor holandés nacido en 1920 en Ámsterdam. Constant es-
tudió en la Real Academia de Bellas Artes de Ámsterdam donde pudo 
establecer amistades con pintores como Karel Appel y Corneille. Du-
rante su vida desarrolló también otras artes como la escultura, la foto-
grafía o la arquitectura. New Babylon será su obra más desarrollada y 
conocida mundialmente.

Constant comenzó su carrera siendo miembro-fundador del Experi-
mentale Groupe Hollande en 1948, conocido como grupo CoBra, acró-
nimo de las ciudades Copenhague, Bruselas y Ámsterdam, ciudades 
natales de sus miembros. Cobra nace como respuesta a la crisis sufri-
da en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y la necesidad 
de concebir un nuevo futuro a través de la protesta política, algo que 
apoyaba fervientemente Constant.

Entre los componentes del grupo estaba Asger Jorn, a quien Constant 
conoció en París en 1946 donde mantuvieron una relación profesional. 
Asger Jorn junto con Guy Debord serían impulsores de un estilo de re-
presentación denominado mapa psicogeográfico. Este tipo de mapas 
se basaban en la teoría de la deriva que consistía en la desorientación 
del individuo que vaga por la ciudad para posteriormente a través de 
la psicogeografía mental crear un mapa desde su propia experiencia. 
El propio Debord lo definía en un artículo como un “una técnica de 
transición fugaz a través de ambientes cambiantes8”. 

Un ejemplo claro de este tipo de mapas es The Naked City, una re-
presentación de París mediante esta técnica. Este concepto y su for-
ma de representación influirían más adelante en el desarrollo de New 
Babylon.
8 Debord, G. (1958). Teoría de la deriva. Internationale Situationniste, 2. Extraido de 

:Internacional situacionista, vol. I: La realización del arte, Madrid, Literatura 
Gris, 1999.

Constant Nieuwenhuys

Constant con algunas de sus maquetas en Wittenburg, 1966
Fuente: Fondation Constant

Naked City por Guy Debord y Asger Jorn
Fuente: Frac Centre-Val de Loire
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En 1950 Constant abandona el grupo Cobra debido a que sus ideales 
políticos superaban las expectativas del grupo.

A partir de entonces Constant vivió en París y también Londres. Du-
rante esta etapa comienza a estudiar el urbanismo y la planificación 
de ciudades. Destaca su admiración por el libro Homo Ludens (1938), 
de Johan Huizinga, que servirá como una de las ideas centrales del 
proyecto de New Babylon.

En 1953 retorna a Ámsterdam donde comienza a trabajar con Aldo Van 
Eyck, un paso importante en su carrera ya que deja apartada la pintura, 
y se adentra mediante su guía en el campo de la arquitectura. En esta 
época Constant, tomando como referencia el constructivismo Ruso, 
comienza a crear sus primeras maquetas en las que utiliza plexiglass 
o metal, materiales que también utilizará en sus maquetas de New 
Babylon.

En 1957 forma parte de la Internacional Situacionista como miembro 
fundador. La Internacional Situacionista fue muy crítica con ideales 
culturales y políticos como el consumismo o la sociedad moderna. 
Este movimiento no solo trataba sobre el arte, sino que pretendía lle-
gar a todos los aspectos de la vida humana.  El grupo tenía como uno 
de los conceptos claves la idea del urbanismo unitario. El urbanismo 
unitario abogaba por un modelo de vida nómada y la creación de am-
bientes que provocasen nuevas emociones en los individuos. Durante 
su estancia en el grupo Constant conoce a Guy Debord, uno de los 
impulsores de los conceptos sobre el urbanismo unitario, concepto 
que posteriormente tendrán gran importancia en el proyecto de New 
Babylon.

Finalmente, Constant presentó su renuncia en 1960 a formar parte del 
grupo después de algunas discrepancias con Debord. A pesar de su 
renuncia Constant continúo desarrollando su proyecto de New Babylon 
con muchos de los conceptos relacionados con el urbanismo unitario.

“Construcción en Naranja” 1958
Maqueta realizada con metal, plexiglass y madera.

Fuente: Fondation Constant

“Figuras en el espacio” 1971
Fuente: Fondation Constant
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Constant desarrolla New Babylon durante 15 años, desde 1959 hasta 
1974.

Podemos constatar 1959 como la primera vez que Constant comienza 
a describir New Babylon en uno de sus textos. Aunque no aparece ex-
plícitamente el nombre, en ella describe una ciudad utópica siguiendo 
los conceptos del urbanismo unitario. Sin embargo, las ideas que en-
carna New Babylon se fueron desarrollando con anterioridad en distin-
tas experiencias y obras del autor.

Durante 1956 se realiza en la ciudad italiana de Alba, un congreso 
denominado “El primer congreso mundial de Artistas libres”. Constant 
acude a este congreso donde por primera descubre el concepto de 
urbanismo Unitario. 

En su estancia en la ciudad de Alba, Constant acompañado por su 
amigo el pintor situacionista Italiano Giuseppe Pinot Gallizio visita una 
villa gitana en una de las riberas del río que atraviesa la ciudad. Este 
tipo de campamentos eran improvisados por los gitanos de manera 
rápida y sencilla, creando construcciones desmontables y ligeras que 
permitieran un constante movimiento. Constant queda fascinado por 
el modo de vida nómada que lleva este grupo de gitanos, por ello de-
cide crearles un campamento con materiales plásticos y metales. Este 
concepto de las construcciones desmontables será una de las ideas 
arquitectónicas que se llevarán a cabo en New Babylon.

“Ellos podían encender sus fogatas, montar sus tiendas de campaña 
y con la ayuda de barriles, tablones de madera y caravanas rodeaban 
un espacio para el campamento.9”

9 Nieuwenhuys, C. (1974): New Babylon. (Written by Constant, for the exhibition ca-
talogue published by the Haags Gemeetenmuseum)

New Babylon

“Collage teórico de New Babylon no. 1” 1974
Fuente: Fondation Constant

“Diseño para un Campamento Gitano en Alba” 1956
Fuente: Fondation Constant
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Otro principio que motivaba el proyecto de New Babylon era 
la del “homo ludens”. Constant diseño la ciudad imaginando 
un futuro en el que el hombre no necesita trabajar ya que el 
trabajo manual lo realizan las máquinas. Esto deja al hombre 
libre para poder explotar su creatividad, en este modelo de 
sociedad se encaja la idea de New Babylon.

Es obvio que una persona es libre para usar el tiem-
po de su vida, ir donde quiere ir, cuando quiere, no 
puede hacer un buen uso de su libertad en un mun-
do controlado por el reloj y por una residencia fija.10

La libertad que proporciona al hombre no tener la obligación 
de trabajar le permite poder viajar por todo el mundo, esta 
será otra de las premisas más importantes de New Babylon, 
la red que forma el proyecto conectará con todo el mundo y 
permitirá la libre circulación.

El proyecto fue presentado por primera vez en 1960 en una 
exposición en el Stedelijk museum de Ámsterdam. Allí el au-
tor realiza una exhibición con todo tipo de representaciones 
del proyecto, imágenes, maquetas, collage, efectos de so-
nido mientras explica el proyecto. Una vez terminada la pre-
sentación todo el mundo queda estupefacto. La sensación es 
que New Babylon podría ser una visión liberadora del futuro o 
la pesadilla de una prisión de alta tecnología11, pero no deja 
a nadie indiferente.

10 Nieuwenhuys, C. (1974): New Babylon. (Written by Constant, for the 
exhibition catalogue published by the Haags Gemeetenmuseum)

11 Wigley  M. (1998). Constant’s New Babylon. The hyper arquitecture of 
desire. Rotterdam: Zero, p 12

“Fragmento de un Sector” 1970
Fuente: Fondation Constant

“Campamento Babylon (Bohemios)” 1965
Fuente: Fondation Constant
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El artista siempre dejo claro que el proyecto no estaba com-
pletado y que tenía que servir como provocación para que 
artistas posteriores la pudieran utilizar como referencia en 
sus trabajos y continuar su desarrollo.

“El plan de New Babylon, todavía es en su forma presente 
una obra de arte, nada más que algo sugerente.12”

En la etapa final de New Babylon, Constant nos presenta una 
ciudad tenebrosa, caótica y destructiva. En algunos dibujos 
representa una humanidad despojada de la tierra a través de 
la escala colosal de las estructuras que soportan los secto-
res y por los espacios interiores que no permiten el contacto 
con el mundo exterior13. Constant comienza a comprender 
las contradicciones que presenta New Babylon y que proba-
blemente nunca podría llevarse a la realidad.

12 Nieuwenhuys, C. (1964). Manuscrito de la lectura para estudiantes de 
la Real Ascociación Copenhagen. Extraído de: Wigley  M. (1998) 
Constant’s New Babylon. The hyper arquitecture of desire. Rotter-
dam: Zero, p 67   

13  Martí Castell, L. (2014) New Babylon. Hacia una ciudad lúdica. Trabajo 
fin de grado. Universidad de Barcelona, p 36

“New Babylon” 1971
Fuente: Fondation Constant

“Sectores de New Babylon” 1970
Fuente: Fondation Constant
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Durante el trabajo hemos diferenciado dos escalas de trabajo que nos 
servirán para estructurar el análisis y el modelado, la escala urbana 
y la escala Sector. En este primer apartado estudiaremos la escala 
urbana. 

Una vez revisada la documentación producida por el autor verificamos 
que existen numerosas representaciones de New Babylon colonizan-
do ciudades europeas como Barcelona, Sevilla, Rotterdam, Múnich, 
París o Ámsterdam entre otras. 

“Los planos urbanos de estas ciudades son superpuestos con man-
chas de color transparentes que marcan la mega-estructura de la red, 
ocupando la mayor parte de la ciudad14” 

Este tipo de planos continúan la corriente iniciada por Debord y Jorn 
de planos psico-geográficos explicados anteriormente.

También existen series de dibujos arquitectónicos realistas de alzados 
y perspectivas en las que se muestran las conexiones entre los secto-
res y la extensión infinita de la ciudad sobre el horizonte14. Sin embar-
go, no apreciamos dibujos que nos expliquen New Babylon de forma 
tridimensional sobre alguna ciudad, algo que aportaremos mediante 
este trabajo.  

El último tipo de representaciones que utiliza Constant son las litogra-
fías, combina fotos de maquetas y dibujos que le permiten remarcar la 
sensación espacial del proyecto. 

Escala Urbana

“New Babylon/Sevilla GRUPO-TRIANA” 1965
Fuente: Fondation Constant

“Paisaje con Sectores: Vista a ojo de pájaro I” 1964
Fuente: Fondation Constant

14 Wigley  M. (1998). Constant’s New Babylon... p 61
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“Este tipo de dibujos nos demuestran que mientras Constant se con-
vierte en más arquitecto que un arquitecto, mantiene la identidad de 
un artista.15”

Constant también nos aporta descripciones de esta gran red en distin-
tos manuscritos que escribió sobre el proyecto.

Después del estudio exhaustivo de toda esta documentación, verifica-
mos existe un gran desarrollo y cantidad de información relativa a la 
representación del proyecto sobre Ámsterdam. Por este motivo decidi-
mos seleccionar esta ciudad para reconstruir New Babylon sobre ella.

Mediante los planos a varias escalas de Ámsterdam podemos compa-
rar el proyecto y utilizarlos de base para levantar el modelo 3D.

“New Babylon-Ámsterdam [I]” 1963
Fuente: Fondation Constant

“New Babylon sobre Amsterdam (Atlas de New Babylon)” 1968
Fuente: Fondation Constant

“Grupo de Sectores. New Babylon” 1970
Fuente: Fondation Constant

15 Wigley  M. (1998). Constant’s New Babylon... p 62
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Como hemos visto anteriormente, New Babylon solo es rea-
lizable en una sociedad en la que la economía se basa en 
satisfacer nuestras necesidades. Solo una economía que 
permite la automatización de los medios de producción, y 
por tanto el libre desarrollo de la creatividad.16

Es por ello por lo que la creación de la ciudad de New Bab-
ylon es un proceso lento de transición entre las estructuras 
urbanas existentes y la nueva ciudad, entre la sociedad ac-
tual y la sociedad de New Babylon. Este proceso llevaría va-
rias fases.

Primero aparecerían pequeños núcleos (Sectores) que ser-
virían de puntos de interés para la “sociedad utilitaria17” de 
la antigua ciudad. Mientras el tiempo que se consume por el 
trabajo disminuye estos núcleos servirían de centros de reu-
nión social y cultural. 

Para realizar los planos hemos tomado de referencia dos di-
bujos de Constant sobre la ciudad de Ámsterdam y hemos 
extraído las redes que forman New Babylon para comparar-
las. Así podemos verificar donde comienzan estos núcleos. 
Entendemos analizando la morfología del proyecto que las 
intersecciones son los puntos de interés desde donde ha 
comenzado a crecer de forma periférica la ciudad utópica. 
Como podemos comprobar, tratándose de la misma ciudad, 
las redes no coinciden exactamente, esto nos remarca la idea 
del autor de la libertad a la hora de generar la ciudad.

16 Nieuwenhuys, C. (1974): New Babylon. (Written by Constant, for the ex-
hibition catalogue published by the Haags Gemeetenmuseum)

17Término descrito por Constant en: Nieuwenhuys, C. (1974): New Bab-
ylon. (Written by Constant, for the exhibition catalogue published by 
the Haags Gemeetenmuseum)

Comparación de dos trazados de New Babylon sobre Ámsterdam diseñados 
por Constant en sus representaciones “New Babylon-Ámsterdam [I]” y 

“New Babylon sobre Amsterdam (Atlas de New Babylon)”
Producción propia
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La sociedad de New Babylon comenzaría a formarse posteriormente cuando estos núcleos crezcan y comiencen a unirse, empeza-
rán también a ser autónomos respecto a las áreas residenciales de las “ciudades utilitarias que se irían degradando debido a que el 
hombre deja de participar en el proceso de producción18”. Este suceso ocurriría simultáneamente en todas las ciudades del mundo.

Durante esta etapa tendrá gran importancia la movilidad que será necesaria entre los núcleos en a cada una de las ciudades que 
aún no se han unido entre sí y que demandara rápidos medios de locomoción.

En este plano analizamos las distintas vías principales de comunicación y el trazo de los canales acuáticos existentes en la ciudad 
de Ámsterdam y lo comparamos con el trazo de la red de New Babylon. Es cierto que Constant afirmaba que existiría una gran red 
de comunicaciones por debajo de la estructura volante de New Babylon, pero durante esta etapa de transición la ciudad de Ámster-
dam se mantiene debajo, imposibilitando la creación de esta nueva red, sería necesario por tanto, utilizar la existente de Ámsterdam.

18 Nieuwenhuys, C. (1974): New Babylon. (Written by Constant, for the exhibition catalogue published by the Haags Gemeetenmuseum) 

Comparación de las carreteras principales con New Babylon sobre Ámsterdam. 
Extraidas de la representación “New Babylon-Ámsterdam [I]” 

Producción  propia

Comparación de las canales acuáticos con New Babylon sobre Ámsterdam. 
Extraidas de la representación “New Babylon-Ámsterdam [I]” 

Producción  propia
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Mediante algunos dibujos obtenidos del modelo 3D hemos podido comprobar que durante esta etapa de transición entre New 
Babylon y la antigua Ámsterdam, existirían algunos problemas que el autor no tiene en cuenta. Las nuevas piezas de New Babylon 
se posan encima de la ciudad dejándola “enterrada” y sin luz, esto suscitaría conflictos entre los ciudadanos que sigan habitando 
esos edificios.

Planta de un fragmento de la red de New Babylon sobre la ciudad de Ámsterdam
Producción propia
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Finalmente, en la última etapa de desarrollo de la ciudad utópica, los núcleos de las distintas ciudades que han seguido creciendo 
se unen formando una red mundial de espacios arquitectónicos conectados que permiten la libre circulación entre ellos. Así se 
completaría la ciudad y la nueva sociedad de New Babylon.
 

Imagen de la red de New Babylon sobre la ciudad de Ámsterdam
Producción propia
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Sección de New Babylon sobre la ciudad de Ámsterdam
Producción  propia
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Sección de New Babylon sobre la ciudad de Ámsterdam
Producción  propia
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En este segundo apartado se ha llevado a cabo la recons-
trucción y análisis de la escala Sector, esta escala nos permi-
te realizar un modelo con mayor detalle y poder analizar los 
espacios que lo componen.

Para ubicar esta escala, primero definimos que es un sector. 
El sector es el nombre que da Constant a las unidades que 
forman la red mundial comentada en el anterior apartado.  
Estas son mucho más grandes que los edificios de una ciu-
dad normal y según el propio Constant “se extienden sobre 5 
o 10 hectáreas.19” Aunque como comprobaremos más ade-
lante la escala del sector es algo que Constant no deja muy 
claro.

Constant define al sector de forma general como una super-
posición de planos horizontales conectados entre ellos y con 
el suelo mediante elementos verticales y algunos núcleos 
para servicios20. Esta es la llamada macroestructura del sec-
tor que a su vez soporta la microestructura que sucede en su 
interior. Esta microestructura interior es móvil, los habitantes 
de New Babylon pueden transformarla para crear nuevos es-
pacios que permitan una ciudad en constante cambio. Para 
poder conseguir esto es necesario que los sistemas que 
forman paredes, suelo, puentes, etc sean ligeros, fáciles de 
transportar, fáciles de montar y desmontar y reutilizables.

19 Nieuwenhuys, C. (1960). Manuscrito de la lectura en el Stedelijk Mu-
seum, Amsterdam. Extraído de: Wigley  M. (1998) Constant’s New 
Babylon. The hyper arquitecture of desire. Rotterdam: Zero, p 131 

20  Nieuwenhuys, C. (1960) Description de la zone jaune. Internationale 
situationist, (4), 23-26.

Escala Sector

“Sector” 1970
Fuente: Fondation Constant

“Sector Oriental” 1959
Fuente: Fondation Constant
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Dentro de estos sectores las condiciones de temperatura, humedad 
y luz son controlados a través de la tecnología21. Mediante estos ele-
mentos los habitantes de New Babylon pueden controlar estas condi-
ciones para crear nuevos climas que no existen en el exterior incorpo-
rando una herramienta más al campo de juego.

Durante el estudio de la documentación verificamos que Constant de-
sarrollo varios sectores como por ejemplo el Sector Oriental, el Sector 
Azul, el Sector Naranja o el Sector Amarillo. Estos sectores al igual que 
en la escala urbana se desarrollan a través de dibujos y descripcio-
nes, pero además Constant creo maquetas, lo que nos permite enten-
der mejor su espacialidad.

Una vez recopilada toda esta documentación decidimos reconstruir 
en este trabajo el sector amarillo debido a su gran nivel de desarrollo 
y la cantidad de información que existe sobre él.

En una de las etapas de desarrollo Constant comenzó a realizar di-
bujos sobre fotografías con figuras humanas lo que nos permite dar 
una escala real al proyecto. Como podemos comprobar existe una 
gran discrepancia entre la escala de los sectores cuando Constant 
lo representa sobre ciudades que cuando lo hace sobre el sector so-
lamente. En nuestro caso decidimos tomar como referencia la escala 
representada en dibujos sobre el sector amarillo porque entendemos 
que es más especifica que la escala utilizada en los planos urbanos.

Además, para realizar un modelo arquitectónico del Sector Amarillo 
inédito, completo y riguroso respecto al diseño del propio autor debe-
mos utilizar hipótesis basadas en toda la obra sobre New Babylon de 
Constant. Mediante estás hipótesis resolvemos los problemas arqui-
tectónicos que genera la aproximación artística el proyecto. Durante el 
análisis del proyecto, se explicarán también el razonamiento de estas 
hipótesis.
21  Nieuwenhuys, C. (1960) Description de la zone jaune. Internationale situationist, 

(4), 23-26.

“Rode Sector” 1958
Fuente: Fondation Constant

“Interior de un Sector” 1970
Fuente: Fondation Constant
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Planta del Sector Amarillo
Producción  propia
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“Soporte del un Sector” 1960
Fuente: Fondation Constant

“Sección del Gran Sector Amarillo II” 1967
Fuente: Fondation Constant

Accesos

Los accesos son un elemento muy importante en las cons-
trucciones de las ciudades convencionales, pero en el caso 
de los sectores de  New Babylon se convierte en un elemento 
aún más necesario al estar suspendidos en el aire. Compro-
bamos que tanto en los planos como en la maqueta del Sector   
Amarillo no aparecen las comunicaciones entre las distintas 
alturas del sector y el nivel del suelo. 

Sin embargo, en un artículo publicado por Constant pode-
mos encontrar esta descripción: “los pilotes contienen los as-
censores que llevan a los niveles superiores de la ciudad o a 
los subterráneos22.“ 

Además, en algunos dibujos de los pilotes de un sector ge-
nérico podemos observar la existencia de unas escaleras 
que sirven de comunicación entre la cota del suelo y la plan-
ta superior. Con estos datos podemos resolver el problema 
de las comunicaciones en el Sector Amarillo e incluirlos en 
el modelo.

Una vez incluidos en el modelo 3D, procedemos a extraer 
planos que nos sirven para analizar su contexto en el pro-
yecto. 

22 Nieuwenhuys, C. (1960) Description de la zone jaune. Internationale 
situationist, (4), 23-26.
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Como podemos comprobar existen 4 pilotes en los que se introducen ascensores y escaleras de comunicación. Estos núcleos pa-
recen insuficientes para la cantidad de personas que puede albergar este Sector, no obstante, este problema depende más de la 
fase de desarrollo en la que se encuentre la ciudad.

Como hemos comentado antes, en la fase de desarrollo en la que los sectores no se encuentren completamente unidos y puedan 
facilitar una comunicación completa, serán importantes los medios de transportes que se ubican tanto en cubierta, zona subterrá-
nea y cota de suelo, por lo tanto, en esta fase los accesos no soportarán la afluencia de habitantes. Mientras que en la fase final 
donde todos los sectores están unidos, este problema disminuiría ya que la circulación sería mayoritariamente por el propio sector, 
dejando estos núcleos con una concentración de ciudadanos mucho menor.

Núcleo de comunicación del Sector Amarillo
Producción propia

En color rojo los núcleos de comunicación del Sector Amarillo
Producción propia
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Sección del Sector Amarillo
Producción  propia
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Medios de transporte.

Aunque una vez terminada la transición entre la ciudad anti-
gua y New Babylon la conectividad que existirá se centrará 
dentro de la red que forman los sectores, también existirá 
la necesidad de desplazamientos rápidos puntualmente, es 
por ello por lo que Cosntant diseña y nos explica los distintos 
métodos de transporte que plantea para la ciudad.

“Para el transporte aéreo uno imagina en las terrazas de la 
cubierta pistas de aterrizaje y helipuertos23”

Añadimos a nuestro modelo dos helipuertos en la zona de la 
cubierta, quedando así cubiertas las necesidades de trans-
porte aéreo. 

“Para una rápida circulación en el terreno imaginamos una 
red de carreteras lo más independientes posibles de la red 
de los sectores24”

Continuamos completando el modelo añadiendo carreteras 
obtenidas de un dibujo de Constant que nos permite enten-
der la densidad propuesta por el autor para esta red de co-
municación ubicándolas por debajo del sector, siendo así 
totalmente independientes.

23 24 Nieuwenhuys, C. (1960) Description de la zone jaune. Internationale 
situationist, (4), 23-26.

En amarillo la red de autopistas del Sector Amarillo
Producción propia

Helipuerto situado en la cubierta del Sector Amarillo
Producción propia



36

“Uno puede llegar a este sector de la ciudad, por el tren sub-
terráneo25”

Por último, añadimos una estación de metro al sector en su 
parte subterránea que se comunica a través de un pilote con 
la superficie y el propio sector.

Como podemos comprobar las comunicaciones entre los 
distintos sectores de New Babylon se resuelven de forma sa-
tisfactoria, permitiendo a sus ciudadanos una variedad de 
movilidad excelente. Entendiendo que el autor nos deja claro 
que este tipo de transporte es para desplazamientos rápidos 
puntuales, la densidad y la variedad que propone no se co-
rresponde, esto interfiere también con el intento de ruptura 
con el urbanismo moderno y la idea de continuidad que quie-
re propone Constant dentro del sector. En realidad, podemos 
comprobar que los medios de transporte son muy similares a 
los de cualquier ciudad convencional.

Como última zona relacionada con los medios de transporte 
Constant nos indica que en la zona nordeste se encuentra 
la estación de viajeros y un almacén de mercancías donde 
se pueden recibir suministros provenientes de los centros de 
producción que veremos más delante. En el plano visualiza-
mos que esta estación tiene una dimensión bastante consi-
derable respecto al sector.

25 Nieuwenhuys, C. (1960) Description de la zone jaune. Internationale 
situationist, (4), 23-26.

Estación de metro conectada con pilote del Sector Amarillo
Producción propia

En azul la estación de pasajeros y almacenes del Sector Amarillo
Producción propia
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Alzado del Sector Amarillo
Producción  propia
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Materialidad y estructura 

Constant realizó maquetas que nos han permitido entender 
mejor el proyecto tanto de forma espacial como material. Las 
maquetas que Constant realizaba del sector Amarillo esta-
ban compuestas de metal y plexiglass, lo que nos sirve como 
indicio de la idea que tenía el autor sobre la materialidad del 
proyecto. Pero no solamente a través de las maquetas, sino 
que a través de descripciones nos define el proyecto, dándo-
le un carácter más arquitectónico.

“Esta manzana (Sector Amarillo), situada en el linde de la ciu-
dad, debe su nombre al color de gran parte de su suelo26.”

Con esta descripción más el material utilizado en la maque-
ta entendemos que los planos horizontales son de vidrio de 
color amarillo. 

“Los planos horizontales se sustentan a través de una cons-
trucción metálica que nacen del suelo, se utiliza el titanio 
para esta construcción que soporta los suelos y las construc-
ciones dentro de él, se utiliza Nylon para los acabados y las 
particiones con paredes27.” 

Como vemos para la estructura se plantea la utilización de ti-
tanio, un material no muy utilizado en arquitectura por su ele-
vado coste, pero que ofrece unas propiedades excelentes, 
por lo que siendo una ciudad utópica entendemos que se 
trata de una buena elección. Las paredes que sirven como 
división son de Nylon, un material ligero y fácil de transportar, 
lo que refuerza la idea de una microestructura interior des-
montable para el uso y disfrute de sus habitantes.
26 27  Nieuwenhuys, C. (1960) Description de la zone jaune. Internationale 

situationist, (4), 23-26.
Vista interior del Sector Amarillo

Producción propia
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Sección del Sector Amarillo
Producción  propia
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Elementos Singulares 

A parte de elementos funcionales que nos sirven 
para dotar al proyecto de un sentido arquitectónico 
completo, Constant también nos proporciona ele-
mentos singulares que nos permiten emocionarnos, 
tener distintas sensaciones, como cualquier buen 
proyecto de arquitectura.

“Existe un gran circo suspendido entre la cubierta y 
la primera planta de uno los pilotes que sirve como 
área de ocio, también existe un parque suspendido 
por debajo de la planta primera en otro pilote desde 
el que se pueden tener grandes vistas de la red de 
carreteras y del paisaje… En una de sus esquinas 
se sitúa la gran sala de baile, antes de acceder a 
ella podemos caminar por un pasillo que alberga 
una gran lente de aumento que nos permite disfrutar 
con detalle de otros sectores vecinos28.” 

Recreamos la gran lente y las vista que nos propor-
ciona, además de añadir los demás usos. Como po-
demos visualizar en el plano los usos lúdicos que 
nos propone Constant no difieren en gran medida 
de lo que nos ofrece una ciudad convencional. 

28 Nieuwenhuys, C. (1960) Description de la zone jaune. Inter-

nationale situationist, (4), 23-26.

En morado el circo, en azul la sala de baile, en marrón el pasaje y en verde el parque 
suspendido.

Producción propia

Imagen del cristal lupa situado en el pasaje que lleva al salón de baile
Producción propia
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Alzado del Sector Amarillo
Producción  propia
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Apartamentos y centros de producción

En las zonas periféricas del sector se encuentran los apar-
tamentos. Como podemos apreciar en este plano los apar-
tamentos suponen un porcentaje muy reducido del sector y 
son de pequeño tamaño. Al encontrarse en la periferia desde 
ellas podemos observar el paisaje u otros sectores vecinos. 
Esto plasma claramente la idea de Constant, la libertad de 
tiempo y espacio que proporciona esta nueva sociedad tiene 
como consecuencia una población nómada que no depende 
de un lugar fijo donde residir porque no esta atado al hora-
rio de un trabajo de producción, por lo que no requiere de 
grandes espacios. Este es el nuevo tipo de relación que se 
establece entre el concepto de asentamiento y la población 
en New Babylon.

Los centros de producción en New Babylon se encuentran 
fuera de los sectores debido a que no forman parte de la ac-
tividad lúdica del habitante y son controlados por tecnología 
que no requiere de la mano del hombre. En el sector Amarillo 
este elemento se encuentra en una de las esquinas actuando 
como soporte, se trata de una torre de seis pisos que ade-
más aloja también los servicios técnicos. A él solo se pueden 
acceder desde la cubierta o el nivel del suelo generando esa 
separación de la zona lúdica antes comentada. 

En naranja el Centro de producción y servicios y en rosa los apartamentos 
del sector Amarillo
Producción propia

Centro de producción y servicios del Sector Amarillo
Producción propia
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Laberintos

Los laberintos representan un elemento fundamental en la idea de New Babylon de Constant. Durante toda su obra realizó distintos 
proyectos de laberintos, esto es debido a que estos elementos son los que mejor representan la idea de la deriva, porque en ellos 
te pierdes y te encuentras desorientado.

En el sector Amarillo existen dos laberintos, uno grande y otro de menor tamaño. Los laberintos se componen de numerosas estan-
cias de formas irregulares, escaleras que comunican distintos niveles y cul de sacs (zonas sin salida). En estas estancias Constant 
vuelve a plasmar la idea de la psicografía, además de la sensación de desorientación, cada estancia tiene un componente que la 
hace única, existe la sala del silencio compuesta de material aislante acústicamente, la estancia ruidosa compuesta de vivos colo-
res y estruendosos sonidos, la estancia del eco la estancia de las imágenes, la estancia de los reflejos, la estancia del descanso, 
la estacia de los juegos eróticos, la estancia de las coincidencias….29.Esto añade al sector un elemento de juego que permite a los 
habitantes desconectar de la vida diaria.

29 Nieuwenhuys, C. (1960) Description de la zone jaune. Internationale situationist, (4), 23-26.

Gran laberinto del sector Amarillo
Producción propia

En verde los laberintos del Sector Amarillo
Producción propia
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Axonometría del Sector Amarillo
Producción  propia
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El espacio social y las construcciones móviles.

En New Babylon el espacio social es el elemento más importante, allí los habitantes deambulan en busca de nuevas experiencias, 
y con la necesidad de explotar su creatividad. New Babylon les proporciona las herramientas que le permiten realizar cambios en el 
espacio que les rodea, mediante las paredes móviles que se sustentan en la microestructura del sector a través de elementos fijos. 
“La construcción metálica puede considerarse como la base para la disposición de unos elementos-tipo móviles, intercambiables, 
desmontables,...30”
En este plano adjunto visualizamos los distintos puntos que sirven de referencia para la ubicación de las paredes desmontables. 
Analizando estas referencias verificamos que la variedad de combinaciones para formar espacios que se pueden llegar a realizar 
no es tan amplia como Constant indica, además de representar un porcentaje de espacio muy reducido del Sector.

30 Nieuwenhuys, C. (1960) Description de la zone jaune. Internationale situationist, (4), 23-26.

Pared móvil-desmontabe de Nylon en el Sector Amarillo
Producción propia

En azul puntos de referencia para tabiques móviles del Sector Amarillo
Producción propia
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Para finalizar este apartado obtenemos un plano resumen de los distintos usos del Sector Amarillo de New Babylon. Como podemos 
apreciar, aunque Constant insiste en sus textos en la idea de una ciudad en constante cambio y formada por elementos móviles, la 
mayoría del espacio del Sector Amarillo está compuesto por construcciones fijas con usos también muy claros. Además la mayoría 
de los usos, exceptuando los apartamentos, se pueden encontrar en una densidad muy parecida en cualquier ciudad convencional 
. De esta contradicción habla Jean Louis Violeau en uno de sus ensayos, declarando que New Babylon no sigue los conceptos de 
del urbanismo unitario, sino una re-introducción de la división, la zonificación de espacios en New Babylon se asemeja bastante al 
urbanismo moderno31.

31  Violeau, J.L.(2000) “The Bitter Victory of the Situationist International”, en Sarah W. Goldhagen y Rejean Legault (eds.), Anxious modernism. Experimentation 
in postwar architectural culture.

Red de autopistas

Estación de pasajeros y 
almacenes

Laberintos

Núcleos de comunicación

Social/Ocio

Centro de producción

Elementos móviles

Apartamentos

Usos en el Sector Amarillo
Producción propia
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Vista exterior del Sector Amarillo
Producción propia
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Vista exterior del Sector Amarillo
Producción propia
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En la última parte de este trabajo de investigación abordare-
mos el tema de la realidad virtual aplicado a esta reconstruc-
ción.

Uno de los objetivos principales del trabajo es realizar una 
experiencia inmersiva sobre un proyecto utópico que no ha 
podido construirse. Pero, ¿qué ventajas nos aporta esto res-
pecto a, por ejemplo, las maquetas? 

El modelo virtual es actualmente uno de los métodos de re-
presentación más utilizados en la arquitectura. Podría ser 
considerado como la herramienta de aproximación más cer-
cana que conocemos a una obra arquitectónica construida.

Este nuevo tipo de representación ha cambiado radicalmen-
te la forma de afrontar los proyectos arquitectónicos. Los mo-
delos nos permiten la incorporación de elementos paramétri-
cos que pueden variar las características de los proyectos de 
forma sencilla y eficaz.

Pero esta forma de expresar los espacios que nos brindan 
las nuevas tecnologías ha existido de forma más rudimen-
taria a través de las maquetas. Durante este trabajo hemos 
podido comprobar como Constant a través de ellas ha inten-
tado transmitir la idea de su proyecto. No obstante, como he-
mos comentado una de las cualidades de los modelos es su 
versatilidad, que permite poder jugar con su escala. En este 
trabajo hemos comprobado cómo podemos jugar con el nivel 
de detalle dependiendo del tamaño del objeto a representar.

32 Colombo Ruiz, S. (2017). Los modelos de New Babylon: del urbanismo 
unitario al modelo digital. EGA Revista de expresión gráfica arqui-
tectónica, 22 (31), 80.

“Sin embargo los sectores no tienen escala definida, pues se 
ajustan a la imaginación del espectador. El modelo digital se 
genera a escala real, ajustable en función del material gráfico 
requerido. En cuanto al detalle, el modelo digital permite una 
construcción minuciosa, mientras Constant pasaba por alto el 
detalle constructivo, al concentrarse en el diseño del paisaje 
global, sin intención constructiva32.”

Este es uno de los puntos de la metodología que utilizada en 
este trabajo, la información que nos proporciona Constant nos 
sirve para poder completar el modelo a un nivel de detalle que 
la maqueta no le ha permitido, generando así una aportación 
novedosa.

El propio Constant ya imaginaba que la única manera de poder 
desarrollar su proyecto de forma completa sería a través de la 
tecnología que permitiera registrar todos los cambios que se 
irían aplicando al proyecto a través de los ciudadanos babilo-
nios que lo forman, pasando así de los modelos estáticos que 
se representan en maquetas o dibujos a un modelo en constan-
te desarrollo.

“Cualquier representación tridimensional podrá tener, en ella 
misma, el valor de una captura instantánea, incluso admitiendo 
que cada uno de los sectores podría reducirse a varios planos y 
secciones de los distintos niveles, y, esto constituiría un atlas de 
detalle del sector, será necesario, de un instante a otro, grabar 
usando códigos, como en el diario de abordo de un barco, los 
cambios topográficos que sufre el proyecto. Este complejo pro-
blema solo podrá resolverse mediante un ordenador.33”
33 Nieuwenhuys, C. (1974): New Babylon. (Written by Constant, for the 

exhibition catalogue published by the Haags Gemeetenmuseum)

Experiencia Inmersiva
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Estos modelos también nos permiten introducirnos dentro del proyecto y experimentar su espacialidad, materialidad de forma vir-
tual. Sin embargo, esta realidad es meramente visual, a diferencia de una maqueta no podemos tocarla con nuestras propias manos 
para experimentar los rasgos reales de los materiales.

Vista interior del Sector Amarillo
Producción propia
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Como hemos visto la experiencia virtual tiene bastantes ven-
tajas sobre otro tipo de modelos, pero también requiere de 
una inversión en herramientas tecnológicas y unos conoci-
mientos mínimos de la utilización de estas herramientas. A 
continuación, explicaremos el proceso llevado a cabo para 
conseguir la experiencia inmersiva:

La primera consiste en modelizar mediante un programa in-
formático denominado Rhinoceros que nos permite pasar la 
información realizada en planta, secciones, alzados, etc a 
3D.

A través de un plugin denominado LiveSync de Lumion ins-
talado en Rhinoceros podemos exportar el modelo 3D para 
su uso en Lumion. Lumion es un programa de renderizado en 
tiempo real, a través de sus herramientas introducimos ma-
teriales, iluminación y distintos ajustes con efectos de color, 
sombras, fondos, etc.

Finalmente, Lumion nos ofrece distintas opciones para ex-
portar. En este caso hemos elegido exportar imágenes que 
nos sirven para ilustrar el trabajo, y que posteriormente se 
mejoran con el programa de edición gráfica de photoshop, 
También nos ofrece un enlace de renderizado en tiempo real 
360º de distintas ubicaciones importantes del proyecto. A tra-
vés de este enlace cualquier usuario puede visitar New Bab-
ylon de forma virtual y disfrutar de sus espacios.

Vista exterior de New Babylon sobre Ámsterdam
Producción propia
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El entorno se ha completado a través de una herramienta dentro del programa Lumion que nos permitido introducir la ciudad com-
pleta de Ámsterdam en 3D.

Las imágenes se realizan con iluminación diurna que nos permite contemplar de manera adecuada los espacios interiores

Los materiales aplicados en los distintos elementos son los extraídos en las descripciones de Constant, titanio para elementos es-
tructurales, naylon para las paredes móviles y los forjados transparentes de varios colores distintos.

Vista interior del Sector Amarillo
Producción propia
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En este plano adjunto representamos los distintos puntos en los que se han ubicado las experiencias inmersivas de 360 º. El criterio para la 
elección de los puntos es significar la variedad de espacios de los que se compone el Sector Amarillo de New Babylon.

En rosa las localizaciones de las experiencias inmersivas 360º
Producción propia



54

Imagen interior del Sector Amarillo
Producción propia
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A través enlace podemos visitar el Sector Amarillo de New Babylon sobre Ámsterdam:
https://view.mylumion.com/?p=38e9q8v4fqn3xdzs Captura obtenida del visualizador 360º 

Producción propia
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Tercera Parte
Conclusiones
Bibliografía
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El proyecto de la ciudad utópica de New Babylon ha trans-
cendido hasta nuestros días como una de las obras de refe-
rencia entre los arquitectos debido en su mayoría a la gran 
calidad gráfica que transmiten sus dibujos, maquetas, colla-
ges o entre otros gremios como la filosofía o la política por los 
ideales que transmite el proyecto. 

Durante la investigación y reconstrucción llevada a cabo he-
mos podido comprobar que existen desajustes entre algunas 
unidades de medida y escalas, si bien es cierto que el au-
tor trata el trabajo desde el punto de vista artístico, algunas 
discordancias son bastante exageradas. Sobre todo, pode-
mos apreciar estas incongruencias en los sectores, cuando 
el autor lo representa en planos de ciudades alcanzan una 
gran dimensión, como confirma el autor en sus descripcio-
nes, mientras que cuando la representación se realiza a un 
tamaño menor y con más detalle estos mismos sectores ad-
quieren una dimensión más doméstica. 

A pesar de estas discordancias Constant deja claro que los 
elementos que forman la ciudad de New Babylon, los sec-
tores, tienen un tamaño superior a elementos de la ciudad 
convencional como los edificios. Esto sumado a la posición 
que adopta New Babylon sobre las ciudades genera varios 
problemas relacionados con la vida diaria de las personas. 
La iluminación de la antigua ciudad sería imposible en pun-
tos donde existen Sectores, tampoco se podría efectuar una 
correcta ventilación, además esto se sumaría a la falta de 
higiene provocada por los residuos que podría provocar New

Babylon y que, probablemente terminarán en la ciudad “anti-
gua”. Estos condicionantes terminarían creando ciudadanos 
de primera y ciudadanos de segunda.

La transformación de la ciudad tradicional a New Babylon 
también conlleva una compleja transición. El factor tiempo, 
¿Cuánto se tardaría en completar esta transición? Evidente-
mente el movimiento de un gran núcleo de población es algo 
que requeriría una gran cantidad de tiempo, algo que el autor 
no tiene en cuenta. 

Todo esto nos reafirma que, aunque el autor se relacionó y 
trabajo con grandes arquitectos, siempre mantuvo su pro-
yecto en la línea de lo difuso, nunca llego a ser un proyecto 
de arquitectura sino la representación de unas bases de un 
posible proyecto de arquitectura. 

También hemos podido comprobar que los ideales que de-
fendió Constant relativos al urbanismo unitario y la ruptura 
con la ciudad utilitaria no se plasman completamente en el 
Sector Amarillo que desarrollo para New Babylon, ya que 
este mantiene muchos rasgos característicos de las ciuda-
des convencionales.

Aún así Constant sí consigue plantear cuestiones en su pro-
yecto que hoy en día resultan esenciales en la arquitectura.

Conclusiones
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La ciudad nómada

Mientras que Constant planteaba una ciudad nómada en la 
que no existieran obligaciones que permitieran una total li-
bertad, nuestras ciudades actuales continúan con un modelo 
de sociedad sedentaria. Si bien es cierto el autor deja claro 
que para poder conseguir esta sociedad nómada es nece-
sario un avance tecnológico suficiente para no requerir de la 
mano de obra del hombre, algo que preveía en un futuro no 
muy lejano. No obstante, la actual tecnología todavía no ha 
llegado a ese nivel. 

Arquitectura móvil-desmontable

La arquitectura actual se enfoca en la construcción de ele-
mentos que permitan una gran versatilidad y un cambio 
constante en función de las necesidades concretas. Duran-
te la investigación realizada hemos detectado como este es 
uno  de los puntos importantes del proyecto a través de los 
paredes móviles y desmontable que Constant plantea para 
sus espacios sociales. Sin duda, la incorporación por Cons-
tant de este tipo de elementos móviles-desmontables ha ayu-
dado a su posterior estudio y desarrollo en el mundo de la 
arquitectura.

¿La importancia de la arquitectura en el modelo de socie-
dad? 

Hemos podido comprobar cómo la arquitectura y las ideas 
políticas se unen en este autor para conformar su proyecto 
utópico. Son ideas complementarias, podríamos decir que 
este proyecto solo encajaría en la sociedad ideal imaginada 
por Constant, y viceversa, esta sociedad solamente podría 
vivir en un proyecto como este. Durante los años 60 la arqui-
tectura, como una de las principales artes, sirvió como motor 
de distintas revoluciones, cambios y nuevos ideales que nos 
han permitido llegar a hoy. 

La realidad virtual como herramienta de representación.
 
La necesidad de seguir progresando en nuestra forma de 
transmitir las ideas arquitectónicas unido a las nuevas tecno-
logías nos lleva a encontrar nuevas herramientas de trabajo 
como la realidad virtual. Durante este trabajo hemos podido 
comprobar que la realidad virtual también sirve como herra-
mienta de pensamiento, dándonos la posibilidad de seguir 
completando la ciudad New Babylon de Constant. También 
nos ha permitido introducirnos de lleno en el interior del pro-
yecto y disfrutar en la realidad virtual de un proyecto con tan-
to interés como New Babylon.
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