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El verdadero paraíso moderno es el supermercado.1

Michel Houellebecq. El mundo como supermercado.

1. Houellebecq, Michel, El mundo 
como supermercado, Editorial 
Anagrama, 1998. p.37.

Img.1. Auchan hypermarket. From 
‘One Day Trip’. 1988. Martin Parr.
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La producción teórica y proyectual de OMA culminó en los primeros 
años del siglo xxi en una serie de publicaciones desde Mutaciones a 
Content en las que se muestra un interés constante de la oficina por 
ciertos ámbitos vinculados al consumo. Sin embargo, en las décadas 
anteriores tanto las lógicas como los recursos de la arquitectura del 
comercio habían ido apareciendo de manera solapada en la obra y el 
pensamiento de Rem Koolhaas.

Este trabajo se desarrolla bajo la premisa de que ciertos recursos 
tecnológicos y de proyectos ligados a la configuración del espacio 
comercial formaron parte de los trabajos y obras de OMA en los años 
previos al cambio de siglo, a través de su análisis en 4 casos de estudio: 
el Centro de Arte y Tecnología de los Medios en Karlsruhe, Alemania 
(1989), la Biblioteca Nacional de Francia en Paris (1989), el Hotel y 
centro de convenciones en Agadir, Marruecos (1990) y el proyecto para 
las Dos bibliotecas en la univerisidad de Jussieu  en Paris. Se planteará 
la idea de como el trabajo del estudio recogió y dio validez, como un 
manifiesto retroactivo, a ese interés por la arquitectura del consumo.

COMERCIO

CONSUMO

CENTRO COMERCIAL

TIPOLOGÍA

REM KOOLHAAS

OMA

RESUMEN Y
PALABRAS CLAVE
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Argumenta Eisenman: 
“Durante cuatrocientos años, los valores de la arquitectura han 
surgido de la misma fuente humanista. Hoy, esto se debe cambiar 
debido a las nuevas percepciones fundamentales alcanzadas gracias 
a la filosofía.” 

Koolhaas contesta: 
“Hoy en día, todo esto ha cambiado de manera fundamental, 
gracias al ascensor.”

1. Kipnis, Jeffrey, “El último 
Koolhaas”, en OMA/Rem Koolhaas 
1987-1998. El Croquis Editorial 
1998. p.420

INTRODUCCIÓN
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A partir de este interés a comienzos de los años 2000, me pregunto 
si es algo del momento o si guarda relación con lo anterior. Y si es así, 
¿desde cuando existe este interés por temas del consumo? ¿Guarda 
relación con las investigaciones en Delirio de Nueva York? ¿Qué papel 
tienen los textos como “Grandeza”, “Ciudad Genérica” o “Sendas 
Oníricas de Singapur”? ¿Se pueden entender estos recursos de lo 
comercial como una derivación de otro de los textos de Koolhaas, el 
“Espacio basura”, y su interés por esa arquitectura despersonalizada y 
cambiante?

Objetivo  

Hay que reconocer la trascendencia del pensamiento del arquitecto 
holandés en la arquitectura actual. Los aspectos que se buscan 
analizar en este estudio han marcado aparentemente la obra de una 
oficina tan influyente como OMA, no obstante, quizá algunas de estas 
características no han sido reconocidas o visibilizadas acorde a su 
talla. Por eso, este trabajo pretende señalar un aspecto muy concreto 
y poner en foco la búsqueda de mecanismos operativos o tácticas 
no convencionales que apliquen recursos del espacio comercial al 
proyecto. Se pretende así conectar algunos de sus postulados críticos 
con su propia arquitectura, y ver qué de otros rasgos asociadas a 
lo comercial o la infraestructura se introducen en algunos edificios 
de su primera época. De esta forma, mediante la detección de esas 
características arquitectónicas se puede establecer un marco de 
prácticas operativas de proyecto y demostrar hasta qué punto y desde 
cuándo las ideas vinculadas al consumo están presentes en la obra de 
Rem Koolhaas.

2. Houellebecq, El mundo como 
supermercado. p.31.

A veces debe de resultar desagradable darse cuenta de que no hay 
modo de formular con un lenguaje claro la teoría que uno está 
elaborando.2 

Michel Houellebecq, El mundo como supermercado.

Estado de la cuestión.

La definición de un nuevo lenguaje operativo en la arquitectura es una 
proposición que puede sonar vaga e incluso prepotente. No obstante, 
parte de ese lenguaje puede pasar desapercibido ya que carece de 
teoría propia, aunque se incorpore de lleno en la praxis. Desde hace 
ya décadas, el efecto de la globalización y el aceleramiento tecnológico 
y cultural nos inclinan hacia un solapamiento de los campos del 
saber. La arquitectura, como disciplina de muchas tangencias, busca 
retroalimentarse de esta dinámica.  
 

En este contexto, la obra de un arquitecto como Rem Koolhaas 
(Róterdam, 1944) ha buscado precisamente en esas tangencias algunos 
de sus recursos más significativos. El presente trabajo pretende 
analizar una en concreto: su interés y aprovechamiento de los recursos 
de la arquitectura comercial, que el holandés sabe adaptar a programas 
públicos como equipamientos culturales, entre otros. 

Con la entrada del nuevo milenio surgieron dos publicaciones 
fruto de las clases taller que Koolhaas impartía en Harvard, de especial 
interés fue el segundo, Project on the city II: The Harvard Guide to 
Shopping (2001). Una guía colaborativa de investigación sobre los 
espacios históricos y contemporáneos del comercio, así como tácticas 
y recursos formales. El mismo año se publicó Mutaciones (2001), 
continuando el interés de Koolhaas por las ciudades. Durante estos 
años, empezó a establecerse un vinculo interesante entre OMA / AMO 
–su sección teórica y de investigación– y la marca de moda Prada. 
Surgieron, algunos proyectos como el Prada Epicenter de Nueva York 
en el año 2000 y la síntesis de esas ideas en el libro Projects for Prada: 
Part 1 (2001). Hasta llegar a Content (2004) donde apareció por primera 
vez el “Espacio basura” y publicación que es en sí misma un manifiesto 
con guiños al formato de la revista vinculado al consumo en el que 
aparecen anuncios publicitarios. 
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Metodología y estructura del trabajo
 
El presente trabajo se estructura en torno a dos ejes: un análisis del 
centro comercial como tipo arquitectónico y su relación con la obra 
de OMA/Rem Koolhaas donde aparentemente se emplean ciertas 
características formales de ámbitos vinculados al comercio, como 
podría ser el centro comercial. Esta primera parte se apoya en la Tesis 
Doctoral del año 2015 de Federico Carvajal Cervera: El Centro Comercial. 
Una Teoría Tipológica. Claves para el reconocimiento de una arquitectura 
ignorada. En segundo lugar, se buscará en la teoría y obra de Rem 
Koolhaas claves para distinguir y poder analizar estos conceptos. El 
interés principal reside en entender hasta que punto existen puentes 
conceptuales que conecten estas ideas en su trayectoria. Para ello se 
estudia, la publicación Delirio de Nueva York (1975), entendiendo esta 
obra como los pilares fundacionales de su pensamiento, S,M,L,XL 
(1995), por el análisis de sus propios proyectos de forma retrospectiva 
así como dos textos que contiene “Sendas Oníricas de Singapur” 
y  “Grandeza”. También se otorga especial atención a “La Ciudad 
Genérica”, que aparece en el número 791 de la revista italiana Domus, 
en marzo de 1997, o “Espacio basura”, publicado por primera vez en el 
número 100 de la revista October, en abril de 2002.

Tras identificar estas estrategias, se buscan analogías formales, 
relacionales o espaciales en los proyectos y obras de Rem Koolhaas, 
producidas entre los años 1975 y 2000 aproximadamente. Para ello se 
procederá a hacer un cribado de proyectos, que centrará el ámbito de 
investigación de proyectos de 116 realizados en ese primer cuarto de 
siglo a 4 casos de estudio.

Los 4 casos de estudio seleccionados son: El Centro de Arte 
y Tecnología de los Medios en Karlsuhe, Alemania (1989-1992), la 
Biblioteca de Francia en París, Francia (1989), el Centro de Conferencias 
y Hotel en Agadir, Marruecos (1989) y Dos Bibliotecas en la Universidad 

Img.1. Project on the city II: The 
Harvard Guide to Shopping (2001).

Img.2. Mutaciones (2001)

Img.3. Projects for Prada: Part 1 
(2001)

Img.4. Content (2004)

Img.5. Proyecto Prada Epicenter 
de Nueva York.
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de Jussieu, París, Francia (1992). Estos 4 se consideran los más 
relevantes desde el punto de vista de la aplicación de esos recursos, 
y que sintetizan esta aproximación mutua entre la arquitectura del 
comercio y la de los espacios culturales.

El método adoptado será eminentemente gráfico, a partir 
de dibujos de análisis de producción propia. En cada uno de los 
cuatro casos de estudio se seleccionarán las plantas y secciones más 
características de cada proyecto y que al mismo tiempo ofrezcan una 
mayor información representada de los recursos formales buscados.

Los documentos seleccionados , principalmente secciones y 
plantas de los casos de estudio se redibujaran de forma analítica para 
una mayor profundidad en su estudio. A través de trazo negros de 
diferentes grosores se identificará la jerarquía de planta, enfatizando 
en con dos colores los dos de las caracteristicas que en el próximo 
capítulo se definiran en profundidad: los ambientes artificiales y la 
relevancia de las circulaciones. El contorno exterior del proyecto se 
identificará con un trazo grueso y discontinuo.

*. Las características de lo 
comercial se desarrollan en 
profundidad en el capítulo: El 
Centro Comercial como tipo. 
Apoyándome en la Tesis de 
Federico Carvajal: El Centro 
Comercial. Una Teoría Tipológica. 
2015

Img.6. Delirious New York (1975).

Img.7. S,M,L,XL (1995)

Img.8. Sendas Oníricas de 
Singapur. Retrato de una 
metrópolis potemkin... o treinta 
años de tabla rasa. (Edición GG. 
2010)

Img.9. Domus Nº791 (1997)

Img.10. October Nº100 (2002)
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EL CENTRO COMERCIAL 
COMO TIPO

Parte 1: Si la noción de tipo se acepta se comprenderá por qué y cómo el 

arquitecto comienza por identificar su trabajo con la producción de un 

tipo concreto. Hay pues, que hacer constar cómo el arquitecto queda 

prendido, en primer término, en el tipo, al ser el tipo el concepto de que 

dispone para aprender las cosas, el objeto de su trabajo. Más tarde actuará 

sobre él: destruyéndolo, transformándolo, o respetándolo. Pero su trabajo 

comienza, en todo caso, con el reconocimiento del tipo...

Rafael Moneo, “Sobre la noción del tipo.” 1

No se exactamente por qué, Pero sufro de terror a la repetición, y La idea 

de la tipología me resulta aterradora. Solo Podría entender la tipología en 

sus términos más primitivos grande o pequeño, alto o bajo, o en términos 

de superficialidad y profundidad sintética o no sintética, En términos de 

profundidad del propio edificio...

Rem Koolhaas, “Encontrando Libertades: 

Conversaciones con Rem Koolhaas.”2

Img.1.Centro comercial de 
Southdale en 1956.

1. Moneo, Rafael. “Sobre la noción 
del tipo” 1981.
2. Zaera, Alejandro. “Encontrando 
Libertades: Conversaciones con 
Rem Koolhaas”. en Oma/Rem 
Koolhaas 1987-1998. (Madrid, 1991. 
El Croquis Editorial. p.14-15
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El comercio siempre ha tenido un espacio propio que ha ido variando 
y adaptándose a sus diferentes contextos culturales e históricos. Son 
muchos los ejemplos arquitectónicos en los que se ha desarrollado 
esta actividad: ágoras, mercados, puestos comerciales de diversos 
tipos según las rutas de tránsito, bazares, arcadas, tiendas o galerías. 
No obstante, ninguna configuración arquitectónica se ha expandido de 
manera tan eficiente como los grandes almacenes, las franquicias, los 
supermercados y su máximo exponente: el centro comercial.

 
El shopping se reinventa, reformula y remodela continuamente 
para mantenerse al día con los cambios más sutiles de la sociedad. 
Ningún otro programa ha visto tantos conceptos nuevos y nuevas 
configuraciones diseñadas para seguir los cambios en los gustos 
culturales y en los patrones sociales urbanos.3

El centro comercial pretende reformular una idea milenaria, como 
es el comercio concentrado. Surge tras una serie de transformaciones 
que se suceden periódicamente en la historia. A finales del siglo xx, por 
ejemplo, se materializó en los grandes almacenes, contenedores en 
vertical que dependían del uso del ascensor, caso del Marshal Field, en 
Chicago, y permanecería más o menos en ese estado en las primeras 
décadas del siglo xx, con ejemplos paradigmáticos como Macy`s en 
Nueva York. No obstante, cerca de la mitad de siglo, estos grandes 
almacenes comenzaron a moverse hacia los suburbios, donde la 
expansión en el plano horizontal generaba prometedoras posibilidades.

Concretamente en 1956, Victor Gruen, arquitecto austriaco, 
proyectó y construyó el primer centro comercial interior de la historia 
en Estados Unidos: el centro Southdale en Mineapolis. El primer centro 
comercial cubierto el mundo se basa una idea muy sencilla: tomar una 
típica calle comercial europea y recrear la bajo condiciones controladas 

3. Tsung leong, Sze. Harvard Guide 
To Shopping. (Harvard Design 
School, 2002). p.131.
4. sTeel, Carolyn. Ciudades 
hambrientas. Cómo el alimento 
rodea nuestras vidas. (Capitán 
Swing Libros. Madrid, 2014). 
p.209

Para Gruen, el centro comercial pretendía agrupar todas y cada 
una de las funciones que tradicionalmente se asociaban a la ciudad, los 
comercios, los espacios de ocio y recreación, los lugares de reunión, etc 
de modo que el acto del consumo fuese capaz por sí solo de crear un 
nuevo espacio cívico. De esta manera, el centro comercial podría hacer 
algo más que satisfacer necesidades prácticas de compra para ofrecer 
así una oportunidad para actividades culturales, sociales, cívicas y 
recreativas para obtener los mayores beneficios.5

Debido a la amplia y variada expansión del centro comercial a nivel 
global, es difícil definir unos rasgos concretos o una estructura que se 
haya aplicado exhaustivamente. La naturaleza del centro comercial es 
heterodoxa, ya que evoca situaciones inestables, encuentros casuales y 
potencia los tránsitos ininterrumpidos. Es cierto que, en gran medida, 
estos espacios incitan al intercambio social, aun así, se potencia ante 
todo la relación sujeto-objeto. El consumo es la realidad principal, la 
intención básica de esta arquitectura.

Un diseño que avanza a golpe de prueba-error que desemboca 
inevitablemente en lo impredecible. El Centro Comercial es 
pues una arquitectura de lo complejo y lo contradictorio, una 
arquitectura de lo uno y de lo otro, que se inserta con pleno 
derecho en el universo venturiano.6

5. gruen, sMiTH. Shopping Towns 
USA, Designing the City in the 
suburban America. (Editado por 
Anette Baldauf. U of Minnesota 
Press, 2017). p.267. 
6. carvajal, El Centro Comercial. 
Una teoría tipológica. p.256 
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un espacio interior.4 Ya en su Austria natal, tras trabajar para Peter 
Behrens, montó su oficina de arquitectura especializada en la reforma 
de tiendas, y tras su exilio a raíz de la persecución judía bajo el régimen 
nazi, reinició su carrera remodelando algunas de la Quinta Avenida de 
Nueva York. 

Con el fin de analizar el centro comercial como tipo, se definen 6 
características vinculadas a lo comercial que pueden identificarse 
aparentemente en algunas de las arquitecturas de Rem Koolhaas. 
Estas serán: el carácter público o semipúblico, que poseen una cierta 
flexibilidad, que pueden mezclar distintos usos en una misma planta, 
que tienen accesos que no están jerarquizados, que otorgen cierta 
relevancia a la circulación o que posean ambientes artificiales. Algunas 
de estas características se enuncian parcialmente en la Tesis Doctoral 
del año 2015 de Federico Carvajal Cervera: El Centro Comercial. Una 
Teoría Tipológica. Claves para el reconocimiento de una arquitectura 
ignorada. Se analizan a continuación:
 
Carácter público o semipúblico

Los Centro Comerciales han sustituido a los parques y plazas que 
eran tradicionalmente el hogar de la libertad de expresión...7

Una de las características del centro comercial moderno es la de 
ofrecer un espacio para la reunión y las interacciones sociales en 
el espacio restante de las tiendas, entendidas como el volumen 
productivo. El espacio público no es un espacio planificado, sino que se 
conforma con el negativo de los espacios de ocio y consumo. 

El centro comercial se define como público por la necesidad de 
ser espacio de consumo pero oculta la realidad de ser un espacio 
con reserva del derecho de admisión y en el que cada movimiento se 
encuentra monitorizado desde una sala de control. Es por tanto, que 

Img.2. Cartel publicitario del 
centro comercial Southdale en 
Edina, Minnesota. 1956.

Img.3. Uno de los accesos al 
centro comercial Southdale en 
1965.

Img.4. Estanque interior con 
vegetación artificial en el interior 
del centro comercial Southdale.

Img.5. Imagen

7. jaMeson, Frederic. “La ciudad 
futura”, en New Left Review 
21. Capitalismo,Fordismo, 
Postfordismo. (Madrid, 2003 
VV.AA.). Ediciones AKAL . p. 91-
106. 
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la traslación del espacio tradicional de la libertad de expresión desde 
los espacios públicos de la ciudad hacia los centro comerciales es una 
quimera.

Quizá algunas de las características concretas que se pueden asociar 
con esta idea son: los espacios amplios pero fragmentados, ambigüedad 
por ser resultado de una resta, potenciación de la interacción social 
bajo unas reglas de carácter privado, establecerse entorno al ocio y al 
consumo y los espacio de vigilancia privada. 
 
Flexibilidad 
 

La arquitectura del Centro Comercial debe reflejar una forma que 
se entienda y perciba como totalidad.8

El centro comercial debe entenderse como una unidad formal. Una 
unidad heterogénea, en la que se admitan muchas influencias y se 
permita rápidamente sustituir una con otra. Es decir, si una tienda de 
zapatos no obtiene los beneficios que se espera y no puede pagar el 
alquiler del local, inmediatamente se sustituye por otra que sí pueda 
hacerlo. La indefinición de aquello que se contiene en los locales 
comerciales se contrapone a la definición de los contenedores. 

Uso mixto

En función de que un Centro tenga más de un uso que de otro, 
tendrá un carácter u otro. Centrado en moda, alimentación, ocio, 
etc. La variedad de las tiendas, su número adecuado y la reputación 
de alguna de ellas genera en el consumidor percepciones 
relacionadas con la eficacia derivada del ahorro de tiempo o las 
posibilidades de comparación de precios, calidades y emociones, 
tales como la excitación o el entusiasmo.9

El usuario se siente atraído por la comodidad de tener concentradas 
en un mismo sitio todas las necesidades básicas que necesite suplir, e 
incluso aquellas no tan básicas. 

Acceso no jerarquizado 

La arquitectura del Centro Comercial ha de percibirse como parte 
del entorno. Lo que no quiere decir que se funda con él. Todo 
lo contrario. Desde su presencia, el entorno ha de leerse como 
recuperado, reconsiderado, realzado, enriquecido, significado, más 
atractivo, mejor valorado. Un nuevo y mejor entorno.10

El centro comercial se caracteriza por ofrecer la mayor accesibilidad 
posible. El numero de accesos se multiplica, no existe una entrada clara 
y enfatizada si no que se configuran múltiples para fomentar el flujo de 
tránsito. Coexiste de este modo la preponderancia de estar conectado 
con el máximo numero de direcciones del entorno inmediato y la 
situación de aislamiento creado del interior del edificio.

Relevancia de la circulación

Las singularidades, por llamativas que sean han de quedar 
envueltas en una atmósfera reconocible. Una unidad en forma de 
recorrido en el que aparecen discontinuidades, que se entienden 
como límites, y que han de controlarse para que la atención del 
consumidor no se quiebre.11

El flujo de personas es -casi siempre- directamente proporcional a 
las ventas. En el centro comercial, la definición y la organización de 
las circulaciones que conectan las tiendas es de vital importancia. Los 
recorridos se pautan y se automatizan, surgen los ascensores y las 
escaleras mecánicas allí donde haya que transitar. Aquello que Michel 
Houellebecq llama recorrido cultural dirigido.13

8. carvajal, El Centro Comercial. 
Una teoría tipológica. p.432
9. Íbidem. p.256

10. Íbidem. p.419 
11. Íbidem. p.432
12. roTH, Leland M. Entender la 
arquitectura. p.486.
13. Houellebecq, El mundo como 
supermercado. p.54.
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Los primeros grandes almacenes, precursores del centro comercial 
contemporáneo -como Marshall Field de Henry Hobson Richardson 
de 1885 12-, se organizaban en el eje vertical del volumen a finales del 
siglo xix y principios del xx. Hacían uso de los ascensores para suplir 
de usuarios la estratificación de las plantas. No obstante, a partir 
de mediados del siglo pasado, el eje de desarrollo de los volúmenes 
comerciales cambió del vertical al horizontal y con ello, las escaleras 
mecánicas y las rampas sustituyeron al ascensor como elemento de 
circulación principal.

La escalera mecánica ofrece una transición más fluida y cómoda 
entre los dos espacios, comunicados de forma fluida en una experiencia 
ininterrumpida, permitiendo que espacios diferentes o incluso 
incompatibles se entrelazaran unos con otros casi ad infinitum.14

Algunas de las características asociadas a esta idea son la 
continuidad y la discontinuidad, la interconexion de niveles, 
frecuentemente a través de atrios, el movimiento continuo del flujo de 
usuarios como objetivo de diseño.

Ambientes artificiales

Amplia gama de comodidades que incluyen la luz, artificial y 
natural, calor, más horas de apertura, mayor seguridad, buenos 
diseños de tiendas, plazas de aparcamiento más amplias y una 
mayor oferta, todo ello acentuado por cascadas, esculturas, fuentes, 
señaléticas diversas y neones que en los centros urbanos raramente 
se pueden encontrar juntas.15

El centro comercial produce deliberadamente espacios exentos de 
la luz natural, que ventilan y condicionan la temperatura de manera 
mecánica. Estos ambientes propician el escindirse de cualquier clima 
adverso y mantener una constante de confort idéntica a cualquier 

Img.6-14. Serie America´s Mall. 
1989. Michael Galinsky

14. KenneTH T., Jackson. “All the 
World’s a Mall”. p. 1111-1121.
15. carvajal, El Centro Comercial. 
Una teoría tipológica. p.430
16. Íbidem. p.433
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17. carvajal, El Centro Comercial. 
Una teoría tipológica. p.433

hora del día y en cualquier día del año. Estos dispositivos tecnológicos 
definen un ambiente idóneo que evita las distracciones para fomentar 
que los usuarios se enfoquen en el consumo de bienes.

Quizá algunas de las características concretas que se pueden asociar 
con esta idea son la omnipresencia de aire acondicionado e iluminación 
artificial, la producción intencionada de desorientación espacial y la 
delimitación ambigua de los espacios.

Reclamo

Los carteles de información, los anuncios de rebajas de precio, 
incluso la escenificación icónica de la marca, son estrategias de 
atracción. Una arquitectura que comunica o que puede comunicar.17

En la arquitectura del centro comercial son recurrentes el uso de 
símbolos y carteles que llaman la atención del consumidor. El espacio 
comercial es un espacio de competitividad, donde el reclamo constante 
es el mecanismo de supervivencia de las tiendas. La publicidad a través 
de la imagen se exhibe con la máxima exposición, grandes tamaños, 
colores llamativos y estrategias de impacto para atraer al mayor 
numero de compradores.

No obstante, estos mecanismos de reclamo también se trasladan 
al exterior, convirtiendo las fachadas del centro comercial en grandes 
carteles publicitarios. El espacio urbano en torno al centro comercial se 
convierte en una red de captación. 

img. 01
Pacific Design Center. 
Cesar Pelli. Los Ángeles, 
1975. Tipo: centro 
comercial

img. 02
Friedrichstadt Building. 
Jean Nouvel. Berlin, 
1996. Tipo: centro co-
mercial

img. 03
Sawgrass Mills. 
Arquitectonica. Fort 
Lauderdale, 1988. Tipo: 
centro comercial

img. 04
Haas Haus. 
Hans Hollein. Vienna, 
1991. Tipo: centro co-
mercial

img. 05
Edificio Diagonal. 
Rafael Moneo. Barcelo-
na, 1993. Tipo: uso mixto 
con centro comercial

img. 06
Friedrichstadt Building. 
Jean Nouvel. Berlin, 
1996. Tipo: uso mixto 
con centro comercial

img. 07
Ayuntamiento de 
La Haya.
OMA, 1986.  
Tipo:
Institucional 
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EL CENTRO COMERCIAL 
EN EL PENSAMIENTO 
REM KOOLHAAS

Parte 2:
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Delirio de Nueva York

Una cuestión destacable en la obra de Koolhaas es, sin duda, su ingenio 
para definir situaciones extrañas, casi surreales, de marcado carácter 
heterodoxo que tiñen sus observaciones y estudios. Rafael Moneo, 
en una sesión crítica sobre su trabajo lo definió así, a la vez que lo 
conectaba con las convulsiones de la ciudad norteamericana:

A Koolhaas le interesa la realidad más cruel, aquella que vemos 
reflejada en algunas películas americanas y con la que él se 
encontró al estudiar en la ciudad de Nueva York: la realidad que 
construyen los promotores. [...] Ser racionalista hoy significa 
reconocer este modo de ver las cosas que se refleja en la ciudad 
contemporánea que tanto atrajo al joven Koolhaas.1

En el que fue su primer libro, Delirio de Nueva York, publicado 
en 1978, -tres años después de la fundación de OMA- Koolhaas hizo 
un exhaustivo análisis de la ciudad estadounidense en el periodo 
comprendido entre 1890 y 1940. Según él, Nueva York se convirtió 
en el epicentro internacional de un experimento urbanístico y 
arquitectónico, en el sentido en que los procesos técnicos y culturales 
que allí se desarrollaron tuvieron una notable importancia en las 
décadas posteriores.
 

Koolhaas vio en estas lógicas el advenimiento de conceptos como la 
cultura de la congestión, la lobotomía arquitectónica o el automonumento 
y utilizó esos términos, entre muchos otros, de forma muy precisa a lo 
largo del libro con la idea de delinear las situaciones que producen la 
construcción de la ciudad. Muchas de ellas, se relacionan directamente 
con la sección y el renovado papel que tiene dentro de la construcción 
de la metrópolis. De nuevo, Moneo:

Koolhaas advierte, al estudiar el rascacielos americano, que 
el edificio puede definirse con mayor independencia, que la 
sección no define la forma. Si Le Corbusier nos enseñó a pensar 
en arquitectura en términos de “planta libre”, Koolhaas ha 
incorporado a la cultura arquitectónica el concepto de “sección 
libre”.2

Estos conceptos han sido utilizados como herramienta de proyecto 
en OMA, de la misma forma que pueden guardar relación con aquellas 
estrategias ya mencionadas derivadas del consumo. Se han extraído un 
total de 26 términos3, de los cuales 8 se ajustan de forma más precisa a 
posibles estrategias de proyecto:

Automonumento

Construcción que apoya su carácter monumental no en su 
simbolismo, sino en su tamaño.4

Se entiende por automonumento aquellos edificios de tamaño 
desproporcionado. Mediante su gran volumen evocan el significado 
artificial que se le da. Existen como una unidad cohesionada, como 
sucede en el Ayuntamiento de la Haya (1986), en el  ZKM (1989), en 
la Biblioteca de Francia (1989), en el Hotel y centro de convenciones 
Agadir (1990) y en la Biblioteca de Jussieu (1992).

Canibalismo arquitectónico

Al tragarse a sus predecesores, el edificio final acumula todas las 
virtudes y los espíritus de los anteriores ocupantes del solar y, a su 
manera, conserva su memoria.5

Se entiende como el proceso por el cual un nuevo edificio adopta algo 
del anterior. Puede guardar relación con como un proyecto de carácter 

1. Moneo, Rafael, Inquietud 
teórica y estrategia proyectual 
en la obra de ocho arquitectos 
contemporáneos (Barcelona: Actar, 
2004) p.317.

Img.1 Sección del edificio 
Downtown Athletic Club en 
Nueva York.

2. Íbidem.
3. Glosario de Delirio de Nueva 
York, página 40-41.
4. KoolHaas, Rem, Delirious New 
York: A Retroactive Manifesto for 
Manhattan,
(Oxford University Press, Nueva 
York, 1978) (versión castellana: 
Delirio en Nueva York: un 
manifiesto retroactivo para 
Manhattan, (Editorial Gustavo 
Gili, Barcelona, 2004.Traducción 
de Jorge Sainz). p.138.
5. Íbidem, p.100. 
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público o cultural que adopta elementos ajenos de otros tipos. Es decir, 
es un proceso que puede propiciar el uso mixto. Como sucede en la 
absorción de la estación de trenes en el proyecto para el ZKM (1989), 
que la incorpora y genera un nuevo acceso o en Agadir (1990) donde se 
reproducen las dunas que existían en el emplazamiento.

Cultura de la congestión

Es la propuesta de conquista de cada manzana con una única 
construcción.6

Puede definir el proceso por el cual se rige el urbanismo metropolitano 
de Manhattan, buscando una saturación hasta el límite. Puede aplicarse 
de manera enfocada para acumular programas, instalaciones, etc, en 
un punto o espacio concreto de un proyecto. Se vincula con el rasgo 
de carácter público o semipúblico por su carácter acumulativo, con 
la flexibilidad al poder congestionar un mismo espacio de diferentes 
formas, con el acceso no jerarquizado, ya que se evita la congestión 
en un mismo punto diversificando las entradas. También se relaciona 
con el reclamo, mediante la multiplicación continua de publicidad y 
señalética, congestionando así la visión del espacio. 

Esta congesión se puede observar en la Biblioteca de Francia (1989) 
con los espacios de almacenamiento de información y como los vacíos 
sirven para descongestionar partes del proyecto.

Cisma vertical

No ha de haber ninguna filtración de simbolismo entre las plantas. 
Una explotación sistemática de la desconexión deliberada entre las 
plantas.7

 
Con la estratificación por plantas separadas de la multiplicación en 
altura de los rascacielos, se conseguía que cada planta estuviese aislada 

Img.2 y 3. Fotograma película 
Metrópolis. Fritz Lang.

Img.4. La metrópolis del 
mañana. 1928. Dibujo de Hugh 
Ferris.

Img.5. La ciudad de Neotokio en 
la película Akira.

Img.6 y 7. Estudio para la 
máxima masa construída, etapa 
1ª y 2ª. Dibujos de Hugh Ferris.

6. KoolHaas, Delirio de Nueva 
York. p.125 
7. Íbidem, p.107
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del resto y por tanto que en cada nivel pudiese suceder algo distinto. 
Se relaciona con los ambientes artificiales como puede suceder en el 
Centro ZKM (1989) en el que cada planta acoge un único uso. 

No obstante en la arquitectura de Rem Koolhaas podemos observar 
continuamente el ejercicio contrario. La ruptura sistemática de la 
división entre niveles, otorgando relevancia a la circulación, como se 
puede apreciar en la Biblioteca de Francia (1989), en el Kunsthal (1987-
1992), en el Educatorium de Utrecht (1992-95), o en Jussieu (1992). 

Injerto

La riqueza de la elaboración artística y la abundancia de 
una espléndida ornamentación que se manifiestan en este 
establecimiento singular, en realidad se hayan injertado, en un 
edificio de un carácter esencialmente simple y regular, proyectado 
y levantado originalmente para un uso absolutamente ajeno al que 
tiene actualmente.8

Se entiende como el proceso por el cual se introduce un espacio o 
función que no guarda relación con las del original y que produce 
un interés adicional en el edificio. Se relaciona con los ambientes 
artificiales, al propiciar elementos que contrasten con lo que les rodea. 
Los vacíos de la Biblioteca de Francia (1989) son un ejemplo de injerto 
de un espacio que contrasta con la retícula repetida planta a planta de 
almacenamiento de información. 

Lobotomía arquitectónica

Discrepancia deliberada entre el contenedor y el contenido... el 
corte quirúrgico de la conexión entre los lóbulos frontales y el 
resto del cerebro, con el fin aliviar algunos trastornos mentales, 
desconectando para ello las emociones y los procesos del 

8. KoolHaas, Delirio de Nueva 
York. p.104

pensamiento. El equivalente arquitectónico separa la arquitectura 
exterior del interior.9

Se desvincula la envolvente exterior del edificio de cualquier 
relación con la parte interior. En su forma más radical se podría 
entender como creadora de ambientes artificiales. En los centros 
comerciales, esta desvinculación es explícita en la gran mayoría de 
casos, ya que se busca reconfigurar los ciclos circadianos. La lobotomía 
arquitectónica se practica, por ejemplo en el ZKM (1989).

Sistema de soledades

Aunque todos los espacios son fácilmente accesibles, no son 
exactamente públicos; Lo que forman es una secuencia de teatrales 
“salas de estar”. Estas constituyen uno de esos ámbitos privados 
expandidos.10

La concatenación de espacios unos seguidos de otros con carácter 
semipúblico pueden asemejarse a los espacios de ocio de un centro 
comercial, si bien es posible acceder a cualquier local de restauración,  
sala de cine o recreativa, no es un libre acceso si no participas del 
mismo, en éste caso, consumiendo. Como sucede en la planta baja del 
Ayuntamiento de la Haya (1986), en las salas de lectura en espiral de 
la Biblioteca de Francia (1989) o en los intersticios estanciales de la 
circulación del Educatorium (1992-95).

Útero arquitectónico

Acepta la fecundación múltiple debida a cualquier número 
de influencias ajenas y foráneas. (expresionismo, futurismo, 
constructivismo, surrealism0 e incluso funcionalismo...)11

9. KoolHaas, Delirio de Nueva 
York. p.100-101. 
10. Íbidem, p.145.
11. Íbidem, p.85.
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Se entiende como un espacio que funciona principalmente como 
elemento unitario, homogéneo, que sirva de recipiente en el que 
puedan ser introducidas diferentes constituyentes conceptuales o 
formales. Guarda relación con el carácter de uso mixto que poseen 
los centros comerciales, en los que puedes encontrar una tienda de 
zapatos al lado de un restaurante de comida italiana, una agencia de 
viajes y de una peluquería. Una unidad arquitectónica organizada que 
permite diversos usos.
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GLOSARIO       
Extraído de Delirio de Nueva York

‘alfombra arcádica’ (sintética) 

‘arquitectura automática’ 

‘arquitectura total’ 

‘automonumento’  

‘congestión’
cultura de la-
barrera de la-
‘urbanismo de la- 

‘cadáver exquisito’

‘canibalismo arquitectónico’ 

‘ciudad dentro de otra ciudad’ 

‘cisma vertical’

‘condensador social’ 

‘escasez de realidad’ 

‘fábrica de los sueños’ 

‘hastío de satisfacción’

‘injerto’

Central Park puede interpretarse como una serie de 
manipulaciones y transformaciones llevadas a cabo en esa 
naturaleza “salvada” por sus diseñadores.

Continuidad y superposición de los procesos constructivos.
Define la construcción del Empire State. La velocidad de la 
construcción es una característica. El suministro continuo de 
materiales otro. 

“Tubos que regulan la temperatura y la atmósfera.”

Construcción que apoya su carácter monumental no en su 
simbolismo, sino en su tamaño. 
“toda construcción se convierte en un monumento, O al menos suscita 
esa expectativa solo gracias a su tamaño, incluso aunque la suma o la 
naturaleza de las actividades concretas que alberga no merezca una 
expresión monumental.
Esta categoría de monumento supone una ruptura radical y moralmente 
traumática con las conversaciones del simbolismo: su manifestación 
física no representa un ideal abstracto, ni una institución de importancia 
excepcional, ni una articulación tridimensional legible de una jerarquía 
social, ni una conmemoración. Simplemente es él mismo, Y debido 
a su volumen puro y simple, no puede evitar ser un símbolo: un 
símbolo vacío, disponible para aportar un significado igual que hace 
una valla publicitaria con un anuncio. Es un Solipsism o que exalta 
tan solo el hecho de su desproporcionada existencia, el descaro de su 
propio proceso de creación. Este monumento del siglo xx es el auto 
monumento, Y su manifestación más pura es el rascacielos.”

Es la propuesta de conquista de cada manzana con una única 
construcción. Se sirve de la “tecnología de lo fantástico” para 
reproducir las situaciones -desde la más natural hasta la más 
artificial- donde y cuando se desee.

Plan Voisin en París

“Cada nuevo edificio de clase mutante se esfuerza por ser “una 
ciudad dentro de otra ciudad” Esta truculenta ambición hace de 
la metrópolis una colección de ciudades-estado arquitectónicas, 
todas potencialmente en guerra unas con otras.”

No ha de haber ninguna filtración de simbolismo entre las 
plantas. Una explotación sistemática de la desconexión 
deliberada entre las plantas. Permite la distribución arbitraria 
dentro de un solo edificio.

Una máquina para generar e intensificar algunas modalidades 
deseables de las relaciones humanas.
 
“La metrópolis conduce a la ____” Lo sintético irresistible 
produce esa necesidad de realidad.

Lo que produce Coney Island y su cultura estrafalaria.

Vinculado a la lobotmía arquitectónica. 

Introduce un espacio o función que no guarda relación con las 
del original y que produce un interés adicional en el edificio. 

[p.23/204]

[p.139]

[p.91]

[p.100]

[p.125/p.151/p.152/
p.173/204/p.257/p.269/
p.276/p.285/p.293] 
[p.117]
[p.204]
[p-257]

[p.138/p.204]

[p.89]
 

[p.107/p.172/p.173/p.177/
p.204/p.294/p.296]

[p.152]

[p.62/p.67/p.68/
p.78/p.241]

[p.213]

[p.68]

[p.104]

‘lobotomia arquitectónica’

 
‘maestro de las tinieblas’

‘manzana en altura’

‘pináculo del suicidio’

‘sintético irresistible’ 

‘sistema de soledades’

‘tecnología de lo fantástico’

‘territorio fabricado’  

‘terraza de observación’

‘urbanismo de las buenas 
intenciones’

‘útero arquitectónico’

Gran lobotomía: haciendo uso de el “cisma vertical” que 
crea la libertad para apilar esas actividades tan dispares 
directamente una encima de otra, sin preocupación alguna por 
su compatibilidad simbólica.”
 Los edificios tienen tanto un interior como en 
exterior. En la arquitectura occidental ha existido el postulado 
humanístico de que es deseable establecer una relaciones 
morales entre ambas cosas, según las cual es el exterior hace 
ciertas revelaciones sobre el interior, que luego el interior 
corrobora. La fachada honrada habla sobre las actividades que 
oculta. Pero desde un punto de vista matemático, el volumen 
interior de los objetos tridimensionales aumenta en unidades 
elevadas al cubo, mientras que la envolvente que lo contiene 
lo hace solo en incrementos elevados al cuadrado: cada vez 
menos superficie tiene que representar cada vez más actividad 
interior.
 La relaciones se sobrecargan por encima del punto de 
rotura; esta rotura es el síntoma del auto monumentalidad.
En esa discrepancia deliberada entre el contenedor y el 
contenido, los creadores de Nueva York descubren una zona 
de libertad sin precedentes; la explotan y la formalizan en 
el equivalente arquitectónico de una lobotomía: el corte 
quirúrgico de la conexión entre los lóbulos frontales y el resto 
del cerebro, con el fin aliviar algunos trastornos mentales, 
desconectando para ello las emociones y los procesos 
del pensamiento. El equivalente arquitectónico separa la 
arquitectura exterior del interior.

Referido a Hugh Ferriss

Metropolitan Life (1893)

Metropolitan Life (1893)

Sobre los turnos metropolitanos que surgen con la 
electricidad y la tecnología.

Vinculado a las “salas de estar” continuas pero no totalmente 
públicas del Hotel Waldorf. Se constituyen como ámbitos 
privados expandidos.

Irracionalidad controlada. sistemas de instalaciones o 
climatización.

Irracionalidad controlada

Metropolitan Life (1893) 

Puritanismo y paternalismo

Acepta la fecundación múltiple debida a cualquier número 
de influencias ajenas y foráneas (expresionismo, futurismo, 
cosntructivismo, surrealismo e incluso funcionalismo…)

[p.101/p.104/p.173/p.177/
p.294/p.296]

[p.279]

[p.93]

[p.93]

[p.35/p.43/p.53/p.87/
p.91/p.97/p.102]]

[p.145]

[p.56/p.62/p.68/p.93/
p.95/p.210/p.255]

[p.17]

[p.93].

[p.70/78/79/204]

[p.82].
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El centro comercial como espacio basura

Existen ciertas relaciones entre las ideas sobre el ‘Espacio basura’ de 
Rem Koolhaas que se asocian a las características del centro comercial 
analizadas en el apartado anterior. 

Carácter público o semipúblico

El espacio basura se define como aquello que “pretende unificar, 
pero en realidad escinde. Crea comunidades no a partir de intereses 
comunes o de libre asociación, sino de una estadística idéntica y una 
demografía insoslayable, una ola oportunista de intereses creados”.12 Es 
decir, se relaciona directamente con el carácter público o semipúblico 
del centro comercial y de cómo no es un espacio realmente producto 
de decisiones libres como podrían serlo aquellos espacios tradicionales 
de la ciudad a los que el centro comercial sustituye como las plazas 
urbanas o los parques.

Flexibilidad

También se advierte de cómo “el espacio basura puede ser 
excesivamente determinado e indeterminado al mismo tiempo”.13 

La flexibilidad de la configuración interna que facilita diversos 
usos es imperativo en el centro comercial. La capacidad de variar la 
distribución acorde a las necesidades productivas hace del dentro 
comercial un espacio determinado al estar todo optimizado e 
indeterminado ya que cualquiera de las piezas que lo compone es 
reemplazable mientras que cumpla la función de favorecer el consumo.

12. KoolHaas, Rem. “Espacio 
basura”, en Acerca de la 
ciudad, (Editorial Gustavo Gili, 
Barcelona, 2014). p.93.
13. Íbidem, p.82. 

Uso mixto

La pluralidad de usos que alberga el centro comercial se relaciona 
con otra de las características que define Koolhaas en espacio basura: 
“hay demasiadas necesidades básicas que han de satisfacerse en un 
solo plano”.14 y responde a la necesidad imperiosa de atraer al mayor 
número de consumidores en torno al reclamo de la demanda y la 
diversidad, rasgos atractivos en la sociedad de consumo.

Relevancia de las circulaciones

Respecto a la relevancia de las circulaciones, en “Espacio basura”15 
Rem Koolhaas habla de cómo los itinerarios se lanzan por rampas que 
surgen sin previo aviso o que se intersecan y surgen de imprevisto. 
O de cómo suelen estar vinculados a los atrios, los cuales organizan 
generalmente las conexiones espaciales entre niveles verticales. Éstas 
situaciones espaciales de distribución son comunes en los centros 
comerciales. 

Ambientes artificiales

La singularidad de los espacios artificiales es algo de lo que ha 
hablado Rem Koolhaas en términos de la privación en varios de sus 
ensayos, sobre el espacio basura dice: “aprovecha cualquier invento 
que permita la expansión, despliega una infraestructura de no 
interrupción: escaleras mecánicas, aire acondicionado, aspersores, 
barreras contraincendios, cortinas de aire caliente... Es siempre 
interior, y tan extenso que raramente se perciben sus límites; fomenta 
la desorientación (los espejos, los pulidos, el eco)...”16

13. KoolHaas, “Espacio basura”. 
p.86.
14. Íbidem, p.88.
15. Íbidem, p.72.
16. Íbidem, p.88.
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Reclamo

La sobreexposición visual en el centro comercial es imprescindible 
para llegar al usuario. Se consigue así un espacio abarrotado de 
mensajes, fragmentado en vistazos sin ninguna coherencia de 
relaciones entre si. Una jungla de contaminación visual. Rem Koolhaas 
describe aspectos de los espacios basura como “estética bizantina, 
espléndida y oscura, escindida en millares de fragmentos, todos visibles 
al mismo tiempo: un universo casi panóptico en el que todos los 
contenidos se recomponen en una fracción de segundo ante los ojos 
aturdidos del observador.”17 El estado de confusión que generan estos 
espacios, permite que el comprador baje la guardia y se rinda a los 
estímulos publicitarios.

17. KoolHaas, “Espacio Basura”, 
p.88.
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EL CENTRO COMERCIAL 
EN LA OBRA DE
REM KOOLHAAS

Parte 3:
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Tras identificar estas estrategias, en segundo lugar, se buscan analogías 
formales, relacionales o espaciales en los proyectos y obras de Rem 
Koolhaas, producidas entre los años 1975 y 2000 aproximadamente.  

Entre estos años, OMA produce un total de 111 proyectos, desde la 
ampliación del Parlamento Neerlandés en 1978 –primer proyecto de 
la oficina–, hasta el Prada Epicenter de Nueva York en el año 2000. Tal 
cantidad es inabarcable en un trabajo de este tipo, por lo que se hace 
necesario un cribado de los proyectos desarrollados en este último 
cuarto de siglo.

Se decide eliminar aquellos proyectos en los que debido a su 
carácter, existen mayores dificultades para incorporar estrategias 
vinculadas a lo comercial. Se descartan aquellos proyectos urbanos o 
planes urbanísticos dentro del periodo, ya que se escapan totalmente 
de escala. Por este mismo motivo y la apertura del carácter de las 
infraestructuras, éstas también se descartan. Se criban las viviendas, 
pues normalmente están muy sectorizadas, y no permiten tanto juego 
compositivo a través de estas estrategias. Por último, se descartan 
aquellos proyectos expositivos, por su carácter efímero.  

Este primer filtrado de proyectos atestigua como a rasgos 
generales, los proyectos urbanos, los de infraestructura, los de vivienda 
y las exposiciones, se enmarcan bajo las escalas S, M, y XL. Quedan 
como resultado, 37 proyectos, algo menos de la mitad inicial, que 
guardan relación con la escala L, pudiendo enmarcarse también, dentro 
de una escala M grande, o una XL más enfocada o pequeña.

Siempre he estado muy interesado en los proyectos a gran escala y 
en todo lo que estos implican,En la artificialidad y la fragmentación 
que producen, y en el modo en que su propia magnitud se convierte 
en antídoto contra esta fragmentación.1 1. Zaera, “Encontrando 

Libertades: Conversaciones con 
Rem Koolhaas”, p.28

A partir de aquí, se utilizan las características de lo comercial 
analizadas en la primera parte. De esta forma, se buscarán aquellos 
proyectos que aparentemente más rasgos presenten: carácter público 
o semipúblico, flexibilidad, uso mixto, accesos no están jerarquizados, 
relevancia de la circulación o ambientes artificiales.  Se aplican a los 42 
proyectos y como resultado se obtiene que 8 de ellos poseen un mayor 
o menor grado de correspondencia con las características buscadas. 

No obstante, para limitar el numero de casos se decide analiza 
cada uno de ellos atendiendo a los rasgos de lo comercial así como a la 
posible identificación de los procesos extraídos de la terminologia del 
glosario en el apartado anterior. Además se tienen en cuenta ciertos 
factores: la primera remite a la importancia o representación que desde 
OMA/Rem Koolhaas se le haya dado al proyecto, en publicaciones 
como S,M,L,XL (1995) o Content (2004), donde se ofrece información 
mediante la incorporación y revisión de proyectos pasados. La segunda 
decisión se refiere a la cantidad de características de los comercial 
que incorpore el posible caso. La tercera tiene en cuenta los recursos 
gráficos que existan sobre el caso, ya que muchos de ellos son 
proyectos que no llegaron a ser construidos, pero que sin embargo, 
presentan rasgos muy interesantes.

Los 4 casos de estudio seleccionados son: El Centro de Arte 
y Tecnología de los Medios en Karlsuhe, Alemania (1989-1992), 
la Biblioteca de Francia en París, Francia (1989), el Centro de 
Conferencias y Hotel en Agadir, Marruecos (1989) y Dos Bibliotecas en 
la Universidad de Jussieu, París, Francia (1992). Estos 4 se consideran 
los más relevantes desde el punto de vista de la aplicación de esos 
recursos, características que se analizarán de forma pormenorizada ea 
continuación.
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Img.1. Maqueta de estudio del 
Centro ZKM. OMA. 

1. Zaera, “Encontrando 
Libertades: Conversaciones con 
Rem Koolhaas”. p.14-15
2. Íbidem.
3. Karlsruhe.de/Aktuell/
Stadtzeitung07/sz4301.html

Centro ZKM. {1989-1992} Centro de Arte y Tecnología 
de los Medios
Zentrum für Kunst un Medientechnologie. Concurso, No realizado.

Contexto

Como primer caso de estudio se ha escogido el Centro ZKM, 
proyectado para la ciudad de Karlsruhe, Alemania. El proyecto se 
ideó al comienzo de una nueva etapa llena de cambios ideológicos y 
conceptuales que se comenzó a fraguar a partir del año 1987 en OMA 
donde la oficina, en palabras de Rem Koolhaas, comenzó a sentirse 
más segura de sí misma y de su propia capacidad, permitiendo así 
el remitirse el proceso de investigación y los campos de interés 
explorados en Delirio de Nueva York.1 
 

Este periodo coincidió con el fin de la relación profesional con 
Elia Zenghelis y el comienzo de una transformación de la oficina hacia 
fórmulas asociativas más multicisciplinares o colaborativas. Se generó 
en estos años una sistematización del proceso creativo, al mismo 
tiempo que se introdujeron agentes internacionales, ingenierías, etc.
Quizá en parte influenciado por las tendencias de ruptura de la idea 
de una Europa modernizada en pos de actitudes más conservadoras, 
que no ofrecían los entornos favorables para la producción de ideas 
novedosas, así como la creciente influencia de proyectos de mayor 
envergadura y complejidad2  y donde la asociación las hacia más 
abarcables. El clima de temor tuvo como efecto el abandono de la 
construcción del ZKM de OMA en el año 1992 por razones de coste, 
y la resolución del ayuntamiento de Karlsruhe “queriendo evitar otro 
edificio de cubos”3 en la zona y que terminó con la operación con el 
traslado del proyecto del ZKM a la reconversión de una nave industrial 
cercana.
 
Acceso

La propuesta para un nuevo centro de Arte y Tecnología de los 
Medios está ubicada a medio camino entre el centro de la ciudad y la 
periferia, se sitúa en contacto con las vías del tren, y por necesidad 
espacial articula en dos planos inclinados en su lado oeste, la conexión 
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a la estación y el acceso al centro. En un ejercicio de canibalismo 
arquitectónico4 mediante el cual para evitar la franja urbana residual 
que restaría en caso de proyectarlo de forma independiente.

Rasgos formales

El centro ZKM se propone como un único cubo compacto, cerrado 
al exterior, a excepción del acceso que comparte con la estación de 
tren mediante un volumen en su cara norte. Tres de sus fachadas son 
traslúcidas a excepción de la cuarta en la cara oeste que es opaca.
 

Existen una serie de características que asocian su configuración a 
determinados rasgos anteriormente enunciados. Los más significativos 
son la dependencia de las circulaciones mecánicas, la ruptura con el 
ambiente exterior y por tanto, la generación de ambientes artificiales. 
Se entiende por ambiente artificial el espacio que rechaza las 
necesidades básicas tradicionales de la arquitectura: relación con el 
exterior como sistema de orientación, luz natural y renovación del 
aire. Rasgos del centro comercial, que apoyados por las innovaciones 
tecnológicas, consiguen un incremento en el tiempo que el usuario 
pasa en el interior y, por relación directa, el aumento del consumo, o en 
este caso, la experiencia cultural. Y por supuesto -y en continuidad con 
las enseñanzas de la obra de Venturi y Scott Brown- la utilización del 
contenedor como un reclamo publicitario.

Programa

Siguiendo hacia el interior y llegando al núcleo de la torre, se 
encuentra la última caja. Protegida y amparada por las dos anteriores, 
la producción del espacio artificial se hace posible. Los espacios 
artificiales pueden propiciar ambientes artificiales.
 

Img.2. Diagrama de sección de 
las instalaciones. OMA.

Img.3. Sección longitudinal del 
centro ZKM.

4. Glosario de Delirio de Nueva 
York, p. 40-41.

Por esta razón, el nuevo centro de Arte y Tecnología de los Medios 
se propone desde el comienzo como un sistema que en gran medida 
depende de la tecnología. Los diferentes programas como la sala de 
conferencias, los laboratorios de sonido, informática y vídeo, el museo 
de medios, el museo de arte contemporáneo y la biblioteca se apilan 
unos sobre otros en el núcleo central de la torre. La independencia 
de la luz natural de esos programas proporcionan la oportunidad 
proyectual perfecta para el apilamiento en el núcleo interior, de tal 
forma que las cuatro bandas de fachada se convierten en las áreas de 
servicio, circulación y apoyo.

Al eliminar las conexiones dentro-fuera y las características 
que implican como la iluminación o la ventilación, Koolhaas tiene 
mayor libertad para diseñar y consolidar cada uno de los espacios 
programáticos de forma casi individual. En vez de buscar espacios 
multi-funcionales, en los que puedan darse diferentes situaciones, 
se potencia las relaciones entre lo concreto, vinculado al programa 
y lo incierto, vinculado a las bandas laterales de circulación y 
compartimentación.
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Esta disposición se consigue a través del aprovechamiento de 
las vigas Vierendeel como oportunidad de diseño. Esos elementos 
estructurales, de 6 metros de altura y 30 de luz, son el equivalente en el 
proyecto a esa “tecnología de lo fantástico” que Koolhaas identificaba 
en la tramoya de las atracciones de feria de Coney Island.

Circulación

El énfasis en las circulaciones es indispensable para que el sistema 
funcione. Rampas y escaleras mecánicas se disponen de manera 
estratégica en el volumen para que otorguen la fluidez y comodidad 
necesarias en cada punto crítico. El lema “Máxima circulación = 
máximo consumo” 5 que en este caso particular, se traduciría a máximo 
tiempo de estancia. 

La secuencia vertical se convierte así en una sucesión de estratos 
independientes determinados por su uso de la tecnología punta, en los 
que las instalaciones cobran un papel principal en la concepción de los 
espacios. Así, las conexiones se generan directamente en horizontal 
desde y hacia las bandas laterales, en sintonía con el programa. 
Intención deliberada que propicia la desvinculación de los programas 
no solamente en vertical sino del ambiente exterior, permitiendo así 
una flexibilidad mayor en fachada y por tanto, ese recurso que Koolhaas 
denomina en las páginas de Delirio en Nueva York como la lobotomía 
arquitectónica.6

Reclamo

Es en esta línea donde el ZKM busca convertirse en condensador social. 
El nuevo proyecto se anexiona la estación de trenes ya existente y 
genera un nuevo acceso y espacio público de referencia. Esta idea se 
complementa con la configuración de la fachada este como pantalla 
de proyección. La nueva configuración tecnológica se proyecta hacia el 

5. KoolHaas, Rem, boeri, S., 
KwinTer, S., TaZi, N. y obrisT, H.-U., 
Mutations, (Harvard Design 
School Project on the City. Actar, 
2001). p.138.
6. Glosario de Delirio de Nueva 
York, p. 40-41. 

Img.4. La fachada este como 
pantalla de proyección. Hans 
Werleman

7. Zaera, “Encontrando 
Libertades: Conversaciones con 
Rem Koolhaas”. p.84-86.
8. KoolHaas, Delirio de Nueva 
York, p.171.

espacio público como reclamo, al ofrecer directamente los contenidos 
que alberga el edificio. Toda una fachada para la auto promoción.

Es posible concebir el edificio como una “matrioshka” donde una 
primera caja traslúcida, la fachada de poliester corrugado,7  persigue 
una cierta claridad visual de su interior, sin embargo, lo que deja intuir 
a través de ella, lejos de ser la esencia del edificio, es la caja de servicio, 
y establece un juego que podría entenderse como un trampantojo. 

La fachada “honrada” habla sobre las actividades ocultas. Pero 
desde el punto de vista matemático, el volumen interior de 
los objetos tridimensionales aumenta en unidades elevadas al 
cubo, mientras que la envolvente que lo contiene lo hace solo en 
incrementos elevados al cuadrado: cada vez menos superficie tiene 
que representar cada vez más actividad interior.8
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Img.1. Maqueta de TGB. OMA.

1. Zaera, “Encontrando 
Libertades: Conversaciones con 
Rem Koolhaas”, p.29.
2. Íbidem, p.25.
3. Íbidem, p.25.
4. KoolHaas, Rem, Delirio de 
Nueva York, p.104.

Biblioteca Nacional de Francia. {1989}
Très Grande Biiblithèque. Concurso. No construido.

Contexto

El concurso para la Biblioteca Nacional, a orillas del Sena en París se 
organizó a raíz del bicentenario de la revolución francesa. Proponía 
un complejo de unos 250.000 m2 en el que se albergasen 5 bibliotecas 
temáticas. Uno de los atractivos del proyecto para Rem Koolhaas era la 
posibilidad de “formular un equipamiento comunitario, una entidad en 
el contexto del absoluto colapso de la esfera pública”1 que el arquitecto 
intuía en Europa a finales de los años 1980.

El proyecto, en forma de cubo, se deposita sobre el tejido urbano 
sin la intención de generar ninguna relación con el entorno. Koolhaas 
contaba como durante el proceso de diseño llegaron al punto de 
“reconocer que la cuestión urbanística era solo algo secundario”.2 De 
esta forma se abandonó todo tipo de pretensiones urbanísticas y se 
acabó depositando el volumen en el lugar descubriendo así “una nueva 
forma de lidiar con la ciudad que a su juicio implica más libertades”.3

De la misma forma que en el centro ZKM se podía hablar de cómo 
la envolvente de unidades elevadas al cuadrado no representaba el 
interior, elevado al cubo4 , es decir, de cómo la superficie plana de una 
fachada es incapaz de transmitir la espacialidad tridimensional de su 
interior. En la Biblioteca de Francia se digitaliza el proceso escalar, al 
visibilizar el salto relacional entre la información acumulada en un 
bit en contraposición al libro tradicional. Es bajo esta premisa, que 
se planteaba el marco conceptual del proyecto y se decidió, abrazar y 
explicitar el uso de la tecnología en el edificio como parte del proceso 
contemporáneo de almacenamiento de información. Un cubo de 
100x100 metros de información congestionada.

Acceso

La entrada al edificio se produce por medio de 4 escaleras mecánicas 
ubicadas en la fachada oeste, que conducen desde la cota de calle al 
“Gran Hall de Ascensión”, la planta principal del proyecto. Este espacio 
diáfano, un vacío de 70x70m reivindica la concepción democrática 
y abierta del edificio hacia la ciudad, y su invitación a los contenidos 



66 67

|  tfg  |   Composiciones del comercio: recursos formales en la obra de OMA, 1975-2000 Jan Sijbrand Toren Cristóbal                                            |  tfg  |

del conocimiento. Las paredes de los huecos de los 9 ascensores 
se convierten en paneles electrónicos informativos y el suelo es de 
cristal, para dejar ver aquello que alberga el edificio desde un plano 
semipúblico.

Rasgos formales

Existen ciertos recursos formales vinculados a los ámbitos del 
consumo que pueden identificarse en este proyecto. En primer lugar, 
el espacio diáfano y trasparente que se genera en la planta de acceso 
de la Biblioteca y que invita a introducirse en el mismo. Una especie 
de reclamo publicitario del contenido del proyecto como si se tratara 
del vidrio de un escaparate. A su vez, se plantea el ascensor como 
conector vertical principal, generador de relaciones mecánicas y no 
jerarquizadas dentro del volumen, un asunto que Koolhaas ya había 
explorado en su análisis de los rascacielos. Los vacíos excavados en 
el bloque aportan flexibilidad en la distribución interior, se rompe la 
lógica constructiva tradicional del plano horizontal al generar aberturas 
más libres.

El proyecto para la Biblioteca de Francia se estructura en torno 
a la adición de capas de almacenamiento hasta conformar un bloque 
que sirve de depósito de las diversas formas de memoria. Los forjados 
se optimizan para evitar rupturas intermedias de gran envergadura 
en los bordes de fachada, principalmente respecto a las instalaciones 
y la estructura. Las cuales se organizan en torno a 5 bandas a 12,5 
metros, en las que los muros estructurales contienen a las instalaciones 
y estas permiten la flexibilidad de los vacíos. Éstos, definen los 
ámbitos públicos como ruptura formal del cisma vertical 5 -al filtrar el 
simbolismo entre las plantas- que supone el carácter independiente 
de cada una de las plantas. Supone una exploración sistemática de esta 
ruptura. Los vacíos son descongestión.

5. Glosario de Delirio de Nueva 
York, p. 40-41. 

Cualquier rascacielos o gran estructura puede ser entendido, en 
sentido metafórico, como un recorte sistemático y progresivo de 
libertad hasta llegar al punto en que ésta resulta esencial: el suelo.6 

Koolhaas, a un paso de contentarse con las libertades estructurales 
conseguidas en el “Gran Hall de Ascensión”, decide revestir techos 
y paredes de cristal, otorgando al espacio una trasparencia que 
aumenta la sensación de incertidumbre y por tanto, la percepción 
de artificialidad. Haciendo explicita la mirada sobre los contenidos 
almacenados en las plantas adyacentes. 

“Desafía, mediante este proceso, la interpretación clásica de 
la arquitectura, a través de la eliminación de la certidumbre, 
sustituyéndola por secuencias absolutamente impredecibles las 
cuales eliminan la coherencia de las oposiciones arquitectónicas 
para reemplazarla por el azar.”7

Programa

Estas secuencias impredecibles, se materializan en la organización del 
programa, el cual Koolhaas siempre trata como una de las partes más 
importantes del proyecto y evita las configuraciones inertes del mismo. 
Así, en la Biblioteca de Francia, más allá de la banda en el lado norte de 
oficinas y administración, se diferencian 6 zonas en sentido ascendente. 
La Biblioteca de la Imagen y el Sonido, embebida en los cuatro pisos 
subterráneos. La Biblioteca de Adquisiciones Recientes, del nivel 3 al 

Img.2 y 3. Maqueta. Alzados sur 
y oeste.

6. Zaera, “Encontrando 
Libertades: Conversaciones con 
Rem Koolhaas”, p.21.
7. Íbidem. p.37
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7, al que el primero de los grandes vacíos atraviesa diagonalmente. 
La Biblioteca de Consulta, del nivel 9 al 13, que se conecta mediante 
el vacío de una triple espiral. Después, la Sala de Catálogos, con una 
vista privilegiada sobre la ciudad, en las plantas 15 y 16. Sobre ésta, se 
encuentra La Biblioteca de Estudio, en forma de bucle que rompe el 
concepto de suelo y techo mediante su mezcla. Por último, en la planta 
última, se agrupan un restaurante, un gimnasio, un jardín y una piscina.

La profundidad del proyecto de 100x100 metros de área, genera 
un interior muy amplio en el que se protejen los archivos de las 
condiciones atmosféricas exteriores, propiciando así la producción 
de espacios artificiales, apoyados en gran medida por los sistemas 
tecnológicos de aire acondicionado, calefacción e iluminación artificial.

Circulación 

Las conexiones verticales principales del edificio son los 9 ascensores 
de vidrio distribuidos proporcionalmente en planta. Éstos atraviesan la 
forma simple de arriba abajo de forma regular y se organizan desde el 
“Gran Hall de la Ascensión” para elevar a los usuarios a las respectivas 
áreas de la memoria colectiva. Se podría entender el uso de estos 
ascensores por “su capacidad para establecer relaciones mecánicas más 
que arquitectónicas entre los diferentes componentes del edificio”.8

Este énfasis en el ascensor se complementa mediante la 
incorporación de algunas escaleras mecánicas que van conectando 
los programas al igual que el protagonismo de la rampa en espiral de 
la Biblioteca de Consultas. En suma, Koolhaas busca activamente el 
propósito de generar nuevos vínculos novedosos en sentido vertical.

Reclamo 

Desde el exterior, la materialidad acristalada del proyecto se configura 
a partir de serigrafías de dibujos blancos parciales que en ocasionas 

Img.4. Diagrama conceptural de 
la Biblioteca Nacional de Francia.

Img.5. Maqueta de vacíos del 
edificio como llenos.

8. Zaera, “Encontrando 
Libertades: Conversaciones con 
Rem Koolhaas”, p.21.

dejan entrever los espacios interiores. Las aperturas de los vacíos 
introducen directamente al espectador hacia dentro del volumen.  En la 
planta baja de distribución, las paredes de los ascensores configuradas 
como paneles electrónicos de información, atraen a los usuarios en 
función de sus intereses. La captación de lectores se genera a través de 
las principales circulaciones verticales.
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Hotel y Palacio de Congresos en Agadir. {1990}
Agadir, Marruecos. Concurso. No construido.
 

Contexto

El concurso para un nuevo complejo vacacional y palacio de congresos 
se planteó al sur de Marruecos, en la ciudad costera de Agadir, situada 
a los pies de la cordillera del Atlas. Se proyectó en frente del mar sobre 
las dunas, abrazado por un bosque de eucaliptos. 
 

La idea de la ondulación de la duna se continuó dentro del edificio 
para generar un espacio público cubierto con relación a su entorno. Los 
pilares de diferentes tamaños y separación irregular en la colocación 
en planta se asemejan a los troncos de los arboles de un bosque, 
enfatizando así la propuesta de un nuevo territorio artificial. 

Se proyectó en 1990, pero llama la atención la contemporaneidad 
conceptual del diseño, las superficies onduladas, características del 
diseño asistido por ordenador desprenden un atrevimiento y una 
artesanía conceptual que siguen muy presentes hoy en día. 

Acceso

El conjunto esta formado por dos conchas de hormigón que se 
organizan dentro de un rectángulo de 120x120 metros en planta que 
se extiende en horizontal.  A su alrededor, un volumen en forma de 
U alberga el aparcamiento. Se accede a través de una carretera que 
llega a la playa y atraviesa la U por debajo, para después elevarse, 
sorprendiendo con las vistas del bloque principal, en el que se 
introduce la carretera para dejar o recoger a los usuarios. La carretera 
se introduce al conjunto desde el lado opuesto al mar, potenciando el 
eje de organización hacia la costa del volumen protagonista.

Img.1. Maqueta del proyecto en 
su contexto. OMA
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Rasgos formales

Existen en el proyecto algunos rasgos asociados al comercio. El 
proyecto se organiza a través de las dos grandes superficies de 
hormigón, una funciona como suelo de la plaza cubierta y la otra 
como techo. Estos dos elementos sirven de plantilla estructural a la 
vez que distributiva de los usos que se albergan. El espacio contenido 
entre las dos láminas, aun estando abierto al exterior, funciona como 
un ambiente artificial: los límites son difusos. “El espacio y la materia 
son tratados en Agadir como flujos dinámicos más que como formas 
estables”2 que producen un espacio ambiguo, donde tanto el suelo 
como el techo se deforma, generando concavidades y convexidades 
que pueden provocar cierta perdida de orientación y confusión. 
La multiplicación de pilares en contraste con los planos curvados, 
deforman la línea de horizonte y desencuadran cualquier elemento 
externo al edificio.

Programa

La plaza pública cubierta, es el espacio protagonista del proyecto. Las 
curvas de nivel del suelo organizan un paisaje interior heterogéneo.

Existe una relación topológica directa entre las convexidades 
de la superficie en el nivel de la plaza pública con los 3 auditorios 
y las salas de juntas que se ubican debajo en la cota cero. En este 
nivel, los espacios restantes funcionan como salas de exposición. No 
obstante, éstas, lejos de ser una sala delimitada, se configuran como el 
espacio sobrante entre los auditorios, las columnas, y las conexiones 
verticales de ascensores y escaleras mecánicas, produciendo recovecos, 
fragmentación y una sensación de pluralidad. El interior de la duna 
artificial sirve como útero arquitectónico en el que se injertan los usos.

Img.2. Vista desde la recepción 
en la plaza pública.

Img.3. y 4. Maqueta del proyecto 
montada y desmontada la concha 
de hormigón superior.

2. Zaera, Alejandro. “OMA 
1986-1991. Notas para un 
Levantamiento Topográfico”. en 
Oma/Rem Koolhaas 1987-1998. 
1991. El Croquis Editorial. p.413.
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Los programas vinculados a la superficie superior se definen a 
través de las perforación que generan en la cubierta. Un rectángulo de 
unos 40x50 metros libera un patio del volumen superior en el que se 
alberga un centro de belleza, junto a él, un bar y  una piscina. El hotel 
que se configura a través de dos tipos de habitaciones con una red de 
patios individuales que potencian la privacidad propia de ciertos tipos 
de casa-patio en la cultura marroquí y corredores que recuerdan a las 
calles de una medina. Las habitaciones del hotel rellenan la concha 
superior de hormigón del edificio en algunos casos, partes de su 
volumen se expanden hacia el cielo, en otras hacia el suelo, obteniendo 
vistas completamente alternas y rompiendo la continuidad de las 
curvas de nivel.

Una segunda superficie circular de 30 metros de diámetro define 
la suite real. Un patio privado circular rodea la suite de tres plantas 
de unos 225 metros cuadrados por cada planta. Se distingue desde el 
exterior debido al remate de cubierta mediante una cúpula dorada que 
contrasta con el resto del proyecto y que sirve de reclamo. 

Circulaciones

Las circulaciones verticales se organizan principalmente desde las 
zonas más bajas de la plaza pública, es decir, las áreas más cóncavas. 
Es posible relacionar cómo el flujo de las circulaciones de los usuarios 
debido a la pendiente y a la comodidad va a tender hacia las zonas de 
“valle” de la propuesta. Quizá es por eso por lo que en esos focos se 
introducen las escaleras mecánicas y los ascensores. 

La circulación principal son las posibilidades infinitas de las 
curvas de nivel, una geometría fluida que se adapta. Se superpone un 
gradiente de privacidad de tal modo que los espacios más elevados y 
más lejos de los “núcleos” de comunicaciones serán los más privados 
dentro de este espacio público y al contrario, cuanto más bajo sea el 
punto en la superficie, mayor congestión de flujo habrá y por tanto, 
menor será la privacidad.

3. Zaera, “OMA 1986-1991. 
Notas para un Levantamiento 
Topográfico”. p.413. Img.5. Dibujo de la suite real.

Otra de las cuestiones características en Agadir es el drive-thru 
como acceso. Rasgo propio de los restaurantes de comida rápida en 
los que no es necesario siquiera bajarse del coche. Se aprovecha la 
introducción del tráfico rodado dentro del edificio como parte de la 
experiencia del mismo.

Ninguna influencia en la organización de la forma, ninguna 
articulación con sus estructuras materiales espaciales, sino la 
explotación intencional de la penetración.3

Reclamo

La propuesta de una plaza pública protegida del sol tan amplia al lado 
del mar  ya es de por sí un atractivo para el usuario. La artificialidad 
y diversidad espacial de la plaza pública es una invitación a la 
exploración. Las discontinuidades de las curvas de nivel, que intersecan 
con accesos a las salas de juntas, incitan a las personas a introducirse 
dentro de estos espacios. El proyecto se puede entender como un oasis 
artificial coronado por una cúpula dorada sobre las dunas de Agadir.
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Dos Bibliotecas en la Universidad de Jussieu. {1992}
Paris, Franica. Concurso. No Construido.

Contexto

El concurso del campus de Jussieu de París planteó en 1992 la 
construcción de dos bibliotecas temáticas. OMA propuso un solo 
edificio en lugar de los dos previstos, donde además se hacía difícil 
reconocer los rasgos característicos del tipo biblioteca.

A orillas del río Sena en el muelle de San Bernardo, el proyecto 
buscaba completar el campus universitario a través de la reflexión 
acerca de los conceptos de la flexibilidad y la permanencia de 
la arquitectura y la vida pública en la ciudad. Los espacios de la 
biblioteca se concibieron abiertos y adaptables, de modo que si fuese 
necesario una redistribución de las partes, podría hacerse sin ningún 
impedimento. Por el contrario, se fijó como permanente y estanco el 
carácter de espacio urbano del proyecto, articulado a través del paseo 
arquitectónico por los niveles del volumen.

Acceso

La biblioteca continúa en planta baja la relación de eje urbano que 
conecta la estación de metro de Jussieu con el río. En ese punto de 
intersección se produce la apertura del edificio y el acceso al “bulevar 
urbano” que lo recorre. Desde este plano, el proyecto marca la 
separación física de las dos bibliotecas temáticas dentro del mismo 
volúmen. En los tres niveles bajo rasante se encuentra la biblioteca de 
ciencias y en la parte superior, la de humanidades.

Rasgos formales

La propuesta para Jussieu se caracteriza por un sistema continuo 
de rampas donde se ubican algunas partes del programa, como las 
estanterías de libros. La superposición de la retícula regular de pilares 
circulares y los forjados horizontales, quebrados continuamente Img.1. Maqueta de la propuesta 

para Jussieu. OMA.
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mediante las bandas inclinadas, hacen que el conjunto se pueda 
entender “como un híbrido entre el diagrama Domino de Le Corbusier 
y el diagrama de una estructura de garaje”.1  Jussieu es el mayor ejemplo 
de ruptura con la idea de cisma vertical extraída de Delirio de Nueva 
York.2

Existen una serie de características que asocian su configuración a 
determinados rasgos anteriormente enunciados. Los más significativos 
son: la potenciación del carácter público del edificio al concebirlo como 
un bulevar urbano plegado en un mismo volumen vertical, la relevancia 
de la circulación al ser ésta la idea germen del proyecto, la flexibilidad 
que plantea respecto al programa o el reclamo de los contenidos de la 
biblioteca.

Programa

La arquitectura representaría un fondo sereno contra el que la 
vida se desplegaría en primer plano. Las construcciones específicas 
de las librerías, tendrían un potencial ilimitado para la expresión 
individual y la diferencia.3 

El contenido del proyecto se organiza y relaciona en torno al bulevar 
continuo de ascenso y descenso que cataliza diversos escenarios de 
vida pública. Se establece una altura libre de unos 7 metros entre 
plantas para potenciar el carácter automonumental4 del proyecto, 
donde la escala humana se desvirtúa, característica que comparte con 
los espacios de vestíbulos de los centros comerciales. La superficie 
plegada configura cada nivel de forma distinta y otorga un carácter 
identitario espacial a cada planta.

Los usos y distribuciones de la biblioteca se diseñan sin dar un 
papel definitivo a las partes, lo que posibilita la flexibidad programática 
y posibles cambios de distribución o de uso en el futuro. Para ello, 

Img.2. Fachada al Instituto del 
Mundo Árabe. 

Img.3. Fachada a la estación de 
Jussieu. 

1. Kipnis, “El último Koolhaas”, 
p.423
2. Glosario de Delirio de Nueva 
York, p. 40-41. 
3. vv.aa. “OMA-Rem Koolhaas, 
1987-1998”. p.119
4. Glosario de Delirio de Nueva 
York, p. 40-41.
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diferentes tipos de divisiones, paredes y cortinas móviles, permiten 
la personalización y la subdivisión de algunos espacios dentro de la 
biblioteca.

Circulaciones

Como ya se ha mencionado, el sistema de forjados inclinados formaliza 
la propuesta del proyecto a través del bulevar de 1,5 km con pendientes 
del 4, 9 y 10%. No obstante, se incorporan también tres núcleos de 
escaleras y un ascensor de carga que recorren el edificio de arriba 
abajo. Con la intención de potenciar las relaciones programáticas 
locales, cuatro ascensores públicos y seis tramos de escaleras 
mecánicas se incorporan en partes específicas.

Reclamo

La configuración del recorrido guiado del sistema de rampas se 
asemeja a la del duty-free de los aeropuertos, un espacio abarrotado –
en este caso, de libros y revistas– en medio del recorrido de circulación 
principal del edificio. Se puede llegar a pensar en una cierta intención 
de hacer llegar la cultura a los usuarios a través de la sobrexposición de 
productos culturales. En caso de que el ciudadano no vaya al libro, el 
libro se llevará al encuentro del ciudadano. Se podría interpretar como 
una cultura de escaparate.

Img.4, 5, 6, 7, 8 y 9. Fotografías del 
proceso de ideación del sistema de 
rampas de la biblioteca de Jussieu.
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CONCLUSIONES
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Al comienzo de este estudio, surgieron una serie preguntas: ¿Por qué 
tanto interés de Rem Koolhaas por cuestiones asociadas al consumo en 
torno al año 2000? ¿Existían precedentes en su pensamiento o en su 
obra que nos indicasen hasta donde llegaba? ¿Qué relación entablaba 
con las investigaciones derivadas desde Delirio en Nueva York? ¿Cuáles 
son los rasgos compositivos vinculados a lo comercial?

Los centros comerciales han conseguido desestructurar los núcleos 
tradicionales de la ciudad y las mecánicas con las que opera, se han 
expandido a aeropuertos, estaciones, escuelas, hoteles... y se han 
convertido en un modelo exportable y exportado que forma parte 
del proceso de homegenización global. No obstante, Rem Koolhaas 
demuestra que es posible potenciar los equipamientos públicos y 
democráticos a través de estas mismas herramientas. 

El estudio en Sendas oníricas de Singapur. Retrato de una metrópolis 
potemkin... o treinta años de tabla rasa ya advertía de estas lógicas 
cuando analizaba cómo el “frenesí consumista global” transformó la isla 
hasta convertirla en una ciudad entendida como centro comercial. Este 
proceso, tenía valor no como crítica de un desenfreno capitalísta, sino 
como un campo de posibilidades de desarrollo que pueden exportarse 
y expolicarse de forma exitosa en la creciente expansión del sudeste 
asiático.

El trabajo de OMA a lo largo de estos años de estudio supone una 
investigación consciente de las posibilidades de explotar recursos 
culturales y conceptuales para producir nuevas aproximaciones 
a la arquitectura. Lejos de ser un proceso de calco estilístico, la 
importancia epistemológica reside en el proceso de transformación del 
carácter original de estas estrategias. Se introducen, posteriormente, 
en proyectos de diferente naturaleza de forma precisa y puntual. 

Este traslado de conceptos desde lo comercial a otras 
arquitecturas permite a Rem Koolhaas la reformular y adhesionar esas 
lógicas de consumo que nos sobrepasan, para transformarlas desde 
dentro. Esta idea está en sintonía con aquello que Michel Houellebecq 
llama sociedad de mercado, es decir, “el espacio de civilización donde 
el conjunto de las relaciones humanas, así como el conjunto de las 
relaciones del hombre con el mundo, está mediatizado por un cálculo 
numérico simple donde intervienen el atractivo, la novedad y la 
relación calidad-precio”.1

El análisis de los casos de estudio, ha evidencia la “poca resistencia a 
las intoxicaciones de la cultura del consumo”2 en la arquitectura de la 
oficina. El interés conceptual de Koolhaas por estas composiciones 
del comercio, demuestra tener mayor aplicación efectiva en los 
centros culturales. Así como, lejos de esas acusaciones de Koolhaas 
como alguien que abraza las corrientes de la ciudad postcapitalista, 
tal vez su sofisticación reside en saber aprovechar esas ideas para 
un bien común más democrático. El éxito o no de estas traslaciones 
compositivas es dificil de medir, pues gran parte de estos proyectos 
que las implementan no llegaron a construirse.

1. Houellebecq, El mundo como 
supermercado, p.56.
2. Kipnis, “El último Koolhaas”,  
p.421.
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http://www.gruenassociates.com/project/southdale-center/
 » Imágenes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Serie America`s Mall 1989. Michael Galinsky. 

https://mashable.com/2014/12/02/80s-shopping-malls/?europe=true 
 
El centro comercial en el pensamiento de Rem Koolhaas. 

 » Imagen 1. Sección del edificio Downtown Athletic Club en Nueva York. 
https://ggili.com/delirio-de-nueva-york-libro.html

 » Imagen 2 y 3. Fotograma película Metrópolis. Fritz Lang. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Metropolis_(1927_film)

 » Imagen 4. La metrópolis del mañana. 1928. Dibujo de Hugh Ferris. 
https://www.reddit.com/r/Warhammer/comments/hn43mf/anyone_else_get_40k_
vibes/

 » Imagen 5. La ciudad de Neotokio en la película Akira. 
https://twitter.com/sylvainsarrailh/status/850109137539170305

 » Imagen 6 y 7. Estudio para la máxima masa construída, etapa 1ª y 2ª. Dibujos de 
Hugh Ferris. 
https://collection.cooperhewitt.org/objects/18468711/ 
https://collection.cooperhewitt.org/objects/18468717/ 
 
El centro comercial en la obra de Rem Koolhaas. 

 » Imágenes dentro de documento de elaboración propia en orden de izquierda a 
derecha y arriba abajo: todas han sido extraídas de la página web de OMA. 
Ayuntamiento de la Haya, ZKM, Biblioteca Nacional de Francia, Hotel y Centro de 
Congresos Agadir, Kunsthal, Jussieu, Congrexpo, Educatorium, Sede Universal, 

Hyperbuilding. 

 

Casos de estudio 

Centro ZKM {1989-1992} Centro de Arte y Tecnología de los Medios. 

 » Imagen 1. Maqueta de estudio del Centro ZKM. Fachadas norte y oeste.  
OMA-Rem Koolhaas, 1987-1998. El Croquis 53-79. 1998.

 » Imagen 2. Sección longitudinal ZKM. 
OMA-Rem Koolhaas, 1987-1998. El Croquis 53-79. 1998.

 » Imagen 3. Diagrama de sección de las instalaciones. OMA.  
S, M, L, XL, 1995. 

 » Imagen 4. La fachada este como pantalla de proyección.  
Hans Werleman. oma.eu/projects/zentrum-fur-kunst-und-medientechnologie.

 » Imagen 4. ZKM. Planta cota +153.40. Biblioteca y Aulas de lectura. 
OMA-Rem Koolhaas, 1987-1998. El Croquis 53-79. 1998. 

        Centro ZKM {1989-1992} Centro de Arte y Tecnología de los Medios. 
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 » Imagen 1. Maqueta de la Biblioteca Nacional de Francia 
https://oma.eu/projects/tres-grande-bibliotheque

 » Imagen 2. Maqueta. Alzado sur. 
OMA-Rem Koolhaas, 1987-1998. El Croquis 53-79. 1998.

 » Imagen 3. Maqueta. Alzado oeste. 
OMA-Rem Koolhaas, 1987-1998. El Croquis 53-79. 1998.

 » Imagen 4. Diagrama conceptual de la Biblioteca Nacional de Francia. 
OMA-Rem Koolhaas, 1987-1998. El Croquis 53-79. 1998.

 » Imagen 5: Maqueta de vacíos del edificio como llenos. 
OMA-Rem Koolhaas, 1987-1998. El Croquis 53-79. 1998. 
 

 Hotel y Palacio de congresos en Agadir. {1990} 

 » Imagen 1. Maqueta del proyecto en su contexto. 
https://oma.eu/projects/agadir

 » Imagen 2. Vista desde la recepción en la plaza pública. 
OMA-Rem Koolhaas, 1987-1998. El Croquis 53-79. 1998.

 » Imagen 3 y 4. Maqueta del proyecto montada y desmontada la concha de hormigón 
superior. 
OMA-Rem Koolhaas, 1987-1998. El Croquis 53-79. 1998.

 » Imagen 5. Dibujo de la suite real. 
OMA-Rem Koolhaas, 1987-1998. El Croquis 53-79. 1998. 
 

Dos Bibliotecas en la Universidad de Jussieu. {1992} 

 » Imagen 1. Maqueta de la propuesta para Jussieu. OMA. 
https://oma.eu/projects/jussieu-two-libraries

 » Imagen 2. Fachada al Instituto del Mundo Árabe. 
 » OMA-Rem Koolhaas, 1987-1998. El Croquis 53-79. 1998.
 » Imagen 3.  Fachada a la estación de Jussieu. 
 » OMA-Rem Koolhaas, 1987-1998. El Croquis 53-79. 1998.
 » Imágenes 4 a 9. Fotografías del proceso de ideación del sistema de rampas de la 

biblioteca de Jussieu. 
OMA-Rem Koolhaas, 1987-1998. El Croquis 53-79. 1998. 
 


