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La destrucción arquitectónica constituye una parte de la arquitectura que 
nunca ha sido estudiada como una entidad propia e independiente. Este 
TFG consiste en explorar esta parte «marginada» de la arquitectura con el 
doble objetivo de establecer una continuidad histórico-ideológica entre sus 
representantes y de obtener refl exiones que puedan ser de valor para nues-
tra sociedad hoy en día.

El trabajo comienza defi niendo el término de destrucción arquitectó-
nica o, al menos, el signifi cado que posee en este estudio.  Después se han 
seleccionado 5 casos de estudio que corresponden a algunos de los «des-
tructores» más emblemáticos de la historia de la arquitectura del siglo XX y 
XXI: Marinetti y el futurismo; Le Corbusier; Albert Speer y el nazismo; Ce-
dric Price; y Rem Koolhaas, OMA y AMO. Cada uno de ellos representa un 
momento histórico diferente y ha sido estudiado tanto por sus ideas como 
por sus propuestas.  Una vez que han sido analizados por separado, se han 
cruzado sus ideas para sintetizarlas en 3 elementos que encarnan sus con-
vergencias y divergencias: el manifi esto como modo de expresión; Venecia, 
Florencia y Roma como objeto de crítica; y el plan de la Défense de OMA 
(1991) como propuesta de actuación. 
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· Ideología de la arquitectura

Resumen





«En cualquier disciplina hay constructores y destructores- la atención está 
puesta en los primeros, pero, de hecho, la segunda categoría es más rara y 
probablemente más esencial para el futuro.» Con en estas palabras Rem 
Koolhaas introducía a Cedric Price en el último libro de Price antes de su 
muerte: RE: CP . 

Precisamente, de Koolhaas y sus pensamientos nació este trabajo. Este 
arquitecto, conocido por ser un magnífi co «constructor», ha sido proba-
blemente un igual o mejor «destructor». En su texto Preservation is Over-
taking us refl exiona en torno al enorme crecimiento que está sufriendo el 
campo de la conservación en los últimos años y propone la necesidad de su 
coexistencia con la destrucción. La destrucción arquitectónica es un tema 
tabú hoy en día. Profundizar en este tema, rastreando los orígenes y antece-
dentes de las ideas de OMA, era algo que me atraía y que ha acabado cons-
tituyendo el tema de mi TFG.

Así que este trabajo se centra en estudiar a algunos de los «destructores» 
más relevantes en la historia de la arquitectura. El estudio tiene un doble 
objetivo: trazar una posible continuidad ideológica entre sus planteamien-
tos y obtener lecciones que puedan ser de valor hoy en día.

Para ello se han escogido algunos de los personajes más relevantes del 
siglo XX y XXI que mejor encajan en este perfi l. Cada uno representa un 
momento histórico diferente y todos tienen en común el mismo lugar de 
procedencia: Europa.

El trabajo comienza defi niendo el signifi cado que tiene el término des-
trucció en el estudio. Los «destructores» son quienes quisieron reformular 
los esquemas existentes en el pensamiento arquitectónico de su época. Pero, 
sobre todo, son «destructores» los que defendieron que había que destruir 
la arquitectura para poder mejorar el mundo. Esto supondrá muchas veces 
su confrontación respecto a la conservación arquitectónica.

Cada «destructor» constituye un caso de estudio que se desarrolla en 
dos partes: una teórica y otra práctica. La parte teórica aglomera todas sus 
ideas manifestadas en forma de textos, entrevistas y conferencias. La parte 
práctica comprende sus propuestas y proyectos; aunque, como se verá más 
adelante, casi ninguno se hizo realidad.

Finalmente se cruzan sus teorías y proyectos con el objetivo de llegar al 
punto de las conlusiones. En este apartado se demuestra la existencia de 
una continuidad ideológica y se extraen lecciones comunes a las teorías de 
estos pensadores.

Introducción





Antes de empezar a desarrollar los diferentes casos de estudio se ha consi-
derado conveniente defi nir brevemente el concepto destrucción arquitectó-
nica o, al menos, el signifi cado que va a adquirir en este trabajo.

El principal problema que se ha encontrado al comenzar el estudio co-
rresponde a la imposibilidad o difi cultad extrema de localizar bibliografía 
que la estudie como algo independiente y propio. La destrucción arquitec-
tónica constituye un campo que no ha sido estudiado como tal. Por lo que  
la teoría de la arquitectura nunca ha dedicado sus esfuerzos a defi nir este 
término de una manera específi ca.

La única opción que queda para defi nirla de una manera objetiva con-
siste en separar sus términos, consultar sus signifi cados de manera aislada 
y componer el signifi cado:

La primera defi nición del diccionario de la RAE de destrucción dice: «Ac-
ción y efecto de destruir o destruirse». Esto nos remite a la defi nición de 
destruir, un verbo con varias acepciones. Las dos acepciones que pueden 
relacionarse lógicamente con la palabra arquitectónico son: «reducir a pe-
dazos o a cenizas algo material, u ocasionarle un grave daño» y «deshacer 
o inutilizar algo no material». Es decir, la destrucción puede afectar tanto 
a algo material como a algo no material.

La defi nición de arquitectónico como «perteneciente o relativo a la arqui-
tectura» nos remite esta vez hacia arquitectura. De nuevo nos interesan dos 
acepciones, la primera y la tercera: «arte de proyectar y construir edifi cios» 
y «conjunto de construcciones y edifi cios». De nuevo aparece una acepción 
material (la relacionada con lo construido) y otra inmaterial (la relaciona-
da con la disciplina que se encarga de planear y construir).

En nuestro caso destruir constituye el verbo o la acción y arquitectura el 
qué o complemento directo. Si juntamos las dos acepciones materiales y las 
dos inmateriales de cada palabra quedarían las siguientes defi niciones:

«Reducir a pedazos o cenizas un conjunto de construcciones y 
edifi cios, u ocasionarles un grave daño»

«Deshacer o inutilizar el arte de proyectar y construir edifi cios»

El término destrucción arquitectónica
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Por lo que destrucción arquitectónica constituye un término ambiguo con 
dos posibles signifi cados. El trabajo, en vez de renunciar a esa condición 
ambigua del término, va a asumirla como parte del objeto de estudio. Es 
decir, los intelectuales que se van a estudiar en cada caso de estudio van a 
poseer esta doble condición. Se analizan a quienes quisieron reformular 
los esquemas existentes en el pensamiento arquitectónico de su época y a 
la vez defendieron que había que destruir arquitectura construida para po-
der mejorar el mundo.

La defensa de la destrucción arquitectónica implica muchas veces la con-
frontación con la conservación arquitectónica. Incluso, en ciertos puntos, 
se convierte en el tema principal que se trata. Por lo que la oposición a la 
conservación arquitectónica constituye de manera inherente parte del ob-
jeto del trabajo.
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El futurismo fue un movimiento artístico e intelectual perteneciente a las 
vanguardias artísticas que tuvieron lugar en Europa a principios del siglo 
XX. Estas vanguardias históricas marcaron un momento rupturista en la 
historia del arte y buscaron agitar la mentalidad de la época. El futurismo 
fue uno de los ismos que promulgó un discurso más radical y provocativo; 
además, fue la única que abordó el tema de la destrucción arquitectónica 
de manera directa, convirtiéndose así en el primer o en uno de los primeros 
movimientos ideológicos en la historia que decidió oponerse a la conserva-
ción arquitectónica mediante la defensa de la destrucción.

El futurismo fue fundado por Filippo Tomasso Marinetti en 1909 con la 
publicación del Manifi esto Futurista en el periódico francés Le Figaro. El 
movimiento acabó en 1944 con la muerte de Marinetti; sin embargo, a partir 
de la Primera Guerra Mundial el movimiento se adhirió al fascismo italiano 
y poco a poco fue perdiendo su primitivo carácter rebelde. Como muestra de 
esto podemos evidenciar el hecho de que Marinetti acabó siendo nombra-
do en 1929 académico de Italia, fi gura que había criticado numerosas veces 
en las primeras etapas del movimiento: «[...]porque queremos liberar este 
país de su fétida gangrena de profesores, de arqueólogos, de cicerones y de 
anticuarios» 1. A nosotros, para la realización del trabajo, nos van a intere-
sar estos primeros años del movimiento más vanguardistas, precisamente 
por ese carácter rebelde y disruptivo.

2.1.1 Futuristas (de izquierda 
a derecha): Luigi Russolo, 

Carlo Carrà, Filippo Tommaso 
Marinetti, Umberto Boccioni y 

Gino Severini en París (1912.)

 Casos de Estudio
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. Marinetti, F.T.. ‘’Le Futuris-
me’’. Le Figaro,  de Febrero de 

.
. Término antagonista del futu-

rismo que utilizaban para indicar el 
apego al pasado.

.  Marinetti, F.T.. ‘’Le Futuris-
me’’. Le Figaro,  de Febrero de 

.
.   ''Discurso futurista di Ma-

rinetti ai veneziana'', publicado 
en: MARINETTI, F.T..  ‘’I Manifes-
ti del futurismo’’. Lacerba (Floren-
cia), , páginas - . Traduci-
do por el autor.

Durante los primeros años no llegaron a proponer un modelo de arqui-
tectura propia, pero lo que sí que hicieron fue desarrollar un discurso en 
contra de las ciudades del pasado. Los futuristas hicieron del progreso un 
estandarte del movimiento, entre otros muchos (guerra, agresividad, velo-
cidad, fuerza, maquina…), y en la Italia de aquel momento veían la pasión 
por el pasado como el gran escollo a superar para poder avanzar. Este «pas-
satismo» 2 se manifestaba intensamente en los monumentos históricos y 
en las ciudades repletas de estos mismos. Por eso mismo, varios de los ma-
nifi estos de sus primeros años tenían por objeto despreciar diferentes ciu-
dades históricas, incitando a su destrucción. 

Ya en el manifi esto fundacional exaltaban lo dinámico y lo cambiante, 
mientras que el pasado y sus símbolos eran denostados, llegando a propo-
ner su destrucción: 

8. ¡Estamos sobre el promontorio más elevado de los siglos! 
¿Por qué deberíamos protegernos si pretendemos derribar las 
misteriosas puertas del Imposible? El Tiempo y el Espacio morirán 
mañana. Vivimos ya en lo absoluto porque ya hemos creado la 
eterna velocidad omnipresente. 

[...] 10. Queremos destruir y quemar los museos, las bibliotecas, 
las academias. […] porque queremos liberar este país de su 
fétida gangrena de profesores, de arqueólogos, de cicerones 
y de anticuarios. Ya durante demasiado tiempo Italia ha sido 
un mercado de antiguallas. Nosotros queremos liberarla de 
los innumerables museos que la cubren toda de cementerios 
incontables. 3

En los años posteriores a la fundación del movimiento publicaron una 
serie de textos que atacaban directamente a diferentes ciudades antiguas, 
monumentos y ruinas. Apoyándose en literatos que criticaron Italia, como 
Dante, Marinetti defendía que el prestigio del pasado no podía arreglar el 
retraso del presente.

A principios de 1910 Marinetti improvisó un discurso ofensivo contra Ve-
necia y su «passatismo» en el teatro veneciano La Fenice. Este discurso aca-
bó generando un altercado violento entre los futuristas y los asistentes que 
describieron de la siguiente forma:

En el teatro de la Fenice, la batalla entre futuristas y pasadistas fue 
espantosa.  Los primeros fueron silbados, los segundos aporreados; 
el discurso fue enteramente escuchado a pesar del alborto. Los 
pintores futuristas lo puntualizaban con bofetadas sonoras y los 
puñetazos del poeta futurista Armando Mazza, que también es 
atleta, son memorables. 4

Más tarde Marinetti transcribió el discurso y se encargó de que lo publi-
caran en el periódico francés Comoedia en 1911 (fi gura 2.1.3) .

  2.1.2 Espacio ocupado 
por el Manifi esto 

futurista en la portada del 
periódico Le Figaro.
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. ''Discurso futurista di Mari-
netti ai veneziana'', publicado en: .  
‘’I Manifesti del futurismo’’, Lacer-
ba (Florencia), , páginas -

. Traducido por el autor.

Otro texto destacable que atenta contra Venecia es Contro Venezia Pas-
satista. Este texto fue impreso en 8000 folios (según datos de los futuris-
tas) y fueron lanzados desde lo alto de la Torre dell’Oroglio en Julio de 2010 
a modo de provocación dirigida hacia la población local.

Los discursos apelan a la destrucción de la ciudad para liberarla del pa-
sado, turismo, podredumbre, sentimentalismo, nostalgia y amor. Querían 
crear una Venecia a la altura de su reputación; es decir, una Venecia mili-
tar, comercial e industrial que fuera capaz de dominar el Adriático (fi gu-
ra. 2.1.4):

Queremos sanar esta ciudad podrida, una magnífi ca plaga del 
pasado. Queremos revivir y ennoblecer al pueblo veneciano, 
descompuesto de su antigua grandeza, transformado por una 
cobardía que deleita el estómago y abatido por el hábito de su 
pequeño comercio sombrío.

Queremos preparar el nacimiento de una Venecia industrial y 
militar que pueda dominar el mar Adriático, un gran lago italiano.

Apúrense a llenar los pequeños canales malolientes con los 
escombros de los edifi cios viejos desmoronados y leprosos.

Quememos las góndolas que mecen sillones para idiotas, y 
elevemos al cielo la imponente geometría de los puentes metálicos 
y de las fábricas llenas de humo, para abolir las curvas fl ácidas de 
las viejas arquitecturas.

[…]Cuando gritamos «¡Mata la luz de la luna!» pensamos en ti, vieja 
Venecia empapada de romanticismo. Pero ahora nuestra voz se 
amplifi ca, y nos dirigimos con notas altas: «¡Liberemos al mundo 
de la tiranía del amor! «¡Estamos hartos de aventuras eróticas, 
lujuria, sentimentalismo y nostalgia!»

[…]Pero vosotros queréis postraros ante todos los extranjeros, y sois 
de un servilismo repugnante.

¡Venecianos! ¡Venecianos! ¿Por qué queréis ser siempre los fi eles 
esclavos del pasado, los sucios guardianes del mayor burdel de la 
historia, las enfermeras del hospital más triste del mundo, donde 
las almas languidecen mortalmente corrompidas por la luz del 
sentimentalismo?...

¡Oh, cómo bailaremos ese día! ¡Oh! ¡Cómo aplaudiremos a las 
lagunas, para incitarlas a la destrucción! ¡Y qué inmensa danza 
bailaremos alrededor de la ilustre ruina! Nos alegraremos 
locamente, nosotros, los últimos estudiantes rebeldes de este 
mundo demasiado sabio. 5
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2.1.3 ‘‘Discourse futuriste aux 
Venetians’’ publicado en el 
periódico francés Comoedia 
el 6 de Enero de 1911.

2.1.4 Viñeta realizada por el 
artista  André Warnod para el 
periódico francés Comoedia. Se 
muestra un dibujo de Venecia 
«antes del futurismo» y otro 
«despúes del futurismo».
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. Marinetti, F.T.. ‘‘Contro Ro-
mo Passadista’’ L’Italia Futurista 
(Florencia), nº ,  de Mayo de 

-extracto de su libro Guerra So-
lo igiene del mondo. Milán : Edizioni 
futuriste di poesía, .

.  Discurso en Teatro Constan-
zi por Papini, G. el  de Febrero de 

; consultado en MANCEBO, 
J.A. Arquitectura futurista. Madrid: 
Síntesis, . 

.  Papini, G..  ‘‘Contro Firenze 
Passadista’’ , Lacerba (Florencia), 
nº ,  de noviembre de . Tra-
ducido por el autor.

.  Marinetti, F.T.. ‘‘Contro Vien-
na e contro Berlino’’, L’Italia Futu-
rista (Florencia), nº ,  de Julio 
de . Traducido por el autor.

Sin embargo, Venecia no fue el único objetivo de estas provocaciones. Roma 
y Florencia también fueron atacadas. En 1917, Marinetti publicó Contro 
Roma pasatista, un texto en el que Roma representaba una pandemia per-
judicial para la sociedad:

Debéis aislar las ruinas de la Roma antigua, más infecciosa y 
mortífera que la peste y el cólera. Es necesario que excavéis un foso 
profundo y alcéis un gran muro circular para cerrar en un recinto 
impenetrable todos aquellos restos de muros romanos vengativos 
y llenos de rencor… Y luego, caminad y extended vuestros cuerpos 
lejos, en campo abierto, para salvaros de la más trágica de las 
malarias: aquella que se alza en las tumbas de la vía Appia. 6

Giovani Papini, otro representante futurista e importante fi gura litera-
ria e intelectual en Italia en la primera mitad del siglo XX, escribió Contro 
Firenze  Passadista y Contro Roma e Contro Benedetto Croce. Estos escri-
tos, en los que la provocación destructiva también era menor, criticaban 
el exceso de «passattismo». Roma era criticada de la siguiente manera:

Todo es pasado en sus ruinas, en sus plazas, en sus plazas, en sus 
iglesias; esta ciudad enbaucadora y saqueadora, que atrae como 
una puta y contagia a sus amantes la sífi lis del arqueologismo 
crónico, es el símbolo desvergonzado y peligroso de todo aquello 
que obstaculiza en Italia de una mentalidad nueva, original, vuelta 
hacia adelante y no siempre hacia atrás. 7

En el texto en el que carga contra Florencia, introduce temas que se han 
convertido en relevantes hoy en día, como el exceso de turismo y la musea-
lización de ciudades enteras:

Somos bedeles de salas mortuorias y servidores de vagabundos 
estoicos. Vosotros no vivís para vosotros mismos, sino que estáis 
continuamente ocupados en este innoble ejercicio: sacar monedas 
de los bolsillos de los extranjeros haciéndoles ver los cadáveres de 
vuestros célebres difuntos. Todo en Florencia se ha convertido en 
un lugar de visita, de culto, toda la ciudad llegará un día a ser un 
museo: «las casas museo, los talleres museo, los claustros museo, 
los conventos museo, las iglesias museo, las logias museo». Toda la 
ciudad, un día u otro, se podrá circundar de un muro y hacerla un 
gran museo con la entrada a 100 liras. 8

Aunque estas tres ciudades italianas fueron la principal diana de sus ata-
ques, también cargaron contra otros lugares representantes del pasado. En 
Contro Vienna e contro Berlino 9 declararon un patriótico ataque contra 
Viena y Berlín que fomentaba la guerra y buscaba la destrucción del pasa-
do. En la Proclama Futurista a los Españoles , publicada en la revista Pro-
meteo en 2010, arremetieron contra el clericalismo español, el turismo, el 
pasado y nuestras ciudades: 
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. Marinetti, F.T.. ‘‘Proclama 
futurista a los Españoles’’. Prome-
teo: Revista Social y Literaria (Ma-
drid), Nº , Junio de . 

. Marinetti, F.T.. ‘‘Denaro ai 
Combatenti’’ Roma Futurista, nº , 

 de enero de , páginas -
; recopilado en: VV.AA, La mi-

rada Nerviosa: Manifi estos y textos 
futuristas,  San Sebastián: Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa, , pá-
ginas - .

Guardaos de atraer sobre España las grotescas caravanas de ricos 
cosmopolitas, que pasean su snobismo ignorante, su inquieto 
cretinismo, su sed maligna de nostalgia y sus sexos reacios, en lugar 
de emplear sus últimas energías y sus riquezas en la construcción 
del futuro. Vuestros hoteles son malos, vuestras catedrales se 
desmoronan en polvo... ¡Tanto mejor! ¡Tanto mejor! ¡Alegraos!... Os 
hacen falta grandes puertos comerciales, ciudades industriales y 
campiñas fertilizadas por vuestros jugosos ríos aún sin canalizar... 
¡No queráis hacer de España otra Italia de Baedecker: estación 
climatérica de primer orden, mil museos,cien mil panoramas y 
ruinas a placer! 10 

Después de estos primeros años rebeldes su discurso se fue suavizando y 
se centraron en establecer sus propios principios de arquitectura futurista. 
Una de las últimas proclamas destacables que se realizó fue una propues-
ta de Marinetti en 1919 para recaudar dinero para los combatientes: Dine-
ro al Combatiente, Primera solución: ¡Vendamos el patrimonio artístico!

Marinetti se dio cuenta de que se podían desprender del patrimonio his-
tórico y ganar dinero por ello, aportando una solución más práctica a la li-
beración de la atadura del pasado:

Italia realizará un gesto altamente patriótico rompiendo las viejas 
cadenas de la tradición y el sentimiento, transformando sus viejas 
telas y sus viejos mármoles en acero útil, veloz y dominante. Por 
otra parte, nuestras obras de arte antiguo, vendidas en América, 
Inglaterra, Rusia o Francia, se convertirán en la más efi caz 
publicidad del genio creador de nuestra raza. 11

Esta propuesta se convirtió en lo más cercano a un plan viable de des-
trucción del patrimonio arquitectónico, ya que el resto fueron proclamas 
provocadoras. Sin embargo, sus relativos soviéticos, los futuristas rusos, sí 
que verán realizadas algunas de sus ensoñaciones gracias a los primeros 
años de la primera revolución rusa.

2.1.5 Antonio Sant'Elia, 
Umberto Boccioni y Filipo 
Tomasso Marinetti juntos 
como combatientes en 
la I Guerra Mundial.
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. Mayakovski, V.. Poema pu-
blicado en ; consultado en: 
https://theconversation.com/ma-
yakovsky-at-carriageworks-a-tele-
gram-from-an-alien-future- ; 
consultado el  de marzo de . 
Traducido por el autor.

. Íbidem.
.  Tretyakov, P., Novyi Lef 

(URSS),  de octubre de ; con-
sultado en Stites R.. Iconoclasm in 
the Russian Revolution: Destroying 
and preserving the past [Conferen-
cia sobre Los Orígenes de La Cultu-
ra Soviética]. Kennan Institute for 
Avanced Russian Studies, Washing-
ton DC., mayo de . Traducido 
por el autor.

El futurismo ruso, fundado en 1912 con la publicación de Bofetada al Gus-
to Público, era un movimiento claramente infl uenciado por el futurismo; 
pero con un carácter comunista, iconoclasta, extremadamente vanguardis-
ta y, probablemente, más revolucionario que el futurismo italiano. Muestra 
de ello es el hecho de que el propio Marinetti fuera abucheado por estos en 
su visita a Rusia en 1914 ya que era catalogado como burgués. 

Los futuristas rusos, encabezados por Vladimir Mayakovsky, también 
verán el pasado y sus símbolos como un obstáculo al progreso: «Buscamos 
el futuro. Hemos caminado a través de kilómetros de adoquines. Pero ac-
tualmente nos encontramos atrapados en un cementerio, sepultados por las 
lápidas y los palacios.» 12 Defenderán también la destrucción de cualquier 
lugar cargado de historia: «Ya es hora de que las balas tintineen por las pa-
redes del museo. ¡Disparen sobre el orden más antiguo con los cañones de 
cien pulgadas de sus tragaderas!» 13 En algunos casos sus fantasías se verán 
cumplidas. Sergi Tretyakov, también artista futurista, escribió en 1928 un 
poema, aunque con una intención mucho más iconoclasta, en el que inci-
taba a destruir la Iverskaya, un importantísimo icono ortodoxo que presi-
día el acceso a la capilla Ibérica:

¡Todo por el combate! La fuerza es lo mejor. Una bala en el cerebro 
de Basilio el Bendito. Destroza todos los iconos y los símbolos que 
hayan creado. Haz explotar la Iverskaya con una granada de mano14

La capilla ibérica fue destruida tres años después, en 1931, y no fue el úni-
co edifi cio histórico que sufrió el mismo destino. Numerosos iglesias, capi-
llas, catedrales, palacios y antiguos edifi cios de gobierno fueron demolidos 
por la revolución. Aunque la destrucción de símbolos, edifi cios incluidos, 
sea algo común en los momentos postrevolucionarios y en este caso tuvo 
un marcado carácter iconoclasta; es probable que los futuristas avivasen el 
fuego destructivo con sus discursos en contra del pasado y  la tradición. 

 

2.1.6 Foto de los futuristas 
(de izquierda a derecha): 

Benedikt Lifshits, Nikolái 
Burliuk, Vladímir Mayakovski, 

David Burliuk y Alekséi 
Kruchónyj. Entre 1912 y 1913.
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Y, sin duda alguna, el caso más emblemático de destrucción arquitectó-
nica fue la demolición de la catedral ortodoxa de Cristo el Salvador (fi gu-
ra 2.1.7). El gobierno soviético quería hacer desaparecer uno de los grandes 
símbolos de la Rusia imperial del pasado y construir el máximo símbolo del 
nuevo estado socialista, el palacio de los Soviets, obteniendo, además, 20 to-
neladas de oro de la cúpula dorada para contribuir a la industrialización de 
la URSS. Sin embargo, este suceso, que constituye el momento culmen de 
la destrucción revolucionaria, también constituyó el momento de traición 
a la revolución. Tras la demolición, se realizó un concurso para la realiza-
ción del proyecto del palacio en el que participaron numerosos arquitectos 
constructivistas rusos y otros extranjeros representantes de la modernidad 
y el progreso. Algunos de estos últimos fueron Le Corbusier, Mendelsohn, 
Hans Poelzig y Walter Gropius (fi gura 2.1.8). Finalmente, el proyecto gana-
dor fue el de Boris Iofán, un proyecto con carácter monumental neoclasi-
cista que inauguró la etapa de la arquitectura estalinista. Le Corbusier de-
claró que el proyecto elegido era un insulto al espíritu de la Revolución y al 
plan quinquenal.

2.1.7 Demolición de la catedral 
de Cristo el Salvador en 1931

2.1.8 Proyectos presentados 
para el Palacio de los Soviets. 
(de izquierda a derecha en 
primer lugar y de arriba a 
abajo en segundo lugar): Erich 
Mendelsohn, Le Corbusier, 
Hans Poelzig y Walter Gropius
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Le Corbusier, arquitecto nacido en 1887, se consagró como una de las fi gu-
ras más relevantes del movimiento moderno. Representante de las prime-
ras etapas del movimiento y de una vertiente más radical de este, se abrazó 
al progreso y a la tecnología para proponer una arquitectura y un urbanis-
mo que buscaban cambiar y mejorar el mundo.

Su carrera fue muy fructífera y construyó edifi cios que se han convertido 
en iconos de la historia de la arquitectura. Sin embargo, la faceta que nos 
va a interesar de su trayectoria para este trabajo es su faceta teórica y pro-
positiva. Le Corbusier fue, sin duda, uno de los pensadores más importan-
tes del siglo XX en el campo de la arquitectura y el urbanismo. Sus escritos 
y proyectos, muchas veces deliberadamente polémicos, consiguieron hacer 
tambalear los esquemas mentales de su época en el campo de la arquitectu-
ra y urbanismo, realizando aportaciones de enorme relevancia aún hoy en 
día. Precisamente, la destrucción constituye uno de los puntos más polé-
micos y señalados de las aportaciones que hizo en materia de urbanismo.

Le Corbusier, al igual que los futuristas, consciente de los cambios pro-
ducidos en los últimos tiempos, tenía esperanza en el futuro. Avanzar, dan-
do paso al progreso y al cambio, era un requisito imprescindible para me-
jorar el mundo:

El mundo revive. Estamos en pleno Renacimiento. La gran 
guerra: la primera fi sura. Pero no imaginemos que después de 
una reconstrucción literal estará todo solucionado. No. El mundo 
no es viejo. Él está lleno de fuerza. Más que eso, el está pleno 
de fe. Una nueva fe aparece. Una gran aventura comienza, con 
enormes eventos, con importantes movimientos, en extensión y 
en profundidad. Vamos a ver cosas nuevas. Los espíritus -algunos 
ya- se han formado en nuevas direcciones, en nuevas posibilidades. 
Hay una constante: el hombre de siempre que apenas cambia. 

2.2.1 Le Corbusier en 
Estocolmo, una de las 

ciudades que Le Corbusier 
propuso destruir.
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. Le Corbusier. Ville Radieuse: 
Elementsd’une doctrine d’urbanisme 
pour l’équipement de la civilisation 
machiniste. Boulogne: Editions de 
l’Architecture D’aujourd’hui, , 
página . Traducción propia

. Le Corbusier, Urbanisme. Pa-
rís: Éditions Crès, . Versión es-
pañola: La ciudad del Futuro. Bue-
nos Aires: Ediciones Infi nito, , 
página , traducción de E.L. Re-
vol.

Pero la curva del progreso ha dado un salto prodigioso. Estamos 
ante una nueva situación. Todo lo que consideramos actual o 
futuro, seguro que está por debajo de la escala verdadera. Vemos 
demasiado poco. Nuestros espíritus, ya liberados, se desprenderán 
de esta mesa cubierta con adornos antiguos: las ciudades podridas, 
las propiedades infi nitamente divididas, la dispersión incoherente, 
la moral que se ha vuelto frágil como una pompa de jabón. 
Nuestros espíritus reclaman lo siguiente: mantel blanco. 1

Conformarse con el pasado no era opción para Le Corbusier. La socie-
dad tenía unas nuevas necesidades, y si conservar el pasado se convertía en 
un impedimento para paliar estas necesidades, había que deshacerse de él. 
El futuro tenía sufi ciente valor por sí mismo como para imponerse al pa-
sado:

Después del automóvil, del avión y del ferrocarril, ¿no es acaso, 
como una derrota de nuestro espíritu que nos conformemos tan 
solo con el legado fastuoso pero anticuado de los siglos pasados? 
Nuestra herencia no vale mucho en comparación a nuestras 
necesidades. 2 

2.2.2 Le Corbusier, en su 
libro Aircraft, mostraba 
con entusiasmo el avión 

y los benefi cios que podía 
reportar a la hora de percibir 

nuestras ciudades.

Le Corbusier decía en 
el mismo capítulo: «EL 

AVIÓN LE INDICA A LA 
CIUDAD: LA CIUDAD ES 

IMPLACABLE CON EL 
HOMBRE. LAS CIUDADES 

SON VIEJAS, DECADENTES, 
ESPANTOSAS, ENFERMAS. 

ESTÁN ACABADAS.»

(Le Corbusier. Aircraft.
Londres: The Studio 

Publications, 1935)
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. «bases del urbanismo moder-
no mediante cuatro postulados bru-
tales»: Le Corbusier, La ciudad del 
futuro, página .

. Íbidem. página 

. Íbidem. página 

. Íbidem. páginas  y .

Algunas de estas necesidades sociales de las que hablaba Le Corbusier 
eran la luz, el aire limpio, las vistas desde los edifi cios, el contacto con la 
naturaleza, la posibilidad de hacer deporte, un mejor sistema de desplaza-
miento, un fácil acceso al trabajo y al ocio, la calma transmitida por el or-
den y racionalidad del entramado de calles…

Para poder alcanzar estos objetivos Le Corbusier diseñó algunos mode-
los de ciudades contemporáneas en base a una serie de principios urbanís-
ticos propuestos por él. Algunos puntos fundamentales en los que debían 
construirse las ciudades contemporáneas son: «la descongestión del cen-
tro de las ciudades, el aumento de la densidad del centro urbano, el aumen-
to de los medios de circulación y el aumento de las superfi cies verdes» 3. 

Para que las ciudades ya existentes con problemas de congestión, des-
orden e insalubridad cambiasen y se adaptasen a estos nuevos esquemas 
debían demoler sus centros históricos. Le Corbusier se atrevió a defender 
la demolición de centros urbanos como solución a estos problemas y como 
medio para construir la ciudad contemporánea:

El centro de las ciudades está mortalmente enfermo, su periferia 
está roída por una plaga. Pienso, pues, con toda frialdad, que hay 
que llegar a la idea de demoler el centro de las grandes ciudades y 
reconstruirlo. 4

El centro debe ser modifi cado sobre sí mismo. Se desmorona y se 
reconstruye en el transcurso de los siglos, como el hombre cambia 
de piel cada siete años y el árbol de hojas todos los años. Hay que 
adherirse al centro de la ciudad y cambiarlo, lo cual es la solución 
más sencilla, y sencillamente, la única solución. 5 

Incluso recurrió al uso de datos estadísticos sobre el aumento de la po-
blación, el incremento del transporte, la aglomeración en los suburbios, la 
ubicación de los negocios o la evolución de los anchos de la calle para jus-
tifi car la destrucción:

La estadística responde: no, los negocios no exigen que a las 9 de 
la mañana centenares de miles de pasajeros desembarquen en un 
instante en el mismo centro de la ciudad donde están los negocios. 
La estadística muestra que los negocios están en el centro. Exige 
la creación en el centro de avenidas anchas. Por tanto, hay que 
demoler el centro. Para salvarse, la gran ciudad debe rehacer su 
centro. 

[...] He aquí un gráfi co que muestra el estado actual de las 
superfi cies de las calles y el de las superfi cies circulantes (coches).

¿A dónde van los automóviles? Al centro. No hay superfi cie 
circulable en el centro.

Hay que crearla. Hay que demoler el centro. 6 
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2.2.2 (arriba izquierda) Gráfi co 
extraído del libro Urbanisme 
que muestra la curva general 
del aumento de la población. 

2.2.3 (arriba derecha) 
Gráfi co extraído del libro 
Urbanisme que indica el 

incremento del transporte 
mecánico en Francia durante 

los años 1899-1922. 

2.2.4 (abajo)Gráfi co extraído 
del libro Urbanisme sobre el 

ensachamiento progresivo de 
las calles. La zona punteada 

muestra lo que debería 
haber sido el desarrollo 

del sistema de calles. 

2.2.5 Página de portada del 
capítulo 12 del libro de Le 
Corbusier Aircraft. Arriba 

aparece una frase que dice: « 
LAS CIUDADES DEBEN SER 

SACADAS DE SU MISERIA, 
PASE LO QUE PASE. HAY 

QUE DESTRUIR BARRIOS 
ENTEROS Y CONSTRUIR 

NUEVAS CIUDADES». 
Abajo aparece una imagen  

que muestra un acto de 
demolición producido en el 

Boulevard Haussman después 
de la I Guerra Mundial.
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. Le Corbusier. Ville Radieu-
se, página . Traducido por el au-
tor.

. Íbidem. página . Traduci-
do por el autor.

También defendía que la destrucción de los centros urbanos y su poste-
rior reconstrucción reportaría benefi cios a la ciudad y revalorizaría el sue-
lo hasta cuatro o diez veces:

Remplazar un objeto anticuado por un objeto nuevo de misma 
efi cacia, cuesta la totalidad de la operación.

Remplazar un objeto anticuado por un objeto nuevo cuatro o diez 
veces más efi caz reporta un benefi cio de tres o nueve veces el valor 
del objeto reemplazado.

Intentar desplazar el centro de París fuera de París conllevaría 
arruinar el valor más alto de la ciudad, supondría aniquilar el 
mayor valor económico, vamos, un desastre económico.

Reemplazar un centro nuevo sobre un centro podrido, un nuevo 
centro cuatro o diez veces más efi caz reportará un benefi cio de 
cuatro o diez veces el valor de la operación. Automáticamente, por 
una decisión, por una concepción, se hará surgir en el centro de la 
ciudad una mina de diamantes. 7

Y aunque propusiese planes para aplicar estas ideas a numerosas ciuda-
des, como Estocolmo o Argel, fue París la ciudad en la que más trabajó para 
que sus ideas se aplicasen. El Plan Voisin de París, realizado en 1925, cons-
tituye el plan que mejor representa estos postulados.

Le Corbusier defendía que el centro de París se hallaba en una situación 
realmente peligrosa: «París se pudre más y más rápido: la ciudad se ha con-
vertido en un sinsentido» 8 (fi gura 2.2.6). La ciudad necesitaba una inter-
vención salvadora. Además, se justifi caba apelando a anteriores interven-
ciones que, según él, habían salvado la ciudad, como el urbanismo realizado 
por Colbert en tiempos de Louis XIV o las actuaciones de cirujano a manos 
del barón Haussman. 

2.2.6  Foto aérea de París 
extraida del libro Aircraft 

(ilustración 102).  Le Corbusier 
acompaña a la imagen del 

siguiente texto: «El ojo del 
avión es despiadado. Esta 

vez tenemos el registro 
de la realidad. ¡Qué cosa 

tan espantosa! ¿Viven 
aquí los seres humanos? 

¿Consienten hacerlo? ¿No 
se rebelarán contra ello?».
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. Le Corbusier, La ciudad del fu-
turo, págin.  

. Le Corbusier, Ville Radieu-
se; páginas - . Traducido por 
el autor.

Él proponía la destrucción de números barrios céntricos insalubres de 
París («barrio del ‘’Pantano’’ Marais, barrio de los ‘’Archivos’’, y barrio del 
‘‘Templo’’» 9) para construir dos centros: uno de negocios y otro residencial 
con una nueva densidad de 3500 hab. por hectárea. El centro de negocios se 
extendía desde Plaza de la República hasta la calle del Louvre y desde la Es-
tación del Este hasta la calle Rivoli; mientras que el centro residencial abar-
caba desde la calle de las Pirámides hasta la rotonda de los Campos Elíseos 
y desde la Estación Saint-Lazare hasta la calle Rivoli.

Ante las numerosas y esperadas oposiciones conservadoras que surgieron 
en contra de las exageradas propuestas del arquitecto, no dudaba en defen-
derse vacilante apelando a la casi total inexistencia de bienes históricos:

El arquitecto municipal jefe de París: 

-Paris no puede cambiar… ¡París tiene una historia! ¡Habéis 
olvidado que París fue una ciudad romana!

- ¡Bravo! ¿Y dónde está la roma parisina hoy en día?

- Pero… las termas de Cluny…

- París no es más romana; no queda una sola piedra. También fue 
medieval; no permanece una sola casa. Fue estilo Enrique IV; el 
‘’Esprit Nouveau’’ se administrará modestamente en 1925, en una 
casa estrecha, conservada en Vert-Galant.

- París fue…

- Se ha eliminado, despejado y reemplazado lo viejo por lo nuevo, 
lo menos adaptado por lo más adaptado. Es así como se desarrolla 
el progreso y más simplemente, es así como se vive la vida. Se han 
conservado algunas obras maestras, porque la ‘’divina proporción’’ 
habla directamente al corazón y ella es eternamente joven. […] 
¿Que permanece verdaderamente de la historia de París? Nada. 
Bueno, sí, algunas iglesias, algunos hoteles, algunos palacios. ¿Y 
cuánto en superfi cie? Quizás 1 entre 1.000.[…] ¿Pero quién os dice 
que no tengamos la intención de conservar piadosamente este 1 
entre 1.000 de la historia de París? Nosotros lo conservaremos. Pero 
que sepáis, que el resto, en gran parte, ESTÁ PODRIDO. 10  

Sin embargo, no todo lo que escribió y propuso el arquitecto moderno se 
debe tomar al pie de la letra. No hay que olvidar que Le Corbusier buscaba 
cambiar los esquemas de la sociedad y para eso, al igual que los futuristas, 
utilizaba la provocación para que su mensaje calase mejor. Una muestra de 
ese espíritu provocativo heredado de los futuristas es el uso del manifi esto 
y de los textos provocativos.
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.Le Corbusier, La ciudad del fu-
turo, págin. 

Cabe recordar que, de la misma manera, sus propuestas arquitectónicas 
y urbanísticas contituyeron en muchos caso actos de provocación. Le Plan 
Voisin constituye un ejemplo de esta actitud provocativa. En su libro Urba-
nisme, en un apartado aislado que hablaba de la conservación del pasado 
en París, se sinceraba de la siguiente manera:

El «Plan Voisin» no tiene la pretensión de dar la solución exacta 
del caso del centro de París. Pero puede servir para comenzar 
la discusión a un nivel en armonía con la época y a plantear el 
problema en la debida escala. 11 

Esto también se ve refl ejado en los principios de urbanismo propuestos 
en la Carta de Atenas, co-redactada por Le Corbusier. La conservación del 
pasado se trata de manera más directa, teniendo un capítulo dedicado ex-
clusivamente a los principios de conservación. Aunque la demolición sea la 
mejor solución para las zonas insalubres de la ciudad, defendían en la Car-
ta de Atenas que hay que buscar soluciones alternativas cuando se atente 
contra el patrimonio: 

2.2.7 Recorte de la portada 
del libro Vers une Achitecture, 

probablemente la obra más 
conocida del arquitecto . 
Constituye un manifi esto 
ideológico de muchas de 

sus ideas arquitectónicas.

2.2.8 Recorte de un manifi esto 
redactado por Le Corbusier 

en el que defi endía que la 
tradición de París consiste en 

renovarse continuámente.

2.2.9  Plan Voisin en relación 
con su contexto urbano.
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. Le Corbusier y Giradoux, J.. 
Principios de urbanismo : (la car-
ta de Atenas). Barcelona: Editorial 
Planeta de Agostini, , pagína 

; traducción de Juan Ramón Ca-
pella.

.Le Corbusier, Ville Radieu-
se, páginas . Traducido por el 
autor.

El excepcional crecimiento de una ciudad puede crear una 
situación peligrosa, que conduzca a un callejón sin salida del 
que sólo es posible escapar mediante algunos sacrifi cios. El 
obstáculo solo podrá ser eliminado mediante la demolición. Pero 
cuando esta medida entrañe la destrucción de auténticos valores 
arquitectónicos, históricos o espirituales, sin duda será preferible 
buscar una solución distinta. 12 

Y para terminar el capítulo me gustaría exponer una refl exión que reali-
zó Le Corbusier en uno de sus libros y que adelanta futuras refl exiones en 
torno a la permanencia de la arquitectura:

La muerte es el sacramente de la vida. Sin muerte la vida no tiene 
sentido. La muerte implica un plazo, una etapa, un ciclo, un 
todo, una meta. De repente, todo desaparece. ¿Por qué las obras 
humanas no deberían sufrir el mismo destino? Los objetos, las 
casas, las ciudades. Al igual que no legamos nuestros cuerpos, 
deberíamos fi jar plazos a nuestras obras y dejar de legar residuos. 13
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El nazismo, desarrollado en el segundo cuarto del siglo XX, ha sido elegido 
como el caso de estudio representante de los regímenes fascistas surgidos 
en la Europa de entreguerras. Como en todos los casos nos centraremos en 
estudiar qué querían destruir y por qué querían hacerlo. Aparecen dos fi -
guras principales: Albert Speer, el arquitecto y mano derecha de Hitler, y 
el propio Adolf Hitler, el cuál supervisaba y daba órdenes en todo lo rela-
cionado con la arquitectura, su disciplina artística favorita. El propio Speer 
detalló varias veces en sus memorias la vocación juvenil frustrada y la pa-
sión arquitectónica por parte del dictador: «Hitler aseguraba una y otra vez: 

“¡Cuánto me habría gustado ser arquitecto!» 1

Ideológica y artísticamente se opusieron a los nuevos movimientos artís-
ticos que surgieron en Europa a principios del siglo XX y arremetieron con-
tra ellos mediante numerosos actos de censura, humillación y destrucción. 
En 1933 se organizó uno de los primeros acontecimientos que inauguraron 
un largo periodo de censura y persecución cultural en Alemania: la quema 
de libros pertenecientes a autores prohibidos «degenerados» y/o «no ger-
mánicos» (fi gura 2.3.2). También cabe destacar la exposición de «arte dege-
nerado» inaugurada por Hitler en 1937 en Múnich. Esta exposición se situa-
ba en un local cochambroso en frente de un imponente edifi cio neoclásico 
que albergaba la «gran exposición de arte alemán». Mostraba numerosas 
obras de artistas modernos pertenecientes a movimientos como el cubismo, 
dadaísmo, surrealismo y expresionismo. Las obras se presentaban anuncia-
das mediante rótulos ofensivos, pésimamente iluminadas y, en algunos ca-
sos, deterioradas o parcialmente destruidas.

2.3.1 Hitler con actitud 
participativa ante la 

mirada de Albert Speer. 

. Speer, A.. Memorias. Barce-
lona: El Acantilado, , páginas 

-
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. VV.AA.. The dessau Bau-
h a u s  b u i l d i n g ,  - . 
Basel:Birkhäuser, . Artículo 
de Margret Kentgens-Craig: ‘’Art 
and politics: no new unity’’, pági-
na .

. Cita extraída de: Arizmendi 
Barnes, L. J.. Albert Speer, arquitec-
to de Hitler : una arquitectura des-
truída. Pamplona: Eunsa, , pá-
gina .

Los nuevos movimientos arquitectónicos, aunque en menor medi-
da, también fueron criticados y atacados. Se catalogaba la arquitectu-
ra moderna como «arte degenerado, bolchevique, judío y antialemán» 2.                                 
La Bauhaus, importante representante de las nuevas tendencias artísticas 
y arquitectónicas en Alemania, fue desmantelada por el movimiento nazi. 
Tras su traslado a Dessau fue criticada por el partido nacional-socialista: 
«La bauhaus debe ser derribada, confi emos en que no prospere este género 
de construcciones en forma de cubos de basura y deje de invertirse dinero 
en experimentos comunistas de una técnica sin arte» 3. Llegaron a propo-
ner disolver la institución y derribar la sede. En 1932 alcanzaron gran parte 
de su objetivo provocando el desmantelamiento total de la institución.

2.3.2 Quema de libros en la 
Plaza de la Ópera en Berlín 

el 10 de mayo de 1933.

2.3.3  Hitler visitando 
la «exposición de arte 

degenerado»¨en Munich, 1937.

2.3.4 Gente amontonada en 
la puerta de la «exposición 

de arte degenerado».
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. Speer, A. y Rudolf W.. Neue 
Deutsche Baukunst = La Nueva Ar-
quitectura Alemana. Berlin: Volk 
Und Reich, , páginas -

. Íbidem., página 

. Íbidem,

Aunque las críticas más feroces fueran dirigidas al movimiento moder-
no, defendían que desde el desarrollo del clasicismo, en el siglo XIX, la ar-
quitectura había ido en declive. Para ellos, Schinkel era la última fi gura ar-
quitectónica respetable:

El incipiente siglo XIX presencia un último esplendor de la creación 
arquitectónica. El clasicismo renueva una vez más la forma y el 
contenido de la arquitectura recurriendo a aquellas formas griegas 
que asomaron siempre desde la grandeza de Atenas. Alemania 
tiene en Schinkel su último y gran arquitecto que logró imponer 
su sello a toda una época. Con la muerte de Schinkel, y aún ya en 
su tiempo, empieza a desmoronarse la natural seguridad de la 
arquitectura. 4

Al contrario de los futuristas y los modernos, defendían valores del pa-
sado, como el ofi cio, y achacaban a la industrialización y a la máquina el 
deterioro de la arquitectura:

Lo que la confusión creó exteriormente en la vida política y cultural 
y por consiguiente en la arquitectura, fue la industrialización: 
algo completamente nuevo y de una confusión inmensa en virtud 
de su impetuoso empuje. Leyes que existían hace mucho eran 
impotentes ante esto nuevo y el Estado se debilitó. Al absolutismo 
le sustituyó una burguesía, aún informe como un todo, que no 
supo encontrar un orden y una forma, con la mirada en el futuro. 
La industrialización fue para el arte arquitectónico una revolución 
radical ante todo porque el ofi cio, que hasta entonces se basaba 
en un conocimiento y en una capacidad sólidos, adquiridos a 
través de los siglos, perdió el suelo fi rme. Con la máquina surgió 
la fabricación industrial de trabajos que, hechos antes por el 
individuo, llevaban siempre un sello propio donde se refl ejaban el 
paisaje y la estirpe. 5 

También criticaron que la arquitectura cayese en manos de la burguesía 
y el capital privado, defendiendo que la ciudad debía ser creada a manos de 
un gran poder que lo organice y gestione todo: 

El capital privado adquirió un poder que hasta entonces habían 
ejercido el Estado y los Príncipes. Como la burguesía no representa 
por sí misma un poder homogéneo y constructivo con unidad de 
designio, se había privado al arte arquitectónica de un suelo que 
había sido siempre para él condición previa y absoluta y que debía 
seguir siéndolo.

[…] El amontonamiento de piedras en las ciudades que iban 
creciendo creó formas arquitectónicas muertas, y el triste 
maremágnum de casas tapó completamente y destruyó el antiguo 
núcleo de la ciudad. Y así, al acabar el siglo pasado y empezar el 
nuevo, el eclecticismo había llevado a la ruina de la arquitectura. 6 
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. Discuro realizado por Hitler 
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. Speer, A. y Rudolf W.. Neue 
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Este desarrollo burgués y privado de la arquitectura condujo a la apari-
ción de estilos y formas que, a su juicio, eran peores que los de la Antigüe-
dad y Edad Medieval:

Lo que daba a las ciudades de la Antigüedad y del Medievo el rasgo 
característico, y por ende admirable, no era la grandeza de los 
edifi cios particulares de la burguesía sino más bien los documentos 
de la vida colectiva que se alzaban considerablemente sobre ellos. 
No eran estos los que había que buscar trabajosamente, sino que 
eran los edifi cios particulares de la burguesía los que estaban en la 
profunda sombra de aquellos. Mientras los rasgos característicos 
de nuestras grandes ciudades tengan hoy como exponentes señores 
los grandes almacenes, bazares, hoteles, ofi cinas en forma de 
rascacielos, etc. no podrá hablarse de arte ni de verdadera cultura. 
Por desgracia, en la edad burguesa la expresión arquitectural de 
la vida pública quedó a la zaga de los objetos de la vida de los 
negocios del capitalismo privado. 7 

Una vez defi nieron lo que había que desechar, pasaron a diseñar las líneas 
de actuación de las reformas que iban a desarrollar en las ciudades alema-
nas alemanas. Buscaban «crear nuevos centros en las ciudades, nuevos fo-
cos arquitectónicos de una grandeza que domine toda construcción privada. 
Esto solucionaría muchos problemas urbanísticos y arquitectónicos de la 
ciudad» 8. Los nuevos edifi cios administrativos serían el elemento principal 
de estos centros y se convertirían en «las nuevas coronas de la ciudad» 9. 

Aunque los términos destrucción y demolición no aparezcan con fre-
cuencia en sus manifestaciones ideológicas, sí que constituían un hecho 
implícito en sus declaraciones y mucho más evidente en los propios pla-
nes de reforma de los centros históricos y en las actuaciones arquitectóni-
cas que sí que llegaron a realizar. Luis Jesús Arizmendi afi rma lo siguiente 
hablando de la construcción de la Nueva Cancillería: 

Hitler, partiendo de la base de que el dinero no tenía importancia 
ni limitación, le concedió [a Albert Speer] unos terrenos que, 
inmediatos a la antigua Cancillería, se extendían a lo largo de la 
calle Voss hacia el Tiergarten, en el auténtico meollo de Berlín. Esta 
calle de Voss estaba ocupada por edifi cios cuyo derribo se comenzó 
inmediatamente, y fue considerablemente ensanchada. Como 
habitualmente sucedía con los emplazamientos elegidos por el jefe 
alemán, antes de empezar a construir será necesario destruir algo 
existente. 10

Los nazis comenzaron a hacer planes de reforma (con sus correspondien-
tes planes de demolición) para las ciudades de Berlín, Munich, Nurember, 
Hamburgo y Linz. Sin embargo, donde se iba a ejecutar la mayor actuación 
era en la futura capital del III Reich, Berlín.

Hitler, amante de capitales europeas llenas de arquitectura imperial neo-
clásica, como París o Viena, no apreciaba demasiado a Berlín: «¡Mire usted 
París, la ciudad más hermosa del mundo, o la misma Viena! ¡Son verdade-
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ras ciudades! Sin embargo, Berlín no es más que un desordenado montón 
de edifi caciones. Tenemos que superar a París y a Viena.» 11. Peter Adam, 
uno de los primeros estudiosos del III Reich, fue más allá y declararó: «Hit-
ler detestaba Berlín. No era Viena, ni era París, sino una ciudad llena de 
monstruos vanguardistas construidos por Bruno Taut, Erich Mendelsohn 
y Walter Gropius» 12. 

Hitler encargo a Speer remodelar Berlín inspirándose en el Paris de 
Haussmann: «Hitler tenía a Haussman por una de los mejor urbanistas de 
la historia» 13. El proyecto partía de una idea que le impresionaba: un gran 
eje imperial que atravesase el centro de la ciudad en sus 50 kilómetros de 
distancia norte-sur y que estuviera lleno de monumentales edifi cios pú-
blicos hechos en piedra con lenguaje neoclásico. Speer, tomando este eje 
como núcleo de la propuesta, fue desarrollando un gran plan urbanístico 
para el centro de Berlín. En este plan se remodelaba gran parte del trazado 
urbano del centro, imponiendo un orden articulado en torno al menciona-
do eje norte-sur y otro gran eje este-oeste. Todo este ambicioso plan, lleno 
de construcciones megalómanas, implicaba destruir una gran porción de 
la ciudad. (fi gura 2.2.6)

Sin embargo, Hitler, lejos de asustarse por las dimensiones del proyecto 
y la destrucción que iba a ocasionar, estaba muy implicado con el proyecto, 
especialmente con los grandes edifi cios institucionales que aspiraban a la 
eternidad y que iban a atestiguar su imperio.

2.3.5 (izquierda)Plano 
realizado por Albert Speer 

en el que superpone las 
nuevas construcciones con 
el trazado urbano existente.

2.3.6 (derecha) Las nuevas 
construcciones (señaladas en 

rojo) se iban a realizar tras 
haber destruido lo existente. 
Elaboración propia en base 

a la maqueta existente.
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. Speer, A.. Memorias, , 
página .

. Cita tomada de: Sánchez, R.. 
‘‘Germania Año cero’’, El Mundo, 8 
Noviembre de 2014

13. Speer, A.. Memorias, , 
página 141.

14. Comentario realizado por 
Hitler según: Villatoro, M.. ‘‘El día 
que el desquiciado Hitler quiso ha-
cer estallar Notre Dame: «¿Arde Pa-
rís?»’’. ABC Historia, 17 Marzo de 
2019.

Para Hitler, la destrucción no solo constituyó un paso necesario para poder 
elevar sus nuevas ciudades. También quiso utilizar la destrucción arquitec-
tónica como un arma bélica.

París, la ciudad que tanto le impresionaba, empezó a ser desocupada por 
las tropas aliadas en agosto de 1944. Hitler, en desesperación por perder el 
control de la capital y como medio para que su nueva Berlín fuera la  mejor 
ciudad del mundo, ordenó la destrucción de gran parte de la ciudad y, en 
especial, de sus monumentos: «Paris no debe caer en manos del enemigo, 
salvo siendo un montón de escombros» 14

Empezarían destruyendo los puentes del Sena, continuarían bombar-
deando la ciudad y, tal y como señala Robert Bevan en The destruction of 
Memory: Architecture at War, terminarían destruyendo los principales mo-
numentos. La Torre Eiff el era el objetivo principal. Sin embargo, el Arco del 
Triunfo, los Inválidos, el Palacio de Luxemburgo o Notre Dame serían tam-
bién objeto de la destrucción.

2.3.7  Nazis izando la bandera 
con la esvástica en el Arco 
del triunfo de París.
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C  P

Cedric Price, nacido en Reino Unido en 1934, fue un agitador intelectual que 
ha sido muy relevante en la evolución de la arquitectura. Sus ideas y obras, 
muchas veces intencionadamente polémicas, buscaron mejorar la sociedad 
e introducir elementos en la arquitectura que respondiesen a las necesida-
des de la sociedad de su tiempo y, más importante aún, a las posibles nece-
sidades de una futura sociedad.

Aunque no tuvo a penas obra construida, sus diseños e ideas consiguie-
ron reformular esquemas prestablecidos en la arquitectura, poniendo en 
duda conceptos que nadie había osado replantearse anteriormente. Uno 
de los principales conceptos que puso en tela de juicio fue el tiempo, rein-
terpretando el valor que puede tener en el diseño y en la utilización de la 
arquitectura. Y, precisamente, una de las cuestiones que planteaba en tor-
no a la dimensión temporal de la arquitectura fue la del periodo temporal 
que debía abarcar una edifi cación.

Además, su trabajo fue bastante infl uyente, situándose muy cercano a 
las propuestas de Archigram y Yona Friedman; y a su vez convirtiéndose en 
referente de la obra de arquitectos de la talla de Renzo Piano y Richard Ro-
gers, constituyendo el Fun Palace (su obra más relevante) un precursor de 
las ideas del Centro Pompidou en París.

Rem Koolhaas defi ne bastante bien el carácter y magnitud de la obra de 
este arquitecto:

Nunca nadie ha cambiado más la arquitectura con menos recursos 
que Cedric Price

[...]En cualquier disciplina hay constructores y destructores. La 
atención está puesta en los primeros, sin embargo, la segunda 
categoría es más rara y probablemente más esencial para el futuro. 
Price es un destructor. 1 

2.4.1 Foto de Cedric 
Price tomada en 1977

. Price, C. y Ulrich, H.. Re: CP. 
Basel: Birkhäuser, . páginas 

- . Traducido por el autor.
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. Título de conferencia realiza-
da por Cedric Price en . Graba-
da y transcrita por Pidgeon Audio Vi-
sual. Traducido por el autor.

. Price, C.. ‘‘Anticipating the fu-
ture’’. Riba Journal (Londres), sep-
tiembre de . Traducido por el 
autor.

Al igual que los futuristas o los modernos, Cedric Price se posiciona 
como un nuevo eslabón en la cadena histórica de arquitectos que defen-
dieron el progreso hasta sus últimas consecuencias. Price aplicó novedo-
sos y avanzados sistemas tecnológicos en sus proyectos para poder recau-
dar información en tiempo real del entorno y que su arquitectura pudiese 
adaptarse a estas diferentes situaciones, tanto a nivel ambiental como a ni-
vel programático. «La  tecnología seguro que es la respuesta, pero, ¿cuál es 
la pregunta?» 2

Precisamente, una de las principales claves en el proceso de diseño ar-
quitectónico de Price era conseguir abordar la incertidumbre del futuro en 
la parte corcerniente al programa de la arquitectura, ya que la arquitectura 
convencional era muy lenta para resolver problemas:

Para que nuestro rol siga siendo válido en una constante cambiante 
sociedad, un diseño continuamente anticipatorio es necesario para 
los arquitectos. La arquitectura es demasiado lenta en su gestación 
para ser un buen solucionador de problemas. El actual pesimismo 
de la profesión es, yo sospecho, generado por el miedo, el rechazo 
a la incertidumbre. Afortunadamente, el abordaje de una 
calculada incertidumbre es reconocido por un creciente número 
de arquitectos como una función principal de la arquitectura. Este 
valor tendrá más presencia conforme la arquitectura se desplace 
de lo curativo a lo preventivo en su relación con los problemas 
sociales.3

La principal respuesta que deberá dar la arquitectura para lidiar con esta 
incertidumbre es la capacidad de cambio. El Fun Palace(fi gura 2.4.2), dise-
ñado entre 1961 y 1972 y, seguramente, su proyecto más famoso, constituye 
un magnífi co ejemplo de cómo la arquitectura debe ir cambiando y adap-
tando su confi guración formal y termodinámica según las necesidades del 
momento. El diseño estaba constituido por un sistema estructural de an-
damios, muros desplazables y pasarelas móviles interconectados según los 
principios de la cibernética.

2.4.2 Dibujo realizado para 
el proyecto del Fun Palace.
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. Obrist, H.. Cedric Price & 
Hans Ulrich Obrist. Köln: Verlag 
Der Buchhandlung Walter Koning, 

, página . Traducido por el 
autor.

 Price, C.. ‘‘A Summertime bree-
ze’’, AA Files, enero de , página 

. Traducido por el autor.

Sin embargo, a pesar de todos los cambios que pudiera experimentar un 
edifi cio, la arquitectura no se puede adaptar eternamente a las necesidades 
que van surgiendo. Cedric Price defendía que la arquitectura debía tener 
un ciclo de vida determinado, ya que con el paso del tiempo iría perdien-
do capacidad para adaptarse a los nuevos usuarios: «No es que un edifi cio 
deba durar poco o mucho tiempo, es que debe durar un tiempo apropia-
do.» 4. El propio Fun Palace estaba diseñado para ser demolido en 10 años . 
Creía que, al realizar un proyecto, se tenía que anticipar cómo y cuándo de-
moler el edifi cio:

Rechazamos a menudo la secuencia operacional de uso, re-
uso, desuso y mal uso, cuando constituye la condición fi nal de 
toda arquitectura. Mientras que los seres humanos envejecen 
prematuramente por el mal uso, los edifi cios pueden diseñarse 
para envejecer adecuadamente y ser demolidos con seguridad en su 
adecuado momento. 5

Muchos de los planos de sus proyectos llevaban incorporados esquemas 
con el ciclo de vida de las diferentes partes del edifi cio. (fi gura 2.4.3) Pero 
estas ideas no se quedaban en un simple formulado teórico, realmente es-
taba convencido de ello. El Inter-Action Center (fi gura 2.2.4), posiblemen-
te su edifi cio construido más emblemático, se edifi có entre 1973 y 1977 y se 
diseñó con un ciclo de vida previsto en 20 años. En 1999 Cedric Price tuvo 
que discutir con la asociación de protección patrimonial English Heritage 
para que el edifi cio no fuera incluido en su lista de edifi cios protegidos. De 
esta forma el edifi cio pudo completar su ciclo vital, siendo demolido por el 
arquitecto en el año 2003, el año de la muerte de Price.

2.2.3 Esquema de los 
diferentes ciclos de vida de las 
construcciones que iba a tener 

su proyecto de universidad 
móvil Potteries Thinkbelt.

2.2.4  Inter-Action Center, 
edifi cio que más tarde 

odenaría demoler el 
propio Cedric Price.
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No obstante; el cambio y la destrucción no era algo que debía producirse 
únicamente en las edifi caciones aisladas, si no en toda la ciudad. Para Price, 
al igual que para Le Corbusier, nuestras ciudades se habían quedado obso-
letas y el cambio debía llegar por completo a todas ellas:

No se trata de los edifi cios solo. Tiene que haber un cambio en 
la forma en la que veneramos nuestras ciudades. Porque, desde 
mi punto de vista, nuestras ciudades son cánceres. Las ciudades 
son peligrosas en su presente forma porque ellas no responden al 
cambio, excepto en una pequeña pequeña parte. 6

Para Price, las ciudades estaban dejando de ser útiles. «Las ciudades 
existen para los ciudadanos, y si ellas no funcionan adecuadamente para 
los ciudadanos, ellas mueren.» 7. También achacaba a la conservación de 
edifi cios y estructuras históricas gran parte del estatismo y obsolescencia 
de nuestras ciudades.: «Tan solo las sobre formadas y ricas naciones occi-
dentales se preocupan de sus ciudades muertas- no como Petra o, la mayor 
ciudad en el mundo, Angkor Wat en Camboya, que se desvaneció en la sel-
va porque ya no era necesaria.» 8

Además, Price, que se defi nía como un escéptico del planeamiento mo-
derno (llegó a proponer un modelo de crecimiento urbano sin ningún tipo 
de plan), creía que las legislaciones urbanísticas estaban empeorando aún 
más la situación:

La mayoría de la gente vive en las ciudades a pesar de la forma de 
los edifi cios, no a causa de ella. La actual división y utilización 
arbitraria del espacio por parte de los edifi cios, sistemas y 

2.2.5 Plano de Angkor Wat, 
«ciudad desvanecia por 

dejar de ser útil», puesta, a 
modo de sugerencia, sobre 
un plano de Venecia. Panel 

perteneciante a la exposición 
Venic de Cedric Price en la 
Bienal de Venecia de 2000.
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estructuras creados por el hombre en el pasado es uno de los 
principales peligros para el desarrollo socialmente benefi cioso de 
este país, ya que dichos riesgos «naturales» creados por el hombre, 
por el mero hecho de haber existido durante tanto tiempo, han 
reunido en torno a ellos una serie de normativas y leyes inviolables 
que no sólo garantizan su tenencia innecesaria del espacio fi nito 
y limitado de la nación, sino que afectan negativamente a las 
oportunidades de que fl orezcan nuevos modelos. 9

Para Price, la conservación excesiva era indicador de una sociedad mie-
dosa y no de una sociedad optimista con esperanzas en el futuro. Llegó a 
defender como necesaria la destrucción de parte de nuestras ciudades para 
que se produjese un benefi cio social.

El entorno construido, en Reino Unido al menos, se está 
convirtiendo en un enorme repositorio de edifi cios para mentes 
miedosas, en lugar de ser una manifestación tridimensional de una 
sociedad optimista.

[…] El entorno arquitectónico existente, por muy bien diseñado 
y reconstruido que esté en el futuro, no proporcionará el servicio 
humano que debería dar a la comunidad urbana hasta que no 
se reconozca de todo corazón que un alto índice de destrucción 
del tejido existente contribuye positivamente a un cambio social 
benefi cioso. 10

Incluso llegó a adelantar un concepto, que veremos más tarde al estudiar 
a Rem Koolhas, que es el de la «conservación por adelantado»:

Pero al menos los conservadores [en el siglo XIX] no se 
entrometieron a nivel del suelo, como sí han hecho hoy con 
el planeamiento. Actualmente poseen el objetivo de intentar 
y de asegurarse, antes del acto, de que se construye algo que 
eventualmente será conservado en el futuro. 11

Esta ferviente oposición a la conservación del patrimonio arquitectóni-
co se materializó en un proyecto que realizó y publicó en el año 1965 en la 
revista New Society, el proyecto de Parlamento Pop-Art. Realmente, más 
que un proyecto, fue un contraproyecto al diseño de ampliación del Parla-
mento, publicado unas semanas antes. El proyecto de ampliación, elabora-
do por Leslie Martin, pretendía ampliar el parlamento sin cambiar su ima-
gen exterior. Para Price, una ampliación era un error, ya que:

El edifi cio posee una mala organización del espacio para uso su uso 
actual y el Big Ben ocupa un espacio inútil, ya que nadie necesita ya 
que le digan la hora; tienen sus propios relojes de muñeca. Además, 
el Big Ben se asocia con orden y permanencia. Y la permanencia no 
es el símbolo adecuado para una era de los bolígrafos de usar y tirar 
y de la obsolescencia planeada. 12
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. Barket, P; Colbert, A.; Price, 
C.. ‘‘Pop-up Parlament’’, . Tra-
ducido por el autor.

. Íbidem.

 El edifi cio ya no era válido para su uso y el edifi cio de Barry tan solo po-
dría permanecer en pie si «el parlamento fuera reconstruido en un sitio nue-
vo» 13. Por estos motivos, el edifi cio debería ser destruido para construir un 
parlamento «actual, fl exible, accesible y prescindible» 14.

El nuevo edifi cio tendría un ciclo de vida de 30-40 años. Incluso llegó 
a proponer la venta del Big Ben y del Westminter Hall para que se pudiera 
conservar, si había alguien interesado en ello, y para subvencionar al mis-
mo tiempo las obras, recordando a las propuestas de Marinetti de vender 
el patrimonio histórico para transformas sus ciudades en ciudades con-
temporáneas.

2.2.6 Portada del artículo 
publicado en New Society.

2.2.7 Boceto del parlamento 
Pop-Up realizado por 

Anthony Colbert.
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R  K , OMA  AMO

Rem Koolhaas, arquitecto más emblemático del estudio OMA y de su ver-
sión teórica AMO, ha destacado tanto por su obra construida como por ser 
un gran pensador y polemista contemporáneo. Probablemente sea uno de 
los más importantes e infl uyentes del momento en la arquitectura. 

Sus refl exiones se desarrollan en torno a la arquitectura y, en especial, 
en torno a la ciudad. Ha escrito muchos textos que se han convertido en 
referentes debido a sus inteligentes y polémicas declaraciones. Su primera 
obra escrita más relevante fue Delirious New York, publicada en 1978. Des-
de entonces hasta ahora ha seguido desarrollando una actividad intelectual 
muy intensa y uno de los temas que ha tratado a lo largo de este tiempo es 
la conservación y la destrucción de la arquitectura.

Aunque en el trabajo se toman referencias de toda su producción, nos 
centramos principalmente en la parte en la que este tema se ha tratado de 
manera directa: la exposición Cronocaos que realizó AMO y OMA para la 
Bienal de Venecia de 2010 y en el texto Preservation is Overtaking Us.

OMA y AMO, aunque más suavizada que en los casos anteriores, tam-
bién poseen una visión crítica respecto a la conservación. Para fundamen-
tar sus pensamientos, desarrollaron una serie de estudios sobre la situación 
actual del campo de la preservación. Al igual que hizo Le Corbusier, se han 
apoyado en esquemas, gráfi cos y estadísticas. 

El primer punto que han analizado corresponde al aumento masivo de 
lo conservado en los últimos años. Según un estudio realizado por ellos, ac-
tualmente el 12% de la superfi cie del planeta está sometida a algún tipo de 
régimen de protección. Este incremento se manifi esta en el número de tipo-
logías de los bienes que se conservan, en su superfi cie y en el periodo tem-
poral que abarcan (fi guras 2.5.1.-2.5.4). El periodo llega hoy en día a redu-
cirse hasta el punto de conservar edifi cios nada más haberse construido.

Esto, para OMA y AMO, puede acabar generando una insólita situación: 
«Estamos viviendo en un absurdo momento, la conservación nos está sobre-
pasando. Quizás seamos los primeros en vivir el momento en el que la con-
servación deje ser una actividad retroactiva, para convertirse en una activi-
dad prospectiva» 1. En un futuro cercano acaberemos decidiendo si lo que 
estamos proyectando debe ser o no ser conservado, de esta manera estaría-
mos directamente «proyectando patrimonio histórico» 2.

2.5.1 Gráfi ca realizada por 
AMO sobre el aumento  
a lo largo de la historia 

del periodo temporal de 
los bienes protegidos

. VV.AA.. Preservation Is Over-
taking Us. Nueva York: GSAPP 
Books, Columbia University, . 
Traducido por el autor.

. Koolhaas, R.. Cronocaos Lec-
ture. Festivals for ideas for the new 
city, Nueva York, mayo de .  
Traducido por el autor.
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2.5.1. Las tipologías de 
los bienes protegido han 
aumentado considerablemente 
en los últimos años. Esquema 
realizado por AMO.

2.5.1 La escala de los bienes 
protegidos ha evolucionado 
desde el monumento hasta 
el paisaje cultural. Esquema 
realizado por Amo.

2.5.4 La superfi cie actualmente 
protegida del planeta 

(manchas  rojas y blancas) 
ocupan un 12 por ciento, lo 

equivalente  a la extensión de 
India más un cuarto de ella.
Plano realizado por Amo. 
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Además, OMA remarca el hecho de que un 12 por ciento de la superfi -
cie del planeta vaya a permanecer inmutable. Su inconformidad respecto a 
este suceso la ejemplifi ca con la casa realizada por el estudio en Burdeos. El 
edifi cio, planeado y ejecutado entre 1996 y 1998 para un cliente minusváli-
do, fue catalogado como monumento histórico nacional a los tres años de 
su construcción. «Con esta catalogación la casa no podía cambiar o lo po-
día hacer de manera muy limitada, lo que es paradójico, ya que el propie-
tario, para quien fue particularmente diseñada la casa, murió a los 5 años. 
Esto dejó al estudio y a la familia en una situación muy delicada, ya que te-
níamos que replantear la casa para un nuevo tipo de vida» 3. 

Este estatismo contrasta con la otra parte del mundo que está en conti-
nuo cambio: un constante fl ujo de construcción y destrucción, motivado 
por la sobrepoblación propia de nuestros tiempos. Este cambio se está pro-
duciendo mayoritariamente en ciudades asiáticas, americanas, africanas, y 
,en menor medida, en nuestras ciudades europeas.

Koolhaas analiza muy bien en sus escritos cómo está afectando la mo-
dernización a nuestras ciudades. También analiza de manera crítica la de-
riva que se ha producido en la disciplina de la arquitectura debido al siste-
ma capitalista. Aunque esta situación no sea del todo alentadora, Koolhaas 
no rechaza el cambio:

El cambio tiende a llenar a la gente de un miedo increíble. Estamos 
rodeados de «crisólogos» que ven la ciudad en términos de 
decadencia. Yo, en cierto modo asumo automáticamente el cambio. 
Luego trato de encontrar formas de movilizar el cambio para 
reforzar la identidad original. Es una extraña combinación de tener 
fe y no tener fe. 4

2.5.5 La plataforma diseñada 
el desplazamiento del 

propietario minusválido 
se acabó convirtiendo en 
el núcleo de la casa. Casa 
en Burdeos, realizada por 

OMA en 1994-1998.
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En nuestros tiempos el mundo cambia cada vez más rápido, y Koolhaas, 
como su maestro Cedric Price, pensará que «la arquitectura no puede ser su-
fi cientemente rápida» 5 para adaptarse a este cambio. Esta visión de la disci-
plina le llevará a defender también el ciclo de vida propio de los edifi cios:

En el proyecto de la Défense de París [fi gura 2.5.6] considerábamos 
obsoleto desde el punto de vista teórico todo aquello que tuviera 
más de veinticinco años de antigüedad, lo veíamos como algo apto 
para ser demolido, de modo que pudiera construirse una ciudad 
nueva en el emplazamiento de la antigua. En aquel momento se 
consideró totalmente visionario y una atrocidad. Recientemente 
tuve que hacer una presentación para la estación de Rotterdam, 
adonde llegará un tren de súper alta velocidad; de nuevo lancé la 
teoría de que después de veinticinco años se consideraría que los 
edifi cios eran superfl uos pues son muy mediocres; apenas hubo 
una especie de risa nerviosa contenida. Esta vida útil es todavía un 
espacio de absoluta ceguera y un auténtico tabú en Europa. 6

2.5.6 Panel realizado por 
OMA en el que se muestra 

la progresiva destrucción de 
edifi cios en la Défense cada 

5 años según alcanzan su 
ciclo de vida de 25 años.
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. Koolhaas, R. y Ulrich, H.. Rem 
Koolhaas : Conversaciones Con Hans 
Ulrich Obrist. Barcelona: Gustavo 
Gili, , página .

. Íbidem. páginas -

. Íbidem, página .

. Cita extraída de la entrevista 
a Rem Koolhas realizada por Hans 
Ulrich en  con motivo de la 
exposición Cronocaos de la Bie-
nal de Venecia de . Publica-
da en: https://www.youtube.com/
watch?v=iJnOtIGbZDk, consultado 
en  de Mayo de . Transcrito y 
traducido po r el autor.

. OMA. Exposición Venice 
Biennale : Cronocaos, Vene-
cia, . Traducido por el autor.

Sin embargo, Koolhaas no verá la conservación como elemento opuesto 
a la modernización, si no como parte de ella. Incluso llega a insinuar que la 
propia modernización se está viendo afectada por la nostalgia del pasado: 

Me he dado cuenta de que vivimos en un momento completamente 
paradójico de modernización, donde toda la modernización está 
dirigida por la nostalgia, en cada nivel. No obstante, no tenemos 
ningún interés por el pasado, por la historia. […] La nostalgia 
signifi ca vivir permanentemente en una forma de negación, y lo 
que resulta particularmente siniestro es que está dirigiendo tanto a 
la derecha como a la población en general. 7

Ante el aumento del binomio formado por la conservación y la destruc-
ción/construcción, OMA señala:  «´No hay una teoría que estudie como 
el mundo puede vivir por un lado en una situación total de cambio y por 
otro lado una situación de estatismo total» 8. Acusa que, desde Ruskin y 
Viollet-Le Duc, no se ha elaborado una teoría sólida en torno a la conser-
vación. También reivindica la necesidad de la creación de una teoría de la 
destrucción.

En respuesta a esto, realizaron una serie de escritos, a modo de manifi es-
to provocativo, para la exposición Cronocaos. Estaban intencionadamente 
referencionados en los documentos de la UNESCO sobre la conservación 
del patrimonio. En ellos defi nieron lo que es la Basura Cultural Mundial y 
abogaron por su demolición.

El aumento de la conservación necesita el desarrollo de una teoría 
de lo opuesto: no sobre que mantener, si no sobre que eliminar y 
dejar marchar. Un sistema de demolición por fases arrebataría a la 
arquitectura contemporánea su poco convincente pretensión de 
permanencia. Revelaría una tabula rasa bajo la delgada corteza de 
nuestra civilización, lista para la liberación justo cuando nosotros 
(en Occidente) habíamos renunciado a la idea. 9

2.5.7 Esquema realizado por 
AMO en el que se relaciona 

directamente el progreso, 
representado en la realización 

de inventos, con la aparición 
de leyes y organizaciones 

pertenecientes al campo de la 
conservación arquitectónica.
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. OMA. Exposición Venice 
Biennale : Cronocaos, Vene-
cia, . Traducido por el autor.

. Koolhaass, R. y Sainz, J.. 
Acerca De La Ciudad. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili, .

. VV.AA.. Preservation Is Over-
taking Us, . Traducido por el 
autor.

. Koolhaas, R.. Conferencia 
‘‘Preservation of History’’, Harvard 
University, septiembre . Trans-
crito y traducido por el autor.

. VV.AA.. Project Japan Me-
tabolism Talks. Colonia: Taschen, 

.
.OMA. Exposición Venice 

Biennale : Cronocaos, Vene-
cia, . Traducido por el autor.

Otro punto que analizará respecto al aumento de la conservación es el 
criterio aplicado para defi nir lo que puede ser catalogado como patrimonio. 
Según OMA, el número de naciones e instituciones que legislan en torno 
a la conservación está aumentando exponencialmente. Esto deriva en que 
el criterio de selección es cada vez más vago e impreciso. «Cartas, conve-
nios, memorándums: las palabras con las que se describen los criterios de 
preservación se vuelven cada vez más universales y políticas a medida que 
el número de naciones que los apoyan crece» 10. Abarcan tantas condicio-
nes como el mundo contiene.

Koolhaas critica que la conservación se ve muy afectada por intereses 
políticos y económicos. Vincula el aumento de la conservación con el tu-
rismo. Incluso critica que «los turistas, una avalancha, que, en su búsque-
da perpetua del carácter, machacan las identidades de éxito de las ciudades 
hasta convertirlas en un polvo sin sentido» 11. Todo esto conduce a que «el 
campo de conservación esté dominada por la defensa de lo auténtico, lo be-
llo y lo antiguo» 12. Sin embargo, la arquitectura social de posguerra, «una 
arquitectura que no se cuestionaba el valor existente en lo nuevo y que se 
daba cuenta de la necesidad por lo nuevo» 13, no está siendo protegida ni 
conservada.

También señalará que la conservación, tal y como la conocemos, es un 
invento occidental. En el libro Project Japan: Metabolism Talks 14, en el que 
Koolhaas participa, se detalla una visión alternativa por parte de la cultu-
ra nipona respecto a la permanencia de la arquitectura. Y esto no es aplica-
ble exclusivamente a Japón. Las ciudades asiáticas, hasta no hace mucho, 
han vivido un proceso de modernización más exhaustivo y menos infl uen-
ciado por la conservación de la historia. Por eso, OMA, se plantea con cier-
ta esperanza, gracias al ascenso de las potencias asiáticas, la posibilidad de 
que se impongan unos valores diferentes en el campo de la conservación. 
Llega a insinuar provocativamente: «¿Podría China salvar Venecia?» 15

Sin embargo, la cultura occidental de la conservación está inevitable-
mente infl uenciadando al continente asiático. En 2002 recibieron un en-
cargo del gobierno de Pekín en el que debían proponer un plan de conser-
vación para la capital china.

2.5.8 Esquema realizado por 
AMO que muestra como el 
término patrimonio cada 
vez se está convirtiendo 
en un término menos 
acotado y más general.
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. VV.AA.. Preservation Is Over-
taking Us, . Traducido por el 
autor.

.OMA. Exposición Venice 
Biennale : Cronocaos, Vene-
cia, . Traducido por el autor.

. Koolhaas, R.. AMOMA Rem 
Koolhaas [II] : -  : Deli-
rio Y Mas = Delirious and More. El 
Croquis - , Madrid: Croquis, 

.
. Íbidem.

Koolhaas cree que, debido a diversas presionas occidentales (mayorita-
riamente por parte de la UNESCO), Pekín se está viendo forzada a detener 
su «destrucción». Koolhaas nos explica como el gobierno chino está esfor-
zándose por conservar los hutongs, «una increíblemente preciosa, seduc-
tora, delicada e íntima forma de habitar la ciudad, pero pasada de moda» 16. 
OMA, no del todo de acuerdo con la aplicación de esta fi losofía en la cultu-
ra china, declara la difi cultad de conservar estos distritos:

No se trata de la sustancia física de estos barrios, mucha de ella 
infi nitamente ajustada y reciente, sino la vida que produce. Nunca 
hemos teorizado una manera de mantener no sólo la sustancia 
física, sino, como en una máquina del tiempo, también la vida que 
la acompaña. 17

Koolhaas, en contraposición, valora positivamente la modernización 
presente en el crecimiento reciente de la ciudad. Defendía que el valor de 
lo nuevo podía ser equiparado con el de lo más antiguo:

 La reciente historia de Pekín contiene un vasto arsenal de 
arquitecturas relativamente nuevas y de situaciones urbanas 
que merecen la misma consideración que el centro histórico. 
Pekín podría reinventarse a sí misma ampliando este objetivo e 
introduciendo un planeamiento paralelo de la ciudad, sin depender 
de prácticas y enfoque ya existentes. 18 .

Para esto, OMA propone diferentes planes de conservación en los que 
se divide la ciudad, en base a patrones aleatorios (bandas horizontales, re-
tículas, conos…), en zonas de conservación total y en zonas de cambio to-
tal. (fi guras 2.5.9 y 2.5.10)

Esto supone un cambio respecto a su anterior planteamiento en el dis-
trito de la Defense en París, en el que solo se conservaba lo más relevante 
y se destruía toda edifi cación de más de 25 años. Lo que propone en Pekín, 
más que tener que ver con la obsolescencia de la edifi cación, está relaciona-
do con la idea de la conservación prospectiva y la valoración de lo ordina-
rio y genérico como muestra de nuestro modos de vivir contemporáneo:

El enfoque más visionario de la conservación es entenderla como 
una actividad que se proyecta hacia el futuro en lugar de hacia 
el pasado, designando áreas de la ciudad que deben preservarse 
durante distintos periodos de tiempo. En vez de un monolito 
temporal, es decir, un centro permanente y una periferia siempre 
cambiante, la ciudad deberá defi nirse y enriquecerse con distintas 
fases proyectadas entre sus partes. 19

Este planteamiento caló en el estudio. En 2006 propusieron de nuevo 
en Dubai la estrategia de conservación y modernización por bandas con 
el Masterplan Satwa. (fi gura 2.5.11). En 2007 también presentaron un plan 
«equitativo» respecto a la conservación y modernización, el plan 50/50 en 
Apraskin Dvor, St. Petesburgo (fi gura 2.5.12).
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2.5.9 Imagen esquemática  
del plan de conservación por 
bandas propuesto en Pekín.

2.5.10 Diferentes propuestas, 
en base a diferentes esquemas 

geométricos, del plan de 
conservación y modernización
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2.5.11 Bandas alternas de 
edifi cación residencial de 

altura baja y de torres en altura 
de nueva construccion. Dubai. 

2.5.12  Coexistencia entre lo 
nuevo y viejo mediante el reparto 

«equitativo» de la zona en un 
50% y un 50 %. St. Petesburgo.
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A pesar de la diferencia cronológica que existe entre los casos de estudio, se 
puede demostrar la existencia de numerosos puntos en común. El estudio 
de estas convergencias va a ser clave para constatar la continuidad históri-
co-ideológica entre ellos. Para sintetizar este apartado se ha decidido con-
centrar estos puntos coincidentes en tres elementos:

E  

Todos eran buenos escritores y produjeron literatura provocativa que as-
piraba a llegar a toda la sociedad o gran parte de ella. El manifi esto, el for-
mato predilecto de los futuristas, es su herramienta más característica y re-
presenta el carácter provocativo y reformador de sus ideas. «Se utiliza para 
renegar de una realidad e intentar combatirla al instaurar una serie de as-
pectos ‘’novedosos’’ de la misma» 1. Este formato, que permite declarar las 
intenciones de una forma sintética y directa, es el mejor medio para hacer 
que el mensaje llegue a más gente. Además, gracias al carácter provocativo 
que frecuentemente poseen estos textos, es una herramienta muy útil para 
modifi car planteamientos preestablecidos por la sociedad.

 A la fi gura del manifi esto le acompañaron otras fi guras con un carácter 
igualmente provocativo y que se alejan de lo puramente académico: expo-
siciones, performances, dibujos, artículos de periódico, artículos de revis-
ta, libros breves, conferencias, entrevistas, coloquios… Incluso si analiza-
mos todos los proyectos expuestos en este trabajo, veremos que la mayoría 
de ellos no se realizaron. Muchos de estos proyectos constituyeron una he-
rramienta provocativas mas.

3.1.1-3.3.4 Conjunto de 
manifi estos ideológicos de 

relevancia para el trabajo 
(de izquierda a derecha):

 Contro Venezia passatista, 
Marinetti(1910)

Vers une architecture, 
Le Corbusier (1925)

Non-Plan, an experiment in 
freedom, Cedric Price (1969)

Preservation is overtaking 
us, Rem Koolhaas (2014)

Puntos en común
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V , F   R

Venecia, Florencia y Roma constituyen una magnífi ca representación de 
muchos de los temas clave de sus discuros. Estas ciudades ejemplifi can a lo 
que se oponían estos pensadores y  la diana de sus principales críticas:

La nostalgia y el sentimentalismo
El pasado es, sin duda alguna, el elemento más representativo de estas ciu-
dades. Todos acusaron a estas urbes de poseer un apego excesivo al pasado, 
conformando por culpa de ello lugares hacinados y poco funcionales.  Esto 
se debe a que el futuro y el progreso, elementos en los que creían, no tienen 
cabida en estas ciudades. Los términos nostalgia y sentimentalismo fueron 
utilizado por todos, tratándolos como algo perjudicial para la sociedad.

«¡Liberemos al mundo de la tiranía del amor! ¡Estamos hartos 
de aventuras eróticas, lujuria, sentimentalismo y nostalgia!» 2, 
Marinetti

«Somos estetas nostálgicos vueltos hacia los idilios de campiñas 
bucólicas» 3, Le Corbusier

«¡La nostalgia es absurda!» 4, Cedric Price

«La nostalgia signifi ca vivir permanentemente en una forma de 
negación» 5, Rem Koolhaas

La inmortalidad de la arquitectura
La inmortalidad a la que aspira la arquitectura de estas ciudades constitu-
ye un punto de refl exión común a todos. Mientras que los nazis la venera-
ban; el resto pondrán en duda esta irreal aspiración de la arquitectura.

«Nuestros padres simbolistas tenían una pasión que encontramos 
ridícula: la pasión por lo eterno, el deseo de la obra maestra 
inmortal e imperecedera» 6 Marinetti

«La muerte es el sacramento de la vida. Sin muerte la vida no 
tiene sentido[...] ¿Por qué las obras humanas no deberían sufrir el 
mismo destino? Los objetos, las casas, las ciudades» 7, Le Corbusier

«Pero la Alemania nacionalsocialista exige un arte nuevamente 
«alemán», y ese debe ser y será, un arte eterno» 8, Hitler

«No es que un edifi cio deba durar poco o mucho tiempo, es que 
debe durar un tiempo apropiado» 9, Cedric Price

«Esta vida útil limitada de los edifi cios es todavía un espacio de 
absoluta ceguera y un auténtico tabú en Europa» 10, Rem Koolhaas

. Mangone, C. y Warley, J.. El 
manifi esto. Un género entre el arte 
y la política. Buenos Aires: Biblos, 

.
. ‘’Discurso futurista di Mari-

netti ai veneziana’’, publicado en:   
‘’I Manifesti del futurismo’’, Lacerba 
(Florencia), , páginas - . 
Traducido por el autor.

. Le Corbusier, La ciudad del fu-
turo, página. 

. Price, C. entrevista con Kühn, 
C.. ‘‘Nostalgia for the s is 
laughable’’. Traducido por el au-
tor.

. Koolhaas, R. y Ulrich, H.. Rem 
Koolhaas : Conversaciones Con Hans 
Ulrich Obrist, página .

. Marinetti,F.T.. “Noi rinneghia-
mo i nostri maestri simbolisti ulti-
mi amantidella luna”, en Guerra so-
la igiene del mondo, Milano: Edizio-
ne futuriste di Poesia, , , pági-
na . 

. Le Corbusier, Ville Radieuse; 
páginas . Traducido por el au-
tor.

. Discurso de Hitler en la inau-
guración de la Gran Exhibición de 
Arte Alemán, Munich, .

. Obrist, H.. Cedric Price & 
Hans Ulrich Obrist, , página 

. Traducido por el autor.
. Koolhaas, R. y Ulrich, H.. 

Rem Koolhaas : Conversaciones 
Con Hans Ulrich Obrist, , pá-
gina .
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. Papini, G.,  ‘‘Contro Firen-
ze Passadista’’. Traducido por el au-
tor.

. Le Corbusier. Hacia Una Ar-
quitectura. Barcelona: Poseidon, 

, página .
. Hitler, A.. Mein Kampf, . 

Cita tomada de: Sánchez, R.. ‘‘Ger-
mania Año cero’’, El Mundo, 8 No-
viembre de 2014.

. Price, C.. ‘‘World Museum’’. 
Baumeister (Munich), Junio de 

.
. OMA. ‘‘Extreme Demolition 

and Extreme Preservation’’. MONU 
(Rotterdam), nº , abril de . 

El turismo y la musealización de las ciudades
El turismo excesivo también se verá representado por estas ciudades. Se 
muestran críticos con algunos efectos provocados por este fenómeno, como 
los problemas medioambientales o la «musealizacion» de las ciudades. Para 
ellos, muchas ciudades se están convirtiendo en museos y la legislación que 
hay en torno a su protección cada vez es mayor, restringiendo de esta for-
ma su nuevo desarrollo.  Incluso Hitler era ciertamente crítico con el deve-
nir de Roma debido al turismo. 

«Todo en Florencia se ha convertido en un lugar de visita, de culto, 
toda la ciudad llegará un día a ser un museo: ‘‘las casas museo, 
los talleres museo, los claustros museo, los conventos museo, las 
iglesias museo, las logias museo’’. Toda la ciudad, un día u otro, 
se podrá circundar de un muro y hacerla un gran museo con la 
entrada a 100 liras» 11, Giovanni Papini (futurista)

«Roma es un bazar donde todo se vende. Allí están todos los 
utensilios de la vida de un pueblo: el jueguete de la infancia, las 
armas del guerrero, los paños de los altares, los bidets de los Borgia, 
y los penachos de los aventureros. En Roma las fealdades son 
legión» 12, Le Corbusier

««Si Berlin sufriera el mismo destino que Roma, las generaciones 
futuras no verían más que grandes almacenes judíos y cadenas 
hoteleras como monumentos característicos de nuestra civilización 
actual» 13, Hitler

«Así, ellos mismos [los edifi cios de Florencia] se están convirtiendo 
en los objetos [de arte]: la ciudad en el museo» 14, Cedric Price

«Las restricciones legales para la conservación en Venecia son 
extremadamente rígidas. Es una de las razones por las que la 
ciudad no se está adaptando y modernizando, porque en realidad 
nada es posible. [...] Venecia es hoy en día una vasta y hermosa 
exposición de edifi cios vacíos» 15, OMA

La convivencia de lo nuevo y lo viejo
La protección de los centros de estas ciudades suponía que la nueva arqui-
tectura no podía aparecer apenas en estas ciudades.

Para los nazis, que aspiraban a tener un centro histórico lleno de edifi -
cios monumentales eternos, sus nuevos centros urbanos debían permane-
cer siempre igual.

 Sin embargo, el resto no estaban a favor de esta situación. Para ellos, 
los centros urbanos tenían que ir modifi cándose y renovándose para poder 
adaptarse a la sociedad. Curiosamente, todos llegaron a imaginarse cómo 
serían Roma o Venecia si la modernidad penetrase en ellas; aunque fuera 
un poco:
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3.2.1 Viñeta realizada por el 
artista  André Warnod para el 
periódico francés Comoedia. Se 
muestra un dibujo de Venecia 
«antes del futurismo» y otro 
«despúes del futurismo».

3.2.2 Dibujo extraído del libro 
Aircraft de Le Corbusier. 
Aparece un dibujo de tres 
edifi cios en la Via imperiale 
que muestra la «únidad 
a través de los años»: el 
Coliseo, la Basílica de 
Constantio y un supuesto 
nuevo palacio realizado en 
vidrio y acero. La ilustración 
aparece introducida por la 
siguiente frase: «Los países 
carecen de la infl uencia 
armonizadora que haría 
palpable la belleza humana 
de los tiempos modernos.» 
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3.2.3 Boceto expuesto por 
Cedric Price en la Bienal 

de Venecia de 2000:  Venic. 
Pertenece a una serie de 

dibujos sugerentes  sin una 
aclaración que los acompañe. 

Este parece estar referido a una 
de las piezas  constituyentes al 
proyecto Magnet.  Estas piezas 

conforman unas estructuras 
montables sobre la ciudad 

existente que proporcionan 
servicios públicos y 

estimulan nuevos patrones de 
movimiento público. Aparecen 

una escaleras mecánicas 
a modo de puente, que la 

imaginación incita a pensar 
que están sobre en Venencia.

3.2.4 OMA propondrá en 
2010 un polémico proyecto de 
rehabilitación en Venecia, en 

la Fondaco dei Tedeschi. Según 
OMA, la tradición del edifi cio 

consistía en ir tomando 
nuevos usos e ir modifi cándose 

para adaptarse. OMA llama 
a esto la  «conservación del 

cambio» (recuerda a LC. 
hablando de que la tradición 
de París se basa en renovarse 

continuamente). En esta 
imagen se muestra una de las 

actuaciones que pretendía 
hacer. Unas escaleras 

mecánicas rojas, como las 
dibujadas por Price 10 años 
antes, atravesaban el atrio 

por diferentes lugares.



54    

3.2.5 Boceto sugerente 
expuesto por Cedric Price 
en la Bienal de Venecia de 
2000:  Venic.  En él aparecen 
una serie de dibujos sobre 
Venecia y las vistas que 
puede tener un observador 
sobre ella. Abajo tiene una 
nota que pone: «Un hueco 
sin vidrio que proporciona 
una limpia vista de Venecia 
permite la comparación 
visual con las imágenes que 
se ven a través de ellas.»

3.2.6 OMA, en su proyecto 
de rehabilitación de la 
Fondaco dei Tedeschi, 
propondrá extraer dos lados 
de la cubierta para generar 
dos huecos sin vidrio que 
tengan vistas de Venecia. 
Una vez más, recuerda a los 
bocetos realizados por Cedric 
en 2000 para Venecia.  
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. Descripción del proyecto 
realizada para la exposición Venice 
Biennale : Cronocaos, Venecia, 

. Traducido por el autor.

P       (1991)

Este plan resume la actitud y las aspiraciones que tuvieron estos pensado-
res respecto a la ciudad y a su destrucción. Se podría decir que este plan re-
presenta la continuidad ideológica en este grupo de pensadores, ya que in-
cluye ideas que han ido heredando los unos del otros.

OMA describe así su proyecto:

¿Cuántos edifi cios de La Défense merecen la vida eterna? Esta 
pregunta está esencialmente prohibida en Europa, donde se 
supone que el contexto urbano es algo que debe conservarse, no 
destruirse. Pero estos edifi cios -sus materiales no son aptos para la 
eternidad, sus programas son meras articulaciones de legitimidad 
fi nanciera momentánea- son difíciles de considerar como parte 
de las consideraciones históricas normales. Su redundancia será 
liberadora: bajo la delgada corteza de nuestra civilización, una 
tabula rasa oculta está al acecho. ¿Qué pasaría si declaráramos 
nulos, o al menos potencialmente desmontables, todos los 
edifi cios de más de 25 años? El saneamiento de La Défense en 
incrementos de cinco años eliminaría gradualmente vastas áreas 
del mapa. Proponemos proyectar una cuadrícula ‘manhattaniana’ 
a través de La Défense y exponer progresivamente este nuevo 
sistema a medida que los edifi cios cumplan su fecha de caducidad. 
Conservaríamos los edifi cios de mérito o de valor sentimental 
-Nanterre, el Palacio de Justicia, un parque, una estación- y, por 
supuesto, mantendríamos el Grande Arche, el CNIT y la Tour Fiat, 
para formar una acrópolis parisina del siglo XX. 15

3.3.1 Fotografía de la maqueta 
realizada por OMA  para el 
Masterplan de la Défense. 

En él se ve como una mano 
va levantando el material 
existente para revelar una 

nueva retícula vacía bajo a ella. 
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. Descripción del proyecto 
realizada en su página web: https://
oma.eu/projects/mission-grand-
axe-la-defense

El futurismo
El futurismo está presente en la rebeldía que muestra este proyecto. Por un 
lado, carga contra la mentalidad europea de conservar todo: «Dado que Eu-
ropa es el Viejo Mundo, el «continente de la historia», existe la suposición 
tácita de que toda su sustancia -incluso la más mediocre- es histórica y, por 
tanto, tiene derecho a la vida eterna» 17. Por otro lado, aboga por destruir 
sin miedo  toda una parte de París (bautizan a su propio proyecto como El 
gran hacha) para construir una ciudad aún más moderna, una ciudad acor-
de a sus tiempos.

3.3.2 Realización de la 
maqueta de OMA para el 
Masterplan de la Défense. 
En la foto se ve el carácter 
del nuevo distrito tras la 
destrucción del existente.
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18. Descripción del proyecto rea-
lizada en su página web: https://
oma.eu/projects/mission-grand-
axe-la-defense

19. Íbidem.

Le Corbusier
Encontrar el espíritu moderno de Le Corbusier en este proyecto será bas-
tante fácil. Se quiere comenzar de cero, crear una tabula rasa conservando 
unos pocos edifi cios, y encima en pleno París, la ciudad a la que más esfuer-
zos dedicó. Además, se sanea el distrito desordenado y caótico para susti-
tuirlo por el orden de la retícula. Abstrayendo el carácter ‘manhattaniano’ 
de la propuesta, esto supondría, sin duda alguna, un sueño para el arqui-
tecto moderno.

Speer y el nazismo
Localizar la infl uencia nazi es un poco más difícil, ya que Speer y Hitler, en 
este trabajo, actúan más como contrapunto que como punto de continuidad 
respecto a la línealidad que forman el resto de arquitectos. Sin embargo, a 
nivel conceptual, sí que poseen algunos rasgos similares. Comparten un ca-
rácter megalómano, que también compartían con Le Corbusier,  ya que se 
cree en la potestad de eliminar una parte de la ciudad tan grande. Encima 
destruirían París (Hitler casi la destruye) para dotarle de un nuevo orden y 
de una nueva monumentalidad (evidentemente muy diferente a la que los 
nazis buscaban) . Además, se eliminaría una parte caótica y moderna de la 
ciudad: «La ampliación de La Défense consiste en la transformación gradual 
y progresiva de este ‘‘más allá’’ caótico en un nuevo sistema urbano» 18.

Cedric Price
La aportación de Cedric Price es bastante visible. Aquí se importa directa-
mente la fi losofía de Price del ciclo de vida de los edifi cios:

«La esperanza de vida del edifi cio contemporáneo medio 
es paradójicamente corta. Está construido con materiales 
inadecuados para la eternidad. Los edifi cios con más de 25 años 
van a ser eliminados cada 5 años tanto por sus limitaciones físicas 
como por su inadecuación a los nuevos programas. En realidad, 
esa renovación no hace sino reanudar el ciclo perpetuo de 
construcción, deconstrucción y reconstrucción que se ha perdido 
por miedo a nuestra propia inferioridad.» 19

Koolhaas, OMA y AMO
Quizás el más ausente en París sea OMA, o al menos, el OMA más recien-
te. La exploración de la tabula rasa o la inspiración manhattiana sí que co-
rresponden a sus ideas iniciales. Sin embargo, este plan, concebido en 1991, 
no incorpora aún conceptos que ha desarrollado más tarde. De manera di-
ferente que en sus propuestas más tardías, en este proyecto no compagina 
la destrucción con la conservación. Quizás, uno de los puntos más intere-
santes de la evolución de Koolhaas, ha sido el de saber adaptar estos plan-
teamientos «destructivos» a la situación acutal. Y, precisamente, estos nue-
vos planteamientos que surgen de esta adaptación puede que constituyan 
la herencia ideológica que deje Koolhaas a este grupo intergeneracional de 
destructores. 
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C  

La conclusión más importante y, quizás, la más relevante del trabajo es la 
existencia de una continuidad histórica entre los casos estudiados. Mari-
netti, Le Corbusier, Price y Koolhaas constituyen casos de una huida hacia 
delante. Los cuatro, críticos con la situación que están viviendo, creen en 
el cambio y depositan sus esperanzas en él. El caso de Albert Speer y Hit-
ler es el más problemático, ya que son «destructores» como el resto; pero, 
sin embargo, en vez de huir hacia adelante, querían retomar valores tradi-
cionales y volver a esquemas pasados. Aun así, también eran críticos con la 
situación y querían cambiarla. La diferencia es que el cambio que querían 
generar constituía un atraso y no un avance. Por eso mismo, en muchos pun-
tos poseen ideas opuestas al resto. No obstante, ha sido positivo estudiar-
los, de esta manera hemos analizado una muestra correspondiente al otro 
polo de los «destructores». 

H    

Las ideas de Marinetti, Le Corbusier, Price y Koolhaas convergen en muchos 
aspectos, como se ha podido apreciar en el apartado anterior. Además, cada 
uno fue adelantando conceptos que, más tarde, han absorbido el resto. No 
sería disparatado afi rmar que han ido infl uyéndose unos a otros, mediante 
la lectura y aprendizaje de los escritos de sus antecesores.

Marinetti y el futurismo
Los futuristas fueron los primeros que se opusieron a la conservación y 

que abogaron por la destrucción. De la misma forma que harán los moder-
nos , exaltaron el progreso y denostaron la tradición. Además, cargaron fe-
rozmente contra las ciudades históricas, catalogándolas, entre otras mu-
chas cosas, de ser viejas e insalubres.

Le Corbusier
Le Corbusier también señalaba los centros históricos de nuestras ciu-

dades como lugares insalubres, hacinados, caóticos, desfasados y desorde-
nados. De nuevo proponía su destrucción para poder construir una nueva 
ciudad en base a sus principios de urbanismo. Al igual que Price más tar-
de, defendía que las ciudades tenían que adaptarse a las nuevas necesida-
des de la sociedad y que asumir su destrucción como una etapa natural del 
ciclo de la vida era algo necesario.

Conclusiones
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Cedric Price
Price pretendía abordar un mundo cambiante y la incertidumbre que 

este generaba mediante una arquitectura y un urbanismo que se adaptase 
al cambio, ya sea mediante la fl exibilidad o mediante su propia destrucción 
y renovación. Creía que la creciente tendencia de conservar edifi cios estaba 
convirtiendo a nuestras ciudades en lugares poco funcionales. Para él, cada 
vez había más y más regulación en torno a la conservación; incluso augu-
ró la conservación prospectiva de la que habla Koolhaas en el siglo XXI.

Koolhaas, OMA y AMO
Koolhaas, muy capaz de comprender el contexto geopolítico y social que 
nos rodea, ha estudiado la situación que vive la conservación en el mun-
do actual y ha creado conceptos para entenderla, como el de conservación 
prospectiva o el de extrema conservación/extrema construcción. El valor de 
OMA reside en que el entendimiento de la situación le ha llevado a ser ca-
paz de adaptar los principios heredados de sus predecesores destructores a 
la situación actual. Siendo tan inteligente como nos tiene acostumbrados, 
Koolhaas ha asumido la situación de exceso que vivimos en el campo de la 
conservación y ha sabido presentar propuestas que no cargan completa-
mente contra ella. Propuestas como el plan de conservación de Pekín o el 
plan 50/50 en Rusia aceptan la conservación, pero a la vez la hacen convi-
vir con la modernización, el progreso y el cambio.

P      

Aun así, estos son algunos de los intelectuales, quizás los más representa-
tivos, que conforman este eje ideológico. No cabe duda de que se podrían 
estudiar muchas más fi guras que enriqueciesen el estudio. Realmente, este 
TFG puede suponer el punto de partido de un interesante trabajo que abor-
de este tema de una manera más extensa y profunda. Incluso, llevando el 
tema a su mayor dimensión, se podría considerar la destrucción como una 
disciplina propia de la arquitectura que merece ser estudiada, con su propia 
historia y teoría. Algo similar a lo que propone Koolhaas en Cronocaos.

L  

Para terminar, después del estudio, cabe realizarse la siguiente pregunta: 
¿qué lecciones podemos aprender de este breve paseo por la historia ideo-
lógica de la destrucción?

Este es, quizás, el punto más subjetivo del trabajo. A mí personalmente, 
leer y estudiar a todos estos pensadores, me ha hecho replantearme algu-
nas de las ideas y esquemas que tenía establecidos en torno a la arquitectu-
ra. No espero que todos compartáis las mismas refl exiones e, incluso, ten-
go la esperanza de que podáis extraer las vuestras, por muy diferentes que 
sean. Creo que aquí es donde reside el valor del estudio y, realmente, cons-
tituye lo que perseguían todos estos pensadores al escribir sus textos y re-
dactar sus proyectos.
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Para mí, una de las principales refl exiones del trabajo concierne a nues-
tra esperanza respecto al futuro. Hay una cosa que une a todos estos pensa-
dores: son críticos con su momento histórico, pero trabajan por cambiarlo. 
Creen que el cambio puede mejorar nuestras vidas, tienen esperanza en el 
futuro. Y precisamente esta fe les llevaba a poder deshacerse más impune-
mente del pasado de nuestras ciudades.

El discurso que promulgan casi todos describe a una sociedad excesi-
vamente nostálgica. No tiene tanto que ver con el interés por la historia; si 
no por el interés por el pasado, lo viejo, lo estable y lo conocido. Hoy en día 
este atributo puede estar más presente que nunca y es algo comprensible.

El mundo cambia más rápido que nunca y, a veces, puede parecer que 
hemos perdido el control sobre el constante cambio generado por el capi-
talismo y la globalización. Incluso, se puede pensar que tendemos hacia un 
mundo genérico en el que el progreso tiende a igualarlo todo y no tiene por 
objetivo el benefi cio social, si no el benefi cio económico. De este modo, es 
entendible que la nostalgia constituya una herramienta para protegerse de 
este progreso «nocivo» y  conservar una identidad propia que sentimos que 
estamos perdiendo. Pero, a la vez, creo que constituye una forma de negar 
el futuro e, incluso, la situación presente. Me gustaría otorgarme la liber-
tad, aunque sea algo caprichoso, de citar el diálogo de una escena de la pe-
lícula La Gran Belleza (2013) de Paolo Sorrentino que, a mi juicio, represen-
ta una actitud que reprocharon todos estos autores y que puede estar más 
presente que nunca en nuestra sociedad:

He pasado todos los veranos de mi vida haciendo propósitos para 
septiembre. Pero ya no. Ahora paso el verano recordando los 
propósitos que me hacía y que han desaparecido, un poco por 
vagancia, un poco por olvido. ¿Qué tenéis contra la nostalgia? ¡eh! 
Es la única distracción que le queda a quien ha perdido la fe en el 
futuro, la única. Sin la lluvia agosto no termina y septiembre no 
empieza, y yo soy muy ordinario, pero no hay que preocuparse, está 
bien, está bien así...

Creo que si estos autores nos han enseñado algo es que, a pesar de mos-
trarse críticos y descontentos con su realidad, creyeron en que podían me-
jorar el futuro y se esforzaron en conseguirlo cambiando la arquitectura. 
Esta actitud optimista y constructiva ante el futuro, por muy desalentador 
que sea, es algo que hay que conservar. Porque, al igual que nuestra arqui-
tectura pasada representa parte de nuestra identidad, la arquitectura que 
queremos construir también representa lo que somos.

Así que creo que la lección más importante de este trabajo no tiene que 
ver con la oposición a la conservación, si no con creer en el futuro y traba-
jar por cambiar a mejor. Evidentemente, el cambio implica muchas veces 
adaptar, modifi car o destruir lo existente. Y nuestras ciudades, si queremos 
que cambien a mejor, también deben ser permeables a estos procesos. Es-
tas confrontaciones van a seguir surgiendo. Saber lidiar con ellas, tomando 
la mejor solución para la sociedad, es uno de los mayores retos a los que se 
va a tener que enfrentar la arquitectura. 
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