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  Resumen / Abstract

Como sucedió con la sostenibilidad, las 
arquitecturas de la posproducción y del «hacer 
(casi) nada» no han logrado proponer un modelo 
arquitectónico alejado del paradigma imperante, 
el del crecimiento y la acumulación. Se propone, 
como alternativa, una familia de estrategias de 
proyecto agrupadas bajo el término «edición», 
menos centradas en la reutilización intelectual 
y más en la transformación pragmática de las 
preexistencias materiales.

El desaparecido Building 20 del MIT, conocido 
por el excepcional ambiente de creatividad y 
experimentación que proliferó en él, se utiliza 
como sujeto de ensayo para aplicar estrategias 
de proyecto asociadas a tres modos de edición: 
la acción directa, el gizmo y el protocolo. 

A modo de manifiesto retroactivo, se proyectan 
nueve ficciones restitutivas relacionadas con 
nueve casos de estudio diferentes. Estas, en 
primer lugar, permiten hacer una reconstrucción 
especulativa del Building 20, del cual apenas existe 
documentación arquitectónica como para llevar a 
cabo una reconstrucción fidedigna. En segundo 
lugar, se demuestra la capacidad del edificio 
para asimilar exitosamente las transformaciones 
a las que se vio sometido durante su existencia. 
Y, finalmente, se prueba la universalidad de 
aplicación de una serie de estrategias de edición: 
estas pueden ser una alternativa crítica válida 
a la producción acumulativa como motor de la 
arquitectura.

MIT Building 20 · Edición · Posproducción · 
Acción directa · Gizmo · Protocolo · Crecimiento · 
Manifiesto retroactivo

MIT Building 20 · Editing · Post-production · Direct 
action · Gizmo · Protocol · Growth · Retroactive 
manifesto

As with sustainability, the architectures of 
post-production and ‘doing (almost) nothing’ 
have failed to propose an architectural model 
that diverges from the prevailing paradigm of 
growth and accumulation. As an alternative, a 
set of project strategies grouped under the term 
‘edition’ is proposed, less focused on intellectual 
reuse and more on the pragmatic transformation 
of material pre-existences.

MIT’s now-disappeared Building 20, known for 
the exceptional atmosphere of creativity and 
experimentation that proliferated within its walls, 
is used as a trial subject to implement project 
strategies associated with three modes of 
editing: direct action, gizmo and protocol.

As in a retroactive manifesto, nine restitutive 
fictions related to nine different case studies are 
envisioned. These, firstly, allow for a speculative 
reconstruction of Building 20, of which there is 
hardly sufficient architectural documentation to 
carry out a reliable reconstruction. Secondly, they 
demonstrate the building’s ability to successfully 
assimilate the transformations to which it was 
subjected during its existence. Finally, they prove 
the universality of application of a series of editing 
strategies: they can be a valid critical alternative 
to cumulative production as the driving force of 
architecture.
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Introducción Introducción

Existe cierto paralelismo entre el momento actual de la disciplina y aquella 
época, previa a la crisis de 2008, en la que Iñaki Ábalos hacía un llamamiento 
a “Bartleby como arquitecto”. La sostenibilidad era la “palabra mágica” que 
llenaba la boca de unos y otros; tanto se utilizó que hoy, desde la distancia, 
podemos constatar que se ha convertido en un lugar común, ya demasiado 
manido como para significar algo importante.1

En 2021, parece que la «resiliencia», la «reducción», el «upcycling» o las 
«economías circulares» han tomado el relevo, y también van en camino de 
volverse conceptos vacíos. Son términos que, sin embargo, podrían encerrar 
un gran valor si lográramos definir con precisión su aplicación disciplinar, 
evitando la dispersión de su significado y, sobre todo, identificar con ellos 
una serie de arquitecturas modélicas, examinarlas y ser capaces de resaltar 
y aplicar sus valores.

En una conferencia impartida en 2019 y titulada “Encoger©Shrink”, Federico 
Soriano plantea cómo detrás de toda teoría disciplinar de la arquitectura 
subyace, “como una larva”, la idea de crecimiento. Las consignas más 
importantes del Movimiento Moderno, sin ir más lejos, parecen apelar 
constantemente a los procesos de desarrollo indefinido (planta libre), la 
infinitud (espacio indiferenciado) o el lienzo blanco (terrain vague). Incluso 
la propia idea de vanguardia lleva asociadas las ideas de producción, 
crecimiento y transformación.2

Lo que Ábalos identifica con el “preferiría no hacerlo” de Bartleby y con 
“construir un mapa creíble de la sostenibilidad” es lo mismo a lo que se 
refiere Soriano en estas palabras:

2 Círculo de Bellas 
Artes, “Conferencia 
de Federico Soriano 
sobre arquitectura: 
“Encoger©Shrink””, vídeo 
de Youtube, 1:35:43, 
publicado el 19 de marzo 
de 2019, https://www.
youtube.com/watch?v= 
W5syd8ekw0Y.

1 Iñaki Ábalos, “Bartleby, 
el arquitecto”, El País, 9 
de marzo de 2007

[fig. 1] Lacaton & Vassal. 
Plaza Léon Aucoc, 1996
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¿Podría existir una situación en la sustituyéramos estos principios [...] 
por otra teoría distinta? ¿Existe otro sistema de coordenadas que pueda 
reemplazar al que se ha perdido, ahora que el paréntesis modernista 
está a punto de cerrarse?3

Es decir, Soriano alienta una búsqueda de estrategias de proyecto 
alternativas, más críticas con la idea de crecimiento y más relacionadas con 
el «permitir», el «renunciar», el «inacabar», el «deshacer», etc. Esta voluntad 
de cambio es pertinente por dos motivos:

• Por un lado, por su contribución al desarrollo sostenible.4 A pesar 
de estar amenazados por su sobreutilización, conceptos como el de 
«economía circular» persiguen un mayor aprovechamiento de los 
recursos, basado en la optimización de lo existente y la creación de 
ciclos materiales cerrados.5 Esto, aplicado a la arquitectura, puede 
traducirse en estrategias de proyecto como las citadas anteriormente.

• Por otro, por sus consecuencias directas sobre la relación de la 
arquitectura con el paso del tiempo y con sus usuarios. El deseo de 
abandonar la «nostalgia de plenitud»,6 lo cerrado, lo acabado, y abrazar 
lo abierto, lo reversible, lo incontrolado.

Soriano llama a este nuevo conjunto «un grupo de mecanismos o 
procedimientos racionales que pudiéramos enfocar para hacer otra 
disciplina» o, en definitiva, «un sistema de proyectación arquitectónica».

Encoger (Fisuras, 2020), es la publicación del propio Soriano que precede 
a la citada conferencia. En ella, se elabora una lista de trece verbos que, 
sin querer ser una taxonomía precisa, evocan esta filosofía alternativa al 
crecimiento: densificar, desespecializar, desnormalizar, inacabar, inconfortar, 
yuxtaponer, implosionar, descarnar, reorganizar, suprimir, desdemocratizar, 
radicantizar y desinflar. En Subtraction (Sternberg Press, 2014), Keller 
Easterling hace un alegato a favor de la sustracción, precisamente. Esta, 
que podría ser perfectamente una de las acciones consideradas por 
Soriano, debería ser entendida como una forma alternativa de crecimiento, 
que forma parte de una operación de intercambio y que lleva asociadas una 
serie de variables espaciales y un mercado propio.7

López Ujaque, en su tesis Prefiriendo hacer (casi) nada en arquitectura: 
postproducción a través de cuatro declinaciones activamente perezosas 
(Universidad Politécnica de Madrid, 2017), utiliza este eslogan de «(casi) 
nada» para hablar de varias estrategias posproductivas que declinan 
aplicar grandes esfuerzos y tratan de minimizar las intervenciones. Como 
se comentará en un capítulo posterior, en el texto tienen mucha influencia 
figuras de renombre como Cedric Price y obras reputadas como el número 
2 de la revista Volume, Doing (almost) nothing (Archis, 2005).

4 La definición 
tradicional de desarrollo 
sostenible se introduce 

en el informe “Our 
common future” o 

“Informe Brundtland”, 
publicado por la 

Comisión de Desarrollo 
y Medio Ambiente de 
las Naciones Unidas 
en 1987. Que sea 
sostenible quiere 

decir que «satisfaga 
las necesidades 
del presente, sin 
comprometer la 

capacidad de las futuras 
generaciones para 

satisfacer las propias».

5 “Economía circular: 
definición, importancia y 
beneficios” Parlamento 
Europeo, 15 de febrero 
de 2015, https://www.
europarl.europa.eu/
news/es/headlines/

economy/
20151201STO05603/
economia-circular-

definicion-importancia-
y-beneficios.

6 Josep Maria Montaner, 
Del diagrama a las 

experiencias, hacia una 
arquitectura de la acción 
(Barcelona, Gustavo Gili, 

2004), 36

7 Keller Easterling, 
Subtraction (Berlín, 

Sternberg Press, 2014), 
74

García Germán, por citar un último ejemplo, plantea en Estrategias 
operativas en arquitectura. Técnicas de proyecto de Price a Koolhaas 
(Nobuko, 2012) un recorrido a través del proyecto contemporáneo y sus 
prácticas estratégicas.

La observación atenta, la reconsideración de lo existente, la coexistencia, 
la modestia, el trabajo por sustracción más que por adición, la acupuntura, 
la no intervención o directamente la demolición se perfilan como vías 
futuras para entender el ejercicio profesional y operar en un entorno 
físico sobre-urbanizado obligado a gestionar sus excedentes edificados 
con responsabilidad y sentido crítico.8

El MIT Building 20, que será tratado más adelante, es un caso de estudio 
fascinante y «alternativo» a partes iguales que ha sido el germen de este 
Trabajo. Es un modelo en los márgenes, aparentemente exitoso, agonista,9 
abierto, no integrado, que proyecta el cambio (o quizás no), pero no lo 
controla, y en el que impera un modus operandi muy particular.

Su reconstrucción arquitectónica (gráfica y planimétrica) se antoja difícil, 
pero será el laboratorio ideal para poner a prueba las radicales ideas que 
subyacen bajo ciertos proyectos contemporáneos, y cuya universalidad de 
aplicación resultaría muy valioso demostrar. Ideas acordes con las proclamas 
de Soriano, Easterling o García-Germán, agrupadas bajo un concepto que 
en este Trabajo se ha contrapuesto al de posproducción: la edición.

9 Agonismo, como lo 
define la oficina Fake 
Industries Architectural 
Agonism, es «el 
potencial en ciertas 
formas de desacuerdo 
como motor de avance 
de la disciplina».

8 Jacobo García-
Germán, Estrategias 
operativas en 
arquitectura. Técnicas 
de proyecto de Price a 
Koolhaas (Buenos Aires: 
Nobuko, 2012), 242

3 Círculo de Bellas 
Artes, “Conferencia 
de Federico Soriano 
sobre arquitectura: 

“Encoger©Shrink””, vídeo 
de Youtube, 1:35:43, 

publicado el 19 de marzo 
de 2019, https://www.
youtube.com/watch?v= 

W5syd8ekw0Y.
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El germen de este Trabajo es el MIT Building 20, un caso fascinante desde 
un punto de vista histórico, cuyo motor de funcionamiento han sido las 
pequeñas ediciones que sus usuarios acometían diariamente entre sus 
paredes. Su ejemplaridad radica en que este cuidado constante permitió 
que un destartalado edificio provisional se mantuviera en funcionamiento 
ininterrumpido durante 55 años, sin grandes proyectos de rehabilitación o 
reconversión de por medio.

A raíz de este descubrimiento, se entendió que estas pequeñas acciones 
cotidianas de modificación del entorno y adaptación al cambio tenían 
un equivalente en forma de estrategia de proyecto. Y, quizás, se podían 
seleccionar algunas, presentarlas juntas como modelo de actuación y 
demostrar la validez universal de la aplicación de sus modos de trabajo.

El Trabajo se inicia con una serie de objetivos muy sencillos en mente cuya 
relación con el resultado final de la investigación se analizará al final de la 
misma:

• Comprender las búsquedas que han emprendido otros arquitectos para 
encontrar alternativas al exceso de producción y la acumulación.

• Profundizar en las arquitecturas del «(casi) nada» y en su relación con 
la figura de Cedric Price, y discutir si esta puede ser la consigna bajo la 
que formar un corpus de estrategias ejemplares.

• Proponer, si fuera necesario, una línea de trabajo alternativa que 
actualice y mejore las carencias de métodos contemporáneos como la 
posproducción y similares.

• Agrupar una serie de proyectos modélicos, y elaborar un pequeño 
compendio de estrategias acorde en extensión con el alcance y las 
limitaciones del Trabajo.

• Entender el Building 20 en el marco de este tipo de arquitecturas 
adaptativas y estudiar su relevancia. 

A medida que se avanza en el cumplimiento y la revisión crítica de estos 
objetivos se llega a la última parte del Trabajo, que surge como consecuencia 
natural de la metodología seguida y que es imprescindible para completar 
esta investigación. En él se aplicarán las estrategias de los casos de estudio 
a «microproyectos» ficticios de restitución del Building 20; de este modo, se 
podrá completar una reconstrucción especulativa del edificio a la vez que 
se prueba el alcance de las estrategias mencionadas.

Objetivos y metodología
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Esta parte del Trabajo pretende encontrar y definir un término que pueda 
aglutinar toda esa serie de estrategias ejemplares de proyecto arquitectónico 
que mencionábamos anteriormente: la edición.

Antes de desarrollarlo, conviene determinar un marco téorico que será 
fundamental para introducir algunos conceptos particulares, entender 
el progreso de esta investigación, sus matices y, también, las fuentes y 
teorías de las que bebieron (o que serán útiles para analizar) las obras de 
arquitectura que se estudian al final de este Trabajo.

Habraken: lo desconocido como base de partida

En los años 60 y 70, las grandes ciudades de los Países Bajos están 
experimentando un rápido crecimiento. La urgente necesidad de viviendas 
en la posguerra, combinada con la escasez de suelo, hacen que se 
estimule la producción en masa de alojamiento para los trabajadores. En 
este contexto, el arquitecto John Habraken publica, en 1961, un alegato en 
contra de estos grandes planes experimentales de desarrollo, en los que el 
usuario queda excluido del proceso de concepción de su propia vivienda. 
Su propuesta urbana pretende redefinir la relación entre los usuarios y sus 
hogares, su rededor protector: la relación natural.1

Habraken plantea un método sin formas adscritas, que evita incorporar 
al arquitecto como diseñador de la vivienda y que, en su lugar, confía 
ciegamente en la prefabricación y en la producción industrial de componentes 
constructivos.

Por un lado, el soporte serán unas estructuras permanentes, neutras, 

[fig. 2] Fotograma de 
Cocorico! Monsieur 
Poulet. Jean Rouch, 
Damouré Zika y Lam 
Ibrahim Dia(1996)

1 N. John Habraken, 
Soportes. Una 
alternativa al alojamiento 
de masas. (Madrid, 
Alberto Corazón, 1975), 
41-44
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desnudas, que “incorporan el cambio en potencia”2 y no sufren alteraciones 
a lo largo del tiempo. Permiten que las viviendas de su interior se 
construyan, se modifiquen y se eliminen independientemente, como células 
individuales, e incluyen espacios de comunicación vertical y horizontal que 
no obstaculicen esta tarea. Las viviendas, creadas a partir de elementos 
prefabricados, son entonces el «relleno» del soporte [fig. 3].

Tenemos que recordar que el 
factor tiempo desempeña un papel 
importante, porque nos hemos 
liberado del carácter estático propio 
del alojamiento de masas. La ciudad 
de soporte no tiene por qué quedar 
determinada de antemano; puede ser 
objeto de cultivo. [...] Las estructuras 
de soporte desempeñan una de 
las condiciones más importantes 
del desarrollo urbano: la de que lo 
imprevisto puede ser incorporado.3

En referencia al texto de Habraken, 
en su artículo La simplificación como 
problema complejo: Habraken y el S.A.R. 
Silvia Colmenares hace hincapié en lo 
siguiente:

La cuestión fundamental en la distinción entre soporte y relleno no es 
ni la forma específica de ninguno de ellos, ni la división temporal en dos 
fases (obra y prefabricación) inherente al sistema, sino los niveles de 
control que el individuo y la comunidad tienen sobre cada parte.4

Esta idea de la existencia de unos «niveles de control» asociados a un 
sistema de capas o elementos diferenciados que evita una noción integral 
de lo que es un edificio, enlaza muy bien con las ideas de Frank Duffy y 
Stewart Brand, desarrolladas tres décadas más tarde.

Duffy, Brand y las shearing layers

Esta teoría complementaria a la de Habraken es la de las Shearing Layers of 
Change, inicialmente formulada por Frank Duffy en The Changing Workplace 
(Phaidon Press, 1992) y ampliada y popularizada por Stewart Brand dos 
años después, en How Buildings Learn. What Happens After They’re Built. 
Duffy, citado por Brand, escribe que “no existe tal cosa como un edificio. 
Un edificio, propiamente concebido, son varias capas de longevidad de sus 
componentes constructivos”.5

Duffy identifica cuatro shearing layers:

• Shell (armazón): la estructura, que durará todo lo que dure el edificio, 
unos 30 o 50 años.

• Services (servicios): cableado, fontanería, climatización o ascensores, 
que necesitarán ser sustituidos cada 15 años.

• Scenery (paisaje): particiones y falsos techos, que duran entre 5 y 7 
años.

• Set (escenario): la colocación del mobiliario por los usuarios, que puede 
cambiar cada pocos meses o semanas.

Brand se toma la libertad, en sus propias palabras, de revisar las existentes  
(según él, más orientadas a los interiores de edificios comerciales) y añadir 
dos más a la lista para darle un carácter más general:
• Site (lugar): es el emplazamiento geográfico, la localización urbana, y 
dura para siempre.

• Structure (estructura): es la cimentación y los elementos de carga, 
demasiado caros de modificar, y cuya vida cubre el amplio rango que va 
desde los 30 hasta los 300 años.

• Skin (piel): por cuestiones de moda, tecnología o ahorro energético, 
las superficies exteriores del edificio cambian cada 20 años, 
aproximadamente.

• Services (servicios): en este caso, Brand da la misma definición que 
Duffy. Además, puntualiza que muchos edificios quedan obsoletos 
antes de tiempo si sus instalaciones se quedan anticuadas y están 
demasiado integradas como para poder repararlas.

• Space Plan (distribución): es el equivalente al Scenery de Duffy. 
Particiones interiores, puertas, suelos, techos... que se alteran entre 
cada 3 y 30 años, según el uso.

• Stuff (cosas): mobiliario, pequeños aparatos, electrodomésticos... 
son todos los objetos que cambian y se mueven diaria, semanal o 
mensualmente.

Brand sintetiza todas ellas en 
un sencillo diagrama que se ha 
popularizado y utilizado muchísimo 
desde entonces [fig. 4].

Esta perspectiva es fundamental a la 
hora de entender el funcionamiento 
de los edificios (y de proyectarlos) 
porque, como dice Colmenares 
sobre la teoría de soportes, define la relación de cada capa con un grado de 
responsabilidad y un tipo de usuario en particular: el individuo, la comunidad, 
el propietario, el arquitecto, la administración...

Las capas, además, interactúan entre sí y tienen una relación bidireccional 
de dominio. Así, por ejemplo, las dimensiones de la estructura restringen 
las posibilidades de la envolvente o de la distribución interior, y, del mismo 

5 Stewart Brand, How 
Buildings Learn: What 
happens after they’re 
built (Londres Phoenix 
Illustrated, 1994), 35

4 Silvia Colmenares, “La 
simplificación como 
problema complejo: 
Habraken y el S.A.R.”, 
en Com-densidad. 

Estrategias de actuación 
urbana en áreas de 

baja densidad, VV.AA. 
(Madrid: Mairea Libros, 

2010). 

2 N. John Habraken, 
Soportes, 74

3 N. John Habraken, 
Soportes, 128

[fig. 4] Diagrama de 
shearing layers

[fig. 3] Sección tipo de 
estructura de soporte, 
planteada por Habraken



22 23
Edición Edición

modo, el uso de ciertos aparatos o la constante renovación del stuff puede 
acabar requiriendo cambios en la distribución o en las instalaciones.

En Del diagrama a las experiencias, hacia una arquitectura de la acción, 
Josep Maria Montaner hace un pequeño comentario sobre la teoría de 
soportes de Habraken. En este contexto, sus palabras resultan muy valiosas 
para sintetizar tanto esta primera como la de las shearing layers de Brand, 
encontrar sus puntos en común y poder formar con ellas un marco teórico 
coherente para esta investigación:

[Habraken] consiguió plantear una síntesis de la arquitectura moderna 
como idea general, llegando a una interpretación auténtica de ella, sin 
formas definidas adscritas, y, por otro lado, de las estructuras de lo 
ordinario, de la arquitectura popular y urbana.6

Economía circular y upcycling: tendencias contemporáneas

Según el diccionario inglés Merriam-Webster, upcycling se define como 
“reciclar algo de manera que el producto resultante sea de un valor mayor 
que el objeto original” o “crear un objeto de mayor valor a partir de un objeto 
desechado de menor valor”. La economía circular, por otro lado, ya ha sido 
definida y comentada en la Introducción de este mismo trabajo.

Son conceptos de los que no existe, por ahora, bibliografía de interés 
aplicable a la arquitectura. Entre los participantes de las últimas ediciones 
del certamen Europan, sin embargo, es muy evidente la ubicuidad de 
estos términos, lo cual es un buen indicio de su contemporaneidad. Tienen 
una definición más precisa que la de «sostenibilidad», por lo que no cabe 
esperarse, en principio, que tengan un destino parecido al de esta.

La aplicación práctica de estas ideas del estudio belga Rotor es un caso 
interesante y ejemplar. Se organiza en dos brazos: por un lado, Rotor es una 
práctica cooperativa dedicada al diseño y a la investigación, que promueve, 
facilita y aplica la reutilización de materiales de segunda mano en sus 
proyectos [fig. 5]. Por otro lado, Rotor Deconstruction, su spin-off, comenzó 
documentando los distribuidores de segunda mano de Bélgica y los países 
vecinos y, en la actualidad, se dedica a desmantelar edificios, catalogar sus 
elementos constructivos y volver a ponerlos en circulación a través de su 
tienda.

Síntesis

La puesta en relación de los tres ejemplos conduce a un denominador 
común. El proyecto de arquitectura como un método abierto e inacabado, 
en el que múltiples agentes pueden (y deben) involucrarse, y con la 
consciencia de que su realidad material no es un producto aislado, sino que 
forma parte de un gran ecosistema. En este marco deben entenderse las 
nuevas edificaciones, y en él también deben operar las actuaciones sobre 
lo ya existente.

¿Qué estrategias debe adoptar el proyecto arquitectónico, entonces, para 
acercarse lo más posible a esta filosofía?

6 Josep Maria Montaner, 
Del diagrama a las 

experiencias, hacia una 
arquitectura de la acción 
(Barcelona, Gustavo Gili, 

2014), 13

[fig. 5] Rotor. 
Grindbakken, 2012
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Conviene dedicar un espacio a analizar esta consigna y a hacer un pequeño 
comentario sobre la bibliografía que lo utiliza, pues su lectura crítica ha sido 
muy relevante para este trabajo y está estrechamente relacionado con sus 
planteamientos.

El segundo número de la revista Volume, publicada en 2005 por Archis 
junto a AMO y el Columbia Laboratory for International Broadcasting estaba 
dedicado íntegramente a este lema. Al recoger una gran variedad de 
acercamientos al asunto, puede ser considerada la mejor reflexión colectiva 
al respecto, y es un elemento imprescindible en la bibliografía de quienes 
lo traten.

En uno de los artículos, Mark Wigley sintetiza de manera sencilla la filosofía 
que late bajo ese título:

Un edificio ruidoso en un entorno ruidoso no causa ruido alguno. Del 
mismo modo, hacer poco puede ser hacer mucho y no hacer nada puede 
ser un acto radical. Hacer casi nada se convierte en la más potente 
intervención. Pero los arquitectos están tan acostumbrados a oír la 
palabra «no» que tienen miedo a ser ellos quienes la usen.7

Sin embargo, esa virtud que es la diversidad de interpretaciones del «(casi) 
nada» se convierte en una tara si tratamos de identificar con él una serie de 
buenas prácticas arquitectónicas. No acaba de quedar claro si esta voluntad 
de lo mínimo tiene que ver con el declinar hacer, como Lacaton & Vassal en 

la Plaza Léon Aucoc de Burdeos; con lo microscópico y lo ligero, como el 
texto de Laura Kurgan sobre las burbujas o el de Bettina Vismann sobre 
polvo y asfalto; con el dibujo como acción ínfima, como afirma Mark Wigley; 
con la densificación, como en el proyecto de EM2N para la apilación vertical 
de huertos comunales en Zurich; o con reprogramaciones de edificios más 
productivas que modestas, como el proyecto LAMOT™ en Mechelen, del 
estudio belga 51N4E [fig. 7].8

En la Introducción de este Trabajo ya se menciona la tesis doctoral de López 
Ujaque, Prefiriendo hacer (casi) nada en arquitectura: postproducción a 
través de cuatro declinaciones activamente perezosas. En ella se profundiza 
mucho más en el tema, se contextualiza y se definen una serie de categorías 
estratégicas: «marcar (casi) nada», «nombrar (casi) nada», «intervenir (casi) 
nada» y «firmar (casi) nada», y una serie de obras concretas pertenecientes 
a cada una.9

De nuevo, sin embargo, sucede que la inclusión de ciertos proyectos 
delata que sigue existiendo en esta idea una predisposición al crecimiento, 
a la producción después de la producción. La Escuela de Arquitectura de 
Nantes, de Lacaton & Vassal, Paju Book City, de Florian Beigel, o el Pabellón 
para la Serpentine Gallery de Herzog & de Meuron y Ai Wei Wei, por citar 
algunos ejemplos, poseen gran originalidad en sus planteamientos, pero no 
representan un antagonismo completo a los postulados acumulativos del 
modernismo.

En vista de todo esto, se ha optado por reivindicar la filosofía del «(casi) 
nada» en este Trabajo, pero sin adoptar el eslogan como propio, que ya 
ha quedado asociado a una serie de publicaciones y obras determinadas. 
Se intentará, por tanto, que las obras recogidas en esta investigación 
representen verdaderamente una gestión responsable y crítica de 
los excedentes del entorno construido:la renuncia frente al exceso, la 
adaptación de lo existente frente la producción de lo nuevo, la voluntad de 
lo mínimo.

7 Mark Wigley, “Towards 
a History of Quantity”, 
Volume 2, (2005): 29
Traducción del autor

8 Andreas Ruby e Ilka 
Ruby, “Reprogramming 
Architecture”, Volume 2, 
(2005): 4-20

9 José Manuel López 
Ujaque, Prefiriendo 
hacer (casi) nada 
en arquitectura: 
postproducción a través 
de cuatro declinaciones 
activamente perezosas  
(Madrid, E.T.S. de 
Arquitectura (UPM), 
2017)

[fig. 6] Cedric Price. 
IFCCA New York 

Competition Entry, 1999

[fig. 7] 51N4E. LAMOT™, 
2000
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Posproducción
Posproducción es un término que agrupa muchas de las prácticas 
referidas como «(casi) nada» y que está presente hoy en día en muchos 
de los discursos de la arquitectura contemporánea. La lectura crítica de 
ejemplos como los anteriores, no obstante, demuestra que a veces se 
refiere simplemente a procesos de ideación que se valen de recursos ya 
existentes, pero que no tienen por qué tener una consecución modesta de 
sus ideas, ni estar remando en contra del crecimiento excesivo.

Para ponerlo en crisis y poder establecer una noción central para el Trabajo, 
se ha hecho una comparación entre la posproducción y otro término habitual 
de la producción cinematográfica: precisamente, la edición.

A pesar de que el término edición, en castellano, tiene su origen en el latín,10 
la popularización del término en el contexto de la informática, internet o los 
videojuegos proviene del mundo anglosajón. En la definición del verbo inglés 
«to edit» que da el diccionario Collins se han destacado y traducido algunas 
palabras que podrían ser útiles para esbozar una definición arquitectónica:

1. to prepare (an author’s work, journals, letters, etc.) for publication, by 
selection, arrangement, and annotation [selección, ordenación y anotación]

2. to revise and make ready (a manuscript) for publication [revisar y preparar]

3. to prepare (a film, tape, or recording) for presentation by cutting and 
splicing, dubbing, rearranging, etc. [cortar y unir, doblar, reordenar]

4. to make additions, deletions or other changes in (a computer file) 
[hacer adiciones, eliminaciones u otros cambios]

Otro caso clarificador es Wikipedia, una de las mayores labores colectivas 
de conocimiento abierto. En ella, es precisamente “editar” la acción por la 
cual se construye de manera colaborativa el contenido de la enciclopedia. 
Cada edición sobre el artículo original puede ser revisada, actualizada, 
adoptada, eliminada y progresivamente superpuesta por otras, y pronto 
deja de tener una autoría identificable. Pero contribuye a la construcción 
de un contenido que va mutando y que, en el mejor escenario, se mantiene 
correcto y preciso, sin envejecer.

Para este Trabajo es necesario adscribir a esta idea de edición una serie de 
casos de estudio y estrategias de proyecto. Se ha considerado que la mejor 
manera de perfilar un significado preciso para la edición es enfrentarla a la 
posproducción, que sí que ha sido definida en la literatura.

Posproducción
De pos- y producción

Fake Industries Architectural Agonism

OE House, 2015

Crítica
Productiva
Cualificada
Aditiva

Reciclado
Sampleado
Remix 
Apropiación
Ready-made
Détournement
Etc.
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Edición
Del lat. editio, -ōnis

Lacaton & Vassal

Palais de Tokyo, 2001

Pragmática
Adaptativa
No cualificada
Sustractiva

Recorte
Selección
Ensamblaje
Organización
Reconfiguración
Corrección
Etc.

10 Consultado en https://
dle.rae.es/edición
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Las prácticas artísticas posproductivas, en palabras del filósofo francés 
Nicolas Bourriaud, “atestiguan una voluntad de inscribir la obra de arte en el 
interior de una red de signos y de significaciones, en lugar de considerarla 
cómo una forma autónoma u original”.11

La posproducción se jacta de operar con ideas preexistentes, de la copia 
crítica, del collage y el ready-made, pero tiende a ser una práctica productiva 
[fig. 8]. La edición va más allá: se trata de la preexistencia material, de una 
actitud pragmática que no compite con la poética o la originalidad, pero que 
sí ejerce una oposición activa a la idea de producción. Así describe López 
Ujaque a la primera:

En la actualidad la interpretación más común de la postproducción es 
resultado de ejecutar un proceso exotérmico, de liberación continua 
de nuevos productos reprogramados (que revisan, en un bucle infinito, 
objetos ya reutilizados antes). Esta tendencia, hiperactiva en cuanto a 
la energía, manipula proyectos enteros o fragmentos de un mundo ya 
saturado, acumulando hasta el infinito.12

¿Qué hay de las acciones vinculadas a cada una? El sampleado, por 
ejemplo,  relacionado aquí con la posproducción, es descrito como una 
“actitud de apropiación abiertamente desprejuiciada” para los autores de 
Sampling Contexts. Esta práctica colectiva de acumulación de fragmentos 
es una “condición previa a la propia producción”13, por lo que no cabe duda 
de que se trata de una práctica posproductiva (y, curiosamente, también 
preproductiva). La posproducción genera una arquitectura nueva, varias 
arquitecturas juntas, una arquitectura dentro o encima de otra... el resultado 
de un proceso de edición, sin embargo, es siempre la misma arquitectura, 
pero corregida y modificada.

Aunque esta técnica comparativa resulta útil como introducción a la definición 
del término, entre las palabras elegidas abundan las generalidades, los 
préstamos y la ambigüedad. Para terminar de clarificar qué es la edición 
conviene establecer unas categorías, unos «modos de edición» que 
profundicen en su significado.

+ =

[fig. 8] Virgil Abloh, Off-
White x Nike Blazer Mid, 

2018
Diagrama del autor

Como en la edición tiene cabida una extensa gama de estrategias de 
proyecto, se han decidido agrupar en tres categorías o modos en función 
de su manera de relacionarse con la preexistencia. No se trata de categorías 
mutuamente excluyentes, pero para este Trabajo se ha intentado, en la 
medida de lo posible, escoger ejemplos que no puedan dar lugar a equívoco.

Edición material: acción directa

Comprende las actuaciones físicas sobre lo construido: demoliciones, 
aperturas, particiones, cortes, sustracciones, refuerzos. Se trata de 
intervenciones materiales mínimas y de tendencias sustractivas, cuyos 
efectos son grandes en proporción con los esfuerzos llevados a cabo para 
provocarlos (al menos desde un punto de vista material).

La obra de Gordon Matta-Clark, sobre la cual existen muchísimas y muy 
diversas lecturas, es un ejemplo claro. Dice Juan Navarro-Baldeweg sobre 
él que “se interesó por hacer y, sobre todo, por deshacer. Su obra [...] puede 
considerarse un cuestionamiento del despilfarro, de la hiperproducción y 
del consumo exacerbado de nuestra sociedad”.14 En su tesis doctoral La 
construcción del medio: hacia la mediación disciplinar como laboratorio de 
arquitectura (1967-2017), Ángela Juarranz corrobora esta idea:

[...] En lugar de restaurar o agregar nuevos elementos “innovadores” o 
“progresistas” a la arquitectura existente, Matta-Clark propuso atacar el 
ciclo de producción desde la historia de la ciudad. No agregó nuevos 

Tres modos de edición

12 José Manuel López 
Ujaque, Prefiriendo 
hacer (casi) nada en 

arquitectura, 51

13 Extraído de https://
www.laie.es/llibre/
sampling-contexts/ 

9788494979835/901877

11 Nicolas Bourriaud, 
Postproducción (Buenos 
Aires, Ariana Hidalgo, 

2009), 7 14 Juan Navarro 
Baldeweg, 
“Introducción”, en 
Gordon Matta-
Clark: vertederos 
e intervenciones: 
¿destrucción?, editado 
por Luisa Tristão de 
Araújo, (Tarragona, 
Tarragona Arola Editors, 
2008), 8

[fig. 9] Gordon Matta-
Clark. Splitting, 1974



31
Edición

30
Edición

Tres modos

EDICIÓN

Acción directa
Edición
material

Comprende las 
actuaciones físicas 
sobre lo construido: 
demoliciones, 
aperturas, particiones, 
cortes, sustracciones, 
refuerzos

Se refiere a las 
actuaciones que se 
valen de dispositivos 
o «cachivaches» 
especializados 
para provocar una 
mejora performativa 
específica en la 
arquitectura sobre la 
que intervienen

Agrupa a las 
prácticas por las 
cuales se modifica 
el marco normativo 
(instrucciones de uso, 
reglas de juego...) bajo 
el que se utiliza una 
arquitectura

Gizmo
Edición 
performativa

Protocolo
Edición 
inmaterial

edificios al mundo, sino que a partir de existencias, tanto vernáculas en 
los splittings [fig. 9] como contemporáneas en Anarchitecture, y a través 
de la “deconstrucción”, abrió las relaciones externas de los edificios con 
las líneas de propiedad y con los códigos público-privados.15

En el propio Building 20, como se verá posteriormente, se llevan a cabo con 
frecuencia operaciones de edición material del edificio. Según la voluntad 
de cada usuario, tabiques y forjados se manipulan y agujerean día a día. No 
obstante, tienen cabida en esta categorías prácticas no tan directamente 
pragmáticas como esta última: lo que Keller Easterling llama “tallado bruto 
y conmovedor” o “esencialismo clarificador”,16 en busca de una estética 
particular. El arquitecto Arno Brandlhuber, cuyo trabajo se estudiará más 
adelante, es un ejemplo de esta última tendencia.

Edición performativa : gizmo

Se refiere a las actuaciones que se valen de dispositivos o «cachivaches» 
especializados para provocar una mejora performativa específica en la 
arquitectura sobre la que intervienen.

Para comprender esta idea es imprescindible referirse al texto de Reyner 
Banham The Great Gizmo, que ha inspirado esta categoría. Así define el 
gizmo el crítico británico:

Una clase característica de producto estadounidense —quizás la más 
característica— es una pequeña unidad autónoma de alto rendimiento 
en relación con su tamaño y coste, cuya función es transformar una serie 
de circunstancias indiferenciadas en una condición más cercana a los 
deseos humanos. Su instalación y su uso requieren una habilidad mínima 
y es independiente de cualquier infraestructura física o social, más allá 
de aquella a través de la cual [el dispositivo] se pide por catálogo y es 
enviado a su potencial usuario.17

Un gizmo es un cachivache, un gadget, un clip-on, que Banham considera 

15 Ángela Juarranz, 
La construcción 
del medio. hacia la 
mediación disciplinar 
como laboratorio de 
arquitectura (1967-
2017) (Madrid, E.T.S. de 
Arquitectura de Madrid 
(UPM), 2009), 190

16 Keller Easterling, 
Subtraction, 7

17 Reyner Banham, “The 
Great Gizmo”, en Design 
by Choice, por Reyner 
Banham, (Londres, 
Academy Editions, 
1981), 108

[fig. 10] Anuncio de 
Sears, 1961
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profundamente enraizado en la cultura de los EE.UU. Los ejemplos de gizmo 
son variopintos: un walkie-talkie, un aparato de radio, una máquina de 
afeitar, un helicóptero de guerra o una autocaravana. Casi todo aparece en 
el catálogo de Sears [fig. 10] y se puede encargar a domicilio, vivas donde 
vivas. El paradigma es el motor fueraborda, un “invento triunfantemente 
americano” (a pesar de haber nacido de la mente de un noruego). No hay 
más que acoplar el compacto chisme a la parte de atrás de tu barca, y se 
convertirá en una lancha de motor.

La independencia formal y funcional del gizmo es lo que garantiza su 
efectividad, y también su cualidad «democratizante», la de llegar a todos. La 
utilidad de estos cachivaches se ve severamente comprometida a medida 
que su montaje y su manejo comienzan a requerir aptitudes técnicas, o 
cuando se integran demasiado con su huésped y pierden ese carácter 
adaptativo que se les presupone.

En esencia. los gizmos estaban definidos por sus consecuencias 
espaciales, su habilidad para producir y reproducir formas de vida 
completamente nuevas en el paisaje y la ciudad (la casa del desierto 
acondicionada, el armamento de guerrilla de alta velocidad de Vietnam, 
la comunidad incorpórea de la radio amateur). Desde el punto de vista 
de Banham, al ser la arquitectura la disciplina espacial por excelencia, el 
gizmo —o lo que es lo mismo, la tecnología popular— era el verdadero 
significado de la arquitectura contemporánea.18

Esta lectura aplicada que hace Jack Self en The Architectural Review 
resulta muy útil para trasvasar las ideas de este texto a una definición más 
precisa y arquitectónica de la categoría. El gizmo siempre juega con la 
alteración atmosférica o programática de la preexistencia, pero su cualidad 
de dispositivo diferenciado frente a ella es lo que le da a estas operaciones 
de edición su valor reversible y adaptativo.

Edición inmaterial: protocolo

Agrupa a las prácticas por las cuales se modifica el marco normativo 
(instrucciones de uso, reglas de juego...) bajo el que se utiliza una 
arquitectura.

De los tres modos, el protocolo es con toda seguridad el que más se acerca 
a la noción de actuación mínima, de operación imperceptible en sus medios 
pero consecuencias amplificadas. Aunque se trata de una actuación efímera 
sobre un terreno vacío, Field Party [fig. 11], un bonito experimento de Kazuyo 
Sejima a las afueras de Tokio, puede servir como proyecto introductorio a 
esta categoría. Es descrito así por Florian Idenburg:

Un segundo proyecto, Field Party, que Sejima llevó a cabo con 
sus estudiantes, consistía en una cuadrícula de 12 m x 12 m de 

aproximadamente cien barbacoas colocadas sobre un gran prado en la 
periferia suburbana de Tokio. Cada barbacoa ofrecía únicamente un tipo 
de carne o vegetal (algunos nodos ofrecían bebidas). Los habitantes 
de este tranquilo suburbio recorrían el campo para probar los distintos 
platos mientras se encontraban con vecinos por el camino. “La fiesta 
parece inconexa, pero la gente comparte reunida la caída de la tarde”.19

Las dimensiones del grid o el número o tamaño de las barbacoas es un 
asunto menor aquí. Importan factores como la duración y el horario del 
evento, su localización en un barrio alejado del bullicio o la elección de 
los alimentos que se cocinan en cada barbacoa. Es la generación de un 
proyecto interactivo a través de un happening que sólo da pequeñas pistas  
a los usuarios de su funcionamiento, las cuales ni siquiera están formuladas 
de manera explícita. La disposición de cierto sistema de nodos en un 
campo abierto, y el laissez-faire. En este caso, Sejima crea este marco 
normativo desde cero, en un descampado parecido a una tabula rasa. Pero, 
como veremos más adelante, la transformación inmaterial de las reglas 
bajo las que opera una arquitectura ya existente puede ser la más radical y 
reivindicativa de las operaciones. 

Una vez se ha progresado en la definición que se propone para nuestro 
término, se intentará entender la relación del Building 20 con la idea de 
edición y, posteriormente, se especulará sobre cómo estos tres modos 
podrían tener cabida en una arquitectura así.

18 Jack Self, 
“Is Everything 

Architecture?”, The 
Architectural Review 
20 de agosto de 

2015, https://www.
architectural-review.

com/essays/is-
everything-architecture

19 Florian Idenburg, 
“Relations”, n.d., 68-80

[fig. 11] Kazuyo Sejima, 
Field Party, 2002
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Introducción

El Radiation Laboratory nace en 1940 como una iniciativa conjunta entre 
Gran Bretaña y los Estados Unidos dedicada a la investigación sobre 
microondas y tecnología radar. 

Financiado por el National Defense Research Committee de los EE.UU., 
cuenta con un presupuesto de medio millón de dólares y está instalado en 
menos de 400 m2 en el edificio 4 del campus del Massachusetts Institute 
of Technology en Cambridge. En poco tiempo los esfuerzos americanos 
superan a los británicos, cuya división llevaba ya años en funcionamiento.

Tras el ataque japonés a Pearl Harbor y la sucesiva entrada formal de los 
Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, el Rad Lab comienza a 
expandirse notablemente y a intensificar su actividad. Año y medio después, 
corre 1943 y en el MIT se levanta, en tan solo seis meses y con un coste de 
un millón de dólares, una estructura temporal para alojarlo.

El edificio [fig. 12], al que correspondía el número 20, tenía unos 25.000 
metros cuadrados repartidos en tres plantas, y una estructura de madera 
(ante la escasez de acero provocada por la guerra) preparada para soportar 
cargas de más de 7 kN/m2 . Violaba la normativa de incendios, carecía de 
sistemas de climatización, contenía amianto, sus techos sufrían goteras y 
las ventanas se desprendían y caían de su sitio ocasionalmente.

En una carta de finales de ese año dirigida a la Office of Scientific Research 
and Development, los arquitectos McCreery y Theriault hablan del nuevo 
Building 20 en los siguientes términos:

[fig. 12] Vista aérea del 
Building 20 en 1943
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“El edificio tiene estructura de madera y es cimentado mediante una losa 
flotante de hormigón unas 18 pulgadas por debajo de la cota del suelo.

(...) Recibimos la decisión del Cambridge Board of Appeal el 5 de mayo de 
1943, permitiéndonos construir el edificio como una medida de guerra, 
siendo la vida de dicho edificio de la duración de la guerra y seis meses 
más”.1

Tras el final de la guerra, una gran cantidad de jóvenes estadounidenses 
volvieron de filas y retomaron o comenzaron sus estudios universitarios. El 
Servicemen’s Readjustment Act of 1944 (popularmente conocido como G.I. 
Bill) los amparaba: una ley que “establecía hospitales, disponía hipotecas de 
bajo interés y garantizaba becas para la matrícula y los gastos de aquellos 
veteranos que asistieran a la universidad o la escuela de negocios”.2

Como parte de la respuesta del gobierno norteamericano ante esta repentina 
afluencia, la vida del Plywood Palace (“palacio de contrachapado”) fue 
prorrogada de forma indefinida para alojar a un conjunto de habitantes e 
instalaciones muy diversos. A partir de 1945, de hecho, el Rad Lab dejó de 
existir como tal y se disgregó e integró en otros departamentos dentro del 
MIT o en la industria en general, y el ya decadente edificio 20 se mantuvo 
en servicio, pero con ocupantes nuevos.

Con toda probabilidad, fueron la mencionada variedad de sus ocupantes 
[fig. 13] y las características arquitectónicas del edificio las que propiciaron 
la existencia de un ambiente excepcional para la creatividad y la 
experimentación que se prolongó durante 55 años, hasta su demolición en 
1998.

El MIT Building 20 llegó a ser hogar de casi cuatro mil investigadores de 
veinte disciplinas distintas. En cierto momento, más del veinte por ciento 
de los físicos en los EE.UU. (incluyendo a nueve premios Nobel) habían 

2 “G.I. Bill” History.com, 
27 de mayo de 2010, 
https://www.history.

com/topics/world-war-ii/
gi-bill.

trabajado en el edificio. Entre sus paredes se hicieron grandes avances en 
la tecnología radar (determinante para la victoria bélica) y se construyeron 
el primer reloj atómico del mundo y uno de los primeros aceleradores 
de partículas. Amar Bose llevó allí a cabo las investigaciones sobre la 
reverberación del sonido que fueron la semilla para construir su compañía, 
Bose Corporation. Bajo el impulso de Noam Chomsky, que trabajó en el 
edificio durante más de cuarenta años, se fundó en sus despachos la 
lingüística moderna. El Tech Model Railroad Club, con sede el ala E, fue la 
cuna de la primera generación de “hackers” informáticos a principios de los 
años 60, y también de los primeros videojuegos.

El debate sobre su demolición duró décadas y se llegó a especular con la 
preservación del edificio, pero eran muchas las desventajas de mantener 
el Building 20 en pie. Su falta de seguridad ante incendios era una 
amenaza constante; el amianto abundaba en los cerramientos, a pesar 
de que se habían llevado a cabo operaciones de sustitución y limpieza; 
el mantenimiento de las instalaciones se encarecía cada vez más; y, para 
colmo, un edificio de tan solo tres plantas desaprovechaba la edificabilidad 
del solar en el que se asentaba. Tras décadas de debate, entre 1996 y 1998 
se desalojó progresivamente a sus ocupantes para demoler el edificio al 
final de ese periodo. Actualmente en su lugar se encuentra el Ray and Maria 
Stata Center, de Frank Gehry, que inició su actividad en 2004 y que, en 
términos arquitectónicos, dista enormemente de su predecesor.

Arquitectura

En 1994 el escritor americano Stewart Brand publica How Buildings Learn. 
What Happens After They’re Built. En el libro, su autor “propone que los 
edificios se adaptan mejor cuando son constantemente perfeccionados y 
remodelados por sus ocupantes, y que los arquitectos pueden pasar de ser 
artistas del espacio para convertirse en artistas del tiempo”.3 Su popularidad 
aumentó especialmente cuando, tres años después de su publicación, la 
BBC lo adaptó al formato televisivo en forma de serie educativa.

Brand utiliza el Building 20 como paradigma de lo que él llama “Low Road 
buildings”: poco visibles, sin estilo, con alquileres bajos y una gran tasa 
de rotación de sus actividades y sus ocupantes.4 Un caso modélico, en 
definitiva.

A través del estudio de los testimonios orales, de la prensa y de las 
fotografías, así como de lo escrito por Brand al respecto, se puede achacar 
el éxito del edificio a cuatro motivos arquitectónicos:

• Uno estructural: la capacidad portante de su estructura aseguraba 
poder aguantar las grandes cargas de cualquier tipo de equipamiento.

• Uno espacial: su organización predominantemente horizontal propiciaba 

3 Stewart Brand, How 
Buildings Learn, 385

4 Stewart Brand, How 
Buildings Learn, 62

1 From the Vault of MIT, 
“MIT’s Building 20: “The 
Magical Incubator””, 
vídeo de Youtube, 
36:25, publicado el 

20 de enero de 2016, 
https://www.youtube.
com/watch?v=2O_
NhKHa13A&t=1s

[fig. 13] Distribución de 
algunos departamentos 
en el interior del edificio 

antes de 1960
Elaboración propia
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De izquierda a derecha y 
de arriba a abajo:

Póster promocional del 
gobierno sobre el G.I. 

Bill,  1944
Vista aérea del Building 

20, s.f.
Fotografía de uno de 
los pasillos, donde 
se aprecian las 

instalaciones que 
circulan vistas por el 

techo, s.f.
Espacio intermedio entre 

dos de las alas, s.f.

Línea del tiempo con los 
eventos más relevantes 
de la vida del edificio

De izquierda a derecha y 
de arriba a abajo:
Cartel colgado por los 
estudiantes poco antes 
de la demolición del 
edificio, que imita a las 
pegatinas que se ponían 
sobre los aparatos fuera 
de servicio, 1998
El experto en archivos 
y manuscritos Jeffrey 
A. Mifflin sentado en el 
interior de una de las 
dos cámaras anecoicas 
del edificio, s.f.
Oficinas dentro del 
Building 20, alrededor 
de 1943
Vista del exterior del 
edificio en su fachada a 
Vassar Street, s.f.
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mayor número de encuentros fortuitos entre investigadores.

• Uno técnico: las instalaciones discurrían vistas por los pasillos y 
permitían a cualquier usuario manipularlas o acoplar a ellas cualquier 
dispositivo.

• Uno de uso: los ocupantes gozaban de total libertad para perforar y 
atravesar las paredes y los techos y suelos de sus despachos. Fueran 
cuales fueran sus ocupaciones, podían adaptar sus espacios sin 
preocuparse por la integridad estética del edificio. “Si quieres hacer un 
agujero en el suelo para ganar un extra de espacio vertical, lo haces. Sin 
preguntar”,5 cita Brand en su libro.

Además, del caso de Brand, es frecuente ver el Building 20 mencionado en 
libros y artículos que hablan sobre la relación entre la arquitectura de los 
entornos de trabajo y la creatividad, destacando esa flexibilidad espacial y 
la permisividad de su arquitectura para adaptarse al cambio.

El Building 20 se construyó y utilizó bajo condiciones muy excepcionales, 
que permitieron la proliferación de una arquitectura muy radical, con más de 
carismática que de obra maestra.

El Building 20 como 
arquitectura editable
El Building 20 no es, en origen, producto de una estrategia de edición. Nada 
más lejos: se construye de cero, con mucha prisa; en un solar vacío y sin 
demasiada preocupación por el entorno del lugar en que se edificaba. Tiene 
otro mérito: se trata de una arquitectura editable.

Su éxito deriva de haber sido un soporte bien proyectado. Evidentemente, 
factores como la época en la que se levantó, la urgencia con la que se llevaron 
a cabo las obras o su condición de edificio provisional limitaron mucho el 
proyecto en cuanto a sistema constructivo o elección de materiales. Pero sí 
se pudo prever, por ejemplo, que el Building 20 alojaría una gran diversidad 
de actividades y, en consecuencia, que las particiones interiores debían ser 
reversibles o que las instalaciones debían ser fácilmente manipulables.

Esta flexibilidad del edificio se debe a su neutralidad, a su estructura 
espacial genérica [fig. 14]. Es fácil imaginarse aplicadas en el Building 20 
cualquiera de las operaciones de edición que se comentaron en el capítulo 
anterior. De manera más progresiva y menos espectacular, y sin arquitectos 
de por medio, en el edificio se agujereaban paredes y techos [fig. 15], los 
cachivaches iban y venían, y nuevos ocupantes llegaban periódicamente 
reubicados desde otros puntos del campus. Vivía en un proceso de 
reutilización continuo, con capacidad para cambiar, pero sin dejar de ser la 
misma arquitectura.

Como se ha mencionado antes, el cariño que existía hacia el edificio se 
debía a la facilidad con la que sus usuarios sentían apropiárselo [fig. 16]. 
Pueden tomar decisiones sobre los espacios que habitan en función de sus 

5 Stewart Brand, How 
Buildings Learn, 70

[fig. 14] Alzado y 
sección genérica del 
edificio
Elaboración propia
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apetencias o sus necesidades: es lo que Habraken, aunque refiriéndose 
a la vivienda, llama “relación natural”.6 A otra escala, la institución pueden 
ubicar en el edificio a casi cualquier departamento, por raro que sea. En 
el documental Building 20: The Magical Incubator7 se nombran todas las 
dividiones u oficinas que tuvieron sede allí, y que así lo atestiguan: Tech 
Model Railroad Club, Radiological Safety Lab, University Film Studies Center, 
Solar Electric Vehicle Team, Anthropology, Atomic Energy Commission o 
Council for the Arts.

En la tecnología blockchain, la verdad del sistema se alcanza y se mantiene 
a través de un registro «en cadena» compartido por todos los miembros de 
la red. Del mismo modo, el Building 20 era, al final de su vida, un registro 
material de las modificaciones llevadas a cabo por los miles de usuarios que 
habían trabajado entre sus paredes, un vestigio de su memoria.

Fue constantemente transformado y adaptado, y sólo las taras de la falta de 
medios y de una construcción apresurada lograron poner fin a su servicio. 
Pero tras cincuenta y cinco años de vida, aquel viejo edificio que se demolía 
en la Vassar Street de Cambridge seguía siendo el mismo Building 20.

6 N. John Habraken, 
Soportes, 41-44

7 From the Vault of MIT, 
“MIT’s Building 20: “The 
Magical Incubator””, 
2016

[fig. 15] Fotografía del 
reloj atómico de Jerrold 
Zacharias en el interior 
del edificio, para cuya 
instalación se tuvo que 
agujerear el forjado

[fig. 16] Despacho del 
profesor emérito Jerome 

Y. Lettvin, s.f. 



[fig. 17] Distribución por plantas de las dependencias del Radiation Laboratory en el edificio, 1945
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Pruebas sin imágenes

Los arqueólogos encuentran de vez en cuando, en sus excavaciones en 
el desierto del Sahara o en cualquier gruta que, en tiempos, se hallara a 
las orillas del mar, algún fragmento de residuo animal y, según examen 
y estudio riguroso, llegan a saber que era un trozo de diente de un ser 
que vivió en el período paleolítico superior, cualquier especie de Homo 
desconocido. El fragmento pasa a manos de otros expertos que intentan 
reconstruir en su integridad el animal, el hombre o el objeto (en otros 
casos) a base de su relieve estructural, matérico, etc. [...] Traslademos el 
hecho al campo del arte e intentemos reconstruir con la fantasía, según 
los datos materiales y estructurales que hallemos, algo que imaginemos 
desconocido, un cuerpo fantástico e imprevisto del que tengamos, con 
todo, algún elemento a nuestra disposición [fig. 18].1

A pesar de la relativa gran cantidad de testimonios orales y escritos sobre 
el Building 20, son escasas las fotografías e inexistentes los documentos 
arquitectónicos que pudieran contribuir a su reconstrucción fiel.

Existen varias explicaciones para esto. En primer lugar, la naturaleza secreta 
de muchas de las actividades que se desarrollaron en el edificio impedía la 
existencia de reportajes fotográficos extensos y minuciosos, más allá de 
las imágenes enviadas a la prensa y publicadas tras su inauguración. Solo a 
partir de finales de los años 70, cuando la amenaza de la demolición ya se 
cernía hace años sobre el Building 20, se publicaban homenajes periódicos 
en las revistas del campus. Estos, sin embargo, reproducen el edificio de 
una forma anecdótica y fragmentaria que de poco sirve a la hora de intentar 
reconstruirlo.

En segundo lugar, las peculiares condiciones bajo las que se levantó 
el edificio parecieron impedir que quedara rastro alguno de los planos 
originales. La premura de la construcción, por un lado, y su carácter de 
instalación federal de los Estados Unidos, por otro, hacen más complejo 
todavía el acceso a unos documentos que, quizás, ni siquiera existan.

Esta información fue confirmada, vía correo electrónico, por el Departament 

1 Bruno Munari, 
“Reconstrucciones 
teóricas de objetos 
imaginarios”, en Las 
texturas de la otra cara 
(Madrid, Fisuras, 1999) 
8-9)

[fig. 18] Bruno Munari, 
Riconstruzione teorica di 
un oggetto immaginario, 
1965
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PLAN

Un plan no predice las fisuras que se producirán 
en el futuro, sino que describe un estado ideal al 
que sólo podemos aproximarnos.

Del mismo modo, este libro describe un Manhattan 
teórico, un Manhattan como conjetura, del que 
la ciudad actual es una realización imperfecta 
y de compromiso. De todos los episodios del 
urbanismo de Manhattan, este libro aísla tan 
sólo esos momentos en los que el plan resulta 
más visible y más convincente.

[...] Sólo mediante la reconstrucción especulativa 
de un Manhattan perfecto pueden interpretarse 
sus monumentales éxitos y fracasos.2

PLAN (editado)

Un plan no predice las fisuras que se producirán 
en el futuro, sino que describe un estado ideal al 
que sólo podemos aproximarnos.

Del mismo modo, este Trabajo describe un 
Building 20 teórico, un Building 20 como 
conjetura, del que el edificio que existió fue 
una realización imperfecta y de compromiso. 
De todos los episodios de la arquitectura del 
Building 20, este Trabajo aísla tan sólo esos 
momentos en los que el plan resulta más visible 
y más convincente.

[...] Sólo mediante la reconstrucción especulativa 
de un Building 20 perfecto pueden interpretarse 
sus monumentales éxitos y fracasos.

2 Rem Koolhaas, 
Delirio de Nueva York 

(Barcelona: Gustavo Gili, 
2004), 11

5 Rem Koolhaas, 
Delirio de Nueva York 
(Barcelona: Gustavo Gili, 
2004), 10

of Distinctive Collections de las MIT Libraries, al serles solicitados los planos 
originales u otra documentación que pudiera ser útil para este Trabajo:

Regarding Building 20 that was built to house the World War II Radiation 
Laboratory, our department does not appear to have the original plans. 

[...] I don’t know the history of the construction of Building 20, but it was 
a U.S. Federal research facility and may have been designed and built by 
the government.3

Y, en tercer lugar, el MIT Building 20 era un edificio más apreciado por 
las experiencias de sus veteranos habitantes allí que por sus cualidades 
arquitectónicas o fotogénicas, a pesar de lo pintoresco que pueda resultar 
hoy en día. Era de naturaleza decadente y carecía de espacios memorables. 
No era, evidentemente, una arquitectura que tuviese pretensiones de 
trascender, ni siquiera de permanecer en pie durante mucho tiempo.

En resumidas cuentas, si bien la intención es escribir sobre el Building 20 
y reconstruir el Building 20, carecemos de imágenes y representaciones 
suficientes del Building 20 como para llevar esta tarea a cabo.

Un manifiesto retroactivo

Mirando atrás, son muchos los autores que han utilizado la fórmula del 
“manifiesto retroactivo”: lecturas a posteriori de una obra, una ciudad o un 
paisaje que pretenden listar sus características y rescatarlas para actualizar 
la disciplina.

En Made in Tokyo [fig. 19], por ejemplo, Kajima, Kuroda y Tsukamoto elaboran 
una guía de arquitecturas seleccionadas con la vocación de explicar la 
naturaleza de la ciudad existente. Es decir, eligen una serie de casos 
modélicos que encarnan las lógicas urbanas que los autores consideran 
ejemplares.

En Haussmann [fig. 20], Napolitano y Jallon realizan un minucioso estudio 
tipológico y programático del París del barón para “descifrar las claves del 
éxito del modelo haussmaniano y evaluar su vigencia para responder a los 
desafíos de la ciudad contemporánea”.4

De entre estas obras, se adopta la manera de proceder de Rem Koolhaas 
en Delirious New York (1978) [fig. 21], un autoproclamado manifiesto 
retroactivo, que se ajusta mucho en intenciones a las de esta investigación 
y cuya estructura externa puede adaptarse a las ambiciones de esta. La 
virtud de Delirious New York respecto a otros manifiestos, como veremos 
a continuación, es la propuesta especulativa con la que lo concluye el libro.

Koolhaas habla de una “reformulación retroactiva del programa”5 de la 

4 Pablo Canga, 
“Lecciones de 
Haussmann”, 
Arquitectura Viva, 30 
de septiembre de 2018, 
https://arquitecturaviva.
com/articulos/lecciones-
de-haussmann.

3 Myles Crowley, 
mensaje de correo 
electrónico al autor, 2 de 
abril de 2021
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ciudad que tiene un objetivo doble: hacia el pasado, conferir un modo de 
entender las lógicas de la ciudad a posteriori y asignarle un modelo a esta; y 
hacia el futuro, sentar las bases que permitirán la continuidad de los valores 
que profetiza.

Para culminar este segundo propósito, en el apéndice de Delirious New York 
se presentan cinco proyectos arquitectónicos ficticios que “solidifican” esta 
doctrina del manhattanismo: La “Ciudad del globo cautivo”, Hotel Esfinge, 
La nueva Welfare Island, Hotel Welfare Palace y El Cuento de la Piscina.

Del mismo modo, en este Trabajo:

• Hasta aquí, se han realizado una pequeña reseña histórica del Building 
20 y una relectura de sus cualidades bajo el prisma de la idea de edición.

• Y, a partir de aquí, se presentan nueve “ficciones restitutivas” en 
torno al mismo, cada una asociada a uno o varios casos de estudio 
contemporáneos y a una estrategia de edición diferente.

Las condiciones ya expuestas establecen cierto parecido entre la Manhattan 
de Koolhaas y el Building 20 de este Trabajo como casos de estudio. A 
diferencia de Delirious New York, sin embargo, en esta investigación ni 
siquiera cabe la posibilidad de reconstruir de manera fidedigna el objeto de 
estudio. La única reconstrucción posible es una reconstrucción especulativa 
a través de terceros: estrategias de proyecto contemporáneas de cierta 
radicalidad, dentro de lo que se entiende como edición, que sean capaces 
de sublimar y documentar las bondades del Building 20.

El objetivo no es, estrictamente, proponer nueve futuros hipotéticos 
alternativos para este, sino que tiene más que ver con esas “obras invitadas”. 
Se trata de destilar sus estrategias de proyecto y aplicarlas al Building 20 
en forma de pequeñas ficciones, de manera que este se pruebe como el 
excelente sujeto de ensayo que es, y que estas estrategias constituyan un 
cuerpo propositivo convincente.

Pequeña guía de uso

A continuación se presentan esas nueve ficciones restitutivas, tres por cada 
uno de los modos de edición que ya se han explicado. Cada una incluye dos 

[fig. 19] [fig. 20] [fig. 21] 
De izquierda a derecha, 
las portadas de Made 
in Tokyo, Haussmann y 
Delirious New York

pliegos: el primero, a modo de ficha introductoria, incorpora una pequeña 
descripción de los proyectos estudiados, un título que sintetice el concepto 
elegido y las imágenes necesarias para entenderlo.

El segundo muestra cada uno de los pequeños proyectos ficticios, junto 
a una pequeña explicación. Se ha optado por no unificar la forma de 
representar cada ficción. Hay imágenes, plantas, secciones, perspectivas 
y diagramas: al tratarse de estrategias de proyecto «alternativas» es difícil 
dibujarlas bajo un lenguaje homogéneo.

Se ha tratado, además, de que las ficciones tengan un cimiento histórico, 
una especie de “qué hubiera pasado si...”. Muchas de ellas responden a 
preocupaciones surgidas en relación al edificio, mientras aún existía: 
noticias en medios locales, declaraciones de sus usuarios o las razones que 
envolvieron su demolición en 1998.
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A continuación se presentan los casos de estudio con los que se ha trabajado 
durante la investigación. Se han seleccionado nueve para generar, a partir 
de ellos, las ficciones especulativas que se aplicarán sobre el Building 20. 
Se ha tratado de que sean variados y que tengan asociados conceptos 
claros que faciliten la aplicación de su estrategia.

SUSTRACCIÓN

PUESTA EN SERVICIO

REFUERZO

RECICLADO

PAISAJE TÉRMICO

VESTIMENTA

ACUPUNTURA

MOBILIARIO-GADGET

SWITCH

CAMPO EQUIPADO

INVENTARIADO

HAPPENING

OCUPACIÓN

REVISIÓN

CALIFICACIÓN

Antivilla

Palais de Tokyo
Schieblock

Matadero Naves 8-9

Side Effect

Digestible Gulf Stream

Intelligent Climate Clothing

IFCCA Competition Entry

Baño

Europan 14. Espacio Vacante

Logplug

Hermitage Museum
The Co-ownership of Action: Trajectories of 
Elements

Field Party

Domus Ecclesiae de Dura Europos
Architecture of Appropriation
Guerrilla Stores

Europan 12. El Patio de Don Benito

The Crystal Palace

Casos de estudio

Brandlhuber+

Lacaton & Vassal
ZUS

Arturo Franco

Amir Lotan

Philippe Rahm

realities:united

Cedric Price

Jonathan Woolf

deAbajo García

David Greene

OMA
VV.AA.

Kazuyo Sejima

-
VV.AA.
Comme des Garçons

n’UNDO

Joseph Paxton

2014

2012
2010

2011

2010

2008

2006

1999

1992

2017

1968

2005
2021

2002

232-233
2011
2004

2013

1851

1. Transformación de la fachada 
acorde al programa
2. Adaptación de una de las alas del 
edificio a la normativa

3. Consolidación de la estructura a la 
espera de tres nuevas plantas

4. Zonificación térmica de espacios 
interiores

5. Transformación en alojamiento 
para nuevos estudiantes

6. Mejoras performativas intangibles 
en el Building 20
7. Catálogo de elementos 
constructivos y espacios del Building 
20

8. Introducción temporal y reversible 
de un programa extraño

9. Re-nombrado de los espacios del 
Building 20
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Antivilla
Brandlhuber + Emde, 2014
Krampnitz, Alemania

Acción

Ese panorama cero parecía 
contener ruinas al revés, es decir, 
toda la construcción  nueva  que  
finalmente  se  construiría.  Esto  
es  lo  contrario  de  la  «ruina  
romántica», porque los edificios 
no caen en ruinas después de 
haber sido construidos sino que 
crecen hasta la ruina conforme 
son erigidos.1.1

A las afueras de Potsdam, al borde 
de un largo donde han proliferado 
las villas de fin de semana, uno de 
los barracones de la antigua fábrica 
Ernst Lück [fig. 23] es transformado 
por el estudio alemán de Arno 
Brandlhuber [fig. 22].

Las modificaciones sobre la 
construcción existente son escasas: 
se vacía de tabiques y divisiones, 
se cambia la cubierta a dos aguas 
por  una gran losa de hormigón y, 
finalmente, se amplían varios de los 
huecos de fachada, rompiendo y 
horadando el muro manualmente de 
forma irregular. Estos permiten una 
mayor entrada de luz a la vivienda 
y la abren a las vistas al lago, por 
un lado, y al bosque, por el otro. 
Brandlhuber hizo de la apertura de 
estos huecos un acto performativo, 
invitando a amigos para llevar a 
cabo esta talla del volumen junto a 
él.

El autor habla de esta y otras 

1.2 Extraído de Reduce 
Reuse Recycle. http://
www.reduce-reuse-
recycle.info/Projekt_3_0_
id_29.html

[fig. 22] Fachada 
principal del proyecto, 
todavía en fase de obra

reconversiones similares siempre 
en términos de sentido común:1.2 
en este caso, gana en superficie 
construida (la normativa no le 
habría permitido construir tantos 
metros cuadrados de nueva planta) 
y ahorra en gastos de demolición o 
de aislamiento.

A pesar de nacer de una evidente 
estrategia de edición, la operación 
de Brandlhuber presenta una 
especie de cualidad inalterable, 
que, pese a su materialidad cruda y 
sincera, ha perdido las sugerentes 
cualidades de reversibilidad que 
sí tenían la fábrica Ernst Lück, las 
obras de Gordon Matta-Clark o el 
Building 20.

1.1 Robert Smithson, 
Un recorrido por 

los monumentos de 
Passaic, Nueva Jersey 
(Barcelona: Gustavo Gili, 

2006), 59

[fig. 23] Antigua fábrica 
Ernst Lück
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Transformación de 
la fachada acorde al 
programa

Acción

La neutralidad y el ritmo de los 
huecos de fachada del Bulding 
20 contribuye enormemente a 
su capacidad para acoger usos 
distintos, por un lado; por otro, 
como se recoge en el siguiente 
extracto, sus características son 
sumamente apreciadas por los 
usuarios habituales del edificio:

Como la mayoría de edificios 
Low Road, el Building 20 era 
demasiado caluroso en verano, 
demasiado frío en invierno, las 
instalaciones eran espartanas, 
habitualmente sucias, e 
implacablemente feas. ¿Cuál 
era entonces el atractivo? Los 
organizadores de la exposición 
de 1978 consultaban a ex 
alumnos: “¡Ventanas que se 
abren y cierran a voluntad del 
propietario!”.1.3

Frente a esa “estética cerrada” que 

1.3 Stewart Brand, How 
Buildings Learn, 70
Traducción del autor

veíamos en la Antivilla,  se plantea 
una extensión del ad-hoc-ismo 
imperante en el interior del edificio 
a sus fachadas.

De este modo, a gusto del usuario, 
hay quienes podrían querer que 
su despacho tuviera un balcón 
con vistas al campus. Un taller 
de fotografía podría requerir 
grandes ventanas horizontales 
que enmarcaran el skyline de 
Cambridge, y que el taller de 
revelado se tapiara para ser un 
espacio completamente oscuro. 
Otros podrían optar por añadir a sus 
ventanas de la capilla en un pastiche 
neogótico con arcos apuntados. Los 
técnicos del campus, siguiendo las 
recomendaciones de Ernst Neufert, 
podrían rehacer algunas carpinterías 
para tener huecos más pequeños y 
más pegados al techo en zonas de 
estanterías, y otros más esbeltos 
que iluminaran mejor la cafetería.

[fig. 24] Alzado genérico 
del Building 20: la 
mitad izquierda se 
corresponde al estado 
original del mismo, y 
la mitad derecha a la 
ficción propuesta
Elaboración propia

[fig. 25] Cuatro 
alteraciones ficticias de 
la fachada del Building 
20
Elaboración propia
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Palais de Tokyo
Lacaton & Vassal, 2012
París, Francia

Acción

Las actuaciones se limitan a una 
serie de mínimos óptimos: eliminan 
elementos innecesarios, de manera 
que se puedan percibir y utilizar de 
forma flexible los enormes espacios 
del edificio [fig. 26]; sustituyen 
o rehabilitan las estructuras o 
los cerramientos en mal estado; 
e introducen algunos nuevos 
elementos de circulación vertical y 
horizontal (tanto los necesarios por 
normativa como los que maximizan 
la variedad y el número de recorridos 
por el espacio).

En definitiva, el estado actual del 
Palais de Toyko es el resultado 
de un largo y gradual proceso de 
«puesta en servicio», y todo lo 

demás viene después: la posibilidad 
de compartimentar o despejar esos 
grandes espacios, la convivencia 
y el solapamiento de actividades 
variadísimas, los amplios horarios 
del centro...

Todo en este gran inmueble 
trasmite la sensación de una 
imponente tarea de acción site-
specific, una instalación realizada 
in situ a golpe de contingencias e 
impulsos.2.1

Solo gracias a esa justa medida de 
«coherencia impuesta por el autor», 
como escribe Herreros en ese 
mismo texto, pueden los intérpretes 
del espacio encontrar «utilidades no 

2.1 Juan Herreros, “Nada 
excepcional. Siete 

acciones revisitadas 
en la obra de Lacaton 
& Vassal.”, El Croquis 
177/178 (2015): 368.

[fig. 26] Interior del 
Palais de Tokyo

prefijadas» y enriquecer el lugar a 
través de un uso rico y cambiante.

El proyecto de reocupación de 
ZUS (Zones Urbaines Sensibles) 
para el antiguo bloque de oficinas 
Schieblock, en Rotterdam [fig. 27], 
tiene un carácter similar de «puesta 
en servicio». Fachada, estructura 
y núcleos de comunicación se 
mantienen; cambian ligeramente 
las particiones interiores para 
acomodar nuevos inquilinos.

Si consideramos el proceso de 
proyecto como una sucesión de 
progresivas restricciones al uso 
(contexto, normativa, arquitectura, 
programa...), lo que hacen tanto 

Lacaton & Vassal como ZUS es 
sólo habilitar, evitar añadir. Llevan 
a cabo, únicamente, los esfuerzos 
materiales estrictamente necesarios 
para que las preexistencias se 
vuelvan operativas. Así, reducen 
mucho los costes, ganan en libertad 
de uso y mantienen y reutilizan el 
patrimonio construido.

[fig. 27] Interior del 
Schieblock
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Adaptación de una de 
las alas del edificio a 
la normativa

Acción

Para esta ficción se ha tratado de 
hacer una operación de puesta en 
servicio de una de las alas tipo del 
Building 20.

Tras realizarse una deducción 
sobre las dimensiones de la 
retícula estructural del edificio, se 
plantea una planta diáfana en la 
que introducir dos paquetes de 
servicios verticales. Estos cumplen 
la normativa de sectorización, los 
recorridos máximos de evacuación 
de ocupantes y la ubicación de 
aseos [fig. 29].

Como sucede con las reparaciones 
de cubierta que se llevan a cabo 
en el Palais de Tokyo, el Building 

20 también requeriría de algunos 
trabajos de sustitución de materiales 
para operar correctamente: en 
concreto, la retirada del amianto de 
fachadas y particiones interiores del 
edificio.

Estas sólo son las transformaciones 
imprescindibles para garantizar 
que un edificio sea “operativo”. 
Una estrategia de mínimos, como 
en el Palais de Tokyo [fig. 28], que 
convierte una simple estructura en 
un soporte a la espera de relleno.

[fig. 28] Palais de Tokyo, 
planta del nivel 1A.
Las intervenciones 
de los arquitectos se 
señalan en color rojo.

[fig. 29] Intervenciones 
mínimas a realizar sobre 
un ala tipo del Building 
20
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Matadero naves 8 y 9
Estudio de Arquitectura Arturo Franco, 2011
Madrid, España

Acción

En el año 2010, como parte de la 
rehabilitación del complejo cultural 
Matadero en Madrid, el Estudio 
de Arquitectura Arturo Franco 
gana el concurso de ideas para la 
creación de un centro cultural en 
las naves 8 y 9. Aunque esta fase 
nunca llegó a ejecutarse, sí se llevó 
a cabo una previa, no prevista en 
el concurso: la consolidación de la 
estructura existente [fig. 30-32], 
que presentaba muchas patologías 
y era incapaz de soportar los nuevos 
usos.

La manera convencional de 
realizar este tipo de consolidación 
estructural consiste en abrazar 
los pilares con otra estructura 

metálica. En este caso, se decidió 
separar el nuevo esqueleto de 
acero unos 20 centímetros del 
original, de forma que el refuerzo 
estructural entró a formar parte 
del proyecto. De esta manera 
las dos estructuras trabajan de 
forma independiente y colaboran 
sólo puntualmente, cuando es 
necesario.3.1

Consultada la ingeniería encargada 
de la consultoría estructural del 
proyecto, sin embargo, se revela 
que la estrategia empleada no 
mejora la estructura existente, sino 
que la sustituye. El hormigón podría 
picarse sin que eso comprometiera 
la integridad de la estructura de la 

3.1 Aurora Fernández Per 
y Javier Mozas (ed.). 
Reclaim. Remediate 

Reuse Recycle. Vitoria-
Gasteiz: a+t architecture 

publishers, 2012

nave.

Lo potente de la operación de 
consolidación en este caso, como 
se menciona en Reclaim. Remediate, 
Reuse, Recycle, es que “el refuerzo 
estructural se ha convertido en 
protagonista y puede considerarse 
una intervención autónoma a la 
espera de la siguiente fase.

[fig. 30] Interior de una 
de las naves

[fig. 32] Sección de 
detalle tipo del refuerzo 
estructural

[fig. 31] Interior de una 
de las naves
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El escaso aprovechamiento que 
hacía de la edificabilidad de su 
parcela ya era, décadas antes de 
su demolición, algo que jugaba a 
favor de los argumentos para su 
desmantelamiento y reemplazo 
[fig. 33]. La estructura de madera 
del Building 20 no le permitía 
crecer más de tres alturas y, por 
ello, se consideraba el suelo que 
ocupaba “un terreno valioso para el 
planeamiento futuro”.3.2

A partir de la documentación 
fotográfica disponible, en primer 
lugar, se ha elaborado una hipótesis 
de la estructura existente (en cuanto 
a luces, materiales, sección de los 
pilares, etc.). Se han estimado unas 

Refuerzo
Consolidación de la 
estructura a la espera 
de tres nuevas plantas

Acción

cargas para esta y, finalmente, se 
ha hecho un precálculo del refuerzo 
necesario para que pudiera sostener 
tres nuevas plantas sobre ella,  de 
naturaleza similar a las presentes, 
duplicando así su capacidad actual 
[fig. 34].

De este modo, se resolvería de forma 
efectiva una de las taras que, junto 
a la nula seguridad ante incendios, 
actuó más en contra la permanencia 
del edificio en el campus.

3.2 Dennis, Robert, 
“Building faces gradual 
change”, The Tech, 8 de 

diciembre de 1967.

[fig. 33] Diagrama de la 
propuesta

Elaboración propia

[fig. 34] Sección de 
detalle tipo del refuerzo 
estructural propuesto
Elaboración propia
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Digestible Gulf Stream
Philippe Rahm, 2008
Venecia, Italia

Gizmo

[fig. 35] Fotografía de la 
instalación

Digestible Gulf Stream es una 
instalación del arquitecto suizo 
Philippe Rahm para la Bienal de 
Venecia del año 2008 [fig. 35, 
fig. 37]. En ella, Rahm coloca dos 
planos metálicos horizontales en un 
mismo espacio, a distintas alturas: 
la inferior, calentada hasta los 28ºC; 
la superior, enfriada hasta los 12ºC. 
De este modo, “como una corriente 
del Golfo en miniatura”,4.1 se crea un 
movimiento de aire por convección 
entre ellas, un flujo constante que 
invade el espacio.

La arquitectura no debe 
construir más espacios, sino 
crear temperaturas y atmósferas. 
[...] Lo que nos interesa aquí 

no es la creación de espacios 
homogéneos establecidos, 
sino una dinámica plástica, 
climática, la activación de 
fuerzas y polaridades que 
generan un paisaje de calor. En 
este caso la arquitectura está 
literalmente estructurada en 
base a una corriente de aire, 
creando un espacio fluido, aéreo 
y atmosférico. Esta arquitectura 
está basada en la construcción 
de una meteorología.4.2

En Interior Gulf Stream Rahm [fig. 
36] va un paso más allá y plantea una 
vivienda construida ex-novo para 
Dominique Gonzalez-Foerster, en 
la que la compartimentación física 

[fig. 37] Diagrama de 
funcionamiento de 
Digestible Gulf Stream

[fig. 36] Philippe Rahm, 
Interior Gulf Stream, 
2008

[fig. 38] Diagrama de 
funcionamiento de un 
sistema split de Daikin

de los espacios se sustituye por 
este tipo de corrientes convectivas 
continuas que climatizan el espacio 
de manera heterogénea. 

Los sistemas de split [fig. 38]o los 
radiadores eléctricos, con los que 
estamos mucho más familiarizados, 
son ejemplos más banales de 
edición de las condiciones termales 
de un espacio a través de un gizmo. 
Se ajustan mucho más a las ideas de 
Banham que el proyecto de Rahm: 
productos de catálogo, que no 
requieren formación especializada 
para ser utilizados, tienen tamaño 
reducido e incluso se entregan a 
domicilio.

4.1 Extraído de http://
www.philipperahm.
com/data/projects/
digestiblegulfstream/

index.html

4.2 Extraído de http://
www.philipperahm.
com/data/projects/
digestiblegulfstream/

index.html
Traducción del autor
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Gizmo

Zonificación 
térmica de espacios 
interiores

La propuesta de Philippe Rahm para 
un museo en Wroclaw consiste en 
la colocación de un polo caliente y 
otro frío en esquinas opuestas del 
volumen [fig. 39]. De este modo, 
estos dos aparatos condicionarían 
la organización del programa dentro 
del edificio.

Lo que nos interesa de este flujo 
de aire es crear, en el volumen 
entero del edificio, diferentes 
áreas de temperatura, como 
climas distintos, entornos 
distintos, cualidades espaciales 
distintas para varias actividades 
y deseos particulares.4.3

Para esta ficción se ha utilizado una 

de las alas del edificio, tal y como se 
definió en la Puesta en servicio, para 
aplicar esta misma estrategia [fig. 
40]. Como si fuera un gran espacio 
diáfano para alojar exposiciones, 
las temperaturas oscilan entre los 
16ºC para la zona de almacenaje 
y los 22ºC para las oficinas de 
administración.

Una corriente de convección muy 
ligera, como una brisa, se crea en el 
interior del espacio, sin particiones 
que interrumpan esa experiencia 
continua.

4.3 Extraído de http://
www.philipperahm.
com/data/projects/
convectivemuseum/

index.html
Traducción del autor

[fig. 39] Philippe Rahm. 
Convective museum, 

2008

[fig. 40] Planta de la 
propuesta con mapa 
térmico
Elaboración propia
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Esta es la propuesta (no ganadora, 
aparentemente) del arquitecto inglés 
para una competición restringida 
organizada por los actores Eric 
Fellner y Gaby Dellal para su casa 
particular en Londres.5.1

Como en el texto de Banham, esta 
pieza recuerda a un ensamblaje por 
fascículos de objetos de catálogo, 
de diseñador anónimo y producción 
en masa que, por su cualidad 
exenta, podría transformar cualquier 
espacio en el que se colocara en un 
baño [fig. 41].

Dentro de la misma familia se 
encuentra la propuesta de Ábalos 
y Herreros para la competición 

Mobiliario-gadget
Baño
Jonathan Woolf, 1992
Londres, Inglaterra

Gizmo

Vivienda y ciudad, organizada por 
el Ayuntamiento de Barcelona y 
la revista Quaderns en 1989 [fig. 
42]. Aunque esta no trabaja con 
preexistencias, sino que se trata de 
una creación ex-novo, la solución 
de vivienda flexibilizada a través 
de “gadgets” está estrechamente 
relacionada con el baño de Woolf y 
podría ser de aplicación dentro de 
un mismo proyecto de edición de lo 
existente.

Tanto el proyecto de MAIO para un 
edificio residencial en Barcelona 
[fig. 43] como el proyecto de Office 
para una villa en Ordos pueden 
entenderse como casos no similares, 
sino complementarios. Lo que se 

[fig. 41] Planta del 
proyecto

5.1 Existe muy poca 
información en internet 
sobre este proyecto. La 
fuente más completa es 
una catálogo de obras 

del estudio del año 2010 
(https://www.yumpu.
com/en/document/
read/4445954/

catalogue-of-works-
2010-jonathan-woolf-

architects)

plantea en ellos es, precisamente, 
una serie de espacios neutros (en 
tamaño, forma, posición dentro de la 
vivienda, etc.), sin nombre asignado 
(“rooms”) y que sólo adquieren su 
función a través de los objetos de 
su interior (“stuff”, en términos de 
Stewart Brand).

[fig. 42] Ábalos & 
Herreros, Vivienda y 
ciudad, 1989
Planta de viviendas

[fig. 43] MAIO, 110 
Rooms, 2017
Ilustración
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Transformación en 
alojamiento para 
nuevos estudiantes

Gizmo

5.2 The Tech es un 
periódico semanal 
publicado en el 

campus MIT desde 
1881. Es gestionado 
casi completamente 
por estudiantes de la 

universidad.
5.3 Wyatt, Douglas K., 
“The Real Questions 
about Housing”, The 
Tech, 7 de noviembre 

de 1997.

[fig. 45] Vista interior 
ficticia

Elaboración propia

[fig. 44] Interior de uno 
de los laboratorios del 

Radiation Lab, alrededor 
de 1943

[fig. 46] Planta y 
diagrama de propuesta
Elaboración propia

En una columna aparecida a finales de 1997 en 
The Tech,5.2 el autor ridiculizaba la posibilidad 
(completemente en clave de humor) de que el 
Edificio 20 se conviertara en una residencia para 
los nuevos estudiantes, como una hipérbole.5.3

Sin embargo, si mesas, estanterías, máquinas 
y material de laboratorio fueran sustituidas por 
estos cachivaches móviles (los de Woolf o Ábalos 
y Herreros) y se mantuviera la distribución y las 
circulaciones existentes, la propuesta sería viable 
[fig. 45-46].
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Logplug
David Greene, 1968
Londres, Inglaterra

Gizmo

Rockplug y Logplug [fig. 47] son 
dos cachivaches ideados por David 
Greene, miembro del colectivo 
Archigram, en 1968. Fabricados 
en GRP (plástico reforzado con 
vidrio), emulan respectivamente las 
formas de una roca y de un pequeño 
tronco: “un nuevo kit [...] para cubrir 
las necesidades de los visitantes de 
unidades autónomas, que se funde 
con el paisaje y follaje”.6.1 Incluían una 
toma de agua fría, corriente alterna 
y continua, teléfono o un terminal 
para tarjetas de crédito.

Carmelo Rodríguez, en su tesis 
Arqueología del Futuro, comenta 
las ideas detrás del proyecto de 
Greene, dentro de lo que llama 
“naturaleza equipada”:

Supone una búsqueda 

desesperada de “invisibilidad”, 
de esos servicios tecnológicos 
que hagan practicable 
energéticamente el territorio. [...] 
Especula en torno a un espacio 
global natural equipado que 
recorra la tierra, de carácter 
reversible, simbolizado en 
una imagen de un pescador 
viendo una televisión portátil 
en un entorno natural [fig. 48], 
y sobre todo sin impacto para 
el territorio, camuflado en un 
acto de artificialización de la 
naturaleza.6.2

Y, en el mismo texto, el autor formula 
la siguiente síntesis de estas ideas:

La arquitectura se reduce 
así a una relación entre esos 
dispositivos y la acción humana.6.3

Décadas después, la popularización 
de las tecnologías inalámbricas 
permite la creación de campos 
equipados en los que muchas 
más fuerzas entran en juego, y 
que conviven con dispositivos 
tradicionales: routers inalámbricos, 
redes WiFi y Bluetooth, micrófonos 
y altavoces de asistentes virtuales... 
todos ellos generan una serie de 
condiciones invisibles de alcance 
limitado. Ya no se trata tanto de la 
interacción con los dispositivos en 
sí, sino de las zonas de influencia 
que son capaces de generar a 
través de sus efectos.

Como se propondrá en la ficción 
correspondiente, estas pueden 
funcionar como alternativa a 
las maneras tradicionales de 
compartimentar el espacio: añaden 

una capa inmaterial de información, 
una manera de delimitación espacial 
que transgrede las particiones 
físicas, tanto horizontales como 
verticales.

[fig. 47] Plano del 
dispositivo

[fig. 48] Imagen de 
L.A.W.u.N. (Locally 
Available World Unseen 
Network), Archigram, 
1969

6.1 David Greene, “Are 
you sitting comfortably? 

Then I’ll Begin / 
Gardeners’s Notebook”, 
The Architectural Design 

(1969): 506-507

6.2 Carmelo Rodríguez, 
Arqueología del futuro 

(Madrid: E.T.S. de 
Arquitectura (UPM), 

2016), 238

6.3 Carmelo Rodríguez, 
Arqueología del futuro, 

239
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Mejoras performativas 
intangibles en el 
Building 20

Gizmo

Estas redes locales de dispositivos 
interconectados que se comentaban 
en la página anterior se pueden 
asociar con las ideas de Stan Allen 
sobre «campos»:

Las configuraciones de campo 
son conjuntos con ataduras 
holgadas caracterizados por la 
porosidad y la interconectividad 
local. La forma y la extensión 
generales son muy fuidas y 
menos importantes que la 
relación interna entre las partes, 
que determina el comportamiento 
del campo.6.4

¿Qué sucedería si el espacio 
continuo y genérico del interior del 

Building 20 se cualificara a través 
de la colocación de estos gizmos?

Para esta ficción se han analizado 
los alcances de varios dispositivos 
cuyo “producto” se caracteriza 
por su forma invisible (aunque 
perceptible) de cualificar un espacio 
[fig. 49-50]. Entre ellos aparecen 
tanto aparatos tradicionales (el 
alcance de la iluminación de una 
lámpara de pie) como dispositivos 
inalámbricos más recientes, como 
un router inalámbrico. Solo una 
fuente de energía camuflada en 
este entorno sería necesaria para 
mantenerlo en funcionamiento, a la 
manera del Logplug.

[fig. 50] Planta-diagrama 
de la propuesta
Elaboración propia

[fig. 49] Diagrama 
con los alcances de 
distintos dispositivos 

superpuestos al Building 
20

Elaboración propia

6.4 Stan Allen, “Field 
Conditions”, en Points+ 
Lines, por Stan Allen, 
(Nueva York, Princeton 
Architectural Press, 

1985), 91
Traducción del autor
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Hermitage Museum
Office for Metropolitan Architecture, 2005
San Petersburgo, Rusia

Protocolo

Koolhaas cuenta como, en el verano 
del año 2000, visita el Hermitage 
junto a Thomas Krens y Frank 
Gehry, para ver qué se podía hacer 
allí.7.1 La estrategia de diferenciación 
frente al resto de participantes 
en el concurso que utiliza AMO 
es descrita así por Javier García-
Germán: 

En este proyecto el objetivo 
más que el de realizar una 
ampliación ha sido el de 
reestructurar la ingente cantidad 
de superficie museística. [...] La 
estrategia desplegada pasa por 
un aparente “no hacer nada”, 
una modernización mediante 
preservación y un reprogramado 

de los espacios del museo 
con técnicas de comisariado 
contemporáneo.7.2

Así, el estudio holandés demuestra 
la ingente cantidad de espacio ya 
disponible en el museo, se recuperan 
salas olvidadas o se agrupan en 
función del tipo de conservación 
que requiera cada una, según su 
estado o la época de la que data. Es 
un display de displays [fig. 51].

Este tipo de inventarios también 
son, en ocasiones, procedimientos 
complementarios a desmontajes 
y traslados. Un caso muy reciente 
pero muy ilustrativo es la instalación 
que acoge el pabellón japonés en 

la Bienal de Venecia de 2021 [fig. 
52]. Una casa de unas cuantas 
décadas de antigüedad se 
desmantela, se hace un inventario 
de sus componentes, que se 
trasladan a Venecia; finalmente, tras 
exponerse, se les ofrece un futuro 
alternativo a través de su uso para la 
reconstrucción o el upcycling.

La casa Takamizawa no es 
más ni menos que una serie de 
elementos que experimentan 
repetidos ciclos de agregación y 
dispersión. Por supuesto, esto no 
es verdadero únicamente para 
esta casa en particular. A nivel de 
sus partes constituyentes, todo 
edificio es solo un conglomerado 

temporal de muchos elementos. 
Es en este sentido en el que la 
arquitectura existe dentro de 
un vasto continuo espacio-
temporal, en el que las acciones 
de un número incontable de 
gente están constantemente 
apareciendo y desapareciendo.7.3

Esta instalación es muy cercana 
a los postulados de este Trabajo. 
Su reivindicación final es la de la 
arquitectura como construcción 
colectiva, cuyos elementos son 
los productos materiales de las 
interacciones de esta arquitectura 
con sus usuarios.

[fig. 51] Catálogo de 
espacios expositivos del 
Hermitage elaborado 

por AMO

[fig. 52] Fotografía del 
Pabellón Japonés para 
la Bienal de Venecia 
2021

7.3 Extraído de https://
www.vba2020.jp/
overview/

7.2 Javier García-Germán, 
Estrategias operativas 

en arquitectura. 
Técnicas de proyecto 
de Price a Koolhaas, 

(Buenos Aires, Nobuko, 
2012), 258

7.1 Rem Koolhaas, 
Preservation Is 

Overtaking Us (Nueva 
York, GSAPP Books, 

2014), https://www.arch.
columbia.edu/books/
reader/6-preservation-

is-overtaking-
us#reader-anchor-5
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Protocolo

Como en los proyectos descritos 
anteriormente, se ha hecho 
un esfuerzo por inventariar los 
principales elementos constructivos 
del edificio, los que se estima 
que forman el módulo estructural 
elemental [fig. 53]. En total, 6123 
elementos se han catalogado que, 
si les añadiéramos las particiones 
interiores, formarían 154 espacios 
[fig. 54]. Por su naturaleza se podría 
especular, incluso, con el traslado 
del edificio a otra ubicación.

Yo presencié la construcción 

del edificio 20 desde mi 
despacho. [...] Las alas A, B 
y C se construyeron a la vez, 
increíblemente rápido. ¿Conoces 
esas imágenes time-lapse de la 
construcción de edificios? Pues 
era casi como eso en tiempo real. 
Había hombres colocando los 
clavos en el las tablas del suelo; 
tras ellos, otros con martillos 
hidráulicos los clavaban de un 
solo golpe; y tras ellos, más 
hombres levantaban los pilares 
de la planta siguiente.7.4

Catálogo de elementos 
constructivos y espacios 
del Building 20

7.4 Declaraciones del 
profesor emérito Robert 

L. Kyhl publicadas 
en la newsletter del 
Radiation Laboratory 

Undercurrents de otoño 
de 1997

[fig. 54] Catálogo de 
espacios del Building 20 
en 1945
Elaboración propia

[fig. 53] Catálogo de 
principales elementos 

constructivos del 
Building 20

Elaboración propia
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Protocolo

Ante la persecución a la que se 
veían sometidas, estas primeras 
comunidades cristianas de 
la Antigua Roma se valían de 
domus, habitaciones en pequeños 
comercios y espacios entre insulae 
para sus celebraciones eucarísticas 
clandestinas. Aunque se conoce 
poco del esquema celebrativo 
antes del siglo III, este caso es un 
ejemplo claro de la adaptación de 
una serie de ritos o protocolos a 
tipologías arquitectónicas que les 
son completamente ajenas, y que 
se ocupan temporalmente.

Antes de la legalización del 
cristianismo por Constantino en 
el 313 y su posterior adopción 

como religión de Estado 
por Teodosio en el 392, los 
cristianos no tenían ninguna 
razón para dotarse de edificios 
específicos para reunirse, rezar 
y compartir la comida común 
en el origen del rito eucarístico. 
Como los apóstoles, durante 
mucho tiempo se contentan 
con las casas, donde se reúnen 
en pequeños grupos y cuyas 
estructuras se alteran para tal fin. 
Doura-Europos (Siria), la primera 
domus ecclesiae atestiguada por 
la arqueología, de mediados del 
siglo III, es una simple casa en la 
cual dos habitaciones han sido 
especialmente asignadas a las 
necesidades de la comunidad, 

8.1 Dominique Iogna-Prat, 
La Maison Dieu. Une 

histoire monumentale de 
l’Église au Moyen Âge, 
(París, Éditions du Seuil, 

2006), 23
Traducción del autor

8.3 René Boer, Marina 
Otero Verzier y Katía 
Truijen, Architecture 
of Appropriation. On 
squatting as spatial 
practice (Róterdam, Het 
Nieuwe Instituut, 2019)

8.2 Peppard, Michael. 
“Dura-Europos and the 
World’s Oldest Church”, 
en The World’s Oldest 
Church: Bible, Art, and 
Ritual at Dura-Europos, 

Syria (New Haven; 
Londres, Yale University 

Press, 2016), 5-45. 

[fig. 55] Reconstrucción 
hipotética con los 
congregantes en la 
casa-iglesia, según 
Wladek Prosol (Yale 

University Art Gallery)

una para las reuniones de la 
asamblea, la otra para el rito del 
bautismo.8.1

La casa-iglesia de Dura Europos 
es un ejemplo bien conservado 
y estudiado que, pese a acabar 
sufriendo modificaciones físicas para 
adaptarse a estas celebraciones, las 
acogió cuando sólo era una domus 
común y corriente [fig. 55].8.2

Otras prácticas podrían tener 
cabida en esta categoría, como el 
squatting (que tiene matices legales 
e ideológicos muy marcados y muy 
diferentes entre países; en España, 
relacionado con el movimiento 
okupa)8.3 o las fiestas rave (que 

buscan clandestinidad y se valen de 
espacios abandonados y discretos 
para sus eventos).

Un ejemplo más comercial es el 
de las guerrilla stores de la firma 
japonesa Comme des Garçons, en 
cuyo caso se persigue más bien un 
resultado estético determinado [fig. 
56]. Entre 2004 y 2009, la empresa 
ocupaba durante un año edificios 
industriales abandonados de varias 
ciudades europeas (con permiso 
de las autoridades locales), donde 
se montaba una escenografía y se 
vendían sus productos. Al finalizar 
este período, el edificio quedaba de 
nuevo en desuso, sin quedar rastro 
de la pop-up store.

[fig. 56] Guerrilla store 
de Comme des Garçons 
en Cracovia, 2007

Domus Ecclesiae de Dura Europos
-, 232-233
Dura Europos, Siria
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Durante la pandemia del 
coronavirus construcciones de 
todo el mundo han servido como 
centros de vacunación masiva: 
estadios deportivos, grandes naves, 
pabellones de ferias, aparcamientos, 
etc.

Para el Building 20, se elabora una 
ficción anacrónica en la cual se 
convertiría en centro de vacunación 
masiva dentro del campus del MIT 
en Cambridge [fig. 57].

Los asistentes a estos centros, 
que son convocados de antemano, 
esperan su turno en largas filas, 
identificándose y acercándose a 
una de las cabinas de vacunación 

cuando se les indica. Permanecen 
un tiempo muy limitado en el edificio, 
siguiendo un rígido protocolo.

La introducción de este 
programa temporal no requiere 
transformaciones materiales del 
edificio huésped, como ocurría en 
Dura Europos o en las Guerrilla Stores 
de Comme des Garçons. Además, 
una vez termina la necesidad de 
estos programas el edificio vuelve a 
su actividad habitual.

[fig. 57] Imagen 
ficticia del Building 20 
reconvertido en centro 
de vacunación masiva
Elaboración propia

Introducción temporal 
y reversible de un 
programa extraño
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The Crystal Palace
Joseph Paxton, 1851
Londres, Inglaterra

Protocolo

Nombrar un espacio es un mecanismo 
tan frágil como poderoso para 
condicionar lo que en él sucede: así, 
decenas de ex colonias cambiaron 
de nombre oficial al emanciparse 
de la metrópolis y convertirse en 
estados independientes.

En el Palais de Tokyo, el mero hecho 
de renunciar a hacerlo supone 
una declaración de principios de 
Lacaton & Vassal:

En este sentido, no queríamos 
designar los espacios en el 
interior del Palais. Durante 
mucho tiempo, hemos intentado 
no poner nombre a los distintos 
espacios, incluso aunque fuera lo 

más conveniente. Pensábamos 
que, en cada ocasión, todo el 
espacio debía ser repensado. 
Corresponde a cada exposición 
o evento crear su contexto.9.1

¿Cuáles son las consecuencias de 
rebautizar un espacio cuando los 
condicionantes tipológicos de una 
arquitectura no lo limitan?

Un caso destacable es el famoso 
Crystal Palace de Londres, 
construido para la Gran Exposición 
de 1851, trasladado a otra ubicación 
en 1954 y destruido por las llamas 
en 1936. En su interior, la retícula 
estructural se diluía en un espacio 
genérico que podía organizarse 

con total independencia de su 
contenedor.

Para el presente Trabajo, el interés 
en este edificio no radica en su 
construcción en acero y vidrio o en 
sus resonancias en la arquitectura 
británica posterior, sino en la 
hábil manera en que un espacio 
sobredimensionado puede dar 
cabida a cualquier programa tan 
sólo con designarlo.

En su tesis, Silvia Colmenares habla 
del Crystal Palace de Joseph Paxton 
[fig. 58] en estos términos:

En planta, cada espacio 
queda sólo cualificado por el 

nombre escrito sobre cada 
vano de la retícula: ‘Francia’, 
‘carbón’, ‘oficinas’, ‘algodón de 
Manchester’... no importa lo 
heterogéneo de las categorías. 
Bastará con borrar estas palabras 
para que el edificio pase de ser 
un ‘palacio de la industria’ a ser 
un ‘palacio del ocio’.9.2

¿Qué podría ocurrir, entonces, si las 
operaciones que se llevaran a cabo 
sobre una arquitectura se limitaran a 
cambiar un par de palabras?

9.1 Citado y traducido 
por José Manuel López 
Ujaque en Prefiriendo  
hacer (casi) nada en 
arquitectura, 136

Anne Lacaton en David 
Cascaro, Le musée 
décontracté: Une 

installation des Lacaton 
Vassal au Palais de 
Tokyo (sin publicar, 

2006), 13

9.2 Silvia Colmenares, 
Ni lo uno, ni lo otro: 
posibilidad de lo neutro 
en arquitectura (Madrid, 
E.T.S. Arquitectura de 
Madrid (UPM), 2015), 
103

[fig. 58] Planta del 
Crystal Palace a la que 
se ha eliminado todo 
rastro de elementos 
constructivos
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Re-nombrado de 
los espacios del 
Building 20

Protocolo

Los decretos firmados por la 
administración universitaria de 
turno podían provocar (y, de 
hecho, provocaban) que cualquier 
espacio del Building 20 cesara 
su actual actividad y se cediera a 
otro departamento, otro grupo de 
investigación, otro proyecto u otro 
usuario [fig. 60]. Esta es, por tanto, 
la más realista de las ficciones 
elaboradas.

También es, seguramente, la 
más radical, la más cercana al 
no hacer. Solo puede darse, 
claro está, en arquitecturas que 
tengan una estructura espacial 
lo suficientemente neutral como 
para permitirlo. Si, con una gran 
austeridad de medios, una obra 
puede transformar su programa, 
adoptar cambios inesperados y 
absorber las contingencias, resulta 
valiosa para los estándares de este 
Trabajo.

[fig. 59] Fotografía de 
un aula en el interior del 
Building 20, alrededor 

de 1943

[fig. 60] Propuestas 
de renombrado de un 
espacio genérico del 
edificio
Elaboración propia
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Este Trabajo se puede entender como el resultado de una concatenación muy 
natural. Originalmente iba a girar sobre las arquitecturas del «(casi) nada», 
la fascinación por Cedric Price (a quien, seguramente, se haya mencionado 
demasiado poco) y a dejar el Building 20 a la espera de un nexo relevante. 
Sin embargo, el Building 20 ha demostrado ser capaz de integrarse con 
el asunto de la edición y de convertirse en pieza clave y protagonista del 
trabajo. Al mismo tiempo, el estudio crítico de esas arquitecturas del «(casi) 
nada» ha hecho que se descarten como tema central.

Tanto estas arquitecturas como las de la posproducción (que tiene una 
definición bastante abierta) parecían poder entenderse como búsquedas 
que han emprendido otros arquitectos para encontrar alternativas al exceso 
de producción y la acumulación. No obstante, se ha demostrado que tienen 
serios problemas para pasar por esta especie de «tamiz de la renuncia».

Son proyectos que se mueven, más bien, por la pereza intelectual y la 
producción a partir de lo ya producido, centrando el debate en la imposibilidad 
de lo nuevo, la acumulación intelectual y en cuestiones de originalidad y 
autoría. Se ha demostrado que sus preocupaciones no difieren tanto, en 
ocasiones, de aquellas “falsas posproducciones silenciosas” a las que se 
refiere López Ujaque cuando habla de los enormes esfuerzos escondidos 
bajo las arquitecturas del «less is more». 

Sin negar el interés de estos debates, la voluntad de este trabajo ha 
sido, precisamente, llamar la atención sobre su incapacidad para atajar 
los problemas sociales y ecológicos a cuyo agravamiento ha contribuido 
y contribuye tanto nuestra disciplina. Proponer la edición como línea de 
trabajo alternativa es una maniobra crítica frente a la posproducción y sus 
sucedáneos.

El arquitecto poeta se encuentra, por su parte, en una situación 

Recapitulación

[fig. 61] Cedric Price. 
Surf 90, 1990
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terrible. En su deambular por la ciudad, se encuentra con que 
la charla diaria ha cesado. Sólo oye sus propios poemas y los 
de sus colegas. Son entonados por coros uniformes. Cada 
sonido que emite es contestado por los versos de sus cofrades. 
 
¿Sorprenderá, pues, que la esterilidad le amenace y que, separado de la 
fuente que lo alimenta, esté en peligro de perderse en vacías jerigonzas?1

La pertinencia de los debates sobre el patrimonio, la conservación, el 
adaptative reuse y lo ya construido es indiscutible, sobre todo en un contexto 
europeo, y ya ha sido tratado mil veces en las últimas décadas. La definición 
de edición que se ha ido esbozando ha surgido inevitablemente asociada a 
este tema y, de hecho, la forma de relacionarse con la preexistencia ha sido 
otra de las claves que la ha diferenciado de la posproducción.

Uno de los objetivos de este Trabajo era el intentar agrupar una serie de 
proyectos ejemplares bajo una familia única. Aunque no todos lidian con 
preexistencias, se han encontrado en ellos valores (o transformaciones 
posteriores a la fase de proyecto) que funcionan perfectamente dentro de 
nuestro tema.

• Se han presentado casos ejemplares que persiguen cierta refinación 
estética (el caso de Arno Brandlhuber), y otros cuyos autores adolecen 
de una completa falta de preocupación por el asunto.

• Hay algunos que demuestran fe ciega en la aplicación de ciertas 
tecnologías como solución a los problemas, y otros son respuestas low-
tech a preguntas de gran complejidad.

• Algunos son arquitecturas célebres, gigantescas en escala y repercusión 
por la fama de sus autores o por lo emblemático de su ubicación (los 
ejemplos de OMA o de Lacaton & Vassal), y otros han pasado sin pena 
ni gloria por las historias de la arquitectura contemporánea.

• Varios de ellos ni siquiera operan por medios tangibles o grafiables, sino 
que sus potentes consecuencias nacen de la palabra (sobre todo, los 
relacionados con el protocolo); por el contrario, otros utilizan objetos 
físicos para alterar condiciones invisibles (como algunos gizmos). En 
Subtraction, Keller Easterling dice que “el consenso general dentro de 
la disciplina es que los esfuerzos arquitectónicos deben ser visibles en 
fotografías”;2 lo cual ha chocado con la elaboración de esas ficciones 
restitutivas y las imágenes asociadas a ellas.

• Unos pocos se corresponden a prácticas espaciales informales que 
ni siquiera tienen que ver con las competencias o las posibilidades de 
actuación del arquitecto, y se han presentado aquí más como lección 
o como caso de estudio que como modelo (porque no pueden serlo). 
Otros, mientras tanto, son miembros de pleno derecho de la esencia de 
la disciplina, como el Palais de Tokyo o la Antivilla.

Todas, sin embargo, han contribuido a la elaboración de aquel  compendio 
de estrategias modélicas que se planteaba en los objetivos.

Como se ha comentado ya en la metodología, la segunda parte de esta 
investigación (las ficciones) ha sido la más necesaria para culminarla, y 
donde se han obtenido las lecciones más valiosas. la falta de documentación 
y la distancia física con las fuentes potenciales (5.500 km y una pandemia 
separan Madrid de Cambridge, Massachusetts en 2021) han hecho 
imposible hacer una reconstrucción fiel del edificio. Inspirado por la 
estructura de Delirious New York, el manifiesto retroactivo, se han paliado 
estos inconvenientes a través de un método simbiótico que ha completado 
ambas partes del Trabajo.

Por un lado, una reconstrucción anacrónica. Ha hecho algunas revelaciones 
sobre el Building 20 en forma de especulación: su imagen, su estructura, el 
comportamiento de sus ocupantes, su posible distribución, las carencias 
que llevaron a su demolición...

Por otro, el hallazgo de una serie de estrategias ejemplares. Su aplicación 
sobre el Building 20 ha ayudado a destilar y depurar una estrategia de 
proyecto a partir de cada caso de estudio, y ha demostrado que son 
extrapolables a cualquier caso real en el que un arquitecto se enfrente a 
una preexistencia. Se ha demostrado, además, que la elección del Building 
20 no fue en vano: se trata de un laboratorio perfecto para estas prácticas 
de edición.1 N. John Habraken, 

Soportes, 153
2 Keller Easterling, 
Subtraction, 7

[fig. 62] Imagen aérea 
del edificio, alrededor 

de 1943
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Las conclusiones a las que ha llegado este Trabajo se han ido mencionando 
ya a lo largo de los párrafos anteriores; no obstante, aquí se enunciarán de 
manera más sintética.

• Productos materiales. La voluntad de lo mínimo y de reducción no 
sirve de nada si no está avalada por sus consecuencias materiales. La 
reutilización intelectual que propone la posproducción o la renuncia 
al esfuerzo del «(casi) nada» no han demostrado desembocar, 
necesariamente, en prácticas sostenibles.

• Nuevas tendencias. La economía circular o el upcycling, en cambio, 
se encuentran en una posición distinta. Son tendencias más recientes, 
todavía no lo suficientemente sobreexplotadas, pero que lo acabarán 
estando si su significado se contamina con malos modelos con 
necesidad de buen marketing. Puede resultar muy útil, antes de que 
ocurra, asociarles una serie de buenas prácticas, como las que se han 
planteado en este Trabajo.

• Edificio como amuleto. A pesar de la obsesión de Stewart Brand por 
estas arquitecturas low-road, y de que se pueden rescatar de él (como 
se ha demostrado de sobra) cualidades muy valiosas, no se puede 
considerar el Building 20 como una gran arquitectura en su significado 
canónico. Sin ir más lejos, incumplía condiciones básicas de seguridad 
que podrían haber resultado en tragedia; en cuyo caso, los peligros del 
edificio habrían eclipsado completamente sus bondades. Su valor es 
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[fig. 63] Fotografía del 
espacio entre dos de 
las alas del edificio, 
alrededor de 1943

más bien histórico: sin los éxitos de sus ocupantes, probablemente, el 
edificio hubiera durado mucho menos en pie y, sin el edificio, quizás 
estos descubrimientos habrían tenido lugar de todas formas. Puede, 
entonces, que en la memoria de sus ocupantes el Building 20 sea sólo 
una especie de edificio-amuleto.

• Edificio como laboratorio. Aquí es donde reside realmente el valor 
del Building 20. Esta investigación se inició con la romantización de su 
capacidad para imbuir creatividad en sus usuarios. Progresivamente, 
ha sido sustituida por pruebas demostrables de sus posibilidades de 
adaptación, de la facilidad con la que absorbió o podría haber absorbido 
las propuestas de transformación de todo tipo de agentes.

• Incertidumbre. Una de los denominadores comunes de todos los 
casos estudiados es su capacidad para asimilar los cambios a lo largo 
del tiempo, su preparación para la incertidumbre. Así lo reinvindicaba 
Brand, así lo reivindicaba Habraken y así lo reivindican creadores 
contemporáneos herederos de esa línea de pensamiento, como Lacaton 
& Vassal. Tomando las palabras de Silvia Colmenares, arquitecturas tanto 
“a la espera de lo desconocido” como “a prueba de lo impredecible” que, 
con el tiempo, acaben siendo productos de la transformación colectiva.

• Proyectar preexistencias. Las preexistencias que los acogen, 
evidentemente, son las primeras que tienen que demostrar su capacidad 
de recepción a las operaciones de edición: cuando mejor preparadas 
estén las primeras, menores pueden ser las segundas. Por eso también 
es tan importante, cuando la edición no es suficiente, proyectar el 
soporte, crear la infraestructura previa.

• Limitaciones. La edición no siempre es posible, evidentemente. No 
siempre existe una preexistencia. Otras veces, la preexistencia no es 
suficiente, ni siquiera con la ayuda de la edición.

• Final abierto. Y, finalmente, esta investigación está, por suerte, 
inacabada. Primero, porque los casos de estudio, las estrategias y 
los sujetos de ensayo donde aplicarlas han sido y son muchísimas; 
comprenden arquitecturas formales e informales, arquitectura popular 
y arquitectura de autor, arquitecturas de todas las latitudes y de todas 
las escalas: territorial, urbana y arquitectónica. Y segundo, porque 
tiene una vocación eminentemente práctica, de transgredir el terreno 
investigativo y entrar en el de la praxis, al ser su motivación principal 
la de proponer una alternativa crítica a la producción acumulativa de 
arquitectura.
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La investigación sobre el Building 20 requiere una sección dedicada 
exclusivamente al análisis de sus fuentes, que han sido muy específicas y 
muy variadas, a veces remotas o inaccesibles desde la distancia.

La mayoría de documentación consultada contiene información más bien 
anecdótica, que ha permitido hacerse una idea del día a día del Building 20 
y de los usuarios que lo habitaban, pero no ha facilitado la reconstrucción 
arquitectónica de este. 

Las fuentes consultadas podrían dividir en tres grupos [fig. 66]:

Fuentes institucionales del MIT. Las colecciones del MIT Museum y de 
las MIT Libraries, por ejemplo, son el origen de la mayoría de fotografías 
del edificio utilizadas en este trabajo. Las fotos, casi todas del exterior 
del edificio, datan de la década 1940, en los años de funcionamiento del 
Radiation Laboratory.

Se contactó también con el MIT Department of Facilities, desde el que 
dicen desconocer de la existencia de documentos arquitectónicos para 
el Buliding 20. De haberlos, además, no serían accesibles para personas 
ajenas a la comunidad del MIT.

Fuentes asociadas. Han sido el origen de hallazgos puntuales muy 
interesantes. Un ejemplo es Five Years at the Radiation Laboratory, un libro 
publicado en 1946 que incluye algunos dibujos perspectivos del edificio con 
la distribución interior por plantas.

En el archivo del diario The Tech [fig. 64], que se ha comentado anteriormente, 
o en el del newsletter Undercurrents del Radiation Laboratory [fig. 65], se 
han encontrado gran cantidad de números con informaciones relativas al 
edificio: noticias, declaraciones de ocupantes, avisos oficiales publicados 
por la administración del MIT, etc. Ninguno, tristemente, de carácter 
arquitectónico.

El documental MIT’s Building 20: “The Magical Incubator” es fácilmente 
accesible en YouTube y ha sido revisitado varias veces, tanto durante la 
elaboración del Trabajo como meses antes de su inicio, incluso.

Fuentes externas. De aquí solo cabe destacar el libro de Stewart Brand, 
ampliamente comentado en este Trabajo, y algunas noticias aparecidas en 
el diario local The Boston Globe que hacían mención al edificio.

Building 20MlT's
Oldest and Largest

Newspaper

The Weather
Today: Sunny, cool, 55°F (12°C)

Tonight: Moonlit skies, 43°F (70C)
Tomorrow: Sunny, pleasant, 60°F (16°C)

Details, Page 2

EC fire, Page 23

Public not informed of situation
Supporters of the End the

The advertisement cost $34,000
and is expected to be printed in The
New York Times. Funds for the ad
campaign were raised through the
support of U.S. citizens opposed to
the Iraqi sanctions.

Members of the advisory board
for the campaign include Chomsky,
Jensen, Keach, Edward W. Said of
Columbia University, Howard Zion
of Boston University, Edward S.
Herman of the University of
Penn~ylvania, as well as Angela Y.
Davis, Carlos Munoz, and June
Jordan, all of the University of
California.

Iraq, Page 21

Friday, April 30, 1999

By Kristen landino
ASSOCIATE NEWS EDITOR

Institute Professor Noam A ..
Chomsky and other intellectuals
announced a national signature
advertising campaign to protest
United Nations sanctions against
Iraq ,Tuesday .

Professor of Joum~lism Robert
W. Jensen of the University of
Texas at Austin and Profes~or of
English William Keach of Brown
University joined Chomsky in
announcing the campaign.

"The number of Iraqi people
who have died in the last eight years
as a result of the sanctions exceeds
the death toll due to all the weapons
of mass destruction used in human
history," Chomsky said.

Several slept through alarm
While no major damage resulted

from the fire, the incident has raised
concern among EC residents

3:13 a.m. although there was no fire, because not all students heard the
according to a Cambridge Fire fire alarms. East Campus House
Department incident report. Manager Geri-Lyn Bow~n is cur-

Nielsen said that after smoke' rently gathering information from
alarms went off, students noticed several students who did not hear
flames in the oven, although the the alarms, she said. Fifth East resi-
incident report says there was no dents said that there were approxi-
fIre. The oven w~s stuck in self- mately 10 such students.
clean mode and the oven door Fifth east resident Peter R.
locked shut after a resident opened Gamache'O I, who lives about 30
it once, Nielsen said. feet from the hall kitchen, was

"If the oven door hadn't locked among those who slept through the
we probably would have just put it alarms, he said. "} found out [about
out," Nielsen said. the alarms and evacuation] this

According to Nielsen, Campus morning ... zephyring a friend,"
Police arrived to the scene in about Gamache said .
six minutes and promptly extin- In addition, he sound made by
guished the fire. _ the fire alarm may have been too

misleading for residents to realize it
was in fact an alarm.

Hall residents compared the

Chomsky Speaks Out
Against Iraqi Embargo

Early Morning Fire Evacuates
EC; Some Sleep Through Alarm

AARON ISAKSEN-THE TECH

Members of GAMIT protest the military's "Don't Ask, Don't Tell" policy toward gay service men
and women at ROTC's annual Pass In Review Wednesday. MIT has a polley of nondiscrimination
towards homosexuals and Is currently reviewing ROTC's conflicting policies.

By Karen E. Robinson
ASSOCIATE NEWS EDITOR

Residents of East Campus' east
parallel evacuated their rooms early
Thursday morning when smoke
from a self':'cleaning oven on the
fIfth floor set off fIre alarms. West
parallel residents were not evacuat-
ed.

Erik A. Nielsen '02, a resident of
Fifth East, said that he found the
smoke coming from an oven which
,was in self-clean mode. After turn-
ing the oven off, he and other resi-
dents opened kitchen windows to
dispel smoke, Nielsen said.

Smoke activated detectors at

Cambridge, Massachusetts 02139

ed," the report states.
Notably, however, the RSSC

proposals released Tuesday make no
reference to the new undergraduate
dormitory to be built on Vassar
Street across from Next House.

RSSC, Page 19

Ashdown to be "Freshman Hall"
According to the report, the

"Freshman Hall" will function as a
center of residential programming
for freshmen.

Freshmen would comprise 60
percent of the hall's residents while
the remaining 40 percent of resi-
dents would include graduate resi-
dent tutors, resident advisers, and
upperclassmen interested in inter-
acting with freshman residents.

This residence would enable "a
concentration of first year resi-
dences, key student life program-
ming and fIrst year academic ser-
vices offices, and first year
dedicated academic space," the
report says.

The steering committee also sug-
gested that Ashdown House, which
currently houses graduate students,
would serve as the best site for the
"Freshman Hall." MacGregor
House, in turn, would become a
'gtflduate dormitory, according to the
proposals.

"The residence designated as the
freshman hall should be located
near the main campus," the report
says. At _Tuesday's meeting, com- ..
mittee chair William J. Hecht '61
explained that the'new dorm would
be too far from campus to effective-
ly serve as a freshman residence.

Although the report does not dis-
cuss where MacGregor residents
would move, Hecht suggested that a

shBlITKER-THE TECH

nMBER- A demolition crew gives the final nudge to a solitary tower of Building 20, ending Its 50
year residence along Vassar Street. '
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Committee Outlines
Residence Proposals

,'.

By Kevin R. Lang
ASSOCIATE NEWS EDITOR

MIT embarked upon its first
major step toward a new vision of
residential life Tuesday when mem-
bers of the Residence System
Steering Committee presented their
preliminary proposals at a meeting
with students and other concerned

,. members of the MIT community.
, The committee's "Phase II

Status Report - 'An Evolving
Framework'" focuses on changes to

~,. residence life for freshmen. Their
recommendations include the cre-
ation of a "Freshman Hall" to
become the center of student life

, ~ programming' for each incoming
class.

The report also outlined a
'3 changed time line for residence

selection to include an Independent
Activities Period rush and a March
housing lottery for freshmen.

4 ~' Incoming freshmen would choose
their fIrst-year residence through a
summer mailing.' A Correction

to; Lottery to be held their fIrst week
on-campUs would give any dissatis-
fied students the option of moving.

In addition, one, resident adviser
",' would be 'assigned to every ten

freshmen. RAs would serve as an
additional support system to the

,( .. existing ne(work of, graduate resi-
dent tutors and associate advisers.

The RSSC recommendations,
however, are not intended to be
taken as the fInal design of MIT's
residential system.

"The framework presented here
is not offered as the solution, but as

; one coherent structure that has
found consensus within the 11-
member Steering Committee, and in
response to which is believed an

• , excellent solution can be construct-

..~

-,
I '.

~,

Students express opposition to
Residence System Steering
Committee Proposals.

Page 18

Comics

Page 14

A memorial service for Professor
of Applied Mathematics and
Philosophy Gian-Carlo Rota will
be held today at 5 p.m. in Rm 34-_
101. The service will also be
broadcast on MIT Cable.

World '& .Nation ; 2.
Opinion .4
Arts 6
On The Town .12
Sports ~.. 24

[fig. 64] Portada de The 
Tech con una imagen 
de la demolición del 

Building 20,  30 de abril 
de 1999

[fig. 65] Página interior 
de un número de RLE 
Undercurrents titulado 
“A Last, Loving Look 
at an MIT Landmark 

-- Building 20”, otoño de 
1997
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[fig. 66] Diagrama con 
las fuentes utilizadas 
para la investigación 
sobre el Building 20
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Esta bibliografía se compone, en su totalidad, de 
los textos que han servido como fuente directa y 
referencia para la investigación sobre la edición y 
sus estrategias de proyecto derivadas. No para la 
documentación y la reconstrucción del Building 
20, sin embargo, cuyas fuentes ya se han tratado 
en el apartado anterior.

Se han destacado y comentado algunos de los 
textos más importantes para la elaboración de 
este Trabajo.
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