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The Strip

Rem Koolhaas

Palabras claves: 
#narrativa
#reformular
#urbano
#tejido

Reflexión: 
Lo que collage pretende representar 
es una crítica de la inocencia y la 
confianza sin límites que definen la 
arquitectura visionaria de la época. A 
su vez, quiere ser una demostración 
de la arquitectura del poder y del 
poder de la arquitectura.

“Exodus propone borrar una sección 
del centro de Londres para establecer 
allí una zona de vida muy metropoli-
tana, inspirado en Baudelaire, y 
proteger esta zona de la ciudad anti-
gua con paredes, creando la máxima 
diversidad y el máximo contraste. Los 
ciudadanos de Londres podían elegir: 
los que querían ser admitidos en esta 
zona de hiper-intensidad se conver-
tían en Los Voluntarios prisioneros de 
la Arquitectura”  
 
KOOLHAAS, Rem, Sixteen Years of OMA, 
Revista A+U, núm. 10, Tokio, 1988, p. 10
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Obra:  The Strip

Autor: Rem Koolhaas

Fecha:  1972

Movimiento: -

Categoría: #Transformaciones

Técnica: 
Capas 
Agregación
Fragmentación
Enlace

Intención: Cultura urbana consolidada 
por la innovación arquitectónica.

Causa: Narración y poesía gráfica.

Otros: Recalcular el tejido urbano. 

  

The Strip. Rem Koolhaas, 1972.

Imagen de elaboración propia.  

The Strip. Rem Koolhaas, 1972.
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The tower of Babel

Nils Ole Lund  

Palabras claves: 
#escala
#pensamiento
#utopía
#irreal

Obra: The tower of Babel

Autor: Nils Ole Lund

Fecha:  1970

Movimiento:  -

Categoría: #Composiciones 

Técnica:
Fragmentación 
Capas
Agregación
Descontextualización 
   
Intención: Puente entre la teoría y
práctica de la arquitectura.

Causa: Estética común

Otros: Recolección, agrupación,
arquitecturas imaginarias.
  

Reflexión: 
Lund ensayaba con este collage hacer 
una crítica teórica a la Arquitectura 
Moderna. Es por ello, por lo que va 
agregando capas de diferentes escalas 
de Arquitectura Clásica, descontex-
tualiza los fragmentos arquitectóni-
cos para conceder de un nuevo 
contexto.
Va congregando fragmentos de edifi-
cios antiguos como si de una torre se 
tratase. El collage se va forjando a 
través fragmentos de diferentes esca-
las, la superposición de las capas se va 
desenvolviendo en el centro de la 
composición. 

El arquitecto danés quiere proporcio-
nar nuevas líneas de pensamiento, en 
correspondencia con el lugar y la 
arquitectura, pretende desde su 
punto de vista hacer una crítica hacia 
la modernidad. 
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Nils Ole Lund. The tower of Babel. 1970

"Como arquitecto en ejercicio y más tarde como crítico, he aprendido cómo 
funciona la profesión, de dónde sacan los arquitectos sus ideas y cómo las 
traducen en formas. Durante este proceso, el contenido original suele diluirse 
y se abre una brecha entre la teoría y la práctica. 
Como la arquitectura es un arte de lo practicable y lo limitado, no puede, por 
supuesto, responder a todos los nuevos cuerpos de pensamiento, y cuando los 
arquitectos lo intentan desesperadamente, sus esfuerzos crean tensiones entre 
el contenido y la forma, tensiones que pueden ser explotadas y convertidas en 
imágenes. 

En los collages es posible mezclar el mundo de las ideas con el de la construc-
ción y las imágenes resultantes pueden leerse de una manera que complemen-
ta el diálogo profesional normal"

Lund, N., “Collage Architecture”, 1990, p.5
 

Imagen de elaboración propia.  




