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La motivación inicial para la redacción de este tex-

to era poner en crisis el actual concepto de sosteni-

bilidad, y cómo este es manipulado hoy en día en los 

ámbitos sociales y sobre todo políticos. El texto persi-

gue evidenciar este uso manipulado que se realiza de un 

concepto aún a día de hoy por definir pero tremendamen-

te explotado ya, por tanto viciado y carente de valor. 

Para ello se estudian una serie de casos extremos que 

nos ponen en bandeja los frutos de la sostenibilidad. 

Recorreremos a lo largo de los distintos capítulos, una 

secuencia de miradas excéntricas sobre situaciones ex-

tremas en la ciudad, que acabarán conformando un discur-

so teórico en torno a la destrucción de la ciudad con 

bases sostenibles. 

En el texto se intentará usar lo menos posible el 

término objeto de estudio, y en los casos que se use 

se le dotará de nuevas connotaciones, para hacerlo más 

flexible. A partir de este momento, se cambiará la forma 

de escribirlo y de nombrarlo, por tanto, su significado.  

Sustituyéndolo por un acrónimo, que el lector podrá ma-

nipular dando pie a su propia interpretación según el 

contexto mental que cada uno se construya. STB es el 

acrónimo elegido, SosTeniBilidad o lo que será lo mismo 

a partir de este punto para quien escribe “Sistema Tor-

pemente Banal”.

Prólogo
Tres en conversa



10 11

Miradas excéntricas propone un viaje a lo largo de 

distintas situaciones, para comprender la compleja rea-

lidad urbana que rige los procesos de crecimiento con 

bases sostenibles en la actualidad. Una tarea probable-

mente inabarcable, pero con la decisión de trazar un 

recorrido forzado por los distintos sumideros urbanos. 

Un trazado que permite grafiar distintos ejemplos que 

comienzan a poblar la corteza superficial del planeta. 

Una impermeabilización territorial llevada al extremo de 

un crecimiento ya en vías de agotamiento. Se desarrolla 

un diálogo continuo de intenciones, que recorren ejem-

plos en diversas posiciones en las ciudades extremas, 

mostrando situaciones de más fácil asimilación para un 

fenómeno de apropiación política, al que se responde, 

desde la arquitectura, de un modo complaciente. Un con-

junto de lecturas manipulables por el lector, a modo de 

recorrer en zig zag las diferentes temáticas que se van 

relacionando a lo largo de los capítulos. Distintos ca-

minos manipulables convierten a estas ciudades extremas, 

en objetos experimentales para la comprensión de la com-

plejidad urbana en los inicios del siglo XXI. El lector, 

en segunda vuelta ya no es el mismo, se puede permitir 

construir una idea propia de lo que el texto plantea con 

el fruto de la conversación. En definitiva, un documento 

de trabajo.  

El recorrido se inicia en el acontecimiento, como 

suceso constructor o destructor de la arquitectura y la 

ciudad. La celebración y la destrucción, el éxtasis y el 

fracaso gobiernan los procesos políticos de evolución de 

la ciudad. La presencia de un tardocapitalismo en fase 

de agotamiento que domina el espacio público, muestra 

síntomas de debilidad y se reproduce a si mismo antes de 

caer en las garras de la muerte. Un sistema que requiere 

de continuadas renovaciones para no ponerse en jaque a 

si mismo. 

La mirada es lo que conforma la ciudad. Las distin-

tas formas de mirar, producirán en este texto las ten-

siones necesarias para la búsqueda de la contracción en 

la ciudad actual. Un proceso muy diferente al de crecer 

hacia dentro que actualmente llena las palabras de cual-

quier discurso. Contraer frente a crecer, habla de una 

arquitectura de la sensatez, de la responsabilidad. Un 

proceso que se inicia en la educación política, para la 

creación de nuevos espacios geopolíticos. Espacios de la 

contención arquitectónica, pero de la expansión urbana, 

generación de condiciones que posibilitan el fomento de 

las relaciones urbanas. Así, la recuperación del espa-

cio público es el argumento para la construcción de la 

ciudad. 

Dichas operaciones de redescubrimiento de espacios 

abandonados, junto al entendimiento de los distintos 

procesos naturales, son enfrentados a actuaciones es-

peculativas de nuevos crecimientos urbanos con tintes 

de petrodólares. Apropiaciones del territorio, ya sea 

en escenarios terráqueos o marinos, que marcan la fra-

gilidad de una política de explosión. Un conjunto de 

decisiones políticas sobre la ciudad, alimentadas por 

los excedentes de producción, que provocan procesos de 

gentrificación, y la construcción de nuevos límites in-

visibles. 

La condición de límite y de insularidad sigue pre-

sente en la ciudad, generando diferencias de potencial 

entre la zona buena y la zona mala, en pos de un sistema 

defensor de la ciudad del miedo. La copiosa suma de be-

neficios políticos y económicos, producidos por la ciudad 

del miedo, define al acontecimiento como el accidente en 

nuestro espacio-tiempo.

 

La catástrofe y la destrucción, se presentan como 

el argumento decisivo a afrontar por nuestras ciudades 

en los inicios de “la nueva era arquitectónica”. Nuevos 

retos que parten de la devaluación de la arquitectura 

icónica, para relatar la sostenibilidad urbana. La con-

fusión y el aburrimiento en la aceleración del presente, 

denotan la necesidad de un cambio de paradigma, dejando 

atrás la arquitectura generada como acontecimiento, y 

la figura de arquitecto estrella para el desarrollo de 

dichas operaciones.

Conversación mantenida entre los tutores y el inves-

tigador. 
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NOTA: Quisiera empezar este texto manifestando mi 

propósito de invitar a conversar y mi condición de in-

vestigador en formación con ese único objetivo. Con lo 

cual entiendo que el documento estará compuesto por su-

cesivas preguntas a las que no pretendo dar respuesta, 

sino más bien reflexionar sobre ellas colectivamente, 

para crear entre todos una masa crítica capaz de obtener 

conclusiones aplicables a la realidad que estamos afron-

tando, buscando un proceso de anticipación. 

Sin duda, empezará siendo un diálogo de intuiciones 

imprecisas en muchas ocasiones un tanto delirantes, pero 

cuyo constante balbuceo entre tejido blando debe cobrar 

cuerpo a la hora de traducirlo a nuestro territorio.

Rem Koolhaas cerraba su primer libro “Delirious New 

York”,1 relatando “el cuento de la piscina”. Un pequeño 

relato ficticio, donde unos incansables estudiantes de 

arquitectura emprendían un largo viaje entre Moscú y New 

York de cuarenta años de duración, sobre una piscina au-

toconstruida. Será objetivo de este documento invitar al 

lector a subir a la piscina y recorrer las distintas mi-

radas que se plantean para analizar la concepción de “lo 

sostenible (STB)”2 en la contemporaneidad. Al igual que 

Ulises “abría los ojos” cuando se embarcaba en la nave, 

a lo largo del texto cerraremos los ojos en muchas situa-

1 KOOLHAAS, Rem. Delirious New York: A retroactive Manifesto for Manhattan 

Academy Editions. London. 1978.

2 Ver Prólogo para el uso de STB.

Conversación 0

Invitación a la 

conversación

R. Koolhaas 1977 

El cuento de la piscina 

Moscú 1923
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ciones para buscar miradas dispares que permitan ver sin 

prejuicio la situación de la ciudad actual. Unas miradas 

excéntricas para buscar aquello que las hace cómplices 

de una producción politizada, cuyo origen, procedencia o 

evolución, es forzada para la obtención de un producto 

final controlado.

Todo esto, al final repercute siempre en la población 

de menor capacidad para poder afrontarlos. Esa población 

asentada en la inestabilidad del territorio, que por su 

propia condición, se mantiene como los sumideros urbanos 

donde se depositan las más fuertes intervenciones de los 

excedentes de capital.

Este viaje que aquí se inicia buscará en todo momen-

to centrar la mirada, no dónde ponemos el ojo, sino en 

la bala y en su recorrido, intentando evitar rodear con 

circulos de tiza los impactos de bala realizados previa-

mente, como nos relataba John Allen Paulos en su libro 

“Pienso, luego rio”.3 Un recorrido que irá expandiéndose 

y contrayéndose a modo que vaya avanzando. Poner en dis-

cusión los conceptos con una mirada sobre todo crítica 

pero a la vez propositiva.

En algún momento, podríamos llegar a pensar que el 

viaje de la piscina acabó en la inauguración de la Villa 

Dall´Ava, cuando Hans Werlemann, fotografiaba a los na-

dadores abandonando el agua de la piscina varada encima 

de la casa. Una piscina que era observada por una jirafa 

con pretensión de beberse el cúmulo de aguas almacenadas 

durante el complejo recorrido de la misma a lo largo de 

los años. Pero ya sabíamos desde hacía tiempo, que la 

piscina construida por los estudiantes se hundió por los 

arquitectos al chocar contra la réplica de “la balsa de 

la medusa” aguas arriba del Rio Hudson, frente a los te-

rrenos del concurso de la nueva Isla de Welfare en New 

York, que en ese momento desarrollaba la oficina de OMA.

Al igual que los nadadores, socorristas o arquitec-

tos consiguieron coordinarse perfectamente para poder 

avanzar, este texto intentará buscar aliados para con-

versar. El poder entablar conversaciones en nuestra rea-

lidad parece cada vez de mayor dificultad. La necesidad 

de un control absoluto por parte de sus interlocutores 

3 PAULOS, John Allen. Pienso luego rio. Cátedra. Madrid. 1988.

1. Página anterior. 

Ilustración de la 

piscina a su llegada 

a New York. Madelon 

Vriesendorp. 1976.

2. Fotografía de 

Hans Werlemann, 

donde se aprecia a 

los nadadores en su 

último viaje. Fiesta 

de inauguración de la 

villa Dall´ava.

3. Piscina y nadadora 

en la Villa Dall´ava. 

Peter Aaron. 

4. Jirafa traída del 

circo de Paris para 

ser fotografiada junto 

a la villa.

5. Pintura “jirafa ar-

diendo” de Salvador 

Dalí. 1937.

6. Imagen del con-

curso de la isla de 

Welfare en New York. 

Preciso momento en 

el que van a colisio-

nar la piscina de los 

ya arquitectos, con la 

balsa de la medusa. 

Acontecimiento ob-

servado por el Hotel 

Welfare Palace.

7. Pintura “La 

balsa de la Medusa” 

Théodore Géricault. 

1819. Pintura que 

hace referencia al 

naufragio del barco 

francés “la Medusa” 

en la costa occidental 

africana en 1816. 

Fin del viaje de la 

piscina . 

Inicio del viaje 

Miradas excéntricas
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propicia que éstas, estén destinadas a la repetición, a 

la mera puesta en escena de conversaciones pasadas, y la 

narración de sucesos irrelevantes. La apuesta actual por 

conversar es indisoluble de la innovación y la investi-

gación en tiempo real. Una conversación cooperativa para 

la construcción común del conocimiento. 

En décadas pasadas era más fácil establecer conver-

saciones interesantes para sus interlocutores, la ciudad 

ofrecía una serie de espacios que promovían dicho acto. 

La plaza del pueblo, el mercado, la calle, el parque 

fueron escenarios recurrentes para la exposición pública 

de esas largas conversaciones, en muchos de los casos 

amenizadas por acciones paralelas que posibilitaban el 

encuentro de los conversantes. Hoy en día estas conver-

saciones se limitan a producirse en espacios controlados 

para el desarrollo de las mismas, bajo un título común y 

unos conversantes afines. Esta investigación queda redu-

cida al conocimiento y a la difusión de unos pocos. El 

actual concepto de espacio público, -muy lejano del que 

conocieron los anteriores conversantes- imposibilita el 

desarrollo de unas conversaciones en tiempo real.

Por lo tanto, el presente texto, más que entenderlo 

como un documento final, se hace entender como un ins-

trumento para la conversación; poder escribirle enci-

ma, tachar, borrar, arrancar paginas, será el cometido 

continuo y en tiempo real de este texto. Su exposición 

continuada en jornadas, congresos, Internet o el bar de 

la esquina es lo que realmente acabará construyendo el 

texto completo.

Extracto conferencia “Investigación en tiempo real. 
Tres en conversa” pronunciada en el ciclo NOON de confe-
rencias sobre la cultura arquitectónica contemporánea, 
curso 2008-09, de la ETSA Sevilla. 11 Febrero 2009.

Cuando Carlos Tapia me propuso participar en las 

charlas del NOON, le planteé que me apetecía enfocarlo 

como parte de la investigación que estoy realizando. No 

entendí que fuera el escenario para contar el trabajo 

Conversaciones en 

el espacio público

8. Cartel de la con-

ferencia “Investiga-

ción en tiempo real. 

Tres en conversa.” 

Ciclo de conferencias 

regladas por la Sub-

dirección de Cultura 

de la Escuela Técnica 

Superior de Arquitec-

tura de Sevilla sobre 

cultura arquitectónica 

contemporánea.

NOON ETSA Sevilla. 

Primera conversación 

abierta
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del estudio, sino que esta charla debía de formar parte 

de la propia investigación. Una investigación que siem-

pre he entendido colaborativa. Creo que ya no se habla 

de esa investigación ensimismada y que tras los años da 

su fruto, sino en una investigación en tiempo real que 

se le da difusión a la vez que se va generando, con la 

posibilidad de incorporarle el conocimiento que se cons-

truye colectivamente. 

En ese marco le planteé a Carlos Tapia y a José L. 

Canti (tutores de la investigación), que la charla te-

nía que convertirse en una conversación abierta al pú-

blico y que vosotros (el público) sin duda teníais que 

ser parte fundamental de ella. Conversación abierta, no 

por producirse en este escenario (Salón de actos de la 

ETSA Sevilla), sino para que formárais parte de ella. 

Con lo cual desde este momento se abren las líneas para 

que en cualquier momento preguntéis u os incorporéis al 

debate.

Cualquier escenario parece adecuado para entablar 

una conversación, pero evidentemente si es el espacio 

en el que te has formado mucho mejor, pero mucho más 

difícil. Todos podemos imaginarnos la conversación de 

la imagen(9); un lugar fascinante, posiblemente una tar-

de de otoño cuando ya ha desaparecido la vorágine que 

colma la costa, la mar levemente revuelta, y dos perso-

nas diferentes que se reúnen para conversar. Aunque esa 

conversación posiblemente no vaya mucho más allá de sus 

cabezas y de un instante acotado temporalmente. 

Algunas conversaciones perduran en el tiempo e in-

cluso podemos incorporarnos a ellas. La estatua eri-

gida con ocasión del Homenaje al IV Centenario de El 

Quijote(11), nos muestra a Don Quijote y a Sancho Panza 

sentados frente a la casa natal de Miguel de Cervantes. 

Nosotros, como ciudadanos de a pie podemos pasear por 

allí y decidir sentarnos entre ambos e incorporarnos a 

la conversación, aunque sólo sea mentalmente.

Otras, son de mayor complejidad.(10) Dalí era un gran 

admirador de los Hermanos Marx, especialmente de Harpo. 

Recién llegado Dalí a Estados Unidos, decide iniciar una 

conversación con Harpo para proponerle la realización de 

una película de cuyo guión él era autor. Se trataba de 

(9)

(11)

(10)

(12)(14)

Conversaciones 

apacibles, mentales, 

complejas e irreales

9. La conversación 

- Biarritz - Francia 

Foto de portada de la 

agenda literaria de 

Barcelona. Marcelo 

Aurelio. 

10. Dalí dibujando a 

Harpo una vez deci-

dido a tocar el arpa. 

Inicio de la conversa-

ción entre ambos, uno 

creando trazos y el 

otro sonidos.

11. Estatuas de Don 

Quijote y Sancho 

Panza frente a la casa 

natal de Cervantes, en 

plena calle en Alcalá 

de Henares. Madrid.

12. Apres l´amour. 

Madelon Vriesendorp. 

1975. Primera dibujo 

que realiza para la 

serie destinada a la 

relación amorosa 

entre los dos edificios

13. Aviario del Zoo de 
London. Cedric Price. 
Junto al aviario, al 
otro lado del canal 
que cruza el zoo se 
encuentran las vivien-
das de las jirafas, que 
continuamente obser-
van el alojamiento de 
los pájaros.

14. “Symphony 
Bicyclette”. Dibujo de 
Salvador Dalí para la 
película de “Jirafas 
en Ensalada de lomos 
de caballo.” 

(13)
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“Jirafas en ensalada de lomos de caballo”(14).4 Dalí es-
taba recién llegado a Nueva York y no hablaba suficiente 

inglés, Harpo por contra lo poco que hablaba, lo hacía 

en inglés, lo cual no posibilitaba una fluida conversa-
ción entre ambos. Así que Dalí decidió cambiar el canal 

tradicional de comunicación usando lo que mejor sabía 
hacer y obsequiarle con lo que Harpo mejor sabía usar. 

Para iniciar esa conversación, le regalo a Harpo su ins-
trumento de comunicación predilecto, un arpa forrada de 
cucharillas de café, con cuerdas de alambre de espino y 
envuelta en papel de celofán. Sin dudarlo, Harpo se en-
cintó sus dedos y se propuso tocarla para Dalí. Este tipo 
de conversaciones mudas pueden ser tremendamente enri-
quecedoras, y son sin duda en las que ahora estoy inte-
resado y las que intentaré escenografiar en los próximos 

párrafos.
Madelon Vriesendorp, esposa de Rem Koolhaas, dibuja-

ba en 1975 una serie de pinturas, que se iniciaban con 
“Apres l´amour”(12), donde el Chrysler Building y el Em-
pire States mantenían una romántica conversación tras el 
cortejo que habían mantenido a lo largo de la noche en 
un hotel de la ciudad de New York. 

En “Flagrant Delit”(15 y 16) esa conversación era 
observada por un Manhattan expectante, y en su primera 
versión(15) se les unía una estatua de la libertad con 
cuerpo de Venus de Milo. En medio de la conversación hace 
entrada el Rockefeller Center en la habitación, y los 
sorprende tras haber consumado el acto, con la prueba 
del delito evidente en el preservativo patrocinado por 
Goodyear recostado sobre el borde de la cama. En este 
momento, se produce entre los tres una tensa y densa con-
versación que igualmente es presenciada por un Manhattan 
atónito frente al histórico acontecimiento que estaban 
presenciando. El éxtasis y el desastre a la vez se con-
vierten en el motor de la escena.5

Esto es lo que me interesa de esta charla, pero in-
corporando al público en dicha conversación a modo de 
actor improvisado, superando a ese Manhattan que se 

4 FANÉS, Félix. Dalí y Harpo Marx: un guión inédito. Actas del VI Congreso de la 
A.E.H.C. Madrid. 1998
5 VRIESENDORP, Madelon. The world of Madelon Vriesendorp. AA Publications. 
London. 2008.

15. Pintura Flagrant 
Delit. Versión I. 1975. 
Madelon Vriesendorp. 
Nótense las dos 
diferencias entre la 
versión I y la II. Por 
un lado la presencia 
de la Estatua de la Li-
bertad con cuerpo de 
Venus de Milo, como 
invitada especial al 
acontecimiento, res-
tándole protagonismo 
al público conver-
sante. La presencia 
de esta escultura 
influye en la lámpara 

que ofrecía la tenue 
luz en la habitación, 
derivando la llama de 
la lámpara hacia su 
dueña. Mientras que 
en la versión II dicha 
lampara alumbra en 
dirección opuesta. 

16. Pintura Flagrant 
Delit. Versión II. 
1975. 
Madelon Vriesendorp.
Esta versión ilustra la 
portada de “Delirious 
New York” de Rem 
Koolhaas, en ese 
momento marido de 
Madelon. 
Imagen también usa-
da por Daniel Baroni, 
sin el consentimiento 
de Madelon, para 
ilustrar la portada 
de su libro “Skyscra-
pers”. La edición se 
retiro y le cambiaron 
la portada.

El surrealismo en 
la conversación

La influencia de  la 

figura femenina. 

Madelon

Conversación 
tensionada. 

Frutos inmediatos
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dedicaba únicamente a enfocar sus ojos. Provocar esas 
situaciones de tensión, las cuales nos permiten produ-
cir a velocidades de vértigo, para retomarlo al cabo de 
un tiempo y poder someterlo a un proceso de maduración, 
digno de cualquier preciada cosecha vinícola. La segunda 
versión de “Flagrant Delit”, es la que ilustra la por-
tada en varias de las versiones del primer libro de Rem 
Koolhaas “Delirious New York”.

Para explicar esta tensionada conversación y sus 
frutos, enlazo con un video producido en 1980 por Made-
lon Vriesendorp y Teri Wehn Damish que cuenta mejor que 
estas líneas, toda la historia del romance entre los dos 
edificios y sus infidelidades. 

Proyección del video de Madelon Vriesendorp y Teri 
Wehn Damish

        ...FLAGRANT DELIT...          tiempo (9´33”)  
 

   
El video que acabamos de ver acaba con la destrucción 

del dirigible Hindemburg a su llegada a EEUU en 1937(18 

y 19). Justo antes de tomar tierra en New Jersey, se in-
cendia y se consume en escasos minutos, muriendo treinta 
y cinco personas en el accidente.

Unos meses antes –Agosto 1936- ese mismo dirigible 

sobrevolaba las instalaciones de los Juegos Olímpicos 
de Berlín 1936,(20) antes de la aparición en escena de 
Hitler como muestra de su insuperable poder. Después del 

desastre de New Jersey se retira la producción y se dejan 
de usar los dirigibles por orden de Hitler, que lo veía 

como una amenaza sobre su imperio.
Hace también pocos meses –Agosto de 2008- se cele-

braba la inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing 
2008,(21) en esta ocasión sin dirigibles, sustituidos por 
un gran espectáculo pirotécnico mezcla entre lo real y lo 
virtual, que reafirmaba a Beijing como una de las grandes 

megalópolis del capitalismo global. Escenario fantástico 
para que las grandes firmas de arquitectos estrella nos 

deslumbren con sus atrevidos edificios.

Este Lunes 9 de Febrero de 2009, mientras preparaba 
esta charla, me llegaban noticias -a través del servicio 

(18) (19)
(20) (21)
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18. Imagen del Hind-
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la Libertad, instantes 
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que se precipita el 
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consume por completo 
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do fotográfico LIFE.
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Estadio Olímpico de 
Berlín. 1936. Fondo 
fotográfico LIFE.

21. Fuegos artificiales 

en el espectáculo 
de la jornada de 
inauguración JJOO 
de Beijing. Estadio de 
el Nido. Herzog & de 
Meuron. 2008.
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de micro-blogging “Twitter”- del incendio en el edificio 

del centro cultural de la CCTV –el TVCC- de Rem Koolhaas. 
Edificio que forma parte del complejo de la televisión 

China en Beijing. 
Más allá de la angustia y el miedo de estar vivien-

do en vivo el acontecimiento, y recordarme continuamen-
te las imágenes y sensaciones del 11 de Septiembre de 
2001 y las del 13 de Febrero del 2005, –no me olvido del 

11M y 7J, pero no son pertinentes en este texto- inme-
diatamente circulaban por mi cabeza las imágenes de la 
destrucción del Hindemburg con las que cerraba el video 

anterior Madelon. 

Esto me hizo recordar a los tres edificios que for-
maban el complejo de la CCTV de Beijing. Sí, digo tres. 
Desde pequeño, el TVCC ya veía cómo se prestaba toda la 
atención sobre sus dos hermanos (véase los documentos 
de la Exposición “Content”6 en Berlín 2003). Aunque él, 

siempre intentó ser el aventajado culminándose antes que 
ellos, empezó a enfadarse cuando comprendió que siempre 
sería “el otro”. Lo pusieron boca arriba y boca abajo, 
lo cedieron a la cadena de hoteles Mandarín Oriental, 
colocaron cines y espacios multiusos en su base... Y él, 
se limitaba a verse reflejado sobre la lujosa piel de sus 

hermanos, que habían mantenido su identidad desde su 
concepción.

El pequeño TVCC vivió en primer plano el romance que 
mantenían sus llamados hermanos. Durante todo el largo 
proceso de construcción aguantó el tipo, observando pa-
cientemente mientras ellos danzaban al compás, al igual 
que antes hicieron sus compañeros Chrysler y Empire Sta-
tes. Incluso llegando a presenciar la consumación de su 
amor, el día del esperado y celebrado beso entre ambos, 
que los unía para siempre. Y verse condenado a tener que 
observarlo continuamente por la privilegiada situación 
que su padre le había dado. Las miradas de reojo entre 
ellos eran constantes y las envidias y odios se iban 
acrecentando.

Pero al igual que el Rockefeller Center llegó el día 
en que se cansó, y tuvo que irrumpir como la modernidad 
a la que representaba, ha llegado el momento en el que 

6 KOOLHAAS, Rem. Content. Taschen. Köln. 2003.
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24. Instante del 
impacto del segundo 
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2001.
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inminente.
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Televisión China. 
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a punto de sellar su 
amor, y al fondo, el 
TVCC ya avanzado en 
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posición Content en la 
Neue Nationalgalerie 
de Berlín. 2003. 
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el TVCC ha conseguido el protagonismo que siempre quiso 
tener. Casualmente, cuando los fuegos artificiales que se 

iniciaron en los Juegos Olímpicos unos meses antes, y 
con excusa de la celebración de la primera luna después 
del Año Nuevo Chino, donde se celebra “la noche de la 

linterna”, festividad en la que los ciudadanos chinos 
se cansan de lanzar fuegos pirotécnicos al cielo. Unos 
fuegos que daban inicio a la destrucción del edificio. 

Iniciándose el incendio en la cubierta, por posiblemente 
el impacto repetido de los fuegos artificiales, o como 

nos han dado a conocer, a raíz de lanzarlos desde el 
propio edificio. Un incendio que se propaga a una veloci-
dad asombrosa, consumiéndose el edificio por completo en 

pocos minutos frente a la mirada atónita de una ciudad 
que viene a disfrutar del gran acontecimiento de “la no-
che de la linterna”. De nuevo volvía ha hacerse patente 
la relación que Madelon siempre nos quiso mostrar entre 
Celebración y Destrucción.  

A partir de ahora tendremos que aprender a mirar al 

gran TVCC de otra forma.

     Sevilla, 11-Marzo-2009

Esta relación casual-delirante entre los tres acon-
tecimientos, –relación amor odio entre el Chrysler Buil-
ding, el Empire States y el Rockefeller Center; inaugura-
ción JJOO de Berlín, accidente del dirigible Hindemburg; 

inauguración JJOO de Beijing, destrucción del TVCC- que, 
de alguna manera ya estaban recogidos en la portada de 
Delirious New York, nos permitiría comenzar a entablar 
conversaciones sobre las certezas y falsedades que vivi-
mos en la actualidad. El acontecimiento se convierte en 
el gran argumento contemporáneo, para la percepción de 
la ciudad, ya sea desde la celebración o la destrucción, 
sin dejarnos tiempo para la reflexión. Sería ocasión para 

que Dalí pudiera llevar a la gran pantalla aquel guión 
del cual no se ha llegado a conservar gran cantidad de 
documentos, pero sí varios dibujos que realizó, y Harpo 

tuvo la delicadeza de conservar empapelando las paredes 
de su mansión. 

El acontecimiento 
como producto de 

la arquitectura

29. Destrucción 
del TVCC a los 15 
minutos del inicio del 
incendio. 9 de Febre-
ro de 2009.

30. Conjunto del 
CCTV al día siguiente 
del incendio. El acon-
tecimiento produce 
que el CCTV brille 
con mayor esplendor.
La ciudad continua su 
vida, el acontecimien-
to ya ha finalizado. 10 

de Febrero de 2009.

31. Imagen del 
Conjunto CCTV ya 
finalizada la obra. 

2008.
Nótese la connotación 
erótica que arrojan 
ambos edificios, recu-
perando la imagen de 
Flagrant Delit.

31 y 32. El público 
disfruta de la noche 
de la linterna, un 
acontecimiento más 
que se une a la cele-
bración.

33. La Policía China 
frente al edificio del 

CCTV visto desde 
su parte posterior, 
imagen no habitual 
ya que esconde la 
majestuosidad del 
edificio. Algunas in-
vestigaciones aluden 
a las connotaciones 
del sexo femenino que 
arroja el edificio.
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Jürgen Habermas, define la ciudad como “el espacio 

público donde la sociedad se fotografía, el poder se 

hace visible y se materializa el simbolismo colectivo”. 
Henri Lefebvre, como “la sociedad inscrita en el 

suelo...” 
Julio Cortázar, la relata como “un lugar con mucha 

gente que interactúa cara a cara [...] Una concentración 

de puntos de encuentro”, donde “lo primero son las ca-

lles y las plazas, los espacios colectivos, y sólo des-

pués vendrán los edificios y las vías...”

Y éstas son sólo algunas voces que resaltan el senti-
do público de la urbe, a lo que intentaremos en el curso 
del presente capítulo ir dotándole de un cierto espesor 
relativo para reconfigurarlo.

La ciudad ha sido a lo largo de la historia del pen-
samiento político, el lugar por excelencia de afirmación 

del espacio público, así lo fueron, la figura de las ciu-
dades-estado o la invención del ágora democrática, pero, 
¿reconocemos este pensamiento en la actualidad?

“Sólo dentro de un espacio público tiene sentido la 

política. Sin espacio común, la sociedad política dege-

nera en “dispersión tiránica” o en “concentración tota-

litaria”. Una vez desaparecido el espacio público ya no 

se percibe cuál puede ser el ámbito de aplicación de la 

política: la legitimidad de la política se torna proble-

mática, puesto que la existencia de un lugar común como 

ése ya no es, a priori, legítima.”1

1 TENZER, Nicolás. La sociedad despolitizada : ensayo sobre los fundamentos de 
la política. Paidos. Barcelona. 1992.

Capítulo Uno

En el que lo político neutraliza el espacio público
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Estamos claramente influenciados por la creencia en 

la existencia del “mal llamado espacio público”, lugares 
que dejaron de ser reales hace tiempo, y más a finales del 

siglo XX e inicios del XXI. La ciudad es el espacio de la 
servidumbre de las masas que alimentan el mercado, nos 
encontramos frente a una clara falta de contenido social 
y político en el espacio público urbano. Si nos aden-
tramos en el centro de cualquier ciudad, e intentamos 
recorrerlo, buscando ese derecho a la igualdad que se 
nos ha vendido a lo largo de la historia, nos resulta de 
gran dificultad reconocer estos espacios para el fomento 

de la ciudadanía, ya que los negocios privados se encar-
gan de ocupar este ámbito que debería estar dirigido al 
desarrollo del ciudadano. Son espacios del engaño, para 
la captación del capital privado, aquí lo que cuenta es 
atraer la atención del consumidor. Pero realmente no nos 
damos cuenta de que el obrero de la construcción sigue 
siendo el mismo en la obra que en la calle, el inmigrante 
es expulsado de la casa y no contentos con ello también 
de la calle, el niño tiene que jugar en su casa porque 
en la calle no puede. Los espacios para el anonimato se 
encuentran en extinción, a no ser que acudamos a inter-
net, que es el único que se puede a día de hoy considerar 
como espacio público donde en teoría podemos interactuar 
como ciudadanos iguales. 

Aunque si abrimos los ojos y somos capaces de no 

dejarnos llevar por la euforia del acceso a la informa-
ción, podemos darnos cuenta que tampoco internet es el 
espacio para la igualdad,2 las iniciativas privadas in-
tentan gobernar ciertas funciones clave de internet. Los 
grupos de actores que configuran el crecimiento de inter-
net son muy variados, desde los expertos informáticos 
a las grandes multinacionales. La creación de túneles 
protegidos para las transacciones interempresariales, 
sistemas de verificación de la identidad, protección de 

las marcas registradas y facturación, no fortalecen el 
carácter público de la red de redes, tendiendo cada vez 
más a la privatización completa. 

Geert Lovink, una de las principales voces críticas 
de internet, constata que la cultura de internet ha per-
dido su potencial original para fortalecer a la sociedad 

2 SASSEN, Saskia. La ciudad global. Katz, editores, Buenos Aires, 1999.

civil,3 y apuesta por una nueva internet y una nueva cul-
tura de internet para poder reactivar estos objetivos, 
ya que la red, por sí sola, no va a mejorar los niveles 
democráticos, hay que apostar fuertemente por el fomento 
de una dimensión social y política de internet. 

“No tiene sentido usar internet para el entreteni-

miento. Desarrollar una dimensión más social y política 

no es cuestión de incrementar el tiempo de uso. Tenemos 

que ir más allá y preguntarnos por la arquitectura del 

sistema. Ni la educación ni la política lo van a ha-

cer por nosotros, ni mucho menos el comercio. El deba-

te sobre la vertiente sociopolítica se suele reducir a 

cuestiones como el voto electrónico. En este caso, por 

ejemplo, estoy totalmente en contra. El voto electróni-

co mecaniza el concepto de participación, haciendo más 

corrupto al sistema. Tenemos que entender que internet, 

por sí solo, no va a mejorar los niveles democráticos. 

Debemos tener cuidado con esas traducciones mecánicas 

porque van en nuestra contra. El proceso político que se 

tiene que dar en internet no va en esa dirección. Lo que 

realmente interesa es reflexionar sobre la arquitectura 

under the line. No tiene sentido pensar que porque es-

tamos conectados somos amigos. Pero la máquina ya lo ha 

decidido. Tenemos que estar en alerta ante esas implica-

ciones, pues nos afectan directamente”.4

Estamos en un momento de superación de la transfe-
rencia de información en una sola dirección, siendo el 
momento de convertirse en actores decisivos a la hora 
de generar lo político con la colaboración global. Esto 
no quiere decir que el desequilibrio económico a nivel 
mundial haya desaparecido por el acceso múltiple a la 
red. Sin embargo, la imagen de la “brecha digital” es 
una descripción demasiado pasiva para la titánica revo-
lución causada por la proliferación de las nuevas tecno-
logías a escala planetaria. La necesidad de comunicarse 
e intercambiar, a pesar de las difíciles circunstancias 

3 LOVINK, Geert; SCHNEIDER, Florian. “Un mundo virtual es posible. De los 
medios tácticos a las multitudes digitales”. Artnodes [artículo en línea]. UOC. 2003.
4 Entrevista a Geert LOVINK en Diagonal. Periódico quincenal de actualidad 
crítica. Número 75. 3 - 16 de abril de 2008
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(guerras, conflictos étnicos, crisis económica, pobreza) 

es verdaderamente enorme. Esta necesidad crea “culturas 
de acceso” instantáneas, ya sea en los núcleos urbanos o 
en las remotas zonas deprimidas.5 

Aunque no se trata sólo de simples problemas de ac-
ceso, como lo presentan quienes defienden la urgencia de 

combatir la brecha digital. Se trata más bien, de as-
pectos de un complejo ecosistema cultural y de redes, 
que abarcan el proceso de adopción y apropiación de las 
tecnologías de la red.

Probablemente, el tema de la apropiación, es decir, 
del uso estratégico, político y creativo de las nuevas 
tecnologías de la comunicación, es uno de los más urgen-
tes a los que se enfrenta la sociedad de la información 
para poder afrontar con planteamientos de acción la re-
cuperación del espacio público en terminos de STB. 

Rheingold nos muestra el término de “multitudes in-
teligentes” como la próxima revolución social. Estas se 
relacionan para eventos de carga política o lúdica de 
forma espontánea, mediante convocatorias a través de 
medios de comunicación en red, dispositivos móviles e 
internet.

“La gente que forma parte de la multitud inteligen-

te coopera de maneras que nunca antes fueron posibles 

porque llevan aparatos que poseen al mismo tiempo pro-

piedades de comunicación y de computación. Los carteles 

mediáticos y las agencias gubernamentales tratan de vol-

ver a imponer el régimen de la era de la radio, privan-

do a los usuarios de la tecnología del poder de crear y 

dejándoles sólo el poder de consumir. Esta lucha por el 

poder está en el trasfondo de las batallas por el file-

sharing, la protección contra las copias, la regulación 

del espectro de la radio. ¿Serán los ciudadanos de maña-

na usuarios, como los propietarios de ordenadores y los 

creadores de páginas web que convirtieron la tecnología 

en una innovación prolífica? O, ¿Serán consumidores a los 

que se priva de la posibilidad de innovar, encerrados 

en modelos de tecnología y negocios controlados por los 

intereses de los más poderosos?”

“Ya no es cuestión de crear más herramientas. Ahora 

5 SARAI/WAAG, 2000

se trata del uso que se les da a esas herramienta”.6

Si somos capaces de entrelazar todo el conocimien-
to adquirido, concentrándolo en lugares para la crea-
ción controlada, conseguiremos plantear unos criterios 
de adecuación y desarrollo para una sociedad con carác-
ter de explosión comunitaria, en vez de centrarnos en la 
búsqueda del éxito individual. Recurriendo a una de las 
frases de la sabiduría popular: “Dar gritos en el campo 

no tiene sentido”. 

¿Hasta qué punto la acción y el pensar pueden soste-

nerse desde la actividad científica? es ciertamente una 

cuestión de matices, porque si bien es cierto que los 

científicos y su actuar han resultado ser de gran reso-

nancia pública y de gran significación política, sin em-

bargo, carecen –en su propia actividad como científicos 

no como ciudadanos– de la posibilidad de proporcionar 

significado a la acción. Ello se debe a que actúan en la 

naturaleza desde el “punto de vista del universo” y no 

“en la trama de las relaciones humanas”.7 

“Actuar desde el punto de vista del universo” es 
distinto del “actuar en la trama de las relaciones huma-
nas”. Esto marcará la necesaria distinción entre ciencia 
y política. Hannah Arendt insiste con palabras de Kafka, 

en que “el punto de Arquímedes se le ha dado al hombre 
precisamente para usarlo en su contra”. Por una parte, 
advierte del peligro por el que la tecnología y la cien-
cia, lleguen a borrar las fronteras entre lo natural y 
el artificio humano. Pero, por otra parte, frente a esa 

imposible sustracción del mundo tecnológico como “desa-
rrollo biológico de la humanidad”, introduce un límite 
o un escape posible: es desde la capacidad de la acción 

en la especificidad de lo político, en el actuar juntos, 

desde la pluralidad, mediante el discurso y la acción, 
como podremos crear una “esfera pública”8 y una cultura 
crítica no adaptativa.

6 RHEINGOLD, Howard. Smart Mobs: The Next Social Revolution. Basic Books. 
Cambridge. 2002.
7 ARENDT, Hannah. The Human Condition. The University of Chicago Press. 
Chicago 1958. La condición humana. Paidós. Barcelona. 1993
8 HABERMAS, Jürgen. La transformación de la estructura pública. Madrid. 1989.
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Arendt nos deja teorías completamente actuales para 

la política de nuestros días y la reasignación del papel 
del ciudadano en el espacio público. Nos muestra la idea 
de comunidad política despojada de conceptualizaciones 
tradicionales, permitiéndole reubicar los alcances y lí-
mites de la exaltación cívica de la participación ciuda-
dana. Nos muestra elementos para una redefinición apoyada 

en microespacios con énfasis en la comunidad, centrando 
el papel de la política como ejercicio cotidiano y vital 
que nos concierne a todos.

Para ella, la política ha dejado escapar ocasiones a 
las que debe intentar volver, “la ciudadanía es el teso-
ro perdido de la vida política”.

Es fácil pensar que es necesaria la construcción de 
una cultura política desde las instituciones educati-
vas, con el propósito de educar ciudadanos con valores 
democráticos. Se debe apuntar a una formación política 
que posibilite cualificar a nuestros niños y jóvenes en 

la toma de decisiones y en la participación responsable, 
una formación que les permita proponer fórmulas viables 
para resolver los problemas que hoy día parecen de di-
fícil solución.

La interacción social se asienta sobre una escenifi-
cación: el hombre público, en oposición al hombre pri-
vado, sacrifica su subjetividad, sentimientos y deseos, 

por respeto a una convención.9 La subjetividad nunca se 
revela de inmediato, sino siempre en función de reglas 
colectivas que introducen una opacidad necesaria en la 
transparencia de la comunicación. Es esa opacidad la que 
distingue a la comunicación de la simple información. El 
consenso no es consecuencia de una ecuación matemática, 
sino el establecimiento de una serie de acuerdos nutri-
dos por una argumentación.

Citando un pasaje de Marx: “El reino de la libertad 

sólo empieza allí donde termina el trabajo impuesto por 

la necesidad y por la coacción de los fines externos”.10 

Marx era totalmente consciente de que si las perso-
nas trabajaban 18 o 20 horas al día, los 7 días de la se-
mana, no les sería posible formar una consciencia revo-

9 SENNETT, Richard. The Fall of Public Man. Knopf. New York. 1977
10 MARX, Karl. El capital. Tomo III. 1894.

lucionaria. Estarían condenados al agobio y no tendrían 
tiempo para nada. Por esa misma razón, crear espacios y 
posibilidades para que la gente diseñe alternativas es 
un antecedente para una transformación mayor. 

Volviendo a Hannah Arendt, debemos apropiarnos de 

la política como la acción más noble de la sociedad, 
necesitamos rescatarla como ese pilar de la cultura que 
posibilite construir consensos, edificar un nuevo orden 

social y redefinir el manido concepto de Polis.

Es nuestra tarea pues, edificar situaciones que desa-
rrollen sociedades más justas y equitativas, no perfec-
tas ni infalibles, simplemente más humanas, donde todos 
podamos vivir mejor por la simple razón de que tengamos 
capacidad de decisión. Evidentemente esto requiere una 
sociedad con un grado de implicación, y posicionamiento 
crítico y cultural elevado. 

Ya en los años veinte, Robert Ezra Park, uno de los 
fundadores de la antropología urbana de la Escuela de 
Chicago, nos definía a la ciudad como el hábitat natural 

del hombre civilizado:

“En la ciudad, el hombre ha desarrollado la filosofía 

y la ciencia, y se ha convertido no sólo en un animal 

racional sino también en un animal sofisticado. La ciudad 

y el entorno urbano representan para el hombre la tenta-

tiva más coherente y, en general, la más satisfactoria 

de recrear el mundo en que vive de acuerdo a su propio 

deseo. Pero si la ciudad es el mundo que el hombre ha 

creado, también constituye el mundo donde está condenado 

a vivir en lo sucesivo. Así pues, indirectamente y sin 

tener plena conciencia de la naturaleza de su obra, al 

crear la ciudad, el hombre se recrea a sí mismo. En este 

sentido y en este aspecto podemos concebir la ciudad 

como un laboratorio social”.11

Hoy podemos ver cómo las ciudades dirigen sus exce-
dentes de capital a las políticas de grandes inversiones 
urbanísticas para la construcción de nuevos proyectos, 
convirtiendo al mundo en un gran proyecto de “urbanali-

11 PARK, Robert Ezra. The City: Suggestions for the Study of Human Nature in 
the Urban Environment (with R. D. McKenzie & Ernest Burgess). University of Chicago 
Press. Chicago. 1925.
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zación global”.12 La puesta en marcha de estos grandes 
proyectos urbanísticos, han sido los que ha posibilitado 
la articulación de las políticas urbanas en los últimos 
tiempos, teniendo como principales beneficiarios a em-
presas privadas aún siendo financiadas en gran parte con 

dinero público.
Para David Harvey, esta política urbanística está 

sirviendo para que el poder económico solucione el pro-
blema de la “reubicación de los excedentes de capital”, 
y mantenga el ritmo de crecimiento progresivo de la 
producción que la lógica “competitiva y devoradora” del 
capitalismo exige. El aprovechamiento de los exceden-
tes de capital no nos sorprende, ya que a lo largo de 
la historia se han producido toda una serie de procesos 
urbanísticos basados claramente en el aprovechamiento de 
estos excedentes, no hay más que recordar a Napoleón y 
Haussmann en sus operaciones de París, creando una nueva 

personalidad urbana en un entorno del que fueron expul-
sados prácticamente todos sus habitantes.13

El capitalismo tiene la capacidad de producir su 
propio espacio y usarlo para reproducirse, imitarse, ba-
nalizarse y reírse de sí mismo, como es la comprensión 
espacio-temporal que posibilita una aceleración en el 
tiempo de rotación del capital. Evidentemente, esto ha 
llegado a un punto en el que tenía que estallar, y en 
los últimos tiempos hemos podido asistir al temblor de 
los excedentes de capital, que probablemente tengan la 
capacidad de reproducirse nuevamente a sí mismos como 
ya vimos a principios de los años setenta, cuando la 
conjunción de una serie de factores y acontecimientos 
(guerra de Vietnam, déficit fiscal, aumento del precio del 

petróleo...) provocó una fuerte crisis económica. Al 

sentirse amenazado, el capital comenzó a buscar fórmulas 
que le permitieran reconducir la situación y recuperar 
el poder que estaba perdiendo. En este contexto, surgie-
ron una serie de centros e institutos de investigación, 
en los que se idearon diferentes estrategias políticas 
y económicas para impulsar una especie de “revolución 
neoliberal” a nivel global.14 

12 MUÑOZ, Francesc. Urbanalización. Gustavo Gili. Barcelona. 2008.
13 HARVEY, David. París, capital of modernity. Routledge, New York. 2003.
14 HARVEY, David. El nuevo imperialismo, Madrid, Akal, 2004.

A la hipermovilidad del capital y a su gran destreza 

para resolver estas situaciones, hay que contraponerle 
una hipermovilidad geopolítica, que se debe gestar den-
tro de los nuevos espacios geopolíticos con capacidad de 
generación de poder intelectual. Éste puede ser el nuevo 
espacio público que se plantee en la ciudad actual. Un 
posicionamiento claro por una apuesta por la ciudadanía 
creativa e intelectual, una ciudadanía en constante evo-
lución y reivindicativa, no basada en la banal cultura 
que se nos ofrece desde los mismos excedentes de capi-
tal, encargados de neutralizar a la más mínima expresión 
que amenaze con una pérdida de competencias. 

La incrustación de lo político en lo urbano, tiene 
que surgir desde lo que podría ser la nueva STB, que es 
el lenguaje que a día de hoy permite establecer relacio-
nes entre comunidades que persiguen ciertos objetivos en 
común, estos no dependen de los partidos políticos, aquí 
no hay líderes, todo está dirigido desde lo urbano, el 
espacio es el que lleva la voz cantante, el que tiene la 
capacidad de congregación y de decisión. Impregnar de 
vida a este espacio debe ser el objetivo de una geopolí-
tica que se basa en la recuperación de lo cívico. 

La STB nos está proporcionando la oportunidad de 
elaborar lo político, no la política, sino nuevos espa-
cios para el desarrollo de la participación. Habilitar 

espacios de la ciudad que tengan la capacidad de ser 
productores activos de soluciones para la complejidad 
de la sociedad actual, para ello debemos responder con 
esta infraestructura pública en la que todos tenemos que 
participar. 

La principal problemática de este proceso en la ac-
tualidad, es la separación entre los distintos niveles 
temporales. Dos ritmos temporales distintos son los que 
imperan en nuestras ciudades, la política tiene un tiem-
po distinto a lo que requiere lo urbano, por tanto, el 
principal objetivo para poner en carga estos nuevos es-
pacios, radica en poner en relación esos dos tiempos. Al 

final se trata de poner en armonía las manillas del reloj, 

conseguir trabajar con varios relojes pero que tienen la 
capacidad de coordinarse a modo de poner en relación una 
estructura de gobierno común.
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Este planteamiento me lleva a proponer la incorpo-
ración de una nueva variable a lo político del espacio, 
como es el espacio-tiempo. Muchos son los autores que 
han trabajado el espacio-tiempo, pero me gustaría que-
darme con dos de ellos que intentarán acercarme a la con-
ceptualización inicial que me interesa transmitir para 
la generación del espacio geopolítico actual. 

Para empezar, Castro Nogueira en su libro “La risa 
del espacio”15 nos muestra la categoría del Plectopoi 
como un espacio con espesura y curvaturas, ese lugar 
que se produce donde se encuentran la suma del espacio y 
el tiempo social. Aparece una tensión de curvaturas que 

pliegan y trenzan virtualmente al espacio-tiempo social 
mostrando un imaginario que se ve afectado de manera 
“plástica” en el espacio tangible que ubica al sujeto. 

Para argumentar estos tensores de curvatura que cons-
tituyen, pliegan y trenzan virtualmente el espacio-tiem-
po social, distingue una serie de dimensiones a la hora 
de analizar el imaginario espacio-temporal que otorga 
sentido a los lugares en los que habitamos:

 “Curvatura externa” se incluyen a tres tensores que 
afectan a los modelos de pensamiento lineales: la pro-

ducción física y material del espacio-tiempo social (el 

esquema urbano y arquitectónico es una influencia en la 

percepción del espacio-tiempo); la producción-reproduc-

ción de los discursos sobre espacio-tiempo (coeficientes 

tensoriales científicos-racionales, míticos o ideológi-

cos. Cielo, infierno, etc.), y la producción-reproducción 

de la visualidad social (formas visuales, materiales y 

utópicas: heterotopías, imaginerías y control social de-

terminados por códigos visuales)

“Curvatura interna” se incluyen a tres niveles in-

terdependientes: la cartografía cognitiva (orientación 

del sujeto en el espacio, capacidad de situarse e ima-

ginar su lugar en la totalidad virtual del espacio-

tiempo social), las funciones psico-epistemológicas y 

ontológicas del espacio-tiempo (memoria, imaginación, y 

conocimiento), y el poder y modalidad de la experiencia 

subjetiva: habitus espacio-temporal.

15 CASTRO NOGUEIRA, Luis: La risa del espacio. Tecnos. Madrid. 1997.

Por otro lado Jameson nos introduce una transforma-
ción en el espacio:

“Llegamos así al asunto principal que quiero señalar: 

que esta última mutación en el espacio -hiperespacio mo-

derno- por fin ha logrado trascender las capacidades del 

cuerpo humano individual de situarse, de organizar per-

ceptualmente su entorno inmediato y cartografiar cogni-

tivamente su posición en un mundo externo cartografiable. 

Cabe sugerir que este inquietante punto de ruptura entre 

el cuerpo y su entorno edificado -que respecto al descon-

cierto inicial del viejo modernismo es lo que la velo-

cidad de las naves espaciales a la del automóvil- puede 

servir como símbolo y analogía de ese dilema más intenso 

que es la incapacidad de nuestras mentes, al menos hoy 

por hoy de cartografiar la gran red global comunicacio-

nal, multinacional y descentrada en la que, como sujetos 

individuales nos encontramos atrapados”.16  

Jameson nos plantea el análisis del nuevo espacio 
mundial del capital multinacional, y su modelo de cul-
tura para crear unas nuevas formas de arte político. En 
este momento tenemos una doble confusión espacial y so-
cial que nos impide recuperar nuestras posibilidades de 
acción y de lucha. Para él, el capitalismo ha sido lo 
mejor y lo peor que le ha pasado a la humanidad, siendo 
la tecnología  el símbolo del poder inmenso, propiamen-
te humano y antinatural de la fuerza del trabajo inerte 
acumulada en las máquinas.

Por su parte, Paul Virilio17 nos describe a la metró-
polis contemporánea como la catástrofe más grande del 
siglo XX, donde la explosión de la burbuja metapolítica 
de la globalización se apresta a estallar, liberando una 
multitud de espacios críticos devastados por las disen-
siones internas de una guerra civil mundial, a lo que 
estamos asistiendo desde hace no demasiado tiempo. 

16 JAMESON, Fredric. Teoría de la posmodernidad. Trotta. Madrid. 2001.
17 VIRILIO, Paul. Ciudad pánico. Zorzal. Argentina. 2006.
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Para finalizar, plantearemos un viaje por el espacio-

tiempo como superación de lo real. Salvador Dalí18 ya nos 
planteó que el tiempo, como dimensión delirante y su-
rrealista por excelencia, es la cuarta dimensión del es-
pacio. La literatura y el cine están plagados de ciencia 
ficción con viajes al pasado y al futuro, por lo tanto, no 

será objeto de este texto analizar esta fascinante aven-
tura que nos posibilita la generación de conocimiento a 
través de la corroboración en el viaje temporal. Sí me 
interesa rescatar una reciente serie de televisión donde 
Kyle Xy19 -personaje gestado durante 16 años en una cáma-
ra para sobredesarrollar su cerebro- tiene la capacidad 
de ir adquiriendo habilidades conforme va ejercitando su 
mente hasta límites de llegar a controlar la materia, 
el espacio y el tiempo. Ya avanzado en su entrenamien-
to, él consigue controlar su mente para poder acceder a 
sus recuerdos vividos o no, y desplazarse por ellos, vi-
sualizando acontecimientos de los que en ese momento no 
pudo disfrutar. Plantearnos el espacio urbano geopolí-
tico como lugar para la conexión intemporal, tensando el 
espacio hasta los limites elásticos de la curvatura del 
mismo, nos permitiría establecer relaciones de conoci-
miento más allá de lo exclusivamente espacio-temporal. 

 
Volviendo al inicio del capítulo, la conformación de 

estos espacios geopolíticos debe de ser multicapa, un 
sistema capaz de entretejer todos los espacios habilita-
dos de las ciudades convirtiéndolos en un condensador de 
realidades culturales, e incluso llegando a plantearse 
la incorporación de dimensiones hasta ahora inexplora-
das, ¿estamos capacitados para saltar ya al hiperespa-
cio? La aspiración de este nuevo espacio geopolítico no 
se puede limitar a la mera incorporación de capas en las 
cuatro dimensiones de nuestro espacio-tiempo, sino que 
se podría llegar a optar y plantearse la teoría decadi-
mensional.20 Probablemente ya nos encontramos en disposi-
ción de hacernos estos planteamientos para la definición 

18 DALÍ, Salvador. Lettre ouverte a Salvador Dalí. Edit. Albin Michel. Paris. 1966.
19 KYLE XY, capítulo ¿sueña Kyle con peces eléctricos? Serie televisiva de la 
cadena ABC Family, creada por Eric Bress y Mackye Gruber. EEUU . 2006.
20 KAKU, Michio. Hiperespacio. Una odisea científica a través de universos parale-
los, distorsiones del tiempo y la décima dimensión. Drakontos. Barcelona. 2007.

de la incrustación de lo político más allá del mero ma-
quillaje y la creencia en un espacio que como ya está más 
que probado, solo puede llevarnos a la eterna decepción 
por sus propias limitaciones. 

Si en pocos lustros hemos sido capaces de acelerar 
el proceso de deterioro de nuestro planeta, y crear un 
sistema con una hiperfragilidad del progreso técnico de 
la sociedad,21 me gustaría pensar que estamos en dispo-
sición de generar una energía capaz de crear espacios 
para dar el salto al hiperespacio, y montar un sistema de 
espacios interconectados en red por lo menos a nivel de 
la superficie terrestre y superponiéndole la capa digital 

en busca de la ciudad híbrida tan de moda.
Hablar de hiperespacio es hablar de plataformas de 

conexión, que podrán ser o no físicas, pero lo que si 
tienen que ser es acumulativas de espacio-tiempo en re-
lación a lo político. Repensar la ciudad desde un nuevo 
modelo político potencialmente basado en la concepción 
colectiva de tensiones positivas, lo que posibilitaría 
el necesario cambio de nuestros parámetros y conceptos 
mentales. 

De alguna forma nuestra conciencia ya se está amol-
dando a estas nuevas situaciones y preparándose para 
asumir los conflictos que ya hemos empezado a vivir, lle-
gando el momento de tomar posicionamientos y priorida-
des. A lo largo del texto, se irán introduciendo diver-
sidad de situaciones implicadas en esta nueva situación 
a la que nos aventuramos. Las circunstancias políticas 
tendrán que transformarse en búsquedas para la supera-
ción de un capitalismo ya fracasado. 

Tendremos que estar preparados para responder a es-
tas nuevas condiciones urbanas con los espacios geopolí-
ticos, capaces de gestionar la situación y presentarse 
como lugares de creación potencial aprovechando las in-
teligencias latentes, donde se encontrarán los dos tiem-
pos para coger el ritmo que marcan las manecillas del 
nuevo reloj contemporáneo, que no es otro que la unión 
de la política con la ciudad.

21 VIRILIO, Paul. Ciudad pánico. Zorzal. Argentina. 2006.
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El espacio público se está encargando de revalori-
zar terrenos en beneficio del capitalismo. La proximidad 

a estos lugares de interacción urbana y de estableci-
miento de relaciones, empiezan a ser valorados por los 
habitantes de la ciudad. En este capítulo, se pretende 
relacionar lo manejado en el capítulo anterior con ope-
raciones urbanas de recuperación de espacios abandonados 
por la ciudad, incorporándolos a la componente activa 
de la misma, y habilitando respiraderos para la corteza 
terrestre.  

De alguna manera es el inicio de la construcción del 
espacio geopolítico necesario para la generación de una 
ciudadanía participativa, aunque de momento sigue siendo 
en beneficio del capitalismo y sus excedentes de produc-
ción. Posiblemente considerados como enmascaramientos, 
pero que aprovechando situaciones de debilidad, rápi-
damente se le puede dar un giro y convertirlos en for-
talezas evidentes de este lanzamiento hacía el posible 
espacio geopolítico.

George Miller nos mostraba en su famoso film1 -Mad 
Max- como el petróleo se podía convertir en objeto de 
lucha y destrozo entre la humanidad. La capacidad de do-
minación que siempre ha perdido al capitalismo, se está 
convirtiendo en estos momentos en el elemento que se 
vuelve en contra y puede acabar con ello, muchos autores 
ya nos muestran el temido pico del petróleo.2 

1 MILLER, George. Mad Max. Film. Australia. 1979.
2 FERNÁNDEZ DURÁN, Ramón. El crepúsculo de la era trágica del petróleo. 
Virus. 2008
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Más problemática puede ser la situación cuando el 
bien que escasee sea el que nos mantiene, entonces los 
excedentes de producción no podrán tener la capacidad de 
producir, y las luchas serán de mayor dureza. Muchas si-
tuaciones son difíciles de imaginar, el pez suele vivir 
muy tranquilo y nunca es consciente de lo dependiente 
que es hasta que lo separan de su medio natural, y se da 
cuenta que no puede sobrevivir sin ese soporte que para 
él, es el agua. 

Luigi Snozzi nos decía en uno de sus aforismos, “El 
montañero vive a gusto en la montaña porque sabe que la 

ciudad se encuentra detrás”.3 

Todos estos escenarios empiezan a convertirse en los 
conflictos que marcan nuestro paisaje cultural actual, 

siendo la gestión eficiente del agua uno de los retos que 

deben marcar el desarrollo de las nuevas políticas y la 
construcción de los espacios geopolíticos. 

El suelo y el agua siguen siendo los soportes de 
nuestra actividad, y los mecanismos de interacción entre 
ellos, son los que se han construido a lo largo de la 
historia. La impermeabilización del territorio a la cual 
ya nos hemos acostumbrado, se encarga de romper ciclos, 
hay que plantearse la desimpermeabilización de éste para 
que vuelva a transpirar y ser oxigenado, evitando su 
desecación bajo la gran ocupación urbana. Las preguntas 
surgen a pares, y por el momento somos incapaces de con-
trolar estas situaciones, que no obedecen más que a la 
dominación ejercida en todo momento por el capitalismo y 
sus excedentes de producción4 en la construcción de las 
ahora o próximas, nuestras ciudades.

3 SNOZZI, Luigi. Costruzioni e progetti - buildings and projects 1958-1993. Luga-
no ADV Publishing House, 1995.
4 HARVEY, David. Espacios de esperanza. Madrid, Akal, 2003
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Recuperación de espacios urbanos olvidados.

Paisajes culturales manipulados.

Me gustaría traer en este punto, un ejemplo que se 
encarga de recuperar un antiguo paisaje cultural olvida-
do con la excusa de lo natural, siendo el agua en este 
caso lo que conforma el argumento “STB”. Y gracias a la 
implicación, el posicionamiento y la toma de actitudes 
de una ciudad, dicho lugar se puede ahora recorrer e in-
teraccionar sin nostalgias ni limitaciones. Se trata de 
la recuperación de un antiguo cauce de un arroyo en la 
ciudad de Seoúl en Corea del Sur. 

Un pequeño poema encontrado en una página Web, es-
crito por una chica habitante de la capital de Corea del 
Sur, nos demuestra el sentimiento que inunda a la ciuda-
danía de Seoúl tras la visita al espacio recuperado.

 
La recuperación de cheonggyecheon

Eres séptima afluencia, del mundo la más colosal 

dividiste a Seoúl “Norte-Sur” con autopistas por tierra,
fuiste la cloaca abierta de la mugre de un rosal 

cerca de la capital, que en el desarrollo a veces yerra.

Pero déjenme aclarar que de ese empuje brutal
en esa zona rural no queda más que una huella

porque vino la gran revuelta para el beneficio ambiental

que desligó a la vecindad que en su avance descuella.

Y en aquellas aguas enfermas esto no es nimiedad,
las volvieron a sanear ya que el hombre cuando piensa

sabe urbanizar con pureza, con amor y caridad
para regocijar a la humanidad sembrando una dicha inmensa.

Hoy tenemos una agradable canaleta en este Sur de Corea,

bosquejando una ilustre escena para esta gran ciudad
le ofrece a nuestro entorno el pulcro rol natural que orea 
y crea en el espacio el lujo para el amor y la amistad.

(Janetlondres)5

5 JANETLONDRES: http://www.tupoema.com.ar/beta/poema100186.html?t=la_
recuperacion_de_cheonggyecheon
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La inauguración de la recuperación del cauce del 
arroyo Cheonggyecheon, ha provocado en la gente del lu-
gar una gran satisfacción por lograr un nuevo espacio 
para su ciudad que había perdido el carácter de su exis-
tencia. Desde los poderes de la participación ciudadana, 
-sin la cual no hubiera sido posible dicho proyecto- los 
habitantes cercanos y lejanos manifiestan su felicidad 

acudiendo en masa, no solo a la inauguración, sino cada 
día de la semana a disfrutar de dicho lugar tan anhela-
do por ellos. El agua se convierte en el nuevo elemento 
urbano de creación de nuevas condiciones de ciudad con-
temporánea y como elemento a través del cual reunir a la 
ciudadanía.

La historia del lugar es muy común en ciudades de 
esta entidad, donde la necesidad de crecimiento hacen 
que se produzcan operaciones donde más adelante la ciu-
dad se arrepiente y en el mejor de los casos, se dan 
cuenta e intentan volver a recuperar dichos lugares o 
ya “no lugares”. Paisajes culturales perdidos por unos 
ciudadanos abocados al consumo y a la imposibilidad de 
detenerse unos instantes para apreciar el paso del tiem-
po y disfrutar de ello. 

El caso que nos ocupa, el arroyo Cheonggyecheon en la 
ciudad de Seoul (Corea del Sur), ha sufrido a lo largo 
de la historia grandes manipulaciones. 

Debido a los problemas con las inundaciones y de sa-
lubridad, se ha sometido al arroyo a reestructuraciones 
por la mano del hombre que han variado continuamente su 
función; excavando su fondo, creando muros, plantando 
arboledas, etc. Alteraciones que mejoraban puntualmente 

los riesgos que el arroyo producía sobre la ciudad por 
la ocupación de los terrenos próximos a él, llegando a 
convertirse en una de las zonas más densas de la ciudad 
en el momento que los campesinos abandonaron las zonas 
rurales, para súper-poblar el terraplén del Cheonggye-
cheon con casas ilegales provisionales.

A finales del siglo XIX fueron arrasadas todas estas 

casas por las inundaciones y se empezaron a plantear el 
soterramiento del arroyo, después de pasar dos guerras 
e innumerables problemas para su construcción, en los 
años sesenta se terminaron las obras y el arroyo que-
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dó completamente cubierto, usando su superficie para el 

tránsito de vehículos. 
La proliferación del uso del vehículo privado en 

Seoúl hizo necesaria la construcción de grandes auto-
pistas, incluso de varias plantas, como ocurre en este 
caso, donde se superponen varios carriles, una autopista 
encima de otra han ocupado el espacio del arroyo en los 
últimos años, siendo ésta la principal autopista de la 
ciudad, la Cheonggye Expressway por la que transitaban 
diariamente unos 160.000 vehículos. Gracias a la anti-
güedad y el mal uso de la misma, el gobierno comenzó a 
replantearse el uso de la misma ya que su mantenimiento 
era altísimo. Tanto por encima como por debajo de ella, 
lo que mostraba dicho lugar eran una serie de paisajes 
degradados que habían llevado a la desaparición del pai-
saje cultural que durante siglos había formado parte del 
sentir de sus ciudadanos. 

El proyecto de restauración de Cheonggyecheon se 
presenta no sólo como una parte de planificación urbana 

de Seoúl, sino como un proyecto de la nación entera que 
está interesada en lo simbólico para reactivar una parte 
importante de Corea del Sur, su patrimonio histórico y 
natural en el inicio del siglo XXI. Cuando el proyec-
to se complete con éxito, la capital se convertirá en 
una ciudad amigable tanto para el medio ambiente como 
para los ciudadanos. El proyecto espera establecer un 
nuevo paradigma para la gestión urbana en el nuevo si-
glo y contribuir a la renovación de la imagen de Seoúl, 
intentando recuperar sus 600 años de historia como ca-
pital de Corea, para convertirse en una ciudad donde la 
era moderna entre en fusión con la tradición. La zona 
restaurada de Cheonggyecheon espera convertirse en una 
importante atracción turística para los visitantes de 
Corea y del extranjero, pero sobre todo como un lugar de 
encuentro y disfrute para sus propios habitantes.6 

Todo esto es posible gracias a la apuesta por la re-
generación urbana basada en lo STB del Alcalde Lee Myung 

Bak que lideró el proyecto planteándose desde el inicio 
la demolición de la autopista, la recuperación del arro-

6 RINALDI, Bianca Maria. “Landscapes of metropolitan hedonism. The Cheon-
ggyecheon Linear Park in Seoul.”, JoLA: journal of landscape architecture, vol. 2007 
Autumn.
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yo, y la creación de un parque de 400 hectáreas, a lo 
largo de los 5,8 km. de autopista desmantelada.

“La idea surgió en el año 1999” -dice Kee Yeon Hwang, 

diseñador del proyecto- “Nosotros habíamos experimentado 
una cosa extraña, teníamos tres túneles en la ciudad y 

uno tuvo que ser cerrado. Extrañamente, encontramos que 

los volúmenes de tráfico caían, descubrimos que esto era 

un caso de ‘la paradoja de Braess’, que dice; que qui-

tando espacio de un área urbana, en realidad se puede 

aumentar el flujo de tráfico, añadiendo la capacidad de 

tráfico en exceso a una red de carreteras complementaría 

y se consigue reducir el funcionamiento total”.7

Él y su equipo, expusieron a los habitantes de la 
zona, lo que ellos creían que era la operación más im-
portante para la ciudad y su posicionamiento para los 
futuros proyectos urbanos, mostrándoles la creación de 
un nuevo ambiente y la recuperación del agua como ele-
mentos fundamentales de la intervención sobre el antiguo 
cauce.

El trabajo se inició en julio de 2003, tardándose dos 

años en desmantelar las viejas autopistas y recuperar 
el cauce del arroyo. Se construyeron veintidós nuevos 
puentes, para establecer nuevas relaciones entre los dos 
márgenes del arroyo, y el agua del arroyo fue restau-
rada también como elemento de relación. Hubo protestas 

de la oposición y los comerciantes, que temían que los 
coches ya no serían capaces de llegar allí, y miles de 
vendedores ambulantes y otras personas que utilizan el 
espacio próximo a la autopista se verían obligados a 
abandonarlo.

Según Hwang: “La demolición de la autopista ha te-

nido una acogida y efectos inesperados. Tan pronto como 

se destruyó la carretera, los automóviles han desapare-

cido, mucha gente renunció al uso del vehículo privado 

y otros encontraron unos itinerarios diferentes para 

circular”.8 

7 AAVV.  “Making place: Cheonggyecheon”,  Space, no. 456. 2005.
8 HWANG, Kee Yeon. “Restoring Cheonggyecheon Stream in the Downtown 
Seoul”. Seoul Development Institute, 2004.
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La ciudad mejoró su servicio de transporte público 
creando una nueva red de autobuses dando opciones a los 
usuarios para evitar la carencia de la autopista, y su 
efecto sobre el entorno fue notable. La incorporación de 
sistemas BRT -Bus Rapid Transit- ha mejorado notablemen-
te la capacidad de desplazamientos mediante transporte 
público dentro de la ciudad. 

Los 160.000 vehículos que transitaban por esta auto-
pista diariamente, se han convertido en un promedio de 
53.000 personas visitando el arroyo cada día, y 125.000 

durante los fines de semana, lo cual indica que Cheon-
ggyecheon y su vecindario, se han transformado en uno de 
los lugares más populares para visitar, tanto por los 
ciudadanos del lugar como por turistas. 

El arroyo se ha convertido en un gran aparato de aire 
acondicionado natural, el principal elemento de refrige-
ración del entorno durante el largo y caluroso verano. 
Las temperaturas de la superficie del arroyo disminuyeron 

en verano 3.6 ºC respecto a zonas situadas en un prome-
dio de 400 metros de distancia. La velocidad del viento 
se ha incrementado en un 50% respecto a las condiciones 
anteriores.9 

El parque tiene también la capacidad de monitorizar 
de forma independiente su eco-sistema. Una Red de Senso-
res Ubicuos permite la monitorización de la calidad del 
agua en tiempo real, lo cual posibilita el control de la 
contaminación del agua y minimizar el daño producido por 
lluvias torrenciales. Esto forma parte de su gran apues-
ta por las nuevas tecnologías. Se incorporan al par-
que también diversos elementos interactivos, intentando 
atraer al usuario de las tecnologías de la información, 
así como fomentarlo en otros usuarios que aún no sean 
usuarios activos.10 

De esta forma se han planteado elementos como: 

- Boletín digital “Free Board”, donde la gente puede 
crear contenidos generados por ellos mismos. 

- “Interactive Media Board”, donde los usuarios pue-
den obtener información sobre el propio Cheonggyecheon, 
como ver el funcionamiento de su eco-sistema, la histo-

9 MAYS, L.W. Water resources sustainability ; McGraw Hill.  United States. 2006.
10 LEE, Tai Sik. “Buried Treasure” Civil Engineering. Vol 74. N. 1. January 2004.
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ria del lugar, el proceso de construcción realizado o la 
situación actual. 

- Postes de luz equipados con “LED”, que además de 
elementos de iluminación urbana, son centros de internet 
que permiten a los visitantes acceder a la red.

Cheonggyecheon se ha posicionado también como un lu-
gar de cultura, la recuperación del paisaje allí exis-
tente no tendría mucho sentido por sí solo. La apuesta 
importante se hace creíble, en el momento en que se si-
túa a esta recuperación dentro de las necesidades de la 
ciudad contemporánea, y aparecen elementos que la hacen 
ser un espacio operativo de la ciudad. 

Un promedio de 3,3 eventos y otras actividades cul-
turales, de gran o pequeña escala, tuvieron lugar por 
día desde 2006 hasta 2007. Entre ellos, el Festival de 

Cheonggyecheon, el mayor evento cultural de su clase en 
la zona, tiene lugar anualmente para celebrar su exitosa 
restauración. Proyecciones de películas al aire libre  
gozan de popularidad entre los visitantes.

Podemos visualizar la operación por la que apuesta 
Seoúl, no es solo un mero elemento de recuperación o de 
sustitución de viejas infraestructuras y recuperaciones 
nostálgicas del pasado, sino que son nuevos plantea-
mientos de ciudad, nuevos modos de habitar con grandes 
apuestas por la relación entre lo público y lo privado, 
donde el principal elemento generador de ciudad es la 
participación ciudadana, un espacio donde lo político es 
lo principal. 

La reivindicación de este nuevo espacio geopolítico, 
es de vital importancia para una sociedad con una posi-
ción más crítica y de mayor enriquecimiento. Partir del 
conocimiento y la cultura para generar este tipo de ope-
raciones, son los únicos elementos capaces de introducir 
complejidad y riqueza a la ciudad. Sin la apuesta clara 
por la participación, este proyecto no hubiera sido po-
sible, o por lo menos no hubiera tenido el impacto sobre 
los habitantes, que hoy en día tiene. 

Esto podría llegar a convertirse en el nuevo espacio 
que intentamos esbozar, si realmente comenzamos a su-
perponerle las capas de las que se habla en el capítulo 
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anterior. Teniendo en cuenta que aún no tenemos desarro-
llada la tecnología suficiente como para establecer las 

conexiones reales y mentales, creo pueden ser estas ope-
raciones ensayos de habilitación de soportes para unas 
futuras conexiones. 

No se está hablando de utopías ni tampoco de disto-
pías, sino de afrontar los problemas de frente y afron-
tarlos desde un espacio democrático. Y este espacio en 
la era actual, no es otro que el por el momento perdido 
espacio público, pero no entendido como el espacio de la 
contemplación, sino como el espacio de la acción. Lugar 
de discusión y encuentro a nivel relacional mundial. 
Estos espacios son los que tienen la potestad de conver-
tirse en lo político y lo que gestione la complejidad.

Sin dejarnos llevar por la euforia inicial que nos 
muestra el proyecto con la generación de un gran espacio 
cultural y participativo, podemos evidenciar un claro 
proceso de gentrificación, donde la gran parte de sus 

ciudadanos han sido desplazados de su lugar de residen-
cia y de trabajo. La creación de un espacio de un po-
tencial como éste, lleva implícita la llamada a grandes 
firmas de arquitectos internacionales para el diseño de 

los edificios emblemáticos que reemplazarán a los exis-
tentes, que ya no forman parte de la configuración esté-
tica de Cheonggyecheon.

 
Nombrada Seoúl “World Design Capital” para el año 

2010, cuyo lema principal es “la promoción y el fomen-
to del diseño para el desarrollo social, económico y 
cultural en las ciudades del mundo”, comprendemos que 
comiencen a aparecerle espacios anexos revalorizados, 
donde se gestan las nuevas edificaciones de los “arqui-
tectos estrella”. En los ultimos años, varios concursos 
internacionales han poblado los entornos del arroyo, en 
búsqueda de esa arquitectura de élite. 

Rem Koolhaas, que ya conocía bastante bien Seoúl des-
de que en 1995 planteó su ciudad aeroportuaria, y recien-
temente concluyera los dos museos ubicados en la ciudad, 
se presenta a un concurso -del que no resulta ganador- 
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para diseñar un nuevo barrio denominado S-Project.11 El 
proyecto se ubica en una parcela que es atravesada por 
el arroyo Cheonggyecheon, donde Koolhaas intenta rela-
cionarse con el cauce planteando edificaciones de gran 

altura que densifican la operación y permiten disponer de 

mayor espacio libre. En la memoria del proyecto, plantea 
una estrategia que reconoce el tejido urbano existente, 
y lo monumentaliza con formas construidas para una even-
tual conservación que refuerce la imagen de la ciudad y 
su identidad. La relación que establece con el espacio 
público del arroyo, la intenta llevar al límite. Donde 
además de la relación con el espacio del parque, propone 
la conexión con otro espacio público subterráneo, apro-
vechando la existencia del metro y creando espacios co-
merciales, en concordancia con su discurso sobre cultura 
del consumo que nos lleva mostrando desde la publicación 
de “Guide to Shopping”.12 

Su antigua socia, la también premio Pritzker Zaha 
Hadid, convertida en la gran diseñadora de símbolos para 

eventos internacionales, es igualmente invitada a con-
cursar en la capital mundial del diseño, aunque ella 
con mejor suerte obteniendo el primer premio en el con-
curso para el diseño del parque y complejo comercial de 
Dongdaemun. Un concurso que plantea la demolición del 
antiguo estadio allí existente, situado a las orillas 
del nuevo Cheonggyecheon, frente al conocido mercado de 
Dongdaemun, para ser sustituido por el icónico edificio 

de la capital mundial del diseño. Proyecto al que han 
llamado “World Design Plaza”.13 El proyecto fue valorado 
por el jurado, por su integración en la historia cultu-
ral de la ciudad y por su diseño arquitectónico acorde 
con la naturaleza. El crítico de arquitectura Lee Joo-
yeon, ironiza manifestando que la integración con la 
ciudad y su historia, viene por olvidarse completamente 
de la antigua puerta y de los restos de la antigua mura-
lla de Seoúl que se encuentran en el lugar, así como por 
la incorporación del titanio como material de construc-
ción predominante en la propuesta.

11 KOOLHAAS, Rem. S-Project. El croquis.134-135. AMOMA. Rem Koolhaas. 
1996-2007. Madrid. 2007.
12 KOOLHAAS, Rem. Harvard Project on the city 1 y 2. Taschen. New York. 2002.
13 Dongdaemun Design Plaza & Park. http://ddpp.seoul.go.kr. Seoúl. 2007.
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No es baladí que el joven equipo “Mass Studies”,14 
antiguos colaboradores del estudio OMA durante su for-
mación, y conocedores de ambos concursos, sean capaces 
unos cientos de metros arroyo abajo, de plantearse el 
proyecto de “Seoúl Commune 2026”, una integración de los 

dos conceptos manejados por los arquitectos anterio-
res; por un lado la construcción en altura y por otro 
el desarrollo de un espacio público a modo de parque. 
Inteligentemente conocedores de la realidad de la so-
bredensificación poblacional de Seoúl, plantean un con-
junto de torres-parque. Aunque trabajan con unas imáge-
nes futuristas por su diseño, su concepto de trabajo es 
perfectamente actual y posible, incorporando el parque 
al propio funcionamiento del edificio y convirtiéndolo 

en un gran sistema geopolítico ecoeficiente. La piel del 

edificio se encarga de generar energía y aportar confort 

con su vegetación e aislamiento. La torre cobra un nuevo 
estatus, aparece como nuevo espacio de relación público-
privada, donde conviven las viviendas a modo de pequeñas 
estancias, y los grandes espacios comunes en relación 
con las zonas comerciales.

Inteligencia vs naturaleza.

Desde siempre el ser humano se ha basado en la natu-
raleza, como recurso más complejo y perfecto existente 
para crear y recrear, desde argumentos hasta formas en 
la concepción de elementos para el uso cotidiano. 

Es posible que últimamente, nos estemos olvidando de 
esa perfección que la naturaleza ha conseguido construir 
a lo largo de la existencia de la materia, y debamos 
volver a esta complejidad natural para entender los pro-
cesos STB sin tener que irnos a complicaciones técnicas, 
como siempre bajo la batuta del capitalismo.

Parece que ha llegado el momento de comprender la 
naturaleza, no solo como soporte de vida y producción, 
sino como el gran sabio cuyas creaciones están cargadas 
de contenido que nos puede permitir una nueva concep-
ción del sistema, el cual, cada vez se siente con mayor 
agotamiento. Los excedentes de producción cada vez van 
perdiendo mayor valor en pos de la construcción de una 

14 MASS STUDIES.  +Architect 00: Mass Studies. Korea. 2008.
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sociedad de carácter cada vez más participativo, y cuya 
implicación parte de la construcción de los nuevos es-
pacios geopolíticos.

Recientemente se estudió a unos pequeños insectos 
para conocer como la ingeniería de la naturaleza había 
conseguido construir tal máquina perfecta para moverse a 
la velocidad de 150 centímetros por segundo.

Los hidrométridos son chinches que se desplazan so-
bre el agua, en castellano los conocidos como barqueros 
o zapateros y en inglés como Jesus bugs, por su capacidad 
de caminar sobre el agua. En el Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), han descubierto que no flotan, sino 

que sus patas están recubiertas de pelos muy finos con los 

que agitan el agua y forman pequeñas olas por las que se 
desplazan a gran velocidad. 

La inteligencia humana, en este caso se nutre de la 
experiencia milenaria de la naturaleza, y extrae sus 
conocimientos para luego extrapolarlos y convertirlos 
en una invención artificial. El pequeño robot creado con 

este nuevo conocimiento, tiene grandes expectativas que 
abarcan desde búsqueda de toxinas en embalses de agua 
potable, fotografías de zonas inaccesibles, instrumentos 
de limpieza para descontaminar aguas, y si dejamos la 
inocencia, su diminuto tamaño indetectable los incluye 
dentro del campo militar como eficaz espía.

Otro caso similar son las investigaciones en avia-
ción. El planeamiento térmico y planeamiento dinámico 
“dynamic soaring”15 han sido grandes avances para la 
aviación actual. El primero ya era bastante conocido por 
el aprovechamiento de las distintas temperaturas de las 
corrientes de aire, pero los grandes avances recientes 
se están produciendo en los estudios de aves como las ra-
paces, que son capaces de mantenerse en vuelo sin batir 
sus alas durante varias horas. Esto lo consiguen aprove-
chando las distintas velocidades del viento a diferentes 
alturas describiendo círculos casi verticales, en la 
caída se gana velocidad, y luego se asciende rápidamente 
para volver a coger viento en cola y aumentar más aún la 
velocidad, convierten lo que la naturaleza les ofrece en 
energía para su propio desplazamiento.    

15 RAPTOR FORCE. Documental. Thirteen/WNET New York and National Geo-
graphic Television Inc. 2007
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El Dryden Flight Research Center, NASA,16 es la pri-
mera instalación para la investigación de vuelos aero-
náuticos, es el “Centro de Excelencia” para las opera-
ciones de vuelo atmosférico. En este centro se dedican a 
investigar, desarrollar, verificar y a la transferencia 

avanzada aeronáutica, espacio y tecnologías conexas. 
Aquí se iniciaron muchas de las investigaciones en 

relación al conocimiento del dynamic soaring, que ya se 
está aplicando en aeromodelismo para vuelos en ladera, 
donde utilizan el mismo procedimiento que realizan las 
rapaces para mantener en vuelo los planeadores, llegando 
a obtener velocidades cercanas a los 400 Km/h, e incre-
mentando su energía exponencialmente.

Comprender a la naturaleza y entender los ciclos na-
turales que la rigen, tienen que ser las grandes apuestas 
de la STB, para después poder aplicar dichas experien-
cias a la construcción de los artefactos que empiezan 
a decorar nuestras ciudades contemporáneas. ¿Por que no 
aplicamos este conocimiento de la arquitectura e inge-
niería de la naturaleza de millones de años de experien-
cia a la innovación en nuestras tecnologías?

Redescubrir los espacios olvidados, puede ayudar a 
controlar la expansión desmesurada que sufren las ciu-
dades. La recuperación de los condicionantes de un te-
rritorio fundante, producirá la nueva ciudad, más en 
sintonía con un entorno en desartificialización. Ya hemos 

observado cómo estas operaciones generan procesos de 
gentrificación y revalorizan terrenos. El espacio geopo-
lítico se debe encargar de equiparar estos desequili-
brios en beneficio de la organización social de la ciu-
dad. Unos espacios conformados mediante arquitecturas 
de la sensatez, de la relación armoniosa con el ser y 
el tiempo. 

16 www.dfrc.nasa.gov/
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En 1924, Le Corbusier fotografiaba la Maison Planeix 

en París, dejándonos entrever el morro de posiblemen-
te -según la alada insignia- un fantástico Voisin C7, y 
dos años más tarde, nos lo vuelve a mostrar en la Villa 
Stein, pero ésta vez de presencia completa; interactuan-
do con la vivienda, a su llegada, en espera, accediendo, 
estacionado, abandonando. Aquí manifiesta su toma del au-
tomóvil como referencia para construir la teoría de una 
nueva arquitectura, convirtiéndose en paradigma de la 
renovación de nuestras ciudades.

También en París pero décadas más tarde, en 1991, 
Koolhaas intenta entablar un diálogo y su posicionamien-
to cuando monta toda una parafernalia para llevar a una 
exótica jirafa y fotografiarla por el entorno de la Villa 

Dall’Ava. Blanca Lleó,1 en un artículo sobre Le Corbusier 
y Koolhaas, nos cuenta cómo éste parece que le contesta 
a Le Corbusier diciéndole; que “no sólo seguimos siendo 
modernos, sino que ahora ¡somos hipermodernos!”

Si ambos recurrieron a semejantes estrategias para 
contextualizar su obra, ahora recurriremos a un gran 
maestro del surrealismo para poder escenografiar al es-
pacio geopolítico, desde el punto de vista del estable-
cimiento de relaciones con lo STB. Será Max Ernst y su 
alter ego “Loplop”, quien debería recorrer inicialmente 
estos lugares para entenderlos como ese gran espacio 
para la cultura y el fomento de lo político en relación 

1 LLEÓ, Blanca. El coche y la jirafa. Qué le diría Koolhaas a Le Corbusier. Neutra 
Nº 12-13. Sevilla. 2005
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con el entorno y con la naturaleza, en búsqueda de la 
resucitación de la ciudad.

“Loplop”, aparece en el momento que muere la hermana 
de Ernst, y él queda profundamente afectado, ya que en 
esa misma fecha fallece su loro al cual le tenía gran 
afecto. A partir de esa circunstancia, no distinguía 

bien entre las aves y las personas, y acaba poblando to-
dos sus cuadros por éste fantasmagórico personaje cruce 
de pájaro y humano. 

En 1926, el mismo año en el cual Le Corbusier foto-
grafiaba al Voisin C7 frente a la Villa Stein, Max Ernst 

terminaba el cuadro L´evade2 (El evadido), donde apare-
ce un evolucionado “Loplop” convertido en una mezcla de 
pez, pájaro y humano. 

El nuevo espacio geopolítico tiene que habilitarle a 
“Loplop” las condiciones naturales necesarias de agua, 
viento, temperatura; o culturales, sociales y políticas, 
para que pueda subsistir en lo perverso, por lo menos los 
sesenta segundos necesarios para la captación del momen-
to por una Polaroid SX70 a manos de Los Eames.

El arte siempre ha sido clave en la construcción del 
espacio y de la cultura colectiva. La última obra de 
Eduardo Chillida, nos servirá para continuar grafiando el 

discurso sobre el universo del espacio geopolítico cuya 
base intenta establecerse en lo STB.

Hace no muchos días, se conocía la noticia por parte 

del séptimo hijo del artista, de que tras varios años de 
lucha y ya fallecido Eduardo Chillida, se iba a llevar 
a cabo uno de los grandes proyectos de su vida, con-
siderado por él, como el proyecto de culminación de su 
obra. Tindaya ha sido escenario de extensas y variadas 
críticas durante los últimos años, siendo objeto de eco-
logistas y defensores a ultranza de la montaña ubicada 
en Fuerteventura. No entraremos a discutir estas cues-
tiones que ya han sido objeto de amplio análisis en sus 
aspectos políticos, económicos y sociales,3  pero si nos 
interesa comprender el proyecto que diseñó el artista y 

2 ERNST, Max. Histoire Naturelle. L´évade. (Lam.XXX). 1926. Reproducción de 
frottage a lápiz. 26x43cm. Colección Wurth, Künzelsau (Alemania)
3 GIRALDEZ, Jesús. Tindaya: el poder contra el mito. Ediciones Artemisa. Cana-
rias. 2005.
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1947.
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que ha sido un tanto desvirtuado tras el paso del tiempo 
y los traspasos de capital que lo han ido convirtiendo 
en objeto de especulación.

¿Podemos entender que Tindaya es una intervención 
STB? Exclusivamente como intervención no tendría mucho 
sentido, pero cobra importancia a la vez que se le van 
añadiendo capas de complejidad al proceso. Despojándonos 
de las cuestiones arqueológicas, culturales y ecológicas 
que deberían ser enfocadas desde el punto de vista de la 
convivencia, y no desde el catastrofismo tal y como se han 

llevado a la práctica desde los colectivos en contra, 
vemos que Chillida decide añadir espacio a la montaña de 
Tindaya, no restárselo. Es cierto que estuvo buscando 
distintos emplazamientos por el mundo antes de decidirse 
por Fuerteventura, pero el encontrarse con un lugar que 
ya estaba siendo carne de empresas extractoras, que des-
de 1992 estaban destruyendo la montaña con sus canteras, 
es lo que motivó y argumenta el proyecto. 

El poder relacionar el proceso de explotación de una 
cantera con el arte y la creación de un espacio, es lo 
realmente STB de cualquier intervención que hoy en día 
se proponga en la ciudad. La relación entre producción, 
destrucción y conservación aquí es reducida al mínimo, 
¿podemos aplicar esto a cualquier tipo de intervención o 
hay que destruir las montañas y luego repoblarlas? 

Parece que nos quedamos contentos con volver a ver 
verdes estas situaciones, pero lo STB tiene que radicar 
en comprender los procesos en clave de intervención con 
aprovechamiento de todos los recursos posibles, no hay 
otra opción para afrontar la nueva revolución que nos 
espera. 

La excepcional obra del fotógrafo canadiense Edward 
Burtynsky, nos muestra en sus variadas series de imáge-
nes, que debemos empezar a plantearnos nuevas formas de 
actuación para cuidar nuestro planeta y no devastarlo, 
aprendiendo a tratarlo de una forma más respetuosa. Una 
mirada precisa sobre estos territorios transformados, 
que nos puede suscitar gran belleza pero a la vez nos 
plantea que vamos ya tarde.

Si Chillida pudiera ver sus imágenes de la serie  
“Quarries”4 (canteras) en Vermont, Carrara, Makrana, 

4 BURTYNSKY , Edward.  Edward Burtynsky - Quarries. Steidl. London. 2007.

7. Imagen de la Mon-

taña de Tindaya en 

la Isla de Lanzarote. 

Islas Canarias. Ele-

gida por E. Chillida 

para crear su última 

gran obra.

Tindaya sostenible

8 y 9. Imágenes de la 

serie Canteras. Barre, 

Vermont, Edward 

Burtynsky. 1991. 

Territorios explotados
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China o Iberia, quedaría embrujado por la majestuosidad 
de las operaciones y por la brillantez del fotógrafo, 
pero se reafirmaría en que el proyecto de Tindaya tendría 

que salir hacia delante para producir un cambio en la 
mentalidad del capitalismo incansable.

Como mal estudiante de arquitectura que también fue 
Chillida, seguro que seguía pasando muchas horas inda-
gando por bibliotecas y leyendo constantemente. Algún 

día seguro que se topó con la obra de Archigram cuando 

en el año 1974, Peter Cook5 planteaba varios proyectos 
que comenzaban a entender la naturaleza como parte de 
la arquitectura, donde comprendían la montaña como obje-
to arquitectónico. Proyectos como “Prepared landscape”, 
“Mound lump”, “Desert lump” o finalmente “Sponge city” 

tuvieron como escenario arquitectónico la definición de 

la montaña.   
Sean Penn en su reciente film como director “Hacia 

rutas salvajes”,6 mostraba una psicodélica montaña ar-
tificial llamada “Salvation mountain”,7 que se encuentra 
situada cerca de Slab city en el desierto del sur de 
California, y fue creada desde 1985 por Leonard Knight 
para predicar el mensaje “Dios ama a todo el mundo”. 

  
La comprensión del espacio como resultado de la ac-

ción humana destinada al aprovechamiento de recursos es 
vital para la creación del espacio geopolítico. Espacio 
debe ser habilitado, a base de una interpretación de la 
naturaleza y de los recursos que realmente necesitamos, 
para mantenernos con un nivel de vida que no suponga la 
aniquilación del entorno.

 
¿Somos capaces de imaginar cosas que no existen? 

Chillida sería el que podría coger de la mano a “Loplop” 
y guiarlo por el espacio geopolítico para realmente ge-
nerar una reflexión sobre el espacio, ¿cómo envolverlo? 

¿buscarlo? ¿recogerlo? ¿abrir espacios? En definitiva, 

definir ese espacio por construir.

5 COOK, Peter.  Peter Cook: 1961-1989. A + U Publishing. Tokyo. 1989.
6 PENN, Sean. Film Into the wild. 2007.
7 YUST, Larry. Salvation Mountain: The Art of Leonard Knight. New Leaf Press. 
1998.

10. Dibujo del proyec-

to Desert Lump. Peter 

Cook. 1974.

11. Fotografía de 
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La percepción del espacio que nos ofrece Chillida 
siempre es de límite, el límite de la materia para él 
es el espacio, su ausencia es lo que realmente labra de 
materialidad al lugar. Su realidad es dimensionada a 
través de todos sus sentidos altamente desarrollados, 
en especial el control de las dimensiones. Chillida fue 
portero de fútbol de joven, lo que le aportó una concep-
ción del espacio tridimensional de alta aproximación a 
la realidad palpable. 

Este control del espacio podemos apreciarlo cla-
ramente en Buster Keaton. Buster cómo el gran creador 
olvidado de su época, tenía una forma particular de 
aproximarse a la realidad, a base de llevarla al límite 
y atreverse a manipularla, siendo capaz de controlar los 
movimientos de su cuerpo para convertirse en un elemento 
más del espacio temporal. 

“Cara de piedra” rompía las relaciones de tamaño na-
turales entre los objetos que le circundaban y los per-
sonajes con los que interactuaba. Él se creo un mundo 
particular, que no es el espacio estable y aburrido al 
que solemos estar acostumbrados a ocupar, es consciente 
de habitar un universo paralelo viviendo una existencia 
anónima. Se relaciona con el espacio creando desorienta-
ciones y desproporciones, generando un algoritmo propio 
de control espacial a base de su percepción extrasenso-
rial, controlando su posición relativa respecto al espa-
cio y deslizándose por él sin riesgo a sentirse invadido 
por éste. Keaton es el dueño del espacio, lo gestiona 
según su interés y lo convierte en el gran actor para el 
público, consigue hacernos entender el poder del control 
espacial.

“Vivimos en el espacio [...] Parece evidente. Pero 

no es evidente, no cae por su peso. Es real [...] se 

puede tocar. Lo que es seguro en todo caso, es que en 

una época, sin duda demasiado lejana para que alguien 

de nosotros haya guardado un recuerdo suficientemente 

preciso, no había nada de esto. El problema no es tanto 

el saber cómo hemos llegado, sino simplemente reconocer 

que hemos llegado, que estamos aquí. [...] En resumidas 

cuentas los espacios se han multiplicado, fragmentado y 

12. Imagen espacio 
interior Proyecto 
Tindaya. Eduardo 
Chillida. La luz con-
vierte a la montaña en 
un gran contenedor 
de espacio.

Buster Keaton.
El control espacial

Límite de la materia

George Perec
Especies de espacios
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diversificado. Los hay de todos los tamaños y especies, 

para todos los usos y para todas las funciones. Vivir es 

pasar de un espacio a otro haciendo lo posible para no 

golpearse”.8

Aunque Georges Perec nos relataba distintas percep-
ciones del espacio, Keaton necesita de manipulaciones y 
del contacto físico para establecer las relaciones de 
proximidad y acabar controlándolo. 

María Bolaños muestra a un Keaton singular: “Vive 
en una geometría no lineal e impredecible, porque sus 

relaciones con el espacio, entre delirantes y penosas, 

prescinden de la sumisión antropomórfica que marca la 

relación entre el sujeto y su entorno. Es un inadapta-

do que no entiende a Euclides. En total contradicción 

con la pesadez gravitatoria, prescinde de una base te-

rrestre, descompone y abre el espacio, lo dinamiza y lo 

libera, e inventa un mundo nuevo, ingrávido, inestable, 

pluridireccional”.9    

Al igual que Keaton comprendía su espacio, ahora es-
tamos ante el reto de comprender a la naturaleza, esto ya 
se vino haciendo desde los inicios de la humanidad, pero 
parece que nos hemos olvidado de ello. Volver a pensar 
no desde lo humano sino desde los seres vivos, rios, mon-
tañas. Elementos de la naturaleza cuya maestría siempre 
fue inspiración para el conocimiento. 

“Lo urbano y el medio ambiente natural vistos como 

una matriz indivisible en la cual los humanos y los pro-

cesos naturales interactúan”.10 

Los principales problemas del territorio aparecen 
cuando el hombre rompe su relación con la naturaleza e 
intenta convertirse en el agente autónomo acaparador de 
objetualidad y consumismo. Construir con la naturaleza, 

8 PEREC, Georges. Espèces d’espaces. Galilée. París. 1974. 
9 BOLAÑOS, María. Buster Keaton o el fracaso de la geometría.  Revista Visions 
nº 6. Barcelona. 2007.
10 LAW, Nicholas. Consuming Cities. The urban environmet in the global economy 
after the Rio declaration. Routledge. New York. 2000.

13. Secuencia pelícu-
la. Steamboat Bill, Jr
Buster Keaton. 1928.
Tras poder escapar 
de la vigilancia en su 
habitación, el joven 
enamorado huye para 
encontrarse con su 
cita. La necesidad de 
dominar el espacio y 
el tiempo se convier-
ten en reto para el 
actor.

Comprender la 
naturaleza
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no contra la naturaleza, basado en el conocimiento, es 
la principal filosofía que debe reinar en lo STB. Natu-
raleza como infraestructura, no se trata de imitar sino 
de comprender. El problema radica en que estamos centra-
dos en la producción de objetivos a corto plazo, y no se 
trata de centrarnos en donde ponemos el ojo, sino en la 
bala y en su propio recorrido.

Esta habilitación de espacios incide sin duda en el 
recorrido y en la toma de posicionamiento de una ciuda-
danía más rica y de mayor sensibilización. Para hablar 
de ciudad STB habría que plantear primero una sociedad 
STB, no basada en la visión única, en el consumo, indi-
vidualismo y egoísmo sin límite. La comprensión de la 
naturaleza se inicia con ésta generación de una sociedad 
con un carácter más STB, pero para que se pueda desa-
rrollar hay que ofrecerle espacios para su expansión. 
La construcción de ciudades STB pasa por ser capaces de 
regenerar las formas urbanas y los significados, creando 
nuevos paradigmas según las diferentes realidades.11

El sentido común es el más común de los sentidos, 
pero es el que menos usamos, al final el discurso de lo 
STB no se convierte en conocimiento de unos pocos, sino 
que tiene que ser generado desde abajo. El ciudadano lo 
que quiere es hablar de lo que entiende. 

Lo bueno del desgastado uso del término de sosteni-
bilidad es que ha conseguido llegar a cualquier rincón 
de nuestro planeta, ahora sólo se trata de poner los dis-
cursos en común y llegar a la acción participativa. En-
tender que la STB es una actitud de las personas, y tiene 
que ver con los hábitos,12 es el principal elemento para 
la proliferación de la ciudadanía. Magnificar el uso de 
la inteligencia para generar procesos emergentes.13 Nece-
sidad de una estimulación continua de los deseos, fomen-
to del sentido de solidaridad, generación de conciencia 
de responsabilidad, lugares para formar e informar para 
la creación de una opinión pública más crítica.

En cualquier caso, no hay que perder de vista, como 
se encarga de recordarnos José Manuel Naredo, que la 

11 MUXÍ, Zaida. La arquitectura de la ciudad global. Gustavo Gili. Barcelona.2004.
12 MEADOWS, Dennis L.  The Limits to Growth. Universe Books. 1972.
13 MARINA, Jose A. La inteligencia fracasada. Barcelona. Anagrama. 2004.

14. Secuencia pelícu-
la. Steamboat Bill, Jr
Buster Keaton. 1928.
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ciudad es un artificio humano que se mantiene parasitan-
do al medio natural. Y que todo lo que nos sobra va al 
territorio.14  Hoy en día tenemos una relación hombre-
tierra a través de la artificialidad, tendemos a pensar 
el mundo como un objeto, separados de él, cuando siempre 
hemos sido parte integrante de él.

En un cuento de la mitología griega, Procusto era un 
bandido y posadero de Ática, al que se consideraba como 
hijo de Poseidón. Procusto se alojaba en una posada en 
las colinas, donde ofrecía un lecho al viajero solita-
rio, lo seducía y lo invitaba a tumbarse desnudo en una 
cama de hierro. Si la víctima era alta, Procusto la acos-
taba en una cama corta y procedía a serrar las partes de 
su cuerpo que sobresalían. Si por el contrario era más 
baja, la invitaba a acostarse en una cama larga, donde 
la maniataba y descoyuntaba a martillazos hasta estirar-
la. Según algunas versiones, nadie coincidía jamás con 
el tamaño de la cama porque ésta era secretamente regu-
lable; Procrusto la alargaba o acortaba a voluntad tras 
visualizar la corpulencia de sus víctimas en su llegada 
a la posada.

Lo STB en arquitectura hasta el momento, se está 
centrando en situaciones con similitud a la acción que 
ejercía Procusto con su ortopédica cama. 

¿Puede ser la vuelta al estudio de la tierra-mundo el 
elemento capaz de convertir lo sostenible en un proceso 
real? Ahí está una de las claves para afrontar la situa-
ción que vivimos en el inicio del siglo XXI. Comprender 
los procesos y ciclos de la naturaleza para incorporar-
nos a ellos de forma estudiada.

El seguir pensando que “bestias de chatarra”15 pueden 
resolver el paradigma de la STB sólo podrá aplazar la 
llegada de la gran revolución de los nuevos procesos de 
construcción de la realidad.  

No se trata de reconstruir el paisaje, ni de ser 
respetuosos con él, ni de teñir y tejer de verde nues-
tros edificios convirtiéndolos en estafermos ingoberna-

14 NAREDO, José M. Diagnóstico sobre la sostenibilidad: la especie humana como 
patología terrestre.   Archipiélago, 62. 2003.
15 DUQUE, Félix; Habitar la tierra. Abada editores. Madrid. 2008.

Mascaras 
provisionales

Procesos y ciclos 
Tierra Hombre

15. Buster Keaton en 
plena conversación. 
“...Conozco múltiples 
formas de mostrar 
que estoy contento, 
pero ninguna de ellas 
es la sonrisa...”.
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bles. La investigación nos tiene que llevar a comprender 
por completo para poder aplicar y emular con suficientes 
criterios de éxito, como para convertir al espacio en 
generador y regenerador continuo de vida. No estamos 
hablando de energía, la apuesta STB tiene que liberarse 
de lastres como el energético que la hacen entrar en un 
constante balbuceo monótono irremediable.

Encontrarnos en un periodo de reajustes económicos 
es una excelente situación para replantearse el modelo 
actual. La necesidad al final es lo que hace que el hombre 
emprenda las acciones necesarias para convivir con su 
medio, y pensar que la naturaleza es parte del mundo y 
del hombre. ¿seremos capaces de aprovechar la ocasión?

“El hombre es el único animal que se crea necesidades 

que nada tienen que ver con la subsistencia del indi-

viduo y con la reproducción de la especie. No le basta 

comer para alimentarse, sino que condimenta los alimen-

tos, de modo que añadan placer a la satisfacción de su 

necesidad. No le basta vestirse para abrigarse, sino que 

añade, a esta función tan elemental, la exigencia de 

confeccionar su ropa con determinadas formas y colores. 

No se contenta con cobijarse, sino que construye edifi-

cios con líneas armoniosas y caprichosas que exceden de 

su necesidad: lo cual no ocurre con la guarida del zorro, 

la madriguera del conejo o el nido de la cigüeña. ¿Hay 

algo más inútil que la corbata que lleva usted puesta? 

[...] ¿Que añade al cobijo del hombre el friso de una 

escayola o las orlas en forma de signos de interrogación 

de los hierros que sostienen el pasamanos de una escale-

ra? Pues bien: todo eso que está  inútilmente añadido a 

la pura necesidad... ¡ya es arte!”16

16 LUCA DE TENA, Torcuato. Los renglones torcidos de Dios. Ed. Planeta. 1979.

16. Lee Miller. Max 
Ernst and Dorothea 
Tanning. Arizona. 
1946. Lee Miller 
Archive.
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Si Eduardo Chillida vaciaba la montaña para intro-
ducirle espacio, Peter Cook la llenaba de contenido y 
Leonard Knight la vestía para el circo, incorporamos 
ahora a Bernard Rudofsky que se encargará de analizarlas 
y mostrarlas para trasladarlas a la complejidad de la 
situación urbana actual, como ya hizo años antes, ilu-
minándonos con sus investigaciones sobre arquitectura 
vernacular.

“Lo que hace falta no es una nueva forma de cons-

truir, sino una nueva forma de vivir”                 
          Bernard Rudofsky1

En 1938, el austriaco Bernard Rudofsky titulaba con 
este lema a un artículo de la revista Domus que en ese 
momento dirigía. Un pequeño texto bajo el subtítulo de 
“Comentarios en el diseño para una casa en la Isla de 

Procida” se convirtió en un manifiesto sobre su pensa-
miento, y sirvió de base conceptual para futuros desa-
rrollos en su trabajo. Posteriormente lo usaría como 
subtítulo de su última exposición, Sparta / Sybaris,2 
que se inauguró en el Austrian Museum of Applied Art de 
Vienna -su ciudad de origen- un año antes de su falle-
cimiento en 1988.

1 RUDOFSKY, Bernard. “Non ci vuole un nuovo modo di construire ci vuole un 
nuovo modo di vivere“. Domus 123, Marzo. Milán. 1938.
2 RUDOFSKY, Bernard. Sparta /Sybaris. Keine neue Bauweise, eine neue Leben-
sweise tut not. Vienna. 1987.

Capítulo Cuatro
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En 1964, se publicaba el libro “Architecture Wi-
thout Architects: A Short Introduction to Non-Pedigreed 

Architecture”3 tras la realización de la exposición con 
el mismo nombre en el Moma de New York. Cuarenta años 
después, en 2004 se inauguraba una exposición en Barce-
lona que recibía el nombre de “Los otros arquitectos”,4 
enfocada a la investigación de las arquitecturas gene-
radas por seres vivos ajenos a los humanos. Cuatro años 
más tarde pasado ya su centenario, son el Architektur-
zentrum de Vienna en colaboración con el Getty Research 
Institute de Los Angeles y el Canadian Center for Archi-
tecture de Montreal, los que recuperan a Rudofsky y su 
libro mostrando una renovada exposición de su obra, y 
volviendo a darle vigencia a sus investigaciones. Bajo 
los dos títulos de sendas exposiciones -sin conexión al-
guna entre ellas- se esconde una forma contemporánea de 
entender la arquitectura. 

En “Los otros arquitectos”, se realiza un repaso 
histórico a las construcciones realizadas por todo tipo 
de seres vivos desde 550 millones de años atrás hasta la 
actualidad. Aquí se evidencia que las construcciones no 
están necesariamente ligadas a la inteligencia, y que 
el hombre no es el único capaz de levantar estructuras 
complejas. La exposición sostiene que, “mientras los 

humanos son arquitectos, el resto de animales son unos 

extraordinarios constructores”, radicando la diferencia 
en la selección cultural de unos y la natural de otros, 
mientras que nuestra capacidad por aprender e innovar, 
nos ha llevado a superar y mejorar cualitativamente las 
construcciones puramente funcionales. Juhani Pallasmaa5 
defiende además que a menor tamaño del animal construc-
tor, más grado de sofisticación tiene la construcción que 
realiza. La eficiencia y la sofisticación son las estra-
tegias de los procesos de evolución de la arquitectura 
animal. 

3 RUDOFSKY, Bernard. Architecture Without Architects. Museum of Modern Art. 
New York.  1964.
4 Los otros arquitectos. Catálogo de la exposición. Gustavo Gili. Barcelona. 2004.
5 PALLASMAA, Juhani. Animal architecture. Museum of Finnish Architecture. 
Helsinki. 2002

2. Foto aérea del po-
blado de Ba-ila 1944.  
American Geographic 
Institute. 

3. Imagen de capta-
dores de brisas en 
Hyderabad-Sindh. 
Pakistán. “Architectu-
re Without Architects: 
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to Non-Pedigreed Ar-
chitecture”. Bernard 
Rudofsky.
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Rudofsky en “Arquitectura sin arquitectos”, realiza 
una exposición similar pero no centrada en el comporta-
miento de otros seres vivos, sino en las distintas acti-
tudes que se han desarrollado a lo largo de la historia y 
del territorio a la hora de construir; comprendiendo la 
naturaleza, aprovechando los recursos que nos ofrece e 
incluso las instalaciones, desarrollando técnicas acor-
des según la situación geográfica y cultural. Para él, la 
arquitectura vernácula es una arquitectura sin genealo-
gía, basada en el conocimiento y respeto a las tradicio-
nes, aprendida por el método prueba-error y desarrollada 
con lo exclusivamente necesario para subsistir durante 
la vida útil acordada, que en muchos casos ha permaneci-
do hasta nuestros días superando a otras arquitecturas.

Desde las campiñas sobre las cubiertas de viviendas 
en China, donde vivían unos 30 millones de habitantes 
(3 millones en la actualidad), hasta ciudades enteras 
bajo el suelo, llegando a dieciséis plantas excavadas, 
como es el caso de Capadoccia (Turquía), pasando por las 
cercanas casas cueva de Guadix (Granada), la arquitec-
tura subterránea se puede considerar como la semilla de 
la arquitectura. Sus constructores decidieron no tener 
que enfrentarse a la naturaleza, para pasar a formar 
parte de ella, adaptándose a sus condiciones climáticas 
y topográficas, identificando las situaciones de mayor 
comfortabilidad para el desarrollo de sus actividades, 
sin violentar al territorio. 

Entrar, horadar, vaciar, excavar, introducir, pene-
trar, sondar, sumergir, adentrar, ahondar, cavar, per-
forar, profundizar, todas ellas nos hablan de un alto 
grado de compromiso con el territorio. Al igual que 
veíamos en Tindaya esta decisión de sustraer en vez de 
agregar, también construye espacio y me atrevo a decir 
que es el espacio del futuro, un espacio de la contrac-
ción o la contra-acción. Siendo el que puede permitir 
que los avances tecnológicos no acaben por derrocar un 
modelo ya de por si, mal gestado. Esto me permite hablar 
de espacio+espacio, que es lo mismo que suma de espacios 
interrelacionados, o llamémosle de otra forma, espacios 
que esperan el salto al hiperespacio ya enunciado preci-
pitadamente en capítulos anteriores. 

8. Sección de la 
ciudad subterránea de 
Derinkuyu. Capado-
cia. Turquía. Inicial-
mente usado para el 
almacenamiento del 
grano, y como refugio 
para los ataques 
enemigos, acaba-
ron convertidas en 
verdaderas ciudades 
subterráneas. Perfec-
tamente ventiladas y 
con unos sistemas de 
compartimentación 
y seguridad de gran 
efectividad.

9. Formaciones 
rocosas excavadas en 
el valle de Göreme. 
Capadocia. Turquía.

Ciudades subterráneas. 
Rentabilización            

territorial

Contracción del 
espacio
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“Vivir, es estar en el mundo”, bien sea en situación 
superficial o bajo tierra, “la casa” es el dispositivo 
mediante el cual nos relacionamos con el mundo. Por tan-
to el espacio geopolítico no podría ser asumido sin la 
conexión que se establece con la casa y sus interrela-
ciones. El caso de la arquitectura excavada que aquí se 
estudia, nos permite liberar la superficie de la corteza 
terrestre y disponer de una cantidad de espacio super-
ficial disfrutable mayor. Esto se suma al concepto de-
sarrollado anteriormente de comprensión de los procesos 
naturales y aprovechamiento de recursos.

La duplicidad del territorio productivo, y la nece-
sidad de cobijo por las condiciones extremas de estos 
emplazamientos, han contribuido a la generación de estos 
espacios. De aquí podríamos concluir que la arquitectu-
ra excavada ha sido un gran ejemplo de arquitectura STB 
tradicional por su propia forma de concebirse, incorpo-
rándose al territorio como parte integrante, consumiendo 
el mínimo de recursos energéticos, no consumiendo terre-
no superficial, aprovechando las inercias térmicas, etc.    

“Old Walled City of Shibam”, o más conocida como 
“el Manhattan del desierto”, es otro gran ejemplo de la 
construcción de la ciudad como ecosistema dentro de un 
territorio hostil, hablamos del caso de la ciudad amura-
llada de Shibam en Yemen. Ciudad declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en 19826 y al que consideran 
como “el ejemplo más antiguo y mejor conservado de pla-
nificación urbana basado en el principio de construcción 

vertical”. En pleno desierto, junto al cauce del rio 
Hadramaut, se erige esta ciudad eminentemente vertical 
construida en adobe, basada en un planeamiento urbano 
riguroso sobre la base reticular, pero con una maleabi-
lidad suficiente como para crear en ella una de las más 
bellas ciudades construidas por el hombre. Unos 7.000 
habitantes conviven dentro de sus murallas aún en pie, 
que la definen como ciudad amurallada y la muestran como 
fortaleza defensiva fruto de su emplazamiento al borde 
del rio, que obligaba a la concentración de la población 
en el menor espacio posible dentro de una estructura 
compacta.  

6 ICOMOS. Lista de Patrimonio Mundial nº 192. 1982.

10. Plano de la ciudad 
de Shibam. Yemen.

Ciudad ecosistema

11. Imagen aérea de 
la ciudad de Shibam. 
Yemen. “La man-
hattan del desierto”

Arquitectura excavada, 
arquitectura sostenible



98 99

Algunos datos del lugar:7

Área:  7 hectáreas
Densidad de población: 1.000 habitantes / hectárea
Población total:  7.000 habitantes
Edificaciones: 437 
Alturas: más baja 5, más alta 11 (36,5 metros) 

En 1839, los británicos se instalaron en la región 
de Adén, donde se ubicaba el mejor puerto de la zona, 
desde el cual podían ejercer una vigilancia discreta de 
Turquía y la India, para controlar todas las rutas. En 
1925, Gran Bretaña reconoció la independencia y en 1934 
firmó un tratado que garantizaba su soberanía. Aprove-
chándose de los tratados que tenían con tribus de las 
zonas circundantes, los británicos convirtieron Adén en 
un protectorado, y en 1937 en colonia británica. En 1967 
se retiran las tropas británicas, y se proclama la Repú-
blica Popular de Yemen del Sur, el primer estado comu-
nista árabe de la historia. En 1990, el Norte y el Sur 
se fundieron en un solo estado, con el nombre oficial de 
República del Yemen.

Pero ese Manhattan ubicado en el cruce de los tres 
continentes del Viejo Mundo, ya tiene varias candidatas 
para llevarse el preciado título turístico de la Pe-
nínsula Arábiga. Candidatas también para ser incluidas 
dentro del catálogo que nos mostraba Deyan Sudjic en 
su libro “La arquitectura del poder”,8 donde nos relata 
como la arquitectura ha sido históricamente usada como 
un instrumento de propaganda política y como símbolo de 
la imposición de los más poderosos. 

La arquitectura ha sido siempre un instrumento de 
poder y de colonización del espacio y del tiempo, y esto 
con frecuencia pasa desapercibido. Estamos sumidos en un 
proceso donde todo vale, hasta el punto que en cualquie-
ra de nuestras ciudades se han difuminado los límites 

7 Datos obtenidos en: http://www.shibam-udp.org
8 SUDJIC, Deyan. La arquitectura del poder : cómo los ricos y poderosos dan 
forma al mundo. Ariel. Barcelona. 2007.

Instrumentos de 
poder

Arquitectura del 
poder. Oasis en el 

territorio

12. Imagen de las 
calles interiores de 
la ciudad de Shibam. 
Yemen.

13. Imagen de las 
futuras calles interio-
res de la ciudad de 
Masdar. Abu Dhabi, 
Emiratos Árabes 
Unidos. Foster & 
Partners. 2007-2023
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entre lo rural y lo urbano. Pero ahora las acumulaciones 
de capital vestidas de crudo, nos vuelven a mostrar la 
definición de límite, recreando el concepto de insulari-
dad. 

Esta concepción contemporánea de lo insular, no usa 
solamente el emplazamiento marítimo, sino que hay situa-
ciones cuyos territorios son igual de inestables pero 
igual de atractivos para convertirse en lugares con gran 
capacidad de expansión. El desierto se ha convertido en 
uno de estos espacios donde intentando emular al oasis, 
se vuelcan una serie de programas para enriquecer un 
territorio anodino. Una especie de sumideros financieros 
donde sus gestores, siendo conscientes de que esas ac-
ciones quedan reflejadas en lo anecdótico, y viendo po-
sible que se hagan certeras las especulaciones sobre el 
“pico del petróleo”, se hacen planteamientos que inten-
tan buscar la construcción de una serie de ciudades STB 
especializadas que aporten futuros ingresos, anticipán-
dose al fallo del sistema actual. 

Varios ejemplos nos han mostrado últimamente esta 
apuesta por la construcción de nuevas ciudades desde la 
nada, todas ellas en territorios que ya de por si las 
hacen incomprensibles, a lo que Lebbeus Woods ha deno-
minado “Delirious Dubai”,9 en honor a uno de sus princi-
pales autores. 

Koolhaas, como el gran ideólogo de la contempora-
neidad, es uno de los encargados de crear estas nuevas 
ciudades. Ras Al Khaimah es la denominada “Ciudad en el 
desierto”, aquí nos propone una metrópoli de alta densi-
dad para 150.000 habitantes, donde busca poner en prac-
tica aquel concepto que aún tenemos grabado como “ciudad 
genérica”. Certeramente se ha decidido no llevar a cabo 
por ahora dicha construcción.

Algunos datos del lugar:

Área:  120 hectáreas
Densidad de población: 1.250 habitantes / hectárea
Población total:  150.000 habitantes

9 WOODS, Lebbeus. “Delirious Dubai” 2008 http://lebbeuswoods.wordpress.com/ 

Ciudades 
sostenibles

14. Imagen aérea del 
Masterplan Ras Al 
Khaimah. Emiratos 
Árabes Unidos. OMA-
Rem Koolhaas. 2007. 
Una de las nuevas 
candidatas al título 
Manhattaniano, de la 
mano de uno de los 
grandes conocedores 
de la gran manzana.

15. Waterfront City. 
Dubai. OMA-Rem 
Koolhaas. 2008

Rem Koolhaas en 
Emiratos Árabes 

Unidos
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En Dubai se reproduce otro ejemplo, pero en este 
caso sobre el mar, una isla igualmente de forma cuadra-
da, con una densidad similar a la de Manhattan, ciudad 
tan estudiada por él, concebida también como el distrito 
financiero de Waterfront City.

Su rival Abu Dhabi, y su también rival Norman Foster, 
se plantean enverdecer el desierto, y están ya constru-
yendo la nueva ciudad STB denominada Masdar City, para 
mayor ironía, “la fuente” en árabe, a lo que habría que 
aclarar, no significa fuente como aparato del que brota 
agua, sino fuente como fundamento u origen de algo. La 
característica caótica y a la vez ordenada de la ciudad 
árabe, fruto de la espontaneidad, las condiciones climá-
ticas y sus ciudadanos, son las pautas seguidas para la 
construcción de la ciudad. Toda esta sabiduría milenaria 
acaba ahora encerrada en una cuadricula perfecta limita-
da por un nuevo muro, igualmente inquebrantable como el 
de las ciudades amuralladas estudiadas. Nombrada como la 
primera ciudad sostenible del mundo, la ciudad verde del 
futuro, ciudad ecológica, ciudad cero emisiones, uto-
pía hecha realidad, etc. Una ciudad considerada ya como 
ejemplo de STB, y que será la que marque las pautas de 
como hay que actuar en el futuro urbano. 

Antes de llegar a la construcción de los grandes 
emblemas de ciudades STB, los excedentes de producción 
buscaron salida en la organización de eventos deportivos 
que retroalimentarán los excedentes existentes. Ejemplos 
de esto son la construcción de circuitos permanentes de 
velocidad como el de Sakhir en Barhein, Yas Marina en 
Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) o Losail en Doha (Qa-
tar). Éste último, se encargó de organizar el primero de 
la nueva moda de Grandes Premios nocturnos, donde para 
poder retransmitir el Gran Premio a una hora razonable 
para los dormilones habitantes que estamos en una zona 
horaria de mayores beneficios, es necesario contradecir y 
poner en jaque a todo un sistema de funcionamiento. Un 
artificio creado para un evento acotado en un espacio de 
tiempo de tres días al año. En 2008, se inicio el primer 
Gran Premio nocturno de Motociclismo, desde ese momento 
se unió la Formula 1 y demás competiciones.  

Norman Foster en 
Emiratos Árabes 

Unidos

16. Imagen aérea de 
Masdar City. Abu 
Dhabi, Emiratos Ára-
bes Unidos. Foster & 
Partners. 2007-2023

17. Imagen Gran Pre-
mio de Motociclismo 
de Qatar nocturno. 
Circuito permanen-
te de velocidad de 
Losail. Doha (Qatar). 
En el año 2008 se ce-
lebra el Primer Gran 
Premio nocturno de la 
historia.

Excedentes de 
producción.

Eventos deportivos
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Pero al final, como siempre, se acaba imponiendo la 
realidad, y la naturaleza engulle al artificio, como po-
demos apreciar en la pequeña ciudad abandonada de Kol-
manskop en la desértica región del Namib, que una vez 
abandonada por sus habitantes en 1956, tras explotar las 
minas de diamantes, fue devorada por el sediento desier-
to intentando recuperar lo que era suyo. 

La autoregulación hasta ahora ha conseguido equili-
brar los delirios de grandeza y las osadías llevadas a 
cabo por las incontrolables aspiraciones de poder, pero 
actualmente se nos recuerda desde varios colectivos eco-
logistas que hace tiempo se sobrepasaron ciertos límites 
difíciles de recuperar. Las catástrofes naturales empie-
zan a asolar diversos territorios a lo largo del plane-
ta, que se manifiestan como los nuevos reguladores.

Kenneth Boulding10 y posteriormente Buckminster Fu-
ller11 formularon la expresión “spaceship Earth” (as-
tronave Tierra). Y Yona Friedman nos la recuerda como: 
“Estamos abandonados en una nave en el espacio cuyas re-

servas son limitadas y somos los únicos responsables de 

nuestra supervivencia. Hacia una organización político-

técnica que gobierne la nave”.12 

En el campo de la arquitectura, la búsqueda de una 
vuelta a la STB (se habla de vuelta ya que entiendo que 
la arquitectura ha sido STB hasta que la energía nos ha 
posicionado ajenos a ello) se enfrenta a varios retos: 
la recuperación de prácticas tradicionales de reciclaje 
de materiales, comprensión del territorio, del lugar y 
los paisajes fundantes, aprovechamiento directo de la 
energía solar y protección contra ella, ventilación na-
tural, inercia térmica, educación social, etc. Su puesta 
en funcionamiento pasa por la superación de que no hay 
detrás una industria que pueda capitalizarlo, mientras 
que hay numerosas industrias interesadas en fabricar y 
vender “bestias de chatarra” de dudoso y aún negativo 
rendimiento energético y medioambiental, en un análisis 
completo de su proceso de fabricación y uso, que están 

10 BOULDING, Kenneth. “The Economics of Knowledge and the Knowledge of 
Economics”. American Economic Review. 1966.
11 FULLER, R. Buckminster Operating Manual for Spaceship Earth. 1969.
12 FRIEDMAN, Yona. Utopías realizables. Gustavo Gili. Barcelona. 1977.

El poder de la 
naturaleza

18 y 19. Interior y 
exterior de la ciudad 
abandonada de 
Kolmanskop. Namib. 
El desierto poco a 
poco va recuperando 
terreno a las coloniza-
ciones arrogantes.

20. Imagen Chitta-
gong. Blangladesh. 
Brendan Corr, 
fotógrafo.

Recuperación de la 
sabiduría
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encargadas de paralizar cualquier iniciativa investiga-
dora que pudiera desmontar el negocio de la STB.

La tarea que tenemos por delante para afrontar este 
nuevo paradigma, parece ser la siguiente: ¿cómo dejar 
atrás el tiempo de los slogans de desarrollo infinito, 
de las eco-cities, del patrimonio cultural, del turismo 
cultural, de la STB ambiental y otros pequeños conceptos 
de moda? (seguramente inofensivos pero que distraen con-
tinuamente la mirada de los problemas reales) para poner 
de relieve, que en nuestro trabajo investigador y de 
búsqueda acerca de unas nuevas condiciones en la ciudad 
contemporánea, son necesarias algunas líneas de fuerza 
para una renovación de la “habitabilidad” y de la idea 
“residencial del ser humano sobre la tierra” en todo el 
campo del espacio geopolítico planteado en este texto.

Sería interesante recuperar el reloj ecológico que 
plantea Jaime Lerner13 para cada vivienda, donde se re-
gistra la proporción entre lo que se gasta y lo que se 
ahorra, aunque solamente en cuestiones muy básicas como 
la separación de basuras y el uso del vehículo privado. 
Aquí se habla de educación más que de transformaciones 
espaciales, que probablemente es una de los pilares bá-
sicos para recuperar lo sostenible.

La educación se muestra como el escenario de mayor 
potencia para poder alcanzar los objetivos en la cons-
trucción del nuevo paradigma. En este caso se habla no 
tanto de educar sino más bien de mostrar, mostrar lo evi-
dente parece fácil pero no lo es. Pero el hacer visible 
los parámetros que circulan por las ciudades, traducién-
dolas a datos comprensibles para cualquier usuario, es 
lo que hace comprender una situación y poder emprender 
acciones de cambio por parte de una mayoría implicada. 

Al final todo este discurso, se podría traducir en 
hablar un lenguaje común que sea capaz de poner en rela-
ción transdisciplinar a los nuevos usuarios del espacio 
geopolítico. El paso de la sociedad del conocimiento a 
la sociedad de la creatividad, vendrá dado por esta si-
tuación de cambio de escala parlamentaria y lo que lo 
posibilita son las tecnologías 3.0, como mecanismo de 
intervención urbana. 

13 LERNER, Jaime. Acupuntura urbana. Editorial Record. Rio de Janeiro. 2003.

Reloj ecológico. 
Educación

21. Dibujo de Lebbeus 
Woods, Lower Man-
hattan. 1999.
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En 1492, Cristobal Colón dibujaba sobre una pieza de 
papel en blanco un tembloroso trazo de lo que estaban 
viendo sus ojos, en ese momento estaba abriendo un nuevo 
límite. Ese mismo trazado se hace ahora pero con firmeza 
y con la conciencia de la nueva creación.   

El presente capítulo afronta de la explotación de 
islas naturales a la creación de islas artificiales, como 
un acontecimiento más de esa lucración del territorio. 
El intento de controlar situaciones limítrofes ha sido 
objeto de la colonización del hombre desde los inicios 
de su existencia, aunque hasta ahora se había limitado a 
poblarlas y conseguir los recursos naturales posibles. 
Hoy en día, la tecnología actual permite destruir la 
profundidad marina junto con su ecosistema, para crear 
más terrenos destinados al disfrute y capricho humano. 
Ya vimos anteriormente, como George Miller nos mostraba 
que la escasez del petróleo produciría fuertes luchas. 
Lo que no nos podíamos imaginar es que esta situación 
iba a ser la que dominaría e impondría los criterios para 
la construcción de las ciudades especializadas futuras. 
Unas ciudades financiadas por los excedentes de produc-
ción de los petrodólares, pero diseñadas y construidas 
bajo los criterios de su antípoda la STB. 

La construcción de un litoral completamente artifi-
cializado resta protagonismo al natural, operación que 
en principio, podría parecer interesante a no ser que 
esto sea consecuencia del agotamiento del congestionado 
litoral actual. 

Capítulo Cinco

De la explotación de islas naturales a la creación 

de islas artificiales

Acontecimientos 
insulares

1. Cuaderno de notas 
de Cristobal Colón. 
1942. Trazo que 
dibuja a la llegada al 
nuevfo continente.
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Islas naturales. 

La acción constructiva del hombre siempre ha traído 
consecuencias de impermeabilización del territorio. No 
se han salvado de esto pequeñas islas aisladas en el te-
rritorio marino, que acaban convirtiéndose en paisajes 
colonizados. El caso que nos atañe en esta ocasión es 
el de la explotación de las islas naturales. Espacios 
naturales que son modificados por la mano del hombre en 
busca de un beneficio inmediato que tarde o temprano aca-
ba volviéndose en contra, extrayéndole todo su valor y 
viéndose abocado al olvido. 

Desde las poblaciones de pescadores para extraer el 
pescado del mar, hasta la extracción del material de 
sustento de dichas islas será objeto de este apartado. 
Se grafiarán pequeñas experiencias que en algunos casos 
han mantenido vivo su espíritu, y con ello en funciona-
miento su ecosistema, y en otros fruto del agotamiento 
de ciertas políticas, han sido denostadas para el apro-
vechamiento de unos pocos.

Colonización de islas. Alhucemas y Ría Formosa.

Una construcción en territorios inestables como en-
claves decisivos para la conquista de territorios. Caso 
de pequeños conjuntos de islas, donde generalmente se 
establecen reducidas comunidades que dan servicio a gran-
des ciudades cercanas, o como puntos estratégicos dentro 
del territorio. Muchas de ellas acaban siendo abandona-
das y otras se convierten en hitos turísticos.

El caso de las Islas Alhucemas se encuentra formado 
por un conjunto de tres islotes (islas Tierra y Mar, Pe-
ñón de Alhucemas) situados frente a la costa mediterrá-
nea de Marruecos, siendo el más importante el Peñón de 
Alhucemas cuya historia es de gran interés habiendo sido 
desde nido de piratas, hasta fortificaciones del ejer-
cito en épocas más cercanas. Llegaron a tener unos 500 
habitantes, en su gran mayoría pescadores que la fueron 
abandonando poco a poco tras el fin del protectorado es-
pañol en Marruecos. Alguna de ellas incluso estaba do-
tada de iglesia y un cementerio con tumbas excavadas en 
la roca.  

Colonización de 
islas

3. Vivienda en la 
Isla de Culatra. Ria 
Formosa. (Portu-
gal). La vivienda se 
localiza alejada de la 
población , pero deno-
ta el carácter de la 
misma. En constante 
evolución, cada año 
que pasa, la casa evo-
luciona y se modifica 

según los elementos 
que el mar desecha.

2. Peñon de Alhuce-
mas. El pequeño islote 
español se encuentra 
situado en aguas  del 
Mediterráneo occi-
dental, a 300 m de la 
costa de Marruecos 
y a 84 km de Melilla 
(territorio español 
más próximo).

Explotación de 
islas naturales

Alhucemas 
Territorios militares
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Ría Formosa está formada por un conjunto de islas de 
pescadores que abastecen a las grandes ciudades cerca-
nas. Pueblos de pequeñas comunidades viven en un entorno 
hostil, pero con una gran calidad de vida, convirtién-
dose en refugio de colectivos que intentan desconectar 
de una sociedad un tanto agotada para pensamientos más 
liberales. La creación de dichas ciudades se produce 
de forma autoconstruida pero perfectamente controlada y 
regulada. Muchas de ellas se convierten en zonas turís-
ticas pero otras consiguen conservar su autenticidad y 
permanecer ajenas a lo que sucede a su alrededor, pre-
servando su condición de insularidad.

En estos dos ejemplos de pequeña escala, podemos ver 
las dos vertientes que suelen correr estas islas depen-
diendo de la apuesta geopolítica y su posicionamiento 
geoestratégico.

Explotación económica de la Isla de Hashima

Esta isla fue adquirida en 1890 por la compañía Mit-
subishi para la explotación de una mina de carbón. Se 
sitúa a 19 kilómetros al suroeste de la ciudad de Naga-
saki (Japón). 

Los grandes beneficios que en ese momento ofrecía el 
carbón y la lejanía en tiempo a la ciudad más cercana, 
hicieron que se decidiera la implantación de una ciudad 
formando un gran complejo industrial especializado en la 
extracción de carbón. 

Esta ciudad llegó a concentrar unos 5.300 habitantes 
en 1959, dotada de todos los servicios necesarios para 
abastecer a sus ciudadanos. Comercios, cines, teatros, 
restaurantes, colegios, hospital y todo tipo de servi-
cios se encontraban allí ubicados, generaban riqueza 
y comodidades para los ciudadanos que se podían pasar 
allí largas temporadas con la única finalidad de ir del 
trabajo a casa y viceversa. Unas comodidades que acaba-
ban siendo esclavizadoras. Lo único que no disponía la 
ciudad era de un cementerio, casualmente el destino que 
correría la isla a partir de 1974, cuando su explotación 
ya no resultaba rentable. En ese año es abandonada com-
pletamente, convirtiéndose en un cementerio de residuos 
y ciudad fantasma, con una clara vocación para próximas 
explotaciones turísticas.

Hashima
Explotación de 

recursos

5 y 6. Isla abando-
nada de Hashima. 
Japón. La isla 
simula estar en 
continua navegación, 
a la deriva que las 
grandes empresas 
multinacionales la 
han destinado. Ahora 
llegan las nuevas 
empresas con la inten-
ción de reconvertirlo 
en un moderno parque 
turístico. 

4. Plano de la Isla de 
Culatra. Ria Formo-
sa. (Portugal)
Una organización ur-
bana autogestionada 
nos descubren espa-
cios de comunicación 
inmediata.

Ria Formosa
Poblados de pescadores
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Algunos datos del lugar:

Área:  6,3 hectáreas
Densidad de población: 835 habitantes / hectárea
Población total:  5.259 habitantes

Los excedentes de producción nos dejan una cicatriz 
en el territorio y en la población japonesa. El uso de 
fuentes de energía más rentables y los costes de extrac-
ción cada vez más altos, la convierten en pocos años 
en una ciudad abandonada con multitud de laberintos y 
entresijos para ser recorridos por los más curiosos.        
Y probablemente en un futuro no muy lejano, en ciudad 
turística de las experiencias del pasado.

En esto se encuentra el capital centrado en estos 
momentos, viendo la amenaza del pico del petróleo. Las 
acumulaciones de capital se van colocando en nuevos mer-
cados buscando el más alto beneficio con una alta previ-
sión de futuro, pero sin una consideración real por él.

Islas artificiales. 

La especulación no tiene límites, la inminente lle-
gada del “pico del petróleo” para algunos, hace pensar a 
los que tienen el poder que hay que generar nuevas si-
tuaciones, desde la construcción de nuevos territorios 
hasta la construcción de nuevas economías, creación de 
ciudades destinadas al turismo de lujo, la investigación 
y la sostenibilidad, como ya pudimos analizar en capí-
tulos anteriores. La falta de territorio y la búsqueda 
de cualquier lugar parece bueno, cuando aparece lo STB 
irremediablemente se manifiesta la relación con el agua 
(fruto del siguiente o ya actual conflicto). De esta for-
ma aparece como nuevo territorio el mar, cuya coloniza-
ción ya se está produciendo a lo largo del planeta.  

Estas acumulaciones de capital y sus excedentes tie-
nen el suficiente poder para decidir que ya no es ne-
cesario colonizar o explotar esas islas, sino que ya 
tenemos la capacidad para poder generarlas nosotros en 
el lugar que más nos interese y con la explotación que 
queramos. En este ámbito aparecen toda la nueva serie de 
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islas de moda que se están construyendo y proyectando a 
lo largo de todo el litoral mundial. Grandes aconteci-
mientos, falta de terreno o exhibiciones de poder, son 
los alicientes que hacen posible la construcción de es-
tos nuevos territorios que la tecnología hoy en día nos 
permite hacer sin ninguna salvedad, excepto la meramente 
económica.

Los petrodólares se imponen. The World1 y Palm Is-

lands2 (Dubai).

Dubai es el más claro ejemplo ya construido de la 
problemática que conllevan estos excedentes de produc-
ción. Unos 400 Km de litoral se crean desde la nada en 
la construcción de las islas Palm, algunos ejemplos 
son: Palm Deira, Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali, Deira 
Corniche, etc. Todas estas operaciones ingenieriles se 
realizan extrayendo tierra del fondo del Golfo Pérsico 
mediante grandes barcos dragadores, que la acumulan en 
la costa para crear dichas islas y construir sobre ello 
la nueva ciudad que alberga a miles de nuevos habitantes 
temporales. Allí tendrán la oportunidad de disfrutar de 
nuevos territorios artificiales con todas las comodidades 
imaginables; centros de ocio, deportivos, casinos, in-
cluso la creación de pistas de esquí en pleno desierto. 
Lugares donde la exclusividad y el consumismo, son las 
sensaciones y actividades favoritas de sus habitantes. 
El principal objetivo de estas ciudades es propiciar las 
condiciones suficientes, para envolver al consumidor en 
una fascinación por el entorno, y esto, revierta en el 
vaciado de su bolsillo.

El caso más extremo de estos nuevos territorios 
emergentes artificiales, es la creación de las islas The 
World. Un conjunto de 300 islas que simulan la forma 
del mapa mundi, y un anillo perimetral de 25 kilometros 
de longitud que protege a las islas de las inclemencias 
del mar. Todas ellas de propiedad privada, para que los 
personajes más poderosos del planeta puedan adquirir y 
disfrutar de su país particular, donde pasar alguna que 
otra temporada a lo largo del año. 

1 The World Islands. http://www.theworld.ae/

2 The Palm Islands Trilogy. http://www.thepalm.ae/
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La zona mediterránea copia modelos. Lebanon´s Cedar 

Island.3

Si Dubai ha conseguido sellar el territorio con sus 
palmeras, Líbano lo hace con el símbolo de su nación 
para unirse a las potencias de “la era del delirio”. El 
árbol milenario es el símbolo de la nación. Un gran ce-
dro se proyecta sobre la costa mediterránea del pequeño 
país libanés, más conocido por sus conflictos que por su 
afluencia de turismo.

El objetivo del proyecto según Mohammed Saleh, pro-
motor del proyecto y presidente de la empresa inmobi-
liaria Noor International Holding, es el de promover el 
orgullo nacional. “No me preocupa la crisis global”, 
señaló Saleh. “Mi objetivo principal son los expatriados 
libaneses, que tienen nostalgia por su país y querrían 

invertir en él. A diferencia de los inversionistas fo-

ráneos, esas personas están acostumbradas al sistema 

libanés y sus altibajos”.

La isla que se proyecta sobre un terreno de más de 
tres millones de metros cuadrados, se plantea como un 
paraíso turístico, con mansiones lujosas, apartamentos, 
negocios, restaurantes, playas de arena blanca, parques, 
escuelas y hospitales.

Los japoneses, como siempre van por delante. Aero-

puerto de Kansai.4

Una isla artificial conformada a modo de gran plata-
forma de 5 kilometros de larga y 511 hectáreas, se le-
vantó en plena bahía de Osaka. En un territorio limitado 
como es el japonés y la necesidad del uso ininterrumpido 
del transporte aeronáutico, permitió que en los años se-
senta ya se idearan este tipo de construcciones que aho-
ra estamos viendo proliferar. Considerado en su momento 
como el mayor logro de la ingeniería. Situado en una zona 
de alta actividad sísmica y azotada continuamente por 
tifones, la isla no sólo ha soportado estas duras ad-
versidades, sino que ha respondido con escasos daños al 
terremoto Kobe, uno de los peores de la zona. La terminal 
de pasajeros diseñada por Renzo Piano, sigue siendo a 
día de hoy uno de los edificios más largos del mundo. 

3 Cedar Island. http://www.cedarsisland.com/

4 OKABE, Noriaki. “El paisaje de la geometría.” Arquitectura Viva 39. 1994.
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Europa no quiere ser menos e intenta no perder terre-

no. Isla Luna, Rusia en Miniatura, Isla Tulipán.

El caso de Europa parece llegar a los límites de lo 
jocoso en algunas situaciones, planteando desde ejemplos 
para vivienda protegida, explotaciones agrarias o aloja-
mientos para deportistas en eventos olímpicos.

Isla Luna, planteada frente a la costa valenciana es 
un conjunto urbanístico con la silueta de la luna, don-
de se ubican hoteles, hospitales, complejos deportivos 
y viviendas, todos ellos con una apuesta por el diseño 
bioclimático y la STB como principal argumento.

Rusia en Miniatura, es la opción para ubicar la vi-
lla olímpica para los juegos olímpicos de invierno de 
2014 en Sochi. 350 hectáreas conformarán las diez islas 
artificiales a construir en el Mar Negro, que una vez fina-
lizados los juegos se pondrán a la venta como viviendas 
para particulares. 25.000 habitantes serán los nuevos 
posibles inquilinos de dicha privilegiada villa.

Isla Tulipán. Los mayores expertos en ganarle terreno 
al mar no iban a ser menos en esta lucha por la extrava-
gancia, llegando incluso más lejos e intentando cambiar 
el mapa de Europa con la imposición del sello nacional 
frente a sus costas. Los Países Bajos proponen su gran 
tulipán, se trata de construir un gran dique en forma de 
isla y aprovechar su superficie como terreno productivo y 
habitable, evitando las posibles inundaciones como con-
secuencia del cambio climático. Esta superficie estaría 
destinada principalmente a la agricultura, para en un 
futuro convertirla en ciudad en continuo crecimiento, 
hasta llegar a los 200.000 habitantes.

Flotabilidad que aporta movilidad, por tanto liber-

tad. Hydrópolis y Freedom Ship.

Hay excepciones que entienden que las operaciones 
de extraer arena dragando el fondo del mar y colocarla 
a unos pocos kilometros es demasiado arriesgado y poco 
rentable, así deciden sumergirse en el mar que ademas 
aporta unas fantásticas vistas sobre el fondo marino 
sólo al alcance de osados submarinistas.
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En una laguna artificial cerca del parque en el Sea 
World de Florida, se construyó una nueva atracción: una 
central submarina con una serie de tubos de acrílico co-
nectados bajo el agua que permitían observar a las espe-
cies marinas en su hábitat llamado Mundo Submarino. Así 
lo pudimos ver en Tiburón 3: El gran tiburón. 

Era evidente que Dubai, sumida en su afán de supe-
ración se atreviera a sobrepasar todos los límites. Una 
de las grandes apuestas del dirigente de Dubai, el jeque 
General Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, -príncipe here-
dero de Dubai- es la construcción de un gran complejo 
hotelero de 260 hectáreas. Este es el caso de Hydrópo-
lis, un proyecto gestado por Joachim Hauser, al que se 
denomina como “el nuevo referente arquitectónico”. Una 
ciudad hotel construida bajo el agua, que se convertirá 
en el primer hotel de lujo construido a 20 metros de la 
profundidad de la superficie del Golfo de Dubai.

Pero, ¿qué necesidad tenemos de retar a la profundi-
dad marina? cuando Tiburón 3 ya nos había enseñado que 
el agua siempre llega a todos sitios. El caso de Freedom 
Ship, plantea un hotel flotante que permite hacer reco-
rridos variables a lo largo del planeta para el disfrute 
de sus ciudadanos, completando una vuelta al mundo cada 
3 años. Un gran barco de 1370m. de largo y 230m. de ancho 
con una altura de 110m.

Algunos datos de Freedom Ship:

Área:  31,5 hectáreas
Densidad de población: 3.175 habitantes/ hectárea
Población total:  100.000 habitantes
Alturas: 25
Negocios:  bibliotecas, escuelas, hospitales, 
     bancos, hoteles, restaurantes, casinos, 
     oficinas y comercios.

Freedom Ship tiene la finalidad de crear una comuni-
dad comercial que pueda vender sus productos y servicios 
alrededor del mundo, libre de impuestos, a modo de Free-
Shop. Nuevos paraísos fiscales a los que retirarse. 
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Por contra, “los otros” se encargan de desmantelar 
los desechos para poder mantenerse a flote en un sistema 
que no les proporciona oportunidades de cambio, situacio-
nes difíciles de entender que continúan alimentando las 
desigualdades que nos hemos encargado de crear. Dejando 
aparte condicionantes como el calentamiento global, cri-
sis energéticas, financieras, alimenticias y centrándonos 
en consideraciones de calidad de vida humana, entonces 
podríamos concluir que la ciudad se tiene que convertir 
en el tema de importancia política. Una preocupación por 
lo colectivo, entender que somos seres eminentemente po-
líticos. La vida de cada individuo un acto de participa-
ción activa, en búsqueda de los grupos críticos que nos 
plantea Yona Friedman5  como fenómenos parapolíticos. Es 
imposible que el sistema político actual, pueda mantener 
la ciudad tal y como la hemos conocido, y tenemos ahora 
la oportunidad de repensar si quien gobierna es la po-
lítica o la economía. 

Muchas de estas situaciones, empiezan a crear nuevos 
sistemas de gobierno que comienzan a dar vértigo por la 
velocidad a la que discurren y que no somos capaces de 
poner en hora, pero sobre todo, por las capacidades hu-
manas que ciertas potencias emergentes van adquiriendo. 
Si el conflicto es lo que ha regulado la política hasta 
ahora, está bastante claro quien lleva las de perder. La 
toma de decisiones políticas de límite, tiene que ser un 
sistema de intermediación puntual con el objetivo de in-
tensificar la lucha política, y por tanto la construcción 
de la nueva ciudad formulada con estrategias radicales 
a la vez que serenas.

Si intentamos entender que Beijing se ha convertido 
en un espacio geopolítico, podríamos volver a la intro-
ducción de este texto, y replantearnos la decisión que 
tomó el 9 de Febrero de 2009 el TVCC y entablar una con-
versación, en los inicios de la nueva era.    

5 FRIEDMAN, Yona. Utopías realizables. Gustavo Gili. Barcelona. 1977.
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En 2007, se inauguraba en la estación de esquí de 
Sierra Nevada un nuevo telesilla que sustituía al peque-
ño y antiguo, pero eficiente, Telesilla Dílar. La difícil 
situación del nuevo telesilla venía dada por encontrarse 
justo en la delimitación del Parque Nacional -máxima fi-
gura de protección- con el Parque Natural. Esto hizo que 
se idease la construcción de un rocambolesco telesilla 
que se cruza consigo mismo, y tiene que absorber dis-
tintas discontinuidades a consecuencia de ser un medio 
mecánico en forma de L con la incorporación de un tramo 
curvo. 

Éste es un claro ejemplo de la insostenibilidad de 
la política actual, en el que no se permite el sobrepa-
sar una línea que alguien decidió dibujar en un momento 
sobre un plano de escala de rotulador eddingg 3000. Pero 
sí, para evitarlo; cuadriplicar costes, construir diez 
veces más soportes sobre el Parque Natural, y crear una 
“bestia de chatarra”, que triplica en impacto visual lo 
que hubiera sido un telesilla en línea recta sobrevolan-
do puntualmente al Parque Nacional. Operaciones incom-
prensibles en la era actual, pero comúnmente realizadas 
como consecuencia de no usar precisamente “el sentido 
común”, por decisiones políticas ingobernables.

A lo largo del capítulo se analizarán este tipo de 
situaciones, donde la condición de límite se convierte 
en una muralla que marca y divide la zona buena de la 
zona mala. No es nada fácil lidiar con esa condición de 
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límite dentro del sistema de incomprensión actual. 
En una afortunada intervención con las que acostum-

bra a relatar la problemática contemporánea el humorista 
gráfico, Andrés Rabago “el roto”, muestra una cita sobre 
lo que se puede entender hoy por frontera: 

“Frontera: dícese del lugar donde termina una locura 

y empieza otra”.1

Procesos de gentrificación. 

Errores políticos.

La destrucción de paisajes urbanos como consecuencia 
de las incompetencias políticas y económicas de la ciu-
dad, es universal en la sociedad del consumo. General-
mente los errores en el diseño de la ciudad son bastante 
perjudiciales, pero el mayor grado de incoherencia en 
el diseño de nuestras ciudades se puede alcanzar cuando 
el error es de carácter político. Las consecuencias de 
las decisiones políticas ya sean acertadas o erróneas, 
suelen recaer en el ciudadano de a pie. Dichos errores 
son pagados por la ciudadanía, generalmente la de menor 
poder adquisitivo, es la que asume las consecuencias de 
estos conflictos de intereses.

Cuando estos conflictos se convierten en luchas entre 
países, se pueden evidenciar más fácilmente las debili-
dades. En este ámbito se enmarca el caso de la ciudad 
amurallada de Kowloon en Hong Kong, que será el princi-
pal objeto de estudio del presente capítulo. 

Después de la Guerra del Opio, se producen una serie 
de injustos tratados de paz impuestos por los vencedo-
res, en este caso Gran Bretaña impone a China la firma 
del Tratado de Nanjing,2 convirtiendo a la isla de Hong 
Kong en colonia británica en 1842. En 1860, se agregó la 
península de Kowloon, y en 1898 los británicos firmaron 
un contrato de arrendamiento de noventa y nueve años por 
los llamados “Nuevos Territorios”. Una serie de erro-

1 EL ROTO.  Tira cómica en El País, 18 de enero de 2004. 

2 FAIRBANK, John King. Trade and Diplomacy on the China Coast: The Opening 

of the Treaty Ports, 1842-1854. Harvard University Press. 1953.
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res se suceden en este tratado, excluyendo del alquiler 
un pequeño trozo de la ciudad. Una fortaleza situada al 
otro lado de la isla de Hong Kong, en la Península de 
Kowloon, denominada “la ciudad amurallada de Kowloon”, 
quedando como bastión dentro del territorio británico. 
Una pequeña base desde la que amargar la existencia al 
territorio británico, convirtiéndose en un producto his-
tórico de desacuerdos entre ambos combatientes.

 A lo largo de los años, los británicos intentan la 
reconquista de dicho lugar, pero China se mantiene firme, 
siendo consciente de la importancia estratégica de la 
pequeña resistencia. 

La ciudad permanecía ajena a su entorno como recuer-
do de la China del pasado, manteniendo viva la condición 
que algún día podría recuperar la ciudad, hasta que los 
japoneses invaden Hong Kong en la Segunda Guerra Mun-
dial, y se encargan de bombardear y destruir gran parte 
de Kowloon, derribando los muros de la ciudad. La guerra 
finaliza, los japoneses caen derrotados y abandonan el 
lugar, lo que propicia que el pequeño recinto, ya sin 
murallas, se convierta en cobijo para toda serie de ile-
galidades imaginables. Empezaron a asentarse en el lugar 
mafias de la prostitución, drogadicción y del juego, con-
virtiendo a la ciudad en un pequeño paraíso al margen de 
toda legalidad y normativa en aquel momento imperante.3 

Un nuevo muro empezó a emerger, pero en este caso era 
el muro autoconstruido de la ilegalidad, un crecimiento 
que se realizaba hacia el interior por las limitacio-
nes de borde que tenía el territorio y por su altura. 
Cada día se levantaban viviendas unas encima de otras, 
la ciudad crecía sin ningún control ni regulación, sus 
habitantes se multiplicaban por días. La construcción 
de la ciudad se realizó sin arquitectos, ni ingenieros, 
ni normativas. Nuevos edificios se erigían encima de las 
azoteas de los antiguos, se construía al azar, apoyándo-
se en el edificio colindante, de este modo, las calles se 
estrechaban cada vez más a medida que la ciudad crecía. 
Únicamente dos reglas eran respetadas para su construc-
ción. Primeramente, la proximidad del aeropuerto hacía 

3 PULLINGER, Jackie. Documental. The law of love: The Jackie Pullinger story.

 Libro. Crack in the wall. Life & death in Kowloon walled city. Hodder General 

Publishing Division. 1989.
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que no se pudiera edificar por encima de catorce alturas. 
La segunda condición era dejar todas las instalaciones 
vistas para un posible control en caso de fugas e in-
cendios.4 

La inexistencia de planificación urbana y la escasez 
de terreno, hicieron que las calles se convirtieran en 
laberintos con pequeños túneles oscuros por donde se 
accedía a las viviendas y comercios. Estos pequeños tú-
neles de un metro de anchura, con iluminación artificial 
y sin ventilación, configuraban todo el indescriptible 
entresijo de espacios de comunicación por los que se 
desplazaban sus habitantes, sin orientación y sin per-
cepción de la luz solar hasta la ascensión a la cubierta. 
Esta pérdida de la noción del día y la noche hizo que 
sus habitantes cambiaran los ritmos de vida, abriendo 
sus comercios las veinticuatro horas del día y alternan-
do sus usos continuamente.5 En ese momento se produjo un 
cambio radical en el uso del espacio, un programa dig-
no del aprovechamiento horario que se están empezando a 
plantear muchas ciudades contemporáneas. Se llegaban a 
dar casos en los que un mismo local alternara a lo largo 
de la jornada su contenido, dedicando parte del tiempo 
a un tipo de negocio y el resto a otro completamente 
distinto, rentabilizando al máximo un espacio de gran 
constricción, aunque el metro cuadrado de suelo no fuera 
elevado.

La concepción de espacios híbridos y espacios públi-
cos en altura estaba presente en todos sus ciudadanos, 
cientos de comerciantes se situaban en el conjunto de la 
ciudad, centrados principalmente en el tráfico de opio y 
alcohol, así como en la prostitución, casinos, fábricas 
de falsificaciones, dentistas sin licencia. Pero no todos 
sus habitantes se dedicaban a la ilegalidad, sino que 
la ciudad tendía a la autosuficiencia, existiendo en el 
lugar todo tipo de negocios y de comercios que la abas-
tecían. 

La cubierta, cada día oscilante hasta su culminación 
en las catorce alturas, era el único espacio público 
disponible para la ciudad, lugar para el escape de los 

4 LIAUW, Lawrence. KWC FAR 12. 1995. Farmax. Excursions on Density. Rot-

terdam. Nai Publishers. 1998.

5 Kowloon Walled City. Documental. Portish-Riff GMBH. Hong Kong. 1988.
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oscuros y claustrofóbicos túneles que formaban la red de 
movilidad de la ciudad. Así, la cubierta acabó siendo el 
espacio de desahogo, donde los niños podían reunirse y 
jugar entre antenas de televisión y visiones privilegia-
das aunque ensordecedoras por los despegues de aviones 
del cercano aeropuerto. 

Algunos datos del lugar:6

Área:  2,9 hectáreas
Densidad de población: 11.380 habitantes / hectárea
Población total:  33.000 habitantes
Edificaciones: 359 
Alturas: más baja 10, más alta 16 
Negocios:  718  pequeños comercios, cafés, tiendas 
Médicos: 161 Médicos y dentistas. 

Crecimiento del número habitantes 
1947    2.000    14,5%
1971   10.004     400%
1980s  33.000     230% 

Número estimado de drogadictos en 1968: 5.000

Los procesos de hacinamiento y de condiciones de sa-
lubridad de la población, llegando a finales de los años 
ochenta a tener 35.000 habitantes en un entorno de menos 
de tres hectáreas, hicieron que las autoridades se plan-
tearan que los errores anteriormente cometidos podían 
ser resueltos y convertirlos de alguna manera, en nuevos 
pero sostenibles errores camuflados.

En este momento, los políticos plantean que hay que 
realizar una nueva construcción de los paisajes urbanos, 
en 1987 deciden por ambas partes -británicos y chinos-, 
que es necesario erradicar todos los problemas que acu-
mula la ciudad y convertirlo en un espacio verde ejem-
plar, donde tres objetivos eran los principales; tor-
narlo en un lugar donde la gente pueda ir a relajarse, 
crear un espacio de encuentro donde se enseñe la cultura 
china, y preservar el espíritu de la antigua ciudad amu-
rallada de Kowloon. 

6 Datos extraídos de: GIRARD, Greg. LAMBOT, Ian. City of Darkness. Life in 

Kowloon Walled City. Berlín. Ernst & Sohn. 1993.
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Desde 1987, cuando se toma la decisión en oculto 
-evitando que la especulación pase a mayores- hasta 1994 
en el que se construye el parque, los habitantes de la 
zona pasan por un proceso de expulsión de la ciudad. Se 
desaloja completamente la ciudad en Julio de 1992, los 
terrenos son comprados a los propietarios por pequeñas 
cantidades, con las que se sienten contentos momentá-
neamente, sin saber que realmente han servido de moneda 
de cambio porque alguien en algún momento jugó con las 
cartas equivocadas.

En Abril de 1993 comienza la demolición de la ciudad, 
obteniendo aún, jugo para el rodaje de películas7 donde 
muestran los entresijos y penurias de la ciudad al des-
nudo. En 1994 se construye sobre los restos de la ciudad, 
el primer jardín completamente chino en Hong Kong.8

Un proceso de gentrificación, que como siempre sufren 
las comunidades más desfavorecidas. No se sabe hacia 
dónde se ha dirigido el destino de sus habitantes, pero 
evidentemente la forma de solucionar los problemas, no 
es desplazarlos de un lugar a otro, cosa que parece en-
tendida por los dirigentes. En este caso la gentrifica-
ción va más allá, y se encarga de demoler un trozo urbano 
completo para poder revalorizar el territorio colindante 
con la presencia de nuevos espacios públicos salubres e 
higiénicos. La victoria después de noventa y nueve años 
llega a las manos chinas superando a la zona mala, para 
beneficiar a los habitantes de la zona buena y delei-
tarles con fantásticos canales por donde circule agua 
cristalina, sin restos contaminados de la insalubridad 
que existió en el momento álgido de Kowloon Walled City, 
al que ya nos hemos acostumbrado a nombrar como Kowloon 
Walled City Park.  

Ésta condición de límite, puede generar argumentos 
normalmente marginales pero de gran riqueza para la com-
prensión de los fenómenos de crecimiento actuales, que 
alejando la mirada, no son muy distintos de los anali-
zados anteriormente pero con condiciones de globalidad 
higienista maquilladora.   

7 Crime Story. Film. Hong Kong. 1993.  (Escenas de la destrucción del barrio) 

 Bloodsport. Film. USA. 1988.  (Escenas del barrio aún existente)

8 HARTER, Seth. Hong Kong’s Dirty Little Secret: Clearing the Walled City of 

Kowloon. Journal of Urban History 2000; 27.
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Zona buena vs zona mala. Y consecuencias hasta el final.

EXODUS, or the Voluntary Prisoners of Architecture.

En 1968, llegaba Rem Koolhaas a Londres para iniciar 
sus estudios de arquitectura en la Architectural Asso-
ciation, donde en ese momento se encontraban los docen-
tes más influyentes del panorama arquitectónico: James 
Stirling, Peter Cook, Alison y Peter Smithson, Cedric 
Price y otros. Koolhaas definía ese periodo en la escue-
la años más tarde -cuando recuperan Exodus, un proyecto 
pionero para exhibirlo en el MOMA de New York en una ex-
posición comisariada por Jeffrey Kipnis- como:

“London´s Architectural Association 1970-1972: a 

school awash in sex, drugs, and rock and roll, David 

Bowie hanging at the bar; flush to a person with experi-

mental hysteria quickened by the visionary projects of 

Archigram, architecture´s answer to the Beatles; gal-

vanized, sort of, by the European action politics of 

May 1968; ... drawn to design,... and to antidesign, to 

the swagger of the infinite cities of Yona Friedman and 
Italy´s Superstudio and Archizoom...”9

Un año antes de finalizar sus estudios, en 1971, 

redacta un pequeño texto llamado “The Berlín Wall as 
Architecture”10 -no publicado hasta 1993- como proyecto 

inicial de tesis para conseguir el diploma en uno de los 
“Summer Study” organizados por la AA. En ese momento la 

arquitectura estaba fascinada por una creencia en ser 
capaz de participar en la liberación del hombre. Él por 
contra, decide escribir un texto revelación que será 
crucial para entender su postura a lo largo de los años 
siguientes. Koolhaas, desconocedor de la ciudad de Ber-
lín, se va allí y comienza a analizar el muro, realizando 
lecturas formales a partir de los elementos que lo com-
ponen, olvidándose de cualquier aspecto funcional, como 
elemento divisor físico y político. 

9 KIPNIS, Jeffrey. Perfect acts of architecture. The Museum of Modern Art. New 

York. 2001

10 KOOLHAAS, Rem. “The Berlín Wall as Architecture”. S, M, L, XL. 010 publis-

her. Rotterdam. 1993.
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En el texto acaba mostrando un Muro de Berlín como 
manifiesto del poder que puede tener la arquitectura. Su 

ausencia sería mucho más importante que su presencia, 
evidenciando cada elemento que lo compone para definir 

un paisaje característico. Un muro como un sistema don-
de todos sus elementos configuran el gran espacio vacío, 

para ser percibido como la gran obra de arte.  
El joven Koolhaas tomaba una serie de fotografías en 

sus visitas a Berlín, y finalizaba su artículo publicado 

en S, M, L, XL, con una de las imágenes realizadas con 
su preciso objetivo. En dicha imagen, muestra a un gru-
po de visitantes en la ciudad, que subían a un andamio 
provisional para poder visualizar esa obra de arte que 
la ciudad les ofrecía, y percibida escasamente desde la 
cota cero de la ciudad. Un recuerdo que volvería a usar 
décadas después como recurso para subirse él, y observar 
su propia obra de arte. 

Este texto le servía para iniciar un nuevo trabajo 
y dotar de materialidad a los planteamientos realizados 
anteriormente, pero sin olvidar la componente crítica 
e irónica hacía la modernidad convencional, que iba a 
ser el gran recurso para la puesta en escena de este 
tipo de proyectos. “EXODUS, or the Voluntary Prisoners 
of Architecture”11 -su proyecto fin de carrera para la 

Architectural Association- se encargaba de relatar una 

historia que tiene como centro una ciudad que está par-
cialmente dividida entre la zona buena y la zona mala. 
Propone una reanimación del carácter social y político 
de la arquitectura, convirtiéndose en el trabajo que 
marcará ese posicionamiento crítico de Koolhaas frente a 
una arquitectura enraizada en la tradición. 

Aunque el proyecto se centra en la ciudad de Lon-
dres, es evidente su relación con el muro de Berlín donde 
Koolhaas ya había fijado su mirada con el texto anterior. 

Junto a la inspiración del Muro de Berlín, la otra gran 
fuente de recursos para el desarrollo de Exodus, fue el 
proyecto del “Monumento Continuo” de Adolfo Natalini y 
Superstudio,12 y al de “Ciudad Nación” de Allan Boutwell 

11 KOOLHAAS, Rem; ZENGHELIS, Elia. “EXODUS, or the Voluntary Prisoners 

of Architecture”. Casabella nº 378. Milán. 1973.

12 LANG, Peter. Superstudio: A Life Without Objects. Skira. 2003.
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y Michael Mitchell, Comprehensive Designers,13 que los 
usaba para formalizar la propuesta y dotar de esa con-
tundencia arquitectónica imprimida por el muro. A estos 

proyectos Koolhaas los denominaba como grandes modelos 
inspiradores y estimulantes sobre la retirada de la tra-
dición moderna aplicada a una nueva sensibilidad.14

Según el planteamiento de Exodus, la problemática en 
la ciudad surgía cuando los habitantes de la zona mala 
comienzan una migración en busca de mejores condiciones 
de vida hacia la zona buena, produciéndose un continuo 
éxodo urbano. Después de distintos fracasos por evitar 
estas migraciones, llega un momento en el que las auto-
ridades de la zona mala deciden usar la arquitectura, y 
cercan con una muralla la zona buena, para impedir que 
sigan avanzando estos procesos migratorios indeseables. 

Con esta diferenciación el proyecto de Koolhaas se 
encarga de separar claramente los dos mundos, y abocar 
la zona mala al abandono y a la definitiva extinción, 

triunfando la nueva sociedad, planteamientos claramente 
apoyados por la ciencia-ficción y la distopía. Una nueva 

ciudad en la que podrían vivir alimentados con “soma”, 
Bernard Marx y Lenina Crowne, personajes de la novela de 
Aldous Huxley, “Un mundo feliz”.15

Philip K. Dick, se encargó de mostrarnos el impreci-
so límite que divide lo natural y lo artificial en 1968, 

cuando publicó su famosa novela “¿Sueñan los androides 
con ovejas eléctricas?”16 Ese mismo 1968, -cuatro años 

antes de Exodus- se estrenaba en Londres “El planeta de 
los simios”,17 donde en el año 3.978 los simios consiguie-
ron evolucionar en la zona buena mientras que los demás 
nos encargamos de devastar el resto, siendo incapaces de 
sobrepasar ese muro que nos ciega continuamente. 

 
El proyecto planteado por Koolhaas sobre Londres, 

cercaba una zona compuesta por diez apartados, con-
figurando la totalidad de una nueva sociedad que vive 

13 BOUTWELL, Allan; MITCHELL, Michael. Revista Domus nº 470. 1969.

14 KOOLHAAS, Rem. Architectural Design. v.47, nº 5, 1977.

15 HUXLEY, Aldous. Brave New World. Reino Unido. 1932.

16 DICK, Philip K. Do Androids Dream of Electric Sheep? New York. Random 

House. 1968.

17 SCHAFFNER, Franklin J. Film: “El planeta de los simios” Estados Unidos. 1968
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en armonía y exenta de problemas sociales, frente a la 
situación caótica que se podía palpar al otro lado del 
muro. Una burbuja en el territorio realmente utópica, 
que apuesta por la arquitectura como respuesta a la sal-
vación de la sociedad. La cura de la mente, la felicidad 
y la organización de la sociedad a partir de impulsos 
electrónicos son hechos patentes que reflejan este tipo 

de pensamiento, negando el mundo existente.
La ciudad se plasmaba mediante un espacio encerra-

do y protegido por el muro. Este espacio se repartía en 
diez contenedores especializados, en cada uno de ellos 
se realizan las actividades fundamentales de este nuevo 
modelo de ciudad y sociedad. Koolhaas nos describe to-
dos los pasos a seguir para construir este nuevo oasis 
arquitectónico.18

- La Recepción.(22) Es la zona donde se recibe a los 
exhaustos habitantes que consiguen huir del resto del 
mundo y donde completarían su fase de adaptación. Aquí 

se les recibe con una espectacular bienvenida, donde la 
arquitectura se configura a modo de una atmósfera para la 

plena relajación. 
- La zona Central.(23) Situada en la cubierta de la 

recepción, es la zona más alta, desde la cual se puede 
observar y experimentar la decadencia de la zona vieja 
y el esplendor físico de la nueva ciudad. Una escaleras 
gigantes descienden hacia el módulo de los alojamien-
tos temporales para los recién llegados que están aún 
en periodo de entrenamiento. Éste es el lugar donde se 
mantienen los resquicios del viejo Londres.

- La zona Vacía.(23) Al otro lado de la recepción se 
ubica esta zona completamente vacía, destinada al blo-
queo de comunicaciones nocivas del resto del mundo. 

- Condición de frente.(28) El primer módulo contiene 
lo que se llama “condición de frente”, que es donde se 
producen los enfrentamientos (del tipo guerra fría) en-
tre el Londres antiguo y la “Zona buena”. Las dos arqui-
tecturas están en continua confrontación, destruyéndose 
las existentes para dar paso a las nuevas, un proceso en 
continua modificación.

18 KOOLHAAS, Rem. “EXODUS, or the Voluntary Prisoners of Architecture”.     

S, M, L, XL. 010 publisher. Rotterdam. 1993.
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- El parque de los cuatro elementos (aire, desierto, 
agua, y tierra). En el primero de ellos, el aire expe-
le gases alucinógenos capaces de condicionar el estado 
espiritual de los habitantes. El desierto contiene un 
pequeño oasis de palmeras con derecho a espejismos. El 
agua es una enorme piscina que produce olas gigantes. La 
tierra esta ocupada por una ligera colina familiar.  

- La plaza del arte. Dedicado a la creación en tiempo 
real, a la difusión y a la exposición de objetos. Cons-
tituido por tres grandes edificios: el primero, el museo 

dedicado al legado del pasado, que contiene elementos de 
la “baja cultura”, el segundo contiene una exposición 
permanente de elementos del presente, y el tercero dedi-
cado a la investigación creativa, la escuela. 

- Los Baños.(24) Zona destinada a plasmar los place-
res de cada habitante, a crear y reciclar las fantasías 
públicas y privadas. La arquitectura como condensador 
social.

- Instituto de transacciones biológicas.(29) Encarga-
do de las enfermedades relativas a esta sociedad, emer-
gencias biológicas, físicas y crisis mentales. Se divide 
en cuatro partes: el hospital, otro pabellón contiene 

no solo las biografías de las personas que pasaron por 
la ciudad, sino que contiene la condición futura de los 
habitantes, la escuela y la universidad.

- El parque de la agresión.(25) Área de recreo donde 
se reconstruyen los conflictos. En “las arenas” se dis-
traen las personas viendo combates entre gladiadores 
para liberar tensiones.

- Las parcelas.(26) Cada prisionero tiene su pequeña 
parcela para cultivar.

- Zona para el reconocimiento.(27) Donde se le canta 
a la arquitectura para expresar el agradecimiento.

Al poco tiempo de finalizar Koolhaas su proyecto, la 

revista Casabella proponía un concurso experimental que 
arrojara nuevas ideas en la construcción de la ciudad, 
denominado “The City as Meaningful Environment”,19 al 
cual se presenta Koolhaas con su proyecto Exodus, pero 
acompañado de sus compañeros del futuro estudio OMA: 

Elia Zenghelis, Zoe Zenghelis y Madelon Vriesendorp que 

19 “The City as Meaningful Environment” Casabella nº 378. Milan. 1973.
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se hacían llamar en ese momento como “Dr Caligari Cabi-
net of Metropolitan Architecture”.

Muchas de las reflexiones plasmadas en el concurso 

daban pie a la escritura de un nuevo texto, que marcaría 
el devenir de los años venideros en el desarrollo del 
trabajo de Koolhaas y OMA. Se trata del texto “The city 

of the captive globe” como primeras intuiciones sobre la 
arquitectura de Manhattan, que serian corroboradas por 
la investigación cuyo producto final fue “Delirious New 

York”.

“La Ciudad del globo cautivo está consagrada a la 

concepción artificial y el nacimiento acelerado de teo-
rías, interpretaciones, construcciones mentales y pro-

puestas, así como a la imposición de todas ellas al mun-

do. Es la capital del ego, donde la ciencia, el arte, 

la poesía y los tipos de locura compiten en condiciones 

ideales para inventar, destruir y restablecer el mun-

do de la realidad fenoménica. Cada ciencia y cada manía 

tienen su propia parcela”.20

A la vuelta de su productiva estancia en Estados 

Unidos, Koolhaas seguía interesado en la ciudad de Ber-
lín para intentar llevar a cabo sus teorías e investi-
gaciones sobre el Muro. Ya como parte de OMA en 1980, 

se presenta a varios de los concursos de vivienda plan-
teados por el IBA (Internationale Bauausstellung), en 

los cuales defiende el carácter del muro estableciendo un 

concepto retroactivo basado en los latentes principios 
del contexto urbano. No basado en la mera restauración 
o reinterpretación de las condiciones del siglo XVIII, 
sino invirtiendo en la definición de las características 

de contemporaneidad.
Uno de ellos “Lutzowstrasse housing” -el cual obtu-

vo un tercer premio- se trataba de la ordenación de una 
manzana al sur del Tiergarten, que intentaba integrarse 
dentro de la complejidad urbana azotada por la guerra.

El otro concurso en el que participaron era de vi-
vienda social “Kochstrasse Friedrichstrasse Housing”, 

donde el proyecto combina funcionalmente la condición 

20 KOOLHAAS, Rem. “The City of the captive globe”. 1972.
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iconográfica del conjunto Checkpoint como una zona que 

contrasta la memoria de Friedrichstrasse, con la reali-
dad del muro y la necesidad de conciliar una reconsti-
tución de la idea tradicional de la calle con las con-
diciones contemporáneas en el Checkpoint Charlie. Este 
concurso resulta ganador, pero no acaba construyéndose, 
pero sí dando pie a otro encargo como es el edificio en 

el conjunto del Checkpoint Charlie. Edificio en el que 

Koolhaas nunca quiso intervenir, como primer síntoma de 
su descontento con las actuaciones que se estaban lle-
vando a cabo en los entornos del Muro. Nunca llegó a re-
conocerlo como hijo suyo, se lo atribuyó a su compañero 
Elia Zenghelis. 

Tras la caída del muro, empiezan a proliferar los 
concursos de arquitectura para la reconstrucción de va-
rias de las zonas afectadas. El de mayor importancia, 
tanto simbólica como ideológica, es el que se realiza 
para la ordenación de PotsdamerPlatz, y que era el que 
debía marcar cúal iba a ser la apuesta de Berlín para 
su proyectación como ciudad hacía el futuro, siendo el 
punto de mayor carga histórica y lugar estratégico de 
conexión con el área de Potsdam. 

Koolhaas es invitado como jurado para ese concurso 
donde se presentaban algunas de las figuras del momento. 

Él ya venía afectado por varias de las decisiones sobre 
los concursos a los que se había presentado del IBA, y 

por la actitud que estaba teniendo la ciudad respecto al 
Muro, siendo borrado por ideología.

La adjudicación del primer premio al plan presentado 
por el estudio de arquitectura Hilmer & Sattler, como 

consecuencia de los intereses del Senado y de las empre-
sas privadas, hace que Koolhaas manifieste el concurso 

como “la peor experiencia de su vida profesional”. Para 
hacer notoria su disconformidad, decide publicar una 
carta abierta hacia el jurado, arremetiendo contra el 
concurso y especialmente hacia el Senado. 

El artículo ya en su título era revelador de la du-
reza del mismo “Berlin: The massacre of ideas”21 publi-
cado el 16 de Octubre de 1991 en la revista “Frankfurter 

21 KOOLHAAS, Rem. “Berlin: The massacre of ideas”. Frankfurter Allgemeine 

Zeitung. 1991.
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Allgemeine Zeitung”. El texto comienza exponiendo las 
causas de su descontento, primero el control que ejerció 
el senador Stimman en el jurado apostando por un dis-
curso basado en la identidad tradicional de la ciudad 
de Berlín, y abogando por la descalificación de varios 

de los proyectos que no iban en esa sintonía, quien lle-
gaba a calificarlos de infantiles, irreales o estúpidos. 

Seguidamente, se descalificó al proyecto de Kollhoff, y 

se coartó cualquier posible alabanza a los proyectos que 
promovían soluciones con exploraciones imaginativas en 
la concepción de los proyectos urbanos, quedando eli-
minados del concurso las propuestas más potenciales y 
arriesgadas, por otras “más normales”. Resultando gana-
dor un proyecto anclado en el siglo XIX con una morfolo-
gía urbana obsoleta. Proyectos como los de Kollhoff, Li-
beskind o Alsop fueron rápidamente dejados sin opciones, 

proyectos que podían haber trabajado con gran lucidez, 
el concepto de topografías de la destrucción.

Koolhaas concluía su texto diciendo que él siempre 
había tenido un acercamiento particular a Berlín creyen-
do en la grandeza de la ciudad, pero que el concurso se 
había encargado de aniquilar cualquier intento de inte-
ligencia arquitectónica que pudiera hacer proliferar en 
ello, siendo para él la experiencia más traumática de su 
vida profesional.

Esta actitud tuvo graves consecuencias para Kool-
haas, el Parlamento de Berlín llegó a negarle la entrada 
a la ciudad,22 evitando que pudiera realizar cualquier 
trabajo dentro de la capital alemana. Durante varios 
años esto no parecía importarle a Koolhaas, hasta que en 
el año 2000 se le encarga la realización del proyecto 
de la Embajada de los Países Bajos en Berlín. Encargo 
evidentemente no recibido por la administración alema-
na, sino por los dirigentes de su Holanda natal. Esto 

le resulta la gran oportunidad para volver sobre dicha 
ciudad a la que tanto esfuerzo había destinado y tan poca 
rentabilidad había obtenido. Por ello, se le dedica gran 
cantidad de esfuerzo a la realización del edificio de la 

embajada, aunque el punto de mira de Koolhaas ya apunta-

22 ULRICH OBRIST, Hans. The conversations series. Rem Koolhaas. Verlag der 

Buchhandlung Walther König. Köln. 2006
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ba hacia otro objetivo más rentable. El proyecto de la 
embajada se terminaba a principios de 2004, haciéndolo 
coincidir con la inauguración de la última gran exposi-
ción retrospectiva sobre la obra de OMA, “Content”. 

El edificio elegido para la celebración de la expo-
sición no es otro que uno de los más emblemáticos de la 
zona de Potsdamer Platz, y de la arquitectura moderna, 
se trata de la Neue Nationalgalerie de Mies van der Rohe. 
Un proyecto finalizado en 1965, tres años antes de la 

muerte del arquitecto en 1968. La obra cúlmine del reco-
nocido arquitecto alemán es el emplazamiento idóneo para 
albergar la exposición de Koolhaas y sus intenciones. 

Si Mies trató de crear un edificio donde sus plan-
teamientos arquitectónicos quedaran plasmados, llevando 
al extremo su famoso concepto de “menos es más”, que 
convierte a la neue Nationalgalerie en su más viva afir-
mación, Koolhaas pretende hacer algo similar, y vuelca 
sobre dicho edificio toda su producción y su forma de ope-
rar, convirtiendo a la exposición en un almacén de lujo 
de la Oficina de Arquitectura Metropolitana.

Una muestra que sirve no sólo para mostrar los tra-
bajos del estudio, sino que trata de profundizar en 
las ideas, los experimentos y las reflexiones que están 

tras todos los últimos proyectos producidos por OMA-AMO. 

Esta exposición llega acompañada de un libro-catálogo-
revista como continuación de S, M, L, XL, se trata de 
“Content”.23 

Koolhaas no solo trata de profundizar en las ideas 
sobre los proyectos, sino que llega a atreverse a usar la 
exposición para plantar cara al poder que le había heri-
do anteriormente, y usarla como espacio de comunicación 
de las ideas que durante su juventud vino desarrollando 
sobre el Muro de Berlín y no llegaron a fructificar.

Así, se usa para verter dentro del edificio proyec-
tado por Mies van der Rohe, una serie de paneles que 
dibujaban sobre el suelo de dicho edificio, un entramado 

de calles berlinesas que permiten interactuar a modo de 
plano similar a la escenografía pueblerina proyectada 
por Lars von Trier en su film “Dogville”,24 que se había 
estrenado unos meses antes -Mayo 2003- en el festival 

23 KOOLHAAS, Rem. Content. Taschen. Köln. 2003.

24 DOGVILLE. Film dirigido por Lars von Trier. 2003.
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de cine de Cannes, como primera película de la trilo-
gía “Estados Unidos: tierra de oportunidades”. Lars von 
Trier nos ofrecía en su polémica película una lección de 
la vida, mostrando la esencia de la condición humana, en 
lo que se convierte en una alegoría sobre la sociedad, 
los estados y los gobiernos. 

Koolhaas buscando un proceder similar, vuelca toda su 
ironía en la exposición, y le devuelve a Berlín aquello 
por lo que había luchado durante las últimas décadas, y 
le había costado varias contingencias con la ciudad y 
con sus arrogantes dirigentes. Este posicionamiento lo 
manifiesta por varios cauces: 

Primero recopila los trozos de muro de cuarta gene-
ración que fueron implantados en 1975, y los deposita 
sobre esa estructura urbana que configura la exposición 

modulándolos en pequeñas piezas. Unas piezas de muro, 
que aparecen acotadas en la planta de la maqueta de la 
exposición, respondiendo a las medidas que tenían esos 
muros de hormigón de cuarta generación -3,60 cm de alto 

x 1,20 cm de ancho-. 
Esos trozos de muro rescatados de la memoria, nece-

sitaban algo más que el toque artístico y reivindicativo 
para lo que habían servido en épocas pasadas. Así que 

decide forrarlos, y encarga el diseño de una serie de 
wallpapers para Prada diseñados por el equipo 2x4, con 
el objeto de amenizar el recorrido por lo que hubiera 
sido una posible ciudad de Berlín.

Los fragmentos de muro los manipula a su gusto, in-
virtiéndole su posición habitual de verticalidad para 
situarlos en horizontal, posibilitando el establecimien-
to de relaciones entre ambas partes de la ciudad desde el 
terreno, sin la necesidad de la realización de construc-
ciones temporales para la toma de contacto entre ambas 
partes de la ciudad. 

En esta pequeña ciudad particular, sí que hay una 
clara posibilidad de contacto e interacción urbana para 
el desarrollo de una nueva metrópoli basada en la inves-
tigación creativa. Estas construcciones auxiliares las 
materializa en una sola, que la reserva para su puesta 
en escena a realizar en la inauguración de la muestra, 
asimilándose a las visitas de Nixon, Kennedy o Carter a 
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los distintos andamios que recorrían el Muro de la ciu-
dad. El andamio de “Content” es destinado además, para 
la comercialización y a la difusión de todo el mate-
rial producido en el estudio de OMA, desde los dossier 

de los proyectos a camisetas que poblarían las calles 
de la ciudad y las tazas de café para los recintos más 
privados y fetichistas, sirviendo como propagación en un 
territorio que le había sido hostil en los últimos años. 
Una atalaya desde la que observar la memoria histórica 
del lugar, un lugar privilegiado para el acceso de unos 
pocos. 

 Si se empezaba este capítulo con la imagen que usaba 
Koolhaas para cerrar su prematuro artículo sobre el Muro 
de Berlín “The Berlín Wall as Architecture”, y el borra-
do de cualquier parte crítica de la memoria existente 
por pura ideología, se cierra el capítulo con una imagen 
tomada treinta y un años después, a finales de 2003 cuando 

Koolhaas inauguraba la exposición “Content” dentro de la 
galería de Mies en Berlín convertida en un caótico mer-
cadillo. Quizás con lo arrojado a lo largo del capítulo, 

quedan grafiadas esas intuiciones que empiezan a densifi-
car con brotes de acidez el documento.

 
Los errores políticos se encargaron de destrozar 

ciudadanía en Kowloon, Koolhaas de seleccionarla y en 
“El planeta de los simios” solo quedaron los que fueron 
capaces de adaptarse. ¿estamos en situación de poder 
decidir hacia dónde nos dirigimos con el uso político 
actual?
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EL PASEO DE BUSTER KEATON
1

Obra de un acto de Federico García Lorca

GALLO. Quiquiriqui.
(Sale Buster Keaton con sus cuatro hijos de la 

mano.)

BUSTER K. ¡Pobres hijitos míos!

(Saca un puñal de madera y los mata.)

GALLO. Quiquiriquí.
BUSTER K. (Contando los cuerpos en tierra.) Uno, 

dos, tres y cuatro.

(Coge una bicicleta y se va. Entre las viejas llan-

tas de goma y bidones de gasolina, un negro come su 

sombrero de paja.)

BUSTER K. ¡Qué hermosa tarde!

(Un loro revolotea en el cielo neutro.)

BUSTER K. Da gusto pasear en bicicleta. 

EL BÚHO. Chirri, chirri, chirri, chi. 
BUSTER K. ¡Qué bien cantan los pajarillos! 

EL BÚHO. Chirrrrrrrrrrrr. 
BUSTER K. Es emocionante. (Pausa.)

1 GARCIA LORCA, Federico. “El paseo de Buster Keaton.” Publicado en Gallo. 

Revista de Granada. 1928.

Último Capítulo
Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos

1. Portada del libro 

“Diálogo tiernísimo” 

La editorial Media 

Vaca celebra sus 

10 años “sacando 

del horno” esta 

“obrita minúscula” 

de Federico García 

Lorca, ilustrado por 

Manuel Flores donde 

nos habla sobre el 

amor y la muerte. Un 

texto que vio la luz en 

el segundo y último 

número de la revista 

gallo.

Lorca y Keaton



162 163

(Buster Keaton cruza inefable los juncos y el cam-

pillo de centeno. El paisaje se achica entre las 

ruedas de la máquina. La bicicleta tiene una sola 

dimensión. Puede entrar en los libros y tenderse 

en el horno de pan. La bicicleta de Buster Keaton 

no tiene el sillón de caramelo, ni los pedales de 

azúcar, como quisieran los hombres malos. Es una 

bicicleta como todas, pero la única empapada de 

inocencia. Adán y Eva correrían asustados si vieran 

un vaso lleno de agua, y acariciarían en cambio la 

bicicleta de Keaton.)

BUSTER K. ¡Ay amor, amor!

(Buster Keaton cae al suelo. La bicicleta se le es-

capa. Corre detrás de dos grandes mariposas grises. 

Va como loca, a medio milímetro del sueño.)

BUSTER K. (Levantándose.) No quiero decir nada. 

¿Qué voy a decir?
UNA VOZ. Tonto.
BUSTER K. Bueno. (Sigue andando.)

... continua

La obra concluye con la aparición de una Joven con 
cintura de avispa y cabeza de ruiseñor, a la que Buster 
Keaton acaba besando.

En 1928, Federico García Lorca elige la revista “ga-
llo” para publicar este breve guión cinematográfico de-
dicado a Buster Keaton, donde se mezclan el absurdo y 
el surrealismo en la búsqueda de potenciación de las 
situaciones. En ese mismo número aparecía publicado el 
“manifiesto antiartístico catalán” o “manifiesto amarillo” 
firmado por Dalí, Gasch y Montanyà, pero que también fue 

redactado por García Lorca, aunque no lo firma. En el 

texto se defendían los presupuestos estéticos del “an-
tiarte”, la poética de la modernidad, el maquinismo, los 
productos estandarizados, las artes industriales como la 
fotografía o el cine, la música de jazz, los deportes, 
etc., frente a las ideas de lo artístico y la belleza 
heredadas de la tradición. 

2. Portada del último 

número de la revista 

gallo. 1928.
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Un año más tarde, Rafael Alberti publicó la poesía 

“Buster Keaton busca por el bosque a su novia, que es una 

verdadera vaca”,2 donde el personaje opta por el animal 

antes que por la mujer.

El texto se inicia así:

“1, 2, 3 y 4

En estas cuatro huellas no caben mis zapatos.

Si en estas cuatro huellas no caben mis zapatos,

¿de quién son estas cuatro huellas?
¿De un tiburón,

de un elefante recién nacido o de un pato?
¿De una pulga o de una codorniz?  

(Pi, pi, pi.) [...]”

El tonto es el buen hombre, el que nunca va con se-
gundas intenciones, el que se lleva los trompazos y al 
que golpea la policía por cualquier motivo. Buster Kea-
ton era el tonto preferido por Alberti.

Al llegar al final de la escritura de este documento 

se me ha hecho presente una poesía del mencionado es-
critor que le da el título a este capítulo de punto y 
seguido.3

Soy tonto, lo reconozco, porque he disfrutado escri-
biendo el documento a pesar de las múltiples vicisitudes 
acontecidas. 

Soy tonto porque después de dos años de trabajo el 
resultado lo tenia frente a mi y no sabia verlo, tan 
sencillo como cambiar el foco de la mirada, saltándose 
el ojo para pasar directamente al cerebro. 

Soy tonto por pensar que era suficiente con 1, 2, 3 y 

4, o con uno, dos, tres y cuatro, cuando realmente eran 
necesarios 9 o nueve, para poder conformar el punto y 
seguido. 

2 ALBERTI, Rafael. “Buster Keaton busca por el bosque a su novia, que es una 

verdadera vaca.” La Gaceta Literaria. Julio de 1929.

3 ALBERTI, Rafael. “Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos.” 

La Gaceta Literaria, Septiembre de 1929.
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ENTABLANDO CONVERSACIONES. Hoy me juego la vida.

Este texto siempre tuvo la intención de cerrarse con 

un pequeño recordatorio a -Enric Miralles- quien ha sido 

inspirador de mi trabajo, pero que no acababa de encon-

trar su lugar, evidentemente no por falta de motivos, 

sino más bien por respeto. 

Inicialmente era intención recuperar algunas de sus 

obras, que han sufrido suficientes vicisitudes como para 
ocupar una plaza en las aquí llamadas ciudades extremas, 

ejemplo serian los diversos acontecimientos por los que 

pasó el edificio del Parlamento de Escocia, tanto antes 
como después de la muerte del arquitecto. 

La segunda intención fue la de retomar el texto “Como 

acotar un croissant. El equilibrio horizontal”,4 tradu-

ciéndolo a una situación quizás personal y autobiográfica 
que relataba las enseñanzas recibidas por otros maestros 

para mi, como han sido mi padre (constructor) y mi abue-

lo (rajoler-ladrillero). Ambos me enseñaron de alguna 
forma la profesión de arquitecto desde otra mirada; uno 

con la percepción del espacio, y otro con la materiali-

dad. Así, se construía un último capítulo titulado “Como 
marcar una escalera. El equilibrio diagonal”, donde se 

explicaba como se realiza el marcado de una escalera en 

obra a escala 1:1, y la diferencia entre dibujarla sobre 
un papel a tener que plasmarla y construirla en su de-

finitiva y real ubicación. Dando pie a una lectura sobre 
el oficio de arquitecto desde el punto de vista de quien 
construye y desde quien fabrica a mano cada ladrillo, 

que luego acaba ocupando su sitio en esas paredes que tan 

fácil sujetamos los arquitectos sobre el papel vegetal 

o en la pantalla con distintos programas informáticos, 

recuperando la concepción de STB real que siempre ha te-

nido la buena arquitectura.   

Y definitivamente, encuentro la excusa perfecta en 
la asistencia al curso de verano “Alegoría del tiempo: 

la arquitectura y el universo de otro Enric Miralles”, 

celebrado en la ciudad de Barcelona entre el seis y el 

ocho de Julio de dos mil y nueve. 

4 MIRALLES, Enric; PRATS, Eva “Cómo acotar un croissant”. El Croquis 49/50. 
España. 1991.

Enric Miralles 

5. Múltiples maquetas 
de CCTV, de la Televi-
sión China, realizadas 
por el estudio de 
OMA / Rem Koolhaas, 
en la exposición 
Content de la Neue 
National Gallerie de 
Berlín. 2003.

Como marcar una 
escalera. 

El equilibrio 
diagonal

6. Conjunto de 
maquetas para la 
Torre de la nueva 
sede de Gas Natural, 
realizadas en el 
estudio EMBT, para 
el desarrollo de dicho 
edificio. 1999.

Alegoría del tiempo



168 169

Asistir a un curso homenaje a Enric Miralles no es 
para mi un acto de aumento de mi conocimiento sobre su 

obra, sino una especie de necesidad que me llama desde el 

interior. El 12/2/1955 nacía Enric Miralles, en Barcelo-

na según algunos, en Sant Feliu de Codines según otros. 

Un pequeño pueblecito del Vallés oriental en la provin-

cia de Barcelona. Yo me quedaré con Sant Feliu de Codines 

ya que 22 años más tarde, a 7/7/1977 quien escribe estás 

líneas amanecía en este mundo a una hora temprana fácil 

de adivinar, y que 22 años después comenzaba los estu-

dios de Arquitectura. Ésta probable mera coincidencia y 
otras que se irán lanzando a lo largo del capítulo, es 

la que me sitúa en una condición de necesidad de que sea 

Enric Miralles quien se encargue de cerrar este texto.

Hoy es 7/7/2009, hace dos días 5/7/2009 en compañía 
de un amigo, en un acto de conocer más a fondo su obra, 

visitábamos el Cementerio de Igualada, donde Enric Mi-

ralles permanece desde el 3/7/2000. Seguramente estamos 
ante una serie de hechos coincidentes y fechas casua-

les, pero yo me quiero imaginar en mi situación actual 

de delirio constante, que es Enric Miralles quien me ha 

incitado en este preciso momento a escribir estas líneas 

bajo el edificio volado de la Torre de Gas Natural, la 
que se puede considerar como la última obra que salió de 

sus croquis.

A lo largo de la jornada de hoy he descubierto toda 
una serie de reflexiones y referencias de la mano de quie-
nes compartieron vida con él, y que yo hasta el momento 

desconocía de la figura de Enric Miralles. Este nuevo 
conocimiento me ha animado a poder esbozar una relación 

que siempre he buscado en mi pensamiento y en mi forma 

de operar a la hora de concebir la arquitectura. Y no 

es otro que la vinculación y relación que puede existir 

entre dos de los que para mí han sido unos maestros; por 

un lado Rem Koolhaas y en otro Enric Miralles.

Empieza a caer la noche en Barcelona, las animadas 

Ramblas discurren en busca del mar, como siempre, atibo-

rradas de turistas a la caza de la imagen que mundial-

mente reconoce a la ciudad, pequeños cazacarteras que 

persiguen enseñarles la realidad del lugar, o pequeños 

animalitos encerrados en sus jaulas y peceras esperando 

Coincidencias 
datadas

7. Nueva sede de Gas 
Natural. Barcelona. 
EMBT.

Delirio 3
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al turista que meses más tarde los abandone liberándo-

les en cualquier escenario medianamente naturalizado. Me 

desplazo hasta aquí, -la Torre de la nueva sede de Gas 

Natural- en una noche despejada donde corre cierta brisa 

que permite recorrer con bastante comodidad el camino 

desde el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona 

(sede del curso) hasta el emplazamiento de la torre en 

la Barceloneta. Llego al edificio a las 22:22 horas, y me 
siento bajo el edificio horizontal que EMBT han deposita-
do sobre mi cabeza para convertir este preciso momento 

en un acto de riesgo continuado.

A mi izquierda, la Estación de Francia, con su amplia 
playa de vías encargada de separar el edificio de la Torre 
del Gas, de la estación y del Parque de la Ciudadella 

que se expande hasta el Paseo de Sant Joan, permitiendo 

establecer la conexión visual con el Arco de Triunfo. 
Entre la Estación de Francia, el Parque de la Ciudadella 

y la Torre del Gas, el discurrir de los vehículos a una 

cota inferior por la Ronda Litoral hace que no se vea el 

continuo y denso tráfico, pero permite la percepción a 
modo de contaminación acústica desde mi actual posición. 

Y a su vez anulándome otra acústica más interesante en 

este anochecer como seria el ruido del mar situado en 

la zona opuesta al resto de escenas descritas. Sobre y 

frente a mi, la Torre del Gas, deslumbrante como siempre 

y manteniendo su condición de hito arquitectónico desde 

el día en el que alcanzó uno de los puntos más altos de 

la ciudad catalana, uniéndose a los anteriores emblemas 

del desarrollo urbanístico de la antigua zona indus-

trial, y compitiendo con otras torres emblemáticas de 

zonas industriales colindantes firmadas por arquitectos 
de estrellas internacionales.

Un edificio que siempre me llamo la atención ya que me 
remitía a algo que yo conocía muy bien, pero hasta este 

momento no había sido capaz de encontrar. Incorporo en 

este momento de la conversación a otro edificio que ya ha 
sido analizado en este texto, y no es otro que el CCTV 

en Beijing de Rem Koolhaas. 

Esta alucinación me ha venido dada por varios moti-

vos, el principal de ellos lo he percibido a medida que 

iba caminando por la Calle del Doctor Aiguader, acer-

Situación forzada
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cándome al edificio y poder contemplar la condición de 
puerta que ofrece el mismo, y que también pudimos ver en 

el edificio de Koolhaas. 
Por otro lado el gran alarde estructural que ambos 

aportan, es digno de mencionar y estudiar, -una llevada 

a cabo por Julio Martínez Calzón y otra por Ove Arup- 
que convierten a ambos edificios en referentes a la hora 
de reinventar la edificación en altura. Rem Koolhaas 
consigue mezclar el concepto de verticalidad con el de 

horizontalidad en un mismo edificio, y además le añade 
curvatura e inclinación dibujando un paisaje enlazado, 

que le da nombre al gran lazo -loop-. Un lazo que se 

busca continuamente plegándose en la vertical, para aca-

bar colisionando y encontrándose en su culminación (ver 

todo el desarrollo y relación en el capítulo 0 de este 

texto). 

Enric Miralles hace algo similar, concibiendo el 

edificio como suma de dos partes. Por un lado lo mues-
tra como un edificio de una verticalidad esbelta, y por 
otro le añade la componente horizontal, pero aquí no 

hace como Koolhaas, sino que él va más allá y lo libera 

por uno de sus extremos, para que no se convierta en un 

completo prisionero. Así lo escenifica como un elegante 
voladizo que marca la identidad del edificio.

Otra componente que podríamos incorporar, es el ce-

rramiento y el marcado de la perfilería de sus fachadas. 
Ambos recurren a sistemas similares; en el caso del CCTV, 
mediante una serie de diagonales que nos muestran los 

esfuerzos estructurales que hacen posible que el edifi-
cio se mantenga erguido -si alguno empezara a cobrar una 

tonalidad rojiza habría que empezar a correr-; mientras 

que la torre del gas, se limita a enfatizar su esbeltez 

con una perfilería que asciende difuminándose en la altu-
ra, para poder competir con su hermano en horizontal.

Por último, recurro a enfatizar la condición de mar-

co que tiene el edificio, y su capacidad de encerrar acon-
tecimientos y miradas concretas. Ya vimos en capítulos 

anteriores como la sede de la televisión china, (CCTV) 

se encargaba de cruzar miradas continuadas y de enmarcar 

a un tercer invitado que era el Centro Cultural de la 

Televisión China, (TVCC) también del mismo autor, y que 

formaba parte del mismo complejo televisivo.

Alardes 
estructurales

11. Cuerpo volado del 
edifico de la nueva 

sede de Gas Natural.

Sofisticación 

tecnológica

10. Imagen del con-
junto del edificio de 

la nueva sede de Gas 
Natural. Barcelona. 
EMBT. 

Captura de miradas
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En cambio, la sede de la empresa de Gas Natural en-

marca a un edificio cercano, también de la propiedad de 
la misma empresa como es la Torre de las Aguas de la an-
tigua fábrica de Catalana de Gas. Un edificio que es de 
los pocos que han sobrevivido a las distintas desventu-

ras que se han producido en el solar de dicha empresa, 

bombardeado y destruido en varias ocasiones desde 1842. 

En definitiva, un solar donde el acontecimiento, la des-
trucción y la celebración están íntimamente relaciona-

dos y se muestran como argumentos para el proyecto. El 

acontecimiento ha ido construyendo su historia, desde su 

posición en la construcción del barrio de la Barcelone-

ta, la plaza de toros, la primera línea de ferrocarril 

de España, bombardeos de la aviación fascista, etc.

Mientras escribo estas líneas me doy cuenta que el 

percibir la Torre de las Aguas, es una mera coincidencia 
por la posición que decidí ocupar bajo el vuelo del edifi-
cio horizontal, sentado en el banco-U 140 © diseñado por 

Albert Viaplana y Helio Piñon (probablemente la causa 
del error de mi posición). Así que decido abandonar el 
dudoso banco para recorrer el edificio, cosa que no había 
realizado anteriormente debido a la ansiedad de comenzar 

a plasmar estas líneas sobre el papel. 

Paseando por el contorno del solar, empiezo a com-

prender que lo que realmente enmarca el edificio de Enric 
Miralles no es otra cosa sino a sí mismo, concentrándose 

todo el esfuerzo en esa parte inconexa y un tanto descon-

certante, como es el segundo cuerpo volado facetado que 

parece intentar apuntar hacia algún lugar. Esta apari-

ción vuelve a resultar casual gracias a la alta densidad 

de tráfico y la oscuridad de la noche, que se han encar-
gado de mostrarme esta parte del edificio a modo de gran 
llamarada facetada, enmarcada por sendos edificios de la 
Torre de Gas Natural, con la mariposa iluminada que in-

tenta escapar por la esquina superior izquierda del edi-

ficio vertical. (de algún modo esto ya lo había percibido 
anteriormente conforme iba acercando al edificio, pero no 
le había prestado la importancia que se merecía)

Esto es lo que me pone en alerta y me da la clave 

para comenzar a construir la relación delirante real en-

tre ambos edificios, que ahora ya dejan de ser dos para 
pasar a ser nueve.

Los tres edificios

14, 15 y 16. Los tres 
edificios que com-
ponen la nueva sede 
de Gas Natural. La 
esbeltez, la llamarada 
y el vuelo.

Miradas relacionales

12. Concepto de puer-
ta que ofrece el edifico 

y de marco sobre 
distintas miradas a la 
ciudad. En la imagen 
se aprecia el edificio 

del deposito de las 
aguas encerrada entre 
ambos edificios.

13. La llama face-
tada que muestra el 
camino. Al igual que 
la cercana estatua 
de Cristobal Colón, 
seguramente apunta 
hacia el nuevo conti-
nente, concretamente 
a New York.

Relación delirante
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A los seis primeros ya los conocemos, los presenté 
en el primer delirio (capítulo 0 de este texto) y desa-

rrollé su relación delirante con brotes basados en el 

método paranoico-crítico. Ahora presentamos a estos tres 
nuevos invitados que se unen a la relación delirante 

inicial, que de alguna forma ya han sido objeto de las 

líneas precedentes. 

Por un lado tenemos al primer edificio, que es la par-
te vertical del edificio de Enric Miralles, que simboliza 
la esbeltez, claramente asimilable al Chrysler Building 

y a la mujer del cuadro de “El ángelus de Millet”,5 por 

razones que estableceremos en un texto posterior. La 

parte horizontal del edificio se convierte en elemento 
integrante del vertical, pero no deja de buscar su propia 

autonomía torciéndose y marcando su vuelo, pero no con-

sigue dejar de ser dependiente de su hermano y continuar 

anclado a él, por meras e insensatas leyes de la grave-

dad. En este caso se me aparece el establecimiento de la 

relación con el campesino del cuadro de “El ángelus de 

Millet” y con el Empire States Building. El tercero sin 

duda es el cuerpo facetado que antes hemos identificado, 
el que podríamos considerar como completamente autónomo 

y de una arrogancia ajena a sus hermanos. Este edificio 
es el que según algunos simboliza la llama, el fuego, la 

muerte, etc. Se hace manifiesta pues, su evidente corres-
pondencia con el TVCC y el enfado del Rockefeller Center 

cuando descubre la escena de “Flagrant delit”.

Aquí se me hace presente la conferencia de Carolina 
B. García6 que esta mañana impartía en el curso, donde 

mostraba una fascinante construcción mental sobre esta 

obra en concreto y su relación con el fuego, los bombar-

deos, en definitiva, la catástrofe y la destrucción.
Una catástrofe que ya intenté relatar en el texto de 

la conversación 0 estudiando la relación entre el TVCC 

y el CCTV, y que ahora he tenido la ocasión de enlazar 

y reafirmar aquí en Barcelona con el último edificio que  
Enric Miralles nos dejó. Es clara pues, la relación de 

amor que existe entre el Chrysler y el Empire States, 

5 DALI, Salvador.  Le mythe tragique de l’Angélus de Millet: interprétation 
‘paranoïque-critique’. París. Jean-Jacques Pauvert. 1963 
6 GARCIA, Carolina B. “Lo sólido no se disuelve en el aire” Revista DC 17-18. 
Barcelona. 2009.

Catástrofe y 
destrucción

18. Imagen de los tres 
edificios del conjunto 

de la Televisión Chi-
na en Beijing de Rem 
Koolhaas / OMA.
El TVCC en el momen-
to del incendio. 2009.

17. Imagen de los tres 
edificios del conjunto 

de la nueva sede de 
Gas Natural en Bar-
celona. Enric Miralles 
/ EMBT.
El cuerpo facetado 
aparece remarcado 
por esa llamarada 
que lo recorre cuando 
la luz diurna va des-
apareciendo.
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entre los dos edificios del CCTV, y ahora entre los dos 
edificios de la nueva sede de Gas Natural. Edificios que 
han marcado en la historia de la arquitectura verti-

cal distintas etapas y modelos de rascacielos, y que 

si Koolhaas ya lo relató en “Delirious New York”, ahora 

sería necesaria una vuelta de tuerca para deshilar esta 

relación que aquí he intentado exponer. Y más claro aún 

se me presenta el enfado del Rockefeller Center, con la 

que podríamos llamar autodestrucción del TVCC por otro 

enfado frente a la impotencia, y ahora con esta llama-

rada facetada que aunque parece también enfadado, hay 

algo que lo mantiene en vida, aún sabiendo la condición 

de edificio enfermo que se ha labrado.
Por supuesto, esto no me parece casual, y podría 

llegar a pensar que Enric Miralles amaba tanto a la ar-

quitectura y a su obra, que tuvo la capacidad y el poder 

de decisión para anteponer su obra a su propia vida, 

cosa que Rem Koolhaas no ha sabido hacer, pero esto ya 

seria delirar demasiado, y aunque tengo claro que Enric 

era de una pasta especial para poder llevar a cabo todo 

lo que hizo, esto lo situaría en una condición similar 

a la de los Dioses en el Olimpo, que por otro lado, no 

sería una mala ubicación para alguien quien soñaba con 

ángeles. Igual de casual podría parecernos el morir jus-

to en el año 2000, fecha que marca el cambio de siglo, 

junto al atentado del 11S 2001. Un siglo arquitectónico 

que por la alta aceleración temporal, podemos decir que 

ha durado muy poco, concretamente hasta el 9 de Febrero 

de 2009 con la destrucción del edificio del TVCC de Rem 
Koolhaas, que marca el inicio de la nueva concepción en 

la arquitectura. 

Enric Miralles comenzó a dibujar los esquemas del 

concurso en 1999, en Julio, cuando ya era consciente de 

que nunca llegaría a ver culminada su obra, pero como 

bien muestra un libro de los que siempre recomendaba En-

ric “La vida instrucciones de uso”;7 al final todo acaba 
encajando. 

  Terminado en Barcelona el 7/7/2009 a las 23:59 h.

7 PEREC, Georges. La vie,  mode d´emploi. Hachette Littératures. Francia. 1978. 

Fin de la 
arquitectura icónica

20. Pintura “El Ánge-
lus”. Jean-François 
Millet. 1859.

19. Pintura “Flagrant 
Delit”. Versión I. 
Madelon Vriesendorp. 
1975. 
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Esa piscina que partió en la primera página de este 

texto, se hundió en un determinado momento, luego acabó 

varada en París, y aquí he intentado recuperarla para 

construir un recorrido colaborativo que evidenciará la 

situación actual, con el objetivo de aclarar algunos 

procesos que han regido la construcción de la ciudad, 

y poder aventurarme a lanzar hipótesis sobre una nueva 

concepción para una arquitectura basada en la investi-

gación política y urbana, en beneficio de la STB, que he 
intentado ir grafiando en los distintos apartados de este 
documento. 

La construcción basada en el acontecimiento ya he-

mos visto que está abocada a la muerte, y la catástro-

fe, junto a la celebración, se convierten en elementos 

fundamentales para el desarrollo de la ciudad. Actuar en 
situaciones de alta densidad urbana, catástrofes natu-

rales, atentados terroristas, crisis de distintos oríge-

nes, acumulaciones de capital, agotamiento de recursos, 

saturación de información, sobrepoblación mundial, gen-

trificaciones continuadas, finitud del territorio, errores 
políticos, como se han ido viendo en los distintos sumi-

deros urbanos, convierten a estas miradas excéntricas y 

delirios controlados, en herramientas para desconcertar 

y poner en cuestión a una política estancada, y a una 

arquitectura del star-system que solo busca el beneficio 
ensimismado.    

Por tanto no ofrezco una conclusión, sino una acti-

tud en búsqueda de la anticipación, para afrontar los 

retos a los que nos enfrentaremos en breves días. Y vol-

viendo a las palabras del inicio del texto, “un instru-

mento para conversar”.  

Viaje en proceso21, 22 y 23. Caricatu-
ras de Rem Koolhaas, 
Barack Hussein Oba-
ma y Rem Koolhaas. 
Klaus. 
http://klaustoon.
wordpress.com/

Nuevos retos
Arquitecturas de la 

destrucción
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cias datadas - Delirio 3. Torre Gas Natural - Situación forzada - Rem Koolhaas  
/ Enric Miralles. Procesos relacionales - Condición de puerta - Alardes estruc-
turales - Sofisticación tecnológica - Captura de miradas - Miradas relacionales 
- Los tres edificios - Relación delirante - Catástrofe y destrucción - Fin de 
la arquitectura icónica - Viaje en proceso - Nuevos retos. Arquitecturas de la 
destrucción. - 
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