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«Siempre quise escribir un libro sobre la luz.
No sabría de ninguna otra cosa que pudiera
recordarme más a la eternidad»1.

1 Introducción. Sobre la pertinencia y el método

1.1 Pertinencia de la investigación

diferentes elementos, como el espacio de la ausencia, de un 

espacios, la vida dentro de espacios que no son espacios y otros 

que podríamos estudiar desde la perspectiva y el análisis del 

a la arquitectura de otros recursos con los que enriquecer la idea 

los límites se pueden materializar de forma inmaterial, relaciones 
y procesos que dotan al espacio de una cualidad, profundidad 

material. 

Podemos usar el Límite como elemento de estudio, estudiar 
el espacio conceptual fronterizo, estudiar estos eventos, 

Establecer mecanismos que posibilitan formas alternativas 

arquitectura. 

de lo que limita, de lo que se construye en positivo, liberando 

nuevas reglas para crear su propio cosmos. Aportar, enriquecer 

mundo, dar diversidad a la colectividad, estudiando casos de 

para crear otra realidad.
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“Pop art is popular (designedfor a massaudience), transient 
(short termsolution), expandable (easilyforgotten), 
lowcost, massproduced, young (aimed at youth) witty, sexy, 
gimmicky, glamorous, bigbusiness”. Richard Hamilton2

Un proyecto debe intentar buscar más implicaciones en la 
sociedad en la que va a intervenir, la arquitectura es un medio 
con el que revitalizar la sociedad, como elemento revitalizante 
debe ser algo descarado y fresco, con esta frase se dio inicio al 
POP ART. 

1957.

Richard Hamilton. Just what is it that makes today’s 

homes so different, so appealing? [¿Qué es lo que 

hace que las casas de hoy sean tan diferentes, tan 

atractivas?], 1956/1992. Collage. 26 x 25 cm. Colección 

particular. R. Hamilton, VEGAP, Madrid, 2014
C1.03
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mundo y de interpretar las relaciones.  

El arte y por tanto la arquitectura se convirtieron en un producto, 

expande pero es fácil de olvidar, Low cost, producido en masa, 

glamuroso, un gran negocio. 

movimiento POP, y con él descubrir estrategias de proyecto que 
se fueron desarrollando en la mitad del siglo XX. Estrategias 
para la vida cotidiana, la vida se planteaba desde una ruptura 
del paradigma, romper las reglas establecidas para dar una 

casos no se pudieron llevar a cabo pero que introducían ideas 
frescas de como relacionarse con el mundo. Como producto para 
crear nuevas necesidades para los mismos productos e introducir 
necesidades que se iban generando. Estos planteamientos no 

desarrollar mecanismos proyectuales que incorporen riqueza a 
los proyectos.  Estos elementos establecen referencias culturales 

sobre las que podremos construir nuevos modos de vida. 

pero a la vez más sencillez a los proyectos. No basta solucionar 

plazo, ver como el individuo se apropia de un proyecto y rompe 
las reglas para crear sus propias reglas, unas reglas con las que 
poder crear su propio cosmos, su propia realidad. 

poder encontrar mecanismos proyectuales que nos permitan 

manera que la arquitectura debe proporcionarle los mecanismos 

crear vida, crear recorridos, crear programa dentro de programas, 
crear un organismo vivo que produzca en suma una forma 
diferente, una ruptura espacio temporal con la realidad para 
crear un limen que una esta realidad inventada. 

Fig. 1.03 Richard Hamilton. “Just what is it that makes today’s 

This was the moment when language 
invaded the universal problematic, 
the moment when, in the absence of a 
center or origin, everything became 
discourse. JACQUES DERRIDA, “La Structure, le 
signe et le jeu dans le discours des sciences humaines.” trans. 
Alan bass (chicago: Universitu of chicago press, 1978), p.278

Life continues to be free and easy, Guy Debord, 1959

NAKED CITY, Guy Debord, 1957

Los situacionistas también usaron mapas, haciendo 
modificaciones a ellos para ayudar a instigar 
trayectorias impredecibles. Debord mismo produjo un 
mapa en 1957 bajo el título The Naked City. El plan de 
París se divide y se divide en 19 secciones que se vuelven 
a colocar aleatoriamente. Los usuarios del mapa eligen 
su propia ruta a través de la ciudad usando una serie de 
flechas que unen partes de la ciudad

C1.04
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Tativille-1 André Dino PlayTime (1967)  Jacques Tati
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1.2 antecedentes y estado de la cuestión 

“La arquitectura se da en el encuentro de las fuerzas interiores 
exteriores de uso y de espacio. Estas fuerzas interiores 
y ambientales son generales y particulares, genéricas y 
circunstanciales. La arquitectura como muro entre el interior y 
el exterior es el registro espacial y el escenario de este acuerdo. 
Reconociendo la diferencia entre el interior y el exterior, la 
arquitectura abre una vez más sus puertas al punto de vista 
urbanístico.”3

La estructura es un elemento de vida, nos plantea una idea muy 

un elemento básico que se pueda apropiar, de esta manera se 

llevar a cabo la vida. Crear un gran organismo sin programa 

donde cada usuario utiliza la estructura como más le convenga. 

La estructura como elemento vincula el programa al medio físico 
donde el usuario actuará y generará su propia realidad.  Esta 

espacio. 

Podemos asumir que el foco de estas estructuras, son 

escribieron textos que fueron radicalizados y que se convirtieron 

pesar de no ser el centro de la idea, este acabase por retomar 
su centro y apropiarse de él. 

Unos pocos textos darán inicio a una tendencia generalizada, 

sistemáticas interpretaciones de sobre las represivas expulsiones 

p. 139)

The critical act will consist of a 
recomposition of the fragments 
once they are historicized: in their 
“remontage.” MANFREDO TAFURI, The 
Sphere and the Labyrinth

El mito de Sísifo ensayo filosófico de Albert Camus, 
originalmente publicado en francés en 1942 titulado 
Le Mythe de Sisyphe. El ensayo se abre con la siguiente 
cita de Píndaro:

“No te afanes, alma mía, por una vida inmortal, pero 
agota el ámbito de lo posible.”

Camus refleja la tarea de Sísifo Es una metáfora de 
la vida actual, con trabajos inútiles en oficinas y 
fábricas.  “El obrero actual trabaja durante todos los 
días de su vida en las mismas tareas y ese destino no 
es menos absurdo. Pero no es trágico sino en los raros 
momentos en que se hace consciente.”
Para Camus, el hombre rebelde es el que está siempre 
enfrentado al mundo que lo rodea: “El rebelde no niega 
la historia que le rodea y trata de afirmarse en ella. 
Pero se encuentra ante ella como el artista ante lo 
real, la rechaza sin eludirla. Ni siquiera durante un 
segundo hace de ella un absoluto”

Camus, Albert (1951). El Hombre Rebelde. Alianza. p. 268
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Estos autores y su pensamiento explican formas de negar el 

la sociedad. 

del sentido y de la realidad está enfrentada con un esfuerzo 

4.

individuo sino, plantearlo como un colonizador de un gran 

un espacio vivido.  

Merleau-Ponty hace una descripción:“El mundo no es un objeto 
cuya ley de constitución yo tendría en mi poder: es el medio 
natural y el campo de todos mis pensamientos y de todas mis 
percepciones explicitas la verdad no ‘habita’ únicamente en el 
‘hombre interior’, mejor aún, no hay hombre interior, el hombre 
está en el mundo, es en el mundo donde se conoce.”5

 Archigram 8 Milanogram  - Londres, Archigram Group, 

1968

Authors: Peter Cook, Dennis Crompton, David Greene, 

Ron Herron

Collection: Archigram Archives

C1.07
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Entender la idea de límite como lo que genera la vida a través  
de la vivencia, de lo asombroso, de la inocencia y de la sorpresa. 

el suceso no conecte con la realidad. No negamos ninguna 
posibilidad, de esta forma desvelamos el conocimiento de forma 
directa. De esta manera creamos una nueva realidad,  mediante 

en el mundo, conseguimos darle toda la libertad, dentro de una 
estructura mayor es más libre que en otros casos. Esta forma de 

esencia para generar una forma de limitar con el mundo. 

La vivencia del mundo es un descubrimiento de esta forma de 

se encuentra en el ámbito de la conciencia y de la vida , aparece y 
adquiere realidad y un carácter propio gracias al descubrimiento 

el límite aquí no es algo físico sino los sucesos y aproximaciones 

mundo. Solo mediante la vida podemos entender el espacio 

 Archigram 8 cushicle - Londres, Archigram Group, 1968

Authors: Peter Cook, Dennis Crompton, David Greene, 

Ron Herron

Collection: Archigram Archives

C1.08
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La noción de lo “Liminar”

concreta, transformar los espacios y generar un espacio diferente 
en un lugar en el que se desarrollan actividades.  Toda actividad 

la cotidianidad se rompe y se transforma de manera puntual en 
espacios para una nueva vida. 

Límite como elemento de estudio, estudiar el espacio conceptual 

griego limen, el umbral, un lugar de tránsito entre el estado de 
una conciencia a otra. El concepto de liminalidad es un concepto 
desarrollado por Arnold Van Gennep6, tomado posteriormente 
por Víctor Turner7, nos encontramos con tres fases una 
preliminar previa, una fase liminal que sería lo intermedio y 
una última fase que va después, la posliminal, dando como 
resultado un estado de apertura y ambigüedad relacionada 
con un espacio tiempo de tres dimensiones. La liminalidad se 
relaciona directamente con cambios en el sistema,  puesto que 

Aldine Transaction Press, 2008).

Aldo van Eyck OtterloCircles CIAM ZweiteVersion 1962 

Piet Blom, district unit of Noah’s Ark, 1961-62 

C1.09
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manera las diferencias accesorias de la sociedad que suspenden 
8. Esto permite que durante un periodo 

de tiempo determinado se rompan las reglas y convicciones 
sociales establecidas y se desarrolle un nuevo estado en el que 
poder manifestar nuevas formas de vida. 

caracterizan a las culturas modernas9.

Lo liminar se puede vincular a procesos rituales de la vida, 
permite al individuo olvidar sus obligaciones de la vida diaria, 

y convencionalismos sociales. Con este proceso se crean 
nuevas conexiones empáticas que generan nuevos espacios 
a partir de los espacios ya existentes. De esta manera estos 

cotidiana, crean un espacio efímero e inmaterial que aparece y 

desaparece gracias a una ruptura comunitaria de la realidad por 
parte de la comunidad.  Mediante esta estrategia se explican 

nuevos espacios que requieren de una ruptura con la forma de 
entender las reglas, poder crear espacios a los que acudir de 

Son espacios para el disfrute colectivo, que construyen un 
espacio a partir de las relaciones sociales, la ciudad es para el 

se focaliza en el disfrute de la sociedad. 

La especialización como concepción de progreso

con respecto a otras formas de existencia. Este paradigma 

idealistas y no funcionar. 

El estructuralismo, como respuesta a este problema del 

o la lingüística de Saussure como modelo. De esta manera se 
toma la naturaleza  de la materia para construir una realidad a 
partir de datos concretos, datos que nos proporcionan de forma 

9  Tamara Elena Pérez Hernández Revista [IN]Genios, Vol. 1 Núm. 2
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que a partir del empirismo podemos construir una realidad. 

pensamiento y las acciones. 10

para crear su espacio en el mundo. La tecnología avanza más que 

10

siguientes. 
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El deseo de un lugar nuevo

«¿Cómo es posible desarrollar una nueva facultad inventiva 
que permita utilizar al arquitecto las posibilidades de la nueva 
tecnología sin, por ello, aspirar a una uniformidad, sin pretender 
desarrollar modelos para todo el mundo?, ¿Cómo es posible una 
capacidad de invención de la diferencia arquitectónica, esto es, 
que se pueda generar un tipo nuevo de multiplicidad, con otros 
límites, con distintas heterogeneidades, sin reducirse a una 

«

“En el Collége International de Philosophie se ha constituido 

y arquitectos, ya que parece evidente que su programación 
debe ser también una empresa arquitectónica.  El Collége no 
puede encontrar su sitio si no encuentra un lugar, una forma 
arquitectónica adecuada a lo que quiera ser pensado. El Collége 
debe ser habitable de tal modo que le distinga sustancialmente 

Collége. 

Toyo Ito, La chica nómada de Tokio  1985

Yona Friedman, La Ville spatiale, 1960. 
Candilis, Josic, Woods y Schiedhelm 
(1963-74),  Universidad libre de Berlin, 
1963-74.

C1.11
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Se toma un espacio de aquí, una sala de allá; pero, como 
arquitectura, el Collége no existe aún y quizá no exista nunca. 
Existe un deseo informe de otras formas. El deseo de un lugar 
nuevo, de unas galerías, unos corredores, de un nuevo modo 
de habitar, de pensar. Esto es una promesa. Y si he dicho que 

quizá no exista aún la comunidad necesaria para lograrla, y que 
por tal motivo no se establece el lugar. Una comunidad debe 
asumir la promesa y empeñarse hasta lograr un pensamiento 
arquitectónico. Se dibuja una relación nueva entre lo singular y lo 
múltiple, entre el original y la copia.” 11

de forma efímera y se reconstruyen una y otra vez, sin perder su 

sensible de estos elementos. 

Según su pensamiento en las relaciones entre arquitectura 

los lugares surgen como un sentimiento o promesa, pero no 
necesariamente tienen que emerger de forma tangible. El lugar 

11 

Buster Keaton on the Lincoln Convertible Coupe, 1929
C1.14
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El deseo informe de otras formas  que utiliza Derrida para  describir 

clásica. Ya no se puede concebir solamente que una unidad 

asumas las funciones necesarias para desarrollar el programa 

que representa un programa concreto pero que está conformado 
de una diversidad de espacios. 

Estos espacios crean un límite virtual,  un límite de concepto, un 
principio de arquitectura de incertidumbre.  

Con esto la arquitectura adquiere un carácter dinámico. Sistemas 
muy sensibles a las variaciones y a las condiciones iniciales. 

dinámico tendríamos:

 Describimos un sistema dinámico en aquel cuyos parámetros 
internos o variables tienen unas determinadas reglas temporales. 

mediante un sistema de ecuaciones que varían conforme al 
tiempo lo que provoca que una variable dinámica sea el tiempo.12

previas que tenemos que solucionar y unas variables que son 

Las variaciones en las condiciones iniciales originan grandes 
diferencias en el comportamiento futuro de un elemento, siendo 

La arquitectura es en parte esto, condiciones iniciales y variables 
que se van sucediendo a lo largo del tiempo, que cambian la 

Esta forma de explicar el mundo pertenece a la Teoría del caos, 

se va a comportar algo no implica que no esté en orden o que 

impredecibles para cualquier momento. 

La arquitectura debe responder al mismo planteamiento, debe 
adaptarse y evolucionar a lo largo del tiempo. Tiene que ser un 
sistema abierto que permita el desarrollo de las variables que 
se le vayan a ir presentando a lo largo del tiempo permitiendo 

ido explicando no es una barrera material donde la arquitectura 
acaba sino el espacio donde empieza a relacionarse.  Este 

conceptual que permita que se desarrollen los sistemas antes 

12 
Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial etc.
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orden, lo importante es entender que los procesos que se 

la arquitectura. El límite es un proceso, un sistema que se adapta 

determinado con reglas clásicas. La estructura, las conexiones, 

propia.  Esta forma establece unos límites muy difusos entre 

convencional tiene unas alternativas espaciales diferentes, la 
forma de crear espacios no es la variable inicial de este sistema 

Por eso las instrucciones tradicionales de la arquitectura tienen 
que ser reinterpretadas para poder crear una nueva forma de 

Buster Keaton and Viola Dane, 1929
C1.15
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no es un individuo es una colectividad que asume el modo de 
limitar con el espacio, de relacionarse con él. La comunidad 

variar la esencia del espacio pero sin una materialidad distinta 

Nuevos usos, nuevos programas, Nueva vida

“no estoy hablando de hacer las cosas feas, lo que digo es: 
supongamos que hacemos una casa que no es simplemente 

contiene lo sublime, un elemento de lo incierto y quizá de 
terror. Algo que esté más allá de la belleza…”13.

relaciones que plantean modos de vida diferentes. La estructura 

es el que crea el límite del espacio, crea las relaciones y su 
vida es la que se apropia del espacio para crear su entorno y 
su modo de vida. No se trata de espacios materializados, no es 
un arquetipo consolidado, no es algo cotidiano. Es un espacio 

las cuestiones que dan carácter a la arquitectura. Incluyen de 

espacial sin medio material ya que las necesidades materiales 
de la vivienda las asumirían estructuras que están en otro nivel.

Estos elementos son actualizables, no son permanentes, al 
contener de forma velada todos los conceptos que nosotros 
queramos otorgarles, pueden sufrir cambios radicales y diferentes 
formas de uso.  Este tipo de elementos  pueden vivir en entornos 

en ellos, siendo tangibles en él. 

Estos espacios son un elemento que revitaliza y critica los 

este espacio virtual. Con ellos se consiguen poner en evidencia 

mayor vivencia puesto que son tomados como elemento virtual 
dentro de un mundo material.

13
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siguiendo las reglas clásicas de la arquitectura nos encontramos 

vivir. 

y el resto son espacios destinados a reservas naturales.  

casi siete millones de personas. Lo que convierte a esta ciudad 

apelotonados sin espacios y con mini apartamentos.  Donde la 

caros para la vida. 

demuestra que no siguiendo una estrategia más abierta, más 
social, donde la colectividad pueda tener espacios para poder 
vivir y se asuman otros modos de vida alternativos. Convertimos 

espacial. 

Sin un programa, sin una forma clara se consigue poner en 

 Hong Kong espacios de vivienda 
fotografiados por sus propietarios. 
2012. 
C1.16
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elemento virtual que puede contener en si todas las cosas que 
queramos volcar en él, se le niega individualmente pero se 

y de volver material ese espacio virtual. Estos espacios son 

de vida diferentes, formas complementarias a las tradicionales, 
una forma social, material y conceptual diferentes que consigan 
que estos espacios sean posibles. Hay que aprender a vivir de 
forma diferente. Son espacios que apuestan por la vida, por 
una forma diferente de vivir el espacio, apuestan por lo mismo 
que la arquitectura pero ponen en duda el sistema. No anulan a 

limitar el espacio. 

estructuras que conforman la ciudad y el territorio. Esta forma de 

espacios adquieren numerosas formas, numerosas escalas, 
diferentes materialidades, ya que su carácter de adaptable y 
actualizable dotan a estos espacios de una gran diversidad.  

1.1 Antecedentes y estado de la cuestión

Jacques Tati on the set of Les Vacances 
de Monsieur Hulot, 1953 
C1.17
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convencional. 

que conciben los espacios, interiores, intermedios y exteriores.  
Así mismo se analizan los mecanismos con los que producir 

inicio desde las ideas de pensamiento que posibilitan estos 

formando la urdimbre del mismo, para poder explorar una serie 

De este recorrido podemos analizar mecanismos, elementos y 

como desarrollar nuevos modos de vida. 

En la actualidad la arquitectura se enfrenta a nuevas formas 
de entender el mundo y la sociedad, la arquitectura debe dar 

se debe relacionar, donde empieza y acaba un proyecto.  Una 

forma introspectiva, para solucionar los problemas de una 
sociedad cambiante. 

profunda sobre estos temas.

Podemos encontrar dentro de la arquitectura contemporánea 

arquitectura que se proyecta más allá de los límites tradicionales 
de la arquitectura. 

El límite Heideggeriano construye el lugar, utilizando los 
elementos como el límite y el umbral para materializarse. Son una 

Los límites se entienden como el elemento donde empieza la 
propia existencia del lugar y no como donde terminan. Estos 
elementos de límite y umbral marcan la diferencia entre lo que 

14

14 Tomado de:  Martin Heidegger, Conferencias y artículos, Ediciones del Serbal, España 1994.
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Las nuevas formas de vida, los nuevos signos, son elementos que 
nos rodean y que tienen que estar presentes en la arquitectura 

transgredido. Siendo nueva la forma de entenderlos.

para ser entendida, el limite como dirían los antiguos griegos 
es donde un elemento empieza a ser, es donde empieza no es 
donde acaba.

Es importante analizar este concepto porque permite desarrollar 
una arquitectura que puede ofrecer más cosas con menos 

que la arquitectura responda a problemas concretos de un 
momento determinado, sino que cambiando la forma en la que 

necesario analizar los mecanismos que se emplean para diluir 

que obligan a afrontar la arquitectura desde un punto de vista 
diferente. Una arquitectura que ya no puede ser solamente la 
respuesta material a un problema determinado sino que debe 
responder a cuestiones inmateriales que posibilitan este cambio. 

Aldo Rossi Dieses ist langer Ora questo 
è perduto 1975 etching. Collection 
Bonnefantenmuseum
C1.19
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1.3 Hipótesis de trabajo

Se pretende explorar el espacio en tres etapas: 

límite del espacio.

En la segunda fase, se centra en el estudio de otros elementos 

abstracta, para poder generar mecanismos y forma de vida 
alternativas a los postulados tradicionales. De esta manera se 
siguen unas instrucciones diferentes, analizando elementos 

el espacio del siglo XX. Todo ello situado en sus diferentes 

convierte en posible lo que antes no lo era. 

nuevos métodos proyectuales.

Estos mecanismos son los que se incorporan al discurso para 

apropia de ellos. 

su entorno.

un sistema para el futuro desarrollo de investigaciones, inicio 
de otras búsquedas que puedan completar, matizar e incluso 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Objetivos

_ Analizar la variaciones de los límites en la arquitectura del siglo 

proyectos necesarios para explicar los mecanismos compositivos 
y conceptuales

de límites, que encontramos en arquitecturas , 
arquitecturas de límites difusos, arquitectura de lo evanescente, 
arquitecturas infraestructurales, entre otras.

_ Del análisis de diferentes proyectos se obtendrán una serie de 
pautas y elementos inmanentes a todas las arquitecturas que 
nos encontramos, a pesar de ser arquitecturas existenciales 

entendimiento.

punto de vista de la arquitectura, sino enlazarlo con las nuevas 
tecnologías y con otras ramas del saber, de forma que se puedan 
dar diferentes puntos de vista a este elemento cambiante.

_ Se recogerán elementos que posibilitan arquitecturas de 
crecimiento orgánico, de , arquitecturas de germen, 
que nacen amparadas por espacios límites 

siglo XX y XXI.  

richard hamilton study for a fashion plate 1969
C1.20
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1.4 Metodología propuesta

con el límite, contemplando tanto aspectos espaciales como 
conceptuales, y concretar 4 ámbitos de estudio.

constará de dos elementos.

y elementos que posibilitan la teoría de los límites.

correspondan con estas formalizaciones del límite. Enfrentándose 

á un 
discurso sobre la idea del límite dentro de la arquitectura y otras 

representaciones, instalaciones, exposiciones y textos. 

visitado exposiciones y presentaciones relacionadas con el tema 

la lectura de plantear estas ideas. 

artística actual.

del elemento investigado.

proyectos. 
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proyectos e ideas con la misma metodología para tratar de 

«La imaginación crítica es una condición básica para cualquier 

renuncia a la intuición (en el sentido etimológico de intueri, mirar 
con atención), considerándola un logro obtenido ejercitando la 
facultad de concentración y observación, tampoco el artista puede 

deseo de inteligibilidad que mueve el arte».

buscar un refugio, de limitar con el cosmos. La  metodología de 

propuestos de primera mano para  desarrollar los análisis 

es la que sigue:

Capítulo 1. En el que se introducen las cuestiones académicas 

y la metodología, el material dispuesto y los medios realizados 

Tiene carácter introductorio y trata: la génesis del concepto 

arquitectura o desde otros campos del conocimiento. 

El cuerpo principal de la tesis lo conforman seis nociones de 
límite, que permiten el estudio comparado de diferentes ideas 

creando un diálogo entre diferentes diseños, ideas, conceptos 

15  Véase Martí Arís, Carlos, La cimbra y el arco
Arquitectos, Madrid, 2005, pág. 24.



37

apartados no se desarrolla de forma lineal ni con una estricta 
línea temporal, se van organizando para crear una lectura 

la siguiente: 

hausrucker  einladungskarte
C1.21
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El habitante del Límite

Agradecimientos 

Dedicatoria

Introducción 

1. Introducción. Sobre la pertinencia y el método 

1.1  

1.2 

1.3 

1.4 Metodología propuesta 

1.5 Medios dispuestos 

2. El Límite arquitectónico: Génesis

2.1 Concepto de Límite moderno

2.2 Idea de Límite

2.3 

2.4 Ruptura del límite

3. Límite material fenomenología arquitectónica.

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 La arquitectura como interfaces
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4. 
infraestructuras

4.1 Del espacio entre espacios

4.2 Nuevos usos, nuevos programas, nueva vida 

4.3 De lo permanente a lo cambiante

5. Estrategias de generación: Ruptura del límite-el límite 
relativista

5.1 

5.2 Ruptura programática.

5.3 Límites propositivos

5.4 Estrategia funcional. Límites de estructura

5.5 Recuperar el vacío en la arquitectura

6. Arquitectura virtual, espacios tecnológicamente 
avanzados. 

6.1 

6.2

6.3  El olvido como elemento de límite

7. Conclusiones

8. Bibliografía 

Anexo de los capítulos

Procedencia de la imágenes utilizadas
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1.5  Medios dispuestos

casos. De esta manera se plantearan las ideas rectoras de la 

mecanismos podemos emplear en el proyecto de arquitectura 
y cuál es su potencial futuro. Entre los distintos medios en el 

Los medios empleados serán la consulta de libros y material 

recursos propios que disponen  la UVA y la ETSA de Valladolid 

Medios documentales 

Medios  técnicos

Pneumacosm, 1968 Haus Rucker Co
C1.22
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Medios académicos

durante los estudios realizados desde 2005 en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid. Las enseñanzas 
en la escuela desarrollaron el interés por una forma alternativa 

lugar. 

estudiar un Master en Investigación en arquitectura en la 

El arranque de las investigaciones a partir del año 2014 con 
cursos, ponencias y actividades realizadas en el programa de 

Por último, la experiencia profesional como arquitecto desde 

lo liminal.

Pneumacosm, 1968 Haus Rucker Co
C1.23
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Medios bibliográficos

y mecanismos que argumentan con estas claves, conceptos 
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Otros medios

estas ideas al proceso de proyecto. 

Espacios dentro de los proyectos que dotan de vida a la 

Esta labor de estudio y desarrollo de propuestas pone de 

ido retroalimentando una de otra. 

hausrucker  FROM THE 20ER HAUS TO THE BELVEDERE 21, Peter Baum
C1.24



denis  Oppenheim Land Art Annual Rings, 1968
C2.01



2. El Límite arquitectónico: Génesis

2.1 Concepto de Límite moderno
2.2 Idea de Límite
2.3 Definición el Límite
2.4 Concepto del Límite
2.5 Ruptura del límite 

2. El Límite arquitectónico: Génesis



Chillida, Eduardo - Martin Heidegger

DIE KUNST UND DER RAUM - L’ART ET L’ESPACE. ST GALLEN, ERKER, 1969
C2.02
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«Yo soy de los que piensan, y para mí es muy importante, que los hombres 
somos de algún sitio. Lo ideal es que seamos de un lugar, que tengamos 
raíces en un lugar, pero que nuestros brazos lleguen a todo el mundo, 
que nos valgan las ideas de cualquier cultura.  Todos los lugares son 
perfectos para el que está adecuado a ellos y yo aquí en mi País Vasco 
me siento en mi sitio, como un árbol que está adecuado a su territorio, en 
su terreno pero con los brazos abiertos hacia todo el mundo. Yo estoy 
tratando de hacer la obra de un hombre, la mía porque yo soy yo, y como 
soy de aquí, esa obra tendrá unos tintes particulares, una luz negra, que 
es la nuestra»1.

2.1 Concepto de Límite moderno

Adaptación espacial: idea de límite. 

y el mundo que les rodea.

los muros, las cercas, las marcas sobre el asfalto incluso un 
trazo de tiza en el suelo. Esta forma de límite es la que marca 

espacio. 

tema muy amplio que da origen a múltiples conceptos espaciales. 

en cuenta para entender el concepto de límite: “El diálogo limpio 
y neto que se produce entre la materia y el espacio, la maravilla 
de ese diálogo en el límite, se debe a que quizá el espacio es una 
materia muy rápida, o bien la materia un espacio muy lento. ¿No 
será el límite una frontera no sólo entre densidades sino también 
entre velocidades?”2

De analizar este concepto siempre nos encontramos con 

la velocidad, de la física, del arte, del pensamiento y de una 
multitud de formas de ver el mundo, nosotros transformamos 
esos límites en algo diferente y nos apropiamos de ellos, les 
damos un sentido propio y creamos nuestra realidad. 
1 

Dennis Oppenheim, American, 1938–2011
C2.03



Future Self by rAndom International, Wayne McGregor and Max Richter
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Las personas delimitan su territorio, no son conscientes de que 

templo espiral, crean en entorno a ellos su espacio, este espacio 
lo conforman ellos mismos. 

con la que generar mecanismos proyectuales para generar una 

desde donde poder partir de elementos que generan relaciones, 

la arquitectura. 

La idea de límite radica en que no es la frontera sino donde 
“El límite no es donde 

alguna cosa cesa, sino, como los griegos los habían observado, 
es a partir de lo cual alguna cosa comienza a ser”3

podemos recuperar mecanismos que, fueron investigados en 

de esos procesos y que la arquitectura que ofrecemos es fruto 
de una diversidad de procesos y relaciones. 

 “Yo no entiendo casi nada y 
me muevo torpemente, pero el espacio es hermoso, silencioso, 
perfecto. Yo no entiendo casi nada, pero comparto el azul, el 
amarillo y el viento (…) 
¿No es el limite el verdadero protagonista del espacio, como el 
presente, otro limite, es el protagonista del tiempo?”4

que se generan son los encargados de generar esos límites. La 
arquitectura es un elemento estructural en nuestro cosmos que 

planteo la necesidad de rescatar mecanismos que actualizados 
pueden generar nuevas formas de proyectar. 

Explicar un concepto tan sencillo y a la vez tan abstracto, parece 
fácil pero se complica cuando empezamos a incluir densidad al 
3 
Paris, Gallimard, 1958, p.183.
4  

Future Self by rAndom International captura

Future Self by rAndom International captura

Future Self by rAndom International captura

Los diseñadores rAndom International han 
creado una instalación interactiva de luz que 
puede capturar y reproducir el movimiento 
humano.

C2.05

C2.06

C2.07
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a las tecnologías modernas y materiales que aparecen, la 

el exterior, creando casi un concepto de capsula que se apropia 
de un espacio. 

Sino que nosotros generamos ese límite natural con el cosmos, 
de cualquier forma material, por tanto la materialidad del límite 
es un aspecto importante pero secundario, es de primer orden 

su proceso vital, un elemento que marca el paso de la vida y 
genera arquitectura, puesto que ese espacio es una zona de 

que con el paso del tiempo volverán a su esencia natural y se 
borraran. 

elemento estructural marca una forma de relacionarse con el 
entorno a través de mecanismos que nosotros vamos creando y 

Aldo van eyck parque de juegos de dijkstraat amsterdam, 1954

carpenter center for the visual arts le corbusier, 1963

C2.08

C2.09
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TIEMPO: “No vi el viento
Vi moverse las nubes.
No vi el tiempo
Vi caerse las hojas.
No se debe olvidar que el futuro y el pasado son contemporáneos
La tarde avanza lentamente, y yo mirando quiero ver.5

problema, en un momento determinado, sino que solucionan 
problemas universales que van ligados a una forma universal 
que tenemos de ver los problemas. Igual que las cosas cambian, 
las soluciones no suelen cambiar, puede cambiar el problema, 
la forma del problema, pero las soluciones se adaptan a esos 

nuevas realidades, o las adaptamos nosotros a nuestra realidad. 

cada cosa por su nombre, ser claro y no redundante. Analizar  
elementos y no divagar con conceptos abstractos, que no se 

mecanismos que usan esos conceptos para poder interpretar la 
forma de acercarse al límite. 

5  

golden lane housing (project) alison & Peter Smithson 1952

Kunsthal rem koolhaas rotterdam holanda 1992

C2.10

C2.11
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Establecemos el límite mediante la arquitectura, mediante el 

el origen de del sentido espacial y temporal del límite. Da origen 

el mundo, es lo que media entre el mundo y las personas. Según  
Henri Maldiney el límite:

“Travesía responde a esta raíz indoeuropea “per”, “a través”, que 
es la de la palabra experiencia, como aquella del griego “expeira” 
y de una cantidad de palabras derivadas en germánico. El griego 

un vado, todo aquello que permite pasar de un aquí a un allá. A 
través de esa línea o esa zona de unión, o de separación, que 

humanas”6.

propiedad o bien un sendero entre dos campos, y que traduce 

caos. Esta dualidad de opuestos que conviven a la vez dentro 

analizar los mecanismos proyectuales que forman esta forma de 
entender arquitectura.7 
Las situaciones de límites son situaciones críticas, indisociables 

De Were’é (many persons in one person) 
hacia Wayra Inti (Wind of The Sun)
C2.12
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Estas transgresiones en el orden normal de los acontecimientos 
son los que generan la verdadera riqueza en la arquitectura, una 
forma de entender la arquitectura y la realidad, que posibilitan 
nuevos modos de habitar, de habitar en los límites. 8

enredan en sus patios, arcadas y escaleras. En todo se preserva 
el margen que les permite devenir el teatro de las nuevas 

Ninguna situación aparece prevista para durar para siempre, 
.9

10. 

La dualidad de conceptos entre, lo limitado y lo ilimitado, lo 

Para el más antiguo de todos, Anaximandro, el apeiron de donde 

mismo es inatravesable, e indeterminado. ‘Es de él que nacen los 
estando y es allí donde ellos nacen y donde les llega la muerte’. 

lo indeterminado puede aparecer entre ellos. No se puede hacer 
una seña hacia un estando determinado, que es un ser, a partir 
de lo indeterminado. El estando se distingue y se presenta 

de lo indeterminado, porque este es sin rostro. No se explica la 
existencia de una columna por la compacidad del mármol en la 
cantera. La cantera no contiene en potencia ni columna ni estatua. 
Una obra de arte existe porque ella no es jamás posible antes de 
ser. Es aquello en lo cual existe un hombre que no es posible 
antes de ser, pero que porta su existencia”11.

Los límites siempre se asocian a aspectos positivos y otros 
negativos, por un lado podemos verlo como la frontera que 
separa o como algo positivo, algo que distingue un espacio de 
otro adyacente.  Kant dice que: “en todos los límites...hay algo 
de positivo, puesto que los límites del conocimiento dan siempre 
que pensar”12. De esta manera, las situaciones intermedias, los 
procesos indeterminados, el que todo pueda pasar a la vez, el 
cambio y el movimiento, lo mediato y lo inmediato son cualidades 

Paris, Gallimard, 1958, p.183.
9  BENJAMIN, W. y Asja LACIS, « Naples », en Images de pensée, trad. J.F. Poirier et J. 
Lacoste, éd. Christian Bourgois, 1998, pp.11-12.
10

11  « 
éléments, Paris, La Découverte, 2002, p.21.

12 op cit. 7

Hans Breder es un artista alemán que vive en Estados 
Unidos y dice ser “multimedia”. Su pasión se expresa a 
través de la pintura y la escultura, así como a través 
de la fotografía. Su forma de jugar con los reflejos de 
los espejos y el cuerpo femenino le permite obtener 
una representación única que se ha convertido en su 
firma en sus fotografías. 
 La serie de fotografías tomadas entre los años 1964 
y 2014

BODY SCULPTURE: TWO WORKS , 1970  Hans-Peter Reber

BODY SCULPTURE: TWO WORKS , 1970  Hans-Peter Reber

C2.13 C2.14 C2.15
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inmanentes al límite, que se pueden entender siempre desde lo 
positivo o negativo, desde lo positivo es un elemento sobre el 
que construir. 13

De esta manera los limites se convierten en algo positivo, algo 

desde la que podemos entender la realidad y desde la que 
podemos explicar nuevos procesos, recuperados de otras 
experiencias.  Las transiciones, los limites, las relaciones van 

novedosos, pero que a la vez son tradicionales y que a su vez 
posibilitan el cambio. 

Según Juan Carlos Arnuncio: “El espacio es la sustancia principal 
del trabajo de proyectar arquitectura, entendido como un arte 
desarrollado por la mente creativa del arquitecto”. Manifestando 

arquitecto. 14

13

14

LLUIS-BARBA Sant Jeroni Paisaje animado 
Antonello da Messina 2010

“en todos los límites...hay algo de 
positivo, puesto que los límites del 
conocimiento dan siempre que pensar”.

lo mediato y lo inmediato son cualidades 
inmanentes al límite

no es el borde, no es una piel o un 
elemento de separación, no es la forma 
que adopta para ser entendida, el límite 
es donde un elemento empieza a ser

C2.16
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Arquitectura cambiante. 

Entendiendo el concepto como los griegos o según lo planteaba 

la esencia de las cosas. Este concepto es importante, ya que es 

relaciona y qué patrones usa nos permiten que cambiando estos 
elementos o añadiendo nuevos podamos crear una arquitectura 
más rica. 

“La frontera no es aquello en lo que termina algo, sino, como ya 
sabían los griegos, aquello a partir de donde algo comienza a 
ser lo que es (comienza su esencia)”15

medios, un aspecto importante es el límite, este concepto nos 
permite enriquecer la arquitectura y crear espacios de mayor 

basta con resolver  problemas concretos a momentos concretos 
o determinados, sino que debe dar otro tipo de respuestas, de 

la arquitectura, afrontamos el problema desde la adaptabilidad 
de la arquitectura al mundo y como el usuario de la misma puede 
evolucionarla y cambiar su esencia. 

El estudio de los mecanismos necesarios para diluir la frontera 
material, para marcar este borde donde las cosas comienzan a 

elemento conseguimos cambiar la forma de vida del mismo, nos 

que obligan a evolucionar creando puntos de vista diferente. 

Es importante analizar este concepto porque permite ofrecer 
más cosas con menos medios. No son los medios materiales 
los que dan carácter a la arquitectura sino el concepto que se 
genera en el lugar, la idea de uso y como es entendido por el 

16

Según Venturi:“La arquitectura se da en el encuentro de las 
fuerzas interiores exteriores de uso y de espacio. Estas fuerzas 
15

16 
Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial etc. La Estructura de la 

LLUIS-BARBA lección de danza degas 2010

Arthur Quarmby, “The Touchables” de 1968

C2.17
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Edificio Seagram LUDWIG MIES VAN DER ROHE, PHILIP JOHNSON
AÑO: 1954-1958 NEW YORK, ESTADOS UNIDOS
C2.19
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interiores y ambientales son generales y particulares, genéricas 
y circunstanciales. La arquitectura como muro entre el interior y 
el exterior es el registro espacial y el escenario de este acuerdo. 
Reconociendo la diferencia entre el interior y el exterior, la 
arquitectura abre una vez más sus puertas al punto de vista 
urbanístico.”17

El origen de nuestro entendimiento sobre el límite moderno 

de Heidegger, de Deleuze o de Derrida, nos proporcionan ideas 

y por tanto tienen que ser analizadas para entender no solo el 
proceso de cambio social sino de la arquitectura. 
Nuestro conocimiento y de la forma en la que pensamos o somos 

ideas la sociedad exige nuevos planteamientos y nuevas formas 
de entender, aparecen nuevos elementos que son reclamados 

entendidos de igual manera. Las inquietudes de los usuarios 
obligan que la arquitectura a adaptarse, a crear nuevas formas 
de vida.  

entender lo expuesto anteriormente. 

sino la convivencia que se tiene  entre la arquitectura y la ciudad, 

espacial que permite experimentar la arquitectura de una manera 
más intensa y profunda.  

de cualquier escala nos proporciona el primer acercamiento al 

no es posible generar esta convivencia, Los proyectos e 
intervenciones que se van a ir analizando nos muestran esta 
idea y diferentes aspectos del pensamiento y mecanismos que 

De la manera que tenemos de entender el mundo y la sociedad, 

Enfrentamos a la arquitectura con el mundo para que de su 

La  arquitectura debe dar  respuestas a nuevas y difíciles cuestiones, 

17

p. 139)

nuevas formas de 
pensamiento

nueva sociedad

visión diferente



Podemos encontrar dentro de la arquitectura contemporánea 

de la frontera material y que generan límites fuera de los límites 
tradicionales, ecos de estos mismos pero que al cambiar la forma 
de mirar cambian totalmente. 

el porqué. 

Vamos a empezar por analizar, el concepto de límite en 

El lugar se caracteriza mediante el límite, mediante el umbral se 

Mies van der Rohe. Envisioning Architecture (MoMA, New York, 2002) 1942, 92

Construir mediante el límite, implica crear 
espacio a través de la mediación. De la 
creación de espacios intermedios de relación 
y en el que el acontecimiento de sucesos se 
puede llevar a cabo mediante la apropiación 
del límite por parte del usuario. 

C2.20
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configura un espacio que genera la esencia del lugar. Es en esta noción 
donde se produce un modo diferente de apropiación espacial

De esta postulado podemos entender una idea clave, el límite 
da inicio al espacio, como elemento abstracto es lo que posibilita 
que algo adquiera un carácter y una forma. Independientemente 
de la materia, un espacio siendo un límite genera arquitectura. 

es un matiz sutil pero dar inicio a algo no es entenderlo como el 

entender procesos vitales desde una perspectiva diferente. 

las necesidades de las personas, los nuevos signos, las nuevas 

tienen que estar presentes en la arquitectura, la presencia de 

que nunca no es donde acaban las cosas sino donde empieza 
a ser.

Transgredimos los límites en la manera de que los entendemos 
de forma diferente, ya no entendemos el espacio de forma 
convencional sino que planteamos otras estructuras que lo 
cambian, no nueva sino con matices diferentes, la arquitectura 

al espacio. Es fácil encontrar nuevas formas de pensamiento, 
nuevas corrientes que aglutinan estas formas de pensamiento, 

espacios. 

se formaliza con los limites, con mayor o menos intensidad, 
pero se materializa con esta idea. Por este motivo entender 
los elementos compositivos integradores y conceptuales que 
sin ningún aporte pueden dar más calidad a la arquitectura que 

Cambiar los límites, integrar programas, transformar estructuras 

de calidad y generar una profundidad en su contenido. Para 
desarrollar una arquitectura actual que responda a los problemas 

 

photomontage 1968 ( coll frac centre, orleans)

homme oeuf sphere 1968
C2.21 C2.22 C2.23
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1966 Living Capsule [Raimund Abraham]
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arquitectura, pero el contenido empieza a ser por el contenedor, 

contenido. Esta es la forma en la que entendemos este espacio. 
Entender estos procesos y su origen es una tarea para la 

pasadas vínculos con el presente que nos ayuden a avanzar. El 

con las que actuar sobre el espacio.

 De esta manera encontrar la esencia de este límite es la forma 

otros factores que  articulan la Arquitectura, en el presente 

de arquitectura así como de otras ramas del conocimiento para 
poder profundizar en estas ideas, con ello se plantean una serie 
de mecanismos con los que poder entender y proyectas con 

desarrollar diferentes arquitecturas, con elementos inmateriales 

de la forma de limitar y creando formas de vida divergentes a lo 

2.2  Idea de Límite

Mark Fisher

diseñador de escenarios para grupos 
musicales como U2 o la escenografía de 
The Wall de Pink Floyd, Empezó creando 
arquitectura efimera con materiales 
reciclados, construyendo elementos únicos  
que alteraban espacialmente el lugar en el 
que se apoyaban. 

Mark Fisher dibujo de otros modos de vida

Mark Fisher centro de información

A+U 74 02 [1974] Vol4 Nº38

Construcciones neumáticas. Manual de 
arquitectura hinchable. Thomas Herzog. 1976

C2.25 C2.26 C2.27
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¿
planteaba como el inicio del espacio, los griegos también daban 

desde donde empieza y las relaciones que provoca. 

lectura de los textos que recogen estas ideas ya que nos pueden 
dar una forma de entendimiento aplicable para el límite. 
 

Martin Heidegger, un texto que sirve de cimiento en gran medida 
a la arquitectura moderna, el concepto que vamos a tratar de 

con la esencia de espacio y existencia. Nosotros construimos el 

cuanto se establece en un lugar se aposenta y dice que empieza 

da esencia al espacio y por tanto genera la existencia de un 
espacio. 

Esta existencia por tratarse de una idea no tiene materia una 

genera el espacio y puede o no construirlo, la esencia de este 
es el modo en que genera la esencia del mismo, un espacio es 
un espacio porque elegimos que ese sea el espacio, generamos 

obstante lo esencial  es que encontramos una forma de entender 

llega a él mediante una forma de existencia.
 

que ese espacio sea un espacio y no otra cosa, por tanto la 

la utiliza, creando de ella una máquina.  La simple presencia del 

esta percepci
el límite genera relaciones más profundas

inicio del espacio

habitar y construir con la 
esencia de espacio y existencia

el hombre que lo habita, él que 
con su sola presencia hace que 
ese espacio sea un espacio
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nueva visión
nuevos programas
nueva vida
nuevas formas 

UN-House. Reyner Banham y François d’Allegret. 1965
C2.29
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espacio no solo ser el inicio de algo, es el inicio pero también 
el nexo entre el comenzar a ser y el ser. Liga la esencia del 

que asocia el comenzar del espacio y el espacio. 

Para proyectar espacios de forma inmaterial podemos emplear 

generar esta forma de proyectar y entender la arquitectura de 

que nos permite generar espacios sin materia sino recurriendo 
a la esencia del espacio. Con este mecanismo conseguimos 

propio, con ello transcendemos la barrera más elemental de la 

que rompía con las barreras tradicionales. Esta idea se queda 
en la forma y en la materia del espacio, podemos entender el 
espacio fuera de eso y programas más antiguos adquirían más 

genera el espacio.  

posibilita entender el espacio de forma más amplia. Preocuparnos 
por otros aspectos  importantes de dotan al espacio de forma sin 

del espacio y gracias a él se limita dando origen a la forma 

Heidegger se hace estas preguntas:

Warhol factory Richard Avedon -Andy Warhol 
and Members of The Factory, New 
C2.30



¿Qué es habitar? 

¿En Qué medida el construir pertenece al habitar?

El construir tiene como meta el Habitar

“No es Habitar como hecho físico lo que nos posibilita 
aposentarnos de un espacio no es el concepto de habitar 
sino el sentir propio, albergar al hombre.”18

El sentimiento de pertenencia es la primera forma de esencializar 
un espacio, de forma abstracta el espacio no es nada, solo 

genera el espacio pero, para generar el espacio no basta solo 

uno y otro, de esta manera no solo es una cosa es todas a la 
vez. 
  

 más relaciones esenciales, no solo es 
el medio construir ya es habitar.”

Los usuarios construyen el espacio, el espacio nos alberga, 

un segundo proceso derivado del primer acto de sentir propio un 

esencia del propio espacio.  Estamos rodeados de elementos, 
nuestra presencia altera la forma en la que entendemos estos 

Como decía Heidegger “El habitar es más bien siempre residir 

18

“To us, Rain Room is a reflection of 
creative courage, trust, and a belief 
that all of us have the ability to affect 
any environment we choose to step 
into,” 

Random International. Rain Room. 
2012.MOMA
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junto a las cosas, el habitar como cuidar, guarda (custodia) 
la cuaternidad en aquello junto a lo cual los mortales residen 
en las cosas.

decir lugar franqueado para población y campamento. Un 
espacio es algo Aviado (espaciado) algo a lo que se le ha 
franqueado espacio. Ósea dentro de una frontera en griego 
péras.
La frontera no es aquello en lo que termina algo sino como 
sabían los griegos donde comienza a ser lo que es, comienza 
su esencia.”
 

convertimos el lugar en espacio y marcamos su esencia. 

En primer lugar marcamos las ideas y los lugares, al 
transformarlos nos apropiamos de ellos apropiarnos de ellos, 
como segundo paso creamos el lugar a partir de estas ideas 

premisas que marcamos donde vamos a desarrollar la vida, con 

el espacio, se apropia del límite no necesita de nada más para 
permitir el desarrollo de la vida.
 
Esta idea la podemos encontrar si analizamos una serie de 

algo es lo que da la posibilidad de cambio, el apropiarse de los 
espacios y cambiar la realidad de forma inmaterial, mediante 

 
 “El 

establecimiento de un lugar habitable es un acontecimiento. 
Y obviamente tal establecimiento supone siempre algo 
técnico. Se inventa algo que antes no existía; pero al mismo 
tiempo hay un habitante, hombre o Dios, que desea ese 
lugar, que precede a su invención o que la causa. Por ello, 
no se sabe muy bien dónde situar el origen del lugar”20

19 ibidem
20 ibidem

albergar al hombre

El habitar es más bien siempre 
residir junto a las cosas

el espacio nos alberga
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2.3 Definición de Límite 

entorno, de marcar el lugar donde lleva a cabo su vida, es lo que 

el entorno que nos rodea se delimita mediante este proceso de 

nuestros espacios. 

establece las relaciones por las que un espacio se entiende 

forma que un mismo espacio es entendido de diferente forma 

cambia profundamente la esencia del espacio.

algo acaba, por lo tanto las estrategias las da su usuario, y 
corresponde al arquitecto que esos límites sean más profundos21, 

materialidad lo que da la esencia al espacio es un elemento más 

La idea extendida de que el límite es la materia es obvia, lo 

21 
Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial etc. referencias a la piel 

albergar al hombre

El habitar es más bien siempre 
residir junto a las cosas

Con Family Tree, realizado menos de dos años 
después de su mudanza a Nueva York, Zhang 
ofreció su rostro como una superficie en la 
que las palabras, los nombres y las historias 
relacionadas con su herencia cultural 
están, literalmente, escritas. Esta pieza 
está documentada en nueve fotografías que 
registran el oscurecimiento gradual de la 
cara de Zhang con palabras en tinta hasta que 
está completamente ennegrecida. La mayoría 
de las palabras se derivan del antiguo arte 
chino de la fisonomía, que busca trazar 
rasgos de personalidad y adivinar el futuro 
basándose en los rasgos faciales de cada uno. 
Pero en lugar de dilucidar el carácter y el 
destino de Zhang, estas marcas adivinatorias 
tradicionales en última instancia, oscurecen 
su identidad bajo una densa capa de 
referencias culturalmente condicionadas. 

New York. The Metropolitan Museum of Art. 
“Ink Art: Past as Present in Contemporary 
China,” December 9, 2013–April 6, 2014.

el espacio nos alberga
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este proceso se generan diferentes formas de manifestar esta 
frontera. 

arquitectura se reestructure y cambie. 

de Heidegger “La frontera no es aquello en lo que termina algo sino 
como sabían los griegos donde comienza a ser lo que es, comienza su 
esencia.”22 La arquitectura como elemento se puede generar de 

tengamos que solventar, esta forma no es menos correcta que 

el mismo, dar esencia la espacio, dar comienzo al espacio. 

Esto nos lleva a preguntarnos ¿qué es la esencia de la 
arquitectura?

conforma los espacios. 

ver el límite.

Aldo van Eyck en sus parques infantiles situados en Ámsterdam 

límites y nuevos usos. 

22  Ibidem op cit
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Dotamos de esencia a ese espacio, esencia entendida por 

delimitado. Un espacio que no es necesariamente material, 

Ni el espacio, ni la forma, ni el material, lo que dio cualidad al 

apropiarnos de él y dotarlos de un contenido diferente.

espacial no es material, para crear espacio no necesitamos 
medios materiales, la materialidad es consecuencia del proceso 

sin materialidad conseguimos crear un espacio que tiene un uso 

el límite sea un espacio. 

un elemento de nexo entre diferentes relaciones que sin soporte 
material puede crear un elemento para la vida de las personas. 

enriquece nuestro cosmos y dota de esencia al espacio.
 

encontrar en experiencias artísticas y sociales que se apropian 
del medio de formas diferentes y generan situaciones puramente 

Como confirma el título, este trabajo hace referencia 
a Parallel Stress 1970 (Tate T12403) del artista 
estadounidense Dennis Oppenheim (1938-2011). El 
trabajo de Oppenheim consiste en un par de fotografías 
en blanco y negro y un breve texto explicativo que se 
muestra en una formación de columna que, en conjunto, 
documenta dos actuaciones breves llevadas a cabo 
por el artista en páramos industriales de Nueva York. 
En la imagen superior, se representa a Oppenheim 
colgando en toda su extensión en forma de V entre dos 
paredes hechas de bloques de hormigón de brisa. En la 
imagen inferior, que se parece mucho a la fotografía 
de Young, Oppenheim se encuentra boca abajo en una 
gran inmersión entre dos montículos de tierra en un 
sumidero abandonado en Long Island. Mientras que 
el trabajo de Oppenheim se realizó en sitios urbanos 
decadentes, la fotografía de Young destaca la rápida 
expansión urbana que tiene lugar en los EAU. Del 
mismo modo, la apariencia de Oppenheim (usa jeans y 
botas en Parallel Stress) ha sido reemplazada por la 
vestimenta de negocios de Young, que refleja un cambio 
de las economías industriales tradicionales hacia la 
cultura corporativa contemporánea.

las obras al aire libre exigían un 
diálogo con el tiempo en formas que el 
arte no había hecho antes. Fueron una 
enérgica desviación de los entornos y 
contextos artísticos tradicionales. un 
diálogo entre "heridas terrestres" y 
cicatrices en mi cuerpo ... 

C2.34 C2.35 C2.36
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de entender de formas diferentes el espacio, donde el límite lo 
establece la propia persona. 

“The knife is real, the blood is real, and the emotions are real.” – Robert 
Ayers in conversation with Marina Abramović

pequeño espacio entre nosotros Cada persona que pasa tiene 

forma muy interesante. La artista y su compañero Ulay, se 
muestran completamente desnudos a la vista del público, ellos 

que pasa a través de ellos. El efecto que causan en el asistente, 

Lo importante no son ellos, sino el público que tiene que elegir 
dos importantes posibilidades. 

Primero, el visitante tiene que elegir si entra o no entra en el 
museo.
Segundo el visitante debe elegir a quien de los dos se enfrenta 
cuando entra, tiene que elegir a quien da la espalda y con quien 
se pone cara a cara. 

“Imponderabilia”, Marina Abramovic y Ulay, 1977
C2.37
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Con esta experiencia espacial, se expresa nuestro entendimiento 

para poder ver este proceso de cambio espacial. A pesar de que 
cada persona es distinta, ciertas variables siempre se repiten 

desnudo siempre genera incomodidad e inseguridad para las 
personas. Por ello, esto incorpora a un espacio unas ideas que 

Para los artistas esto era claro ya que en la entrada se podía 
leer:

“Imponderable. Such imponderable human factors as 
one’s aesthetic sensitivity/the overriding importance of 
imponderables in determining human conduct”

Un factor que es difícil o imposible de estimar o evaluar, como la 

cuerpo, es lo que determina de una forma primordial la conducta 

se pueden alterar, simplemente alterando las condiciones de 

tomar, decisiones inusuales. La mayoría de los visitantes que 
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que están a la entrada. 

Con la recogida de todas las reacciones por la cámara, la gente 
desnuda no es la más vulnerable sino que se invierten esos roles 
convirtiendo a las personas vestidas en las que verdaderamente 

trascendentales. Deben elegir entrar o no, mirar o no mirar, a 
quien mirar, como mirar, que actitud tomar, también se ven los 

espacio. Como una puerta puede dialogar con alguien, y como 
pueden alterarse todos los conceptos relacionados con un 
espacio. 

incluso los que a priori son los que van desnudos son los que 

establece. 
Estas experiencias nos demuestran que el límite tiene un carácter 
existencial, está ligado al usuario y crear límites depende del 
propio usuario.

Según Derrida para estrableceres en un lugar implica:“El 
establecimiento de un lugar habitable es un acontecimiento. 
Y obviamente tal establecimiento supone siempre algo 
técnico. Se inventa algo que antes no existía; pero al mismo 
tiempo hay un habitante, hombre o Dios, que desea ese 
lugar, que precede a su invención o que la causa. Por ello, 
no se sabe muy bien dónde situar el origen del lugar”23 
 

23

Ausencia de Sujeto de Michael Somoroff 
es unconmovedor homenaje al trabajo 
del legendario fotógrafoAugust 
Sander, Gente del Siglo XX. Es una 
profunda ypasional meditación 
sobre la memoria, la imaginación, 
laresistencia humana y la creatividad.
La originalidad de este trabajo se 
basa en el entusiasmode Somoroff por 
la observación y la interpretación.
Ausencia de Sujeto permite revisionar la 
obra de AugustSander, haciendo posible 
comprender la riqueza de laintención 
de Sander. En cada una de las imágenes 
deAugust Sander, Michael Somoroff 
ha borrado los sujetosdejando sólo 
el fondo. La revolución digital ha 
centrado laatención en su potencial 
para la manipulación. A travésdel uso 
del software, Somoroff ha sacado de 
la foto loque siempre hemos creído que 
era un “elemento esencial”-el sujeto, 
el retrato. Los fondos de las imágenes, 
antesconsiderados fragmentos 
secundarios, ahora seconvierten 
en los motivos principales. Han 
sidotraducidos en imágenes totalmente 
concebidas de nuevo,que justamente 
pertenecen al idioma “post moderno”.
La exposición Ausencia de Sujeto es un 
ejemplo perfectodel delicado equilibrio 
entre la alquimia y la investigación.
En sentido conceptual y humanístico, 
cada una de lasimágenes de Somoroff 
demuestra el poder persuasivo y 
laestética de la obra de Sander incluso 
cuando falta elsujeto humano.

DOSSIER DE PRENSA EXPOSICIÓN Ausencia 
de Sujeto Michael Somoroff August 
Sander
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espacio, delimitar lo que va a ser y lo que va a empezar a ser. El 
espacio se crea a partir del límite porque nosotros lo necesitamos 
para marcar nuestra presencia.  Este aspecto que marca el 

el que fue concebido pero al incorporar una nueva variante se 

los sentidos, evoca tensiones, evoca sentimientos que producen 

August Sander 1928 ausencia de sujeto de MichaelSomoroff 2007

C2.38
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Median te la escritura en el cuerpo o si alguien escribe sobre él 
podemos conseguir también un cambio en la realidad.  Usando 
el primer límite, nuestra propia corporeidad podemos alterar el 
espacio. 

película se adentra en la cultura asiática, en especial la cultura 

unas formas de vida fuera de lo convencional, escenas morbosas 

allá de la pantalla. La forma que tiene este cineasta de plantear 

visualmente diferente de lo convencional, genera una estética 
oscura potenciando la cultura que quiere representar llena de 

 “El cine 
parece una sucursal de una librería: Harry Potter, El señor de los 
anillos... No han visto cine, han visto años de textos ilustrados. 
Creo que desde hace 140 años que el cinematógrafo comenzó a 
proyectar imágenes ha adoptado la idea de contarnos cuentos, 
pero el cine no es naturalmente narrativo, el cine está relacionado 
con ambiente, estilo y otros elementos más cercanos a la pintura 
que a los cuentos. 

Peter Greenaway The pillow book 1996

escritura sobre la piel

C2.41

C2.42



77

No queremos ser ilustradores, queremos ser creadores. 
Necesitamos un cine de compositores.” 24

El cuerpo de la protagonista se convierte en el soporte de la 

oriental es transformada en pintura, las letras no se escriben se 

de algo que va más allá de la simple escritura, adquiere un 
sentido más profundo. 

En esta película no se ilustra ningún libro, sino que las imágenes 
construyen el libro, el cuerpo construye un libro utilizando el arte 

por sus grabados ukiyo-e
bijinga, fue llevado al cine en la película de  
alrededor

para algo trascendente e inmaterial. De esta manera se genera 

cuerpo una forma de crear el soporte que da realidad a las ideas 

película, su cuerpo pasa de ser el soporte de la escritura a ser 
ella la que pinta sobre otros cuerpos convirtiéndolos en libros, y 

24
cinco mujeres alrededor de Utamaro (Kenji Mizoguchi, 
1946)

Peter Greenaway The pillow book 1996

C2.43
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Transfer drawin 1971 de Dennis Oppenheim
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Escribir sobre la piel es un acto poético, íntimo y revolucionario 
para los artistas, el simbolismo que genera viene dado por esa 

que es donde empezamos a ser en el mundo y a experimentarlo. 

profundidad, una espalda escrita se puede convertir en un libro, 

Utilizar este la escritura genera obras plásticamente muy 
rotundas y a la vez sumamente poéticas. 

Tree , To Add One Meter to an Anonymous Mountain, en esta 
serie de fotografías vemos como se transforma el cuerpo 

conceptual que cambia la esencia de la persona. 

Una obra que plasma también esta idea es “Transfer Drawin” 

suma un proceso de relaciones en donde lo importante esto da 

y el cuerpo sirve de soporte igual que la pared. 

Esta forma no solo altera el cuerpo sino también el espacio, 

Transfer drawin 1971 de Dennis Oppenheim

Zhang Huan my america (hard to 
acclimatize) 2015 

C2.46
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de la persona y del espacio.

con la forma convencional de uso y trasgredir la espacialidad 

Alterar la esencia espacial mediante un modo alternativo de 

de cambio sin alterar el espacio sino la idea de este espacio que 
nosotros concebimos. 

Utilizar espacios de forma no convencional alterando su 
 límite, 

particulares de una persona, su esencia es vivir en la frontera 
esto posibilita el cambio en los espacios convencionales.  

resto de usuarios tengan que reaccionar ante este cambio, se 

límites y todo el espacio a su alrededor.

The Script System de Milo Moire 2013

C2.48
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cambio espacial 

apropiación
espacial

Este procesos de cambio mediante la escritura en el cuerpo no 
es algo nuevo, al cambiar el espacio mediante el propio cambio 

sensaciones, nos lleva a que el espacio puede ser invariante, 
el mismo espacio, pero sus usos y sensaciones cambian en 

del espacio viene en primera medida posibilitada por nuestra 
él, de esta manera convertimos el 

espacio en algo que muta, que se adapta, esto permite que 

Ocupar la ciudad, ocupar el territorio, conectar con el mundo y 

parte de este medio del que somos participes, alterar el sentido 
de este medio convirtiéndolo en algo propio, diferenciándolo de 

cosas como son sino como queremos que sean. 

espacial del límite tradicional de la arquitectura, es decir su límite 
material, donde realmente acaba materialmente, es el Parkour. 

es donde empiezan, su forma de relacionarse con este elemento 
es muy rotunda ya que no se limitan a contemplar sino que 
interactúan con elementos que no están pensados para esas 
actividades, pero que para ellos no es una barrera sino un 
elemento más de su modo de vida. 

de los límites para crear su propio territorio, alterando las reglas 

espacio que albergan sino del espacio que queda. 
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El parkour desarrolla su actividad en el espacio que queda 
fuera de lo que entendemos por espacio, construye su espacio 

apropia del medio y genera una materialidad propia alternativa 
a la materialidad que viene dada por las reglas clásicas que 
todos tenemos sobre este espacio. Dan un uso y un sentido más 

espacio.  Generan su propio espacio para realizar su actividad, 
convierten el límite material en un espacio, le dotan de un uso 

empieza a tomar contacto con el mundo, relacionándose con la 

 límite posibilita el sentir propio el espacio, crear 

vida dentro de los espacios límites es una forma alternativa de 

de dotar nuevos usos a las estructuras presentes en la ciudad, 

lleva a cabo mediante el cambio esencial de espacios que no 

espacio y damos esencia a estos espacios. Transformamos la 
arquitectura, donde un elemento base permite que el usuario 

concepto es muy importante ya que las relaciones y el sentir 
propio nos relaciona con el mundo. 

Practicantes de Parkour, apropiandose del espacio
C2.50
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riqueza sin materialidad. 

generador de arquitectura y espacio, donde la materialidad se 

generar un límite, para que los espacios empiecen a ser de la 
manera en que más nos convenga. 25

25 Ver Anexo 1 de este capitulo para el análisis de limites formales. 

nuevo modo de habitar la chica nómada de tokio toyo ito 1985

C2.51
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2.4 Concepto del Límite
2.4  Ruptura del límite 

I gave myself an assignment: to draw a picture that demonstrates light. 
Now if you give yourself such an assignment, the first thing you do is 
escape somewhere, because it is impossible to do. You say the white piece 
of paper is the illustration; what else is there to do? But when I put 
a stroke of ink on the paper, I realised that the black was where the 
light was not, and then I could really make a drawing, because I could 
be discerning as to where the light was not, which was where I put the 
black. Then the picture became absolutely luminous.26

cuenta de que el negro estaba donde no estaba la luz, y entonces 

no estaba la luz, que era donde yo ponía el negro. Entonces la 

espacio, crear límites. En esta forma de entender el concepto de 

pronunciamos la palabra espacio.27

26
pg 290
27 

 

the village BRAIN, 1971 Olympia, Munich  Cedric Price. Red pencil over positive photo at print
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87Cedric Price | Propuesta para el concurso del Parc de la Villete | París, Francia | 1982-1983 |
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espacio, dentro del construir y proyectar arquitectura. Marcando 
así la idea de límite.

Cómo se rompen los límites. 

Las formas de ruptura de los límites que se exponen en esta 

que estamos acostumbrados, elementos que por su origen no 

programas. Son ideas antiguas, no son proyectos nuevos sino 
proyectos de épocas pasadas que proponían un futuro diferente. 

vigencia de las ideas es innegable. Las ideas si son universales 
tiene un valor atemporal, por lo que son vigentes en cualquier 
época, esto es lo que nos encontramos, por razones culturales, 
no siempre toleramos las ideas que contradicen las que nosotros 

formas de vida igualmente correctas que nos dan soluciones 
alternativas a los problemas que debe resolver la arquitectura. 

Romper un límite no es borrarlo, sino potenciarlo cambiar su 

en algo que genere proyecto y riqueza. 

los proyectos, introducir el exterior en el interior de los proyectos 

mecanismos son claves para romper el límite porque nos 
introducen una variante nueva a los programas y a la arquitectura 

de esa idea, buscar soluciones alternativas a los modos de 
vida de la gente son la base de la arquitectura, acompañados 

problemas. 

Cedric Price | Propuesta para el concurso del Parc de la Villete | París, Francia | 1982-1983 |

C2.54
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Esta búsqueda es lo que en parte niega principios que rigen 

de un enfoque alternativo. Quizás sea este enfoque lo que 

“A lung for the city. A 24-hour workshop where all can extend 
their knowledge and delight in learning. From its start and 
throughout its construction and development, all must be 
welcomed to observe its continuous growth and change. 
No area should be hidden and no hour inappropriate. The 
opportunity to work as well as dream echoes the potential 
of the future...

of voluntary movement and self-choice activity. Not all 
areas are used, and not all the enclosure designated. The 
individual is in control and the park is the intelligent, friendly 
toy that invites investigation. 

– Cedric Price in Cedric Price, 1984”

deben ser bienvenidos para observar su continuo crecimiento 

Las personas, el servicio y las actividades se organizan en capas 

recinto designado. El individuo tiene el control y el parque es el 

– Cedric Price in Cedric Price, 198428

“El factor 
temporal es un elemento fundamental en la producción de 
diseños válidos”29

Con su propuesta para el concurso Parc de la Villette en París, 

el parque público y la plaza, trazando generosamente una amplia 
28 

29  PRICE, Cedric Canadian 

Cedric Price | Propuesta para el concurso del Parc de la Villete | París, Francia | 1982-1983 |
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Cedric Price | Propuesta para el concurso del Parc de 
la Villete | París, Francia | 1982-1983 |

C2.56
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ganado a la ciudad, mataderos y carne al mercado durante cien 
años.

Y allí, con la memoria ambulante de Price de los muelles 
interiores y los mercados públicos, y los ecos de las películas 

círculo completo.30

Quizás este no sea el proyecto más famoso y más difundido 

las folies o la propuesta de OMA para este parque. Price es un 

sus ideas trascienden las nociones de límite tradicional desde 
los años 40, por lo que a pesar de ser un arquitecto peculiar, 

ideas tradicionales de la arquitectura. 

uso de la arquitectura y como el espacio que generan tiene más 
vida que otros espacios. 

áreas de uso propuesto pero sin uso, siendo el usuario el que las 
adapta, un programa amplio para un no programa que genera un 
espacio público. 

Cedric Price tiene un criterio totalmente independiente para 
su época, plantea principio y postulados éticos que tienen que 
superar el diseño de los proyectos, por encima de la arquitectura 

la naturaleza y los modos de vida. Estos deben superar la mera 

En su vida fue un gran orador y siempre estaba abierto al 
debate. Hacía de modo público y usando todos los medios 

30
METROPOLIS 1940S–1980S

Cedric Price | Propuesta para el concurso del Parc de la Villete | París, Francia | 1982-1983 |
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Su forma de crear arquitectura se basaba en pensar con 

de como comprendía la arquitectura y lo que puede llegar a ser. 
Siempre abierto a enseñar y compartir su punto de vista. 

“La mirada hacia atrás transforma su objeto: cada espectador en 
cada periodo, en cada momento… inevitablemente transforma 
el pasado (…)”31

permanecía como valor de la arquitectura, algo no asumido 
como elemento de la arquitectura. Para el la arquitectura era un 
elemento limitado en el tiempo por lo que tenía que ser reversible, 

constante, no debe ser algo estático, y debe proporcionar la 
posibilidad de que el usuario interaccione con ella. 32

de lentitud ya que es preciso un lapso temporal muy amplio 
para formalizarse, por ello la arquitectura debe dar soluciones 

proceso de cambio.   Intentar dar respuesta y preveer todas las 

inevitabilidad del cambio. Las variaciones, la incertidumbre, y 
potenciar el cambio lo máximo posible, anticiparse a las acciones. 
Se pueden anticipar las situaciones pero no se pueden saber 
todas las opciones posibles y modos de vida de un espacio. 
Recurrir a soluciones alternativas, fuera de lo convencional para 
ofrecer posibilidades. Generar una arquitectura de posibilidades 
que permita la vida y el continuo cambio. 

programada, utilizando el tiempo como elemento de proyecto. 

33  
31  GIEDEON, Sigfried. Space, Harvard University 
Press, 1978. p.5.
32
ACONTECIMIENTO Y TIEMPO EN CEDRIC PRICE Y REM KOOLHAAS. 

, ISSN
MVRDV), págs.

33 ibidem. 
Cedric Price | a fun place | 1961|
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Cedric Price | Potteries Thinkbelt  1964
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La arquitectura debe programarse, todos elementos 

magnitudes variables y de incertidumbre, proyectar con el futuro, 
con la decadencia y teniendo en cuenta que todo proceso tiene 

pueden concebir los proyectos de manera clásica, sino que 
son un proceso sistémico que adapta procesos de vida, y que 

34 

Entender los conceptos de provisionalidad y variabilidad, el 

formas y conceptos.  Generar un esquema de proyecto donde la 

vida. Esta forma de entender el proyecto, mediante diagramas 

en el límite. 

de variabilidad, creando procesos reversibles que posibiliten 

y como construir esta forma, aplicando las ideas de partida para 
generar una arquitectura de posibilidades y abierta. 

temporal del proyecto. 

Incertidumbre calculada y un carácter imprevisible, creando una 
arquitectura viva.  

proyecto, pensando todas las fases de su vida útil, incluyendo 

anunciaron en la casa del futuro. 
34
ACONTECIMIENTO Y TIEMPO EN CEDRIC PRICE Y REM KOOLHAAS.
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Cedric Price | Potteries Thinkbelt  1964
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en el Plan de Tokio, 1960 o Isozaki  en Osaka en la Expo70, 

la gran escala. De tal forma que los planteamientos de Price 
son recogidos en la forma de crear el proyecto y el límite, crear 
un proceso de incertidumbre abierto y en continuo cambio, 
proyectando con esa idea. 

de generar arquitectura a través del límite, de formas de vida y 
de cambio. 

3 tipos de procesos diferentes. 

banda. 

La tercera banda programática es en la que se producen los 

formalizan mediante programa. 

para recuperar el concepto de incertidumbre programada 

prever todas las variables de un sistema vivo. Sistemas que 
plantean incertidumbres programáticas, obsolescencia material 
y programática, posibles cambios durante el futuro por lo que 
se renuncia a la idea de arquitecto que controla todo ya que es 
imposible abarcar tantas variables. 35

En un intento por reutilizar una infraestructura obsoleta Price 

circuitos y redes de elementos que generarían laboratorio y clases 

35
ACONTECIMIENTO Y TIEMPO EN CEDRIC PRICE Y REM KOOLHAAS. 

, ISSN
MVRDV), págs.
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que se moverían de un lugar a otro. Tomando las prexistencias 
del lugar y de la infraestructura ferroviaria, se transportarían de un 

de viviendas, laboratorios, bibliotecas y todos los elementos que 

como la de Keele, genrearian un centro a gran escala territorial 
que incluiría a Pitts, Hills y Meir. 

De esta manera el proyecto afecta no solo a un lugar sino a 
todo lo que esté vinculado a él ya que al ser un proyecto que 

límite no solo se genera un centro educativo sino que rompe el 
límite y crea un nexo con la sociedad y el modo de vida de toda 

36

Estos aspectos son los que generan este proyecto, generando 
una universidad circular.  

Está basado en las nuevas tecnologías y en el diseño, ya que 

estudiantes vinculados a esta universidad. Siendo un centro que 

acaba, está basado en la incertidumbre.37 

No es una universidad, igual que planteaba Derrida no es 
necesaria una materialidad clara o un lugar determinado sino que 

idea de la universidad. Es un producto, que se desarrolla a un 
nivel superior al tradicional. 

un mecanismo productivo que genere riqueza para la zona, por 
ello es un proyecto circular, genera riqueza y no produce gastos. 

Con esto un problema de enseñanza conecta con la economía 
y con el lugar, creando posibilidades que aumente la realidad 
y consigan generar un proyecto más rico. Reconvertir un 
elemento descartado y mediante la forma de limitar crear una 

las posibilidades del lugar. 

36

37
ACONTECIMIENTO Y TIEMPO EN CEDRIC PRICE Y REM KOOLHAAS. 

, ISSN
MVRDV), págs.
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Utilizar el ferrocarril como medio para desarrollar un proyecto es lo 

y alteran tanto la forma como el futuro del proyecto ya que se 

creando densidades y una temporalidad propia. La posibilidad 

estructura del centro, genera un proyecto que va más allá de la 

con los modos de vida de los usuarios. Se plantea un modo de 

espacio. 

Se piensa en la unidades domesticas se piensan  para dotar 

plantea el uso ferroviario sino de todos los medios a su alcance. 

Al ser un proyecto de una escala y de una incertidumbre muy 

elementos que condicionan el proyecto, esto es la base de la 
incertidumbre calculada, una idea de proyecto que incorpora a 
toda la sociedad postindustrial para generar un proyecto que 

38

La variabilidad del programa es lo que genera la incertidumbre, el 
proceso de proyecto no tiene que adivinar estas variaciones sino 

uso y dotarlo de nueva vida. Vincular diferentes elementos y 

Incluir lo el movimiento en la arquitectura, la permanencia, la 

38
ACONTECIMIENTO Y TIEMPO EN CEDRIC PRICE Y REM KOOLHAAS. 

, ISSN
MVRDV), págs.  
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Cedric Price | Illustration of a portable enclosure and vehicle used for first aid, McAppy, c. 1975.

En 1973, tras las huelgas que afectaron 
a la industria de la construcción 
británica a principios de la década de 
1970, Alistair McAlpine encargó un 
programa de diseño para su empresa 
de construcción, Sir Robert McAlpine & 
Sons, que tenía como objetivo aumentar 
la eficiencia de la producción y mejorar 
las relaciones laborales. La propuesta 
de Cedric Price tomó el formato de 
un informe de dos volúmenes y un 
Programa de cajas portátiles (PEP) que, 
al tiempo que presentaba una visión 
crítica de los sitios de construcción, 
también demostró su ambición de ir más 
allá del resumen inmediato, empleando 
el conocimiento arquitectónico y un 
diseño cuidadoso para responder. A las 
cuestiones sociales más urgentes y las 
necesidades humanas.

Hoy, el informe se puede ver claramente 
como una contribución anticipada a las 
discusiones actuales sobre entornos 
de trabajo, satisfacción laboral y 
ética de la empresa. Si bien se trata 
principalmente de una investigación 
exhaustiva sobre cómo aumentar la 
eficiencia en el trabajo, el informe 
también es una propuesta ingeniosa para 
mejorar las condiciones laborales, una 
que asegura la felicidad y el bienestar, 
tanto mental como físico, para los 
empleados al priorizar un bajo nivel 
de estrés y sin aburrimiento. sitio de 
construcción.
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del proyecto son las que dotan a la arquitectura de Price de 
una estructura de incertidumbre, que genera una arquitectura 
propositiva y apropiativa, que consigue recircular el límite de 
tal manera que el propio límite es el que se autoalimenta para 
generar el movimiento.39 Price describe el tiempo:

complejidad.”

Action&Inaction, Uncertainity. para operar en la 
realidad

39  Op cit, pg 71
40
ciencia. Ed. Alianza editorial.
41  PRICE, C. Ed. Wiley Academy. Great Britain. 2003.

C2.63

Cedric Price | Illustration of a portable 
enclosure and vehicle used for first aid, 
McAppy, c. 1975.
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“Many other fields of artefactual endeavour, particulary scientific, 
are generated and sustained through a delight in the unknown.” “En 
contraste con la actitud de esta oficina hacia el tema del tiempo (Time 
and Timming) y el espacio libre (Free Space), se considera la Incertidumbre 
(Uncertainty) en esta sección. Esta oficina intenta, con diferentes 
resultados, convertir lo que se ha considerado una Incertidumbre 
saludable, que es, aquella que se sumerge en un Deleite en lo Desconocido 
(Delight in the Unknown) en relación al proyecto y desarrollo de un 
edificio eventual.”42

“Me gustaría darte el odio al renderizado 
... La arquitectura está en el espacio, en la extensión, en la 
profundidad, en la altura: son los volúmenes y la circulación. 
La arquitectura se hace dentro de la cabeza. La hoja de 
papel es útil solo para arreglar el diseño, para transmitirlo al 
cliente y al contratista.”43

La tarea de la arquitectura no está en el papel, está en 
nuestra mente, somos nosotros los que ponemos los límites e 

y variables que tratamos de solucionar conseguimos ampliar 

puramente formal, que nos establecen una serie de relaciones 
solamente posicionando elementos compositivos en el plano, 

calidad a la arquitectura.

Este elemento se controla mediante la forma, pero se queda 
corto para solucionar los problemas actuales de vida, la vida 
cambia y la forma de la arquitectura en la mayoría de los casos 

las variables, los sucesos, son elementos que requieren mayor 

de la forma tradicional. 

Estas soluciones alternativas dan como resultado proyectos 

interdisciplinares que responden a diferentes ideas de límite, 

con las que proyectar y generar espacio y vida. 

42  PRICE, Cedric. Cedric Price, The Square Book. Ed. Wiley Academy. Great Britain. 2003 p.54.

C2.64

C2.65

Cedric Price. Diagram illustrating McAlpine’s future 
condition, McAppy, c. 1974

Cedric Price. Diagram illustrating McAlpine’s future 
condition, McAppy, c. 1974
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3.1 El sujeto fenomenológico

espacio, donde empezamos a ser, este concepto implica una 

entender el límite es la forma de descubrir el límite de las cosas. 

descubrirlo, qué representa para él y como va a vivirlo. 
 

conocer los mecanismos y la actitud con los que acercarse a 
estos espacios para comprender esta variante. 

Estos espacios abstractos con diversas formas de límite, 
establecen distintos tipos de actitud necesarios para 
interpretarlos. No basta con acercarse a la frontera sino que 
tenemos que vivirla. 
 
Este límite lo construimos a partir de una determinada actitud 
vital, para acercarnos a lo esencial de este tipo de límite tenemos 
que partir de una idea de libertad e individualidad. Habitar estos 
espacios a partir de la vida, un espacio de libertad, marcando la 
individualidad de cada uno. 

encontraron un ambiente social y cultural que les permitía, ser 

las convenciones tradicionales, desarrolla nuevos modos de 
vida y establece sus propias relaciones con el espacio. 

El sentimiento que se tiene de los espacios y las emociones que 

forma de sentir el espacio y la forma de limitar con él, es diferente. 
Se abre una posibilidad de sentir el espacio, de disfrutar de la 
vida y cambiar la forma de entender el mundo.  

é es el sentir, se 

percibimos, como vemos el mundo y la actitud con la que nos 
enfrentamos a él. 
Harper’s Bazaar Suzy Parker bowled over by Revlon’s “Orange Flip”

Orange crystal earrings by Joseph Bobley Richard Avedon C3.02
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Entender qué percibimos para así saber las relaciones que 

estos elementos es necesaria para entender este mecanismo. 

Con esta pregunta se obtiene las relaciones del sentir y las 

existencia, el sentir como coexistencia. La conciencia quedaría 
ligado a lo sensible. 

espacio sea parte de él. 

 

genera una materialidad positiva. 

encuentra entre la conciencia que es nuestra mente y el mundo 

mundo.1

Particularidad de los sentidos, se entiendes como campos con 
una pluralidad de sentidos. A partir de nuestra forma de percibir 
la realidad podemos transformarla e interpretarla. Creamos un 

el mundo. 

los sentidos, sentir antes de los sentidos, sentir con sentidos 
distintos e indiscernibles, como las imágenes monoculares en 

1  MIRÍADA. Año 3, No. 6 (2010) p.  93-118 © Universidad del Salvador. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto 
de Investigaciones en Ciencias Sociales (IDICSO), ISSN: 1851-9431

visión intuitiva

mecanismo intesificador
Epojé

Principio de experiencia
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Abandonar todo prejuicio y sentir el mundo de forma inicial, 

inicial pureza que nos permita captar el mundo de otra forma. 

síntesis del entendimiento, la síntesis de transición.

La Realidad y el inacabamiento del mundo: el mundo es abierto. 
El mundo es un núcleo del tiempo.2 

El espacio vivido

espacios, espacios de la vida, de lo cotidiano, la espacialidad de 

nuestros modos de vida nos lleva a imaginar un espacio, con el 
que poder colonizar el mundo, de esta manera no es necesaria 

que nosotros le damos a estos espacios que creamos. 
 
Estos espacios, no presuponen un espacio geométrico y 
material. Es necesario reconocerlos como originales. Sin 
embargo, están construidos sobre un espacio natural, este 
elemento es contradictorio, ya que se presenta la ambigüedad 
de la consciencia.

“El mundo no es un 
objeto cuya ley de constitución yo tendría en mi poder: es el 
medio natural y el campo de todos mis pensamientos y de todas 
mis percepciones explicitas. La verdad no ‘habita’ únicamente en 
el ‘hombre interior’, mejor aún, no hay hombre interior, el hombre 
está en el mundo, es en el mundo donde se conoce.”3 

conocer el espacio, no se pueden entender estos espacios. 

2  

3 

vivir el espacio

la sencillez de lo primario

espacio ente habitado
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Para Husserl, Epojé, consiste en la “puesta entre paréntesis no 
sólo de las doctrinas sobre la realidad sino también de la realidad 
misma”.4 

desvelar el conocimiento. 

e intencionada. Tenemos que conectar con el mundo de forma 
directa, sentirlo propio y así poder llegar a otro entendimiento del 
espacio.  

“Cada uno de nosotros no es más que una mitad 
que ha sido separada de su todo, como se divide una hoja en dos. 
Estas mitades buscan siempre sus mitades.”5

un espacio desconectado, no tendría sentido que los espacios no 

el espacio. 

La reducción eidética

es como la psicología una ciencia empírica, ni fáctica, ni se lleva 
a cabo un estudio empírico.  Es otro tipo de método. Husserl, 

sus contenidos intencionales. Lo que se consigue es una ciencia 
conseguida es una eidética de la conciencia pura.6

5  

invisible. Atelier “La Californie” en Cannes 1956
foto de Arnold Newman

Picasso en sus diferentes talleres se 
aposenta como en ellos abandonando 
todo prejuicio y sintiendo su propio 
mundo, ya sea en este taller como en 
los otros talleres que tuvo a lo largo 
de su vida se apropiaba del espacio y 
creaba su propio entorno, El taller 
era un espacio que el hacia suyo, en la 
mente en que la realidad del mundo 
era su interpretación de la realidad y 
de sus creaciones, su modo de vida era 
igual en Cannes que en Malaga pero el 
espacio, el medio físico era diferente.

C3.03
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prescindiendo de prescindiendo de la consideraciones de los 

sus leyes. 

que la forma general propia del elemento que lo diferencia del 
resto de su especie. Se prescinde de la existencia individual de 

es, lo que es lo mismo se sus diferentes eide.7 

es, por ello nuestro entendimiento de los espacios viene dado 

que no son esenciales lo que nos lleva a entender el mundo. 

que seamos capaces de entender y llenar los vacíos que nos 
encontramos. Nosotros inconscientemente idealizamos modelos 
en nuestro entendimiento y comparamos la realidad con estos 
patrones. 

7  

desvelar, conecta.

Hilos que unen las cosas

desconexión puesta entre 
paréntesis

“Derivas de ciudad, cartografías imposibles” by Esther Pizarro. Photography © Markus Schroll. Courtesy of Esther Pizarro. Sala A CEART
C3.04
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Le Corbusier dijo: «Mi pecado capital es estar sometido a las cosas 
visuales. Tengo ojos y todo lo visual, el dibujo, la pintura, la escultura, la 
arquitectura, para mí es igual. Es sinfónica. La arquitectura exige ciertas 
cualidades del pensamiento del cerebro, o sea la concepción. Las otras 
cosas también, pero con posibilidades manuales. » / « My cardinal sin is to 
be subjected to visual things. I have eyes and everything visual, drawing, 
painting, sculpture, architecture, for me is the same. It symphony. 
The architecture requires certain qualities of the brain thinking, or 
conception. The other things too, but with possibilities manuals. » / « 
Mon péché capital doit être soumise à des choses visuelles. J’ai les yeux 
et les visuels, dessin, peinture, sculpture, architecture, pour moi, c’est 
la même chose. Il symphonie. L’architecture nécessite certaines qualités 
de la pensée du cerveau, ou sa conception. Les autres choses aussi, mais 
avec des options manuelles. »

se separa la creencia en la realidad del mundo de la realidad 
en sí. Para la fenomenología lo importante es el campo de la 
vida, centrándose en la que busca su esencia y carácter real. De 
esta manera no atendiendo al mundo real se puede descubrir el 
mundo como es y como lo vivimos nosotros. 

la consciencia pura, ser conscientes es el primer paso para 

eidética permite captar la esencia de las cosas y sus relaciones 

generar espacios ricos en relaciones que no son aparentes ni 
visibles en un primer momento pero que aparecen gracias a esta 

reducción trascendental

olvidar todo restablecer 
conceptos

intención significativa
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La actitud natural es la que se denomina de la actitud de lo que 

8 

Esta técnica consiste en el olvido de todo lo preconcebido, 
percepción 

individual
Con esto podemos detener el tiempo, suspendiéndolo, poniendo 

las cosas 
en sí mismas, descubriendo su esencia gracias a una vivencia 
de las mismas depurada. 

mundo de una forma libre. 
Con este sistema conseguimos experiencias intensas, esto 

aparentemente negativos como aislar y olvidar se convierten en 
positivos y nos permiten experimentar una realidad más rica y 

8  

actitud trascendental

percepción individual

suspensión de tiempo

C3.05
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Podemos entender el mundo de otra forma y eso es importante 

e inmediata, podemos experimentar el espacio de forma real, 
podemos entender o no el espacio, pero al estar más abiertos 

del espacio.  Hacer nuestro el espacio es un acto importante 
para poder entender los límites, ya que los límites no son límites, 
los imponemos nosotros y podemos romperlos simplemente con 
nuestra manera de entenderlos. 

siendo este más emocional e intelectual, ya que el individuo se 
involucra a sí mismo para experimentar el espacio. Construye 
el espacio a partir de su experiencia y crea lazos con lo que 
le rodea, estas conexiones son intencionadas ya que cada uno 
establecerá las relaciones dependiendo de sus propios interese. 

El espacio se transmite y vincula a cada usuario de forma 
diferente ya que cada usuario se vinculará y lo transmitirá de 
forma propia. Por ello el espacio se mueve en un terreno más 
emocional e intelectual. Porque despierta sentimientos en el 
usuario a nivel emocional en un plano intelectual que media con 
el mundo. 

ella nos aislamos del tiempo y ponemos en pausa todos los 
argumentos del mundo para lograr percibir el mundo de una 
forma directa, sin ningún tipo de barrera. Podemos ver las cosas 
de forma directa, vemos las cosas como son. Al suspender el 
tiempo y la memoria creamos una forma propia de ver el mundo, 
generamos las condiciones para mirar de una forma universal y 

Con esta forma de mirar encontramos nuestra propia síntesis 

con el mundo y lo vemos tal cual es. 

podemos interpretar el mundo. Enuncian la Ley de la pregnancia. 
Estableciendo los siguientes principios comunes a todos. 

visión intuitiva

superponer el tiempo y la 
memoria

nexos de unión con el mundo
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Principios:

Principio de Pregnancia: 

formas más sencillas posibles cuando percibimos el mundo. 

Principio de la semejanza

una sola entidad. Este proceso depende de elementos como el 
tamaño, forma, color y otros aspectos visuales de los elementos. 

Principio de la proximidad

En base a la distancia realizamos un agrupamiento parcial o 

Principio de simetría

Los elementos simétricos son percibidos como una unidad igual 

organizan de forma simétrica. 

Principio de continuidad

en continuo aunque estén fragmentados. 

Principio de dirección común

Como los bancos de peces que parecen un único organismo. 

Semejanza

proximidad

Simetría y Orden

Figura y Fondo Cierre

C3.06

C3.07

C3.08

C3.09 C3.10
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Principio de simplicidad

Los individuos tienden a organizar sus campos perceptuales con 
rasgos simples y regulares. Mediante formas sencillas. 

Principio de la relación figura-fondo

otro como fondo. 

Principio de igualdad o equivalencia

Existe la tendencia a formar grupos iguales de elementos cuando 
concurren varios elementos diferentes. Es una experiencia 
aislada, si las desigualdades se producen por el color el efecto 
tiene más impacto que cuando se basan en la forma. Se potencias 

Principio del cerramiento o del cierre

captadas como unidad más que otras que están unidas entre sí, 
elementos cerrados como los polígonos y círculos se entienden 
como cerrados por este efecto de cierre. Las líneas generan más 

Principio de la experiencia

auditivas y especiales como totalidades  principales perceptuales. 
Estas formas tienen formas tienen una serie de cualidades que 
las diferencias de los elementos que las componen. De esta 
manera las sensaciones se van organizando en la conciencia 
creando una serie de cualidades formales que  llegan a ser 
novedosas. 

continuidad

 similitud y anomalía

Simplicidad

experiencia

C3.11

C3.12

C3.13

C3.14
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 John Stezaker  readymades  2014
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Según Edgar Rubin, las percepciones surgen del todo y 
gradualmente. Gracias a este proceso el descubrimiento de 

organizada. 

perceptual aparte de explicar nuestras percepciones visuales, 
explican nuestras percepciones auditivas y táctiles. La memoria 
como proceso superior también es explicada gracias a esto 
principios.9

Si tomamos el Principio de la experiencia y lo ponemos en 

nuestro propio cosmos. Ya que cambiaríamos, nuestra forma de 
ver el mundo está condiciona por el mundo, nuestro entendimiento 

ver de forma diferente. 

Un tiempo individual, una memoria particular.  

“El tiempo no es una línea sino una red de intencionalidades. 

suspensión del tiempo. “

un modelo racional auto impuesto. Retrotraernos a la infancia.10 

9  
10 
Gustavo Gili.

El trabajo del artista londinense John 
Stezaker Hace un claro homenaje a la 
Gestalt y a la percepción mediante la 
manipulación de la percepción altera 
el objeto para crear un elemento en 
el que interpretamos algo diferente 
al original. En estos Collages, 
Stezaker hace una apropiación de 
imágenes que encuentra de toda 
índole transformándolas en Ready 
mades, mediante la yuxtaposición de 
elementos. Utiliza estas imágenes como 
medio de transmisión de sus propias 
emociones. Gracias a su experiencia. 

C3.16 C3.17
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Gates from the Body, 1972

Photograph of CAVS Fellow Juan Navarro Baldeweg’s light work

 “Gates from the Body.” Photograph by Nishan Bichajian
C3.18
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3.2  Límite fenomenológico

inmanentes a él, son primarios, que experimenta el espacio en 

disfrutar de ellos.

espacio dotándolo de una riqueza mayor.

que ofrece el espacio. Cobra sentido porque nuestro cuerpo 
reacciona con él

abstractos cobran materialidad por esta suma de relaciones. 

proyectos vinculados al individuo, a sus recuerdos o incluso a 
sus emociones. 

esenciales de la Naturaleza, elementos primarios como la luz, la 

en el MIT en donde experimenta el espacio y el entorno a través 

11  
11  

evocar lo primario

extensión neutra

experimentar el espacio
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Entrada a Sala Vinçon de Barcelona
1976. Juan Navarro Baldeweg

C3.19
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y dos ventanas enfrentadas, el acceso se producía mediante 

En las paredes de la sala se plasman los rayos de luz con colores 

pincel se esencializa la luz que entra por las ventanas.  

“Para Goethe los 
colores eran sombras y los concebía polarmente conforme a la 
polaridad que también advertía en otros fenómenos del mundo 
físico y orgánico. El amarillo y el azul, los colores elementales, 
formaban parte de un esquema polar genérico: activo y negativo, 
atracción y repulsión, los polos magnéticos, la electricidad 
positiva y negativa. De este modo llegó a concebir un vínculo 
entre diversos reinos y manifestaciones del mundo físico y de 
la vida en general. Con lo cual lo visual y lo metafísico, el color y 
sus resonancias semánticas, pueden coexistir, y el pensamiento 

12

12 

Sala Vinçon de Barcelona 1976. Juan Navarro Baldeweg

La arquitectura se hace en dos 
habitaciones, En dichas salas una no 
existe formalmente y en la otra es 
en la que se realiza la intervención. A 
partir de la materialidad de la sala se 
interviene en ella. Este proyecto es la 
suma de unión y superposición de las 
diferentes configuraciones producidas 
en ella. De tal forma que lo que no está 
y lo que se superpone es lo que genera 
el espacio propiamente dicho. El límite 
es aquí una superposición de fenómenos 
que evoca al individuo y a su percepción. 

C3.20
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el tiempo en su momento de máximo dinamismo pero a su vez 
estático e ingrávido en el espacio, el espectador tiene que entrar 
en la sala dinámico, en movimiento y se encuentra a la altura de 

esplendor cinético.  En este momento se activa la memoria 
colectiva del espectador, evocando al placer de la niñez. 
 
Congelar el movimiento y detener el tiempo, mientras que 
el sonido que producía un artefacto imitando el sonido y la 
frecuencia que tendría el columpio subrayan el paso del tiempo, 

y la mano. 

mano del artista la que captura la luz que entra por los ventanales 

como una reminiscencia de la propia realidad. 

Se entraba por el centro de la sala, lo primero de lo que se tiene 

después de este proceso ascensional tenemos que mirar a los 
lados para ver las ventanas y la luz. 
 

congelar el movimiento 

suspensión del tiempo 

evocar el placer de la 
niñez 
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De tal forma que nos relaciona con el lugar al crear un elemento 

a lo que se podría esperar de él, en su momento de máximo 
movimiento se detiene y queda ingrávido de forma análoga al 
espacio, manifestando el peso y el paso del tiempo con el sonido. 

y memoria, evocando recuerdos del pasado, involucrando a la 

Encontramos un espacio universal suspendido en el tiempo, en 
un instante determinado que evoca multitud de sensaciones, solo 

entorno y perciba el espacio de una manera diferente. Cada 

observar estos conceptos universales que quedan manifestados 
aquí. 

ideas que el espacio transmite. 

el horizonte
la mano

Color diatómico  

luz
gravedad

Sala Vinçon de Barcelona 1976. Juan Navarro Baldeweg
C3.21 C3.22



130
you (2007) de Urs Fischer
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Quería ser Mondrian, elegante y serio y sin rastro de humor, o tal vez 
quería convertirme en Malevich. Pero no puedo manejar eso. Entonces, 
todo lo que me queda es un poco de canto y baile, como si todo estuviera 
en orden. Pero eso también implica un gran esfuerzo, ¿sabes? No creo que 
mi corazón haya sido agotado por todas estas cosas por nada.

13

THE INSTALLATION IS PHYSICALLY DANGEROUS AND 
INHERENTLY INVOLVES THE RISK OF SERIOUS INJURY OR 
DEATH

rico, zumbando con energía y entropía, atiborrado de caos y 

Un cráter de 12m por 10m, 2,5 m de profundidad, se extiende 

LA 
INSTALACIÓN ES FÍSICAMENTE PELIGROSA Y CONTIENE 
INHERENTEMENTE EL RIESGO DE LESIONES GRAVES O LA 
MUERTE

13

you (2007) de Urs Fischer

you (2007) de Urs Fischer

you (2007) de Urs Fischer
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principal más precario y emocionante más allá.14

de tierras interiores que incluye piezas de los años sesenta y 

15 

YOU como un nido, un búnker, o El naufragio de la esperanza de 

De una manera muy minimalista pero surrealista y expresionista, 

de Magritte de un espacio de llenado de manzana verde gigante. 

suelo, ya no se encuentra en la base de la galería sino a medio 

anclas, como una pintura de Correggio. A medida que exploras 

YOU es menos un gesto vanguardista deconstructivista o un 

simultáneo de dos cuerpos y, por lo tanto, es intrínsecamente 

y rígidamente enmarcado, también tiene la presencia abstracta 

14

15 OP cit 

you (2007) de Urs Fischer

you (2007) de Urs Fischer

you (2007) de Urs Fischer
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El soporte base 1992

dead troops talks, 1992 jeff wall
C3.30
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Dead Troops Talk

película «Dead Troops Talk

fundamental de la violencia masculina.

La guerra afgana fue actual cuando comencé a pensar sobre el 
tema, en algún momento de los 80, no recuerdo exactamente 

bastante libertad...16

16 El soporte base  recubierto 1992

story-boar 1992

fragmento dead troops talks, 1992 jeff wall

C3.31
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The Flooded Grave 1998-2000, jeff wall

The Flooded Grave 1998-2000 work process, jeff wall
C3.36
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breve pero accidentada carrera que encarna las esperanzas y 

En esta fotografía grande, ricamente detallada y completamente 

The Flooded Grave 1998-2000 work process, jeff wall

The Flooded Grave 1998-2000 work process, jeff wall

The Flooded Grave 1998-2000 work process, jeff wall

C3.37
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17

alimentadas por electricidad desviada ilegalmente. Además del 

17 
de Arte Moderno, revisado en 2004, originalmente publicado en 1999, p. 372.

After Invisible Man by Ralph Ellison, the Prologue jeff wall, moma 1999-2000
C3.40
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18.

con marco de acero. La imagen a gran escala está iluminada 

de 1970.

de principios de los noventa y que ayudaron a revitalizar Nueva 

galerista de Nueva York en montar exposiciones individuales 

se ven igual, producto tras producto, todas alineadas en la pared 

Por lo tanto, YOU es una especie de señal de advertencia. Al 

19

En su mayoría, YOU es una vista increíble que deforma el 
espacio psíquico. Es un acto audaz que provoca claustrofobia 

otro mundo, descubrir otra realidad sin salir de un espacio para 

profundidades del espacio.

18  Jeff Wall ,
de Arte Moderno, 2007), 157.
19  Urs Fischer, “You,” Oct. 25-Dec. 22, 2007, at Gavin Brown’s Enterprise, 620 Greenwich 
Street, New York, N.Y. 10014

AJeff Wall, A Sudden Gust of Wind (after Hokusai), 1993

Jeff Wall, Milk 1984

Jeff Wall, Picture for Women, 1979 

C3.41
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140 Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret)

“Ceci n’est pas l’architecture” Drawing from Buenos Aires Lecture 1929
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3.3 El espacio de transición: hiroba 

“No puedo 
pensarme como parte del mundo como simple objeto de la 
biología, de la psicología y la sociología, ni encerrarme en el 
universo de la ciencia.

los símbolos de la ciencia. Todo el universo de la ciencia está 
construido sobre el mundo vivido”20

una forma diferente de entender el mundo. 

Le Corbusier  “Ceci n’est pas l’architecture” 

Steven Holl dice de esto: “La fenomenología trata del estudio de 
las esencias; la arquitectura posee la capacidad de hacer resurgir 
las esencias. Relacionando forma, espacio y luz, la arquitectura 
eleva la experiencia de la vida cotidiana a través de los múltiples 

concretos. Por un lado, existe una idea/fuerza que impulsa la 
arquitectura; por otro, la estructura, el material, el espacio, el color, 
la luz y las sombras intervienen en su gestación”. La experiencia 

de la experiencia. Sin esta experiencia, el espacio vivido sería 
imposible poder comprenderla.21

Lo funcionalistas que forman parte de las décadas de los 50 y 60, 

ser igual que un aula. 

20

21

entender la vida como un 
fenómeno

sucesión de elementos 
para entender el mundo

El estudio de las esencias
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del espacio y lo que experimentamos, de esta manera las 

Esta forma de proyectar fue usada como método de proyecto. 

usuarios, sino las experiencias y sentimientos que nos provoca. 

transmite al visitarla.

Mediante sus escritos: 

, Hace una crítica a la arquitectura 
moderna, sobre todo a nivel urbano y explicaba los problemas 

“Desarrollar la idea de que el espacio 
arquitectónico puede ser entendido como una concretización 
de esquemas o imágenes ambientales, que forman una parte 
necesaria de la orientación del hombre o ‘estar en el mundo”.22

22

heianko detalle de la planta

heianko detalle de la planta detalle comercios

heianko master plan tradicional

C3.45
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con su experiencia. No es la suma de directrices y medidas. 

organizar espacialm ente el mundo. Este concepto permite la 

permiten a los usuarios poder usar, creando la calle como un 
interfaz que se expande y funciona como un continuo. 

 es la forma de ver el espacio por 

El concepto  está relacionado con otros conceptos:

“Si mi corazón pudiera hacerse tan puro y simple como el de un niño, 
pienso que probablemente no habría dicha más grande que esa”
Kitaro Nishida (1870-1945)

asentamientos. En occidente, resultan familiares los términos 

sea el ágora de la antigua Grecia, la piazza de la Italia medieval, 

un lugar público, físico y tridimensional, que simboliza la vida 

en general.23

23

Hitoshi Shirota, North Kaiso Tokyo hokkoky kaido  Unno-Juku

Hitoshi Shirota, nuevo comercio frente al tradicional

Hitoshi Shirota,North Kaiso Tokyo calle tradicional

C3.48
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24 

las ciudades europeas, los grandes espacios públicos no se 
encuentran pero ello no implica una ausencia de él. Sino que 

público que si está presente el Hiroba, es en donde se produce 

maneras según las necesidades, que los comercios se abran 
a ellas y que este espacio público se multiplique y crezca sin 
necesidad de un cambio en el medio físico de la ciudad. 

24

Hitoshi Shirota, North Kaiso Tokyo hokkoky kaido  Unno-Juku

relación interior exterior, el espacio intermedio

C3.51
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y como se transforma en las diferentes épocas del año 

el postmodernismo europeo se plantearon estrategias similares 
para poder revitalizar la ciudad.  El TEAM X y los situacionistas 

nuevos programas y alternativas a las soluciones que dio el 
movimiento moderno, recuperar la ciudad, la calle, el barrio. 
Recuperar que no consistía en otra cosa que usar el espacio 
existente de otro modo, ofrecer alternativas a un medio ya 
creado, alterar los conceptos del espacio.

C mo nos podemos apropiar de esta realidad, c mo la vida 
rompe las barreras que creamos para dar sentido a nuestro 
mundo. La arquitectura debe responder estos elementos de la 

25

“El pensamiento de Mies discurre 
por cauces profundos  no es fácilmente accesible. Se sospecha 
que ni siquiera para él mismo”

26

que tuve que construir. Mi idea, o, más bien, la dirección en la 

válido no para tal o cual problema, sino para todos los problemas 
arquitectónicas que yo abordo- De hecho, soy totalmente contrario 

25  Holismo, una tendencia o corriente que analiza los eventos desde el punto de vista de las múltiples 

resalta la importancia del todo como algo que trasciende a la suma de las partes, destacando la importancia de 

el todo y cada una de las partes se encuentran ligadas con interacciones constantes. Por eso cada acontecer 
está relacionado con otros acontecimientos, que producen entre sí nuevas relaciones y eventos en un proceso 

acontecimientos. Por lo tanto, el todo es lo determinante, aun cuando este reconocimiento no impide que 

26  
pp363 366

Hitoshi Shirota, North Kaiso Tokyo espacio de transición

Hitoshi Shirota, North Kaiso Tokyo espacio interior-exterior

Hitoshi Shirota, North Kaiso Tokyo comercios

C3.53
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individual; para mí es más bien un carácter universal el que debe 
ser determinado por el problema total que la arquitectura se 
esfuerza en resolver.”27 

“El 
establecimiento de un lugar habitable es un acontecimiento. 
Y obviamente tal establecimiento supone siempre algo 
técnico. Se inventa algo que antes no existía; pero al mismo 
tiempo hay un habitante, hombre o Dios, que desea ese 
lugar, que precede a su invención o que la causa. Por ello, 
no se sabe muy bien dónde situar el origen del lugar”28

aquello en torno a lo cual gira realmente la arquitectura. Y me 

a distintas épocas. Y así seguirá siendo.29 

De esta forma contemplamos dos realidades diferentes pero 
complementarias. Espacios que están destinados a ciertos 

espacio.30

Esto nos referencia a que dolo conocemos los espacios de 

31

27  

28  

29  

30 
31 

Hitoshi Shirota, North Kaiso Tokyo espacio de transición

Hitoshi Shirota, North Kaiso Tokyo espacio interior-exterior

Hitoshi Shirota, North Kaiso Tokyo comercios
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3.4 El espacio mediático, la fachada virtual

La arquitectura no puede convertirse en un instrumento de la simple 
funcionalidad, del confort corporal y del placer sensorial sin perder 
su cometido existencialmente mediador […] Una pieza de arquitectura 
no debería volverse transparente en sus intenciones utilitarias y 
racionales; tiene que mantener su secreto y misterios impenetrables 
con el fin de prender nuestra imaginación y nuestras emociones.32

Juhani Pallasmaa- El cometido de la arquitectura

“En la coexistencia de lugares y de no lugares, el mayor obstáculo 
será siempre político”. 33

tierra. Cada cual cambia de lugar cuando lo desea. La vida es un 

rapidez que cada vez parece diferente.34

Cézanne: “hacer visible como nos toca el mundo”

En este espacio nos encontramos un universo de espacios, 

la presencia de un programa claro. Es un espacio que se vuelve 

para él cualquier cosa. 

El movimiento. 

límite.  Es una estrategia aunque no determine las formas de 
movimiento, delimita y genera las reglas para que se produzcan 

usuario y movimiento.35

32
Gustavo Gili, 2006. p.61
33
34  Andreotti, Libero, Teoría de la deriva y otros textos situacionistas sobre la ciudad, 

35

El concepto de esta imagen era 
simbolizar la idea de Guerra dentro 
de un rostro pintado abstracto de 
un guerrero tradicional. El texto y 
los elementos diseñados en 2D están 
ahí para vincular la idea con nuestro 
tiempo presente también.



150

entre la arquitectura y el mundo. 

Existe el soporte material para el movimiento, mecanismos 

espacio tiempo, esto genera las condiciones por las que percibe 
el mundo y se comunica con él.36

esto genera una nueva forma de movimiento, que no solo es 
movimiento sino un sistema circulatorio. El régimen Kinético 

movimiento de las personas y sus relaciones. Estar en reposo era 
considerado lo más noble, pero el cambio e inestabilidad tienen 

37

movimiento es percibido como el paso inestable entre dos 
espacios estables.38

39

Este sistema de régimen circulatorio esta relacionado con 

movimiento no como una singularidad sino como algo que sucede 
en cualquier instante. El movimiento por tanto ya no es lo que 
sucede entre elementos estáticos sino que es una constante.  

40 

En campos como la medicina, el movimiento se entiende como 
un sistema, el sistema circulatorio nos permite entender como 
diferentes partes funcionan a la vez para generar un sistema 

36
37
38

39 C
cine.
40 

skeleton + triangulation zach lieberman

Sophie Taeuber Arp líneas en movimiento en 

color , 1940

C3.61
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de un simple movimiento por el de un movimiento circular que 
41 

individualismo. El individuo modernos por estas ideas pretende 

profunda sino que se potencia la individualidad.  La arquitectura 

42

Gaudet analiza la arquitectura desde un punto de vista 

uso es lo que articula de un modo clásico la arquitectura. Se 

43. 

totalidad articulada de primer orden, es decir, como un sistema 

de arquitectura, un dispositivo imprescindible para un 

De esta manera la  quietud del régimen kinético, generaba 
movimientos prácticos  y contemplativos. Esto es desplazado 

de movilidad en el que se unen conceptos como el de libertad, 

propio cuerpo.44 

41
Madrid: Alianza.
42
43
44 

skeleton + triangulation zach lieberman

Ruth Asawa foto de Nat Farsman, 1954
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El comienzo

controlando con nuestro cuerpo la realidad, no es un proceso 
físico, sino virtual, mediante técnicas de realidad aumentada 
podemos intervenir en la realidad y obtener nuevas fuentes de 

y virtuales, interactiva en tiempo real y registrada en 3D, esta 
45. Otros autores como Paul 

un entorno virtual puro. 

Esta forma de realidad plantea transformar la realidad y 

desde aplicaciones en las que interactuamos con la realidad. 
Esta realidad nos puede ayudar en todos los campos y medios 

45 Azuma, Ronald. A Survey of Augmented Reality.

skeleton + triangulation zach lieberman

Motivación
Lo que escribí el año pasado todavía se 
siente como una excelente introducción 
a lo que estoy haciendo, pero siento que 
quiero agregar algunos puntos más. 
La primera es que siento que hacer 
bocetos a diario es esencialmente 
sobre la iteración , no necesariamente 
sobre el desarrollo de nuevas ideas, 
sino en realidad encontrar nuevas 
formas de decir cosas más antiguas. 
¿Cuál es el cambio más pequeño para 
hacer una cosa nueva? Creo que si 
todos los días sintiera que tengo que 
decir algo nuevo, sería muy difícil, por 
lo que reformularlo para cambiar algo 
todos los días reduce la carga mental. 
Muchas veces después de publicar un 
boceto, creo que debe haber una mejor 
manera de decir esto.

zach lieberman
C3.65
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ciertas cosas primero, cosas a tener en cuenta para poder 

El conocimiento técnico necesario para este tipo de realidades 

satisfacer las necesidades para crear elementos que dialoguen 
con el individuo. 

Fundamentos de la aplicación

aplicaciones kinéticas, los fundamentos necesarios para escribir 

mecanismos de las aplicaciones kinéticas. Trucos con los que 
manipular las reproducciones de imagen. 

Procesamiento profundo de Imagen

tecnología kinética. Como traducir los datos de los sensores 

el movimiento.  Como distinguir el movimiento de diferentes 
personas e interpretarlo a la vez. 

El esqueleto de entrenamiento

los datos usados  se llaman skeleton tracking, que sería una 

podemos recrear elementos de movimiento interpretarlos y 
reproducirlos. 

Elementos avanzados de puntos de esqueleto

aplicaciones que adivinen estos movimientos mediante sistemas 

skeleton + triangulation zach lieberman

skeleton + triangulation zach lieberman

skeleton + triangulation zach lieberman
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Gestos

El siguiente nivel de procesamiento de movimiento es el de 

Establecer librerías de movimientos y gestos que ayuden a 

Para poder interactuar con la realidad. 

La palabra

El motor kinético no solo es un elemento que detecta lo que 
ve en el mundo sino lo que oye. Es necesario procesar lo que 

interactuamos y nuestro movimiento acompañado de palabras 

LectorHomo LUminoso roseline de thélin

Homo LUminoso family roseline de thélin
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límites nos posibilita abrir nuevas formas de entender la realidad 
o materializar proyectos. Ya no es necesario acudir a un mundo 
real donde construir la realidad proyectada sino que podemos 
crear la realidad, a partir de la realidad alterando su esencia e 
interactuando con ella. 

“El misterio de la luz que nos llega desde el otro extremo del 
universo me embrujaba. ¿Podría la luz transportar conciencia 
procedente de otras galaxias?” dice Roseline de Thélin acerca 
de los Homos Luminosos. 

47

¿Quiénes son los «Homos Luminosos»? ¿Son fantasmas de 
almas? En los albores del siglo XXI, ¿cuáles son sus misteriosas 

Combinando esculpir la luz y el modelado 3D, dio a luz a una 

festivales y ferias de arte alrededor del mundo. Se presentan 

Mezclar realidad y elementos virtuales es lo que genera una nueva 
forma de interactuar con la realidad. En este proyecto artístico 

46 Galería de las Ciencias de Dublín
47

collage, fotografía & vídeo.

de constelaciones de puntos de luz, cuestionan la existencia de sutiles realidades paralelas y el 

Homo LUminoso man roseline de thélin
C3.72
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elementos más intenso se vuelve el proceso de intercambio de 

límites nos pueden ofrecer. 

Entender que la tecnología trasciende la realidad y ofrece nuevas 
formas de entender los espacios y el arte, proporciona que los 
media se vuelvan virtuales e interactúen con el usuario. No 

más allá del límite material, ya que puede proporcionar más 

las relaciones formales funcionales o los sentimientos que 

otro organismo vivo más. 

Hay numerosos elementos de este tipo que crean un universo 

o múltiples niveles de realidad superpuestos que generan una 

proyectos. 

que se relaciona con el usuario y trasciende la realidad. 

Estos espacios se consiguen tanto interior como exteriormente. 

sencillo técnicamente. Con la tecnología led, o con elementos 

que estos elementos interaccionen con los individuos, de tal forma 
que mezclamos lo real con lo virtual a la vez que potenciamos la 
arquitectura  con las posibilidades que la tecnología nos ofrece y 
la arquitectura como soporte de estos elementos. 

Homo LUminoso woman roseline de thélin
C3.73
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“Nada es tan ajeno a la mente humana como la idea al azar”.48

es la experiencia de ver patrones o conexiones aleatorias o 
datos sin sentido.

aleatorias o datos sin sentido. No proporciona una idea de 

la experiencia que son totalmente autorreferenciales, solipsistas 
49 

“Si dejas de lado este ruido de los cientos de personas a tu alrededor, 
realmente se siente como si estuvieras entrando a otro mundo” comenta 

Joanna Tocher, Wide Island View.

48
49

APOHENIA Estudio creativo if

APOHENIA Estudio creativo if

APOHENIA Estudio creativo if

APOHENIA Estudio creativo if
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millones de luces LED, en el momento en el que la luz se oculta 

para crear un espectáculo de luz integrada con las diferentes 

cielo iluminado.

Cada LED está inspirado en una especie botánica, es una 
capsula en la que se encierra la luz. El efecto que se buscaba 

atraviesas un túnel de luz entre los árboles.

Alterar la realidad para generar un universo nuevo, que 
podemos controlar gracias a la luz. Esta metáfora genera la 

mediante la luz evocamos la naturaleza y las estaciones, nos 
provoca emociones más allá del discurso material, ya que nos 

un principio. Este e concepto de límite que encontramos en 
este tipo de elemento, la tecnología rompe dimensionalmente 

elemento estático sino dinámico e interactivo, que plasma los 
medios audiovisuales e incluso amplían la realidad. 
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Esto genera una serie de posibilidades, tanto interiores como 

Un fresco de la capilla Sixtina nos transportaba de alguna manera 

con él, cobra vida el fresco y te explica el origen del universo. Esta 
idea es particularmente atractiva en nuestro campo, ya que es 

Podemos controlar cromáticamente el espacio, de tal forma 

podemos evocar sensaciones en el usuario del espacio. 

un espacio a otro o cambiarlos en tiempo real. 

es que el limite lo creemos sino que el limite crea todo lo que 
nosotros podamos requerir. Abre la puerta a poder crear cualquier 
espacio dentro de cualquier elemento, incluso evocarnos algo 

crear realidad virtual y alterar la realidad. Podemos vivir otra 
realidad. En este proyecto que pasamos a analizar podemos 
encontrar una suma propositiva de todos estos conceptos. 

Usar la tecnología para que a partir de un lugar acabemos 
proyectando en un no lugar y  creando un proyecto en el vacío. 
Partiendo de la idea espacial de proyecto, trasladarlo a diversos 
elementos virtuales para poder materializar el espacio. 

Iluminación en el Jardín Botánico de la isla de Nagashima en Kuwana, Japón.

Iluminación en el Jardín Botánico de la isla de 
Nagashima en Kuwana, Japón.

Iluminación en el Jardín Botánico de la isla de 
Nagashima en Kuwana, Japón.

Iluminación en el Jardín Botánico de la isla de 
Nagashima en Kuwana, Japón.

C3.78

C3.81 C3.82
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Museo de la civilización afgana   arquitectura virtual

“Un museo no es un edificio” 
Yona Friedman

El lugar como icono de la memoria

El 26 de marzo de 2001 un grupo de terroristas talibanes, 

1500 años de antigüedad. Con este gesto borraron de la memoria 

Nos encontramos con un lugar en la actual zona de Irak, entre 

empezaron a desarrollarse las primeras civilizaciones. 

en Mesopotamia, comenzando con la cultura Sumeria, Acadia 

50

50

croquis del museo de la civilización afgana yona friedman

situación de los budas de bamiyan

alzado del buda de 38m

C3.83

C3.84
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1996 los talibanes imponen su régimen en Afganistan basado 

patrimonio de la Humanidad estando en un punto de la ruta de 
la Seda que paso por este país siendo este un centro budista 
desde el siglo II. 

cronica de su experiencia su libro Rongorongo.  La ruta de la 

En esta ruta se situaron multitud de monasterios budistas. Es 

montaña casi como ermitaños. En las paredes interiores de estas 
construcciones se encuentran multitud de frescos, estatuas y 

51

masculino de 55m y 12 de fondo y la más pequeña de 37m 

52

que conformaba el recinto de los budas, modelando algunos 

frescos y las estatuas, pero los musulmanes más intransigentes, 
cortaron algunos detalles de las estatuas como manos y rostro.  

progresivamente sufriendo ataques por parte de los persas y 
mongoles que intentaron destruirlos repetidas veces. En 2001 
tras 1500 años fueron destruidos por los integristas Talibanes. 
Al ir en contra de sus creencias religiosas mandaron destruir los 

51
52 ibidem.
foto de los budas de bamiyan 1963 Yvonne von Schweinitz

alzado del buda de 55m de bamiyan

planta del buda de 55m de bamiyan

C3.88

C3.89
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en la roca, y alguna característica reconocible de su forma, toda 

budas de 55 y 37 metros de alto, tallados en roca arenisca y con 
sus detalles construidos en adobe y estucados. Sobre la piedra 
se moldearon los rostros de los budas sobre arcilla para generar 
los rostros de las estatuas con la ayuda de moldes de madera. 

de recorridos interconectados, un gran número de galerías que 
atraviesan la montaña. 

Estos espacios entre la montaña fueron concebidos como las 

Este espacio fue destruido en unos segundos por las ansias de 

para olvidar el pasado y no poder construir un futuro en donde 
poder recordar los méritos de nuestros antepasados. 

la actualidad todavía es visible. Esta forma de vida es lo que 

cuevas descubiertas pueden encontrarse estatuas, pinturas, 

tercer buda de bamiyan y galerias de los monjes

interior galerias de los monjes de bamiyan

vacio del buda de 55m

C3.90

C3.91

C3.92
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y de la identidad afgana. Un patrimonio que quiere volver a ser 

pinturas interiores de bamiyan

vacio del buda de 38m

C3.93 C3.94

C3.95
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estancia dentro de la montaña de bamiyan

C3.96
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por energía solar para no producir ningún impacto sobre los 

de rocas, la imagen que tenemos de estos elementos la 
encontramos en testimonios ya inmateriales.

de este pueblo.

 Janson Yu y Liyan Hu  recuperación virtual de los budas

 Janson Yu y Liyan Hu  recuperación virtual de los budas

C3.97

C3.98
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espacio dentro del vacio museo de la civilización afgana yona friedman C3.99
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quedan como resto de lo que fueron los dos grandes budas.  

montaña para crear un gran museo en este espacio. El proyecto 
consistía en instalar unas pasarelas, puentes y escaleras, 
que apoyándose en las oquedades y galerías existentes en la 

grandes budas. Convertir el resto de una gran tragedia en el 
inicio de un nuevo museo que pusiese en valor el patrimonio de 
esta cultura. 

el usuario descubre una cultura milenaria dentro de la propia 

forma pero que emerge como una gran estructura al exterior.

 

vacio museo de la civilización afgana yona friedman C3.100
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de contenedor de obras sino que mediante la preexistencia, el 
recorrido y siendo los elementos del museo una obra de arte 
en sí crean el museo, potenciando el protagonismo en lo que 
se expone, la forma de recorrido y donde lo que contiene es 

recorrido lo que materializan este espacio. 

como museo de arte contemporáneo. El contenedor se diluye y 

La imposibilidad de formalizar el museo no es un impedimento 

los primeros museos virtuales. No es necesario un lugar, sería 

material al museo. 

• Ser concebido como el primer museo virtual 3D en Internet

se pueden encontrar en Afganistán y esparcidos por el mundo

• Un Museo Digital Multimedia, que sin embargo actúa como 
referencia para todos los afganos y también para académicos 
de todo el mundo.

Vinculado a todos los principales museos y colecciones

libro museo de la civilización afgana yona friedman

creación  museo de la civilización afgana yona friedman

yona friedman la arquitectura del pasado masa compacta

yona friedman convertir la masa en transparencia

C3.101

C3.102

C3.103

C3.104
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Historia Natural. Todos ya en sociedad con nosotros. Centre 

Estados Unidos

Museums. Todos actualmente en conversaciones con nosotros.

Reino Unido

Para ser abordado.

OTROS

croquis del museo de la civilización afgana yona friedman
C3.105
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¿Por qué?

propia Historia y su tapiz de civilizaciones, al tiempo que ofrece a 

Cultural y el orgullo del Patrimonio para activar un deseo de 
construir su futuro.

para fortalecer los lazos de Gente a Gente entre las diferentes 
regiones de Afganistán.

mundo, descubrir una de las culturas más antiguas y su enorme 

• Al reintroducir el Patrimonio Cultural en la vida cotidiana a través 

orgulloso y sensibilizado entre las comunidades occidentales y 
la comunidad afgana de las artes y la cultura, proporcionando 

positiva y moderna de Afganistán, impulsar el conocimiento 

LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL

• Promover una imagen positiva y moderna de Afganistán.

• Aumentar el conocimiento sobre Afganistán y ayudar al proceso 

• Una ventana del siglo XXI para atraer a nuevos actores 

• Acceso a documentos, arte visual, datos ubicados fuera de 
Afganistán.

país.

• Promover el sentido de la diversidad y el patrimonio común.

croquis del museo de la civilización afgana yona friedman

yona friedman transparencia pero compacta

croquis del museo de la civilización afgana yona friedman
C3.106

C3.107

C3.108
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• Con base en los comentarios de los interesados   afganos, 
los contribuyentes y el público afgano en general, el proyecto 

familiarizada con el concepto de museo o muestra poco interés 
en ella por varias razones. O, simplemente, no tiene acceso para 

del Patrimonio Cultural y educarlo sobre su importancia como la 

decide utilizar un medio que sea familiar para todos los afganos: 

es un paso para poder dar luz a la cultura afgana.

• Estará disponible de forma segura en todo el mundo en todo 

inglés.

croquis del museo de la civilización afgana yona friedman C3.109
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3 NIVELES DE ACCESO

afgana, brindando la posibilidad de publicar manuales educativos 

¿Quién?

Delaware, EE. UU.

Estructurador del museo unen ideas para crear el museo, 
de una forma diferente a la tradicional, el propio proyecto de 
arquitectura se convierte en un alegato de la idea de proyecto y 

de arte que representa todos los valores del museo. Al tratarse 
de un concepto experimental, la forma de materializar el proyecto 
de arquitectura cambia, no tiene que ser precisa sino evocar 
sentimientos en el que ve el proyecto. Parece algo sencillo, pero 
esto cambia radicalmente la forma con la que planteamos los 
proyectos. 

frente a nuestros postulados, al no tener un entorno físico, sino 
la idea de reivindicar un lugar y volver a dotar del sentimiento 

que incluir elementos técnicos, se puede plasmar directamente 
la idea espacial que se quiere conseguir, sea o no factible de 

sino a una realidad virtual, donde crear un mundo sin barreras ni 
límites físicos. 

Yona friedman fragmentar espacio y estructura

yona friedman diluir la masa

maqueta del museo de la civilización afgana yona friedman

C3.111

C3.112

C3.110



176

En este medio accesible para todos, se plantea la idea de un 
museo sin lugar, sin forma, pero con espacio y contenido que 

sin emplear el lugar sino todos los lugares. Se reúnen para 

el proyecto. 

El límite espacial donde empezamos a construir, pero nos 

construir nada pero materializamos un espacio, no está en 

asentamiento clásico de la arquitectura, los medios de realidad 

no es algo material, se vuelve intangible. El arquitecto, ya no 
solo tiene que generar un espacio, sino pensar en un espacio 

esta realidad. 

croquis del museo de la civilización afgana yona friedman
C3.113



177

Vivimos en un entorno diferente del que nos encontrábamos 

El lugar se amplia, se multiplica y se potencia. Cada usuario puede 
conectarse desde su espacio a otros y utilizar infraestructuras 
que no posee para completar sus necesidades. 

recuperar una cultura, ante una imposibilidad física de crear un 

que se plantea en la idea del proyecto pero desde cualquier 
lugar. 

de ser una barrera, sino un refugio, la puerta al mundo, y los 

espacio. 

Hemos visto espacios que se materializan al evocar una 

virtual podemos interaccionar con él. Es decir interactuamos con 
algo intangible y lo convertimos en real, tan real como algo virtual 
pueda ser. Nuestra vida ya no solo se presenta en el modo de 

crear espacios virtuales que nos ofrecen todo el programa de un 
museo, sin necesidad de ir a un lugar, sino que desde cualquier 

genera una nueva forma de límite, de espacio y de arquitectura. 
La arquitectura se convierte en el soporte a partir del cual 

Podemos tener una vida alternativa a la vida en el mundo real. 

la memoria de un ordenador, que pueden constantemente ser 
alterados. 53

acerca de una cultura, desde cualquier lugar y sin necesidad de 

se pretende salvar se encuentra visible, desde cualquier lugar. 

53  

croquis del museo de la civilización afgana yona friedman

yona friedman dar programa a la estructura

yona friedman arquitectura movil 

croquis del museo de la civilización afgana yona friedman
C3.114

C3.115
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en cuenta ya que interactuar con el límite, se vuelve necesario, 

La realidad Virtual busca simular el mundo físico, introduciendo 

es superponer un espacio de datos al espacio físico. El creador 
de los ratones Douglas Engelbart y unos de los que crearon 
el escritorio de los ordenadores creo el termino de realidad 
aumentada en 1970, Augmented Reality. 

El espacio físico es implementado mediante interfaces y 

Personal Display System, son las gafas de realidad aumentada, 
con ellos el ambiente físico y la realidad virtual se unen, lo 

realidad.  

yona friedman configurador del espacio

yona friedman estructura espacial
C3.118

C3.119
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generar arquitectura de forma virtual. El desarrollo de interfaces 

actual. 54

instante después, esta imagen instantánea ya sería diferente.55

54  

55 croquis del museo de la civilización afgana yona friedman

yona friedman concepto espacial-social

C3.121

C3.120
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3.5 La arquitectura como interfaces

La ciudad como interfaz

56

“Si la facilidad de uso fuera el único criterio válido, las personas se 
quedarían en los triciclos y nunca probarían las bicicletas.”57 

Nosotros diseñamos para un usuario tipo, nos ponemos en sus 

que luego en la realidad no es ni parecido a lo que el usuario va 
a necesitar. Los espacios relacionan al usuario con su modo de 
vida y es el usuario el que interrelaciona su mundo con lo que se 

cosas pero no es necesaria la tecnología para este cambio.  La 

construyan la realidad y los espacios58. 

En este entorno nos encontramos, pero de alguna forma siempre 

ello, nos conectamos e interconectamos permanentemente, de 

necesario acudir a prototipos experimentales para ver que este 

La arquitectura es un soporte para la vida, el espacio se adapta 
a las necesidades del usuario, porque es el usuario el que le da 

Picasso en sus diferentes talleres se aposenta de los espacios, 

propio mundo, ya sea en este taller como en los otros talleres 
que tuvo a lo largo de su vida se apropiaba del espacio y creaba 

de la realidad y de sus creaciones, su modo de vida era igual 
en Cannes que en Malaga pero el espacio, el medio físico era 
diferente. 

56 
57 

58

Altering Facial Features with WH52010 Hyungkoo Lee

Still Life by Paul Nash 1934

Still Life by Paul Nash 1934

C3.122

C3.123

C3.124

Paul Nash comenzó a trabajar regularmente con 
una cámara en 1930 cuando tenía cuarenta y un 
años, y continuó hasta su muerte en 1946. Su cámara 
era una Kodak serie 2 de bolsillo número 1A de 
fabricación estadounidense, un regalo de su esposa, 
Margaret, cuando Fue a América en 1931. Muchas 
de sus fotografías muestran un interés similar en 
composiciones inusuales y el mismo tipo de respuesta 
a la belleza y el misterio del paisaje inglés. Abarcan 
muchos temas, desde aeródromos, partes de aviones y 
aeroplanos, animales y sitios arqueológicos y ruinas 
hasta caminos, estudios de rocas, escalones, árboles 
y paredes. Nash a menudo usaba sus fotografías como 
material de origen para sus pinturas y se pueden 
hacer conexiones directas entre estas imágenes y las 
ilustraciones finales, como las imágenes de un avión 
destrozado en el basurero Cowley, Oxford y la pintura 
Totes Meer (Mar Muerto) 1940-1 ( Tate, N05717)
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La luz que se concentra de tal manera que los lienzos reciben la 

penumbra solo algunos rincones de este espacio.  

las estancias. La atmosfera que crea es única, el donde la luz y 
el espacio se unen. El artista coloniza el espacio por completo. 59

59  La obra maestra desconocida, ilustrada por Pablo Picasso, 

trazos blancos, apenas alcanzaba las oscuras profundidades de los rincones de la amplia 

plateada en el vientre de una coraza de reitre colgada de la pared, trazaban un brusco surco de 

dorado puestos allí como modelos. Anatomías de yeso, fragmentos y bustos de diosas antiguas, 
amorosamente pulidos por el beso de los siglos, atestaban anaqueles y repisas. Innumerables 
bocetos, estudios realizados a tres lápices, con sanguina o con pluma, cubrían las paredes 

taller Matisse gentlemans essentials

García Mencía, en su estudio con una modelo

taller joan miró

picasso en el taller de paris

C3.147

C3.148
C3.149

C3.150
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un antiguo convento, desmantelado en 1791, cuyos terrenos se 

Augustins, ocupado por el restaurante Lapérouse, es del siglo 
XV. Yo conocía ya la residencia patricia del siglo XVII, en el 
número 7 y los dos pisos convertidos en estudio de Picasso. 

Lavoir, del que, secretamente, tendría nostalgia toda la vida. 

sus pasarelas, sus pañoles, su bodega. La casa tenía, además 
La obra maestra 

desconocida

Emocionado y estimulado ante la idea de sustituir a la ilustre 

La obra maestra 
desconocida conocidísima»:Guernica.60

etapas, sino las metamorfosis de una pintura. Posiblemente, 
cabría descubrir entonces el camino seguido por el cerebro al 

aparece casi intacta, a pesar de las apariencias.61

el arte como parte de la vida inunda todo y llena el espacio. 
El soporte de Picasso no era el taller, sino que ese espacio se 

adaptaba a otras realidades los espacios. 

60  

61  
y de la imaginación visual, Editora Nacional, Madrid, 1981

picasso light painting en el taller de paris

picasso light painting en el taller de paris

Cabeza de toro colgado en el salón de La Californie. 

Cannes, 1957

C3.151

C3.152
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Al inicio del siglo XX, Picasso  y Albert Einstein, consiguieron 
cambiar el rumbo de la Humanidad. En 1905, se publican los tres 

la relatividad.  En 1907, Pablo Picasso, realiza las Señoritas de 

siglo XX. Las ideas de Einstein cambian para siempre el modo 
de entender la ciencia y el mundo. La Obra de Picasso cambia 
la forma de mirarlo y reproducirlo.  Se plantea la necesidad de 
ir más allá de lo que podemos percibir. Incorporando a nuestro 
entorno nuestro propio ser. Nuestro entorno es independiente 
del sistema de referencia que empleamos ya que no podemos 
llegar a comprenderlo, medirlos o representarlo. 

puede captar el mundo tal cual es. 

“la teoría no 
debe ir en contra de los datos empíricos” La segunda propuesta 
por Einstein, “optar por teorías cuyo objetivo es la totalidad de 
las apariencias físicas.”

picasso en el taller de La Californie

picasso en el taller de La Californie

picasso en el taller de Home in Notre-

Dame-De-Vie, Mougins

C3.154

C3.155 C3.156
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El tercer proceso es según el contexto y el paradigma sitúa 

62

de las certidumbres sociales y las normas morales que 
caracterizaban a los modernistas del siglo XX. El inconformismo 

y otros tantos que rompían los límites tradicionales y las 
convenciones sociales. Además esta atmosfera tenia presente 

propiedades de las partículas estaban basados en la casualidad 

Picasso se muda a La Californie en 1955, es un palacete en 
una zona residencial de Cannes. En muy poco tiempo Picasso 

creo dentro del palacio, La luz que invadía la estancia es lo que 
Picasso utilizo para crear su propio entorno. 

62 

picasso en el taller de La Californie. Cannes, 1957

picasso en el taller de La Californie. Cannes, 1957

picasso en el taller de La Californie. Cannes, 1957

picasso en el taller paris C3.157

C3.158
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Fresco de arcilla en la biblioteca nacional de francia miquel barceló C3.161
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«Desorden ordenado» según algunos expertos, en que Picasso 

vida y el arte, confundidos, como le gustaba a Picasso. 

Esta último taller está situado en una colina, tienen una 
dimensiones que ofrecían a Picasso el espacio que necesitaba 

y la sala de esculturas.

Este es el interface llevado al extremo, ya que el usuario no es 
un usuario convencional y tiene la necesidad de un proceso de 

y usuario, necesitan vivir más intensamente los espacios. 

Fresco de arcilla en la 

catedral de mayorca miquel barceló

Fresco de arcilla en la biblioteca nacional de francia miquel barceló

C3.162

C3.163
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Giacometi en su pequeño taller contenía un cosmos propio que 

inquietudes, de tal forma que traslada de forma directa sus 

creado un espectacular fresco de 190 metros de largo por 6 de 

efímera que desaparecerá. 

“Me parecía que intentar 

era perfectamente luliano. Ese corredor orientado al oeste, que 
recibe el sol, tenía todas las condiciones que necesitaba. Cuando 
lo vi. Pensé: ‘Este es el lugar’. Es algo que solo había hecho en 
mi taller, pero nunca en un lugar público, y nunca tan grande. La 

llenar de arcilla una biblioteca tiene su riesgo.”63

Podemos encontrar este movimiento en las propias ventanas 

concepto. 

en el torno que nos rodea para darle otro sentido. No es una 

el entorno y trascender la realidad. 

Hace 36.000 años esa necesidad de trascendencia ya existía. Incluso 
una fisicidad, una necesidad biológica de hacer eso. Yo lo siento muy 
intensamente en esos lugares. Ese descubrimiento me parece una de 
las cosas más importantes que han sucedido en el mundo del arte en el 
último milenio.

ya que cada usuario transforma el mundo. Infundimos parte de 

como nuestra esencia se apropia de nuestro límite. 

63

taller de ceramica de miquel barceló

taller de ceramica de miquel barceló piel del taller

taller de ceramica de miquel barceló luz filtrada

C3.164

C3.165
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4. Límite conceptual la arquitectura de flujos e infraestructuras

4.1 Del espacio entre espacios
4.2 Nuevos usos, nuevos programas, nueva vida 
4.3 De lo permanente a lo cambiante

4. Límite conceptual la arquitectura de flujos e infraestructuras
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4.1 Del espacio entre espacios

El Límite conceptual

nuevos modos de vida y de apropiarse del espacio. 

El progreso de la sociedad y la tecnología a la que va asociada 
incorpora a la arquitectura, grandes estructuras y una tecnología 

y principios de incertidumbre. Estas explicaciones relativas al 
espacio tiempo, dan lugar a una apertura que posibilita el modo 

entendidas de otra manera por lo que los cambios ayudan a 

desplazados ocupando su lugar los procesos que engloban a 

espacios en este tipo de procesos necesitan un soporte vital que 

más para que pueda ser partícipe de estos espacios. 

arquitectura. Esta búsqueda supone la necesidad de apropiarse 

espacio, se ve obligado a parasitar la arquitectura.   

habitar el espacio

sujeto excéntrico

parasitar el espacio



194

Unos pocos textos darán inicio a una tendencia generalizada 
Para Marx del humanismo como 

ideología burguesa

las represivas expulsiones y reproducciones de las diferencias 

y de la realidad está enfrentada con un esfuerzo resueltamente 

1 

Con la creencia de que existía una moral universal que regía al 

Humanistas liberales tales como Kant o Rousseau, pensaron que 

libres e iguales regidos por una conciencia colectiva que serviría 
de guía para no perder el camino de la libertad y la igualdad.

pensar de los distintos siglos posteriores, las ideas siempre 

conocimiento. 

2

1  

2  

[1784], p. 83.

crear 
espacio

manipulación formal del 
Límite

base de conocimiento en 
todas las épocas
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o capacidad para la autonomía, es decir, con la libertad. Esta 

3

se libere realmente de él, en que el Estado pueda ser un Estado 
4

oponerse.  El Estado es, desde su mismo origen y en adelante, 

responde principalmente a la necesidad de salvaguardar la 

5

«La emancipación política representa, de todos modos, un gran 
progreso. No es ciertamente la fórmula última de la emancipación 
humana en general, pero sí es la forma última de la emancipación 
humana dentro del orden del mundo actual».6

sin propiedad privada y con una dependencia total del individuo 
al sistema en el que todos serian iguales.  7

3  Derechos individuales y emancipación política: sentido y vigencia de la crítica 
de Marx = Individual rights and political emancipation: meaning and strength of Marx’s critique” Universitas, 

4  
5  

6  
7  «El Estado anula a su modo las diferencias de 

diferencias, como copartícipe por igual de la soberanía popular, al tratar a todos los elementos de la vida real 

elementos suyos».

Guy Debord Life Continues to be Free and Easey 1959

Yona Friedman, La Ville spatiale, 1960

Candilis,Josic,Woods y Schiedhelm (1963-74), 
Universidad libre de Berlin, 1963-74

C4.03

C4.05
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Estos planteamientos son los iniciales en Marx. En su madurez 

protegen también son conceptos abstractos. Lo que supone en la 

libertad solo porque la sociedad es cobarde.
 

de sus acciones por deseos irracionales e inconscientes. 

universalidad que privilegia a nuestra especie sobre el resto de 

construye el mundo. 

estructuralismo era una respuesta.  La ciencia empírica moderna 

ciencia concretas como la lingüística y la antropología.

estructural el pensamiento y las acciones. 8

Caruso revista contranatura. “Creo que Nietzsche, que después de todo era casi 
contemporáneo de Husserl, aun cuando cesó de escribir cuando Husserl iba a comenzar, había 

era diagnosticar, como ya hemos dicho: ¿qué somos hoy? ¿Qué es este hoy que estamos viviendo? 
Esta actividad diagnóstica exigía una labor de excavación bajo sus propios pies, para descubrir en qué 
forma estaba constituido aquel universo del pensamiento, del razonamiento, de la cultura, que era su 
propio universo.”

La tecnología se ha 
apropiado del sujeto

distintas heterogeneidades

deseo informe de otras 
formas



197

contrapuestas para afrontar soluciones a problemas nuevos. 

9

que se establece entre arquitectura y realidad. La arquitectura es 

En este periodo, la técnica la tecnología avanza más que la 

que no se reconoce en ella y como se entiende esta técnica 

una realidad actual. El espacio es una multiplicidad de relaciones, 
ya no se puede reconocer, son espacios que no son visibles. 

Son lugares que prometen aunque luego no se materializan, 
espacios que a pesar de no poder ser entendidos o materiales 

permita a la arquitectura desarrollar y utilizar las posibilidades 

soluciones. Crear modelos que puedan utilizar todos los usuarios 
pero sin perder la personalidad de cada proyecto. Con otros 
límites  generar un tipo nuevo de multiplicidad, generar diferentes 

seriada. 
9 

mundo. 

new babylon constant croquis de idea

new babylon constant croquis de idea

new babylon constant croquis de idea

C4.06
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La arquitectura sin un lugar no puede encontrar su sitio, la forma 

sin un sitio claro o incluso virtual. 

pero, como arquitectura, no existe aún y quizá no exista nunca 

pueden formar una red de procesos y relaciones que generan 
arquitectura. 

Existe Un deseo de generar otras formas. Un deseo de un 
espacio nuevo, un lugar nuevo, que genere relaciones nuevas, 
con nuevos modos de vida y de pensamiento. 

arquitectura pero existen ya espacio virtuales que pretenden 

se puede lograr el espacio virtual. Ya que por diferentes motivos 
no se establecen en un lugar. 

Constant Nieuwenhuys, New Babylon Urbanism Anywhere 1950

 New Babylon se materializaba en una serie de maquetas 
extremadamente detalladas, en dibujos, grabados, 
acuarelas, litografías, mapas topológicos, collages, 
dibujos arquitectónicos y fotomontajes, así como en 
manifiestos, ensayos, conferencias y películas. «¿Qué 
es realmente New Babylon?» escribió Constant en 
1966. «¿Es una utopía social?¿Un diseño arquitectónico 
urbano? ¿Una visión artística?¿Una revolución 
cultural?¿Una conquista tecnológica?¿Una solución 
a los problemas prácticos de la era industrial?». Y se 
contestó a sí mismo: «Cada una de estas cuestiones toca 
un aspecto de New Babylon». El proyecto preveía una 
sociedad donde la arquitectura tradicional, así como 
las instituciones sociales construidas, se habrían 
desintegrado. Todas las razones para la agresividad 
habrían sido eliminadas y la ciudad a construir estaría 
pensada para una sociedad de personas creativas 
liberadas del trabajo cotidiano atrofiante, una urbe 
construida para una nueva especie: el «Homo Ludens», 
el hombre lúdico.

C4.09
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arquitectura, de forma no lineal y materica, diferente de la 

múltiple, la arquitectura se nutre de formas de pensamiento y 
relaciones nuevas de las que nacen programas nuevos y formas 

se genera la arquitectura. No tiene carácter continuo pero a 
pesar de su esencia efímera no pierde originalidad y carácter. La 
esencia de la arquitectura, no la da la materialidad de la que se 

del espacio. 

Los lugares como un deseo de encontrarnos a nosotros mismo, 

del colectivo y planteando un límite, que forme un lugar donde 
10

El deseo informe de otras formas, Derrida describe una realidad 

que posibilitan tener un espacio que asuma las funciones 
necesarias para desarrollar el programa pero no tienen una 

programa concreto pero que está conformado de una diversidad 

Estos espacios crean un límite virtual,  un límite de concepto, un 
principio de arquitectura de incertidumbre.  
Con esto la arquitectura adquiere un carácter dinámico. Sistemas 
sensibles  a las condiciones iniciales ya las variaciones. 

10

los procesos se 
desarrollan en el límite

tecnología y ciudad

tecnología y ciudad

nueva forma de habitar
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dinámico tendríamos, un sistema con unos parámetros internos  
llamados variables de estado siguen unas determinadas reglas 

respecto del tiempo.11  
 
Existen una serie de condiciones previas que tenemos que 

será el proceso que va a tener lugar.
Predecir su comportamiento a largo plazo es complicado porque 

el resultado posterior. 

La arquitectura es en parte esto, condiciones iniciales y variables 
que se van sucediendo a lo largo del tiempo que cambian la 

11

del mismo sistema.

contribuyan a generar los modos de comportamiento, y luego se determina el espacio donde se llevará a cabo 

Barrio de una ciudad tradicional. Espacio semi-social: 
La calle.

Las calles formadas lógicamente para la circulación, 
son utilizadas marginalmente como lugares de 
encuentro. 

Principios de la ciudad cubierta. Plan espacial.

Vivienda colectiva suspendida; extendida sobre toda 
la ciudad y separada de la circulación, que pasa por 
debajo y por encima. 

C4.10
C4.11
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Esta forma de explicar el mundo pertenece a la Teoría del caos, 

se va a comportar algo no implica que no esté en orden o que 

impredecibles para cualquier momento. 

La arquitectura debe responder al mismo planteamiento, debe 
adaptarse y evolucionar a lo largo del tiempo. Tiene que ser un 
sistema abierto que permita el desarrollo de las variables que se 
le vayan a ir presentando a lo largo del tiempo permitiendo que 
se adapte a nuevas circunstancias.

El límite no es una barrera material donde la arquitectura acaba 
sino el espacio donde empieza a relacionarse.  Este elemento de 

cambio a lo largo del tiempo.

orden, lo importante es entender que los procesos que se 

la arquitectura. 

comunidad aprociación

anti-
humanismo 
y el post-

estructuralismo

recuperar la individualidad

Ciudad verde. Unidades de vivienda aisladas. 

Espacio social mínimo, los encuentros son fortuitos e individuales, en los 
pasillos o en el parque. 
La circulación lo domina todo.   

C4.12
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El límite es un proceso, un sistema que se adapta a cada 

determinado, no necesitan usar reglas clásicas. La estructura, las 
conexiones, el soporte virtual que existen son los que permiten 

sin una forma propia. 

Esta forma establece unos límites muy difusos entre arquitectura, 

tiene unas alternativas espaciales diferentes, la forma de crear 
espacios no es la variable inicial de este sistema sino la red que 

  
Por eso las instrucciones tradicionales de la arquitectura tienen 
que ser reinterpretadas para poder crear una nueva forma de 

Mediante una red de espacios interiores se cubría un 
gran programa. En un momento dado todo el planeta 
incluso. Espacios interconectados reciben el nombre de 
sectores, con múltiples altura y flotantes en el aire, 
sustentados por grandes estructuras que colonizan 
el planeta. La comunicación se produce mediante 
transporte aéreo y en el interior espacios interiores 
que se reconstruyen una y otra  vez. Controlando 
cada aspecto del entorno, reconfigurándolo de forma 
espontánea y aleatoria. Diferentes espacios para dar 
gusto a los sentidos y crear nuevos modos de vida. 

Constant abandona el proyecto cuando se da cuenta 
de que dar rienda suelta al placer desata que los más 
oscuros deseos de nuestro corazón aparezcan por lo 
que acaba el proyecto dibujando un apocalipsis, donde 
la locura, la esclavitud y la deshumanización son las 
consecuencias del deseo sin freno. 
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individuo es una colectividad que asume el modo de limitar con 
el espacio, de relacionarse con él. La comunidad debe sentar 

esencia del espacio pero sin una materialidad distintiva porque 

Este planteamiento crea espacios de deseo, donde todas las 
esperanzas y sueños de los usuarios son manifestados en la 
realidad. 

Cambiar el espacio sin emplear medios es algo que nace con 

no se formaliza por una estructura propia, una existente da al 

de generar su espacio para resolver sus necesidades vitales, 
pero no solo vitales sino que va más allá. Necesitan poder tener 
un espacio donde proyectar sus sueños y esperanzas. Donde 
poder realizarse y donde poder llevar a cabo su experiencia vital. 

individualidad para que prevalezca la colectividad, el colectivo 
es el que debe velar por los intereses del individuo y de esta 
manera la forma de interpretar la realidad cambia porque no 
es un individuo concreto el que debe dar respuesta al espacio 
sino que la comunidad da respuesta al colectivo y genera las 

individualidad ya que cada uno puede plantear el espacio que 
necesita dentro de un marco alternativo. 

Constant Nieuwenhuys, New Babylon large yellow sector 1967

new babylon constant croquis de idea

new babylon constant croquis de idea

new babylon constant croquis de idea

C4.14

C4.13
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4.2 Nuevos usos, nuevos programas, nueva vida

“No estoy hablando de hacer las cosas feas, lo que digo es: 
supongamos que hacemos una casa que no es simplemente un 

sublime, un elemento de lo incierto y quizá de terror. Algo que 
esté más allá de la belleza…”12

un lugar donde llevar a cabo su vida. El espacio construido como 

la potestad de transformar el espacio y apropiarse del mismo. 

de los diferentes modos de vida, que genera las estructuras que 
nos rodean. Esta estructura que nos presentas las ciudades y 

que encontrar su sitio. Su espacio en el que poder relacionarse. 

presencia es el que crea el límite del espacio, crea las relaciones 
y su vida es la que se apropia del espacio para crear su entorno 
y su modo de vida.

Esta idea de espacio no materializado gira en torno a la vida. 
No es la idea de arquitectura consolidada que tenemos como 
arquetipo. Estos espacios no son espacio que nos encontramos 
de forma cotidiana. Son espacios que se construyen mediante 

carácter a la arquitectura. 

en favor de otras estructuras que sustituyen las necesidades 
materiales para generar estos programas de vida. 

12  Peter Eisenman Del espacio entre espacios

suelo, pilares y cubierta

marcar la presencia

nuevos horizontes

suelo, pilares y cubierta

estructura que contenga 
todos los elementos 

necesarios para la vida y 
ofrecer calidad
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los 50 y en los 60 por  ALISON SMITHSON. Comenzaron a 
debatir nuevos sistemas o estructuras urbanas que planteaban 

13

Podemos sintetizar 3 ideas claves en este artículo: 

2. Interconexiones entre diferentes elementos

genera la arquitectura. 

13  
Golden Lane, un concurso de viviendas de alta 
densidad en Londres que se hizo en 1952. Este 
esquema se elaboró en una teoría general 
que los Smithson expusiron en el CIAM X de 
Aix-en-Provence de 1953, cuando las palabras 
asociación e identidad se introdujeron en el 
pensamiento arquitectónico.

Así pues, Alison Smithson expresa la jerarquía 
de la asociación en un diagrama. Siguiendo 
su clasificación, diferencia cuatro tipos de 
asociación: la casa, la calle, el distrito y la 
ciudad.

C4.18 C4.19 C4.20 C4.21
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construidos como base del sistema. Posibilidad de decrecimiento 

la trama, dividiendo los usos y convirtiéndose en extensiones de 
los espacios interiores. El vacío como elemento generador de 

el funcionamiento de los espacios. 

asumir cualquier uso creando un grado de neutralidad de 

elemento vertebrador del sistema, interconectar y asociar partes 
del programa como capa del sistema. 

como elemento de vida. 

14

“El individuo que utiliza esos edificios adquiere nuevas libertades de 
14

Fosos de arena, marcos para escalar,mesas de 
juego y montañas para escalar

Laangte Kadijk Amsterdam, 1955-1956. Aldo van Eyck

Foto aerea pueblo de Malí foto de Georg Gerster

C4.22
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Orfanato Municipal Amsterdam, 1955-1960. Aldo van Eyck Collection, foto J.J. van der Meyden C4.25
C4.26
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acción mediante un orden nuevo y remodelado, basado en interconexiones, 
patrones de asociación muy estrecha y posibilidades de crecimiento, 
disminución y cambio”15

Alison Smithson

Estos elementos son actualizables, no son permanentes, al 
contener de forma velada todos los conceptos que nosotros 
queramos otorgarles, pueden sufrir cambios radicales y diferentes 
formas de uso.  Este tipo de elementos  pueden vivir en entornos 

en ellos, siendo tangibles en él. 

Estos espacios son un elemento que revitaliza y critica los 

virtual. Con ellos se consiguen poner en evidencia cosas que 

fuerza conceptual frente a estos espacios que nos dan mayor 
vivencia puesto que son tomados como elemento virtual dentro 
de un mundo material.16

15

16 

de los enfermos. CIRCULACIONES Y USOS SUPERPUESTOS 

comunicarse.
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siguiendo las reglas clásicas de la arquitectura nos encontramos 

vivir. 

y el resto son espacios destinados a reservas naturales.  

casi siete millones de personas. Lo que convierte a esta ciudad en 

apartamentos.  Donde la gente no puede vivir y gracias a la 

conseguimos espacios casi parásitos, donde en un mismo 

acostumbrados a los grandes programas y realidades del 
mundo occidental, mientras que en el resto del mundo viven una 
realidad diferente. La falta de condiciones de vida implica aguzar 

formas de vida asociadas a otras realidades. 

cambian gracias a su forma de vida. 

siguiendo una estrategia más abierta, más social, donde la 
colectividad pueda tener espacios para poder vivir y se asuman 
otros modos de vida alternativos. Convertimos la arquitectura en 

Sin un programa, sin una forma clara se consigue poner en 

Michael Wolf, Architecture of Density, Hong Kong 2013
C4.27
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permite vivir en condiciones extremas. Pero es una forma de 
vida más común que la occidental, no debemos olvidar que el 

elevado. 

elemento virtual que puede contener en si todas las cosas que 
queramos volcar en él, se niega individualmente pero se busca 

una estructura que nos apropiamos para generar nuestro propio 
cosmos. 

y de volver material ese espacio virtual. 

genera una serie de conceptos que van en contra de los instintos 

formas complementarias a las tradicionales, una forma social, 
material y conceptual diferente que consiga que estos espacios 
sean posibles. Hay que aprender a vivir de forma diferente, o 

Densidad

Acinamiento

C4.28
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desaprender a vivir y adaptarse a un elemento nuevo, fuera de lo 
convencional. Esta forma alternativa de vida es lo que materializa 
estos espacios. 

Son espacios que apuestan por la vida, por una forma diferente 
de vivir el espacio, apuestan por lo mismo que la arquitectura 

de la arquitectura y la forma tradicional de limitar el espacio. 

estructuras que conforman la ciudad y el territorio. 

muy variada. Estos espacios adquieren numerosas formas, 
numerosas escalas, diferentes materialidades, ya que su 
carácter de adaptable y actualizable dota a estos espacios de 
una gran diversidad.  

El modo en que entendemos el espacio nos permite poder dotar 

más radicalidad en su uso. 

keaton One week, 1920. 

17

a partir de unas instrucciones diferentes, la casa se formaliza 

completamente diferente con las mismas piezas? 

dentro de las normas. Poder crear lugares donde vivir diferente, 
en 1920 era visto como una comedia de lo que era la vivienda. 

17  
de Sevilla. Sevilla, 2010 

de un número obliga a Keaton a un traslado de los más traqueteantes, en el que la casa se desarbola 

Hong Kong espacios de vivienda fotografiados por sus propietarios. 2012

Insalubridad

C4.30
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que se basa la forma de crear una nueva vivienda, una nueva 
sociedad y una nueva cultura, que a partir de las piezas existentes 

enamorados.

con otros buscan un equilibrio, necesario para la vida. En la obra 
de Keaton se busca permanentemente esta idea. 

desigualdad de oportunidades. Es en ese momento mediante la 

siempre es tratado con dureza por el mundo. 

Fotogramas ONE WEEK, BUSTER KEATON 1920

C4.33
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obstinado como un niño. Esta forma de entender la vida y el 

que se presentan. La vida en una estructura que está por encima 
del individuo no es fácil, pero con una mentalidad abierta y con 

tradicional. 18 
 

la catástrofe, desde el desconocimiento, es una constante en 

frente desde su soledad, y sale victorioso. No siempre de la 
manera que el espera pero se impone sus valores a la naturaleza. 
Sus virtudes son las que le permiten afrontar la vida siempre con 
rectitud.19 

Estrategias materiales alternativas, no seguir el camino marcado, 
cambiar la forma de entender la familia, las relaciones y los 
proyectos de futuro. Si mantenemos una forma tradicional de 

esta película.  

18 

antes de que se desencadenen las violencias.
. 
19 

de agua que van a arrastrarlo.

Fotogramas ONE WEEK, BUSTER KEATON 1920

Inicio

New Home

Alteración del orden

Alteración espacial
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establecida en las normas. Ofrecer alternativas para que los 

posibles ante las adversidades. 

sobrevivir en el espacio actual.  Una sociedad que acepta los 
errores porque la norma así lo dice y no sabe ofrecer alternativas 

un espacio creando sus propias normas creando espacios no 
convencionales.

adquiera riqueza de opuestos, alternativas a los modos de vida 
tradicionales, poder en suma crear un microcosmos con mayor 

pueden llevarse a cabo. 

que incorporar conceptos, contraponerlos y enfrentarlos para 

20:

movimiento moderno? 

es inferior al tamaño real. 

la arquitectura, los mitos y símbolos, las personalidades y los 

una todo.  De repente los arquitectos modernos decidieron cortar 
por la mitad a sus abuelos. 21

20

21
89

apropiación del hogar

adaptación espacial

crisis estructural

Esperanza, mirada al 
horizonte

Fotogramas ONE WEEK, BUSTER KEATON 1920Buster Keaton in Steamboat Bill Jr directed by Charles Reisner, 1928
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alguna olvidando conceptos importantes, que formaron parte de 
este periodo pero que no llegaron a asentarse. 

También empieza a recoger la idea de que la maquina como 
elemento en el movimiento moderno no es del todo entendido por 

de máquina, de tecnología y de progreso. La arquitectura debe 
entender estos mecanismos pero apoyándolos en su pasado, en 

problemas del movimiento moderno. 

al movimiento moderno de Selectivo y clasista, pero aceptando 

del movimiento moderno.22

una arquitectura 1923,  el argumento es la necesidad de una 

« Estudiar el problema de la vivienda como si fuera un chasis, 
conseguiría mejorar y transformar las viviendas.  Es un alegato 
para construir industrialmente las viviendas, en serie como los 
chasis de los coches, Banham pretende de esta manera que 
las formas surjan diferentes, formas inesperadas y pero sanas, 
defendibles y de estética moderna.

El Partenón es un producto de selección aplicado a una norma 
establecida. Ya después de un siglo, el templo griego estaba 
organizado en todos sus elementos. Cuando se ha establecido 
una norma, se ejerce el juego de competencia inmediata y violenta. 

Es una lucha para ganar, hay que ser mejor que el adversario en 
todos los aspectos, en la línea de conjunto y en todos los detalles. 
Es pues el estudio a fondo de las partidas. El proceso. La norma 
es una necesidad de orden llevada al trabajo humano. La norma 
se establece sobre bases ciertas, no arbitrariamente, sino con las 
cosas motivadas, y con una lógica presidida por el análisis y la 
experimentación. 
Todos los hombres tienen el mismo organismo, las mismas 
funciones. Todos los hombres tienen las mismas necesidades.»23 

De este fragmento de le Corbusier podemos sacar las ideas de la 
22

23 fragmento de Le Corbusier Hacia una arquitectura 1923
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la libertad crearían formas nuevas que no tendrían que estar 

arquitectura seguiría el mismo desarrollo que la industria, pero 
a la vez los sistemas presentes para ellos se anclan en una 

24

La arquitectura para ellos no solo responde a cubrir unas 

arquitectura para todos donde cada uno encuentra su modo de 
vida. 
La diferencia radica en coger el planteamiento de Le Corbusier 
y darle la vuelta, creando un elemento estándar en donde cada 
uno podrá vivir como y donde quiera.  

Team 10. El individuo como realidad cambiante en la arquitectura 
del Movimiento Moderno.

mediados del siglo pasado suponen un factor clave para acotar y 
entender adecuadamente el contexto en el que surgen las voces 
críticas del grupo. 25

crecimiento interior por parte de las democracias occidentales. 
Esto es el causante de una gran estabilidad política.

Durante los 50, se transforma la sociedad capitalista, lo que 

inicios del siglo XX. Este nuevo modelo social se caracteriza por 
su pragmatismo, se preocupa por la salvaguarda de las libertades 
individuales. A partir del pensamiento existencialista, expresan 
24 

diferentes —y además cambiantes— en espacio y tiempo.
25  PAREDES, Javier. Historia universal contemporánea II. De la primera guerra mundial a nuestros 

riqueza conceptual

manipulación formal 
mínima

libertad espacial

límite más extenso y 
complejo
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su interés por las necesidades propias de los individuos.  Es en 
este periodo cuando empiezan a aparecer movimientos que van 
después del movimiento moderno.26

el máximo partido a las ideas de las generaciones pasadas, 

Las claves para entender los cambios y aportaciones del 
movimiento postmoderno en el ámbito actual. La génesis de 
este planteamiento postmoderno aporta:
Dos cuestiones, la primera concebir la sociedad como una 

intelectual de la arquitectura.27

26  MONTANER, Josep María. Después del movimiento moderno: arquitectura de la segunda mitad 

podemos encontrar relaciones entre los diversos existencialismos y los planteamientos de los arquitectos 
de la posguerra, cambios similares se explicitan en las propuestas de los artistas plásticos de aquellos años 

27  
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y espacios públicos, son uno de los elementos que generan 
especial interés en la arquitectura, incorporando conceptos 
estructurales y constructivos del proyecto. La dicotomía entre 

el crítico y te 28, este período de 

ruptura como si tendrá lugar en los años 70. 

puede entenderse tanto que la ruptura del Team 10 respecto al 

continuidad entre segundo y el primero.29 

los CIAM y el Team 1030. 

intenciones. Dedican una especial importancia a elementos 

constructivo de un sistema o estructura mayor, ya sea el barrio, 
“sólo tiene sentido considerar la casa como 

parte de una comunidad, resultado de la interacción entre unos 
y otros”31. 

28  

29  CALDUCH CERVERA, Juan. Modernidad y Arquitectura Moderna. Alicante: Ed. Club Universitario, 
2001.
30  
2002.
31  
10 Primer. Londres: Ed. Studio Vista, 1968.

Le Corbusier Hacia una arquitectura ilustración 1923

lucha para ganar

mismo organismo

nuevos horizontes
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Aldo van Eyck OtterloCircles CIAM 

ZweiteVersion 1962 
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forma de una comunidad basada en sus pautas de vida. Tal 
“los hábitos 

del organismo, modos de vida y relaciones con lo que le rodea 
como, por ejemplo, vivir en ciertos lugares, ir a la escuela, acudir 
en medios de locomoción al puesto de trabajo e ir de tiendas, 
sino también ‘lo que motiva’, las razones para ir a determinadas 
escuelas, elegir tal tipo de trabajo y acudir a unas tiendas 
concretas”. Intenta descubrir unas pautas de realidad que 

32. 

elementos perceptibles que condicionan la arquitectura. 

Los arquitectos tienen el cometido de satisfacer las necesidades 
físicas y espirituales de las personas. De este modo puede crear 
propuestas que estimulen el desarrollo y crecimiento personal.33

de las ideas de van Eyck, redescubrir al niño interior y recuperar 
34  

Juhani Pallasmaa hace una critica: “la arquitectura de hoy no es 

35

consolidadas. De esta forma se recuperaran otros conceptos 
olvidados que son los que permitirán un nuevo estado en la 

36

32  
10Primer. Londres: Ed. Studio Vista, 1968
33  

34  
Team 10. Team 10 Primer. Londres: Ed. Studio Vista, 1968  dice: 

concreto el planeamiento urbano) y un usuario muy concreto: el niño. Una ciudad, si es en efecto una ciudad, 

alto la presencia del niño es un lugar pobre. Sus movimientos serán incompletos y opresivos. El niño no puede 
redescubrir la ciudad a menos que la ciudad redescubra al niño.
35 
36 

estandarización del modo de 
vida

arquitectura para todos

un hogar no es una casa

forma de habitar el Límite, 
que es la ocupación

convertir un lugar en 
nuestro hogar
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es porque el elemento formal, la tipología tradicional de casa, 
no garantiza que se convierta en un lugar donde vivir. Plantear 

moderno. 

Este forma de entender la máquina y la vivienda nos conduce a 

con una estructura superior que nos dará servicios y que nos 
proveerá de los elementos necesarios para desarrollar nuestra 
vida.

costureras platex 1960

C4.46
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debían atender a unas necesidades de supervivencia en un 
entorno extremo sino que debían posibilitar los movimientos del 

37 

este diseño tuvo en principio más interés para la NASA porque 

diseñada para su maleabilidad, la adaptabilidad, la movilidad y 
la temporalidad, esta arquitectura era un símbolo de la libertad 
y la independencia. Un fruto inesperado del desarrollo de la 

del siglo XX.

Para los arquitectos que experimentaron con la arquitectura 
blanda, este modelo permitía generar modelos que eran 

esperanza de vivir de otra manera. 
 

Playtex, cosidos a mano por costureras de esta empresa. 

al recelo de la industria militar de la época.

En estas dos vertientes de desarrollo se enfrentaron por un lado 

37

revisar y reescribir la 
historia

la maquina como elemento 
en el movimiento moderno

necesidad de una 
estandarización

juego de competencia 
inmediata y violenta

formas inesperadas
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Llegada del hombre a la Luna 
1969

Radiografía de un traje Blando 
soft-suit 1960

traje duro  hard-suit 1960

C4.47

C4.48

C4.49



227

la industria aeroespacial y de defensa contra unas costureras de 
la empresa Playtex. Eran dos formas radicalmente opuestas de 

Playtex es una empresa puntera en la tecnología pero está 

y ropa interior.  En un principio la NASA prefería la tecnología 
dura, porque se basaba en la capacidad y resistencia de los 
materiales, también tenía un carácter cultural ya que la ciencia 

rígidos, como las armaduras de los caballeros de la edad Media. 

rígidos, con cuerpos segmentados como el exoesqueleto de los 
invertebrados, extensiones que se adaptaban al movimiento 

eran todo lo contrario, ligeros, adaptables y extremadamente 

y corpiños, cosidos a manos por las costureras de la empresa 

de esta empresa ya que competían con empresas especializadas 
en crear bombarderos, campanas de buceo y maquinaria bélica. 

un símbolo de creatividad y progreso. 

Gracias al progreso que tuvo lugar con el programa espacial, se 

diferente. Tenían que crear un futuro donde poder trasformar el 

sociedad.

que se puede ser creativo e imaginativo con elementos que se 

imaginando mundos nuevos. 
Un hogar no es una casa. The Unhouse 
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nueva visión
nuevos programas
nueva vida

nuevas formas 

UN-House. Reyner Banham y François d’Allegret. 1965 C4.50
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apropiarnos de él. 

y como nos apropiamos del espacio no tienen por qué estar 

también se viven en ellas.  Dentro de esta idea nos encontramos 

Plantear otras alternativas de vida, es una forma de pensar el 

UN-House. Reyner Banham y François d’Allegret. 1965
C4.51 C4.52 C4.53
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es un problema de piel o envolvente, no es tampoco un problema 

ver el Límite, de ver la realidad. Como poder entender la vida de 

Habitar, Espacio y Límite, son un concepto que se emplea en  

espacios.

1967.  
Un proyecto que investiga sobre el concepto de vivienda como 

Cushicle
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Michael Webb, Suitaloon 1967
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proyectos se intenta dotar a los usuarios de toda la libertad a la 

City a su prototipo de vivienda Capsule House. 38

de vivienda.

aspecto que pueda necesitar. Usan un espacio mínimo para 
crear una vivienda, usando la doble piel la vivienda se cambia la 
forma según las necesidades. Al ser un elemento prefabricado 

volverlo un producto de masas asequible y utilizable por todos.

Suitaloon
38
Editions.

Michael Webb, Cuchicle 1960  

Cushicle
El cojín es un invento que permite a un hombre 
llevar un ambiente completo en su espalda. 
Se infla cuando es necesario. Es una unidad 
nómada completa, y está completamente 
reparada.

Permite a un explorador, vagabundo u otro 
itinerante tener un alto nivel de confort con 
un mínimo esfuerzo.

Las ilustraciones muestran las dos 
partes principales de la unidad Cushicle 
a medida que se expanden desde su estado 
desempaquetado a la condición doméstica. 
Una parte constitutiva es el sistema de 
"armadura" o "espinal". Esto forma el chasis 
y el soporte para los aparatos y otros 
aparatos. El otro elemento importante es 
la parte del gabinete, que es básicamente 
un sobre inflado con máscaras adicionales 
como pantallas de visualización. Ambos 
sistemas se abren consecutivamente o se 
pueden usar de forma independiente.

El Cushicle lleva alimentos, suministro 
de agua, radio, televisión de proyección en 
miniatura y aparatos de calefacción. La 
radio, la televisión, etc., están contenidas en 
el casco y el suministro de alimentos y agua 
se lleva en los accesorios de la cápsula.

Con el establecimiento de nodos de servicio 
y aparatos opcionales adicionales, la unidad 
autónoma de Cushicle podría desarrollarse 
para convertirse en parte de un sistema 
urbano más extendido de cerramientos 
personalizados.

Archigram, editado por Peter Cook, Warren 
Chalk, Dennis Crompton, David Greene, Ron 
Herron y Mike Webb, 1972 [reimpreso Nueva 
York: Princeton Architectural Press, 1999].
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Suitaloon 1967  esquema de utilización

Unidad mínima
transportable
confortable

traje hecho a medida

Hábitat mínimo

C4.56
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sobrevivir. El Suitaloon fue diseñado para ser un componente 

tratara, que es capaz de regular los parámetros de temperatura, 

con nosotros y poder así establecer un vínculo con su ocupante 
y protegernos del exterior.

de supervivencia mínimo como el que tenían los astronautas 
para sobrevivir en el espacio. Dan una alternativa a la vivienda 

satisfacer las necesidades básicas de los usuarios, permitir el 
descanso, dotarlo de elementos para que se pueda mover y dotar 

queda delimitado por el espacio vital mínimo que una persona 
pueda necesitar. Este espacio está destinado a convertir al ser 

unidad de vivienda. Crea un límite diferente cada día, según las 
necesidades que pueda tener y establece una red de relaciones 
que posibilitan que esta forma de vida sea posible. 39

39
Editions.

Suitaloon 1967  

Suitaloon

Ropa para vivir, o si no fuera por mi Suitaloon, 
tendría que comprar una casa.

El traje espacial podría ser identificado como 
una casa mínima. En el Cushicle anterior, 
el entorno para el ciclista era el que 
proporcionaba el Cushicle, un mecanismo 
como un automóvil. En este proyecto, el traje 
en sí mismo proporciona todos los servicios 
necesarios, siendo el Cushicle la fuente de (a) 
movimiento, (b) un sobre más grande del que 
el traje puede proporcionar, (c) poder. Cada 
traje tiene un enchufe que cumple una función 
similar a la llave de su puerta principal. Puede 
conectarse a su amigo y ambos estarán en un 
sobre, o puede conectarse en cualquier sobre, 
saliendo de su traje que se deja en el exterior 
listo para entrar cuando salga. El enchufe 
también sirve como un medio para conectar 
sobres juntos para formar espacios más 
grandes.

El Cushicle que se muestra es solo para un 
jinete. Por supuesto, estarían disponibles 
varios modelos de envoltura y traje de 
Cushicle, desde súper deportes hasta modelos 
familiares.

Michael Webb 
Archigram, editado por Peter Cook, Warren 
Chalk, Dennis Crompton, David Greene, Ron 
Herron y Mike Webb, 1972 [reimpreso Nueva 
York: Princeton Architectural Press, 1999].
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4.3 de lo permanente a lo cambiante

Los espacios difusos, los espacios intermedios, espacios 

contradicciones que no son incompatibles sino complementarias. 

no apropiamos del mundo. 

materialidad, pero en esencia pueden ser iguales. Ya que el límite 
no viene dado por la materia sino por un elemento inmaterial, 

Derrida, que por seguir las normas adquiere un resultado sin 

individuo debe buscar su espacio, no puede encontrar lo que 
necesita siguiendo las normas tradicionales. 

40 
  
Ellos realizan una labor de búsqueda de los principios ocultos 
de la actividad consciente, a la vez que construyen un mundo de 

es una forma de buscar un papel crítico en determinadas 
percepciones de la realidad. Mediante la crítica marxista, 

restableciendo la ingenuidad.41

40

estos maestros no es ese aspecto destructivo de las ilusiones éticas, políticas o de las percepciones de la 
conciencia, sino una forma de interpretar el sentido. 

41  Carlos Eymar El Cicerone. En memoria de Paul Ricoeur revista el ciervo revista de 

Haus-Rucker-Co, Oase Nr. 7 (Oasis No. 7), installation at Documenta 5, Kassel, Germany, 1972. Photo Carl Eberth©documenta Archives

Haus-Rucker-Co fue un grupo de Viena fundado en 
1967 por Laurids Ortner, Günther Zamp Kelp y Klaus 
Pinter, y luego se unió Manfred Ortner. SExploraron el 
potencial de la performance en arquitectura mediante 
instalaciones y sucesos. Utilizando estructuras 
neumáticas o dispositivos protésicos, alterando así las 
percepciones del espacio.  Son experimentos utópicos 
de la década de lso 60, es grupos como Superstudio, 
Archizoom, Ant Farm y Coop Himmelblau, junto con 
ellos exploran el potencial de la arquitectura como 
una crítica al espacio tradicional y crear diseños 
experimentales para entornos experimentales y 
ciudades utópicas. 

Partiendo de las ideas situacionistas, como un elemento 
para atraer a los ciudadanos. Crearon presentaciones 
donde los espectadores se convierten en participantes. 
Pudieron alterar los entornos de la gente e influir 
en ellos, dejando de ser meros espectadores. Estas 
instalaciones tienen como objetivo la apropiación 
espacial y la alteración formal del espacio mediante 
los parásitos y elementos efímeros de colonización. 
Estas instalaciones generalmente se hicieron a partir 
de estructuras neumáticas como Oase No. 7 (1972), 
que fue creada para Documenta 5 en Kassel, Alemania. 
Una estructura inflable emergió de la fachada de un 
edificio existente creando un espacio para la relajación 
y el juego, de los cuales se pueden encontrar ecos 
contemporáneos en las 'reservas urbanas' de Santiago 
Cirugeda .
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las relaciones de poder, como el conocimiento adquirido a través 

un individuo libre y central, que construye y creas a su imagen. 

comportamiento está sometido a vigilancia. No existe ya armonía 

a las necesidades del estado.42

”un productor individual de 

cuya verdadera identidad y lugar se constituyen en las prácticas 
sociales” 43

“el 
sujeto no desaparece: es una unidad muy determinada la que es 
problemática, ya que lo que suscita el interés y la investigación 
es precisamente su desaparición (es decir, esta nueva manera 
de ser que consiste en la desaparición), o incluso su dispersión 
que no llega a aniquilarle aunque no solo ofrezca el más que una 
pluralidad de posiciones y una discontinuidad de funciones”44

42

43

44
1986 ed castellano, foucault  y como yo lo imagino pretectos Valencia 1988, pg. 147

Liberación ideologíca

Restauración de la fuerza 
del hombre

Curación de la conciecia
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la metafísica…”

Describe la actitud, el procedimiento, la mecánica deconstructiva, 

Podemos entender que un parásito como modelo, es un intruso 
que se instala en la veda de otro. Deleuze dice: “las otras 
formas de pensar, poniendo en evidencia con su sola presencia 
la construcción de una compleja trama de leyes y convenciones 
secretas, no formuladas, cotidianas, que teje la red que compone 
la seguridad y los mecanismos de defensa privado, el conjunto 
de normas con las que se organiza la violencia en lo doméstico y 
su través, por extensión o por oposición de la violencia pública. 
“45 
Esto supone asumir que este tipo de elementos genera otras 
formas de entender el espacio. Un espacio liso, implícito a 

sedentarismo y a su través al estado moderno, contiene y 
desarrolla el léxico necesario para implicar la propuesta de 

Esta forma de entender el espacio es diferente de la forma 

tal manera que los cambios cambian la forma de ver el mundo y 
superponer otras estructuras al lugar.  

45

cartografía y calcomanía, contrapuestos a los clásicos modelos arborescentes o piramidales tipo causa efecto, 

conglomerado  heterogéneo

La desaparición del sujeto

El parasito entendido como 
modelo

Haus-Rucker-Co, Richtungsgeber, Kassel, Germany, 1972. documenta Archives
C4.59
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Haus-Rucker-Co, installation view HaW Roman Maerz VII , Kassel, Germany
C4.60
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un cambio en la forma de asentarse en el lugar, más fugaz e 
individualizada. 

Exploraron el potencial de la performance en arquitectura 
mediante instalaciones y sucesos. Utilizando estructuras 
neumáticas o dispositivos protésicos, alterando así las 

de la arquitectura como una crítica al espacio tradicional y 
crear diseños experimentales para entornos experimentales y 

Partiendo de las ideas situacionistas, como un elemento para 
atraer a los ciudadanos. Crearon presentaciones donde los 
espectadores se convierten en participantes. Pudieron alterar 

sustentaban su esencia tradicional, la familia y las relaciones 

mas imprevisible con relaciones diferente, menos cotidianas, es 

Haus-Rucker-Co, Electric Skin, Kassel, Germany
C4.61
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Müller.

la ciudad. 

envolvente dio lugar a un espacio para la liturgia. Cargado de 
sentimiento y de fuerza, ya que el material se transparentaba 
desde el interior y permitía la entrada de una luz tamizada por el 
material de la envolvente.46 

Los arquitectos de los años sesenta parten siempre de la 
misma idea, construimos el espacio en la medida en que lo 

una realidad que nos permite aposentarnos del medio. Con este 
planteamiento diversos grupos como ARCHIGRAM, el TEAM X, 

completamente inmateriales pero que parten de las raíces más 

46

Exposición de arte cinético «Luz y Movimiento» 
[Hans Walter Müller, 1967, CréAtions N° 85]
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religioso queda delimitado por el espacio vital mínimo que una 
persona pueda necesitar para poder desarrollar sus inquietudes 

vital. Crea un límite diferente cada día, según las necesidades 
que pueda tener y establece una red de relaciones que posibilitan 
que esta forma de vida sea posible. 

Lo efímero pierde su temporalidad reducida y trasciende la propia 
idea de efímero ya que lo caduco se convierte en inmaterial 
y colectivo. A partir de estos conceptos se crean unidades 

polivalentes, desmontables y efímeros son consecuencia de 

mundo de otras culturas. 

sociedad, comenzando a plantear otras soluciones, conceptuales 
de materialidad efímera pero con un planteamiento universal.

47 en el 

ligera, desmontable y maleable era posible, oponiéndola a la 
arquitectura que ellos consideraban pesada, la arquitectura de 
posguerra. 

Crear un espacio que envuelve al individuo en donde proyectar 
imágenes que envuelvan al individuo trasladándolo a otro lugar 
combinando la materialidad más efímera con la tecnología 
para crear un recinto más allá de lo cotidiano, la envolvente se 
transforma y cobra protagonismo, una envolvente que cambia 
y se adapta a las necesidades que tengan los usuarios de las 

envolvente que delimita espacialmente un lugar, generando un 
acontecimiento del que puede tomar parte. 

Vivir el espacio disfrutando de lo que pasa dentro. La membrana 

47 Integrado, entre otros, por los estudiantes de arquitectura Aubert, Jungmann 

casa estudio [Hans Walter Müller, 1967, 
CréAtions N° 85] C4.65 C4.66 C4.67 C4.68
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 Iglesia efímera para el municipio francés de 
Montigny-lès- Cormeilles 1969
[Hans Walter Müller, 1969]
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convertirse en un soporte, el propio espacio se transforma 

y sonido se mezclaban en un espacio continúo que ofrecía un 
cambio en la forma de experimentar el espacio por parte del 
usuario.

artista cinético y mago. Una capacidad de prestidigitador en 
donde consigue que estas membranas sean algo más que una 
envolvente, en donde consigue revelar otros mundos. Con estas 

a partir de los nuevos materiales que solucionen espacios como 
teatros, iglesias, espacios de congresos y viviendas. 

permitían tener un control total sobre los proyectos. Pudiendo 
crear gracias a lo efímero de las propuestas elementos que 

inmanentes a un proyecto permanente. 

Gracias a esta forma de entender estas envolventes, al ser 
algo prefabricado y modular su precio era muy reducido en 

por ello se autopromocionaban programas de proyecto que se 
llevaban a cabo gracias a este low cost de lo efímero.

de Paris que en aquella época no presentaba ningún espacio 
religioso para la liturgia. Convenciendo al párroco local llevaron 

policloruro de vinilo que recibía su forma del aire que mediante 

Su forma era la de un poliedro de diferentes caras, irregular, 
la capa exterior tenia diferentes opacidades lo cual unido a al 
entorno natural en el que se ubicaba ofrecían en el interior un 

Esta multiplicidad espacial viene dada del carácter inmaterial 
de la iglesia, sin este carácter la iglesia no podría tener vida, 

y una mayor pertenencia a la comunidad, inmediata ya que el 
tiempo se entiende de forma diferente. 

movimiento, ofrecían un continuo cambio, ya que sobre ellas se 
proyectaba la luz y la sombra natural y el espacio cambiaba a lo 

y en cada momento ofrecía un espacio diferente el paso del 

papel muy importante que llenaba de simbolismo el espacio 
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Iglesia efímera Exterior hinchada, Montigny-lès- Cormeilles 1969
[Hans Walter Müller, 1969]

La envolvente recogida Montigny-lès- Cormeilles 1969
[Hans Walter Müller, 1969]

C4.70
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religioso, la luz de lo efímero una luz materializada solo por el 
paso del tiempo.

Al ser un elemento efímero y mutable el espacio evolucionaba 

un dialogo con un mundo diferente, este espacio de comunidad 

necesita para poder vivir en su interior, sin necesidad de una 

de nos mas de pocos kilos que se podía transportar de un sitio a 
otro para la liturgia, se encuentra un templo para 200 personas, 
un templo que se podía montar y desmontar en menos de 10 
minutos. El párroco se desplazaba para la liturgia e iba en busca 

El uso de la luz, las metáforas como el péndulo de agua 

más libre del espacio, pudiendo cargar de símbolos y metáforas 

es el símbolo, independientemente de que materialidad tenga 
nos encontramos con un espacio que congrega que envuelve a 

espacio para poder interactuar con el mundo. Un espacio efímero 

membrana les ofrece un límite protector vivo que cambia a lo 

acercarse a lo universal, por contradictorio que parezca lo efímero 

espacio ofrece los mismos elementos que uno permanente, pero 
además posibilita otras interacciones diferentes, en diferentes 

este papel de creadores del lugar. 

péndulo interior 
Montigny-lès- Cormeilles 1969
[Hans Walter Müller, 1969]

sacerdote transportando la iglesia
Montigny-lès- Cormeilles 1969
[Hans Walter Müller, 1969]
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Un espacio en el que relacionarse y en el que poder celebrar sus 
reuniones. Al igual que los indios con sus danzas rítmicas en la 
que formaban un espacio que les iba envolviendo y creando su 

En esta época se plantearon multitud de espacios que ofrecían 

Estas envolventes adaptativas son elementos que generan un 
espacio de confort y perdurabilidad a pesar de estar realizadas 
con materiales efímeros. Pero esta característica inmaterial con 

espacio religioso. 

que el paso del tiempo forme también parte de la membrana. 

membrana que se carga de simbolismo y poética. 

Tiene una componente universal, este espacio puede ser 

planteamientos, recogiendo los planteamientos de diferentes 

para entender estos espacios. Recrear estos espacios es posible 
gracias a su sencillez. Espacios que una vez utilizados pueden 
ser plegados y transportados a otro lugar y volver a usarse con 

el cosmos es lo que caracteriza este tipo de espacio efímero. 

no es un templo pero a la vez lo es, con la misma profundidad y 

Iglesia efímera Exterior hinchada 
(sup.), Iglesia efímera Interior (inf.) 
Montigny-lès- Cormeilles 1969
[Hans Walter Müller, 1969]
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más grandes perteneciente a una estructura mayor.
 48

desmaterializa, porque pierde las bases que sustentaban su 
esencia tradicional, la familia y las relaciones espaciales que 

límites y los establece. Crea nuevas relaciones que la arquitectura 

debe volver a reconocer su propio cuerpo, y tener una experiencia 

48  

es la que más disfruta de esta ciudad, pero, ¿qué es una casa para ella? 
El concepto de casa para ella está desperdigado por toda la ciudad y su vida pasa mientras utiliza fragmentos 

en un ensueño.
Su vivienda es una tienda – cabaña, o sea el pao, que se puede trasladar de un punto a otro, y en cuyo centro 
está colocada la cama y otros tres muebles a su alrededor:

y antes de subir a él, ella tiene que maquillarse y arreglarse.

la ropa que cubre suavemente su cuerpo. Desde el punto de vista de su cuerpo, tanto los muebles como la 

lo que se ve en las pantallas. Nuestra piel, sin darnos cuenta, empieza a percibir las materias inorgánicas y 

cuerpo androide, ofrece un espacio experimental, simulado, fragmentado y cada vez más cerrado, y sigue 

espacios difusos

infinitos grados de 
formalización

el individuo debe buscar su 
espacio

la conciencia en su conjunto 
es una conciencia falsa

PAO 1 maqueta para la chica nomada de tokio Toyo Ito 1985
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estructura propia, sino una infraestructura de abastecimiento de 

y social en el que se enmarca, La necesidad no es de una 
infraestructura que de servicios para abastecer la unidad, sino 

condiciones.49 

el equipamiento necesario para poder vivir, es una unidad mínima 

consigue apropiarse del espacio necesario para poder colonizar 

toda la ciudad, se apropia de toda la ciudad, la ciudad con todos 

los elementos que proporciona la ciudad. Hace uso de la oferta 
que da el consumismo, no mira con recelo a la ciudad ya que 

las relaciones sean más intensas y llevar al extremo la forma de 

buscando una identidad nueva. 

49  
+Juan Herreros

PAO 1 y PAO 2 para la chica nomada de tokio, Toyo Ito 1985 y 1989
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convirtiendo el programa en la materia del proyecto. 
Los elementos a los que esta alternativa de vivienda  son el 

más afectivas que funcionales, ya que no se puede buscar 

los elementos de la ciudad no solo usa los servicios que se le 

modo de vida. 

El mueble inteligente

Mueble para el coqueteo

Mueble para la comida 
ligera

habitantes urbanos
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de la ciudad sin barreras, sin elementos que impidan su uso. Con 

solo formado por relaciones, alterando las reglas tradicionales 
de la vivienda y del espacio. 

el espacio desde puntos de vista totalmente opuestos, es un 

pueden parecer opuestos pero que para este tipo de límite son 
complementarios. La ruptura del paradigma clásico de la ciencia 

catarsis conceptual se pusieron los cimientos para una nueva 
forma de comprender el mundo y el espacio. 

en las ciencias. La teoría de la relatividad está compuesta por 
dos grandes teorías la de la relatividad espacial y relatividad 
general. 

Estas teorías trataban de resolver la incompatibilidad entre la 
mecánica newtoniana y el electromagnetismo. Estas teorías 
fueron publicadas en 1905 y 1915 respectivamente y supusieron 

relatividad parecía modélica para cumplir los requisitos propios 

innecesarias a costa del paradigma newtoniano. 

Había eliminado elementos metafísicos presentes en la 

conceptos y experiencia que se acercan más a un modelo 

obedece a procesos deductivos más que empírico. De este 

demostrar su validad. 

transformación del espacio 
privado

sujeto es el que se 
desmaterializa

El sujeto se vuelve más 
individual

imprevisible con relaciones 
diferente

PAO 1 y PAO 2 para la chica nomada de tokio, Toyo Ito 1985 y 1989
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adquiría una magnitud secundaria ya que mientras que los 
postulados que planteasen fuesen totalmente universales la 

Una ciencia empírica está basada en que todos sus conceptos 

empírica. Ya que pudiendo usar el espacio tiempo dentro de las 

de la realidad no accesible desde la experiencia sensorial. 

imposibles de observar. De esta forma se concluye que cuanto 
más universal es una teoría mayor es su simplicidad y más difícil 

50 
50 haus rucker co 1960
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La teoría de la relatividad para la arquitectura cambia también 
la forma de interpretar el mundo, ya que las cosas empiezan a 
adquirir un valor relativo. Se empieza a producir una búsqueda 

Esto se produce porque elementos que en un principio parecían 
irreconciliables por ser opuestos pueden incorporarse dentro del 
proyecto creando conceptos complementarios. De tal forma que 
elementos positivistas y no positivistas se unen para conformar 
una arquitectura diferente que plantea nuevas relaciones y 
nuevos espacios. 

espaciales más intrigantes que se pueden establecer. La analogía 

mismo espacio puede entenderse de diferentes maneras según 

En este apartado llamado la ruptura del límite no se establece 
una ruptura formal con el límite que podría entenderse con 

se empieza a entender los espacios, los modos de vida, la 
arquitectura y la sociedad de forma diferente. 

relativista, que puede aglutinar conceptos opuestos que convierte 
en complementarios creando modelos diferentes de arquitectura 
y de vida. En el siglo XX nos encontramos dos paradigmas que 

51

51 Notas al de referencias consultadas. 
 
 

  

 
 

UN-House. Reyner Banham y François d’Allegret. 1965

Michael Webb, Cuchicle 1960  

C4.80

C4.81



258



259

Por un lado tenemos el paradigma positivista, el progreso y el 

mismos procedimientos de análisis que los que usamos para 
corroborar la ciencia. 

El otro paradigma que nos encontramos  es el que surge de 

vitalismo. Estos trataban de dar un marco a la ciencia y desvelar 
52 

cosas podemos colonizarlas y superponer estructuras, no tene
mos que seguir esta forma pensamiento podemos aplicar otras 
formas de conocimiento y de vida. Entendiendo esto podemos 
aplicar formas de romper lo limites igual que la ciencia abando
na el positivismo por el relativismo. 

52
35

haus rucker co BALLON FÜR ZWEI, WIEN 1969

C4.82

El interés renovado en Haus-Rucker-Co, y 
otras iniciativas de la época, como el grupo 
Archigram, creado por la Asociación de 
Arquitectura de Londres, o Superstudio, un 
estudio de arquitectura fundado en Florencia 
en 1966, se remonta a dos factores clave: 
primero una retórica de crisis transversal y 
puntiaguda frente a la destrucción del medio 
ambiente y los intentos desencadenados por un 
intento de encontrar soluciones tecnológicas 
para estos problemas; y en segundo lugar, 
el surgimiento de una disonancia cognitiva 
masiva en el campo de la arquitectura: 
mientras que los grandes proyectos continúan 
siendo adjudicados a un puñado de arquitectos 
estrella sin que se preste demasiada atención 
a las preocupaciones éticas o ambientales, un 
grupo creciente exige la inclusión de criterios 
y participación sustentabilidad Una notable 
co-exposición de Haus Rucker en la Haus am 
Waldsee en Berlín ofreció recientemente no 
solo una fantástica visión general de las 
actividades influyentes del grupo bajo el 
título de éxito de taquilla Architekturutopie 
Reloaded, sino que también llevó a la 
realización aleccionadora de cuánto tiempo 
ha sido la arquitectura. La cuestión de su 
responsabilidad social y ambiental, y lo poco 
que ha cambiado en los últimos 50 años.

Si hay un elemento central en los proyectos 
de Haus-Rucker-Co, entonces es la burbuja. 
Además de los cascos y las visiones de 
ciudades sobrecargadas, se pueden encontrar 
numerosas instalaciones con estructuras 
neumáticas entre las primeras obras. En 
la Haus am Waldsee, tres de estos objetos 
inflables se recrearon, incluido el famoso 
globo para dos, un enorme globo transparente 
que Haus-Rucker-Co abrió frente a la 
ventana de un edificio residencial vienés 
en 1967. Dentro de la burbuja, había dos 
asientos de una bañera de corte central. Los 
valientes participantes pudieron usar esta 
burbuja como un porche y pasar por alto el 
Apollogasse desde el capullo hermético. En la 
década siguiente, construcciones parasitarias 
similares también se inflaron frente a 
otros edificios. En frente de la fachada del 
Fridericianum en Kassel, por ejemplo, se 
instaló el popular oasis No. 7 para Documenta 
5, con una hamaca entre dos palmeras.



Superstudio Atti Fondamentali. Vita. Supersuperficie. Pulizie di Primavera 1971- courtesy Fondazione MAXXI Roma 
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5.1 Conceptualización de espacios
5.2 Ruptura programática.
5.3 Límites propositivos
5.4 Estrategia funcional. Límites de estructura
5.5 Recuperar el vacío en la arquitectura.

5 Estrategias de generación: Ruptura del límite-el límite 
relativista



 raimund abraham  House with Curtains 1975
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5.1 Conceptualización de espacios

La teoría de la relatividad supuso uno de los mayores avances 

Esta teoría incluye dos teorías, la relatividad espacial y la relatividad 

entre la mecánica newtoniana y el electromagnetismo. Publicada 
en 1905 la teoría de la relatividad espacial trataba la física del 
movimiento de los cuerpos en ausencia de gravedad supuso un 

paradigma de la ciencia.1 

empezamos a ver que todo puede ser alterable, que no 
somos capaces de captar la realidad y que podemos dar otras 

Moholy Nagy “Vision in motion”

“Ya que el “espacio-tiempo” puede ser engañoso, tiene que hacerse 
especialmente hincapié en que los problemas del espacio tiempo ene 
l arte no están necesariamente basado en la teoría de la Relatividad 
de Einstein. Esto no tiene intención de descartar la relevancia de su 
teoría para las artes. Pero los artistas y los laicos rara ver tienen el 
conocimiento matemático para visualizar en formulas científicas las 
analogías de su propio trabajo. La terminología de Einstein del “espacio 
tiempo” y la “relatividad” ha sido absorbida por nuestro lenguaje diario”2

introducido en todos los campos de la sociedad, y en todos los 
campos entendamos los principios o no, pero es un cambio 
radical del paradigma para entender la realidad. 

experiencias espaciales más relativas que se pueden construir. 

en el espacio tiempo.

2010. La teoría de la relatividad general publicada en 1915 aborda la teoría de la gravedad que reemplaza a la 
gravedad newtoniana, coincidiendo con ella en campos gravitatorios débiles, la teoría general se reduce a la 
teoría espacial en ausencia de campos gravitatorios. 

relativos al observador. Siendo la teoría de la relatividad especial la que trataba de describir la física del 

a grandes velocidades y sus interacciones electromagnéticas.  La relatividad general  busco generalizar el 
principio de la relatividad para un observador arbitrario. 

La gente es el público, el público 
lo mira. El sujeto habla, describe 
lo que hace, describe lo que mira 
mientras todo se refleja en el 
espejo. La audiencia se puede percibir 
como una masa pública (una unidad) 
corroborando su definición por el 
discurso del artista, quien con un 
retraso de unos segundos narra lo 
que ve y lo que hace. El artista mira 
y ejecuta, el público ejecuta y luego 
mira (se mira). El sonido es el tiempo 
marcado por la voz del artista 
mientras que la imagen se duplica en 
la realidad y en el espejo. Nosotros 
ahora mismo vemos la imagen 
triplicada: está la acción, el espejo 
y el monitor en el cual miramos la 
obra performer/audience/mirror. El 
espejo está entre paréntesis.

Extracto de publicación de un ensayo 
de Bevin Cline y Tina di Carlo, en 
Terence Riley, ed., El cambio de la 
vanguardia: Dibujos arquitectónicos 
visionarios de la Colección Howard 
Gilman , Nueva York: El Museo de Arte 
Moderno, 2002, p. 116.
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conforman una forma de construir la realidad de forma relativa a 
lo convencional. Esta estructura de sucesos y espacios son los 
que generan los límites que analizamos en este capítulo.

apropiarnos de los espacios. 

cosmología relativista, que puede aglutinar conceptos opuestos 
que se convierten en complementarios creando modelos 
diferentes de arquitectura y de vida.

Paradigma positivista, el progreso y el orden como elementos 
que se alteran y reconstruyen para generar un nuevo orden en 
las cosas, concebir que las cosas pueden ser de otra manera y 
que conceptos opuestos se pueden incluir a la vez en un mismo 
elemento. La convivencia de estos elementos genera la forma 

conceptos opuestos generan un espacio único. 

mismos procedimientos de análisis que los que usamos para 
corroborar la ciencia.

 raimund abraham  House with Curtains 1975 raimund abraham  House of Hope 1980
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En este apartado llamado la ruptura del límite no se establece 
una ruptura formal con el límite que podría entenderse con 

se empieza a entender los espacios, los modos de vida, la 
arquitectura y la sociedad de forma diferente.
 

relativista, que puede aglutinar conceptos opuestos que convierte 
en complementarios creando modelos diferentes de arquitectura 
y de vida. 

que la arquitectura es, ante todo, concepto, 
ideas, conocimiento. Los espacios que proponía eran funcionales, 
geométricos, sensuales, táctiles y extremadamente originales.” 

“La arquitectura sólo se puede entender como la polaridad entre 
el espacio geométrico y físico, o como la colisión entre las ideas y 

permítaseme decirlo así, lo eterno, la materia puede contemplarse 
como la representación simbólica de lo carnal, su presencia y su 
ausencia”3

 raimund abraham  Monument to Aviation 1979

Con este monumento erigido para la 
gloria de la aviación, Raimund Abraham 
ofreció la visión de un avión perforando 
una pared, como una flecha apuntando 
hacia el cielo. Como una celebración del 
hombre en su conquista de las fuerzas de 
la naturaleza, esta imagen llamativa, sin 
embargo, introdujo un principio caótico y 
paradójico. Aquí, el megalito subraya la 
deslumbrante naturaleza del movimiento 
que se ejecuta a través de él, tanto como 
engorda, y finalmente reifica el movimiento 
en sí. El poder icónico del dibujo reside en 
este impacto telescópico entre el cielo y 
la tierra, haciendo eco de las colusiones 
"crípticas" teorizadas por Paul Virilio 
en Nevers ( Santa Bernadette de Banlay , 
1963-1966), consumando la bancarrota del 
espacio modernista en una apocalíptica. la 
visión.

C5.05
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Tenía como credo “Grietas, filos, chimeneas, salientes, combatir el miedo, 
un amor presentido hacia los paisajes de un desierto sin árboles, el sueño 
de un horizonte infinito”

Afrontar los proyectos de otras formas para entender la 
arquitectura. Interesado por una arquitectura de corte radical, 

llegan a construir. Sus formas ideales y sus estructuras urbanas 

las contradicciones de la propia vida. La parte aérea de la casa se 
formaliza a partir de una retícula estructural abierta de carácter 

en presencia del viento, cambiando la forma y el aspecto de 
la vivienda. La casa se percibe como una forma dinámica y 
cambiante, a ratos transparente.

A principios de la década de 1970, el renovado interés de 

numerosos proyectos que exploraban el ritual de la vivienda. 

 raimund abraham  Hinge-Chair 1970,71

“Clasifica objetos por el número 
de yuxtaposiciones posibles. Crea 
objetos arquitectónicos a partir de 
contradicciones funcionales. Haz una 
silla-bisagra. Estudia los principios 
de funcionamiento de la bisagra 
como reconciliación con el corte. 
Sincroniza las yuxtaposiciones en 
espacio y tiempo. Cuando yo muevo 
algo, me muevo.

Architettura Radicale. Documenti di 
Casabella [1974] Paola Navone Bruno 
Orlandini

C5.06 C5.07



267

sensaciones y sentimientos opuestos, elementos y ciclos 
naturales y componentes espaciales para caracterizar a su 

son para casas que se extienden a ambos lados de la tierra y el 
cielo, y evocan oposiciones de la vida. 4

« Classify objects by the number of juxtapositional possibilities. Create 
architectural objects through functional contradictions. Make a Hinge-
Chair. Study the principal of the Hinge as réconciliation of the cut. 
Synchronize juxtapositions in space and time. When I move something, I 
move ». R. Abraham 

contradicciones funcionales. Hacer una silla de bisagra. Estudiar 

Sincronizar yuxtaposiciones en el espacio y el tiempo. Cuando 
muevo algo, me muevo »5

“The chair becomes the central element of a device aimed at assessing a 
state of physical and mental crisis.”

“La silla se convierte en el elemento central de un dispositivo 
destinado a evaluar un estado de crisis física y mental”.

La vida es irreductible a cualquier categoría extraña a ella 

se enfrentaron también. Team 10 en el CIAM 10 dedicado a 

reduccionismo positivista que está presente en todas las escalas 
de la arquitectura moderna.

abierta, crea nuevas normas y establece diferentes formas de 
entender el espacio. De esta forma nos encontramos con dos 
formas de ver el mundo y que en principio son irreconciliables, 

parte de lo mismo.

C5.08
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ver las virtudes que tiene uno sobre otro.

de modos de vida. 

6 

Existen dos modos para enseñar el espacio en el cine vinculados 

sus protagonistas.7

generan dos tipos de arquitectura, que relacionan dos modos 
de vida enfrentados en sus películas. La vida moderna va 
introduciéndose paulatinamente frente a lo tradicional.8

Estas dos concepciones de la arquitectura se oponen formalmente, 
la arquitectura tradicional se construye con elementos naturales 
y tienen tonos cálidos y un desorden compositivo, frente a las 

9

6 

8  

a los exteriores y Parade está rodada en un circo.

curvas frente a las rectas

Modernidad positivista

Vida privada
intimidad 

modo de vida

C5.10
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En  Mon Oncle es en donde realiza una mordaz crítica de la 

arquitectura moderna ortodoxa crea.  Yuxtapone dos modos de 
vida, la primera del tío, Monsieur Hulot interpretado por Tati, que 
vive en una casa poco convencional en el centro de París, vive 

gente, bullicio y un clima muy social.

Por otro lado nos encontramos a la familia Arpel, formada por 

aburrido que se rige por los convencionalismos marcados por la 

de ambos.  Esta familia vive en una casa unifamiliar moderna, 
en un barrio a las afueras. Donde todo es elitista y marcado por 
el orden.

niño adora a su tío y su forma de vida. La trama de la película 

tratar de integrar al niño y a Hulot en la vida moderna.

entender la vida.

La casa positivista que podríamos atribuir a los Arpel, es una 
casa moderna donde sus usuarios son representados como 
moralistas, con un fuerte sentido de lo que es la rectitud, 
interpretan en el progreso material como consecuencia de su 
moralidad y como un destino.

banal de la vida, propia del pensamiento positivista. Son una 

queda sumido en la unidad del todo y de todos, debe entregarse 

positivismo.  A lo largo del discurso narrativo de Mon Oncle, se ve 

modo de vida de la casa.

momento se percibe como es, salvo en las relaciones que en 

Tradición subjetiva

Tejido social
vida social

unión del sujeto

C5.13
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dada por unas normas autoimpuestas por la sociedad.

Estas normas son para los Arpel, la ley de su vida, todo tiene 

que Hulot simplemente vive su vida sin reglas, improvisando con 
un tiempo recurrente, en espiral superponiendo los diferentes 

Estas dos formas de vida y modelos de arquitectura, presentan 

dos modos de vida, se puede incorporar un poco de cada modo 
de vida a un modo de vida moderno pero ligado a lo pasado.  Los 
Arpel también tienen en su forma de vida formas de entender los 

Fotogramas Mon Oncle, Jacques Tati 1958 C5.16
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La casa ofrece diferente posibilidades, diferentes usos, que no 
tienen por qué venir dados por unas instrucciones, sino por las 
necesidades propias de los usuarios. El que la casa se entienda 
de forma más abierta, conceptual y no se limite a lo epitelial. Los 
Límites en las dos casas la de Hulot y Los Arpel son iguales, 
los dos generan un límite de relaciones, un límite que posibilita 
formas de vida alternativos produciendo tiempo universales, 
tiempos diferentes pero con la misma intensidad. Estos 
espacio esta forma de ir generando los limites no pertenecen al 

de una forma relativa lo opuesto es asumido y se convierte en 
complementario.

genera espacios conceptuales que quedan abiertos y posibilitan 

formalizaciones modernas pero a la vez ser entendidos de una 
forma de vida alternativa.

arquetipo de la vida moderna, los espacios nuevos mínimos 

Fotogramas Mon Oncle, Jacques Tati 1958 los Arpel viendo la televisión en el umbral

familia genérica

instrucciones precisas de 
utilización

laberinto fenomenológico
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en este espacio un modo de vida alternativo. Los modos de vida 

posibilidades espaciales.

“No se llamaba The Factory 
gratuitamente, allí era donde se producían en cadena las 
serigrafías de Warhol. Mientras alguien estaba haciendo una 
serigrafía, otra persona estaba rodando una película. Cada día 
ocurría algo nuevo.”10

transgredían las normas de la sociedad, se rodaban películas y 
se publicitaba a artistas.

Nuevos estilos de vida, la vida cotidiana diferente. Una pérdida 

reciclados, llegando a recoger muebles de la calle. El famoso 

culturales y son una forma de vivir conforme a otras reglas fuera 

tanto artístico como social. El consumo de drogas, prácticas 
sexuales y todas las manifestaciones artísticas tienen lugar en 
este espacio.

sus teorías se llevaron a cabo, en este espacio se traspasa al 

la época.

10

The Factory, Andy Warhol 1963
C5.18
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The Factory, Andy Warhol 1963 imagen del exterior The Silver Factory, Andy Warhol 1963 fiesta

The Factory, Andy Warhol 1963. Warhol trabajando

clasicismo y modernidad

tradición y cambio

simplicidad y complejidad

conceptos opuestos
unívocos
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mismo, como individuo ni en familia, sino como miembro de un 

podrá adquirir la libertad. El usuario no es lo que piensa de sí 
mismo sino el resultado le la suma de su cultura. 

de la sociedad en donde se pueda experimentar con otra libertad 
de pensamiento.11

creatividad de los individuos es la que genera un espacio de 

la sociedad convencional. Pero a su vez se consigue que la 

quedando esta en segundo plano, quedando lo individual, el 

ponen de moda y empiezan a aparecer en la sociedad. Mediante 

Es lo que se consigue con esta experiencia espacial, se consigue 
crear un límite espacial interno, dentro de unas barreras, la 

fronteras.

Dentro de un espacio podemos estar en todo ya que la creatividad 

11  “la construcción de un nuevo sujeto implica transformaciones 
profundas del espacio privado y del espacio público, de las relaciones y vínculos entre ambos.”

The Silver Factory, Andy Warhol 1963 estudio de cine

Facultades primarias

ciudad tiene que ser 
humana

plástica, maleable y 
adaptable

rechazo a todo tipo de 
dogmatismo

C5.21
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5.2 Ruptura programática

Ich schließe halb die Augen
wie beim Bilderkriegen
und sehe die Häuser dunkelbunt*
statt häßlich hell
und grüne Wiesen auf allen
Dächern anstelle von Wellblech

Ich freue mich schon darauf
selbst zu Humus zu werden
begraben, nackt und ohne Sarg,
unter einer selbstgepflanzten Buche 
auf eigenem Land in Ao Tea Roa12

Hundertwasser, 1979

el descubrimiento de una ciudad diferente, de la ciudad de la 
memoria, lo indeterminado, casual, improvisado son algunos 
conceptos que se recuperan en esta forma de entender el 
espacio. Tener en un mismo elemento diversidad de usos y 
materializaciones.

Las ideas fundamentales del situacionismo, entendiendo que 
la libertad y la deriva son estados que tenemos que fomentar 
nosotros, debemos encontrar los espacios y crearlos, creando 

participes del espacio y del tiempo.13

psicogeografía como el “estudio de los efectos precisos del 

el comportamiento afectivo de los individuos”14. Hacer un 
acercamiento a la psicología por medio de la geografía que 
las dos se relacionan entre si y relacionan el comportamiento 

15

cada individuo.16

12
13 Consultar anexo capitulo 5, con los textos situacionista. 
14 
Gili.pg 78
15  

16 
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Invitar al individuo a perderse en la urbe y en su propia mente, 
descubriendo lugares de su propio subconsciente. Estamos 

17.

El límite que estamos analizando en este capítulo es un límite 
relativista, que une conceptos opuestos y que recoge ideas de 

nueva vida y nuevas relaciones espaciales.

Recuperar la memoria, lo casual, lo improvisado. Recuperar 
la memoria de nuestra cultura, de sus raíces comunes a toda 

buscar alternativas a los postulados positivistas y funcionalistas. 

Dotar al límite, a la arquitectura, al espacio de una calidad y 

la infancia de la arquitectura para encontrar el límite olvidado, 
recuperando conceptos e ideas contrapuestas.

conceptos como, pasado y presente, clasicismo y modernidad, 

geométrico.

Centrarse en la totalidad de los conceptos, considerado estos 
conceptos como complementarios y no como opuestos dando 
una unidad a las partes y siendo una cosa y la otra a la vez, este 

el usuario y el espacio se relacionan, de esta forma podemos 
ver como el límite espacial que podemos plantear, siempre está 
lleno de estos conceptos opuestos pero a la vez unívocos que 
formalizan el espacio.

Este dialogo es lo que posibilitaba crear arquitectura moderna. 
Tener un punto de vista moderno propio de la vanguardia del 

moderna y la tradicional.

17
Gustavo Gili.pg 85 

materiales como las propias experiencias– afectan al individuo en su manera de entender el territorio, en su 
manera de entender la ciudad de la forma en que lo pretendía la Internacional Situacionista
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Para explicar esta idea expuso un diagrama con dos círculos. En 
el primero caracteriza cada una de estas tres tradiciones, con un 
paradigma de cada una de ellas.

tres tradiciones consideraba que no debían estar separadas ni 
tampoco ser excluyentes unas de otras.  Sino que debían ser 

18

verse como elementos aislados y diferenciados.

Estos paradigmas se unen en un gran círculo que representa 
el ámbito de la arquitectura. Este ámbito se relaciona con otro 

la espiral con el ritmo de la danza. La arquitectura tiene que lidiar 

solo con lo que es diferente del pasado, sino también con lo que 
19

arquitectura.  Ya sea por postular otras reglas, otros programas 

alternativas.

Ruptura programática
La libertad del programa marca la libertad del modo de vida, el 
modo de vida en el que desarrollamos nuestra vida cotidiana 
suele venir determinado por una rutina y una serie de pautas que 

No obstante dentro de estos límites autoimpuestos, nosotros 
mismos buscamos romper con ellos y salir de lo convencional, 

libres para dar respuesta a esta forma de romper con los límites.

En torno a estos modos de vida vamos a analizar una serie de 
intervenciones en las que la vida se desarrolla de forma diferente, 
ya sea por el propio origen del proyecto o porque es un programa 
para una vida que no podemos llevar constantemente.

18
Mellon Lecture 24 May 2007

19
Mellon Lecture 24 May 2007



284 hundertwasser manifiesto de las 5 pieles  sello 1975
C5.46



285

Nuestro cerebro necesita desconectar, la rutina o lo cotidiano 

vida que llevamos. Nuestro mundo es competitivo, estamos 
conectados y expuestos todo el tiempo. Estamos en un proceso 
continuo de movimiento que nos agota y nos impide desconectar. 
Nuestra vivienda puede ser parte del mismo problema ya que 
está todo el tiempo condicionada por programas y formas de 
vida que no posibilitan la libertad.

forma de entender la vida son factores claves para entender 

proporcionan una teoría sobre los modos de vida alternativos y 
una forma diferente de ver el mundo y el límite. Las características 

colores brillantes y formas orgánicas. Un principio fundamental 

sino que es una suma irracional de elementos que forman una 

“El arte por el arte es una aberración, la arquitectura por la 
arquitectura es un crimen“

Hundertwasser

donde los apartamentos se adaptan a la persona, y a la forma de 

ventanas. Genera un microcosmos que dentro de una amalgamo 

Hudertwasser no creía que la arquitectura estándar fuese un 
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En sus palabras: “Nuestras casas están enfermas desde que 

son insensibles, carecen de emoción, son dictatoriales, crueles, 
agresivas, lisas, estériles, austeras, frías y prosaicas, anónimas y 
vacías hasta el aburrimiento”.20

La teoría de las cinco pieles

En 1953 pinta su primera espiral, con ellas Hundertwasser 

de sucesivos niveles de conciencia y concéntricos respectos al 
individuo, vamos adaptándonos en equilibrio al medio. Es una 

tener una casa, completa su propio ciclo en espiral. Primero se 
reencuentra con la primera piel, el primer limite el original. Por 

la casa.21 

Primera piel: La epidermis
 

de la paz y Regentag día de lluvia. Dos de los estados con que 
 

 
“La epidermis es la zona membranosa más cercana al 
yo interior, la que encarna la desnudez del hombre y del 
pintor”
tercera piel sino que imponía el cuerpo como soporte con el 
que pintar el mundo, el mundo entendido por el que somos 
nosotros mismos.22  
 
La primera piel ligada a nosotros mismos, no es solo la 
epidermis es nuestra infancia el lugar que nos conforma a 
nosotros mismos. Hundertwasser decide de su primera piel: 
“Como hijo único, me sentía responsable hacia los demás, 
quería demostrarles que sabía pensar, actuar, ser… mejor”. 

La primera piel aceptando los defectos que tiene es como 
aprender a aceptarse a nosotros mismos. Con ello propone que 
seguir el camino a la felicidad es descubrir la belleza, el mundo 
de lo orgánico, lo elemental.
20

21
completo.
22
2001.

C5.30
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Esta forma establece nuestro primer limite, nosotros mismos, es 

claro que el primer límite los planteamos nosotros mismos, siendo 

el espacio y la realidad que nos rodea. Por tanto dar importancia 
al individuo es fundamental para encontrar la belleza y alterar 
los modos de vida. Somos en la medida que construimos y 

en nuestro propio ser y convirtiendo la realidad en algo que nos 

la vida y de al arquitectura es posible.

la esencia de la vida y propuso soluciones racionales a problemas 

a resolver problemas que eran acuzantes en esa época pero 

limitamos con las cosas y somos parte de ellas, Hundertwasser, 

estos postulados porque incorporan una serie de elementos que 

hundertwasser manifiesto de las 5 pieles 1953 C5.26
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Segunda piel: La ropa
 
Hundertwasser es de origen Austriaco nace en 1929 abandona 
Austria en 1949 para seguir su camino y encontrar su destino, 
o en sus palabras . En el norte de 

un circuito artístico que regenta la Escuela de París, paralelo y 
oculto, en donde el arte tiene sencillez y libertad. 23 
 

Su ropa denuncia la uniformidad, la simetría y la tiranía de la 
moda. Es conocido por ir a exposiciones y eventos en los que 
se le empieza a conocer como artista. 

Denuncia:- La uniformidad, la simetría en la confección y la 
tiranía de la moda -.

Parece obvio señalar que nos cubrimos y que lo primero que se 
aprecia de nosotros es la ropa que vestimos, esta ropa puede 

que es la primera barrera que nos protege. Experiencias que 

elemento de refugio.

La ropa puede convertirse en casa, en refugio y abrigo, expandirse 
y convertirse en algo más que ropa. Proclamar con la vestimenta 
un discurso, un decálogo de ideas que plasmen otra forma de 

evoluciona y romper límites y que a nadie le gusta la uniformidad, 
sino que cada persona individual puede en un momento dado 

vida y al espacio.

La ropa o la ausencia de ella siempre causan algún efecto en el 
resto de individuos, puesto que es algo importante para nosotros, 

del exterior y donde desarrollamos nuestra vida.24

23
24

hundertwasser viviendas en viena

hundertwasser viviendas en viena

hundertwasser viviendas en viena

C5.27

C5.28

C5.29
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Tercera piel: El hogar  
 

anteriores debe ser creada por nosotros y adaptarse a 
nosotros. En palabras del autor: 
 
Todas estas casas, que tenemos que soportar por miles, son 

insensibles, carecen de emoción, son dictatoriales, crueles, 
agresivas, lisas, estériles, austeras, frías y prosaicas, anónimas 
y vacías hasta el aburrimiento. Nuestras ciudades son la 
realización de los caprichos dementes de arquitectos criminales 
que nunca hicieron el juramento hipocrático de la arquitectura: 
me niego a construir casas que puedan dañar a la naturaleza y a 
las personas.”25

La vivienda debe estar en armonía con la naturaleza y estar en 

de la naturaleza por lo que debemos respetar la naturaleza. 

invierno, debe ser verde en verano. Todo lo que se extiende en 

Plantear la naturaleza en la vivienda, los árboles y la 

buscar las proporciones de la naturaleza y concluir que la 
26

en parte sus ideales. Siguiendo las líneas de su pensamiento 
y de la espiral primigenia, rompiendo la línea recta intentando 

 

orden.  Ventanas desiguales y variedad. Intentando curar a la 

25

26

hundertwasser humus frabricación 1975

hundertwasser humus frabricación 1975
C5.33
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La idea fundamental de su arquitectura es el individualismo y 

protagonismos a los individuos y a la naturaleza que a otras 
ideas más dogmáticas del movimiento moderno.

necesitan de estas ideas para fortaleces la nueva a arquitectura. 
Vivir de acuerdo con tus ideas, con tu forma de entender el 
mundo y salir de lo establecido. Como elemento de singularidad, 
es interesante para entender el futuro de la arquitectura y del 
límite. 

El límite es solo algo intangible o tangible según lo interpretemos, 
posibilita la convivencia con el mundo y así nos da los mecanismos 
para protegernos. Establecer nuestro modo de vida y nuestro 

podemos incorporar a nuestra vida algo más que un espacio, 

nuestra propia imagen y a ser uno con la naturaleza. Es nuestro 
deber construir con la naturaleza y ser parte de ella no alterarla 
y convertirla en un desierto de asfalto.

En una segunda etapa, a partir de 1972 se plantea un cambio 

incluyen sus principales preocupaciones. Nuevas cuestiones se 

Exigiendo nuevas respuestas, y compromisos. De esta manera 
se introducen de forma concéntrica dos pieles más que se unen 
a las primeras. 

hundertwasser vivienda espiral 1975

The Waldspirale, Darmstadt, alemania
C5.34
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Cuarta piel: El entorno social y la identidad 
 

elegimos. 
 

íntimos con los que compartía inquietudes y a con los que 

 
La idea de identidad la conformaba no solo quienes somos 
sino de quien nos rodeamos. La familia y los amigos son el 

una comunidad este por encima del resto, buscaba siempre 

por considerar que se despersonalizaba los gobiernos y las 
decisiones Diseño banderas para dar voz y respeto los pueblos 

de Australia para dar identidad al pueblo. Diseño inclusos sellos 

27

Quinta piel: El entorno mundial, Ecología y Humanidad  

La quinta piel es el planeta, nuestro medio ambiente. Para él lo 
importante es el destino de la biosfera, el aire que respiramos, 

 
Hundertwasser en sus últimos años da varias vueltas al mundo 
en su barco Regentag, para mantenerse con el ritmo que tiene 

de ellas.  
 
Desde la década de los 80 estuvo en contra de la energía 

campañas por el uso del transporte público, plantar árboles, y 

de carteles y posters para campañas en diversas naciones. 

que intenta salvar el mundo. 

 

27

hundertwasser autoconstrucción de su vivienda

hundertwasser VIVIENDAS EN VIENA

hundertwasser VIVIENDA EN VIENA
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Se revelo constantemente contra el poder omnipresente 
de los patrones de pensamiento racionales y pragmáticos. 

vida inconformista, era defensor de una vida alternativa 
autodeterminada. El mundo de imágenes que crea despierta la 

28

a la ecología, la civilización y la arquitectura, un artista de poder 
visionario, de su desarrollo artístico, desde el boicot arquitectónico 

través de los proyectos arquitectónicos a nivel mundial, hasta 
sus croquis alternativos para la sociedad.“

Window Dictatorship and Window Right

“El que vive en una casa debe tener derecho a asomarse a su 
ventana y a diseñar como le apetezca todo el trozo de muro 
exterior que pueda alcanzar con el brazo. Así será evidente para 
todo el mundo desde la lejanía que allí vive una persona.”30 

calle, todas ellas con diferentes tipos de ventanas, es decir, 

moderna con ventanas cuadradas sin adornos, seguido a su vez 
por una casa barroca con ventanas barrocas, a nadie le importa.

Pero si los tres tipos de ventanas de las casas pertenecen a una 
casa, es visto como una violación de la segregación racial en las 
ventanas. ¿Por qué? Toda ventana tiene su propio derecho a la 
vida.31

racial, la política racial, la ideología racial, las barreras raciales, 

las drogas.

28  RESTANY, P. 
pieles, 
29  HUNDERTWASSER, el poder del arte. El pintor-rey con sus cinco pieles.  Pierre Restany  
Taschen- 1997
30
completo en el anexo al capitulo. 
31
anexo dl capitulo. 

hundertwasser vivienda MEADOW 1983
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Derecho a una ventana
Una persona en un apartamento alquilado debe ser capaz de 
asomarse a su ventana y raspar la mampostería alcance de la 

exterior al alcance de la mano, por lo que será visible desde 

lado.32

There Are No Evils in Nature.
There Are Only Evils of Man.

trata de un error irreparable cada vez.

“El arroyo, río, pantano, la humilde orilla del río son como son, 
la forma en que Dios los creó, deben ser sagrados e inviolables 
para nosotros.

La corrección de una corriente solamente tiene efectos malos, es 

estepas, la no regeneración del agua, que se extiende fuera 
demasiado rápido. Los humedales de los ríos ya no puede cumplir 

32

hundertwasser WINDOW RIGHT DEMONSTRATION, 
ANDERGASSE, Viena, 1974
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su función similar a una esponja: la absorción del exceso de agua 
y la retroalimentación lenta en períodos de sequía, al igual que 
una buena hucha en tiempos de emergencia.

El arroyo regulado se convierte en una alcantarilla. Los peces 
mueren, y no hay peces en el arroyo  porque no pueden nadar 
a través del canal regulado. Inundaciones, con todas sus 
consecuencias devastadoras, tanto más después de la regulación. 

gran cantidad sin ninguna posibilidad de ser absorbidos por la 
tierra y la vegetación.

puede producir agua pura, regular el hogar del agua y la 
conservación de los peces y las poblaciones de animales en 

tarde, este viejo dicho está siendo reconsiderado y los cursos 
de los ríos y arroyos, que había sido enderezados en canales de 
hormigón, están siendo destruidos en para restaurar el estado 
irregular anterior.

¡Qué ironía! Entonces, ¿por qué regular una corriente si hay que 
desregularla después?”33

que ver con lo racional. Y más con lo irracional y relativista. La 

de las cosas.

Esto es importante y un elemento a tener en cuenta, ser racional 
y estricto lleva a un camino que no es bueno, no permite la 

las situaciones y que nuestras soluciones sean temporales y 

un problema en sí y plasman un cambio radical de ciclo.

La naturaleza nos da soluciones que son reales a los problemas y 

la larga. Vivir en sinergia con la naturaleza es una tarea pendiente 
de la racionalidad de nuestra cultura que urge solucionar, puesto 
que nuestro impacto en el medio es muy grande y se vuelve 
cada vez más insostenible.

integrada en ella, no renunciando a nuestras ideas y formas de 
vida sino integrándolos en los sistemas naturales y dotándolos 

debemos cuidar.
33

hundertwasser WINDOW RIGHT DEMONSTRATION, 
ANDERGASSE, Viena, 1974

hundertwasser WINDOW RIGHT DEMONSTRATION, 
ANDERGASSE, Viena, 1974

hundertwasser WINDOW RIGHT DEMONSTRATION, 
ANDERGASSE, Viena, 1974
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5.3 Límites propositivos

El umbral, el límite como espacio intermedio que posibilita 

en el en donde encuentra una forma de poder utilizar el espacio 
de forma diferente.

Límites que propongan conceptos o actividades, límites que 

percibir un lugar como nuestro, creamos un concepto que es el de 
limitar entre el mundo y nosotros. Podemos crear estos espacios 

del movimiento moderno, sino que transciende las etapas, los 

Esta manera de explicar el límite y que entendemos por espacio 

parte del usuario de la arquitectura.

las relaciones dentro de una trama ya establecida.

Esta forma de apropiarse de un espacio consiste en crear un 

que se puede establecer con él.
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volumen de vidrio que en el emerge no eran parte del proyecto, 

a la gente una nueva meseta desde la que acercarse al mundo 
sí que es imprescindible.

La profundidad que el límite adquiere, solo por ser un espacio 

a ella y vivirla con otros sentidos, es lo que convierte al límite en 

Desde la Casa del Castillo

su especie y el de una serie de libros para niños escritos en 

Annette Tison y Talus Taylor, que residían en París. Los libros 

acogido en la sociedad, se embarca en una gran aventura en 

familia34

Es un refugio esencial, el primero de su especie, una especie 

se convierten en aberturas para los brazos y una vista de la 

35.  Llegando a superponer en el 

principios y fundamentos de la arquitectura y otras artes, 

Sin embargo, sin duda es el modelo de Vitruvio el que marca 
el camino de estos desarrollos en sus aspectos prácticos de la 
geometría ideal con las proporciones corporales.

34  
1970.
35  
1970.pg 28



304

barbapapá 1970

barbapapá 1970

C5.53

C5.54



305

36, este tipo de cabaña arquetípica adquiere 

por lo tanto puede asumir todas las funciones en sí restantes. 

múltiple, es decir, cuando el protagonista se encuentra tener 

modos de vida de su familia.

Escapar de la ciudad en expansión

37. El 

tranquila zona con encanto.

Toda la familia está apasionadamente comprometido con la 

Pronto, sin embargo, algunas máquinas amenazadoras, arrasar 

Residence des jardins suspendus 

sin espacios verdes), que representa efectivamente la peor 

apilan en su nuevo apartamento, se desprende de algunas 
ventanas cuadradas que se abren en un frente sin adornos y 

jardins suspendus 

un suburbios industriales contaminadas, en busca de un lugar 
para vivir. Una crítica explícita de las transformaciones urbanas 
de esas décadas, que se opone, en el siguiente relato, de una 

36
1971.
37  
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El papel vital del Proyecto de Arquitectura

Después de probar vivir en la ciudad, el emprende 

casa por sí mismo, comenzando una nueva vida a partir de la 

una fuente de la cual una corriente llega a la vida, atravesado 
por un pequeño puente, el único
rural con cuidado.

El primer refugio para los bebés es el cuerpo de sus padres que 

los niños en el campamento del campo. Cuando llega el día, 
comienzan a construir su casa de ensueño, usando los cuerpos 

cambian de forma para convertirse de forma improvisada en 
el encofrado que utilizan para crear su nueva 

proyecto como un acto fundador de la vida, lo que representa 

barbaplastique) y una forma que tiene la forma negativa del 

el cuerpo y el espacio.

La célula básica se repite varias veces con variaciones que 

adaptando el prototipo inicial a los talentos e intereses de 

acuerdo con su naturaleza. Este proceso da lugar a toda una 

y de facto inesencial, debido a que el espacio en sí mismo, es 

cada uno quiere dedicarse, como se muestra en el conocido 
barbabébé 

libros ilustrados para niños como  un arquetipo, un modelo 
que está fuera del tiempo. En otras ocasiones se encarna 
voluntariamente un estereotipo, en el sentido de un modelo 

la casa es un espacio dado destinado a ser generalizada, es 
decir, se propone como un nuevo modelo y un prototipo. 
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al concepto de y para los experimentos llevados a 

A diferencia de una casa tradicional, diseñada como un 

38. Estos experimentos 

la vez creador y constructor de su propio espacio de vida39. Es 

el proyecto , tales como los 

y provocadora, rica en referencias a la cultura pop visual y 

la adaptabilidad a cualquier ambiente son algunas de las 
38  

39  Antti Lovag, Habitologue

barbapapá 1970

barbapapá 1970
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época: 

de Antti Lovag.

y original a la arquitectura contemporánea y no simplemente 
ilustran episodios de la arquitectura propone una idea de 
la arquitectura dentro de la narrativa. Por otra parte se 

ambientales de esta idea, en la génesis formal del proyecto y, 

barbapapá 1970

barbapapá 1970

C5.58

C5.59
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5.4 Estrategia funcional. Límites de estructura

La arquitectura no me interesa. Es el hombre, el espacio humano que me 
interesa; crear una envoltura alrededor de las necesidades humanas. Yo 
trabajo como sastre, hago envolventes personalizadas. Las envolventes 
deformables a voluntad.

Antti Lovag

No es un arquitecto famoso, pero si un aura misteriosa y una 

de dialogo y límite diferentes por sus ideas. 

y de generar los espacios, no sigue los procesos tradicionales 

claro. 

experimentales, desarrollando y compartiendo el concepto de 
40

manera clásica de un arquitecto.

40
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de su vida. 

círculo es la esencia de la arquitectura. Por ello lo más natural es 
41

la naturaleza. La forma se adapta al entorno convirtiéndose en 

En la naturaleza las líneas rectas apenas existen y la geometría 

nosotros.  Respetar la naturaleza y el entorno, ser respetuosos 
con la tierra y generar nuevas ideas, a partir de la libertad y el 
límite. 

41  

 MANSIÓN DE PIERRE CARDIN [1975, Antti 
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La casa Pierre Cardin

Habitologue, es la casa de Casa de Pierre Cardín situada en la 

y Cannes. Es una vivienda experimental, una casa construida 

de la arquitectura convencional. 

y maclando para genera un elemento único. 

la casa de 8500 metros cuadrados. La casa es una continua 

un espacio singular. 

baños y demás mobiliario de la casa. Un elemento característico 

La casa mira al mar y genera espacios de ocio alrededor del 
agua. Intentando mirar y no ser vista para preservar la intimidad 
del usuario. Un usuario que no es un usuario, la vivienda es un 
organismo vivo, no está creada para alguien, en concreto, tiene 
propietario pero no un usuario claro, sino que es un espacio 
continuo donde cada uno se adapta o la forma se adapta a las 
necesidades de cada espacio. 

Este proyecto es a una escala mayor, no es un refugio o un 

escapa de la arquitectura.

Para Lovag: “la arquitectura no me interesa. Es el hombre; el 
espacio humano el que me interesa. El crear una envoltura para 
que el ser humano; hechas a la medida”.

42   Op cit, 34
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Este tipo de arquitectura, pone en duda la arquitectura como 

intenta defender esta postura, ya que la forma no sirve de nada 
sin contenido, y una forma de limitar puede crear un espacio 

que la coloniza a su vez. 

profundizando en la esencia espacial. Crear un espacio para 

que va más allá de la forma, es una forma propositiva, que se 

agradar a todo el mundo pero que en suma genera otra forma de 

 MANSIÓN DE PIERRE CARDIN [1975, Antti 
Lovag] croquis

 MANSIÓN DE PIERRE CARDIN [1975, Antti 
Lovag] Theoue sur Mer

C5.69

C5.70



320

alcance de un particular no necesariamente rico.

Más allá de la originalidad, nos muestran que otras arquitecturas 

43

estas tres arquitecturas de forma programática y de limitar 

El diseño de células que se pueden conectar entre sí según lo 
mbre que 

lugar. 

Las
n espacios 

43  

VILLA LE DOLMEN [1959, Pascal 
Haüsermann] Grilly 
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según las necesidades de cada momento. 

el aventurero que diseña sus espacios, el usuario diseña su 

del usuario. Los nuevos materiales y las técnicas constructivas, 
los medios, la tecnología todo se pone al servicio de estos 

planteamientos el límite se genera a partir de esta búsqueda de 
identidad y modo de vida propio, lo que conforma la arquitectura 
es el uso, independientemente de la forma, que en este caso se 

gestos y movimientos. El valor de uso y los muebles, genera de 

genera la estructura es el límite espacial que viene dado por el 
uso. El modelo se convierte en un contenedor que se adapta 
a las necesidades del usuario, unida al lugar y en un espacio 
elegido por el usuario. 

espacios centrados en la vida del grupo. El espacio interior está 

funciones continuamente. El interior y el exterior es lo mismo, 

exterior, potenciando las vistas y la luz.  La perspectiva interior 
al ser no línea crea una escala propia, un espacio limitado por 
curvas, cada elemento que se mueve, cada movimiento genera 
un cambio en la perspectiva. 

para el usuario. Los espacios se entienden como interior y exterior 

construcción membrana

CASA GAUDET [1970, Antti Lovag] 
Tourettes sur Loup

C5.73

C5.74
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VILLA LE DOLMEN [1959, Pascal 
Haüsermann] Grilly 

C5.75
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325OBSERVATORIO DE CALERN [Antti Lovag] Calern, Grasse
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espacio y sus estados de ánimo, y a los espacios de apertura 
donde estos estados pueden ser recogidos. Los espacios pueden 

desacoplar la casa, desmontar los espacios y abrir las paredes 

para generar sus prototipos, los cuales son formulaciones únicas 

pesar de ser formalmente muy plásticos su origen es la libertad 
por lo que el espacio puede ser siempre reordenado y recreado. 

Los espacios ortogonales con ventanas alineadas y tiras de las 
mismas que se proponían en el movimiento moderno, no son 

espacios presentas una apertura de cada tipo, una que abre el 

Cellules amphores, 1973 chanéac

Cellules dans des zones sensibles, 
1968 chanéac

C5.77

C5.78
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importante. En estos modelos mediante una geometría libre 
se produce el efecto contrario, produciendo una total libertad 
espacial y geométrica. Con un sistema modular de células que 
se van agregando se genera un espacio abierto, renovando el 

generan formas diferentes que rompen con la perspectiva y 
escala tradicionales. 

energía, rompiendo así las reglas establecidas en su época. 

autoportantes  y otras células espaciales, utilizando diversas 

creando técnicas de refuerzo y mallas estructurales soldadas 
para crear la forma, constituida de arcos en el que se estira 

el refuerzo de la membrana asegura la continuidad estructural, 

ofrecer el máximo confort por elementos articulados dentro de 
la forma, es decir la membrana o limite que se genera incorpora 
elementos de vida para asumir un papel mayor que la simple 

proyectadas en resina de poliéster, esto permite que los elementos 
estructurales sean seriados y los encofrados reutilizables, es 

capas reforzadas para generar un molde de diferentes espesores 

compuestos de un poliestireno moldeado forma curvada interior, 

Al funcionar como una membrana, la misma forma permite 

resistencia – la forma se optimiza para resistir más que otras 

se interconectan, mediante elementos que siguen las mismas 

espacios. 

Cellules amphores, 1973 chanéac

Cellules amphores, 1973 chanéac

Cellules amphores, 1973 chanéac

C5.80

C5.81

C5.79
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Uno de los primeros proyectos de este tipo es de los años 
60, Maison Antoine Gaudet, se encuentra en la ladera de la 
montaña de Tourrettes. Esta vivienda recoge las membranas e 
interconexiones que generan un espacio continuo para construir 

pulveriza sobre el refuerzo dispuestos en varias capas, plantillas 
extraíbles garantizar la regularidad de la curva durante la 

mobiliario y aberturas. 

Las células desarrollan un espacio curvo, lo que permite la 
coexistencia de varias áreas de la vida, estas áreas se continúan 
en un plano continuo interconectando programas y usos, es un 

y permite un continuo cambio. 44

El espacio no encuentra obstáculos, ya que el espacio se adapta 
a cualquier irregularidad uniendo lugar o entorno físico con 
espacio interior, el interior y el exterior no tienen una barrera clara, 

44

Cellules amphores, 1973 chanéac

Cellules amphores, 1973 chanéac

Cellules amphores, 1973 chanéac

C5.82

C5.85
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una forma única de delimitar el espacio sino que es un espacio 
continuo. Este espacio es un espacio en continuo movimiento. 
La forma nos provoca sensaciones únicas y el control de la 

dentro del espacio. Los espacios se abren con los lucernarios en 
forma de 
e iluminar, Captar el sol todo el tiempo es introducirlo dentro 
del espacio. La apertura en la envolvente se genera mediante 
la búsqueda de visuales y del entorno, vinculando más si cabe 
cada espacio a la forma. 

La forma se origina por la macla de elementos estructurales. El 

espacios pierde las reglas tradicionales ya que los espacios son 

Este tipo de espacios puede resolver cualquier escala, aplicarse 
a cualquier entorno, a pesar de ser un espacio artesanal, que 

sea única pero dentro de un sistema universal, y que se podría 
repetir en cualquier lugar ando como resultado una forma única. 

Mi investigación prospectiva comenzó a principios de la década de 1960, 
cuando todo parecía posible. Uno podría imaginar desde posibilidades 
técnicas fantásticas (reales) y nuevas relaciones sociales (utópicas) 
a una sociedad industrial idealizada. A comienzos de la década de 
1970, estas posibilidades todavía eran muy reales, pero el crecimiento 
económico en el que esperábamos crear un valor agregado ha llevado 
a la proliferación de espacios simplificados tratados como productos 
discontinuos.

Jean-Louis Chanéac, 1976

medio ambiente, proporcionar una respuesta que combina 

Cellules amphores, 1973 chanéac

Cellules amphores, 1973 chanéac

C5.86

C5.87
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Châtillon-en-Michaille - Marché aux Meubles, Transit-Mobilier, 1970 chanéac

Châtillon-en-Michaille - Marché aux Meubles, Transit-Mobilier, 1970 chanéac

C5.88

C5.89
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a ser industrializados. Estos espacios son estructuras orgánicas, 

elementos que pueden yuxtaponerse según las necesidades de 

propone las formas libres y optimistas, gracias a materiales 

espuma, se pueden materializar formas modulares para crear 
estos espacios, siendo respetuosos con el medio y la economía. 

Pone en práctica esta idea con la ayuda de Pascal Hausermann 

en la ventana de su apartamento de Ginebra.45

Internacional de Arquitectura Prospectiva). Las estructuras en 
forma de cápsula espacial proliferan durante unos años, pero 

de la década de 1960, cuando todo parecía posible. Uno podría 

idealizada. A principios de la década de 1970, estas posibilidades 

de espacios simplistas tratados como un producto básico 

45

Châtillon-en-Michaille - Marché 
aux Meubles, Transit-Mobilier, 1970 
chanéac

C5.90 C5.91 C5.92
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cellules polivalentes. perspectives chaneac 1960 1971 collection frac centre
C5.93
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se está recuperando en la actualidad.46

al medio. La vida es fundamental para entender cualquier 

esta respuesta. 

que los conceptos son universales y pensados para respetar el 
medio y la vida.

sinceridad plena por parte de esta arquitectura, entre interior y 

genera una vida sumamente interesante en estos espacios ya 

Este continuo permite generar formas de vida alternativa para 

Un espacio continuo materialmente libre y de limites efímeros ya 
que simplemente delimitan un uso que a su vez se interrelaciona 
y no se cierra sino que permite el cambio y la libertad 
programática. Crear un espacio y no una retícula que coarte 
nuestra libertad como usuario. Ese es el límite que propone este 
tipo de estructuras. 

46

cellules polivalentes. chaneac 1960 1961

maqueta. chaneac 1960

C5.94
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estilo de vida en Life magazine en 
nº 3 Agosto 1958
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5.5 Recuperar el vacío en la arquitectura.

Recuperar otros modos de vida y vacíos en la arquitectura como 

esta propuesta no construida se plantea una casa  típica, pero 

público, el observador se convierte en un parte de la intimidad 

está fuera se pierden, se pierde lo privado y lo público se pierde 

Esta vivienda cuenta con una parte cerrada de aseos y dormitorios 
donde la privacidad puede ser otra vez llevada a cabo pero se 
produce una suma de opuestos en un mismo espacio, por un 
lado la misma estructura posibilita la total privacidad y por otro la 

posibilita lo opuesto. 
Alteración de una casa suburbana 
(1978-1987), de Dan Graham.

Alteración de una casa suburbana 
(1978-1987), de Dan Graham. C5.97

C5.98
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permite que lo que queda oculto no sea solo lo visible sino que 
los conceptos que se ocultan se ocultan también al espectador, 

espacio que regula y cambia el concepto de lo privado que tiene 

adquiera riqueza de opuestos, alternativas a los modos de vida 
tradicionales, poder en suma crear un microcosmos con mayor 

pueden llevarse a cabo. 

que incorporar conceptos, contraponerlos y enfrentarlos para 

Casa Hagerty, Walter Gropius y Marcel 
Breuer 1937, foto de la terraza por Dan 
Kaufman

C5.99
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público, el interior y el exterior, lo conceptual y lo matérico lo 

Este espacio sirve de estancia y punto de encuentro con el 

que se ocupa por conceptos que posibilitan la vida en la vivienda, 

la segunda casa que construyeron mientras fueron socios. El 

vacaciones, para el verano y para periodos de tiempo muy 
determinados.47

47

foto del Living room por Dan Kaufman

plantas del proyecto de la casa 
hagerty 1937

C5.100

C5.101
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Casa Hagerty, Walter Gropius y Marcel 
Breuer 1937, foto de la terraza por Dan 
Kaufman

C5.102
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Esta casa está pegada a la costa y es paralela a ella, en la planta 

crea un espacio de paso entre el mar y la casa. En este espacio 
se crea un límite propositivo es la entrada a la casa, la entrada 

espacio se desarrolla el resto del programa la pare de living 

Esta forma de que la casa se cierre y se abra sobre si misma 

diferentes funciones y que permite que la casa adquiera mayor 
riqueza conceptual.48

arquitectura adquiera una mayor riqueza. Sin una materialidad ya 

Los límites pueden corresponder ser empleados a nivel territorial, 
a nivel ciudad, a nivel de proyecto y a nivel de unidad de vivienda. 
El límite se presenta en todos y con las mismas características. 

manipular estos espacios a favor de modos de vida más abierto 

Gropius que tomaron decisiones importantes en la casa. 

48

Casa Hagerty, Walter Gropius y 
Marcel Breuer 1937, foto de la 
terraza

Casa Hagerty, Walter Gropius y 
Marcel Breuer 1937

C5.103

C5.104
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programa para la arquitectura.

El mismo mecanismo conceptual otorga a la casa un cierre y una 
apertura, permite que la casa sea pública y privada.

y más calidad.

El límite es por tanto una frontera que podemos manipular, 

temía, recuperar la esencia de algo, volver en sí, volver al origen 
restableciendo la normalidad.

Este proceso normaliza aceptando un estado como bueno 
y suponiendo que ese estado de normalidad es el origen de 

a recuperar, volver a dar luz al espacio urbano mediante la 

pertenece, que trasformamos para seguir utilizando. No solo des 
del punto de vista de la disfrutar de la existencia de este medio, 
sino que nos posibilita un modo de subsistencia, de vida, debe 

49

49

Casa Hagerty, Walter Gropius y 
Marcel Breuer 1937

Mecanismo de apertura espacial
Mecanismo de cierre espacial

C5.105

C5.106
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Si procuramos estas necesidades podemos desarrollar la 

calidad de vida.

la calidad de vida.

a regenerar el espacio, sino que aplicando un sistema de 
necesidades podemos conseguir esto.

Las necesidades son universales, son constantes para cualquier 

recuperar su verdadera esencia.

arquitectura.

Hunt House Interior Life magazine 
en nº 3 Agosto 1958
C5.109
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tanto grandes medios sino grandes ideas que potencien las 

proceso continuo y atemporal que requiere de estrategias a largo 

independientemente del tiempo o la cultura que encontramos.

Un límite que se crea de una forma sencilla pero con una 
increíble riqueza espacial es el que se consigue al elevar parte 
del programa y en el vacío que se genera determinar un patio, 

Este límite envuelve la arquitectura, elevar el volumen para crear 

despegarlo del suelo.

Este límite podemos utilizarlo en diferentes escalas, ya sea una 

funcional diferente al doméstico.

formal, la no forma del vacío es la que genera este espacio, 
la ausencia conforma un espacio que sirve de nexo entre la 

con el exterior por sus lados verticales.

Este concepto no es nuevo y aparece de otras formas en diferentes 

donde parte de las casas abren sus patios a la calle para generar 
una continuidad espacial que no delimita de forma continua el 
espacio.

que los volúmenes al igual que en planta puedan moverse con 
libertad, al no tener que coincidir de forma estática estructura 
y envolvente podemos generar este espacio pasante que 
representa una forma de interactuar y proponer programa en el 
vacío que se genera.

el origen de esta vivienda va más allá de ser una simple vivienda, 

y otra serie de ellas dio origen a un concepto de vivienda de 

diferente para las casa de vacaciones y nos encontramos con 

la casa. Vivir de un modo alternativo, ya que la vivienda es una 
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segunda residencia temporal que plantea otras consideraciones 

Tanto desde un punto de vista material como programático se 

formas de vida. Un estilo de vida marcado por las condicionantes 
culturales de esta época pero que dieron unos elementos 

Habitar la casa

forma de vida.

La casa para un periodo de vida alternativo.

Modo de vida alterado.

Refugios y refugios parásitos.

Una casa no es una casa.

Juego de espacios, disfrutar del espacio.

La casa mínima no es una casa pequeña.

Privacidad y público de la casa.

La casa como refugio.

estilo de vida en Life magazine en 
nº 3 Agosto 1958
C5.110
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convencionalismos. Cada individuo personaliza su entorno y se 

Una vivienda suele tener un programa clásico, un arquetipo 
de lo que tiene que ser una unidad de vida. Suele ordenarse 
según diversas relaciones deben señalarse las necesidades 
espaciales y de infraestructuras, no se dan soluciones concretas 
para resolver las necesidades sino que se ofrece un abanico de 
posibilidades dentro de las cuales el usuario tomará una como 

50

50
• Consideraciones de programa

aplicables

• Comunicaciones y circulaciones generales

• Ámbitos de Seguridad
Consideraciones de vida

Estos espacios pueden agruparse en grandes áreas:
• Área pública
• Área interna

• Usos, funciones y cualidades:

• Accesos y circulaciones
Deberán precisarse todos aquellos accesos en sus distintas modalidades, independientes o no, con vista a:

requerimientos que puedan condicionar el proyecto)

• Instalaciones y equipamientos

Comunicaciones y circulaciones generales
Las necesidades en materia de comunicaciones
• Escaleras

• Pasillos

estilo de vida en Life magazine en 
nº 3 Agosto 1958
C5.111 C5.112
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Pearlroth House, Westhampton 
Beach Andrew Geller
C5.113
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En los programas tradicionales51, las generalidades de cualquier 

elementos podemos dar otras soluciones.

otras estructuras para generarse.

Les “styles” n’ont donc rien à voir avec l’architecture.
La maison fait le paysage.
Les maisons, les sites, les cultures sont un, comme la tête et le corps.
LE CORBUSIER

Cuando los programas no coinciden con las necesidades de 

semana en la costa americana.

programática.

y programática, se genera una arquitectura de límites difusos, de 

del arquitecto americano Andrew Geller, que desarrollo multitud 
de casas en las playas de Long Island, especialmente la casa 

por Andrew Geller.

Ámbitos de Seguridad

• Público
• Personal
51

Pearlroth House, Westhampton 
Beach Andrew Geller, actualidad

Pearlroth House, Westhampton 
Beach Andrew Geller, actualidad
C5.115 C5.116

C5.114
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Pearlroth House, Westhampton 
Beach Andrew Geller
C5.117
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Pearlroth House, interior 
Andrew Geller

Pearlroth House, levantamiento Andrew Geller

Pearlroth House, levantamiento 
Andrew Geller

C5.119
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por lo que fueron ascendiendo sobre el punto central, no se 
diferencia de la silueta en forma de rombo de Hunt, pero de una 

este caso fue la vista al océano. La transparencia de la casa era 

podrían ser vistos desde la playa y la carretera, atravesando el 

Un número de futuros clientes pidieron copias exactas, pero 

52

Una vez que se establecieron las primeras formas, el desafío 
consiste en colocar las funciones necesarias en esa entidad 

de las paredes laterales de la sala, que también podría ser 

contenía los dormitorios. Geller pudo exprimir tres bunkrooms 
y un vano en el nivel superior de cada rombo y proporcionar un 
adicional de 75 pies cuadrados de espacio de almacenamiento 

que comunican directamente en el único baño de la casa para 

de estas estructuras simples, reemplazarla con una mansion.

52

Pearlroth House, habitación

Pearlroth House, cocina

Pearlroth House, cocina

Pearlroth House, cimientos

C5.122

C5.123
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Pearlroth House, levantamiento 
Andrew Geller

Pearlroth House, croquis Andrew 
Geller

C5.126

C5.127
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Después de leer un artículo del New York Times sobre la casa 

en Sagaponack), decidieron contactar a Andrew Geller. Hoy en 

arquitectura moderna de casas de playa de mediados de siglo. 

Observer.

extienden a lo largo de las paredes laterales de la sala de estar. 

forma de diamante que contienen tres literas y un baño. 

El interior de la casa mide aproximadamente 600 pies cuadrados 

“Hoy, tengo la casa con Holly Posner, y la estamos restaurando a 
su antiguo esplendor con el arquitecto de restauración, CookFox 
Architects, y Jake Gorst, cineasta y nieto de Andrew Geller. 

permisos y un año de construcción. 

.”¿Qué es lo más valioso de la casa? “Diría que, una vez que lo 
haya visto, nunca pensará que las paredes tienen que estar en 
ángulos verticales de 90 grados”.

fue dedicado a estas viviendas, convirtiéndolas en un producto 

son casas para el disfrute. 

de espacio desde un modo de vida, no pretendían dar una 

un modo que analizaba el espacio y el programa para adaptarlo 

casa se volvía un elemento de arquitectura total. 

vivienda prototipo sobre pilotes que podrían ser desmantelados 
y remolcado, detrás de un título deportivo se encontraba todo 

la corriente principal de pensamiento de él. 

Pearlroth House, habitación 

Pearlroth House, habitación

C5.128

C5.129
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esquire weekend house andrew graham
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esquire weekend house andrew graham

El Esquire unidad fue diseñada como elemento modular de 6 pie 

arriostrados por cables. Puede abrirse y cerrarse, mediante un 

color primario diferente. El panel frontal puede plegarse para 

contenía una pequeña cocina y un aseo plegable. Una cama 

de piezas, que originalmente fue diseñado para ser el prototipo 

estado civil del propietario cambia y se necesita más espacio en 
la casa, cubículos similares pueden ser conectados con el núcleo 

de cristal, su interior dividido por una secuencia de paneles 
cuadrados acabados en una variedad de diferentes texturas y 
colores. Los paneles fueron suspendidos de una cuadrícula de 

del estudio de caso Estructuras de Pierre Koenig y Craig Ellwood 
que estaban siendo construidas durante el mismo período en 
California. 

americana, están entre los maestros y los post modernos, pero 

límite. Son viviendas donde el espacio es muy importante o la 
falta de él ya que no son viviendas al uso, son viviendas que 

sentido, estamos buscando un período perdido del modo de 
vida, un período de esperanza inocente, un tiempo de playa, 

de vida desapareciesen, antes de que el producto se convirtiese 

C5.131
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Reese  house andrew graham
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53 Esto es una crítica a lo que vino después de sus 

y sin ningún aporte a la vida o al modo de vida. Solo un producto 

barato, que posibilitaba un modo de vida.

Rebelándose contra la casa convencional formas simples, 

plano y forma cubica, plantea la libertad de forma y programa, el 

a la forma y al programa sin renunciar a ningún elemento. 

La mayoría de las casas de vacaciones están diseñadas para 

variedad de diferentes partes dentro de un solo elemento, 
para crear un producto que es instantáneamente reconocible y 
deseables para el consumidor. 

La idea de que el contenedor fue el principio rector de toda la 

forma y el reempaquetado anticuado en busca de marcas de 

a un nuevo mundo de desarrollo de productos, marketing, 

se le podría aplicar esos principios en todo, grandes y pequeñas 
proyectos, desde cuerpos de cámara a centros comerciales. Las 

independiente a todo, creando un producto único fuera de los 
convencionalismos de la arquitectura de la época y por lo que 
fue muy criticado y poco reconocido. 

53

camara anscoflex andrew graham
C5.134
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Reese  house andrew graham
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los fondos limitados, condiciones climáticas, y el estilo de vida 
impredecible del propietario. Las formas inclinadas de sus 
muros vienen dadas por razones climáticas, para aguantar los 

cada detalle pensando al máximo las posibilidades del espacio. 
Los clientes inventaban su propio estilo de vida y la vivienda era 
un medio para conseguir relacionar al usuario con su modo de 
vida y con el lugar. 

de la casa captura algo del espíritu independiente y dinámico del  
estilo de vida de los propietarios.

al lado del océano. Riostras transversales para esta plataforma, 

global. El Upper Deck proporciona un lugar para tomar el sol 

intensidad del sol de la tarde, actuando como un parasol sobre la 

tenía ventanas a ambos lados para ver la puesta de sol. La planta 

podría ser retraído con un sistema de poleas y contrapesos. Este 

que maximiza el modo de vida. Su concepto de marketing en la 
vida de ocio, crear un refugio para un modo de vida, barato y 
experimental. 

Geller en sus casas de playa de los años 50s y 60s puede parecer 
caricaturas de arquitectura, pero representan una especie de 
arte total del modernismo que era accesible para las personas 

sentidos, sus necesidades son las mismas que las suyas. No 

políticamente progresista con una sensibilidad moderna, un 
interés en el arte, y una voluntad de explorar nuevos estilos de 
vida.

Reese  house interior andrew graham

diseño de chimenea andrew graham

Reese  house andrew graham

Reese  house andrew graham
C5.136
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Hunt House, Fire Island andrew graham

Hunt House, Fire Island andrew graham

Hunt House,sección  andrew graham
C5.140
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Estos proyectos plantean desde una forma de proyectar y 

diferente, primero construir el modo de vida y para el modo de 

pero desde espacios mínimos, espacios totales que tienen 

puede entender el espacio sin entender el modo de vida de 

sacaba el máximo rendimiento posible al espacio.

un límite que recupera conceptos y piensa el diseño, olvidando 
la materia y permitiendo la vida del usuario. Elementos con doble 

para centrarse en lo necesario. 

Generar un prototipo de vida que dé respuesta a las necesidades 

exclusivo y popular. 

entre usuario y espacio, ya que se le ofrece un modo de vida 

acostumbrados, lo que ofrecen estos espacios es un modo de 
vida alternativo y experimental, fuera de los convencionalismos 
de la época, asumiendo con ingenio la falta de medios y volviendo 
esta carencia una virtud. Las viviendas eran entendidas como 

modo de vida diferente. 

Límite y modo de vida coinciden para generar un espacio donde 

Hunt House, Fire Island andrew graham

Hunt House, planta andrew graham
C5.143

C5.144
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6. Arquitectura virtual, espacios tecnológicamente avanzados. 

6.1 Construcciones tecnológicas del espacio-tiempo  
6.2 Espacios tecnológicamente avanzados. 
6.3  El olvido como elemento de límite

6 .Arquitectura virtual, espacios tecnológicamente avanzados. 



Home Movies Pause (David), 2014 Custom electronics, 520 LEDs jim campbell
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6.1 Construcciones tecnológicas del espacio-tiempo

“A medida que los materiales naturales se deterioran, se convierten en 
depositarios de memoria  […] En los detalles están los recuerdos […]La 
memoria reside en el tacto de las cosas ”1

o intenta ser un elemento que genera diferentes sensaciones 
que nos posibiliten entender el espacio de diferente manera. 

la arquitectura forma parte de esa realidad construyendo el 

proceso conceptual, en donde datos se relacionan entre sí para 

después reproducirlos en un momento posterior. La forma de 

manteniendo las mismas estructuras y tratando de reproducirlo 
de idéntica manera. Esta forma de entender la memoria de forma 

memoria, los aromas que vamos aprendiendo, los sabores, los 

tan elementales como las operaciones matemáticas. Todas estas 
construcciones mentales, las rige la memoria. Y es difícilmente 

recuerdos que no podemos volver a trasportar a la realidad, no 
podemos generar un olor, o sí que podemos, podemos tratar de 
recrear esas sensaciones para evocar el recuerdo que está en 
nuestro interior. 
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Vamos a ir analizando los mecanismos de memoria y como 

entender como estos mecanismos transforman nuestra forma 
de entender el espacio, como los espacios de la memoria son 
trasladados a la realidad. 

La memoria como elemento de límite es clave ya que la primera 

Heidegger describe: “Ser y tiempo se determinan recíprocamente, 
pero de una manera tal que ni aquél -el ser- se deja apelar como 
algo temporal, ni este -el tiempo- se deja apelar como ente”2

2  Heidegger, Martin, Tiempo y ser, Editorial Tecnos 2000, Madrid. p.29.

pass eduardo alvarado Sánchez-Cortés 2011

C6.03

Creo en la pintura porque creo en su capacidad 
para expresar la verdad. La fe en la pintura es 
mi camino y mi forma de vida. 
El acto de fe que es creer implica, en la forma 
en la que esa verdad se expresa, a los dos 
factores que determinan el axioma: el objeto 
en el que se cree y a la persona que realiza el 
acto de creer.
La naturaleza del primer factor, la pintura, es 
tan esencial que califica a las cualidades del 
que la ejecuta.
En cuanto al segundo factor, solo devendrá 
plenamente pintor a través de la gracia que 
le permite entrar en humilde conexión con el 
primero. Pero será fundamental entender este 
acontecimiento como condición previa. Es en 
este momento cuando intervienen la relación 
entre la fe y la pintura para indicar que pintar 
es un método de conocimiento. De ahí la riqueza 
de las diversas expresiones dependiendo del 
modo en el que la verdad y la individualidad se 
encuentren.
Este es el motivo por el que pintar supone 
la realización de un acto libre, altruista, 
no programático y asociado a la acción de 
conocer, que sólo es posible si responde a una 
exigencia: que corresponda a la verdad para 
así abrirse a un sentido trascendente.
A la verdad el pintor la percibe materializada 
en la realidad, pues no necesita de nadie que dé 
testimonio en su favor, pero sólo asumiéndola 
encontrará un generoso lugar donde 
expresarse y que le permitirá conocerla según 
su individualidad.

Eduardo Alvarado
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que puede tener diferentes caracteres, nos encontramos 

todos estos elementos integran la personalidad de una persona. 

Conocer estos mecanismo mentales nos permiten adquirir 
conocimiento, es fundamental para  diseñar modelos de 

arquitectura.3 

Existen dos grandes mecanismos mentales relacionados con 

Entre los mecanismos básicos nos encontramos con la 

4 

La memoria es uno de los mecanismos básicos que más 

de conocimiento y vivencias. 

La memoria como mecanismo, toma importancia en los procesos 

5, por ello 
entender la memoria es importante para entender como con 
este mecanismo podemos evocar sentimientos en el usuario de 

que posibiliten dar una respuesta que esté enraizada en el 
subconsciente de las personas. 

“La tarea de la obra de arte o de arquitectura no consiste en la resolución 
de conflictos sociales o ideológicos en una bella obra de arte, ni en la 
construcción de un nuevo contenedor-contenido ideológico; la obra 
de arte dirige la atención hacia las costuras existentes entre las 
diferentes representaciones ideológicas”6

Dan Graham

4 Ibidem.

Coke Glamour Portrait - collage, heavy acrylic, dry 

pigment, electrical tape, glazes, archival board - 9 7/8 

x 10” Kim Frohsin

My Warpaint Mask- collage, heavy acrylic, dry pigment, 

electrical tape, glazes, archival board - 9 7/8 x 10” Kim 

Frohsin

C6.04

C6.05
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Aspectos de percepción

avanza de forma exponencial, estos medios se transportan de 
forma simultánea al mundo del arte, el ámbito artístico se nutre 
de ellos para crear un discursos y un dialogo propios con el 
mundo. 

No es solo el desarrollo de las nuevas tecnologías de 

para la arquitectura. 

forma de interactuar con la tecnología.  Con estos mecanismos 
se abren nuevos caminos y formas de entender los contextos 

Con estos mecanismos podemos alterar la arquitectura y la 

nueva de determinar la arquitectura del siglo XXI mediante una 
realidad aumentada. 

extraer la esencia del límite o mecanismo mediante los que 

media para poder entender como esto puede incorporarse al 

forme parte de estos elementos. Estos sistemas tienen como 

a la forma de vida debe plantear, formas más profundas que la 

plantean otras formas de entender los espacios y materializar 
la arquitectura. Construir con elementos multimedia y la 

al mismo tiempo, ya que la tecnología no para de avanzar y la 
arquitectura debe dar respuesta a estos procesos.  En primer 
lugar analizaremos las posibilidades que tienen los medios de 

del cine experimental. El tiempo como factor en el ámbito de la 



369

Media Video, como elemento central en el espacio. El vídeo 

estos Media en la arquitectura. 7

interactivos gracias a la tecnología de los medios, buscando 
experiencias nuevas perceptivas y sensoriales que trasciendas 

Analizar esto no permitirá ver como la tecnología se incluye en 

al usuario a un nuevo plano de realidad que aumenta sus sentidos. 
La arquitectura es un soporte que sale de lo estático y cobra 
movimiento. Cada vez más la materialidad de la arquitectura va 
a ser un proceso virtual de las tecnologías. No es un espacio sino 
que el espacio puede ser cualquier cosa que imaginemos, ya que 
cambia y se puede transformar según nuestras necesidades. 

tenían a su alcance para generar estos elementos y alterar la 
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Las posibilidades de lo virtual, la arquitectura mediática. 

El desarrollo de la técnica nos permite crear nuevos modos de 

Como un elemento nuevo, en el que nosotros describimos un 

que guardamos fragmentos de realidad que luego podemos 
materializar mediante imágenes o mediante otros procesos que 
nos permiten desarrollar el tiempo y el espacio de otras formas. 

Nos encontramos con un elemento no mediatizado, sino 
que podemos emplear sin reglas para crear nuestra propia 

8. 
8  
in 

WOLF VOSTELL  « ENDOGEN DEPRESSION »
C6.06
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Explica el  encadenamiento de las conexiones entre las nuevas 
tecnologías y las nuevas formas de arte y la consiguiente 

esas conexiones son las que posibilitan explicar el movimiento 
y el tiempo de formas diferentes ya que observamos el mundo 
desde otra perspectiva. Además podemos alterar estos procesos 

mundo. 9

La vida cotidiana fue descrita en la década de los sesenta, 

“La imagen de la TV 

de estas poblaciones alfabetizadas intensamente…. La radio y 
la televisión…, estas enormes extensiones de nuestro sistema 

sesión diaria de síntesis. El modo de vida occidental alcanzado 
desde siglos por la rigurosa separación y especialización de los 
sentidos, con el sentido visual en la cima de la jerarquía, no es 

gran estructura visual del individuo como hombre abstracto.”10

estética.

la realidad.  “En general, la tecnología no es considerada una 
norma de hechos externos, sino un ‘medio’ para el aumento 
de las posibilidades comunicativas de expresión y diseño. 
En particular, las nuevas herramientas informativas poseen 
competencias lingüísticas únicas que necesitan ser explorados 
en ambas direcciones: en primer lugar, a la luz de un intercambio 
vital con las otras tecnologías de almacenamiento de imágenes 
tecnológicas (como la fotografía, el cine y el vídeo); por otro lado, 
a la luz de su propia capacidad para desarrollar nuevas síntesis 

En cualquier caso, en cuestión no son técnicas de transmisión, 

vinculaciones espacio-temporal en la imagen.”11 

9 
perception, Media Art Net, 2007
10  Understanding Media, 
London,2002[1964],pp.343–344
11  Kontinuität und Wandel im Verhältnis zwischen Kunst und 
Technologie im 20.Jahrhundert
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incluyan estas relaciones para poder alterar los límites formales 

nacimiento mismo del cine, pero que en estos momentos están 
empezando a formar parte de los proyectos como algo material 

usuarios de la arquitectura.  

No basta con delimitar el espacio, ese espacio puede adquirir 

a un mundo nuevo, un elemento con el que interactuamos. No 
nos limitamos a mirar sino que tocamos la realidad virtual, para 
crear una nueva forma de ver la realidad. 

Relación cerebro-memoria 

diagrama cerebro humano
C6.07
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memoria como un recipiente donde se guardaban los recuerdos, 

cerebro que se interrelaciona generando relaciones que nos 
posibilitan estos procesos. No existe un lugar donde se guarden 
los recuerdos sino una red de conexiones en donde guardamos 
todos esos datos, y mediante estímulos podemos sacarlos y 
recordar las cosas. 12

“El sistema límbico 
es un sistema formado por varias estructuras cerebrales que 

estímulos.  Es decir donde controlamos la memoria, es el lugar 
donde se encuentran los instintos humanos.”13»

«El sistema límbico interacciona muy velozmente y al parecer 
sin que necesite mediar estructuras cerebrales superiores, es 
decir este sistema reacciona de forma inmediata a los estímulos, 
generando todas las sensaciones humanas.  Esta palabra 
proviene del latín limbus, 
que el sistema que rige la memoria esté relacionada con el límite, 

la información guardada en el cerebro.»14

“De la memoria y la 
reminiscencia”

“La memoria, pues, no es ni sensación ni juicio, sino un estado 
o afección de una de estas cosas, una vez ha transcurrido un 
tiempo. No puede haber memoria de algo presente ahora y en 
el tiempo presente, según se ha dicho, sino que la sensación 

es futuro y la memoria a lo que es pretérito. Toda memoria o 
recuerdo implica, pues, un intervalo de tiempo. Por esto, sólo 
de aquellos seres vivos que son conscientes del tiempo puede 
decirse que recuerdan y hacen esto con aquella parte del alma 
que es consciente del tiempo.”15

12
...del recuerdo nace para los hombres la experiencia, pues muchos recuerdos de la misma cosa 

llegan a constituir una experiencia. Y la experiencia parece, en cierto modo, semejante a la ciencia y al arte, 
pero la ciencia y el arte llegan a los hombres a través de la experiencia. Pues la experiencia hizo el arte como 
dice Polo, y la inexperiencia el azar.”
13

la memoria involuntaria, el hambre, la atención, los instintos sexuales, las 
emociones, la personalidad, la conducta y otros muchos, está formado por diferentes partes del cerebro como 
el tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala cerebral, cuerpo calloso, septo y mesencéfalo.
14
15
pg 42
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fenomenología. Entender la memoria nos ayuda a descubrir 

sino en el cerebro,  es curioso que todo el sistema encargado 
de controlar la memoria controle también las reacciones a los 

“La memoria humana había sido considerada como un proceso 
relativamente aislado e independiente del conjunto del sistema 

almacenamiento o retención y recuerdo de sílabas, trigramas, 
palabras, etc. De lo que constituye un buen ejemplo las rigurosas 
investigaciones del alemán Ebbinghaus. (1885).”16

La memoria interviene en casi todos los procesos que de forma 

decisiones. 

en un momento determinado de tiempo de contenidos, no 
necesariamente comprendidos, repetir de forma literal y lineal 
algo, ya sea una imagen, estructuras verbales y cualquier forma 
de conocimiento que podamos entender. 17

16

17 ibidem

diagrama cerebro humano
C6.08
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sí.  Se suele interpretar que la memoria consiste en reproducir 

sensaciones vinculados con la memoria. 

poder avanzar y seguir creando. Le memoria es más amplia, se 
recuerdan ideas, conceptos, proposiciones, esquemas mentales, 

permiten crear conocimiento y nuevas ideas, tomar decisiones y 

También nos encontramos la memoria procedimental, con 
la que somos capaces de recordar movimientos, actos y 
procesos corporales, como bailar, montar en bicicleta, o utilizar 
procedimientos como sumar. 

nuestro comportamiento futuro. 

se la memoria semántica o conceptual, con esta memoria 
generamos nuevas ideas a partir de conceptos que recordamos. 

formas, reconocer procesos y funciones, el sistema cognitivo de 

tenemos una memoria sensitiva donde aprendemos a reconocer 
sensaciones, esto nos genera sentimientos, por ello la memoria 

18

18
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El medio cinematográfico

Debemos analizar el desarrollo del cine del siglo XX brevemente 

de máquinas, telégrafos, trenes, fotografía y todos los elementos 

de suceso temporal ya no se puede encontrar de forma rígida, 

man-ray 1925 photogram-rayograph two photograms

C6.09
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 “traer un tipo totalmente 
nuevo de sentimiento de vida en la forma artística”, “pintura con 
el tiempo.” Un arte para el ojo, que se distingue de la pintura 
en que se lleva a cabo temporalmente como la música y en la 
evolución temporal de los aspectos formales y no solo en la 
reproducción de un suceso. El arte se desarrolla temporalmente 
es uno de sus más importantes elementos el ritmo temporal de 
óptica de eventos. Será, por tanto, producen un tipo totalmente 
nuevo de artista, situado en algún lugar a medio camino entre la 
pintura y la música.”19.

Con esto nos encontramos artistas que se interesan por la 

arte la realidad.

donde formas y sombras se mueven sobre fondo negro, un 

20

recreando una realidad diferente. 

generar un nuevo proceso más elevado que genera una realidad 
a partir de la realidad. Este mecanismo también lo podemos 

nos evoca otra realidad diferente de la presente que gracias a la 
tecnología nos genera una realidad más amplia. 

Al mismo tiempo, los componentes del límite estructural con sus 

19  
1977. cit., pp.63–64.
20  Man Ray en De Haas, Patrick. Cinéma Intégral. De la peinture au cinéma dans 

Man Ray lo describe:“Me procuré un rollo 
de película de una treintena de metros, me instalé en mi cuarto oscuro donde corté la película en 

para las rayografías inanimadas (…). Al día siguiente examiné mi trabajo (…) las imágenes no estaban 

que pasara, pensé, se habrá acabado antes de que los asistentes tengan tiempo de reaccionar”

man-ray  soiree coeur a barbe 1923

C6.10
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detrás. 

debido a sobrecalentamiento, produciendo una imagen infernal 

21

mecanismo de límite, y la posibilidad de crear nuevos cierres 

que realmente conlleva usar estas soluciones. No es el simple 
elemento plástico, sino que la propia realidad se ve afectada por 

pero no es necesaria totalmente22. 

21  Joachim Paech, Avantgarde-) Film und Entropie—Oder: Ordnung und Unordnung in der 

22

man ray Minatour 1934

C6.11
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Tiempo de cine

nuevos. 

momentos. 

temporales enfatizan el carácter temporal del mismo, sino estos 
mecanismo están anquilosados, el espacio ilusorio de este tipo 

temporales en movimiento. 

fotograma 1984 la película Stadt in Flammen

C6.12
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theaters hiroshi sugimoto 1976
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transferencia de procesos temporales a un medio que todavía 

las formas de espacio y tiempo con la luz. 

condensamos el tiempo de una película en un fotograma que 

un rectángulo blanco, vacío y brillante, que puede leerse como 
Una diferencia entre la cámara y 

el ojo humano es que el ojo no tiene obturador. De modo que 
es como si hubiera una exposición continua. Cuando uno nace 
empieza la exposición. Cuando uno muere se cierra. Es la única 
exposición. La vida es una larga exposición

la luz. Los diversos elementos que generan las salas de cine 

captan el interés por los diseños y la estética del pasado. Los 

condensar toda la película en un solo fotograma, el espacio 

en el fondo, el límite se convierte en el elemento que capta la 

como elemento proyector de luz para generar una idea temporal 
y un espacio físico diferente, el límite formal no es el espacio 

theaters hiroshi sugimoto 1976

theaters hiroshi sugimoto 1976

theaters hiroshi sugimoto 1976

C6.14
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Jim Campbell. Ritmos de luz

Jim Campbell. Ritmos de luz

C6.18
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almacenando el curso temporal de una película en una sola 

utilizado por el artista Jim Campbell dentro de su serie Illuminated 

XX.23

de la película y los yuxtapuso para generar una única imagen 

reiteradamente la toma desde un mismo ángulo en determinadas 

que conforman la imagen, podemos distinguir algún que otro 

digital en arte, une arte contemporáneo y ciencia y tecnología. 

imágenes individuales y sus datos para generar una imagen 

fragmento de tiempo. Imagen tras imagen se yuxtaponen, 

videoarte y luz. Proyecciones en soportes comunes como 
pantallas, LED, LCD, monitores o televisiones. Es uno de los 
pioneros en el uso de la tecnología LED para el desarrollo de 

vídeo instalaciones con un gran componente visual y estético. 
Haciendo a participes a los espectadores. 

23
del suspense 2016.
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Jim Campbell Last Day in the Beginning of March

Jim Campbell Last Day in the Beginning of March
C6.20
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Esfera LED, pixeles, proyecciones, circuitos y numerosos medios 

que desconciertan al espectador. 

Generando el movimiento de las olas y la profundidades 

comprados en Ebay son proyectados en una pantalla.

El espacio y su percepción 

El principio de incertidumbre de Heisenberg, no se puede 
determinar, en términos de la física cuántica, simultáneamente y 

vez y no podemos determinar la realidad sino aproximarnos a 
ella.

Jim Campbell jane´s pool

Jim Campbell Last Day in the Beginning of March

Jim Campbell Last Day in the Beginning of March

C6.22

C6.23
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andy warhol empire 1964
C6.26



389

Según Campbel: 

menos obtiene”. 24

apreciarlas. Estas imágenes son para que el espectador aprenda 
a mirar observando. 

los diferentes circuitos de nuestro cuerpo. Cuando miramos, lo 
que vemos no es la realidad sino lo que nosotros entendemos, 
que no es una realidad absoluta sino que varía según el contexto 
en el que nos encontramos. 

Campbell elimina las referencias del entorno de sus proyecciones 
lo que provoca en el espectador un efecto de falta de gravedad, 
de referencias con las que interpretar lo que ve.  Un vacío que 

anímica y sensoriales del espectador. Con ello consigue ofrecer 

momento en el tiempo. 

el movimiento y el elemento narrativo son fundamentales para 

La película es un elemento inmutable, donde la imagen toma la 

y preguntarse qué es lo que va a pasar no tiene sentido y que 
se aprecia de inmediato que no va a pasar nada. No tiene un 

es solo esto un espacio y un tiempo determinado, donde pueden 

 

24 andy warhol empire 1964

C6.27
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tiempo la postura de la audiencia son los que se vuelven el 

el amanecer. 

días de la semana. 

Añade componentes adicionales al concepto de la sincronicidad: 

de la semana, una web cam muestra una imagen en tiempo 

de internet. 

wolfgang staehle  empire 24/7
C6.28 C6.29
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6.2 Espacios tecnológicamente avanzados. 

El medio de Video

un punto de vista técnico y artístico, encontramos experiencias 
que nos posibilitan nuevas formas de relacionarse con los 

El arte y la arquitectura, los medios audiovisuales se unen a la 

con los espacios. Artistas, arquitectos, escultores unen el vídeo 

forma en la que este medio es usado es la que genera el interés 

estos espacios. 

jim campbell vertigo
C6.30

Frank Gillette (Nueva Jersey, 1941) con su colectivo 

Raindance es un pionero en el uso del vídeo como 

herramienta de cambio social. Junto con Ira Schneider 

participó en la primera muestra de videoarte 

celebrada en Estados Unidos en 1969. La instalación 

‘Wipe Cycle’, presentada en Nueva York, se componía 

de nueve monitores, cuatro de ellos con material 

grabado y cinco en los que los asistentes a la 

exposición aparecían en tiempo real. Ha desarrollado 

su interés por la naturaleza con trabajos multicanal 

de minuciosa observación.

C6.32
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Circuito cerrado

Un mecanismo recurrente es la accesibilidad inmediata a las 

receptor de las imágenes es el protagonista de las mismas, este 
proceso genera una secuencia de situaciones que alteran el 

para entender este mundo de situaciones y superposiciones que 
genera el circuito cerrado. 

ser el propio receptor de las imágenes, se enfrente a su propia 
imagen en el tiempo. 

La persona tiene una experimenta una sincronía entre sus 

vivienda lavadora 2012
C6.31
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De esta manera su imagen vuelve a ellos pero no de forma 
inmediata sino que en otro periodo de tiempo, alterando la 

y este elemento altera la realidad de un espacio, creando un 
elemento espacio temporal que va más allá de la realidad. 

Estas situaciones de experiencias perceptivas y espacio en los 
medios son generadas gracias a este sistema. Alterar el espacio y 
crear situaciones, son elementos que empezaron a incorporarse 

» 
transpone las demandas actuales como una manera de 

fue confrontado de inmediato con su propia imagen. Pero los 
monitores también mostraron dos cintas de vídeo y un programa 

dieciséis segundos, mientras que en sentido contrario a las 

cada dos segundos.25

como perspectiva de la imagen creando un elemento diferente, 

 

25

Peter Weibel Beobachtung der Beobachtung: 

Unbestimmtheit, 1973

Peter Weibel Beobachtung der Beobachtung: 

Unbestimmtheit, 1973

C6.33
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Tiempo cuerpo espacial

de la tecnología y de la cámara incluyendo al espectador. Genera 
situaciones espaciales que vinculan el espacio y al observador. 

26, 
Se produce un dialogo ente el espacio y el tiempo que es 

diferente. 

26

En 1967 y 1968, Bruce Nauman produjo una serie de 

películas y videos en los que se capturó a sí mismo 

realizando diversos ejercicios repetitivos y con 

tareas dentro de la privacidad de su estudio, desde 

rebotar en un rincón de la habitación hasta caminar 

lenta y deliberadamente por el perímetro de un Plaza 

delineada. A principios de la década de 1970, con sus 

pasillos y otras habitaciones y ambientes a gran 

escala, Nauman había retirado su propia presencia, 

cambiando el enfoque de su trabajo para manipular el 

movimiento y la experiencia del espectador.

Performance Corridor imposed certain physical limits on its audience, 
but Nauman nevertheless recalled feeling some frustration at not being 
able to more fully “control the situation.”

Press, 2003), p. 258.
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27

concretamente al tiempo presente. 

El pasado y el futuro no se perciben, ya que por nuestra forma 
de percibir la realidad no somos capaces de percibir esto. 

en otro tiempo.  Hace una ruptura y una discontinuidad en el 
tiempo. 

28

la experiencia de la continuidad, la constancia, y las conexiones 

al percibirlo.

forma primigenia los patrones y formas de vida, centra la mirada 

29 

vídeo que proyecta la imagen, se produce un retardo entre la 

que el espectador pierda la referencia y vea este desfase de 8 
segundos.

27  , Doug 

28  
, London, 1995, p. 42.

29  » in , op. cit., p. 

482.

Bruce Nauman Live-Taped Video Corridor
C6.35 C6.36 C6.37



398



399

Si el cuerpo de un espectador directamente no oscurecer la lente, 

El mecanismo es el siguiente, una persona visualiza un monitor y 

separada por dos intervalos de 8 segundos creando un Continum 
del tiempo un bucle.30

 

31

30
Art & Design, New York University Press, 1979, p. 7
31  
York, 1990, pág. 186

 “Los espejos reflejan el tiempo presente. La cámara de 

video graba lo que está inmediatamente frente a ella 

y toda la reflexión en la pared opuesta del espejo. La 

imagen vista por la cámara (reflejando todo lo que 

hay en la habitación) aparece 8 segundos después en 

el monitor de video [...]. Si el cuerpo de un espectador 

no oculta directamente la vista de la lente del espejo 

de frente, la cámara está grabando el reflejo de la 

habitación y la imagen reflejada del monitor [...]. Una 

persona que ve el monitor ve la imagen de sí mismo, 

hace 8 segundos, y lo que se reflejó en el espejo del 

monitor, hace 8 segundos, que es de 16 segundos en el 

pasado [...]. Se crea una regresión infinita de continuos 

de tiempo dentro de continuos de tiempo (siempre 

separados por intervalos de 8 segundos) dentro de 

continuos de tiempo “

Present Continuous Past(s) dan graham 

Present Continuous Past(s) dan graham 

Present Continuous Past(s) dan graham 

C6.38
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time delay room “a” dan graham 
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Espacios tecnológicamente avanzados.
 
«Time Delay Room»

seis veces siguiendo el mismo  proceso estructural, tal como se 

 

de la pared interior de cada uno de ellos ofrece dos pantallas de 

 
« El lapso de ocho segundos es el límite exterior de la memoria 

presente inmediato, afecta la percepción de este “desde dentro”. 
Si el espectador ve su comportamiento presentado hace ocho 
segundos en un monitor de vídeo “desde fuera”, por lo tanto, 
probablemente no reconozca la distancia en el tiempo, sino 

actual con el estado ocho segundos antes. Pues esto conduce a 
impresiones incoherentes que luego llevan al espectador a quedar 
atrapados en un bucle de realimentación. Te sientes atrapado en 
un estado de observación, en el cual su auto-observación está 
sujeto a cierto fuera de control desde fuera. De esta manera, como 
la experiencia del espectador en sí mismo como parte de un grupo 

visión tradicional del arte, estando detenido en la contemplación 
 32

de entender el espacio. Los medios visuales interactúan con el 

relaciones que nos generan sensaciones y formas de entender 

a corto plazo, reforzando y evocando sentimientos alternativos a 

32  Gregor Stemmrich, «Dan Graham,» in Thomas Y. Levin, Ursula Frohne, Peter 
Weibel (eds.). Rhetorics of Surveillance from Bentham to Big Brother, ZKM | Center 
for Art and Media, Karlsruhe, 2001, The MIT Press, Cambridge, MA, London, 2002, p. 
68.

time delay room “a” dan graham 

time delay room  “b” dan graham 
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Mediante un sistema aparentemente sencillo, y un proceso 
donde los espacios se espían unos a otros podemos cambiar 

espacios. 

después de un retardo de 8 segundos. Mientras él observa a 

lo ve en tiempo real en el monitor cuya imagen también puede 

aproximadamente 8 segundos. Un miembro de la audiencia A 

parte de ese público 8 segundos más tarde. Como 8 segundos 

cinema 1981 maqueta dan graham 

two way mirror dan graham 
C6.44
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Los espejos y el reflejo

Estas estructuras son concebidas como modelos de pensamiento 

elementos. Estos elementos posibilitan, la ausencia total de 

modelo conceptual y experimental que se incorpora a cualquier 
lugar ya que dialoga con lo que existe sin tener que entender 

33

que para el que se encuentra en el lado oscuro es totalmente 
transparente. 

Es el contraste con los vidrios transparente de la arquitectura 

del mundo. 

exterior y está protegida del exterior por un vidrio convencional. 

33

cinema 1981 planta dan graham 

cinema 1981 maqueta dan graham 

cinema 1981 maqueta dan graham 
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Las paredes laterales no permiten ver el interior de la sala ya 
que la calle va a estar más iluminada que la sala de cine, la 

el intervalo entre proyecciones, la audiencia si puede ser vista 
como llega se dispone en la sala mientras el espacio está más 
iluminado que el exterior. 

durante la película no solo ve la película sino que tiene una débil 

desde el exterior de tal forma que son vistos desde fuera. Hay 
dos tipos de exportadores, el espectador que mira la película y 

34

35

34  «

35  

cinema 1981 maqueta dan graham 

cinema 1981 maqueta dan graham cinema 1981 maqueta dan graham 
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El surgimiento del teatro como una forma cerrada 

corte del Rey Sol, Luis XIV.

diferente: desde el punto de vista del funcionamiento de una 
sala. 

El contexto de funcionamiento normal se ve alterado por 

entendida en su contexto. Plantea concepto de crear un espacio 

provoca este acto como elemento. Como algo aparentemente 

cinema 1981 maqueta dan graham 

Johannes Duiker, Cineac, 1934

C6.52
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6.3 El olvido como elemento de límite

“¿Qué es el tiempo? Sé bien lo que es, si no se me pregunta. Pero cuando 
quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé” San Agustín (354-
430)36

Charles Lamb, escribió en el siglo XIX:“Nada me produce tanta 
perplejidad como el tiempo y el espacio. Y sin embargo, nada 
me preocupa menos que el tiempo y el espacio, ya que nunca 
pienso en ellos. La mayoría de nosotros no acostumbramos a 
preocuparnos por el tiempo y el espacio, sean lo que sean, pero 
todos nos preguntamos en alguna ocasión qué es el tiempo, 
cómo comenzó y adonde nos lleva.” 37

La arquitectura evoca la memoria38, puesto que es algo que 
queda en la mente de las personas como un recuerdo que de 
alguna manera sale a relucir. Este elemento es importante ya 

con el tiempo presente y con la realidad.39 

« La parábola del árbol de Paul Klee:

y, supongamos, casi se ha reconocido en él. Sin el menor ruido. Ya 

comparar esta orientación de las cosas de la naturaleza y de la 

un árbol.

le entra por los ojos. El artista se encuentra, pues, en la situación 
del tronco.

36

37
Crítica. S.L.. página 12
38 
Educativa.  

39 

de esquemas para adaptarse a las situaciones cambiantes. Cuando se van incorporando nuevos datos a la 

únicamente aquellos que engendran emociones que ya de por sí les brindan relevancia. 

Juan Muñoz The Wasteland 1987

Juan Muñoz The Wasteland 1987
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Juan Muñoz doble bind 
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Juan Muñoz doble bind 
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Bajo la impresión de esa corriente que lo asalta, encamina en su 
obra los datos que le proporciona su Visión.

Y como todo el mundo puede ver de qué modo se abre en todas 
las direcciones, simultáneamente, el ramaje de un árbol, lo mismo 
ocurre con la obra. 

A nadie le vendrá la idea de exigirle a un árbol que forme sus 
ramas por el modelo de sus raíces. Todos estamos de acuerdo en 

que a diferentes funciones ejercidas en órdenes diferentes deben 
corresponder serias desemejanzas.

(...)

Ni sumiso servidor, ni amo absoluto: simplemente intermediario. 

De manera, pues, que el artista ocupa un lugar muy modesto. No 
reivindica la belleza del ramaje; ésta sólo ha pasado por él .» 

a través de los estímulos que la obra de arquitectura nos 
proponga. 

La arquitectura nos propone formas y elementos que nos 
recuerdan y generan nuevos recuerdos a su vez. Por ello la 

proyecto sino como elemento que puede dar forma a la realidad.41 

que utilizan la memoria como elemento generador del proyecto 

profundos para evocarnos otros mundos. 

40  Paul Klee Acerca del arte moderno véase  
Caldén. Colección El hombre y su mundo, 2007, p. 35.
41 Paul Klee Acerca del arte moderno véase  
Caldén. Colección El hombre y su mundo, 2007. 

en Obra. Así pues, solamente Curiosidades se convierten en Realidades. Realidades del arte que amplían los 

Juan Muñoz doble bind 
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Juan Muñoz doble bind croquis
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…Quizás comprender que cada posibilidad, cada espacio engendra los 
otros. Que lo que en verdad existe es la multiplicación de los espacios, 
donde cada uno de ellos contiene implícitamente a todos los demás”
Un objeto metálico , Juan Muñoz42

el espectador recorre espacios que contienen espacios, en 
donde la memoria tiene que tomar el control y experimentar el 

del espacio que lo ocupa, la Tate Modern Gallery de Londres, 
entender el lugar nos permite entender la esencia de la obra y 
conocer la idea de la sala. Esta obra se enmarca en una serie de 
obras llamada Unilever Series. 

La Sala de las Turbinas

La Sala de las Turbinas Turbine Hall en inglés) De la Tate Modern, 
es uno de sus elementos más reconocibles. Es el atrio principal 
del museo. Era el antiguo espacio donde se encontraban las 
turbinas generadoras de la electricidad de la central eléctrica. 

43Es un 

Las patrocina una multinacional llamada Unilever, por lo que se 
44   

Esta serie de instalaciones iba a ser solo los primeros cinco años 

Turbinas son:

• 2000 — Louise Bourgeois —
• 2001 — Juan Muñoz — Double Bind
• 2002 — Anish Kapoor — Marsyas
• 2003 — Olafur Eliasson — The Weather Project
• 2004 — Bruce Nauman — Raw Materials
• 2005 — Rachel Whiteread — Embankment
• 2006 — Carsten Höller — Test Site
• 2007 — Doris Salcedo — Shibboleth
• 2008 — Dominique González-Foerster — TH.2058 
• 2009 — Miroslaw Balka — How it is
• 2010 — Ai Weiwei — Sunflowers Seeds

42  Muñoz, Juan, Un objeto metálico en Juan Muñoz: Escritos/Writings. Barcelona. Editado por Adrian Searle, Ediciones de la Central, MNCARS. 2009, p. 77
43  

». Arquitectura Viva ISSN 
44    . Tate Online. Consultado el 30 de 
octubre de 2017 

Juan Muñoz doble bind croquis
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elementos. Un espacio que se apropia de otros espacios para 
generar un cosmos que cada uno interpretará de una manera 
diferente, romper con las reglas de los espacios existentes.  
Encontramos como este espacio presenta. Diferentes planos 

engañar al espectador para generar un espacio propio. El espacio 

sentido. 

Dramatismo de la obra de Juan Muñoz, como sus esculturas son 
los usuarios que se apropian del espacio y generan los límites, 
como un elemento puede cambiar la forma de percibir la sala y 

mediante elementos que generan un cambio en nuestra actitud, 

el espacio, para que mediante su presencia podamos escapar 
de la realidad que viviríamos en ese lugar. 

Como el mismo espacio puede ser un universo, un sol dentro 
de un espacio, o un espacio dentro de un espacio. Como 
la perspectiva mueve este espacio para entender como los 
procesos de mecanismo de la memoria generan una forma casi 
única de entender este espacio. 

Juan Muñoz doble bind sección

Juan Muñoz doble bind 
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Desde este punto de partida explicar toda la obra resulta sencillo, 
por un lado nos encontramos con una sala de turbina, sin uso, 
donde se produce un cambio de paradigma en torno a ella. No es 
solo la estrategia de que la sala ya no es un espacio, que tenía 

tener que crear relaciones para poder entender el espacio. Este 

mecanismo podemos poner en práctica los tres tipos de memoria 
que antes vimos, corto medio y largo plazo45. Y el mecanismo del 
sistema de sensaciones que generan estos mecanismos. 

Double Bind

“En las experiencias memorables de arquitectura, el espacio, 
la materia y el tiempo se funden en una única dimensión, en la 
sustancia básica del ser que penetra nuestra consciencia. Nos 

estas dimensiones pasan a ser ingredientes de nuestra misma 
existencia. La arquitectura es el arte de la reconciliación entre 
nosotros y el mundo, y esta mediación tiene lugar a través de los 
sentidos.”46

Nos encontramos con un proyecto que coloniza un gran espacio, 
creando un universo propio lleno de elementos que evocan 
la memoria, mediante un proceso ascensional encontramos 
diferentes niveles en los que nuestros sentidos nunca consiguen 

confunde y no llegamos a saber que es real y que no, se produce 

a otros episodios de nuestra memoria. 

propio cosmos dentro de este gran espacio. El usuario interactúa 
en el y la memoria le transmite sensaciones y sentimientos de 
otros tiempos. La virtud del límite de la memoria, es que da 
rienda suelta a nuestros instintos. Lo más primario de nosotros 
sale a la luz si se utilizan los mecanismos adecuados para poder 
despertar en nosotros este sentimientos. 

45 Ver anexo al capitulo 6 sobre la memoria. 
46

Juan Muñoz doble bind planta
C6.67



416

Dan Graham, «Body Press», 1970 – 1972
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“Body Press”

…los espejos y la cópula son abominables, porque multiplican el número 
de los hombres.
 
Jorge Luis Borges.

la performance. 

Lo que pretende con sus creaciones es crear la autoconciencia 
del espectador, crea universos en los que el espectador puede 
verse a sí mismo mirándose a si mismo.47 

el observador describe el acto de observar mientras es 

graba y comenta lo que está viendo. De esta manera los dos 
observan y son observados, creándose un dialogo entre 
mente e imagen, al ser observados por los observadores 

observador es observador y participante al mismo tiempo. 

el tiempo, superponen elementos convirtiendo el espacio que 
generan en un experimento que provoca sensaciones en los 

podemos intervenir en el espacio, generando una serie de 

las realidades y tiempo no somos capaces de controlar el 
espacio, es un espacio que va más allá de la realidad física. Esto 
nos permite que algo aparentemente sencillo se convierta en un 

autoconsciencia. Somos conscientes de nosotros mismos porque 

 
 

47

Dan Graham, «Body Press», 1970 – 1972
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podemos observarnos a nosotros mismos si no es mediante 

y que estas dialoguen con ellos mismos. La tecnología permite 
que podamos apreciarnos y capturar nuestra imagen. 

Una imagen que se puede alterar y conseguir transmitir la idea 

imagen consigue generar un dialogo con nosotros y con los 

última de performance. Estamos en un mundo donde nuestra 

los demás pueden conocer de nosotros. 

Dan Graham, «Body Press», 1970 – 1972

Dan Graham, «Body Press», 1970 – 1972
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En body press  (1970-1972)

otro. Cada uno de los actores tiene una cámara, la parte trasera 

alrededor del cilindro del cuerpo. Con este proceso todo el cuerpo 

48

Después de cada uno de los rodeos, las dos cámaras se 

se producen así un vínculo continuo entre las sensaciones 
corporales y los movimientos de los dos intérpretes. 

paredes opuestas en un espacio de galería cúbicos blancos. 

exclusivamente y en forma estrictamente monocular de 

en la experiencia de la película del observador y está unida con 

En el proceso, los intérpretes se concentrarán en el coexistente, 
identidad simultánea de ambas cámaras describirlos y su cuerpo. 

 

48

Dan Graham, «Body Press», 1970 – 1972
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cuerpo. 

cámara, pulsa y se desliza contra la piel cubriendo en un momento 
particular. Las películas se proyectan al mismo tiempo en dos 
proyectores de bucle, de tamaño muy grande en dos opuestos, 

otra pantalla cuando las cámaras están intercambiados.49

49  
Dan Graham, performer/audience/mirror 
(1975)

La gente es el público, el público lo mira. El 
sujeto habla, describe lo que hace, describe 
lo que mira mientras todo se refleja en el 
espejo. La audiencia se puede percibir como 
una masa pública (una unidad) corroborando 
su definición por el discurso del artista, quien 
con un retraso de unos segundos narra lo que 
ve y lo que hace. El artista mira y ejecuta, 
el público ejecuta y luego mira (se mira). El 
sonido es el tiempo marcado por la voz del 
artista mientras que la imagen se duplica en la 
realidad y en el espejo. Nosotros ahora mismo 
vemos la imagen triplicada: está la acción, el 
espejo y el monitor en el cual miramos la obra 
performer/audience/mirror. El espejo está 
entre paréntesis.
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“performer/audience/mirror (1975)”

Un interprete se enfrenta a un público sentado. Detrás del 

 

Procedimiento: 

 
 

Mirando directamente a ellos, él continuamente 
describe su comportamiento externo por 5 minutos. 
 

describe su cuerpo delantero de los gestos y las actitudes que 

aspectos de los movimientos de su cuerpo. Cuando él ve 
y describe su frente, la audiencia, inversamente, ve a su 

 
 

5 minutos, observa y describe continuamente a la audiencia que 

un cambio de perspectiva visual que es proporcionalmente 

que cubre el área frontal.50

50

Dan Graham, performer/audience/mirror 
(1975)

Dan Graham, performer/audience/mirror 
(1975)
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7. Conclusiones 

la arquitectura entendida como el elemento que relaciona los 

el lugar donde se plantean problemas metafísicos del ser en el 

mismo y genera una conciencia de nosotros mismos reforzando 
la experiencia propia del ser en el mundo.1 La arquitectura es 

2

incorporando estructuras imaginarias y estructuras físicas. 

La arquitectura evoca procesos y genera relaciones que generan 

por lo que es un proceso reciproco. Este proceso es el que se 

estímulos y ofrecer una respuesta a ellos. Desde procesos 

Como la arquitectura genera espacios y relaciones, el límite 

de interactuar con el espacio. Independientemente de la cultura, 

relacionarse con el espacio único y marca su propio límite, de 

de ofrecer modos de vida, que independientemente de la forma 
y el lugar plantean estrategias y formas de vida diferentes. En 
distintas escalas y formas de planteamiento pero todas con el 

barrera sino como inicio. 

el entorno, sino que es más un concepto que se introduce en la 
idea de proyecto para generar mayor riqueza, profundizar en esta 
idea nos lleva a concluir que los espacios de incertidumbre, los 
espacios sin aparente uso, los espacios propositivos y como el 
usuario se apropia de ellos llena de riqueza el proyecto. Espacio 

2 
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de nuevos espacios virtuales, sin entorno físico reconocible 

alterarse para convertirse en otro espacio, como los medios y los 

las redes, los modos de relacionarse son diferentes. No vale solo 

Conceptos como el tiempo y la memoria, son más presentes 

de la memoria, desde este punto de vista elementos como la 
memoria o el tiempo son palpables en el proyecto ya que se 

trasladarlas a otro tiempo y otro espacio evocando el sentimiento. 
Superponer elementos, capas que van generando el proyecto, 
de tal forma que la arquitectura generada no es ya un simple 
elemento sino que en si contiene un cosmos que genera una 
serie de elementos en el proyecto. Estos conceptos no tienen 

a usar un espacio de una determinada manera, ya que generan 

igual de interesantes ya que como arquitectos podemos usar 
estos elementos para generar diferentes mecanismos que nos 

evoque algo más que un simple posicionamiento en el lugar, pero 
a esto se le implementa la posibilidad de crear espacios más 

más dimensiones al proyecto que las 3 de las que estamos más 
acostumbrados sino plantear problemas cuánticos donde la 
incertidumbre genera una arquitectura más viva. 

mismo convertir el espacio en el límite que quieras darle, y usar 
el espacio de otras formas, fuera de lo convencional. 



428
catedral de palma miquel barceló

C7.04



429

Los media y la arquitectura.

lo meramente formal y de las formas elementales de límite. No 

érica de un espacio. Pero 

como nos interesa interpretarlo. Reutilizar un espacio es darle 
un sentido, ese sentido viene dado de nuestro modo de vida y 
por tanto este modo altera el espacio y el límite. 

interactuar con el mundo, el propio sistema lee y predice nuestras 

crear nuevas estructuras en donde podamos convivir con esta 

tanto podemos alterar la realidad creando un tiempo nuevo y 
una forma alternativa de sentir la realidad. 

interactuar no es un límite formal, ni material, es un concepto 
que se materializa de forma virtual proporcionando al usuario de 
la arquitectura un nuevo nivel de vida. 

Este proceso va ligado al arte, no es simplemente ofrecer 

puede usar esta palabra en la que creamos un cosmos personal 

realidades alternativas simplemente incorporando tecnología, 
dar más profundidad y contenido a los límites, ya no es colgar 
arte de la pared, sino crear arte en movimiento y poder ser parte 
de él. 

De esta manera nuestra vida pasa a estar abierta a una nueva 
forma de entender el mundo, donde podemos recrear un tiempo 
diferente, recrear un mundo diferente y en donde los límites ya 
no son la barrera física que nos protege del mundo, sino que son 
el mundo que creamos y del que somos autores. 
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inmediato, pero no podemos escapar a esa realidad mediática en 
la que vive nuestra cultura. Por ello esta forma de entender estos 
medios, estas formas es importante para poder trasladar estas 

de estos elementos para poder entender el mundo en el que 

Vivir el límite, es una idea sencilla pero intensa. La tecnología 

los espacios deben formar parte de ella, apropiarse de ella para 
transformar la vida de las personas. 

La experiencia del cuerpo y la arquitectura. 

Espacios de viviendas no tradicionales, espacios para el no 
refugio sino para la vida. 

La forma de vida se adapta a nuestras construcciones, no tanto 
reales como mentales o virtuales, construimos una idea en la 

Es una necesidad inmanente a nosotros buscar una forma de 

a más allá de lo establecido. Los arquitectos se encargan de 
plasmar estos modos de vida en una sociedad genérica. Dando 
alternativas diferentes a lo común. No debemos olvidar que la 

es independiente del sistema de referencia empleado para su 

sus teorías de la relatividad, la vida tampoco debería solo estar 

Construir es nuestra forma de entender el mundo,  desde un 
planteamiento vital, olvidar lo que está en nuestra memoria y 
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Limite virtual

La arquitectura como interfaces, arquitectura dentro de 

soporte físico, creaciones virtuales de un mundo que puede 
materializarse o no, pero en el que podemos llegar a vivir sin 
necesidad de que exista. Virtualidad y realidad aumentada. 
Ideas de una arquitectura sin lugar y sin materia o que cambian 

la realidad y se superpone a ella. 

la que genera un nuevo modo de entender la arquitectura y la 

elementos se convertirán en algo fundamental en la arquitectura 

Conclusiones sobre el límite. 

En la primera parte de esta tesis doctoral, introducimos las 

recursos inmateriales de relaciones y procesos que doten al 

nuestro mundo y nuestra forma de vida. Y como la arquitectura 
puede entenderse desde otros medios y formas de vida.

los pensadores explican estos comportamientos y como 
conseguimos aplicar estas ideas al proyecto. O como la 

Esto suponiendo la partida de que el límite es donde las cosas 

las relaciones que tienen los usuarios entre sí.  Ideas y partidas 

el método empleado es interdisciplinar, tratando de abordar 
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2.1 Concepto de Límite moderno 

que se plantea, ya que estos límites relacionan conceptos como 

de ver y sentir el mundo. Podríamos analizar como una tiza en 

fuera, creando lo que delimite nuestro entorno. 

forma descriptiva el límite y como generamos a través de él 

de proponernos procesos y relaciones. 

protagonista el límite y como frontera el propio tiempo, que 

vida se genera en el límite, imponemos una serie de procesos y 
relaciones que borran la frontera, convirtiendo estos espacios en 

3 Creamos la 

2.2 Idea de Límite

Heidegger, planteaba el límite como el inicio del espacio, de 
forma existencial construimos el espacio, somos nosotros los 

esta idea marca un camino de que nuestra forma de construir 

es el inicio del espacio. Nuestra existencia posibilita el espacio, 
es decir el espacio existe en la medida en que lo construimos, 
sea de la forma que sea materializamos una realidad, y somos 
capaces de alterarla construyendo este límite de otra manera, en 

conceptualmente, no solo formalmente o mediante pieles o 
membranas o conceptos relacionados con el límite, sino que la 

1981
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acompaña al desarrollo de la arquitectura. 

“No es Habitar como hecho físico lo que nos posibilita aposentarnos de 
un espacio no es el concepto de habitar sino el sentir propio, albergar al 
hombre.”4

formas clásicas de límite. 

2.3 Definición de Límite

Necesitamos controlar nuestro entorno, de forma directa o 

estamos considerando el límite como espacio, o como elemento 
donde empieza a ser el espacio, este elemento marca de forma 

Es un concepto abstracto y complicado de explicar porque no 

la segunda mitad del siglo XX, planteaban en suma la misma 
idea que el existencialismo de Heidegger, que el espacio se 
construye gracias a los procesos que llevamos a cabo. Estos 
procesos son los que generan las diferentes ideas de espacios 

que convertimos cualquier espacio en lo que nosotros queramos 

para entender que como arquitectos podemos manipular los 

espacio, independientemente de la materia y pudiendo ofrecer 
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2.4 Concepto del Límite

ya que como disponemos los elementos altera la forma en la que 
se relaciona espacialmente la arquitectura. 

podemos alterar, primeramente formal, pero este proceso puede 

alteran espacialmente estas reglas. Hablamos de secuencia de 

romper con el límite, de tal forma que estos elementos conforman 

pueden manipularse y crear otro espacios, ya que llega el punto 
en que estas relaciones empiezan a generar espacios donde 
estas reglas no son tan evidentes y donde otros factores puede 
manipular espacialmente el límite. Lo espacios de incertidumbre, 

2.5  Ruptura del límite

Proponer un futuro diferente, ideas universales con valor 
atemporal vigentes en cualquier época que manipulen la forma 

convivir con él. Esta idea plasma el deseo de transformar el 
espacio desde un punto de vista más abstracto pero ligado a la 
forma y a la experiencia del usuario. 

Estos mecanismos no requieren de nada y a la vez de todo, 

convertirnos en usuarios espaciales, creando nuestra propia 
interfaz. Un taller experimental donde el mundo es nuestro campo 

que asuma la posibilidad de cambio y las variaciones. Potenciar 
el cambio y no frenarlo. 
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Crear una incertidumbre calculada, utilizando el tiempo como 

otra vez como proceso cambiando su esencia y a su vez creando 

se puede conceptualizar el límite y romper.  Proyectar más allá 

Estos conceptos posibilitan programas abiertos y cambiantes. 
Ideas que se superponen a la realidad y la alteran creando una 

3. Límite material fenomenología arquitectónica.

generador de procesos que nos llevan a descubrir otras formas 

forma, cambiando este punto de vista encontramos una forma 

que tenemos de él. Esto es posible por mecanismos propios 

pero a la vez sorprendentemente más intrínsecos y con unos 

Estas nociones van acompañadas de la tecnología y de formas 

dar rienda suelta a todos nuestras intuiciones y donde podamos 

3.1 El sujeto fenomenológico

vivido, es algo que resulta fundamental para el límite, no se puede 

espacio y de la vida. Lo construimos a partir de una determinada 
actitud vital.  Vivir el límite, ser libres y creativos. 

constitución yo tendría en mi poder: es el medio natural y el 
campo de todos mis pensamientos y de todas mis percepciones 
explicitas. La verdad no ‘habita’ únicamente en el ‘hombre 
interior’, mejor aún, no hay hombre interior, el hombre está en el 
mundo, es en el mundo donde se conoce.”5 

93
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Podemos poner entre paréntesis todas las cosas que vemos y 

todo para poder interpretar la realidad de forma libre, sin ataduras 

propio consigue apropiarse del espacio y crear su mundo. 

reconocibles mediante una serie de principios que rigen nuestra 

nuestro criterio pero cada uno luego los adapta incluso podemos 
suspenderlos para ver las cosas de otra manera. 

3.2 Límite fenomenológico 

mundo, genera una forma de límite individual para cada uno, crear 

y sentimiento. Crear un espacio emotivo que evoque nuestros 
sentimientos y donde podamos experimentar nuestra propia 
esencia. Desde experiencias artísticas que manipulan la realidad 
para transportarnos a otros mundos dentro de este, como 
metáfora de la propia existencia. 
Es convertir nuestro entorno en algo diferente, este límite lo 

conceptos propios a cada usuario para que genere su propio 
cosmos. Un mundo dentro de otro mundo, descubrir otra realidad 

3.3 El espacio de transición: Hiroba

parecer reciente pero encontramos esta idea en la arquitectura 

incertidumbre controlada. 

Explica Steven Holl: “La fenomenología trata del estudio de las 
esencias; la arquitectura posee la capacidad de hacer resurgir 
las esencias. Relacionando forma, espacio y luz, la arquitectura 
eleva la experiencia de la vida cotidiana a través de los múltiples 

concretos.”6

generador de vida, el equilibrio de opuestos para generar un 
espacio equilibrado y vivido, Hiroba es donde se produce la 

mundo, puede parecer algo sencillo pero esto consigue que la 

de mezcla e intercambio, sin necesidad de un gran espacio de 

6 op cit. pg 141 
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La calle, la estructura, todos estos procesos intervienen en el límite 
para generar una serie de relaciones y procesos que determinan 

espacio. Convertimos la estructura en vida, la falta de espacio 

3.4 El espacio mediático, la fachada virtual

gracias a la tecnología numerosos casos de estudio, desde 
el reconocimiento de movimientos a la poética del mismo y la 

con nosotros y se adapta gracias a la tecnología, llegando a 
plasmar nuestros propios movimientos. Luz y 3d, realidad y 

o elementos que no están pero que están y generan nuestra 
forma de entender la realidad. 

una cultura a partir del mundo virtual, recuperar el pasado 
mediante el futuro. Mediante una realidad aumentada a la que 
podamos acceder gracias a la tecnología desde cualquier lugar. 

proponerlos y materializarlos de forma virtual y poder convivir 
con ellos en cualquier lugar. 

La idea de un proyecto universal que permita transformar la 
realidad superponiendo otra realidad es la base de este Límite. 

3.5 La arquitectura como interfaces

La arquitectura como medio que se adapta a nosotros y a 
nuestras necesidades. Con la tecnología podemos crear un 
entorno diferente para cada usuario, dependiendo de la actitud 
del usuario la forma de colonizar el espacio es diferente, por ello 
la forma de aplicar en la arquitectura la tecnología como alterador 
de los espacios domésticos es algo particularmente interesante 

usuario y la posibilidad de crear un espacio adecuado a cada 
usuario y que interactúe con él, de tal forma que el espacio varié 

interfaz de una realidad inventada para él. 

implementar para conseguir un organismo único y adaptativo al 
usuario. Esta forma particular de ver la arquitectura como un 
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necesitan adaptar el espacio a sus inquietudes vitales para crear, 

un espacio que se relaciona con ellos. No es necesario medios 

y de solucionar los espacios más allá de la relaciones que se 

espacios interactúen con él. 

Esto genera una ruptura del límite ya que el continente formal 

usuario en cada momento. 

4. Límite conceptual la arquitectura de flujos e infraestructuras

ofrecen espacio continuo para generar un gran sistema sobre el 

en favor de la estructura pero esto le da la libertad de poder 
crear un entorno adaptando las estructuras creadas mediante 
este sistema. Esta idea continua sistemas decrecimiento como 

prolongan sin un límite claro. 

Mediante el sistema planteamos un modo de vida alternativo 
al convencional ya que la megaestructura o soporte en que se 
convierte la arquitectura plantean la idea de un espacio continuo 

conseguir este tipo de espacios. 

pero a su vez se recupera con más intensidad ya que estos 

de pensar donde se apoya estos planteamientos, ya que se 

estructuras y elementos que posibilitan una vida no centrada en la 

estructurales vitales, y el usuario lo coloniza creando su entorno, 
de tal manera que no se generan espacios concebidos para el 
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la estructura nos facilita la movilidad y la posibilidad del cambio.

Esta parte pretende dar un salto de escala para asumir un límite 

posibilitan la vida en estas estructura.  

4.1 Del espacio entre espacios

espacios y modos de vida. 

forma de explicar espacio y tiempo puso en duda todo lo anterior 

De esta manera el pensamiento post modernista plantea un 

partiendo de esta idea, la estructura y los sistemas se superponen 

forma de vivir. Ver al individuo dentro de la colectividad y dentro 
de esta colectividad encontrar su modo de vida. 

que la colectividad lo crea y este tiene que encontrar su lugar 
dentro de la colectividad que garantiza todas sus necesidades. 
Esto se vincula a la idea de que los elementos que conforman 
un programa no tienen que estar vinculados ni conectados de 

elementos conformen una serie de relaciones que materialicen 

 Por ello este establecimiento de un límite genera unos límites 
difusos, de incertidumbre y relativistas, donde arquitectura, 
tecnología y sistemas se mezclan para generar, una forma de 
vida única. 

4.2 Nuevos usos, nuevos programas, nueva vida 
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que vivir con lo mínimo, reduciendo a lo esencial y dependiendo 
de la estructura para su modo de vida. No seguir las reglas, para 
materializar otros programas, otras formalizaciones es algo que 
genera una forma de planteamiento vital sobre esta idea más 

nos ofrece la posibilidad dentro de este sistema de generar una 

Estas experiencias nos llevan a la carrera espacial y a modos de 

siendo la movilidad y la total libertad las ideas fundamentales de 
la vida. 

materializada mediante lo mínimo y básico, un cambio en la 

4.3 De lo permanente a lo cambiante

dado por lo inmaterial, por el intercambio y los procesos de 

por ello estos límites se encuentran en casi cualquier proyecto, 

crear un espacio efímero que consiga reunir a la gente y posibilite 

una realidad deferente de la anterior, ya que estos elementos 

de estructuras
de ser de estos espacios es de permitir la vida del usuario, 
garantizando su funcionamiento mediante la una estructura 
mayor, como en el capítulo anterior, pero de otra manera, los 
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por una colectividad mayor. Una colectividad mayor que permite 

Estructuras que generan un sistema, relaciones y rizomas. 

de sentido. 

parasitan una estructura y generan un elemento que genera 

más allá de su tiempo pero su esencia cambia, estos elementos 
son la esencia en si de la arquitectura sin materia, son elementos 
que funcionan pero no perduran en el tiempo, de tal forma que 
pueden ser repetidos actualizados y cambiados una y otra vez, 
por ello es una forma de límite conceptual, cambiante y difuso 
que genera la vida a partir de un lugar virtual, que puede o no 

mayores puede ser utilizable. 

5 Estrategias de generación: Ruptura del límite-el límite relativista

de formas alternativas a las normas socialmente impuestas. 

confrontándola y generando una realidad diferente, esta 

relativice la sociedad y permita una vida alternativa dentro de los 

Es decir nos encontramos que en un programa clásico se 

totalmente los procesos vitales y las relaciones que en los lugares 

por las normas, sino que es experimentar al máximo un modo 
de vida. Si el espacio y tiempo son relativos, la vida también lo 
es por lo que podemos transformar lo cotidiano en algo relativo 

forma de delimitar el mundo mediante formas que resulten de 
nuestra propia forma de colonizar el mundo. 

Estas estrategias no tienen que ser procesos marginales, sino 
que dependiendo de la época pueden incluso ser un producto 
de mercado y un modo de vida que se publicita y se busca, 
puesto que es dar otra realidad a la realidad, superponiendo un 
estructura diferente de vida.  
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5.1 Conceptualización de espacios 

La búsqueda de elementos que se incorporen al proyecto es algo 
que surge a raíz de la relatividad, plantear nuevas relaciones y 
usos para los espacios. Crear el límite ya sin materia sino con 
las relaciones que nosotros aportamos a un medio soporte sobre 
el cual alteramos su comportamiento. Es entender el espacio de 
forma diferente, no de forma clásica, sino que mediante todos los 
elementos que la conforman matizando los espacios podemos 

grandes formas de alterar el espacio, uno como una forma de 
ruptura con el modo de vida preestablecido en la arquitectura 

se convierte a la vez en todos los espacios, donde el límite no 
acaba donde acaba el espacio sino que es un contenedor que 
trasciende la realidad propia de ese espacio. Crear un espacio a 
partir de una estructura existente que no tiene nada que ver con 

forma nueva de vida, es parte de esta teoría y forma de límite. 

límite, sin materialidad simplemente alterando el modo de vida 
tradicional. 

5.2 RUPTURA PROGRAMATICA. 

La ruptura del programa no viene dada por una ruptura con 

reivindiquen valores olvidados o perdidos a los que nos obligan 
los programas tradicionales. 

fragmentos conectados por los usuarios generasen una realidad 
nueva, alterar lo que nos encontramos para generar algo nuevo, 

programas y a los espacios, un espacio se carga de conceptos 
que dan calidad a los elementos que componen la vida de las 
personas. Invitar al usuario a perderse y descubrir un nuevo 
mundo libre de reglas.

esencias de una persona, como estos límites reivindicaban 

libertad. Vincular la arquitectura a la naturaleza, a la vida y a la 
sostenibilidad, dentro de esta forma de limitar con el mundo y la 
arquitectura. Es una ruptura de los modos de vida convencionales 
para plantear otros medios de vida diferentes. 
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5.3 Límites propositivos

Proponer espacios que propongan formas de vida alternativas 
a las anteriores, estos modos de vida. Diferentes formas 
de aproximarse al proyecto mediante el límite. Mediante 

creando espacios de crecimiento ilimitado que se adapta a las 
necesidades de cada usuario y cada espacio. Ideas que van 
ligadas a la ruptura del límite ya que se proponen conceptos 
con el límite. Establecen un sistema, más o menos regular que 
posibilita otra forma de entender el espacio. 

interdisciplinar de referencias, arquitectos y animadores que 

en la parte anterior reivindican la individualidad dentro de la 
colectividad. 

mediante otras estructuras que generen una forma de vida 
diferente. 

5.4 Estrategias de funcional. Límites de estructura 

de agregaciones estructurales, que conforman diferentes 

vida.  LA estructura es el límite que propone la vida, de forma más 

de vida alternativos a los tradicionales. Son espacios destinados 

con formas orgánicas que se adaptan a las necesidades de 

arquitectos que propusieron este tipo de arquitectura y de límite.
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5.5 Recuperar el vacío en la arquitectura.

con viviendas que se propusieron en los 60 en estados unidos 

alternativo al tradicional porque era una segunda residencia, 
que no necesitaba del mismo programa que una vivienda 
convencional. 

Programas que se centran en el modo de vida y de disfrutar, casas 
en la playa que generan una tipología reconocible dentro de la 

un modo de vida único, relacionándose de forma más abierta 
con el entorno. 

Estos elementos no reivindican un modo de vida sino que venden 
un modo de vida, de tal forma que la idea de arquitectura que 
propone formas de límite alternativos entendiendo el límite como 
el espacio donde se producen las relaciones está condicionado 
por la necesidad de un producto para una sociedad de consumo.

Viviendas para una clase media que reivindicaba un espacio 
para el divertimento y el placer, más allá de las convenciones 

que se pueden producir en entornos controlados. 

6 Arquitectura virtual, espacios tecnológicamente avanzados. 

Construir espacios mediante la mezcla de conceptos de memoria 

mecanismos cerebrales que condicionan un espacio. Construir el 
límite con el tiempo y la memoria.  Para ello se necesita conocer 

Esta forma de límite, plantea la simultaneidad de tiempos y de 

límite. 

forma alternativa de vida. Espacios que no están destinados 

individualidad de las personas. 
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6.1 Construcciones tecnológicas del espacio-tiempo  

Como elemento límite nos encontramos con alteraciones 
del espacio tiempo, mediante mecanismos de los medios 

El paso del tiempo y su captura mediante los medios, nos 
permiten recrear un espacio tiempo dentro de otro espacio que 
altera a su vez el anterior, por ello son construcciones espaciales 

un límite nuevo ya que la realidad va más allá del tiempo lineal, 
creando un tiempo espiral que funciona como elemento de 

de esta manera alterar la realidad. 

6.2 Tiempo cuerpo espacial

El tiempo como memoria, como funciona nuestra forma de 
procesar el tiempo para generar una forma de límite, la memoria 

o evocar sentimientos que despierten recuerdos. 

cambian nuestra forma de conocer, formas que plantean una 
forma de recuerdo, dentro de un espacio. Con la experiencia 
temporal y espacial cambia nuestra memoria. 

Manipular la memoria, o como evocarla, es un proceso que 
provoca un cambio en las ideas de proyectos, podemos evocar 
sentimientos mediante la memoria y el cambio. En este caso 

6.3 Espacios tecnológicamente avanzados.  

tecnología, pero de forma pasiva, sin un claro reconocimiento de 

que se incorporan a la realidad espacial para transformarla en 

que no usa la tecnología, sino que se apropia de sus mecanismos 
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Conclusiones finales

¿Qué es el límite?
¿Qué es el habitante del límite?
¿Qué aportamos a la arquitectura con esta investigación?
¿Aplicación de los límites al proyecto?

la arquitectura, sino un caso de límite que plantea al usuario 
como generador de espacio y como los distintos usuarios y 

respuesta a programas y formas de vida desde la forma del 

formal. No interesa donde empiezan y acaban las cosas sino 
lo que pasa entre medias. Este concepto es la base de la 

cuando no se formaliza, sino cuando se incorpora toda una 
serie de conceptos y relaciones al mismo, si conseguimos que 
el proyecto albergue esto, gana en riqueza ya que sus  límites 
vibran y generan vida.

arquitectura no solo se formaliza construyendo materialmente 
un espacio sino que todo el proceso es arquitectura y que esta 

relaciones, no tanto formales sino programáticos. El límite 
funciona catalizador de vida, ya que nosotros conformamos el 

en última y en primera instancia el límite somos nosotros, este 

y vamos superponiendo estratos que generan los diferentes 

forma individual. 

Por ello el límite viene de la vida de las personas, es una forma 
más dinámica de generar tanto límite como vida como programa 
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que posibilitan proyectos que incorporen mecanismos de 

las posibilidades que los límites y la tecnología nos permiten 
para dotar a la arquitectura de conceptos más elevados y por 

la convivencia simultanea de varias realidades. El estudio de 

y sus formas de vida a través de la forma de interrelacionarse 
y delimitar su entorno, esto llevado a los diferentes niveles de 

interpretarlos y aplicarlos al proyecto. 

que puedan dar más profundidad a lo analizado, para continuar 
con futuras aplicaciones en diversas artes. 

futuras investigaciones. 

Los casos aquí planteados, generan una pauta que permite el 
reconocimiento de proyectos similares que puedan dar origen a 
nuevas interpretaciones y avances en este campo. Por ello, la 

de vista para conformar una realidad nueva.  
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ANEXO. TEXTOS 

A.2 MIL MESETAS. Capitalismo y esquizofrenia. Gilles 

Pg. 29

Martín Heídegger

construir. Este ensayo de pensamiento no presenta en absoluto 
el construir a partir de la arquitectura, ni de la técnica, sino que 

Sin embargo, no todas las construcciones son moradas. Un 

de una presa y la nave de un mercado son construcciones pero 
no viviendas. Sin embargo, las construcciones mencionadas 

limita a la vivienda. Para el camionero la autopista es su casa, 

ingeniero que dirige  una central energética está allí en casa, sin 

construcciones destinadas a servir de vivienda proporcionan 
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Por otra parte, sin embargo, aquellas construcciones que no son 

Habitar y construir están, el uno con respecto al otro, en la 

y en esto estamos representando algo que es correcto. Sin 

una medida con la cual nos sea factible medir de un cabo al otro 

tierra corre una desenfrenada carrera de escritos y de emisiones 

primera.

n 

nos representamos generalmente una forma de conducta que 
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madurar sus frutos.

Construir, en el sentido de abrigar y cuidar, no es ningún producir. 

diferencia del cuidar, es un erigir. Los dos modos del construir 

construir y con él la cosa que este nombre designa. El sentido 

Este acontecimiento parece al principio como si  fuera un simple 
proceso dentro del cambio  semántico que tiene lugar únicamente 

fácilmente en el olvido a expensas de lo que ellas mienten en 

a este silencio.

construir, oiremos tres cosas:
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Si pensamos estas tres cosas, percibiremos una  señal y 

es algo sobre lo que no   podemos

A.2 MIL MESETAS. Capitalismo y esquizofrenia. Gilles 

Pg. 29

múltiple, sed multiplicidades!

¡Haced la línea, no el punto! La velocidad transforma el punto 
en línea22. ¡Sed rápidos, incluso sin moveros! Línea de suerte, 
línea de cadera*

, línea de fuga. ¡No suscitéis un General en vosotros! Nada de 

Pantera Rosa, y que vuestros amores sean como los de la avispa 

He don’t plant tatos

Them that plants them is soon forgotten

Un rizoma no empieza ni acaba, siempre está en el medio, entre 
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Todas estas preguntas son inútiles. Hacer tabla rasa, partir o 
repartir de cero, buscar un principio o un fundamento, implican 

por el medio, entrar y salir, no empezar ni acabar23. La literatura 

pragmática. El medio no es una media, sino, al contrario, el sitio 
por el que las cosas adquieren velocidad. Entre las cosas no 

recíprocamente, sino una direcci
transversal que arrastra a la una y a la otra, arroyo sin principio ni 
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espacio intermedio y de incertidumbre controlada. Cuestiones 

concretos, que se entienden como básicos para las ideas que 

de estudio tienen una bibliografía muy concreta y son en su 
mayoría bastante desconocidos, la búsqueda de bibliografía 

conceptos recurriendo a diversas fuentes para poder cerrar la 
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ALONSO GARCÍA, E., 2003. San Carlino: la máquina geométrica 

de Publicaciones e Intercambio Editorial etc.

importancia por el análisis sistemático de las fuentes, tanto críticas 

fundamental para poder organizar y utilizar conceptos que en 
ella aparecen. 

El texto de Cortés es fundamental en el desarrollo de las  
primeras  ideas sobre el espacio intermedio. Mediante lo que 

between, se revisa un concepto espacial que relaciona interior 

privado y viceversa y que da forma a un lugar con entidad propia 
–Decks would be places, not corridors or balconies, escribían los 

espacio mediante lugares intermedios enlaza con el concepto 

Juan Antonio Cortés aporta en su texto además nuevas claves 

sobre dos obras concretas como la casa Mélnikov y la capilla de 

Cava, MIT Press, Cambridge, MA., 1995.

la presente  tesis doctoral debido al discurso que ya se anuncia 
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pensamiento recurrente como es el de cubrir el lugar donde 
la gente actúa tratando de explorar la capacidad de crear una 

y cubrir el lugar donde la gente vive, supone un planteamiento 
sorprendente acerca de las relaciones a través de contornos y 

por añadidura, implican estrategias válidas tanto en el pasado 

cortinas atadas a los árboles de alrededor como único límite– 
como en cualquier escenario contemporáneo. Establecer una 

primitivos, los enunciados de Gottfried Semper y los PAO de 
Toyo Ito es, cuando menos, revelador de la continuidad real y 
natural que se produce entre pasado, presente y futuro. El propio 

sería conseguir el estado más primitivo, es decir, el estado más 
natural de la arquitectura». En este sentido el texto de Toyo Ito 
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ARTÍCULOS:

2001.90., Madrid, 2001.

El artículo de Gil Pita centra su argumento en las formas de acotar 
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Anexo 1 AL  capitulo 2:  Concepto del Límite

de forma formal para concebir el proyecto, parte de elementos 
abstractos que explican la estrategia formal desde la cual los 
espacios se consiguen mediante diferentes mecanismos que 
manipulan la forma para conseguir, unos espacios que tengan 

Es necesario analizar estos mecanismos porque son lo básicos 
para entender los límites que se analizan más adelante ya que no 
se están investigando los límites formales sino formas de ocupar 

o macla o mediante los diferentes elementos compositivos que 

para reconocer los espacios. Pero desde un punto de vista más 

que enfocar los limites desde su concepto y no desde su forma, 
los dos elementos van ligados pero el planteamiento de la vida 
tiene que responder no solo a razones formales y funcionales, 
sino un poco más allá para dotar a la arquitectura de un dialogo 

mecanismos para para incorporar más profundidad. 

es donde empiezan a ser las cosas, la esencia del mismo la 
marcamos nosotros porque nosotros ponemos las fronteras al 

manera intencionada. 

Por ello buscar mecanismo que sean un poco más profundos 

estos factores pueden ponerse en paréntesis o suspenderlos y 
tener otra forma de ver  estos espacios. 
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El límite es espacio, tanto vacío como construido. 

Elementos Horizontales como definidores
PLANO BASE

varias maneras de reforzar esta idea. 

Plano base elevado

Plano base deprimido

volumen espacial que limita con el territorio. 

Plano predominante

espacial, que emerge del terreno pero que marca la misma 

La definición de un espacio mediante elementos verticales

aristas verticales de un volumen espacial.

afuera a lo largo de una diagonal.

el campo espacial que los rodea.

A1.06
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Elementos lineales verticales

plano que nos conduce a ella. 

Si este elemento vertical se encuentra inserto dentro de un 
volumen espacialmente delimitado, el elemento vertical articula 
el espacio envolvente y plantea una serie de relaciones con el 
límite del espacio.  Si un elemento vertical se adosa a una pared, 

espacial y diluir el encuentro entre las paredes. 

Si se encuentra exento de la pared en el interior de un espacio, el 
elemento vertical marca diferentes porciones espaciales dentro 
del espacio. 

El elemento vertical situado en el centro de un espacio se 
conforma como el elemento central del mismo, con respecto 
al límite genera zonas espaciales iguales. Si se descentra, las 

Elementos lineales verticales

espacial sin establecer sus aristas. Los elementos lineales son 

espacial y visual con el entorno. 

con el espacio es de total libertad. 

De esta manera se pueden reforzar las aristas de un volumen 

que una los dos verticales, o con un plano elevado, de esta 
manera se determinan las aristas del volumen. Otra forma de 

a lo largo del perímetro de la forma marcada. 

A1.08
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Plano vertical aislado

Uno delos factores esenciales que da a un plano la capacidad 

cerrar el espacio es nula o mínima. 

el espacio, pero continúa permitiendo la continuidad visual 
respecto a su entorno. 

a ser perceptible y por encima de nuestro campo visual ya se 
interrumpe la continuidad espacial entre el espacio delimitado y 
el territorio y empieza a marcar un carácter de cerramiento. 

Elementos como el color, la textura y el tipo de cerramiento, 

valor visual y dimensiones puede variar dependiendo de la 
materialidad que tenga el espacio. 

espacios, lo divide generando dos áreas interrelacionadas, 
generando un rasgo de identidad visual de cada una. 

Plano vertical aislado

Un plano vertical situado en el espacio tiene características 
diferentes a las de un elemento vertical exento. 

Al ser un elemento plano, puede ser parte de un elemento mayor 
que corta y divide un volumen espacial. 

Las cualidades de un plano son denominadas frontales, las dos 

Las dos caras de un plano pueden tener la misma importancia 
y dar frente a espacios análogos. También es posible que se 
diferencien en aspectos materiales para dialogar con una 

elementos iguales o caras o por el contrario por una cara y un 
envés. 

torno a él un espacio. 
A1.10

A1.09



510

Disposición de planos en forma de L

Este tipo de campo espacial tiene una forma y un carácter dual, 
tiene un carácter introvertido en la zona cercana a la esquina y 
extrovertido a lo largo de los límites exteriores ya que el límite 
se marca pero se diluye por la falta de más elementos de cierre. 

Dos aristas del límite son las que marcan claramente los 
planos generadores y los dos restantes quedan sin concretar. 
Si se añaden elementos verticales suplementarios se marcan, 
o marcando el límite en la base o situando un plano elevado 

disminuye, se diluye, los planos quedan aislados entre sí por el 
vacío y uno de ellos superará visualmente dominando al otro. 
En caso de que ninguno llegue a la esquina el campo es más 

Planos en L

Las lecturas que puede tener un elemento en forma de L, son 

geometría.  

Un brazo de la L puede ser una forma lineal integrando la 
esquina en su límite, el otro brazo queda como un apéndice del 
primer elemento. Un brazo queda como un elemento secundario 
dependiente del primer límite. 

La esquina puede por otro lado integrar a estos dos elementos que 

que conecta las dos piezas. 

que nos permite resguardarnos de los elementos. 

Los elementos que forman un plano en L, son estables y 
equilibrados. Son independientes en el espacio, son elementos 

espacio que genera vida en ellos.  

A1.12
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Planos verticales paralelos

Dos elementos paralelos generan un campo espacial en su 

dos, direccionado por la linealidad de los elementos, envuelven 
el espacio generando un elemento entre dos planos que generan 
la vida dentro de estos espacios. 

simetría, al no encontrarse los planos el espacio que resulta 
siempre es abierto, protegido pero a la vez abierto teniendo una 
naturaleza, abierta y extrovertida. 

Para determinar un campo espacial, se puede tratar el espacio 

genera entre los dos planos. 

direccionalidad perpendicular al sentido del espacio generado. 
La apertura de este espacio abierto o el cierre se consigue 

consiguiendo alterar la espacialidad del mismo. 

Se puede direccionar el espacio, cerrar, delimitar o cambiar la 

Disposición de planos en forma de U

elemento en U, genera un espacio que es a la vez un elemento 
interior y una apertura al exterior. Una parte está cerrada y es 

un elemento que se abre espacialmente al exterior. Esto crea un 
espacio entre los volúmenes que va ganando apertura según 

La esencia de esta forma es el espacio que se abre 

planos que generan este elemento. 

espacial como visualmente. Igual que en el caso anterior si el 
plano de base se prolonga o eleva delimitamos y ampliamos 
espacialmente este espacio generado. 

De igual manera si los elementos que generan el elemento 
en U son diferente se generan tensiones que direccionan el 

elementos que consiguen dar apertura al espacio. 

A1.14
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Planos: Cerramiento

4 planos cerrados, que generan un espacio delimitado 
completamente. Generando un espacio acotado y delimitado 
formalmente por estos elementos. Al cerrar el espacio 
conseguimos crear un espacio cerrado y privado. Al no estar 

Para dar continuidad al espacio es necesario generar aperturas 
o romper los elementos para poder dar así continuidad espacial 
y visual con el resto de espacios.  La ruptura del límite puede 

generará con otros espacios. Será la que genera esta ruptura 
del límite. Al abrir el espacio podemos diagonalizar el espacio y 

reglas del espacio y del propio límite. 

Luz

La cantidad de luz que entra en un espacio viene dada por la 

la entrada de luz son un factor para la luz que tendrá un espacio. 

utilidad que tiene el espacio, el grado de intimidad o incluso las 
necesidades técnicas que necesita, obligan a matizar la apertura 
de luz en el espacio.  

El lugar donde se coloque la ruptura del límite puede generar 
sensaciones completamente diferentes. La luz que entra y 

relaciona con el límite. 

Como entra la luz a un espacio a lo largo del día, puede cambiar, 

algo que podamos controlar, pero podemos crear espacios que 
dialoguen con ella dotando a cada espacio de un sentimiento 

si es una luz atenuada o una luz marcada. Controlar la luz es 
A1.16

A1.15



513

matizan y regulan la luz, incluso elementos que son externos 

como resultado espacios diferentes. 

El espacio se puede abrir a la luz de forma indirecta, creando 
un espacio con una luz difusa. Si iluminamos una sala de forma 

de las condiciones del medio. 

La forma en la que como la luz ilumina un espacio depende de 

elemento que genera contraste con este elemento. 

espacio. La luz ilumina los dos elementos desmaterializando 

elementos verticales. 

la luz y como se genera el espacio. Es por tanto un elemento 

es importante pero queda condicionada a otros factores que 
también marcan como se usará la luz en el espacio. El límite no 
solo es lo que se abre sino los obstáculos que matizan y dirigen 

de diferentes maneras por lo que la luz como elemento de límite 
es un elemento fundamental para entender el espacio. 

Aberturas: modalidades básicas

En los planos

Las aberturas pueden producirse en un plano, ya sea vertical u 

este plano. 

En las esquinas

de dos planos, como en el caso anterior estos planos pueden 

se encuentra siempre en la esquina marcando y reforzando la 
diagonal. 

A1.17
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Entre los planos

La abertura puede ocupar todo un plano que limita con otros, 
creando de esta manera aperturas de plano continuo pero sin 
estar en un plano. Esta apertura rompe y cose al mismo tiempo 
los planos con los que limita. 

Aberturas en los planos

naturalezas visuales. En el centro tiene un carácter de estabilidad 
y es lo que articula el espacio que la rodea. Si se desplaza de 

puede separar y así generar un recorrido visual sobre el plano. 

que el plano esta es un elemento sobre el plano, siendo la base 

convierte en un elemento que genera por sí mismo una dialogo 

marca un plano trasparente que limita con otros opacos. 

más luz y brillos que el plano de origen, quedando este en 
sombra. 

Si el contraste lumínico es excesivo abriendo otros planos, o 

También se pueden poner elementos intermedios que limiten 
con la luz para matizar la potencia lumínica y poder así controlar 
estos contrastes. 

A1.19
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Aberturas en las esquinas

Este tipo de aperturas proporcionan al espacio y a los planos que 
la generan diagonalidad. La diagonal es lo que se potencia con 
esta apertura. El efecto direccional que se consigue mediante la 
esta apertura responde a razones compositivas, pudiendo ser 

que diluye la esquina. Diluye los planos que la  forman y forma 

se produce, y cuanto más pequeña es la esquina toma más 
protagonismo. La apertura en esquina nos permite continuidad 
de campo visual más allá de los planos que generan la esquina. 

campo podemos conseguir una apertura visual mayor.  

Aberturas entre planos

La apertura vertical en un espacio, si está en el plano de suelo y 

los planos adyacentes. Si la apertura se produce en la esquina, se 

La entrada de luz se produce de forma perpendicular al plano 
que la contiene, la luz incide más en este plano que en los otros, 
en esquina se derrama perpendicularmente a los dos planos. 
Los espacios contiguos y el cerramiento quedan resaltados y 
unidos mediante la apertura en esquina de los planos ya que 

si no es de gran altura, no perturba la unidad del plano original. 
Si la apertura aumenta los elementos del plano restante se 
convierten en marco del elemento siendo la apertura el elemento 
positivo, que limita con los planos contiguos. 

ya que al estar aislado se produce este efecto. 

un plano vertical posibilita la entrada de luz que resbala por el 

espacio. La apertura en este plano permite la entrada de luz 
natural directa, o de forma indirecta mediante otros elementos  o 

A1.21
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Relaciones espaciales

Espacio Interior a otro

Un espacio puede contener a otro espacio, un espacio de 
mayores dimensiones puede contener a otro de menor escala. 
La continuidad visual y espacial que los une se percibe de 
forma directa. El espacio menor se convierte en contenido del 
mayor que es el continente. Para ello se crean unos nexos del 
continente con el exterior que posibilitan el uso del contenido. 
El volumen mayor se convierte en el campo tridimensional del 

otro disminuiría.  El espacio intermedio que queda entre los dos 
espacios que se genera tiene un carácter de envolvente y es 

elemento perdería su carácter de envolvente, se convertiría en 
una capa o piel en torno al espacio contenido, desapareciendo el 
impacto inicial. Si el espacio contenido necesita más singularidad 

el contenido y creando una trama, orientando los dos de forma 
opuesta. Con esta trama se generan espacios de diferentes 
escalas, unos más dinámicos y otros más secundarios, inscritos 
dentro del contenedor. De esta manera se introduce espacios 
dentro de espacios. 

La forma del espacio menos puede diferir totalmente de la del 
contenedor y su envolvente, consiguiendo reforzar la imagen de 

Cabe también que el espacio contenido tenga una forma 
totalmente distinta del envolvente y con ello se consigue reforzar 

1

Espacios conexos

espaciales, estos campos se solapan y generan una zona 

Cuando dos espacios entrelazan sus volúmenes según este 

1  CHING, FRANCIS D. K. ARQUITECTURA: FORMA, ESPACIO Y ORDEN: F. CHING. 9a 
ed.13. MEXICO: GUSTAVO GILI, 1994.pg 130-170

A1.23

A1.22



517

La zona que enlaza a los dos volúmenes puede estar igualmente 
compartida por uno y otro. La zona de  enlace puede insertarse 
preferentemente en uno de los espacios y transformarse en una 
parte integrante del mismo.

Realmente, la mencionada zona puede desarrollar su propia 
individualidad y ser un volumen que une a los dos espacios 

y el espacio que se generan de forma formal también tienen 
una parte inmaterial que provoca otros sucesos. Sucesos que 
conectan el espacio. 

Espacios contiguos

El grado de continuidad espacial y visual que se establece entre 
dos espacios contiguos se supeditará a las características del 
plano que los une y los separa.

El plano divisor puede:

espacial.

alto grado de continuidad espacial y visual entre ambos espacios.

permiten una lectura en la que se les considera como meros 
volúmenes espaciales divididos en dos zonas relacionadas.

Espacios vinculados por otro común

Dos espacios a los que separa cierta distancia pueden enlazarse 
o relacionarse entre sí con el concurso de un tercer espacio, 

primeros deriva de las características del tercero, al que están 
ligados por un nexo común. 

El espacio intermedio puede diferir de los dos restantes en 

Todos ellos, incluido el espacio intermedio, también pueden ser 
idénticos en forma y tamaño, produciendo así una secuencia de 
espacios. A1.25

A1.24
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El espacio puede asumir una forma lineal para enlazar dos 
espacios distantes uno del otro o que carecen de relaciones 

a su alrededor cierto número de espacios. La forma del espacio 

los espacios que se pretende enlazar o relacionar.2

Organizaciones espaciales

formales, las relaciones espaciales y las respuestas ambientales 

siguientes:

¿Qué relaciones vinculan a los espacios entre sí y con el exterior?
2   CHING, FRANCIS D. K. ARQUITECTURA: FORMA, ESPACIO Y ORDEN: F. CHING. 9a 
ed.13. MEXICO: GUSTAVO GILI, 1994.pg 175

organización central

organización lineal

organización radial

organización agrupada

organización en trama

A1.26
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responde a su contexto?

1. Central: Espacio central y dominante, en torno al cual se 
agrupan un cierto número de espacios secundarios.

2. Lineal: Secuencia lineal de espacios repetidos.

3. Radial: Espacio central desde el que se extiende 
radialmente según organizaciones lineales.

4. Agrupada: Espacios que se agrupan en base a la 

5. Trama: Espacios organizados en el interior del campo de 
una trama estructural o cualquier otra trama tridimensional.

De esta manera y de forma sencilla podemos agrupar las grandes 

generan una forma de acercamiento al límite formal, no material 
sino como simplemente con la forma de disponer los elementos 
que conforman la arquitectura conseguimos crear las diferentes 
relaciones. 

Estas relaciones establecen una serie de sucesos espaciales 

conexiones son importantes para entender la arquitectura que 
vivimos. 

vital, pero no necesariamente material. Crea otros límites y otras 

La arquitectura soluciona modos de vida y crea formas alternativas 

el funcionamiento de los elementos sobre los que interactúa.  

a cambios y a introducir elementos conceptuales en elementos 
materiales. 

envolventes, límites, contenedores y contenidos, espacios 
dentro de espacios. Generan miles de formas alternativas de 
vida que unen a los espacios más grandes. Entender esta 

punto fundamental, a partir de la forma se generan relaciones, 
en un primer momentos formales y compositivas, pero que 
originan sensaciones y conceptos que crean espacios totalmente 
nuevos. Estos conceptos se utilizan por arquitectos y artistas 
para elaborar otras soluciones. 
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Chambres series by Bernard Faucon

Chambres series by Bernard Faucon

Chambres series by Bernard Faucon

Chambres series by Bernard Faucon

Chambres series by Bernard Faucon

C3.125

C3.128

C3.126

C3.129C3.127 C3.130

En la serie titulada Les Chambres d’amour compuesta 
durante la década de 1980, dice: “Estas imágenes son 
el corazón de mi estrategia personal”. Faucon parece 
reflejar un deseo de expresar su propia interioridad a 
través de la creación de estas cámaras. Sin embargo, 
el misterio aún permanece, ya que nunca revela 
directamente el verdadero significado de su trabajo 
enigmático. En 1995, dejó de tomar fotografías. "De 
una forma u otra", declaró el artista, "tuve que hacer 
realidad mi reclamo para terminar, mi obsesión con el 
cierre. BERNARD FAUCON19ème Chambre d’Amourverso
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Anexo  AL  capitulo 3:  Concepto del Límite

por lo general generador creativo de la realidad.

sobre la metáfora de Dios la más grande de las metáforas de 

vocabulario industrial de fábricas y artilugios mecánicos como 

arquitectos postmodernos usaron los escenarios televisivos como 
metáfora del espacio persuasivo y comercial del consumo, es 

para pensar el espacio urbano.

espacio, la ciudad, la arquitectura o los libros, ¿Por qué no dar 
la vuelta al planteamiento y pensar en la ciudad como un display 

Pensemos en tres de las posibilidades del interfaz.

La primera, la interactividad, actúa sobre la posibilidad de 

políticos y publicistas que ni siquiera se ponen de acuerdo. 

de programas desde fuera, en los sistemas interactivos como el 

para crear, no de imágenes para contemplar.

La segunda, la usabilidad, disponer el sistema para ser útil, para 
evitar el ruido, para ser comprendido fácilmente y para poder ser 

Los ciudadanos pasan a ser usuarios y por tanto deben reclamar 
que el espacio urbano se adapte a sus necesidades. No solo 

ante todo ciudadanos libres dueños de nuestro espacio vital, y 
no solamente dianas de empresas y políticos.

La tercera, la legibilidad, permite que la escritura se pueda leer.

debe permitir al lector la diferencia entre diferentes tipos de 

Por otra parte leer no es solo traducir escritura a oralidad sino 
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también es necesaria la legibilidad, y para ello es necesaria la 

comprenda el valor real de la vida.3

y voluntad de época”: “(…) cualquier arquitectura está vinculada 
a su tiempo y (…) sólo se puede manifestar a través de tareas 
vivas y mediante medios de su tiempo”

“Imaginemos una máquina que puede seguir una determinada metodología 
de diseño y, al mismo tiempo, discernir y asimilar las diferencias 
conversacionales. La misma máquina, después de observar un 
determinado comportamiento, podrá construir un modelo predictivo 
de unas determinadas características conversacionales... El diálogo 
resultaría tan íntimo e incluso exclusivo que tan sólo la persuasión 
mutua y el compromiso generarían ideas; ideas irrealizables si sólo 
hubiesen sido generadas por un único participante en la conversación.”5

Nicholas Negroponte, The Architecture Machine (1970)

con la parte subconsciente del cerebro, es decir, para entender 
un interfaz o como movernos por unos menús no pensamos 

paso que dar.

y el proceso neuronal.

interpreta los estímulos sensoriales que recibe a través de los 

6

La Palabra sin

Der

6  

Yamasaki Ko Ji 

Yamasaki Ko Ji 

Yamasaki Ko Ji 

C3.131

C3.132

C3.133

Yamasaki ko ji, fotografia la vida y el 
movivmiento de la ciudad de Tokio, creando 
un relato fotografico de su percepción de la 
ciudad. 
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La usabilidad es un atributo de calidad de un producto que se 

atributo universal, ya que un producto será usable si lo es para 

fue diseñado.

atributos:

usuarios llevar a cabo tareas básicas la primera vez que 
se enfrentan al diseño?

funcionamiento básico del diseño, ¿cuánto tardan en la 

Cualidad de ser recordado: Cuando los usuarios vuelven a 

tardan en volver a adquirir el conocimiento necesario para 

errores?

usuario:

7

es que todos son diversos funcionalmente. La accesibilidad es 

pueda ser usado sin problemas por el mayor número de personas 
posibles, independientemente de las limitaciones propias del 
individuo o de las derivadas del contexto de uso.

ya que los productos suelen estar ideados para audiencias 

Yamasaki Ko Ji 

Yamasaki Ko Ji 

Yamasaki Ko Ji 

C3.134

C3.135

C3.136
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interfaz de usuario de acuerdo a esta diversidad, o proporcionar 

conforman esta audiencia.

Un producto accesible debe ser:

interfaz de usuario deben ser mostrados a los usuarios 
de forma que puedan percibirlos.

Operable: Los componentes de la interfaz de usuario 

deben ser comprensibles.

Robusto: Maximizar la compatibilidad con actuales y futuros 
agentes de usuario, incluyendo tecnologías de asistencia o 
productos de apoyo.8

9

comprensible para los usuarios.

diferentes dimensiones:

Como atributo de un diseño: Una correcta arquitectura de 

explorar los contenidos y funcionalidades.

Como actividad profesional: Es la tarea de organizar, 

metodología de diseño centrado en el usuario para el desarrollo de sitio web accesibles. Revista 

 cambio espacial Stuart Brisley

 cambio espacial Stuart Brisley

C3.137

C3.138

24 Hours, 1978, performance

Vulnerable, expuesto, el “cuerpo en lucha” de Brisley 
dramatizó el conflicto entre la autonomía humana y 
las fuerzas instrumentales del poder burocrático y 
estatal.

En la década de los ochenta, frente a las concepciones 
cambiantes de lo político en el arte y la creciente 
inverosimilitud de la perfomance como actividad 
intervencionista de vanguardia, Brisley pasó de la 
actuación a las instalaciones, el trabajo con cinta 
adhesiva y la fabricación de objetos.
Sus motivaciones críticas permanecieron inalteradas: 
la producción de un arte político que en su riqueza de 
metáfora y variedad de recursos expresivos es capaz 
de capturar los “síntomas mórbidos” de la cultura 
capitalista.
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producto.

aplicarse para satisfacer sus necesidades informativas. 

de una gran variedad de conocimientos provenientes de 

satisfactorias

Su proceso no es secuencial o lineal, sino que presenta ciclos en 

alcanzar el nivel de calidad requerido.

productos existen con audiencias y funciones similares).

críticos del producto se ponen a prueba mediante métodos 

a otros enfoques como el Diseño Participativo, en el DCU los 
usuarios no participan en la toma de decisiones. Es el equipo 
de diseño el que tiene esa responsabilidad en exclusiva, y es su 
capacidad para transformar su conocimiento sobre el usuario en 
decisiones de diseño acertadas la que determinará la experiencia 
de uso del producto.

 cambio espacial Stuart Brisley

 cambio espacial Stuart Brisley

C3.139

C3.140

La acción tuvo lugar como parte del Festival de Viena 
en 1978.

Realicé 13 acciones cada una de una hora, es decir, 1, 3, 
5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23. Tuvo lugar por la tarde 
y durante toda la noche. El espacio estuvo abierto 
durante las 24 horas. En las horas intermedias 2, 4, 6, 
etc., el espacio estaba abierto para su visualización. 
Se utilizó un camino diseccionando el espacio hasta la 
pared opuesta. El pigmento blanco y negro se colocó 
en dos pilas en el centro de la habitación y una cuerda 
negra tensa diseccionó el espacio del piso. Las huellas 
de las acciones fueron dejadas por el pigmento a lo 
largo del camino y contra la pared. De esta manera, 
quedaron un lento aumento de marcas y en la ropa de 
la figura. Las acciones fueron enérgicas, cambiando 
su naturaleza a medida que la fatiga y la pérdida de 
energía se afianzaron. Algunas acciones se repitieron 
en cada una de las horas, otras iban y venían para dar 
continuidad y variedad al trabajo.
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Cuando diseñamos cualquier interfaz de usuario lo que estamos 

usuario, determinando de qué opciones dispondrá el usuario en 

sus acciones.

productos con la que se produce entre personas. Como explica 

y en otras ocasiones nosotros debemos obedecer las suyas.10

y cíclico, divisible en 3 etapas principales, y sus consiguientes 

10 The Psychology of Everyday Things

rooms Massimo Listri  

Treed, Denver 1978 by Susan Ressler

rooms Massimo Listri  
C3.141

C3.142

C3.143
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cuando esta respuesta no se corresponde con la que esperaba. 

ser usado.

unas antes, puedes ver que el número de posibles acciones es 

11

Una premisa o requisito de la usabilidad: si nos vemos obligados 

en realidad se encuentre mal diseñado.

Modelos mentales

Norman explica. 

tendencia a formar explicaciones de las cosas. Estos modelos 
son esenciales para comprender nuestras experiencias, predecir 

que sea el conocimiento que tengamos, real o imaginario, 

Los modelos mentales a menudo están construidos sobre 
evidencias incompletas, sobre un escaso conocimiento acerca 
de lo que está ocurriendo, y con un tipo de psicología ingenua 

11 The Psychology of Everyday Things

rooms Massimo Listri  

rooms Massimo Listri  

rooms Massimo Listri  

C3.144

C3.145

C3.146

Massimo Listri, ha dedicado su carrera a captar la 
esencia de grandes obras arquitectónicas que, bañadas 
por una luz perfecta, aparecen bajo su objetivo como 
un cuadro renacentista, simétrico y con un punto de 
fuga que atrae la mirada del espectador hacia el final 
de una sala infinita de historias por contar. 
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que postula causas, mecanismos y relaciones, incluso cuando 

Podemos diferenciar dos clases principales de modelos mentales: 

bastante incompletos. En cambio, los usuarios tienen modelos 
del sistema imperfectos, pero con la experiencia adquieren 

poseen los diseñadores. En palabras de Norman:

ser un diseñador y la necesaria para ser un usuario. En su 

acerca del producto que están diseñando. Los usuarios a 
menudo son expertos en la tarea que están intentando realizar 

Para diseñar productos usables y satisfactorios nuestra primera 

utilizarán el producto, para de este modo diseñar una interfaz 
adaptada al modelo mental de sus usuarios, y no una interfaz 

espacio de las redes, y el campo rizomático.

acumular: regiones, ciudades, empresas, etc.) interconectados 

los recursos necesarios allí donde se encuentran, para llevarlos 
a los nodos y redistribuirlos desde ellos una vez recombinados, 

naturales o energéticos, materiales, etc.) necesarios para el 
metabolismo y la combinatoria que se producen en los nodos.12 

En base a esta idea, la ciudad puede entenderse como una gran 

depredadores a otros territorios en los cuales materializa las 

militar, político, cultural, etc. A ello se superpone actualmente 

12 Eduardo De Santiago Rodríguez, « Nuevas formas y procesos espaciales en 
el territorio contemporáneo: la “ciudad única” », Polis
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desde cualquier punto del espacio mediante el uso de una 

ordenadores, antenas, etc. Que apenas precisa materializar 
físicamente líneas infraestructurales. 

De esto modo, para nosotros, la estructura espacial del territorio 

con sus dinámicas propias y provocando distintas interferencias 
o relaciones entre sí: el espacio de los lugares, correspondiente 

13

13  Op Cit.
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Anexo  AL  capitulo 5

aspectos a las nociones clásicas de viaje y de paseo.

Una o varias personas que se entregan a la deriva renuncian durante un tiempo más o 
menos largo a las motivaciones normales para desplazarse o actuar en sus relaciones, 
trabajos y entretenimientos para dejarse llevar por las solicitaciones del terreno y por 
los encuentros que a él corresponden . La parte aleatoria es menos determinante de 
lo que se cree: desde el punto de vista de la deriva, existe en las ciudades un relieve 

el acceso o la salida de ciertas zonas.

Pero la deriva, en su carácter unitario, comprende ese dejarse llevar y su contradicción 

último aspecto, los datos que la ecología ha puesto 
en evidencia, aun siendo a priori muy limitados el espacio social que esta ciencia se 

Debe utilizarse el análisis ecológico del carácter absoluto o relativo de los cortes del 
tejido urbano, del papel de los microclimas, de las unidades elementales completamente 
distintas de los barrios administrativos y sobre todo de la acción dominante de los 

al mismo tiempo el terreno pasional objetivo en el que se mueve la deriva de acuerdo 
con su propio determinismo y con sus relaciones con la morfología social.

por naturaleza y tiende en un nuevo marco, a reducir todo a la alternancia de una 
serie limitada de variantes y a la costumbre. Al no ser el progreso más que la ruptura 
de alguno de los campos en los que actúa el azar mediante la creación de nuevas 
condiciones más favorables a nuestros designios, se puede decir que los azares de 
la deriva son esencialmente diferentes de los del paseo, pero que se corre el riesgo 

grupo que deriva alrededor de nuevos ejes recurrentes a los que todo les hace volver 
una y otra vez.

Se puede derivar en solitario, pero todo indica que el reparto numérico más fructífero 

grupos cambie de una deriva a otra.

busque el estudio del territorio o emociones desconcertantes. No hay que descuidar 
que estos dos aspectos de la deriva presentan múltiples interferencias y que es 
imposible aislar uno de ellos en estado puro.

para los individuos aislados constituyen sus domicilios y para los grupos los lugares 
de reunión escogidos. La extensión máxima del espacio de la deriva no excede el 
conjunto de una gran ciudad y sus afueras. Su extensión mínima puede reducirse 

pena (en el extremo tenemos la deriva estática de una jornada sin salir de la estación 

establecimiento de las bases de partida y el cálculo de las direcciones de penetración. 
Aquí interviene el estudio de 3 los mapas, tanto mapas corrientes como ecológicos 

la inclinación por un barrio desconocido, nunca recorrido, no interviene para nada. 

no persiste mucho.

las pesadas obligaciones dela cita ordinaria, ya que no tiene que esperar a nadie. Sin 
embargo, al haberle llevado esta “cita posible” de forma inesperada a un lugar que 
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puede no conocer, observa los alrededores. Puede también darse otra “cita posible” 
en el mismo sitio a alguien cuya identidad no pueda prever. Puede incluso no haberle 
visto nunca, lo que le incita a entrar en conversación con algunos transeúntes. Puede 

formas, el empleo del tiempo del sujeto tomará un giro imprevisto, sobre todo si se han 
escogido bien el lugar y la hora. Puede también pedirse por teléfono otra “cita posible” 
a alguien que ignore donde le ha llevado la primera. Se perciben los recursos casi 

De esta forma, una forma de vida poco coherente, al igual que ciertas travesuras 
consideradas equivocas que han sido censuradas siempre en nuestro entorno, 
como colarse de noche en pisos de casas en demolición, recorrer sin cesar París en 
autostop durante una huelga de transportes para agravar la confusión haciéndose 
llevar adonde sea o errar en los subterráneos de las catacumbas vetados al público, 
manifestarían una vivencia más general, que no sería otra que la de la deriva. Lo que 
pueda escribirse solo sirve como consigna en este gran juego.

de las unidades ambientales, de sus componentes y de su localización espacial, se 
perciben sus ejes de tránsito principales, sus salidas y sus defensas. Se llega así 

la distancia que separa efectivamente dos lugares de una ciudad, que no guarda 
relación con lo que una visión aproximativa de un plano podría hacer creer. Se puede 
componer, con ayuda de mapas viejos, vistas aéreas y derivas experimentales, 

inevitable hasta que haya cubierto un trabajo inmenso, no es mayor que la de los 
primeros portulanos, con la diferencia de que no se trata de delimitar con precisión 
continentes duraderos, sino de transformar la arquitectura y el urbanismo.

Las diferentes unidades de atmósfera y residencia no están delimitadas hoy por 
hoy con precisión, sino rodeadas de márgenes fronterizos más o menos grandes. 
El cambio más general que propone la deriva es la disminución constante de esos 
márgenes fronterizos hasta su completa supresión.

laberintos que las posibilidades modernas de construcción favorecen. La prensa 

pueden percibir los primeros signos de posibilidad de derivas en el interior de un 
apartamento: “Los habitáculos de la casa helicoidal tendrán forma de rebanada de 
pastel. Podrán aumentarse o reducirse a voluntad desplazando tabiques móviles. La 
disposición de los pisos en niveles evitará la limitación del número de habitaciones, 

sistema permitirá transformar en seis horas tres apartamentos de cuatro habitaciones 
en uno de doce o más.”

14



532 hundertwasser generar humus 1979
C5.24
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El Manifiesto del Enmohecimiento

1_arquitecto, 2_albañil, 3_morador. 

espiraloide de la pintura al dominio construido o a construir. El 

fermentar las estructuras y reventar la línea recta en la casa. 

1

se cierra sobre sí mismo, debe volver a ser parte del ciclo y no 
negarlo. 

El Manifiesto de La Santa Mierda

la materia fecal espiritualizada adquiere el poder inmaterial de 

2

hundertwasser baños publicos 

hundertwasser baños publicos 

hundertwasser baños publicos 

hundertwasser baños publicos 

C5.47

C5.48

C5.49

C5.50
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Tu derecho a la ventana. Tu deber hacia el árbol.

como le apetezca todo el trozo de muro exterior que pueda alcanzar con el brazo. Así 

Seckau, 1958.

oxígeno.

Nuestra existencia está perdiendo dignidad.

condenados a vivir en celdas de cárcel.
Si queremos sobrevivir, todos tenemos que actuar.
Cada uno de nosotros debe diseñar su propio ambiente.
No puedes quedarse esperando a que las autoridades te concedan el permiso.
Los muros exteriores te pertenecen tanto como tu ropa y el interior de tu casa.

alcance tu brazo.

tu alcance.

en invierno, debe ser verde en verano.

Hay que conseguir que se pueda respirar de nuevo el aire del bosque en la ciudad.

Dusseldorf, 27 de febrero 1972.

Médico de la arquitectura

ese estado. Todas estas casas, que tenemos que soportar por miles, son insensibles, 

Son una quimera de funcionalidad, son tan deprimentes que los vecinos y los que 
pasan por allí caen enfermos.
Consideremos lo siguiente: de cada 100 personas que viven en una casa, 100 000 
pasan cerca de ella todos los días: éstas últimas sufren tan como los vecinos de las 

construir.
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mediante pequeños cambios en puntos estratégicos, y sin gran esfuerzo ni recursos 

irregularmente esquinas y bordes.

El médico de la arquitectura es el responsable de operaciones quirúrgicas más 

recuperarán, las casas empezarán a vivir.
Cualquier casa tiene cura, por fea o enferma que esté.

24 de enero de 1990.

Dictados de la ventana y derecho de la ventana
Algunas personas dicen que las casas consisten en paredes.

Yo digo que las casas consisten en ventanas.

Cuando se elevan casas diferentes unas al lado de otra, en la calle con todo tipo 
diferentes de ventanas, o razas de ventanas, nadie protesta.

Así puede aparecer una casa de estilo Art Nouveau, al lado de una casa moderna con 
ventanas cuadradas sin adornos, seguida a su vez de una casa barroca con ventanas 
barrocas. Pero, si los tres tipos de ventanas de las tres casas pertenecieran a una 

crimen.

a las ventanas y rascar la obra de albañilería que alcance con el brazo y se le debe 
permitir tomar un cepillo largo y pintar toda la parte exterior que alcance con el brazo. 

persona uniformada, esclavizada y prisionera que vive al lado.

22 de enero de 1990.
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Anexo capitulos 6

memoria:

Memoria Sensorial

Memoria a Corto Plazo

Memoria a Largo Plazo

nuestros sentidos experimentan cosas diferentes en términos de la 

todo esto es recordado. Ésta fue la base del modelo de Atkinson y 

memoria.

Memoria Sensorial

sentidos, pero la gran mayoría de ella no puede ser procesada 
correctamente debido a las limitaciones de nuestra memoria. La 

en nuestra memoria sensorial, la cual se aferra a este conocimiento 
por muy poco tiempo.

Todos nuestros sentidos tienen sistemas de memoria sensorial, pero 
 se relacionan 

mientras que la memoria ecoica cesa luego de tres o cuatro segundos.

Memoria a Corto Plazo (MCP)

que la Memoria a Corto 

cree que la MCP varía según las condiciones.

Memoria a Largo Plazo (MLP)
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independientemente del tiempo que vivamos.

modelo no explica el almacenamiento de memoria de la MCP y la MLP. 

teorías de memoria expuestas posteriormente, su rigidez parece ser 

el tiempo, aunque ciertos prodigios son capaces de recordar cosas a 

simplista decir que cada mente tiene exactamente tres almacenes de 
memoria.

También es poco frecuente que la MCP sea dañada pero la MLP no. 

más antiguo y simplista y ya no puede ser considerado la verdad 

debe ser descartado por completo.3

Según ese modelo se distinguen fundamentalmente unas propiedades 
estructurales referidas a los componentes del sistema de la memoria 

sustancialmente por tres subsistemas: memoria sensorial, con sus 

como memoria permanente.

produce el inmediato registro sensorial de la modalidad correspondiente 

4

3  Explorable.com 
Obtenido de Explorable.com:  
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al almacén a corto plazo, decayendo rápidamente en caso contrario. 

almacenamiento organizado del conocimiento, en la memoria a largo 

que cuanto más profundo y elaborado sea el procesamiento de los 

cognitivos.

Al oír un fuerte trueno, se recuperan de la memoria a largo plazo, 
las experiencias o conocimiento previo sobre las tempestades y sus 
consecuencias. Si se percibe una medusa, cerca del propio cuerpo, 
se evoca la experiencia previa o conocimiento sobre este ser marino 
y los molestos picores producidos por su contacto, regulando, en 
consecuencia, el propio comportamiento. En cambio, cuandose oye 

de expresar su agradecimiento, Así, pues, en el reconocimiento 

representaciones mentales, disponibles en la memoria a largo plazo.

 Percepción y memoria sensorial

registros sensoriales, durante un brevísimo período de tiempo, que 

por los sentidos y sensorialmente registrado se retiene, pues, durante 
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5 

El registro sensorial se produce instantáneamente de modo 
automático, sin que, inicialmente, se requieran recursos atencionales 

alimentará ulteriores operaciones del procesamiento perceptivo. 
La memoria sensorial supone, pues, la persistencia del estímulo, 

apenas procesada, considerándose su contenido informativo de índole 

Su inmediata trasferencia, antes de que se desvanezca, a la memoria 
operativa, a corto plazo, y respectivo procesamiento, necesita 

6

memoria sensorial visual en los términos siguientes:

procesamiento en ésta. 
7

La memoria sensorial visual es relativamente amplia y precisa en 
cuanto a lo visualmente registrado en la retina. Podemos realizar el 

del televisor para observar la amplitud de la memoria sensorial visual. 

lo registrado sensorialmente y tan brevemente retenido en la memoria 
sensorial, el sistema perceptivo inicia el procesamiento del estímulo o 

8

7  Op cit, pg 167
8  Op cit, pg 168
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Anexo 2:  Procedencia de las imagenes 
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FIGURA nombre procedencia

FIG.01
FIG.02 Inverse Rain
CAP.01
C1.01 Anuncios

C1.02

images
Hardcover
9781683951513

Designed by Andrew Sloat

C1.03

C1.04 Life continues to be free and easy, Guy Debord, 1959

C1.05 NAKED CITY, Guy Debord, 1957

C1.06
THE ESSENTIAL JACQUES TATI
captura de fotograma.

C1.07

C1.08
Peter Cook, Dennis Crompton, David Greene, Ron Herron Collection: 

C1.09

C1.10
C1.11

C1.12

C1.13 Association

C1.14

C1.15

C1.16
 Hong Kong espacios de vivienda fotografiados por sus propietarios. 
2012. 

https://www.nationalgeographic.es/photography/2017/07/benny
-lam-nos-ofrece-una-nueva-perspectiva-de-las-casas-ataud-de-
hong-kong?image=01_7

C1.17

C1.18 Jacques Tati by Robert Doisneau, 1947

C1.19
Aldo Rossi Dieses ist langer Ora questo è perduto 1975 . 

C1.20
Archivo online TATE consulta 
https://www.tate.org.uk/art/artists/richard-hamilton-1244

C1.21

C1.22 Pneumacosm, 1968 Haus Rucker Co

C1.23 Pneumacosm, 1968 Haus Rucker Co

C1.24
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CAP.02

C2.01

C2.02

C2.03 1969, printed 2013

C2.04
Galeria Online de los autores  rAndom International 

C2.05
Galeria Online de los autores  rAndom International 

C2.06
Galeria Online de los autores  rAndom International 

C2.07
Galeria Online de los autores  rAndom International 

C2.08

C2.09
Extract from Le Corbusier, Oeuvre complète, volume 7, 

C2.10 Studio Vista, Londres, 1968
C2.11 OMA estudio http://oma.eu/projects/kunsthal

C2.12 natives in 2004.

C2.13

Galeria de arte MUTUAL ART 

C2.14

Galeria de arte MUTUAL ART 

C2.15

Galeria de arte MUTUAL ART 

C2.16 2010

C2.17

C2.18

C2.19

C2.20 2002) 1942, 92

C2.21

C2.22

C2.23

C2.24

C2.25

C2.26

C2.27

C2.28 mayo 1970 
C2.29 Art in America. Numero 2, Abril, 1965.

C2.30 Portraits of a time
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C2.31 Random International. Rain Room. 2012.MOMA

C2.32 Random International. Rain Room. 2012.MOMA

C2.33 United Kingdom

C2.34

C2.35

C2.36

C2.37

C2.38

C2.39

C2.40
C2.41

C2.42 escritura sobre la piel la escritura sobre la piel
C2.43

C2.44

C2.45

C2.46

C2.47

C2.48

C2.49

C2.50 Practicantes de Parkour, apropiandose del espacio 2017
C2.51

C2.52 CCA

C2.53

C2.54 282

C2.55 282

C2.56 282

C2.57 282

C2.58
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C2.59

C2.60

C2.61

C2.62 first aid, McAppy, c. 1975.

C2.63 first aid, McAppy, c. 1975.

C2.64 McAppy, c. 1974

C2.65 McAppy, c. 1974
CAP.03
C3.01

C3.02

C3.03

C3.04 CEART Pizarro. Sala A CEART

C3.05 Gestalt
Igamenes de la gestalt https://www.creativebloq.com/graphic-
design/gestalt-theory-10134960

C3.06 Gestalt
Igamenes de la gestalt https://www.creativebloq.com/graphic-
design/gestalt-theory-10134960

C3.07 Gestalt
Igamenes de la gestalt https://www.creativebloq.com/graphic-
design/gestalt-theory-10134960

C3.08 Gestalt
Igamenes de la gestalt https://www.creativebloq.com/graphic-
design/gestalt-theory-10134960

C3.09 Gestalt
Igamenes de la gestalt https://www.creativebloq.com/graphic-
design/gestalt-theory-10134960

C3.10 Gestalt
Igamenes de la gestalt https://www.creativebloq.com/graphic-
design/gestalt-theory-10134960

C3.11 Gestalt
Igamenes de la gestalt https://www.creativebloq.com/graphic-
design/gestalt-theory-10134960

C3.12 Gestalt
Igamenes de la gestalt https://www.creativebloq.com/graphic-
design/gestalt-theory-10134960

C3.13 Gestalt
Igamenes de la gestalt https://www.creativebloq.com/graphic-
design/gestalt-theory-10134960

C3.14 Gestalt
Igamenes de la gestalt https://www.creativebloq.com/graphic-
design/gestalt-theory-10134960

C3.15

C3.16

C3.17

C3.18
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C3.19

C3.20

C3.21

C3.22

C3.23

C3.24

C3.25

C3.26

C3.27

C3.28

C3.29

C3.30

C3.31

C3.32

C3.33 El soporte base 1992

C3.34 El soporte base  recubierto 1992

C3.35

C3.36

C3.37

C3.38

C3.39

C3.40

C3.41

C3.42

C3.43

C3.44

C3.45 interior

C3.46 interior

C3.47 interior
C3.48
C3.49
C3.50
C3.51

C3.52 interior
C3.53
C3.54
C3.55
C3.56
C3.57
C3.58
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C3.59

C3.60

C3.61

C3.62

Líneas de movimiento de 
color. 1940

C3.63

C3.64

C3.65

C3.66

C3.67

C3.68

C3.69

C3.70

C3.71

C3.72

C3.73
C3.74 APOHENIA Estudio creativo if
C3.75 APOHENIA Estudio creativo if
C3.76 APOHENIA Estudio creativo if
C3.77 APOHENIA Estudio creativo if

C3.78

C3.79

C3.80

C3.81

C3.82

C3.83 Nieto

C3.84 Imprints.

C3.85 alzado del buda de 38m

ès un croquis du capitaine P. J. Maitland, 1886. André 

Oest, 1928, 113 p., pl. VIII

C3.86 alzado del buda de 38m

ès un croquis du capitaine P. J. Maitland, 1886. André 

Oest, 1928, 113 p., pl. VIII
C3.87 1950s

C3.88 alzado del buda de 55m de bamiyan

ès un croquis du capitaine P. J. Maitland, 1886. André 

Oest, 1928, 113 p., pl. VIII

C3.89 planta del buda de 55m de bamiyan 1928, fig. 18

C3.90

C3.91

C3.92 vacio del buda de 55m
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C3.93 pinturas interiores de bamiyan

C3.94 pinturas interiores de bamiyan

C3.95 vacio del buda de 38m

C3.96 estancia dentro de la montaña de bamiyan

C3.97

C3.98

C3.99 friedman Nieto. 

C3.100

C3.101 Nieto. 

C3.102 Nieto. 
C3.103 yona friedman la arquitectura del pasado masa compacta fotogrtama de Yona friedman movie. 
C3.104 yona friedman convertir la masa en transparencia fotogrtama de Yona friedman movie. 

C3.105 Nieto. 

C3.106
C3.107 yona friedman transparencia pero compacta fotogrtama de Yona friedman movie. 

C3.108 Nieto. 

C3.109 Nieto. 

C3.110
C3.111 yona friedman diluir la masa fotogrtama de Yona friedman movie. 
C3.112 Yona friedman fragmentar espacio y estructura fotogrtama de Yona friedman movie. 

C3.113 Nieto. 

C3.114
C3.115 yona friedman dar programa a la estructura fotogrtama de Yona friedman movie. 
C3.116 yona friedman arquitectura movil fotogrtama de Yona friedman movie. 

C3.117

C3.118 yona friedman estructura espacial Nieto. 
C3.119 yona friedman configurador del espacio fotogrtama de Yona friedman movie. 
C3.120 fotogrtama de Yona friedman movie. 

C3.121

C3.122
Hyungkoo Lee http://hyungkoolee.kr/portfolio/the-objectuals-
altering-features-with-wh5/

C3.123

C3.124

C3.125

Vu galerie 

C3.126

Vu galerie 
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C3.127

Vu galerie 

C3.128

Vu galerie 

C3.129

Vu galerie 

C3.130

Vu galerie 

C3.131 Yamasaki Ko Ji 
C3.132 Yamasaki Ko Ji 
C3.133 Yamasaki Ko Ji 
C3.134 Yamasaki Ko Ji 
C3.135 Yamasaki Ko Ji 
C3.136 Yamasaki Ko Ji 

C3.137

C3.138

C3.139

C3.140

C3.141 rooms Massimo Listri  Ruppelt,

C3.142 rooms Massimo Listri  Ruppelt,

C3.143 Treed, Denver 1978 by Susan Ressler

Executive Order by Susan Ressler  https://susan-
ressler.photoshelter.com/gallery/Executive-
Order/G0000Pzpz.sPtk.0/

C3.144 rooms Massimo Listri Ruppelt,

C3.145 rooms Massimo Listri Ruppelt,

C3.146 rooms Massimo Listri Ruppelt,

C3.147 taller Matisse gentlemans essentials

C3.148 García Mencía, en su estudio con una modelo Patrimonio cultural de España

C3.149

C3.150 picasso en el taller de paris

DAVID DOUGLAS DUNCAN  Picasso por Duncan. La 

C3.151

Date taken: 1949 Description: Artist Pablo Picasso, in 

C3.152

Date taken: 1949 Description: Artist Pablo Picasso, in 

C3.153

DAVID DOUGLAS DUNCAN  Picasso por Duncan. La 

C3.154 picasso en el taller de La Californie

DAVID DOUGLAS DUNCAN  Picasso por Duncan. La 

C3.155

DAVID DOUGLAS DUNCAN  Picasso por Duncan. La 

C3.156 picasso en el taller de La Californie

DAVID DOUGLAS DUNCAN  Picasso por Duncan. La 

C3.157 picasso en el taller paris

DAVID DOUGLAS DUNCAN  Picasso por Duncan. La 

C3.158 picasso en el taller de La Californie. Cannes, 1957

DAVID DOUGLAS DUNCAN  Picasso por Duncan. La 

C3.159 picasso en el taller de La Californie. Cannes, 1957

DAVID DOUGLAS DUNCAN  Picasso por Duncan. La 
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C3.160 picasso en el taller de La Californie. Cannes, 1957

DAVID DOUGLAS DUNCAN  Picasso por Duncan. La 

C3.161

C3.162

C3.163

C3.164 Kat Marlott

C3.165 Kat Marlott

C3.166 Kat Marlott
CAP.04
C4.01

C4.02 tizas oteiza en us estudio, 1969

C4.03

Guy Debord and Asger Jorn, Life continues to be free and 
easy, 1959, collage 

C4.04

C4.05 Association.

C4.06 new babylon constant croquis de idea

C4.07 new babylon constant croquis de idea

C4.08 new babylon constant croquis de idea

C4.09

C4.10 Principios de la ciudad cubierta. Plan espacial.

C4.11

C4.12 Ciudad verde. Unidades de vivienda aisladas. 

C4.13

C4.14 new babylon constant croquis de idea

C4.15 new babylon constant croquis de idea

C4.16 new babylon constant croquis de idea

C4.17 Collection

C4.18 Golden Lane, un concurso de viviendas croquis

C4.19 Golden Lane, un concurso de viviendas croquis

C4.20 Golden Lane, un concurso de viviendas croquis

C4.21 Golden Lane, un concurso de viviendas croquis

C4.22 e Indeborg de Roode

C4.23 para escalar e Indeborg de Roode
C4.24

C4.25 Collection, foto J.J. van der Meyden Collection, foto J.J. van der Meyden
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C4.26 Collection, foto J.J. van der Meyden Collection, foto J.J. van der Meyden

C4.27

C4.28
Hong Kong espacios de vivienda fotografiados por sus propietarios. 
2012

C4.29
Hong Kong espacios de vivienda fotografiados por sus propietarios. 
2012

C4.30
Hong Kong espacios de vivienda fotografiados por sus propietarios. 
2012

C4.31
Hong Kong espacios de vivienda fotografiados por sus propietarios. 
2012

C4.32
Hong Kong espacios de vivienda fotografiados por sus propietarios. 
2012

C4.33
C4.34
C4.35
C4.36
C4.37
C4.38

C4.39 Reisner, 1928
C4.40
C4.41
C4.42
C4.43

C4.44 arquitectura.pdf
C4.45

C4.46 costureras platex 1960 pg.55

C4.47 pg.56

C4.48 pg.58

C4.49 pg.59
C4.50
C4.51
C4.52
C4.53

C4.54

C4.55

C4.56

C4.57 Suitaloon 1967 

C4.58

C4.59

C4.60 Germany VII , Kassel, Germany 
C4.61

C4.62

C4.63

C4.64

C4.65

C4.66

C4.67

C4.68

C4.69
è

C4.70 è

C4.71
è
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C4.72
è

1969]
C4.73 sacerdote transportando la iglesia

C4.74
è

C4.75
è

C4.76

C4.77

C4.78

C4.79

C4.80
C4.81

C4.82
CAP.05

C5.01

C5.02
Modern Art, 2002, p. 116.

C5.03

C5.04
Modern Art, 2002, p. 116.

C5.05

C5.06

C5.07

C5.08
C5.09 Mon Oncle, Jacques Tati 1958 
C5.10 Mon Oncle, Jacques Tati 1958 
C5.11 Mon Oncle, Jacques Tati 1958 
C5.12 Mon Oncle, Jacques Tati 1958 
C5.13 Mon Oncle, Jacques Tati 1958 
C5.14 Mon Oncle, Jacques Tati 1958 
C5.15 Mon Oncle, Jacques Tati 1958 
C5.16 Mon Oncle, Jacques Tati 1958 

C5.17 Mon Oncle, Jacques Tati 1958 

C5.18

C5.19

C5.20

C5.21

C5.22 baummieter

C5.23

C5.24 baummieter
C5.25
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C5.26
C5.27
C5.28
C5.29

C5.30

C5.31

C5.32 baummieter

C5.33 baummieter

C5.34

C5.35

C5.36
C5.37
C5.38

C5.39

C5.40

C5.41

C5.42 ANDERGASSE, Viena, 1974

C5.43 ANDERGASSE, Viena, 1974

C5.44 ANDERGASSE, Viena, 1974

C5.45 ANDERGASSE, Viena, 1974

C5.46 baummieter

C5.47 baummieter

C5.48 baummieter

C5.49 baummieter

C5.50 baummieter

C5.51

C5.52 barbapapá 1970

C5.53 barbapapá 1970

C5.54 barbapapá 1970

C5.55 barbapapá 1970

C5.56 barbapapá 1970

C5.57 barbapapá 1970

C5.58 barbapapá 1970
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C5.59 barbapapá 1970

C5.60

C5.61

C5.62

C5.63  MANSIÓN DE PIERRE CARDIN [1975, Antti Lovag] croquis

C5.64

C5.65  MANSIÓN DE PIERRE CARDIN [1975, Antti Lovag] croquis

C5.66

C5.67
 MANSIÓN DE PIERRE CARDIN [1975, Antti Lovag] secciones y 
plantas

C5.68

C5.69  MANSIÓN DE PIERRE CARDIN [1975, Antti Lovag] croquis

C5.70

C5.71

C5.72 VILLA LE DOLMEN [1959, Pascal Haüsermann] Grilly 

C5.73

C5.74 CASA GAUDET [1970, Antti Lovag] Tourettes sur Loup

C5.75 VILLA LE DOLMEN [1959, Pascal Haüsermann] Grilly 

C5.76

C5.77

C5.78

C5.79

C5.80

C5.81

C5.82

C5.83

C5.84

C5.85



554

C5.86

C5.87

C5.88

C5.89

C5.90

C5.91

C5.92

C5.93 centre

C5.94 centre

C5.95
C5.96

C5.97 Londres, 1997, p. 25

C5.98 Londres, 1997, p. 25

C5.99 terraza por Dan Kaufman  foto  por Dan Kaufman
C5.100 foto del Living room por Dan Kaufman  foto  por Dan Kaufman

C5.101

C5.102 terraza por Dan Kaufman  foto  por Dan Kaufman

C5.103 terraza por Dan Kaufman  foto  por Dan Kaufman

C5.104

C5.105

C5.106

C5.107

C5.108
C5.109
C5.110
C5.111
C5.112
C5.113

C5.114

C5.115

C5.116
C5.117
C5.118
C5.119
C5.120
C5.121
C5.122
C5.123
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C5.127
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C5.131

C5.132 Posted on December 26, 2011

C5.133 Posted on December 26, 2011

C5.134 Posted on December 26, 2011
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La

C6.19 Jim Campbell. Ritmos de luz
La

C6.20
La
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La

C6.22
La
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C6.27
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C6.37

C6.38

C6.39

C6.40

C6.41

C6.42

C6.43

C6.44

Ma position. Ecrits sur mes oeuvres, 

réel, 1992, p.

C6.45
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C6.50

C6.51
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C6.53

C6.54 Juan Muñoz doble bind 
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C6.57 Juan Muñoz doble bind 

C6.58 Juan Muñoz doble bind 

C6.59 Juan Muñoz doble bind 

C6.60 Juan Muñoz doble bind 

C6.61 Juan Muñoz doble bind 
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C6.63 Juan Muñoz doble bind croquis Muñoz 

C6.64 Muñoz

C6.65 Juan Muñoz doble bind 

C6.66 Juan Muñoz doble bind Muñoz
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C6.70
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C7.03
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C7.07 limit art serwal13
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espaciales basados en analisis formales y relaciones 
espaciales

A1.10 Plano vertical aislado
espaciales basados en analisis formales y relaciones 
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