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[E-BOOK] JOSEP MARIA MONTANER – DESPUES DEL 
MOVIMIENTO MODERNO 
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
 
   Se trata la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX, es decir, de aquello que se produce a partir de 1945, tras 
la II Guerra Mundial. 
 
   Con las vanguardias de principios de siglo y su posterior expansión en un movimiento de alcance internacional, la 
arquitectura dio un salto sin precedentes en la historia. Aquello que desde mediados del XIX se estaba buscando 
con ansiedad, una nueva arquitectura para la nueva sociedad industrial, pudo alcanzarse con plenitud. Se pasó del 
agotado y anacrónico lenguaje Beaux – Arts y académico incapaz de generar tanto una nueva arquitectura como 
una nueva ciudad, hacia una arquitectura tendente a la abstracción, formalmente pura y plásticamente transparente, 
resuelta de manera pulcra, técnicamente avanzada, sin ornamentos ni añadidos innecesarios. 
 
   Este proyecto universalista exige una continua renovación, va evolucionando. A partir de las primeras revisiones 
de los 40 y 50, tras la crisis de principios de los 60, se entra en una época de propuestas operativas y metodológicas 
que en los 80 desembocan en la amplia orilla de la dispersión. 
 
   Los motores de la evolución. 
   ¿Cuáles fueron los motores cruciales de la evolución y crisis de la arquitectura del Movimiento Moderno? 
 
a. El paulatino protagonismo que va tomando el proceso de contextualización de los planteamientos genéricos del 

Movimiento Moderno. A lo que se asiste a partir de 1945 es a la simbiosis de las propuestas modernas con las 
aportaciones de cada uno de los contextos. Este es el principal motor de la evolución de la arquitectura del 
Movimiento Moderno. 

b. La necesidad de una renovación formal que supere los esquemas definidos por el Estilo Internacional, que 
permita enriquecer las posibilidades formales de la arquitectura, huyendo de todo manierismo, formalismo y 
conformismo. 

c. El tema que se va convirtiendo en predominante, es el papel que debe desempeñar la memoria en la evolución 
de la arquitectura moderna. Se trata de superar el esquematismo moderno y su pretendida ruptura con la 
tradición, resituando el presente de la arquitectura en el complejo hilo de la evolución histórica. La historia 
representa el lado más vulnerable y ambiguo de la corriente de la arquitectura moderna, una corriente que se 
basa en enfatizar lo nuevo en detrimento de la tradición. 

d. Replanteamiento inevitable de la idea de ciudad ante el indiscutible fracaso de la urbanística racionalista y de la 
pretensión de establecer una radical separación de funciones. 

e. El paulatino cambio de concepción que se produce respecto al usuario para quien la arquitectura se piensa y se 
proyecta.  

 
 
 
I. EL DESVELAMIENTO DE UNA PRIMERA EVOLUCIÓN (1930-1945) 
 
   A pesar de su riqueza y complejidad el Movimiento Moderno dejó establecidos una serie de conceptos, actitudes y 
formas, una defensa funcionalista del protagonismo del hombre, la utilización de un sistema proyectual donde la 
razón y el método son básicos, la confianza en los nuevos medios tecnológicos que transforman positivamente el 
escenario urbano y la insistencia de la arquitectura como valor social. 
 
   El Movimiento Moderno intenta (aunque inconscientemente) una asociación entre la forma y la política 
(transparencia de fachadas a partir de la estructura independiente y muros de cristal reflejan la honestidad, la planta 
libre la democracia, la ausencia de decoración la economía y entereza ética). Por tanto, el valor de las aportaciones 
de las primeras décadas del siglo no es puesto en duda, aunque se muestre la evolución y crisis de esta 
arquitectura. 
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   No debe entenderse el Movimiento Moderno como el fenómeno monolítico que intentó recomponer la crítica 
ortodoxa generada por él mismo, sino aceptar la diversidad y complejidad de propuestas de los maestros del siglo 
XX. 
 
   Existe una dualidad entre el Movimiento Moderno como mito y los hechos  y producciones reales, es decir, entre lo 
realmente histórico y la construcción historiográfica.  
 
   Entendemos por Movimiento Moderno la corriente de tendencia internacional que arranca de las vanguardias 
europeas de principios de siglo y se va expandiendo a lo largo de los años 20. Entendemos por vanguardistas los 
autores que proponen innovaciones trascendentales entre los años 1910 y 1930, y por Movimiento Moderno, la 
extensión, internacionalización y producción de estos planteamientos a partir de finales de los años 20, cuando la 
dialéctica entre arquitectura y vanguardia se pierde. 
 
 
LA PRIMERA DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA MODERNA. 
 
   Lo predominante en la segunda mitad del siglo XX, es un inmenso panorama de continuaciones, evoluciones, 
revisiones y críticas respecto al “punto cero” que constituyen las vanguardias. 
 
   En los años de la segunda década de siglo se produjeron los primeros experimentos en las artes plásticas y en la 
arquitectura, y en los años 20 se plantearon los primeros resultados formales y estilísticos (Casa Dominó, 
rascacielos transparentes). En los años 30-40 estas formulaciones se fueron convirtiendo en Academia, aunque no 
fueron aplicadas de manera amplia hasta los 50. 
 
   La sociedad no puede renunciar al deseo de perfeccionamiento y replanteamiento continuo de sus funciones 
básicas. Si las vanguardias fueron coherentes en su necesidad de renovación radical, sus descendientes lo han sido 
en su voluntad de ajustar la arquitectura a la realidad. 
 
   Hacia 1929-1930 se entra en un nuevo período, el período de asentamiento de la arquitectura moderna y de 
difusión del Método Internacional. Sin embargo, al mismo tiempo, las condiciones políticas que habían dado campo 
libre de la experimentación a las nuevas vanguardias (socialdemocracia alemana: caso de las Siedlung) entran en 
crisis.  
 
   Ante esta crisis centroeuropea que culmina con la II Guerra Mundial, la posibilidad de desarrollo se desvía hacia la 
Unión Soviética, EEUU y Latinoamérica. 
 
   En esta nueva situación, se genera una dualidad de opciones para las generaciones posteriores: 
- Seguir desarrollando acríticamente este Movimiento (institucionalizando un método). 
-  Desconfiar de él, planteando primeras alternativas fieles al espíritu de los maestros con voluntad de enriquecer 

la nueva tradición moderna. 
 
   La más clara expresión del camino de una ortodoxia basada en el rigor metodológico, la constituyen los 
Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM). En ellos mismos se observa una evolución y unas 
marcadas contradicciones internas y su forma de realizarse manifiesta este acuerdo internacional de transcendencia 
histórica. Arquitectos de muy diversos países participan de unos mismos métodos de análisis y explicación gráfica 
de los proyectos residenciales, de unos mismos planteamientos a la  hora de proyectar soluciones.  
 
 
LA EXPOSICIÓN “EL ESTILO INTERNACIONAL” (1932). 
 
   La mayor expresión de la expansión de una ortodoxia formalista de ámbito internacional fue la exposición “The 
International Style: Architecture from 1922”. 
 
   Iniciando la política de transmisión al contexto americano de las vanguardias europeas el MOMA de Nueva York, 
creado en 1929 para el naciente arte moderno, propuso la exposición sobre arquitectura internacional que 
prepararon Hitchcock y P. Johnson. Se basaba en fotos y plantas de unas 70 obras europeas y norteamericanas, y 
planteaba que ya existía un estilo moderno e internacional. Reaparece la idea de estilo, de existencia de unos 
patrones definidos de lenguaje para un período colectivo e histórico determinado. 
 
   En el tratamiento de los problemas estructurales se asemeja más al gótico, mientras que en cuestiones formales 
más al clasicismo. Se distingue de ambos por la preeminencia que se concede al estudio de la función. 
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   Al tiempo que en 1932 se presentaba la apoteosis de este nuevo estilo único, ya se producían desviaciones, 
heterodoxias y revisiones de este estilo. De hecho con esta exposición se simplificaba la amplitud de los 
experimentos de las vanguardias. La exposición pretenderá establecer un canon: arquitectura cúbica, lisa de 
fachadas blancas o paramentos de metal y vidrio, de planteamientos funcionalistas y simples.  
 
   Tres serían los principios formales básicos: 
- Arquitectura como volumen, cuyo juego dinámico de planos más que como masa. 
- Predominio de la regularidad en la composición, sustituyendo a la simetría axial académica. 
- Ausencia de decoración añadida, que surge de la perfección técnica y expresividad del edificio a partir del 

detalle arquitectónico. 
 
   Lo más grave es que para promover este Estilo Internacional, falsamente unitario, los experimentos de los 
futuristas de las constructivistas rusos, del expresionismo alemán, de la Escuela de Amsterdam o de la arquitectura 
organicista quedaban marginados.  
 
   Además la pretensión de establecer unos cánones, un lenguaje, un estilo, estaba en contradicción con algunas de 
las ideas claves de arquitectos como Gropius o experiencias como la Bauhaus. De hecho, con este se traicionaba y 
reducía la base de la arquitectura de Movimiento Moderno, al no querer entender que más allá de la forma y el 
lenguaje, había una nueva metodología de pensar y proyectar la arquitectura, de plantearla dentro de la ciudad 
racional y de proponerla como factor social esencial. Se destacaban tan sólo los aspectos formales de la 
arquitectura, marginando los aspectos relacionados con la voluntad de innovación continua propugnada por los 
maestros, las propuestas más vanguardistas y experimentales, los criterios urbanos,... Se estaba introduciendo una 
versión domesticada del Movimiento Moderno. 
 
   Desde el punto de vista de las metodologías historiográficas críticas, la exposición constituye una propuesta 
anacrónica, en función de los modelos de análisis ya superados por las vanguardias, modelos similares al del 
neoclasicismo o del sistema Beaux – Arts. Todo ello no es casual, obedecía a una política cultural norteamericana, 
que a partir de los años 30 intentará controlar el mundo de la producción cultural y artística. Para ello se necesitaba 
una fluida comunicación entre Europa y Norteamérica. En un sentido, importar las aportaciones europeas, diluyendo 
sus características más revolucionarias, y en otro, exportando las nuevas corrientes genuinamente americanas. 
 
   Tras la II Guerra Mundial, el panorama arquitectónico queda configurado dentro del eclecticismo, o de manera 
más precisa del manierismo (según J. J. Sostres). Se había entrado en una época manierista – falta de naturalidad y 
afectación- marcada por la ineludible presencia de las obras de los maestros, y tal como se ha señalado, con dos 
únicas posibilidades: 
- La imitación mecánica e impersonal de los grandes ejemplos. 
- El camino de la contextualización que en cada país se irá siguiendo. Es decir, todas las escuelas locales (el 

New Empirism nórdico, el Bay Region Style en el oeste de EEUU, o el Stile alpino en Gran Bretaña, el 
neorrealismo y el neoliberty en Italia e incluso en los años 70 la escuela de Barcelona). 

 
 
LA MISIÓN DE LA SEGUNDA GENERACIÓN DEL MOVIMIENTO MODERNO. 
 
   Junto a estas maniobras tendentes a enfatizar la unidad de la arquitectura moderna, incluso antes de 1945, hay 
intentos por empezar a ampliar algunos de los puntos básicos del Movimiento Moderno. 
 
   Esta primera revisión, planteada con respeto y voluntad de expansión de la ortodoxia de la arquitectura moderna 
de una forma abierta, fue realizada por los miembros de la segunda generación. 
 
   Alfred Roth (1939). Tímidas defensas en valor de la historia, importancia del contexto, y la necesidad de atender a 
la escala humana. 
   Grupo Austral (Argentina, 1939). Necesidad de que aflore la incipiente tradición del surrealismo, como antídoto al 
manierismo, y como recurso para una mejor integración al paisajismo. 
   J. L. Sert, F. Léger y S. Giedion (1943). Plantean la recuperación de la idea de monumentalidad (además de 
verificaciones funcionalistas, la gente quiere que los edificios representen su vida social y comunitaria). 
   La monumentalidad según Giedion, es una necesidad intemporal y la arquitectura contemporánea debe expresar 
símbolos en edificios públicos (centros cívicos, espacios libres,...). 
   Sala de la Superstición (Exposición Surrealista Internacional). Diseñada por F. Kiesker, en colaboración con Miró, 
Duchany,... y basada en formas curvas y dinámicas opuestas a la ortogonalidad de la Bauhaus. 
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   Museo Experimental del Eco (M. Goertz en colaboración con Barragán). Muestra la idea de arquitectura 
emocional. 
   Latinoamérica es el principal foco de una interpretación libre y exuberante de la Nueva Tradición Moderna. 
 
   Todos estos ejemplos son muestras de experiencias que dentro de la tradición de la vanguardia, dejan atrás la 
ortodoxia racionalista, incipientemente convertida en academia. Deben sacrificar la vanguardia institucionalizada 
para seguir desarrollando la libertad artística. Se recurre para ello al inexplorado campo de lo simbólico y lo 
irracional. 
 
   En la periferia de la ortodoxia inicial de los CIAM, en los países nórdicos (E. G. Asplund, A. Aalto) y en Italia (I. 
Gardella, C. Molhino, F. Michelucci) se desarrollan vías propias ajenas a los planteamientos programáticos del 
Movimiento Moderno. 
 
   Incluso Le Corbusier, desde los años 30 estará señalando tendencias de la arquitectura después de la II Guerra 
Mundial: 
- Juego de volúmenes independientes sobre plataformas, en su proyecto para el Palacio de los Soviets (1931). 
- Gestualidad conceptual y participación de los usuarios en el plan para Argel (1930). 
- Leve tendencia hacia el neobrutalismo. 
- Acercamiento a las expresiones y estructuras vernaculares. 
 
   De hecho, el GATCPAC, grupo difusor del racionalismo en Cataluña, nunca dejará de presentar de manera 
positiva la belleza y simplicidad de la arquitectura popular mediterránea. 
 
   La experiencia de Le Corbusier, Niemeyer o GATCPAC, muestra cómo, a partir de 1930 se abandona el purismo 
neovanguardista para integrar figuraciones y recursos técnicos de la arquitectura popular de manera que otorguen 
más carácter a cada edificio. 
 
   También es en el período de 1930-1945, en especial con la II Guerra Mundial, cuando se consuma el hecho 
trascendental para la arquitectura, la Crisis de Europa y el paulatino traslado del protagonismo a EEUU. Esto queda 
expresado, no sólo por la destrucción de muchas ciudades europeas, y con la siniestra culminación de la 
modernidad con las dictaduras, sino especialmente con la emigración de muchos artistas e intelectuales europeos a 
EEUU, México y Unión Soviética.  
 
 
LOS RETROCESOS Y DESARROLLOS CLASICISTAS. 
 
   En el período de 1930-1945 aflora otro fenómeno, en el que se confunden la estricta continuación del clasicismo 
decimonónico (Tessenow, Asplund,...) con la aparición de recuperaciones clasicistas de clara tendencia 
conservadora, promovida por arquitectos reaccionarios al Movimiento Moderno. 
 
   A principios de los años 30, al mismo tiempo que las vanguardias se consolidan, arremete la reacción antimoderna 
e intenta adueñarse de la tradición del clasicismo. 
 
   Los cambios políticos, tendentes a sistemas totalitarios comportan la eliminación de la arquitectura moderna y el 
retorno al academicismo y a los lenguajes vernaculares. Las dictaduras, recurren al carácter monumental de la 
tradición clásica y rechazan el  lenguaje internacional y abstracto. 
 
   Estas regresiones, más que críticas al Movimiento Moderno, son continuaciones de la arquitectura conservadora y 
académica de finales del XIX. Nos referimos a arquitecturas de A. Speer, edificios como Haus der Deutschen Kunst, 
Mellon Institute, el proyecto para el Palacio de la Naciones Unidas en Ginebra.  
 
   Otro manifiesto de la batalla de reacción al Movimiento Moderno, es la arquitectura de la exposición de 1937 en 
París, en la que salvo excepciones, como el pabellón de Le Corbusier Sert – Lacesa, el resto fue nostalgia 
académica. Esto se desarrolla en los años 30, 40 y 50. Puede parecer, al entroncar con los clasicismos actuales, 
que la corriente de la composición clásica no ha sido interrumpida por el Movimiento Moderno, que éste no ha 
constituido más que un episodio marginal, pero esto es totalmente erróneo, como lo sería confundir en el 
florecimiento de los academicismos del siglo XX aquellos casos de puro reaccionarismo o continuidad en los que 
existe una sólida crítica al legado del Movimiento Moderno, una crítica que encuentra su desarrollo en una 
reinterpretación no estilística de la tradición de la composición clásica.  
 
 



 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
DEL HOMBRE IDEAL AL HOMBRE COMÚN. 
 
   La arquitectura tiene un objetivo primordial: resolver las necesidades que en cada período plantea el usuario. La 
visión que se tiene del hombre varía entre el Movimiento Moderno y los años después de la II Guerra Mundial. 
 
   El Movimiento Moderno  piensa su arquitectura en función de un hombre idea, puro, perfecto, genérico, total. Un 
hombre ética y moralmente entero, de costumbres puritanas, de una funcionalidad espontánea, capaz de vivir en 
espacios de todo racionalizados, perfectos, transparentes, configurados según formas simples. El “modulor” de Le 
Corbusier (1942) constituiría una tardía explicitación de este usuario idealizado. 
 
   Ya a lo largo de los 50 se ponen de manifiesto toda una serie de cambios radicales. Lo que en el campo del 
pensamiento se desarrolla en los diversos existencialismos tiene también sus correspondencias en un arte y en una 
arquitectura realistas. La visión de la arquitectura y del usuario a la cual va dirigida, va ligada a una voluntad de 
acercarse a los gustos de la gente. Cultura material, diversidad cultural, contextualismo, preexistencias ambientales, 
tradición, lenguaje comunicativo, arquitectura anónima, etc. Son arquitectos que han adoptado la postura del 
arquitecto liberal, que proyectan para un hombre concreto, individual, con todas sus carencias. 
 
   En los mismos debates de los CIAM, James M. Richards, defendió la necesaria relación entre arquitectura 
contemporánea y hombre común. Richards planteaba que era necesario recuperar las cualidades humanas del 
contraste, la variedad y la individualidad que estaban en peligro de perderse bajo el peso de las técnicas 
deshumanizadas. 
 
   De la misma manera que podemos encontrar relaciones entre los diversos existencialismos y los planteamientos 
de los arquitectos en la posguerra, cambios similares se explicitan a las propuestas de las artes plásticas de 
aquellos años. 
 
   El caso más extremo y manifiesto es el de la pintura de Jean Dubuffet, que abandona su vida burguesa y recupera 
su época antecedente de pintor. Su interés consistirá en recrear un paisaje mental que experimenta tanto las formas 
y texturas como  la imagen de un nuevo sujeto. En el fondo se trata de una defensa del “hombre común”, concreto, 
auténtico, real e individual, frente al hombre universal y abstracto, sin atributos, sin necesidades psicológicas.  
 
   La diferencia que va de los planteamientos de entreguerras a las de los años 50 podría quedar resumida en dos 
imágenes comparativas, paradójicamente de los mismos años y de dos autores muy próximos. Es la distancia que 
va del hombre atlético, perfecto y musculoso, de 1.83m de altura, del machista modulor de Le Corbusier, a los 
personajes deformes y necesitados que aparecen perdidos sobre las tramas de arena y piedra de los primeros 
cuadros de Jean Dubuffet. 
 
 
 
 
II. LA DIFUSIÓN DEL MÉTODO INTERNACIONAL. 
 
   A partir de 1930 aproximadamente y hasta finales de los 50, conviven dos grandes caminos en la arquitectura 
internacional: 
- La continuidad respecto a las propuestas de Movimiento Moderno (por lo que respecta al lenguaje, uso de las 

tecnologías avanzadas, principios urbanísticos,...) 
- La paulatina aparición de nuevas revisiones locales o propuestas de arquitectos que se apartan de la ortodoxia, 

o que, desarrollan con rigor las vías más marginales de los años 20: el  organicismo, el expresionismo, la 
pervivencia del clasicismo. 

 
   Por lo tanto, al mismo tiempo que se produce, en los años 50 especialmente, una eclosión de nuevas propuestas 
formales, aquello que aún predomina es el método y el estilo internacional. Se le denomina “método internacional” 
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en la medida que partimos de la base de que el Movimiento Moderno no es identificable sólo con el Estilo 
Internacional, sino que es la expresión de un método con nuevas y claras relaciones entre contenidos y formas, con 
un proceso  histórico pragmático siempre abierto.  
 
   De hecho, en los años 50, lo que predomina es la difusa idea de continuidad de la arquitectura moderna. Sólo 
algunos especialmente sensibles a la realidad, como E. N. Rogers, empezarán a explicitar esta dualidad entre la 
continuidad y la renovación o crisis. 
 
 
DIFUSIÓN DEL ESTILO INTERNACIONAL EN LOS PAISES DESARROLLADOS. 
 
   Tras la II Guerra Mundial predomina el desarrollo del Estilo Internacional, de una arquitectura de planteamientos 
racionalistas. Ello se manifiesta tanto en la producción cualitativa de los maestros como en la producción cuantitativa 
de los países desarrollados: Francia, Alemania, Inglaterra, Holanda, Japón o EEUU. 
 
   La continuidad de esta ortodoxia es defendida en EEUU por Walter Gropius & Architects Collaborative (Residencia 
Harkness Commons, Universidad de Harvard, Torre de la Compañía Panam). También por P. Johnson, admirador y 
colaborador de Mies, que defendió en sus primeras obras el estricto estilo internacional (Casa de Cristal en 
Coccecticut). En su posterior intervención en el Lincoln Center de Nueva York, es cuando esta arquitectura moderna 
empieza a recubrirse de cierta recuperación neoclasicista en la composición general y de cierto decorativismo en los 
interiores. 
 
   En la Lever House, en Nueva York, se propone un nuevo modelo de rascacielos con un cuerpo horizontal en la 
base y otro vertical como culminación. Ello expresaba  la definitiva integración de los volúmenes puros dentro de la 
ciudad. 
 
   En Gran Bretaña destaca el Royal Festival Hall (Sir L. Martin). 
 
   En Alemania el empuje de la construcción tarda en arrancar debido al problema de escombros. Aquí lo que se 
aplica es la continuidad con el estilo internacional. Las obras de los años posteriores a 1945 destacan por ser más 
ágiles (con formas menos rígidas y puristas), por tener mayor variedad de materiales (reintroducir materiales 
tradicionales como la piedra y la madera), por recurrir a formas curvas (resonancias aaltianas), y por una mayor 
adaptabilidad al medio. De todos modos siguen siendo estrictamente funcionalistas, transparentes, basadas en la 
repetición y estricta simplicidad y proponiendo unos grandes espacios libres y unos edificios pensados desde el 
interior.  
   En España la superación de academicismos y folklorismos propugnados en el gobierno de Franco, se realiza a 
partir de una primera recuperación del método racionalista y el lenguaje internacional en las obras de Alejandro de la 
Sota, F. J. Saenz de Oiza, J. A. Coderch, J. M. Sostres,... Conscientes de su necesaria revisión, este Estilo 
Internacional es superado inmediatamente. 
 
 
EL EJEMPLO DE MIES VAN DER ROHE. 
 
   Entre los maestros, el ejemplo más claro de continuidad de método internacional lo constituyen las obras de Mies. 
Insistirá en dos tipos arquitectónicos: el pabellón y el rascacielos transparente. 
 
a. El pabellón tiene sus primeras concreciones paradigmáticas en el de Alemania, para la Exposición de 

Barcelona de 1929 y la Casa Tugendhat. Pasa por ejemplos como la Casa Fansworth, y culmina en los 
pabellones del Illiois Institute of Tecnology, y tardíamente con la Neue Nationalgalerie de Berlín.  

b. El rascacielos comienza su andadura con los proyectos no realizados en Berlín, y culmina con los construidos 
en Norteamérica y Canadá (Apartamentos Lake Shore Drive en Chicago). 

 
   La experiencia americana transforma enormemente estos prototipos. Los pabellones pierden su transparencia, 
fluidez y flexibilidad para convertirse en rígidas cajas de cristal. Los rascacielos de formas cristalinas libres y 
orgánicas devienen prismas estrictos que celebran su autonomía. 
 
   Esta insistencia en el concepto de “espacio universal” (capaz de aceptar cualquier tipo de función: pabellón), es 
paradójicamente antifuncionalista. Revela el divorcio entre forma y función. La crisis dentro de la ortodoxia del 
Movimiento Moderno dentro de la premisa de que la forma debe seguir a la función. Aquí, al contrario, la función se 
amolda a una forma dada.  
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   Seegram (1945-1958). Propuso un esbelto prisma que se alzaba 39 pisos, evitando la típica forma de zigurat y 
apartándose unos metros de la alineación de Park Avenue. Con ello se otorga mayor monumentalidad y mayor 
visual a su torre. Mies era devoto de la simplicidad de la forma, por ello, escogió el prisma perfecto. El volumen 
principal está compensado a su espalda por dos cuerpos más bajos y por una espina dorsal  que se eleva los 39 
pisos. Su monolitismo y homogeneidad están suavemente matizados por la planta baja abierta y por la coronación 
que alberga las instalaciones mecánicas.  
 
   La fachada está tejida a base de finos montantes de acero y de franjas de cristal. 
 
   Un eje perpendicular al principal define dos entradas laterales que se sitúan entre la torre y los dos volúmenes 
bajos. Estos volúmenes son un restaurante de lujo (4 plantas) y otro de oficinas para crear una mayor planta (10 
pisos). Los cuerpos de las circulaciones verticales varían según las plantas y la organización del espacio. Así en los 
10 primeros pisos son accesibles los ascensores centrales.  
 
   En esta obra P- Johnson colaboró con Mies, aunque proliferaron enfrentamientos que culminaron en ruptura. 
Johnson estaba abandonando el credo minimalista y estructural de Mies a favor de cierto neoclasicismo y 
funcionalismo. Sin embargo, Mies, en el Seegram utiliza un recurso antifuncionalista: recubrir con la misma red de 
montantes, jácenas y cristales el resto de las fachadas de dos muros transversales ciegos en las caras norte y sur 
de la espina dorsal. 
 
   En el sereno espacio del vestíbulo, está omnipresente la axialidad, con los planos puros del volumen de 
ascensores, los pilares revestidos de bronce, techos acabados con mosaico gris, suelos pavimentados con granito. 
El claro orden compositivo y las transparencias de los paramentos, nos producen la sensación de estar ante una 
reinterpretación del espacio clásico del atrio del Panteón.  
 
   En el ámbito horizontal del lobby, se configura una ordenada isla en medio del caos urbano de Manhattan. Desde 
la avenida, el espacio axial definido por los dos estanques y subrayado por las marquesinas, rememora la plaza de 
Schinkel para el Artes Museum. Se trata, por tanto, de su obra más clásica. 
 
 
LA APORTACIÓN LATINOAMERICANA. 
 
   Los dos grandes contextos donde se desarrollará más completamente el método de arquitectura moderna, será en 
Latinoamérica y en los países del este. 
 
   En Latinoamérica, se adopta una propia versión de la arquitectura moderna: exuberante, monumental, de alarde 
estructuralista e integradora de las artes. Figuras transcendentales serán: Oscar Niemeyer, Lucio Costa, Lina Bo 
Bardi (Brasil), E. Duhart (Chile), Luis Barragán y Félix Candela (México),... 
 
   No se puede decir que la arquitectura moderna en Latinoamérica sea consecuencia directa de la europea. Aquí, el 
sistema Beaux – Arts importado de Europa se había agotado por él mismo por lo que se buscaba la superación de 
un sistema anticuado. 
 
   La muestra más clara de un propio cambio hacia la modernidad son las teorías de Lucio Costa y la obra de 
juventud de Oscar Niemeyer. Costa fue el maestro de Niemeyer, y si bien los paradigmas formales de Le Corbusier 
estarán presentes en ambos, éstos están tomados con total libertad. Esto ya se evidencia en las primeras obras, 
Sede del Ministerio de Educación (1936-1945), Pabellón Brasileño (Feria Mundial de Nueva York en 1939). Lucio 
Costa con su ensayo “Razones de una nueva Arquitectura”, se había convertido en el teórico de la arquitectura 
moderna brasileña. La arquitectura moderna brasileña se distinguirá de la europea por la voluntad de 
caracterización de cada edificio., por la expresión de los rasgos distintivos de cada programa mediante el uso 
imaginativo del repertorio moderno y por la relación con el paisaje.  
 
   Las dos obras de Costa y Niemeyer demuestran cómo se puede utilizar el lenguaje lecorbusieriano de “volúmenes 
puros”, pilotis, etc. desde la exuberancia de una propia sensibilidad barroca.  
 
   La tendencia a la intensidad del prisma puro y autónomo, a la regularidad, ortogonalidad y frontalidad de la 
arquitectura maquinista de Le Corbusier, es corregida en el Ministerio y en el Pabellón, por la dispersión y el 
contraste de volúmenes, por el carácter poroso y expansivo y transparente de los edificios, por la posición lateral de 
las entradas que inducen al movimiento. Todo ello para una mayor expresividad y carácter.  
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   El conjunto dedicado al Ocio en Pampulha (1942-1944), proyectado por Oscar Niemeyer, sería una de las obras 
más emblemáticas de dicha arquitectura. El uso de las formas curvas en la capilla de San Francisco de Asís, según 
bóvedas parabólicas autoportantes, actuando como cerramiento y cubierta, constituye una aportación crucial (antes 
de Ronchamp o la terminal de TWA). Utiliza los arquetipos industriales de los hangares, consiguiendo una obra llena 
de expresividad. El conjunto se completa con el baile – restaurante, el club de yates y el casino. 
 
   Niemeyer, inmediatamente después de las vanguardias, es uno de los primeros arquitectos que desde una actitud 
renovada y progresista, pone en duda los principios del estricto funcionalismo. Su obra es ante todo escultórica y 
expresiva. Sus obras son muestra de la comprensión precursora de Niemeyer de que allí donde radica la mayor 
expresividad de la arquitectura es en las formas escultóricas que adoptan las cubiertas. 
 
   La obra arquitectónica de Niemeyer ilustra otro tema crucial en la configuración del discurso arquitectónico: el  
patrono o promotor. 
 
 
LA ARQUITECTURA DE LOS PAISES DEL ESTE. 
 
   Aquí, especialmente en la Unión Soviética, a partir de 1955, y tras la muerte de Stalin, el proceso de 
transformación de la arquitectura se transforma fuertemente. El giro radical hacia la industrialización y el 
funcionalismo, durante el mandato de Jrushov conduce a la superación del realismo socialista. La prefabricación 
elimina la fragmentación del lenguaje clásico con frontones, pilastras y molduras. Ello llevará a la arquitectura de los 
países del Este a entroncar con la tradición más productivista del Movimiento Moderno, olvidando sus propias 
tradiciones vanguardistas; el constructivismo, el suprematismo, el futurismo,... 
 
   Un primer elemento que entroque con los postulados más radicales y metodológicos del Movimiento Moderno 
estriba en la aplicación de los principios de la planificación centralizada, que asimila a la idea de sociedad socialista. 
Se persigue el control del proceso de crecimiento de las estructuras urbanas.  
 
   Otro  planteamiento básico es la troncalidad de la vivienda masiva convertida en tema central. Al mismo tiempo se 
opta por la prefabricación pesada. Así el sector de la construcción pasa a tener un papel estructural dentro de la 
economía. La arquitectura de la vivienda se basa en la seriación, en la supresión de la ornamentación, que el 
realismo socialista había extendido, y en el recurso a la repetición de las  tipologías de bloques y torres.  
 
   Los edificios públicos tenderán a manifestar el rigor y el alarde de las tecnologías y materiales modernos.  
 
   El sistema de planificación territorial se basará en   los mismos principios y se aplicará a esta gran escala la 
cadena de montaje. Las escalas de proyectación se asemejarán a las propuestas por los CIAM: habitación – célula 
de vivienda – unidad residencial – microrrajón – rajón – ciudad. En este esquema el concepto racionalista de barrio 
se subdivide en dos escalas: el microrrajón y el rajón, siendo el primero la pieza de la cadena de montaje que define 
la relación entre servicios básicos y residencia. 
 
   El concepto moderno de “estándar”, se convierte en el instrumento técnico básico, definiendo la relación entre 
servicios y residentes, conformando la jerarquía de servicios. Estándar se identifica con socialismo, con sociedad 
igualitaria. 
 
   La inserción completa de la arquitectura dentro de las leyes de la industria conduce al servilismo de las pautas de 
la industria pesada. A la larga se pasa de la prefabricación bidimensional a la tridimensional (años 60). 
 
   La crisis de finales de los 80, será un reflejo tardío de la crisis de aplicación estricta de los criterios racionalistas de 
planificación y planeamiento, incapaces de dar entrada a los mecanismos de la crítica, tanto en el campo de la 
sociedad como en el urbanismo. 
 
 
EL DESARROLLO DEL URBANISMO RACIONALISTA. 
 
   El modelo del urbanismo racionalista se desarrolla esencialmente tras la II Guerra Mundial, con la reconstrucción 
de las ciudades europeas y la realización de los nuevos barrios residenciales en la periferia. 
 
   Los principios de la Carta de Atenas, son útiles para desarrollar el modelo neocapitalista de ciudad: facilitan el 
control, la fragmentación, la segregación, la producción en serie y la prefabricación.  
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   La idea de zoning impulsada por el Movimiento Moderno, tenía por fin la mejor explotación y control de cada área 
de la ciudad, formada ésta por zonas monofuncionales. 
 
   El caso de las new – towns inglesas es el caso más modélico  de aplicación de los principios del urbanismo 
racionalista. Es un híbrido entre la ciudad – jardín y el nuevo urbanismo. Entre las propuestas urbanas  destacamos 
la de Le Corbusier, “Ville Radieuse”, síntesis de todo su trabajo teórico y práctico sobre la vivienda y la ciudad. 
Intentará aplicar su plan en  Saint – Dié, Bogotá, y otras, no consiguiéndolo hasta Chandigarh (1951). 
 
   Dentro de las realizaciones del urbanismo la obra más ambiciosa fue la fundación de la ciudad de Brasilia como 
capital de Brasil. El concurso fue ganado por Lucio Costa. En 1960 se inauguró esta nueva capital que sigue a 
rajatabla los principios de la ciudad racionalista, la Carta de Atenas y la “Ville Radieuse”. Esta obra se produce al 
mismo tiempo que estos principios entran en crisis. 
 
   La aplicación estricta de los principios del zoning y de la primacía del tráfico rodado ha creado una ciudad sin vida. 
 
 
LA EVOLUCIÓN DE LOS CIAM.. 
 
   Los Congresos internacionales (1928-1956), cualifican este amplio período de difusión de la arquitectura 
internacional que se inicia tras las vanguardias. Existen tres etapas dentro de los 10 CIAM realizados. 
 
a. Primera etapa (tres congresos). Predominio de la ideología radical y socialista de los arquitectos alemanes y de 
los realistas holandeses.  
- Primer Congreso (1928). Fundación de los CIAM, que podría considerarse como  uno de los hitos del principio 

del período académico de la arquitectura moderna. Se planteó como primordial el estudio de los temas del 
urbanismo desde el punto de vista de la zonificación y la producción industrial, propugnando una política de 
suelo colectiva y metódica. Se entiende que los problemas de la arquitectura moderna se han de plantear en el 
contexto del urbanismo. 

- Segundo Congreso (1929). El turno dedicado al estudio de la vivienda mínima. 
- Tercer Congreso (1930). Dedicado a la división racional del suelo. Se trataba de utilizar métodos constructivos 

racionales, establecer criterios de colocación de los bloques de vivienda en la estructura de la parcelación. 
Seguían predominando  los criterios racionales y objetivos de los arquitectos alemanes, estudiando el 
soleamiento y distancia entre los bloques. 

 
b. Segunda etapa. Dominada por Le Corbusier, junto a J. L. Sert y S. Giedion. 
- Cuarto CIAM (1933). Tema de la ciudad funcional. Se redacta la Carta de Planificación de la Ciudad (Carta de 

Atenas). Tanto este congreso como la misma historia de los CIAM muestran el desarrollo de una concepción 
racional y científica para tratar la arquitectura, estableciendo un método racional para poder compara las 
ciudades. En este congreso quedaron definitivamente delimitadas las cuatro funciones  y áreas predominantes 
de la ciudad industrial: trabajo, residencia, descanso y circulación, junto al tema inquietante del patrimonio 
histórico de la ciudad.  

- Quinto CIAM (1937). “Vivienda y esparcimiento” siguen teniendo el lema de la ciudad funcional y sigue bajo el 
dominio de Le Corbusier. Se dedica al estudio de las nuevas formas residenciales con viviendas y servicios 
comunes constituyendo una continuación del Cuarto CIAM. 

- Sexto CIAM (1947). Se realiza después de la II Guerra Mundial. El objetivo predominante, junto con la 
preocupación de Le Corbusier por la síntesis de las artes mayores, fue el de reafirmar los objetivos básicos de 
los CIAM. Conviene destacar el papel importante de Inglaterra e Italia, países periféricos. El Sexto CIAM se 
había previsto, en principio, para 1939 pero la guerra hizo que se aplazara. Durante la guerra, Giedion, 
Gropius, Sert, Neutra  Papadaki mantuvieron viva la organización y conservaron los documentos de los CIAM 
en EEUU. 

 
c. Tercera etapa. Marcada por la lenta aparición de los conflictos, por la masificación de la asistencia con los 

estudiantes y por el predominio de los arquitectos de ideología liberal. 
- Séptimo CIAM (1949). Destaca por la comprobación de la puesta en práctica de la Carta de Atenas en nuevos 

proyectos (Plan de Buenos Aires, A. B. Castellana, interpretación latinoamericana de la Carta de Atenas) y por 
la propuesta de la Grille CIAM (permitirá compara los diversos casos de aplicación de la Carta), preparada por 
ASCORAL, un grupo francés de clara ascendencia lecorbusieriana. Las cuestiones básicas tratadas fueron la 
relación entre la arquitectura y las demás artes pláticas, la formación en las escuelas de arquitectura y la 
reforma de la legislación constructiva.  

- Octavo CIAM (1951). Tema del “Corazón de la ciudad”, entendiendo más por ello, el centro cívico y 
presentativo de la ciudad moderna, que el centro histórico. Cada área o barrio necesita un centro cívico y cada 
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ciudad debe poseer su corazón o centro cívico, donde se puedan desarrollar actividades e intercambios 
culturales y comerciales. 
Manteniendo los criterios de zonificación  y separación del tráfico  peatonal y rodado, Sert sostiene que la clave 
de la ciudad moderna estriba en una correcta solución del corazón de la ciudad, que le otorgue cierta 
organicidad. Se vuelve a insistir en el papel de la síntesis de las artes dentro de los centros urbanos, para 
expresar la libertad formal desarrollada tras la II Guerra Mundial y responder a la vieja exigencia de los 
superfluo, de lo gratuito, de lo espontáneo. 
Durante los dos últimos CIAM (1953 y 1956) fue donde se forjó su desaparición y la continuación en un grupo 
de características muy distintas, el Team 10. 

- Noveno CIAM. Los jóvenes arquitectos: Alison y Peter Smithson, Aldo Van Eyck, Jacob, Bakema, Candilis,... 
empezaron a criticar el esquematismo de la Carta de Atenas, reclamando que se introdujera el concepto de 
identidad y que se investigara sobre los principios estructurales del crecimiento urbano. La vieja guardia 
representada por Le Corbusier, Sert, Van Eesteren, Gropius, Giedion,... propusieron a estos jóvenes que 
preparasen el Décimo  CIAM también dedicado al “hábitat humano”. 
El cansancio, el rechazo a la masificación, decidieron a los maestros disolver esta experiencia de los 
Congresos.  
Con los arquitectos de la tercera generación, se producía el paso definitivo hacia el arquitecto liberal. 
Para los Smithson, Van Eyck,... ya no se trataba de mantener viejas pretensiones de cambiar radicalmente el 
modo de vida de la gente, el modelo de producción, o la estructura de la propiedad del suelo, se trataba de 
plantear una utopía de lo posible, aceptando los gustos y necesidades de la gente. En esta vía se sitúa el  
planteamiento de Robert Venturi. 

- Décimo CIAM. Se trata de introducir conceptos que permitieran a la arquitectura reflejar  más exactamente la 
diversidad de los modelos sociales y culturales, planteando ideas como identidad, modelo de asociación, 
vecindad,... Para ello era necesario poner en crisis definitiva los planteamientos simplificadores de la Carta de 
Atenas y descubrir la complejidad de la vida urbana. 

 
 
LAS VICISITUDES DEL TEAM 10. 
 
   La experiencia del Team 10 parte a finales del los 50 con la voluntad de continuar la nueva tradición moderna. Se 
introducen una serie de cambios destacables. En primer lugar, el método de trabajo es pragmático y empírico, en 
oposición  al sistemático y a la voluntad de definir unos objetivos universales y globalizadores de los CIAM. Supone 
dar un giro a las pretensiones universalistas de los CIAM. Se trata de imitar el método experimental y empírico del 
científico (acercándose al mundo de la ciencia, la tecnología y la producción). 
 
   Así las reuniones no tienen un tema común, sino que invitado analiza y explica un proyecto. Esto comporta que en 
las reuniones no se generen manifiestos o teorías, sino opiniones, fragmentos y ensayos de cada uno de los 
miembros.  
 
 
 
LA FIGURA IDEOLÓGICA DEL ARQUITECTO LIBERAL. 
 
   La ideología de los arquitectos ha ido cambiando a medida que el mismo modelo productivo ha ido evolucionando. 
 
   Dentro del siglo XX y tras diversos experimentos basados en la autoridad, tras la II Guerra Mundial se plantea un 
modelo neocapitalista más liberal y abierto en el que el consumo y, por lo tanto, la relación entre la gente y la oferta 
de diversidad tuvieran un papel predominante. 
 
   De esta forma, la figura del arquitecto de pensamiento liberal más sensible a las solicitaciones del medio, estaría 
en perfecta relación con las nuevas necesidades del sistema productivo en una sociedades tendentes a la 
abundancia, en el contexto de la situación postindustrial. 
 
   Esto significa también el triunfo del modelo de arquitecto como figura singular. Según las concepciones de la rama 
más radical de los arquitectos del Movimiento Moderno, lo importante era entender la arquitectura como un trabajo 
científico, tendente a una radical industrialización. 
 
   A la larga, el que ha terminado por imponerse como modelo dominante es el modelo del arquitecto liberal. Se 
trataba de hacer sobrevivir el modelo individualista del arquitecto como artista singular, como creador que tiene un 
lenguaje personal que va más allá de los condicionamientos constructivos o de las políticas de gestión. 
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   Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, el mito del arquitecto artista, ha tenido que cambiar. El viejo 
proyectista artesano ha debido enfrentarse con un nuevo y multivariado mundo en el que ya no son aplicadas las 
viejas fórmulas de su actividad.  
 
   Por ello, especialmente en los países más industrializados predominan los grandes despachos de arquitectos, 
ingenieros y muchos otros especialistas. 
 
   De todas formas, el mantenimiento del mito del arquitecto creador ha sido contemporáneo al hecho de que una 
parte de la profesión haya trabajado desde los organismos públicos. Un indicio de la influencia del sector público es 
un país como Gran Bretaña, lo constituye el hecho de que en los años 50 casi todas las escuelas obras construidas 
y otros proyectos de urbanización de grandes proporciones, fueron diseñados en los departamentos de arquitectos 
pertenecientes a oficinas públicas. 
 
   Con la posguerra se crea en Gran Bretaña la más poderosa y completa máquina burocrática de planificación 
urbana y arquitectónica que jamás existido en las democracias del oeste. 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS FORMALES DE LA ARQUITECTURA DE LA TERCERA 
GENERACIÓN. 

 
   Con las vicisitudes del Team 10, se ha seguido uno de los procesos de paulatina evolución desde la ortodoxia del 
Movimiento Moderno y los CIAM, hasta una renovación, en principio sólo de carácter formal, ya que los principales 
criterios proyectuales, tecnológicos y sociales se mantienen. 
 
   Aquí analizaremos los principales elementos que definen esta revisión formal, a veces tímida, a veces radical, en 
casos sistemática y en otros siguiendo experiencias personales aisladas, siempre a partir de la nueva tradición 
moderna generada por las vanguardias. 
 
 
LA LLAMADA TERCERA GENERACIÓN. 
 
   El análisis de esta parte se centra en dos tipos de instrumentos metodológicos (aunque suponen una limitación 
para tratar la arquitectura). 
- El criterio generacional (visión darwiniana y mecanicista) 
- El análisis formal (estudio formalista y cerrado). 
 
   Ambos pueden ser útiles, pero siempre deben ir contrapunteados por criterios de análisis espacial, social, 
tecnológico, cultural,... 
 
   El criterio generacional ha sido ampliamente aceptado por críticos como S. Giedion, K. Frampton, Curtis,... y por 
los mismos arquitectos como Alison y Peter Smithson. 
 
a. Primera generación Protagonistas del Movimiento Moderno (1880-1894): W. Gropius, E. G. Asplund, Mies, Le 

Corbusier, E. Mendelsohn, G. T. Rietveld, H. Meyer, J. J. P. Oud, J. Duiker, R. Neutra, H. Schmidt, H. 
Scharoun, A. Lurgart... 

b. Segunda generación. (1894-1907). Alvar Aalto, J. H. Van der Broek, Buckminster Fuller, J. L. Sert, L. Costa, M. 
Breuer, A. Jabobsen, A. Roth, G. Terragni, E. Eiermann, J. Sakakura, K. Mayekawa, P. Johnson, O. Neimeyer, 
M. Brill. 

c. Tercera generación. (1907-1923). La característica es conciliar voluntad de continuidad. Sir John Leslie Martin, 
A. E. Reidy,  E. Saarinen, Kenzo Tange, G. Candilis, Coderch, Soltan, Bakema, Erskine. 

 
 
ESCULTURAS SOBRE PLATAFORMAS. 
 
   Las características formales de la arquitectura de los años 50, varía notablemente respecto a los patrones del 
período de entreguerras. La Capilla de Ronchamp de Le Corbusier, la Opera de Jörn Utzon en Sydney o las obras 
expresionistas de Eero Saarinen son manifiestos de esta evolución formal.  
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   Es de señalar el cambio de paradigma formal que se produce, del exclusivismo del modelo maquinista se pasa a 
un modelo abierto en el que el contexto, la naturaleza, lo vernáculo, la expresividad de las formas orgánicas y 
escultóricas, texturas, las formas tradicionales, predominan. 
 
   Junto con el abandono por parte de arquitectos del exclusivismo de los patrones metropolitanos, se produce una 
recuperación romanticista de la preocupación por la relación del hombre y sus obras con la naturaleza. La 
arquitectura griega vuelve a ser paradigma de la expresión formal. En algunos casos volverá a aflorar cierta actitud 
antiurbana como desarrolló Wright.  
    
   Para otros como  Lasdun o G. De Carlo, la ciudad será el principal punto de debate y la que seguirá aportando las 
leyes de renovación formal de la arquitectura.  
 
   Para A. V. Eyck y Utzon, lo primordial será la interpretación transcultural de diversas estructuras espaciales 
arquetípicos la que aportará un enriquecimiento formal. 
 
   El contexto urbano va adquiriendo cada vez una mayor trascendencia y complejidad de cómo lo hacía en la Carta 
de Atenas. Se empieza a utilizar el término ambiente urbano o preexistencias ambientales, pensando los edificios no 
como aislados sino integrados al contexto topográfico y urbano. 
 
   A este cambio no es ajena la creciente importancia de las ciencias sociales. En el campo del urbanismo y la 
arquitectura esto se traduce en una serie de cambios a nivel de forma. 
 
   Aquellos que destaca en los proyectos más representativos de los 50 es que pasan a pensarse y realizarse sobre 
plataformas. Este recurso, que puede otorgar una mayor monumentalidad a la arquitectura (utilizado en Chandigarh, 
Brasilia, obras de Kahn y Utzon), muestra cómo la arquitectura ya no se dispone sobre la ciudad según la lógica de 
volúmenes autónomos y repetitivos, sino como volúmenes singulares relacionados entre sí sobre grandes zócalos 
urbanos. 
 
   Esta idea escultórica había sido anunciada ya por Le Corbusier en el Palacio de los Soviets y en el Palacio de la 
Sociedad de Naciones en Ginebra, y sugerida por A. Giacometti en su escultura “Proyect pour une place”. La 
importancia de estos dos proyectos de Le Corbusier es crucial. 
 
   Esta nueva idea de volúmenes relacionados sobre plataformas se realiza en el Edificio de las Naciones Unidas de 
Nueva York. Reinterpreta una propuesta previa de Le Corbusier. 
 
   Es un paso importante, que cualificado un espacio urbano diverso, resultado de las relaciones volumétricas que 
establecen los edificios. Para Lasdun el espacio entre los edificios es mucho más importante que los edificios en sí. 
Este es el espacio urbano por excelencia y el que cualifica a la ciudad moderna. Se planteará edificios 
retranqueados y escalonados donde el plano de fachada ya no es lo más importante sino el ambiente, el espacio 
urbano. 
 
 En México se encuentra el gran complejo de la Nueva Universidad, basado en edificios religiosos en forma 
de pirámide sobre grandes plataformas (como en Teotihmancan o Templo Mayor de México). El trazado del 
conjunto estuvo coordinado por Carlos Lazo con la intervención de un centenar de arquitectos. Los más importantes 
fueron M.  Pavi,  E. Del Moral, autores del plan general. 
   Juan O´Gorman, autor del edificio más declaradamente racionalista e integrados de las artes, la biblioteca, bloque 
recubierto de murales de cerámica policromada, reinterpretando la tradición precolombina. 
   El trazado seguía los principios del Movimiento Moderno y los modelos desarrollados por Le Corbusier (Ville 
Radieuse). Aquí estaba presente  todo el repertorio tipológico moderno (bloques pantalla, torres, edificios lineales, 
auditorios, estadio deportivo, y cinco frontones con ecos de pirámides truncadas de la arquitectura precolombina), 
articulados en torno a una gran plataforma escalonada. La mayoría de los edificios estaban construidos sobre pilotis, 
enriqueciendo una percepción moderna del espacio universitario y facilitando la fluidez de circulaciones. 
  El conjunto se basa en una multiplicidad coherente y unitaria, aunque las posteriores edificaciones desvirtuaron 
esta idea. Los principios de la arquitectura y del urbanismo modernos sobre una base de la tradición precolombina 
alcanzó niveles irrepetibles. 
 
 Universidad Central de Venezuela (Caracas). Carlos Raúl Villanueva consiguió la más perfecta integración 
de las artes plásticos en la arquitectura. Solución opuesta a la gran escala y extraversión de la UNAM. Mediante 
pasarelas y jardines tropicales, se construyen edificios y recorridos de escala doméstica e introvertida. Esto culmina 
en la Plaza Cubierta, espacio emblemático de la integración de las artes, expresión rica de la escala humana y de la 
relación con el paisaje. La plaza constituye el atrio fragmentario que da acceso a la biblioteca y al Aula Magna. 
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 Centro de gobierno de Brasilia. Oscar Niemeyer, dentro del plan general de Lucio Costa. Ocasión mucho 
más escultórica y minimalista de expresar estas nuevas posibilidades formales. 
 Plaza de los Tres Poderes. Búsqueda de una nueva monumentalidad. Consta de un gran edificio – 
plataforma de forma horizontal del que surgen dos torres gemelas. Sobre la misma plataforma surgen dos 
volúmenes complementarios: cúpula de la cámara del senado y el volumen de la Casa de los Representantes. 
 
 Capitolio de Chandigarh de Le Corbusier. En este caso predomina la autonomía de cada volumen (Palacio 
de la Asamblea, el Secretariado, el Palacio del Gobernador y el Palacio de Justicia). Un juego de superficies planas 
(grandes plataformas, rectángulos verdes y estanques gigantes) y de elementos concretos (hitos y esculturas) 
potencian las relaciones monumentales entre los volúmenes. 
 
 Kenzo Tange:  Memorial de la Muerte. 
   Dos piscinas cubiertas para los JJOO de Tokio. 
 
 
LA BUSQUEDA DE NUEVAS FORMAS EXPRESIVAS. 
 
   Además de esta solución más monumental de conjuntos resueltos como diversos volúmenes relacionados sobre 
plataformas, se van introduciendo novedades en el tratamiento de los edificios. El paradigmático edificio autónomo 
de la arquitectura racionalista se va transformando, se fragmenta y se rompe formalmente, se intenta evitar la 
monotonía y repetición de la fachada, se buscan tratamientos más expresivos en la cubierta. 
 
 Tratamiento de las fachadas. De entenderse estrictamente lisas,  homogéneas y funcionales, pasan a 
tratarse de manera que muestren más la individualización que la seriación, más la diversidad formal que la 
repetición modular.  
   Fachadas del Centro de Gobierno de Chandigarh (Le Corbusier).  
   Boston Center (Gropius) 
   Embajada de EEUU en la Haya (M. Breuer) 
   Obra americana de J. L. Sert con un sabio tratamiento escalonado, diversificado de las fachadas.  
 
 Recurso formal de carácter escultórico. Ronchamp, Sydney, aeropuerto para TWA (Saarinen), Filarmónica 
de Berlín (Scharoun). El patrón moral del “funcionalismo ingenuo” (Aldo Rosi) es abandonado. 
 
  Tratamiento libre de la cubierta. Desarrollo al máximo de las posibilidades de cubrición a base de 
estructuras abovedadas de hormigón armado, mostrando la superación de la discusión entorno a la cubierta planta. 
Se entiende la cubierta como elemento básico de todo edificio público donde radica la mayor parte de la 
expresividad. 
    
   A grandes trazos esta arquitectura de los 50 se diferencia de la de los años 20, por el paso de formas compactas 
prismáticas y cerradas a formas abiertas, articuladas y diseminadas. También cambia la concepción de la 
arquitectura de la idea primordial de espacio a la idea de lugar. De entenderla en el espacio físico, matemático, 
plástico, psicológico, racional y funcional a entender la arquitectura como lugar, como algo más concreto, material, 
real, cualitativo y humano, cargado de cultura, historia, símbolos, luz, texturas,... 
 
   Son las obras de L. I. Kahn, Aldo van Eyck, S. Fehn o  J. Utzon, las que mejor ilustran este cambio.  
 
   Resumiendo, esta revisión formal se dirige, en dos direcciones: 
a. Búsqueda de nuevas formas expresivas, insistiendo en el valor escultórico de las formas arquitectónicas, 

enfatizando la envolvente del edificio (cubiertas). El ángulo recto limita las posibilidades creadoras del 
arquitecto. La culminación, grandes conjuntos de edificios basados en diversos volúmenes escultóricos sobre 
plataformas y el desarrollo de nuevas formas basadas en conchas de hormigón. 

b. Tendencia a la recuperación de una antigua fuente de inspiración, la arquitectura popular y anónima (crisis del 
paradigma de la máquina). Esto llevará al tipo de mitificación de la arquitectura vernacular que se dará en 
arquitectos como Barragán, Coderch, Van Eyck, Utzon... 

 
 
LA CRISIS DEL PARADIGMA DE LA MÁQUINA: LUIS BARRAGÁN Y JOSE ANTONIO CODERH.. 
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   Todos estos cambios de tipo formal evidencian el cambio de paradigmas que se produce la obra de algunos de 
estos arquitectos de la tercera generación, evidencia este abandono de la estética de la máquina: J. Utzon, L. 
Barragán, J. A. Coderch y otros. 
 
   Coderch.  
La Casa Ugalde, y la Casa de Vecinos en la Barceloneta, muestran cómo en el caso catalán, la recuperación y 
adecuación del proyecto de la arquitectura moderna, pasa por la reinterpretación de los lenguajes vernaculares 
(mediterráneos), y por la utilización de formas orgánicas y expresionistas. 
   Casa Ugalde. El recurso a las formas curvas se justifica por la adaptación a la topografía, vegetación y vistas del 
lugar, siguiendo un método próximo al new empirism nórdico. 
   Edificio de la Barceloneta. Se explora la idea de intimidad creando una planta inédita en la que mediante la 
pérdida de ortogonalidad se consigue una gran riqueza de espacios en una superficie mínima. Se crea una doble 
piel con galerías protegidas con celosías. La sintonía de esta obra con el edificio de viviendas para empleados de la 
Compañía Borsalino (Alessandría) de Ignacio Gardella, destaca a Coderch del resto de arquitectos catalanes que 
reinterpretan modelos italianos. 
 
   Luis Barragán.  
   La casa de Tucnbaya (México),  la Escuela de equitación en San Cristóbal y el conjunto de los clubs, por el 
tratamiento de los muros, por el recurso del agua (influencia árabe) y por el uso de los colores vivos de la 
arquitectura tradicional mexicana, muestran una recreación de las formas tejanas a la calidad tecnológica. 
   Su obra está desarrollada en tres etapas, la vernacular, la racionalista (próxima a los patrones de Le Corbusier y a 
la nueva objetividad alemana) y la más personal y depurada. Todo ello culmina  en la elaboración de un lenguaje 
propio. La última obra representativa de L. Barragán ha sido la Casa Gilardi (Tacubaya) donde la simplicidad de la 
arquitectura popular se concilia con la sofisticación moderna.  
 
   La arquitectura de Coderch y Barragán, fue poco valorada en su momento, por su ligazón con dos contextos 
marginales: el mexicano y el catalán. Con el paso del tiempo se ha ido poniendo de manifiesto su alta calidad y 
capacidad de creación de un propio lenguaje moderno relacionado con el contexto local. 
 
   Paradójicamente, a pesar de la distancia e inexistencia de contactos se detectan muchos puntos en común. En 
ambos, se perciben sensaciones plásticas y espaciales similares: una secuencia de espacios abiertos como  patios 
y cerrados como estancias que van conduciendo al recinto de la intimidad, giros y retranqueos que enfatizan esta 
introversión (que proviene de la arquitectura popular mediterránea y árabe), el recurso a las formas, colores y 
texturas de la arquitectura vernacular. 
 
   Un fenómeno similar de revalorización de arquitectos anteriormente marginados, detectaríamos en la obra de 
Fernando Távora o Alvaro  Siza. Para ellos la fuente de inspiración no será la máquina ni la metrópolis sino la 
arquitectura popular y la naturaleza. 
 
   Por tanto, la arquitectura de parte de los arquitectos de la tercera generación, tiende al abandono de la 
exclusividad de los patrones de la máquina y a la reinterpretación de los valores formales de la ciudad, la naturaleza, 
las culturas preindustriales,... 
 
 
LE CORBUSIER Y LA TERCERA GENERACIÓN: LA CAPILLA DE RONCHAMP.. 
 
   Una parte de la obra que realiza Le Corbusier a partir de los años 50 puede incluirse en el calificatorio de 
neobrutalista. Desde la “Unité d´habitación”, hasta el convento de la Tourette, pasando por los edificios del centro de 
gobierno de Chandigarh muestran la evolución de su obra. Con su obra brutalista Le Corbusier es consciente de 
haber superado el límite que separa la metodología del Movimiento Moderno y unos nuevos patrones formales para 
responder a  una nueva realidad. Aunque esta valoración del hormigón y el ladrillo visto comienza en los años 30 
(influencia de colaboradores suyos como J. L. Sert que le transmite el conocimiento sobre la bóveda catalana), en 
las casas en Boulogue – sur – Seine, proyecto de Cité permanente, Morison Jaoul,... Estas obras con alusiones 
vernaculares manifiestan las dudas de Le Corbusier sobre el exclusivismo de las nuevas tecnologías y la 
universalidad del lenguaje moderno. 
 
   La Capilla de Ronchamp.  
   Es la  obra más paradigmática de esta segunda evolución (1950-1955). Constituye una de las muestras más 
claras sobre la revisión formal que se ha introducido en la arquitectura en los años 50. 
   Se alcanzan los más altos grados de expresividad y épica en una arquitectura que quiere evocar los valores 
espirituales de su destino como edificio religioso. 
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   Formada a base de formas curvas, desarrollados en gruesos muros y en cubierta gigante (resonancias 
aaltanianas). 
   Contraste entre el granulado blanco de los muros y el hormigón visto bruto de la cubierta.  
   El muro su aloja en su interior restos pétreos de la antigua ermita romana. 
   En el interior, queda expresado que la idea de la arquitectura está en la idea de lugar, el espacio cultural definido 
por las formas, la luz, los valores simbólicos y las calidades de los materiales. 
   Se ha hablado de la influencia de Le Corbusier  en la arquitectura pero también son indudables las influencias 
sobre él de los arquitectos (Niemeyer, Aalto,...) 
   El exterior exige la contemplación de cada una de las fachadas, creando espacios exteriores singulares, con 
intervenciones artísticas del propio Le Corbusier en el interior. 
   Este carácter expresionista se escapa por un punto débil, una columna de hormigón que se hace necesaria para 
soportar en su extremo norte el enorme voladizo de la cubierta. Los propios dibujos muestran las dudas en esta 
resolución.  
   Esta obra despertó pasiones y polémicas. 
 
   Convento de la Tourette (1957-1960).  
   Reinterpretación de la historia y adscripción al “nuevo brutalismo”. Aquí están muy presentes los conocimientos de 
Le Corbusier sobre el Cister y la Abadía de la Thononet. Aflora su admiración por las cartujas. Todos los detalles 
constructivos y de las instalaciones se convierten en elementos expresivos del espacio interior (permanencia ante 
cambios y reparaciones). 
   Todas las piezas anónimas están reinterpretadas (iglesia, biblioteca, claustro, atrio,...) estructurándolos de una 
manera nueva, en un edificio introvertido que niega incluso las vistas al exterior. 
   Destaca la inagotable versatilidad de Le Corbusier, la mayor parte de las funciones se realizan en el interior de 
volúmenes puros, pero surgen piezas (como capillas laterales) como extraños añadidos. En el refectorio consigue 
que la estructura general del edificio coincida con la composición simétrica de toda la pieza, la retícula de columnas 
de hormigón armado se expresa en los pilotis de la planta baja, en contacto con el terreno, adoptando formas curvas 
para amoldarse a la topografía. 
   Aldo Rosi. Obra fundamental de la arquitectura contemporánea, síntesis extraordinaria de la arquitectura romana y 
del siglo XVIII. 
 
   Unité d´habitación.  
   Obra más copiada. Edificio más significativo de la Europa de la postguerra. Consistía en la síntesis de todo el 
mecanismo de agregación de células residenciales para hallar una nueva solución al tema de la vivienda. 
   Compendia las más fundamentales aportaciones de su arquitectura  planteamiento urbano: grandes edificios 
colectivos, formas próximas a modelos de la máquina, rodeadas de espacios verdes y configurando la ciudad a 
partir de estos edificios colectivos. 
   Era una enorme construcción a base de células de vivienda en forma de dúplex, organizada según calles 
interiores, con una planta de servicios comunes, y una cubierta transitable con guardería, gimnasio, zona de juegos, 
teatro al aire libre,... Estaba pensada como edificio autónomo, como edificio – ciudad. Arquitectura y urbanismo se 
resolvían en una única pieza. 
   Aunque pensada con estructura metálica, acabó siendo de  hormigón armado, soportada por grandes pilotis a los 
cuales llegaban todas las cargas, instalaciones y desagües.  
   La más conseguida fue la de Marsella, aunque se construyeron otras en Nantes – Reze, Berlín,... 
 
   Últimas obras.  Ni en éstas dejará de hacer innovaciones. 
   Carpenter Center (Harvard).  
   Aquí están contenidas muchas de las vías de avance de la arquitectura futura: énfasis en la promenada 
architectural (rampas), composición abierta hecha de transparencias y asimetrías, predominio del libre juego de 
volúmenes. 
 
   Pabellón Philips (Exposición Universal de Bruselas de 1958).  
   Síntesis artística y tecnológica entre imagen, espacio, música y palabra. 
 
   Si la obra de postguerra de Mies representa la continuidad estricta de las directrices del Movimiento Moderno, Le 
Corbusier representa la actitud de incansable búsqueda de un repertorio abierto de formas. 
 
 
LA OPERA DE SYDNEY DE JÖRN UTZON. 
 
   Constituye uno de los paradigmas de la arquitectura moderna de la “tercera generación”. 
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   En sus primeros proyectos, como las casas de Kinge, Jörn Utzon había planteado agrupaciones de viviendas en 
las cuales, además de la adecuación al contexto topográfico, natural y cultural, se mostraban los primeros 
resultados de la búsqueda en las formas de las ideas arquetípicas de espacio privado y espacio público, de muro de 
separación,... Los mismos dibujos que representan la casa – tipo enfatizan la importancia por el detalle, la artesanía 
y la presencia humana. 
 
   Al mismo  tiempo que demostraba su habilidad para la arquitectura doméstica, se dedicó a desarrollar una 
arquitectura pública según su nuevo concepto de monumentalidad. 
 
  El proyecto era altamente expresivo, basado en una gran plataforma en el agua sobre la que se levantan unos 
enormes cascarones que actuaban a la vez como fachadas y como cubiertas. Unas escalinatas inmensas que 
llegaban a todo el ancho de la plataforma, marcaban el paso del espacio urbano de la vida cotidiana al espacio 
mágico de la escena y la música. De la idea inicial de concha de hormigón armado se tuvo que evolucionar a un 
despiece de arcos en abanico en el proyecto definitivo. La propuesta final alcanzaba mayor esbeltez y ligereza  al 
mismo tiempo que se conseguía que cada arco fuera autoportante. Debieron planearse sofisticados métodos de 
puesta en obra, basados en guías deslizantes, para ir colocando los segmentos prefabricados de hormigón, los 
grandes acristalamientos y las tejas del recubrimiento. 
 
   Además de las dos grandes salas previstas (la mayor para la Sala de Conciertos y la otra para el Teatro de la 
Ópera), se introdujo un tercer volumen formado sólo por dos conchas, donde se ubica un restaurante. 
 
   Sobre la plataforma, entre las dos salas, se define un paisaje natural que se repite bajo el suelo. La gran 
plataforma aloja todos los espacios de acceso, circulación y todo tipo de servicios relacionados con las dos salas y 
el restaurante. 
 
   Además en el zócalo propio de cada edificio, se configuran hasta tres niveles de accesos y espacios anexos. 
 
   Tras ascender por las escalinatas y acceder a los edificios, se sigue un recorrido perimetral a través de los “foyer” 
laterales hasta el foyer norte, junto al mar. Bajo éste se sitúa otro restaurante con vistas al puerto. Bajo el pabellón 
del restaurante principal se sitúan la biblioteca, la Sala de Exposiciones,  Sala de Música, Cine,... Bajo la escalinata 
del Podium existe un acceso rodado. 
 
   Sobre la plataforma las ligeras y expresivas cubiertas simbolizan el espacio del arte emergiendo con total  ligereza 
e independencia. Bajo la estructura de cascarones gigantes surge un techo colgante (idea que también aparece en 
el Palacio de los Soviets)). Problemas políticos hicieron que Utzon abandonara la dirección de obra, por lo que los 
interiores y acabados sufrieron ciertos cambios. 
 
 
LA CONTINUIDAD DE LA ARQUITECTURA EXPRESIONISTA. 
 
   Tras la II Guerra Mundial, algunas de las tendencias marginadas por la ortodoxia del Movimiento Moderno, se 
desarrollan con fuerza (años 50-60). Tal es el caso del expresionismo alemán, en la base de la arquitectura de los 
años 20 (Taut, Gropius, Mies, Poelzig, Häring,...). 
 
   La Sala Filarmónica de Conciertos en Berlín (1956-1963) y las dos torres residenciales Romeo y Julieta, 
constituyen herencia del expresionismo de principios de siglo que plantean nuevos recursos para la arquitectura 
posterior.  
 
   Scharoun supo unir transparencia, luz y fluidez espacial características de la arquitectura alemana de principios de 
siglo con las nuevas de postguerra. El organicismo expresionista y las referencias a la arquitectura medieval 
sintonizan con las nuevas corrientes de los 50-60. 
 
   La Sala Filarmónica de Conciertos en Berlín. 
   Exteriormente, la Filarmónica destaca por la expresividad y organicidad de paramentos y cubiertas. En el interior 
por la energía y tensión creados por los itinerarios de vestíbulos y pasillos.  
 
   Expresionismo  y organicismo han seguido desarrollándose paralelamente a la ortodoxia. 
 
   Italia: Bruno Zen es el impulsor de la revisión de la tradición moderna, y entre otros, Michelucci, siguen la corriente 
expresionista. 
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EL EXPRESIONISMO ESTRUCTURAL. 
 
   Durante los 50-60 se trata la búsqueda de nuevas formas a partir de nuevas técnicas y materiales. Predominan 
más los objetivos experimentales y expresivos que los productivistas.  
 
   En Europa destacan los trabajos de Pier Luigi Nervi en Italia. Todo su expresionismo estructural se desarrolla 
esplendorosamente en obras como los palacios de exposiciones de Turín, el Palacete de Deporte en Roma, Aula de 
audiencias pontificias en Vaticano. En sus obras predomina  la regularidad, simetría, repetición, solidez y 
horizontalidad, paradigmas de la arquitectura clásica en Italia (Panteón). 
 
   Eduardo Torroja (España).  
   Obras a base de estructuras gigantes de hormigón como el Mercado de Algeciras, y la tribuna cubierta del 
Hipódromo de la Zarzuela. 
 
   Pero donde este tipo de arquitectura consigue sus realizaciones más singulares es en América Latina. 
 
   Félix Candela.  
   Su obra destaca por el poético desarrollo de la plástica de superficies alabeadas realizadas con finas películas de 
hormigón armado aligeradas hasta el límite. Otra eminentemente artesanal y singular (atrevidos paraboloides 
hiperbólicos). A diferencia de Nervi, Candela admiraba las estructuras góticas (reinterpretación de la bóveda de 
crucería). Intentó estructurar soportadas en un solo pilar  que permiten múltiples combinaciones.  
   Obras. Restaurante Los Manantiales. Iglesias de la Virgen de la Medalla Milagrosa y Nuestra Señora de la 
Soledad. Pabellón de Rayos Cósmicos. 
 
   Eladio Dieste.  
   Obra basada en estructuras puras de ladrillo que le permiten cubrir los grandes espacios de iglesias y almacenes. 
Planteamientos técnicos y plásticos similares a las grandes bóvedas de ladrillos que la arquitectura catalana 
desarrolló con el Modernismo. 
 
   Esta obra basada en el expresionismo estructural (Utzon, Saarinen, Tange, Nervi, Candela,...) posee un eco en los 
tiempos más recientes: Gimnasio Metropolitano en Tokio (Maki), Aeropuerto de Bilbao (Santiago Calatrava). 
 
 
EL CASO DE LA ARQUITECTURA ESTRUCTURALISTA HOLANDESA. 
 
   Destaca por el hecho de establecer una dilatada continuidad que arranca con los maestros racionalistas de la 
primera generación, y pasando por la segunda, llega a la  tercera donde destaca Bakema y Van Eyck. Esta tradición 
moderna, llega incluso a las aportaciones más recientes como la de Rem Koolhas (recuperación del rigor plástico de 
la arquitectura racionalista). Ello hace que a lo largo de todo el siglo XX la arquitectura holandesa haya representado 
un papel relevante dentro del panorama mundial, ofreciendo una arquitectura técnicamente rigurosa, llena de fuerza 
formal, planteando un camino crítico al funcionalismo estricto. 
 
   Mientras Oud desarrolló una obra que tendió polémicamente al clasicismo y a la ornamentación, Rietveld 
consiguió realizar obras singulares e innovadoras: el Pabellón de Holanda en la Bienal de Venecia, Museo Vicent 
Van Gogh en Amsterdam,... Y entre los arquitectos de la tercera generación el que ha tenido una mayor influencia 
ha sido Aldo van Eyck. Sus ideas: el uso de tramas geométricas, la búsqueda de la flexibilidad, la definición de 
espacios neutros que faciliten la apropiación por parte de los usuarios, la recurrencia a volúmenes y formas 
arquetípicas serán de gran influencia. Dos de sus obras paradigmáticas; Orfelinato de Amsterdam (1960) y la Iglesia 
Católica de la Haya (1968-1970). 
 
 
   El Orfanato de Amsterdam (1960). 
   Adopta una forma abierta, soportada en una malla geométrica, configurando las células de los dormitorios 
colectivos. Las áreas comunes, y los espacios de distribución con cubiertas abovedadas dan una idea arquetípica 
de cubrición. 
 
   La Iglesia Católica de la Haya (1968-1970) 
  La iglesia, formada por una caja paralelepípeda (espacio interior, volumen puro), muros rectos y muros circulares 
se componen para definir el edificio. En una crujía perimetral se organizan los servicios; definiendo un espacio 
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central para los fieles. Paredes cilíndricas que definen las entradas desde el exterior, y las rótulas de fluido de 
circulaciones. 
   El espacio interior intenta expresar la capacidad de significación y aproximación que pueden ofrecer las formas 
esencializadas. 
   Formas y estructuras simples, pensadas desde el recorrido interior  y la contemplación, son muestra de la 
“claridad laberíntica” de la que van Eyck habla. 
 
 Intervenciones urbanas. La remodelación del centro histórico de Rotterdam constituye un hito. Definición 
de un eje peatonal y de los almacenes comerciales de Linjbaan (van der Broek y Bakema). 
 
   Los arquitectos holandeses han estado preocupados por el tema de la calidad de la arquitectura, por su 
producción industrial y por el tema de la vivienda masiva. 
 
   Una caso similar de evolución desde la sintaxis racionalista hacia la vía de elementalismo geométrico y estructura 
es el que desarrollan algunos arquitectos japoneses a partir de finales de los 50 sobre la base de la arquitectura de 
hormigón armado. Son Hiroshi Ohe y Tadao Ando. Auténtica integración de dos tradiciones: la racionalista 
internacional y los patrones de la arquitectura tradicional. 
 
 
 
LOS CAMBIOS DE PARADIGMA. 
 
   La arquitectura depende de multitud de factores y debe responder a gran cantidad de solicitaciones de muy 
diversa índole. Para ello se han necesitado una serie de paradigmas que la legitimen, una fuentes predominantes de 
inspiración que justifiquen, a grandes rasgos, sus opciones. 
 
   Toda la tradición clásica es una perfecta construcción de este sentido de la legitimación: los órdenes, los textos de 
referencia y el creciente legado de monumentos modélicos, fueron definiendo un cuerpo doctrinal al que referirse. 
 
   En la arquitectura medieval los paradigmas se trasladan a un mundo religioso impregnado de interpretaciones 
simbólicas para cada elemento y espacio. 
 
   El eclecticismo de finales del siglo XIX, que había tomado como fuente de legitimación la misma historia de los 
estilos arquitectónicos, es barrido por un paradigma renovador: la máquina. Las tecnologías del acero y del 
hormigón armado van a permitir una renovación formal al unísono con las vanguardias plásticas de principios de 
siglo. 
 
   Tras la II Guerra Mundial, este paradigma de la máquina se debilita a medida que va desvelándose un panorama 
de dispersión fruto de la aplicación de los principios generales y universales de las vanguardias a cada uno de los 
distintos contextos culturales, sociales y materiales.  
 
   Una de las corrientes que toma mayor coherencia es aquella que, influidas por los existencialismos y por el auge 
de las ciencias del hombre, plantea como referencia predominante  el humanismo. Ello comparte una especial 
sensibilidad por las culturas locales y una veneración, en bastantes casos, de los arquitectos vernaculares. Muchos 
de estos arquitectos pretenderán encontrar unas renovadoras y auténticas fuentes de legitimación en la gente real 
de cada barrio, en la arquitectura popular sin arquitectos, en el sentido común. 
 
   Arquitectura popular y referencias orgánicas de la naturaleza pasan a ser fuentes de inspiración que muestran el 
debilitamiento del paradigma de la máquina y la desconfianza hacia las leyes intrínsecas del progreso y la técnica. 
 
   Paulatinamente, el lenguaje metafórico de la máquina es sustituido por el lenguaje metafórico de lo orgánico. 
 
 
 
 
IV. LA REVISIÓN FORMAL EN EEUU. 
 
   La arquitectura norteamericana empieza a tener peso en el panorama internacional  ya a finales del XIX y 
principios del XX (Sullivan, Richardson, Wright,...). Este liderazgo pasa a ser predominante a partir de 1945. La II 
Guerra Mundial fue el resultado de una profunda crisis en Europa, a raíz de ella sus ciudades quedan destruidas y 
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sus mejores intelectuales, artistas y arquitectos (Mies, Gropius, J. L. Sert, Hilberseimer,...) emigran a EEUU. Otros 
se dirigirán a Latinoamérica (Félix Candela, Bonet,...). A su enorme potencial intrínseco, EEUU añadirá las ideas e 
iniciativas de estos europeos, adquiriendo una enorme ventaja. 
 
   La llegada de las influencias de las vanguardias europeas provoca una mayor dispersión. Estas influencias 
internacionales interactúan sobre la gran variedad que manifiesta la arquitectura norteamericana desde finales del 
XIX. Diversidad de corrientes autóctonas y regionales (tradición de Wright y Neutra: Bay Region Style). 
 
   Otro hecho crucial es el destacado potencial económico del que dispone el país. Esto permite una fuerte 
transformación del territorio y de las ciudades y ha comportado la generación  de grandes despechos de arquitectura 
configurados como grandes empresas. El panorama europeo está lleno de estos estudios de arquitectos que 
practican una arquitectura de tecnología avanzada. (Paul Rudolph, Cesar Pelli, Kevin Roche,...). 
 
   Wright, Saarinen y Kahn son las cualificadas excepciones a la continuidad del Estilo Internacional a lo largo de los 
años 50. 
 
 
CONTINUIDAD DE LA TRADICIÓN DE WRIGHT: EL MUSEO GUGGENHEIM. 
 
   La mutua relación entre las arquitecturas norteamericana y europea es un hecho. Los primeros rascacielos, así 
como la arquitectura industrial norteamericana, tuvieron una crucial influencia sobre la arquitectura moderna 
europea. De la misma manera, las ideas renovadas de Adolf Loos provenían de su conocimiento de la cultura 
pragmática de los norteamericanos. 
 
   La figura de Wright ilustra la continua influencia entre América y Europa. Fue una referencia clave para gran parte 
de las experiencias de las vanguardias europeas, especialmente para el grupo holandés De Stijl. Wright 
representaba la posición radicalmente individualista dentro del panorama de la arquitectura. Su obra se desarrolla 
como unidad estéticamente autónoma, independiente de todo estándar comercial o académico. 
 
   En los 50, una obra de Wright volvió a presentarse como paradigma de la arquitectura: el Museo Solomon R. 
Guggenheim de Nueva York. Esta obra debe situarse dentro de la línea de proyectos experimentados a base de la 
figura del círculo y la espiral: toda una serie de casas unifamiliares (Casa Llewelly Wright, Friedman), tiendas y 
edificios públicos (Club Hungtinton Hartford). Y aunque ésta sea una obra urbana, su carácter antiurbano y 
antárquico es proclamado, expresando su pertenencia al repertorio de las formas orgánicas. 
 
   Aquí se sintetizan  dos de los aspectos esenciales de la obra de Wright, aparentemente contradictorios y fruto de 
la gran diversidad de influencias: 
- Referencia a lo sólido, a lo tectónico, a las rocas y cavernas, plasmado en el interior introvertido del edificio. 
- Búsqueda de la dinamicidad, de las formas puente y las plataformas, de las formas esbeltas en movimiento, en 

sintonía con el neoplasticismo, expresado en la rampa interior y en las granjas helicoidales que van creciendo 
en el exterior. 

 
   Situada en Manhattan, rechaza cualquier relación tipológica de escala y de modulado con el entorno urbano. En 
forma de espiral la base del volumen es más estrecha que la cubierta. La gran cúpula acristalada rememora el óculo 
del Panteón de Roma. 
 
   Como en el “Nautilus”, la primera experiencia la constituye el ascensor que deposita en el  inicio de la suave 
pendiente helicoidal que irá empujando hasta llegar a nivel del suelo. 
 
   Respecto a la pretendida antifuncionalidad que surge al utilizar el museo de forma convencional, debe aclararse 
que Wright no pensó en un museo tradicional sino en un lugar dedicado a la experimentación y a la  tradición 
artística. 
 
   En ciertos aspectos rememora la tradición de espacio público del Panteón. En un reducido espacio urbano recrea 
la nueva forma de volúmenes articulados sobre plataformas. 
 
   Wright también sorprende con obras como el Centro Cívico de Marin County en S. Rafael (California, 1957-1964) 
en el que el exceso de formalismo parece anunciar pastiches postmodernos. 
 
   La obra de Wright causó influencias directas en obras de Paul Rudolph, e indirectas en obras de Robert Venturi y 
en ideas de Christopher Alexander. 
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FORMALISMO Y ECLECTICISMO DE EERO SAARINEN. 
 
   Nació en Finlandia, emigrando a EEUU en 1923, estudiando arquitectura en Yale y trabajando bastantes años en 
el despacho de su padre (también arquitecto). En casi sólo 10 años desarrolla una actividad febril. Había viajado por 
Europa, interesándose en especial por el sistema estructural de la arquitectura gótica. Su obra a pesar de basarse 
en la arquitectura moderna, y de difundir el Estilo Internacional en EEUU, se mueve entre dos polos muy diversos: 
- Obras estrictamente racionalistas a base de formas rectas y simples, de ascendencia miesiana. 
- Obras exageradamente expresionistas, simbolistas y ornamentadas, basadas en el alarde estructural, en las 

formas libres y orgánicas. 
 
   Para sus proyectos experimenta una multitud de soluciones diversas. 
 En el primer caso podemos encontrar obras como los cubos y primas del Centro Técnico de la General 
Motors, o como el Centro John Deere, concluido por K. Roche. 
 En el segundo caso encontramos las terminales de aeropuerto TWA en el aeropuerto Kennedy de Nueva 
York, Terminal del Dulles Internation Airport, los edificios colectivos y deportivos en centros universitarios como el 
Hockey Ring en la Universidad de Yale. 
 
   Fue uno de los primeros arquitectos de después del Movimiento Moderno que intentó incorporar la metáfora a la 
arquitectura contemporánea, situando en una posición secundaria las exigencias funcionalistas. 
 
   En este segundo grupo de obras predomina una mentalidad constructiva próxima a la de Nervi, Candela y Tange. 
Busca nuevas formas estructurales y de cubrición, utilizando nuevos materiales (hormigón armado), recurriendo a 
claras configuraciones organicistas y referencias simbólicas como la forma de una gran ave para la TWA. 
 
   Lo que lo diferencia de los estructuralistas como Candela Nervi o Tange y lo acercan a Utzon es que las 
cuestiones estéticas o simbólicas saben estar siempre por encima de las razones meramente estructurales, 
materiales, industriales o matemáticas. La búsqueda de formas curvas va más allá del cálculo y las leyes de la 
estática para explorar aquellos recursos más expresivos, monumentales y creativos. 
 
   Superó uno de los prejuicios de la ortodoxia del Movimiento Moderno, al usar diferentes materiales en el mismo 
plano, y usar el mismo material para cosas diferentes (omnipresente hormigón en la TWA). 
 
   La forma del aeropuerto de la TWA, cuatro bóvedas de cañón, de figura ligeramente diferente, sostenidas por 
cuatro pilares en forma de Y (antecedente Mercado Cubierto de Raleig), tiene una idea exagerada de dinamismo 
estructural  espacial, acentuando más las líneas que tienden hacia arriba que las que tienden hacia abajo. La forma 
de los pilares y las bandas cenitales de luz refuerzan la idea de movimiento ascendente y la sensación de 
ingravidez. En el continuo espacio interior predominan los recorridos curvos y el mobiliario aerodinámico. 
 
   Embajada de EEUU en Londres.  
   Recurre a la forma funcional de un prisma recostado, expresando un máximo de riqueza y exuberancia, utilizando 
varios recursos: el doble sistema superpuesto de modelos de ventana (Kahn), la ornamentación en la coronación del 
edificio, el énfasis axial y monumental que le introduce el águila del centro de la fachada. 
 
   La influencia de Saarinen fue muy intensa: Kevin Roche, John Kinkeloo y Cesar Pelli fueron sus principales 
ayudantes. Colaboraron con él Lunsden y Venturi. 
 
 
MODERNIDAD Y TRADICIÓN EN LOUIS KAHN. 
 
   Kahn no es sólo la figura crucial en la transición de la arquitectura norteamericana de los años 50, sino de todo el 
panorama internacional en su evolución de la tradición del Movimiento Moderno a la llamada situación postmoderna. 
 
   Galería de Arte en la Universidad de Yale. 
   En 1947 se independizó profesionalmente y a partir de 1951, proyectando la Galería de Arte en la Universidad de 
Yale, cuando empezó a imprimir un carácter personal a su obra. Kahn había ocupado una posición distante de la 
arquitectura realizada durante los años 30 y 40, años de expansión del Estilo Internacional. En esta primera obra de 
madurez, en la que aún predomina el lenguaje internacional de Mies y la planta libre del Movimiento Moderno, el 
volumen de la escalera, sin embargo, empieza a reclamar autonomía propia. Por sus muros ciegos y por los 
casetones del techo, dejados vistos, se produce una sintonía  con lo que Europa se iba a llamar el Nuevo 
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Brutalismo. En el interior Kahn realiza una aportación central: el techo continuo de hormigón en forma tetraédrica, en 
cuyos vacíos se alojan los trazados técnicos (sintetización de solicitaciones estructurales energéticas y formales). 
 
   A partir de los años 50 es cuando empieza su propia carrera arquitectónica. En su obra se manifiesta la influencia 
de ciertos episodios de la historia, arquitectura tardorrománica, experimentos de los arquitectos revolucionarios 
franceses (XVIII), grabados de Piranesi, tradición Beaux – Arts y el racionalismo francés. En Kahn se desarrolla la 
reinterpretación de situaciones que históricamente cabalgan entre el eclecticismo, el manierismo, el formalismo y la 
innovación tecnológica.  
 
   Sus ideas claves expresan una concepción platónica de las formas arquitectónicas, un ansia de 
trascendentalismo. Kahn inicia su intervención en el panorama de la arquitectura internacional cuando ya se 
empieza a evidenciar la crisis de la arquitectura del Movimiento Moderno. 
 
   Sostiene que los edificios poseen una esencia que determina su solución, que la forma tiene siempre un papel 
preponderante. 
 
   Según Kahn, los estadios básicos del proyecto arquitectónico son tres: 
- El inicial y definitorio de la idea, cuando la forma misma expresa su primera voluntad concreta de existir. 
- Los siguientes encaminados a la introducción del orden, recurriendo a los criterios de la composición 

tradicional, estableciendo un orden que se basara en el rigor y la geometría. 
- Al final, el diseño, resolviendo y definiendo a través de los detalles las cualidades de cada espacio, su 

iluminación, sus elementos constructivos, sus materiales,... 
 
   El momento inicial de la idea y de la forma es esencial en la concepción arquitectónica, el momento del croquis. 
Kahn recurre a unos supuestos estructurales de partida, elige tipos edificatorios dentro de un repertorio formal 
establecido. El procedimiento que está reinterpretando Kahn, es el de “partí” (paso esencial en el sistema Beaux – 
Arts), es decir, el momento en que el arquitecto académico optaba por una solución formal inicial en planta y alzado, 
dedicando el resto del tiempo a resolver los problemas compositivos y los detalles de esa opción. De ahí la similitud 
de Kahn con J. N. L. Durand. 
 
   Kahn sostiene que en los inicios de cualquier actividad o institución humana existió un sentido común, una 
maravilla, que debe recuperarse. 
 
   Este momento inicial también se expresa en la importancia de la maqueta (Maquetas de la Escuela India de 
Administración, en Ahmedabad, del proyecto para la capital de Pakistán occidental, o del Palacio de la Asamblea en 
Dacca). La esencialidad de las maquetas, realizadas en yeso, muestra tanto la misma idea arquitectónica de Kahn 
(la voluntad de trascendencia y monumentalidad), como su relación con algunas de las ideas claves de Martin 
Heidegger. 
 
   Heidegger señala que la dignidad del hombre como ser en el mundo, se realiza en el lugar arquitectónico donde 
habita, ya que habitar es la manera en que los mortales son en la tierra, es la manera de “ser” del hombre. Para él, 
construir, habitar y pensar forman parte de los mismos hechos definitorios de la existencia del hombre. 
 
   Kahn sintoniza con todas estas ideas de Heidegger, como cuando a la manera de Heidegger habla de la voluntad 
de existencia de un edificio, como en su concepción básica de la arquitectura, en la pretensión de recuperar la 
dignidad y trascendencia de la arquitectura. La concepción heideggeriana de la arquitectura se muestra de manera 
evidente en las maquetas. Con ello se realiza la ambición de Kahn de crear con la arquitectura un mundo dentro del 
mundo. 
 
   El siguiente paso es el de composición, buscando un orden concreto para resolver la globalidad del edificio. Tanto 
en la articulación de la planta, como en la configuración de los volúmenes y en la forma de las aberturas. 
Estructuración de los espacios, formas del edificio y las leyes autónomas de la forma, de la geometría. Es decir, la 
reinterpretación de las reglas de la composición académica, este “background”, para modernizar la arquitectura. 
Utilización de ejes principales y secundarios de composición, recurrencia a la repetición de las formas, a la 
yuxtaposición, intersección, inscripción y otros juegos geométricos son los recursos utilizados. También la 
recurrencia a las formas simples, conociendo todo su valor trascendente simbólico y jerárquico. 
 
   Kahn declara que se debe recuperar la idea de centro y jerarquía en las formas arquitectónicas. Por lo tanto, las 
leyes de la geometría son la primera y la última justificación de todo proyecto. 
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   El proyecto de Centro para la Comunidad Judía de Trenton, New Jersey (1954-1959), sería uno de los primeros en 
poner de manifiesto la reinterpretación del sistema Beaux – Arts. 
 
 
PALACIO DE LA ASAMBLEA DE DACCA. 
 
   El análisis de su última gran obra, el Palacio de la Asamblea de Dacca, nos muestra en qué gran medida todos 
estos criterios de axialidad, jerarquía,  orden y regularidad, llegan a los resultados de mayor síntesis. Esta clara idea 
de una pieza central, casi circular, y unas piezas periféricas y autónomas articuladas a la central. Cada una de las 
partes ha de tener su propia forma, pero todos integrados en un edificio unitario y ordenado. Todo se resuelve 
recurriendo al orden de la geometría, utilizando las formas ligadas a la perfección del círculo, en las piezas más 
significativas, y las formas prismáticas en las más funcionales o de servicio. 
 
   Al dogma de la arquitectura racionalista defensora de la fluidez y continuidad espacial, Kahn opone el tratamiento 
diferenciado componiendo el edificio a base de partes autónomas. 
 
   Es también heredero de Wright y de su predilección por las formas y volúmenes elementales (Edificio Larkin, 
Buffalo). A ambos les unía la desconfianza hacia el racionalismo puro. 
 
   Existe otro momento esencial, que debe estar expresado por el mismo edificio como resultado: es el  proceso de 
la construcción. Es esencial entender que hay un orden del ladrillo (el arco) y un orden del  hormigón (el arquitrabe). 
Debe aprenderse a construir entendiendo que cada material tiene su propia lógica constructiva, y la obra acabada 
muestra ella misma su voluntad de ser un sólido. Es por tanto, una arquitectura mucho más tectónica que visual. 
Muestras de ello son: 
 Teatro en Fort Wayne (1964-1967) 
 Escuela India de Administración, en Ahmedabad (1963-1974) 
   Kahn se presenta como heredero de la tradición racionalista francesa desde Viollet Le –Duc a Le Corbusier. 
 
   La visión de algunas de las partes de la Escuela India de Administración nos muestra otro hecho crucial: la 
declarada modernidad de su arquitectura. Que hay interpretado aspectos de la historia y de la tradición Beaux- Arts 
no significa que su arquitectura sea exclusivamente historicista. Aunque recupere la voluntad de estaticidad de 
masas sólidos de períodos históricos y sus esquinas vuelvan a ser sólidas, trata estas esquinas de manera 
moderna: en la Biblioteca y Comedor en Exeter (1967-1972). Las rompe rehundiéndolas, en la Escuela India de 
Administración define unos cortes verticales en los muros, de carácter abstracto y artificial, que sólo podría 
producirse  tras las experiencias de las vanguardias. Ciertos puntos básicos de los neoplasticistas (como la 
búsqueda de un espacio definido por la intersección de planos como foco formal donde se originan todas las 
direcciones posibles) están claramente desarrollados.  
 
  Aquí reside otro de los atractivos de Kahn, saber mirar hacia la  historia, reinterpretándola sin imitarla. Propone una 
de las más sugerentes síntesis entre modernidad y tradición, entre el uso de la técnica y de la memoria a la misma 
vez. 
 
   Aquello que le diferencia de la búsqueda de la monumentalidad en Niemeyer, Utzon, Tange o Candela, es que en 
Kahn la recreación de la monumentalidad abandona el exclusivismo del círculo del lenguaje moderno para atravesar 
la interpretación de la historia, para expresar con masas corpóreas y pesantes. 
 
   Se puede hablar también de la monumentalidad de la estructura (“cualidad espiritual inherente a una estructura 
que transmite la sensación de eternidad”). Como paradigma de esta monumentalidad estructural tenemos el 
proyecto para el  concurso de la biblioteca de la Universidad de Washington. Y en esta recuperación de la idea de 
monumentalidad, como también sucede en Rossi, Kahn es claramente postmoderno, lejos de la voluntad del 
Movimiento Moderno de oponerse a la concepción académica de monumentalidad y de proponer unas formas 
dinámicas e innovadoras con pocas contaminaciones de la tradición, Kahn tuvo la oportunidad de proyectar  
arquitecturas para las grandes ocasiones, escuelas, residencias, centros de gobierno, teatros,... 
 
   El Palacio de la Asamblea en Dacca, constituye la máxima expresión de la voluntad de permanencia de su obra. 
Pretende alinearse junto a los máximos ejemplos de la historia, las pirámides, el Partenón, el Panteón,... 
 
   El énfasis en el hecho constructivo y la tendencia a las estructuras de ladrillo nos muestran en qué medida la 
experiencia del estudio de las fábricas de la arquitectura romana, aunque también encontramos otras referencias 
históricas.  
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   El recurso a las dobles fachadas, una interior y funcional, a escala del hombre y otra exterior y monumental a 
escala de lo trascendente, tiene similitudes con los arquitectos Boullée y Ledoux. Esta recurrencia a las dobles 
fachadas obedece tanto a la voluntad formalista de establecer una doble orden (humano y divino), como a la 
necesidad de introducir pantallas independientes o muros aislados con aberturas para controlar la porción de sol 
que entra en estos climas calurosos. 
 
   El  espacio del hall, de entrada al Palacio, después de ascender a la enorme plataforma, muestra un profundo 
conocimiento de las imaginaciones piranesianas. 
 
   Las referencias a las bóvedas de la arquitectura romana son claras en la solución estructural que se repite en e 
Kimbell Art Museum en Fort Worth (1967-1972). 
 
   Otro de los aspectos básicos son los interiores y la resolución del tema de la luz. Sus interiores son para ser 
vividos, para penetrar en ellos, ya que no están expresados en el lenguaje monumental de los grandes volúmenes 
exteriores. El interior siempre es complejo y está cualificado siempre por la luz natural. Ningún espacio, 
arquitectónicamente hablando, es un espacio si no recibe luz natural. 
 
   En el exterior, Kahn defiende que se debe buscar la capacidad evocativa que las formas geométricas poseen 
intrínsecamente. El significado debe dejarse latente, con voluntad de permanecer  y nunca quedar del todo 
explicado. En Dacca, aparecen el cuadrado, el triángulo y el círculo, como únicas grandes aberturas. En algunos 
casos se demuestra cómo Kahn abusa del recurso de la doble fachada. En algunos puntos el choque de las dos 
escalas, la de las pequeñas ventanas humanas y la de las gigantes aberturas casi divinos, produce evidentes 
disfunciones. De hecho, este recurso es siempre retórico y redundante. 
 
   Para Kahn, la forma arquitectónica debe manifestar su pertenencia a un mundo más perfecto y monumental que el 
de la escala humana y la vida cotidiana. Para finalizar se debe señalar la fuerte influencia de la obra de Kahn sobre 
los arquitectos más representativos de los años 60-70: Robert Venturi, Charles Moore, Peter Eisseman, Aldo Rossi, 
James Stirling, Mario Botta. Su influencia en la arquitectura japonesa contemporánea ha sido también trascendental. 
 
   Su obra es una respuesta contundente a la ficticia dualidad tradición/modernidad. Es importante recalcar la 
corriente de simpatía y admiración que existió entre Kahn y Barragán. 
 
 
PANORAMA DE INDIVIDUALIDADES Y RASCACIELOS. 
 
   Además de la última obra de Wright y de la presencia de Saarinen y Kahn, la arquitectura norteamericana de estos 
años destaca por la gran diversidad de tendencias e individualidades. Dentro de este panorama destaca Richard 
Neutra, seguidor de Adolf Loos y F. L. Wright. Es característica la arquitectura de villas de formas transparentes y 
dinámicas, próximas a los patrones de Le Corbusier, Wright, Mies y el neoplasticismo. Tras la II Guerra Mundial 
llega a su cumbre con las casa Kauffmann Desert (Palm Springs 1946-1948) y Tremaine en Santa Bárbara (1947-
1948). 
 
   En otro orden de cosas, a partir de los años 50, se produce una recuperación clasicista e historicista en la 
composición de fachadas de los edificios más representativos que se manifiesta en parte en la Sede de la ONU de 
Nueva York o en el conjunto Lincoln Center. 
 
   Minoru Yamasaki. 
   Con las dos torres gemelas del World Trade Center, defenderá un ligero neohistoricismo, para dar una forma 
exageradamente simplificada a un complejo enorme. Se trata de uno de los representantes de los grandes estudios 
de arquitectura entendidos como grandes empresas de negocios, típicos de Norteamérica como el SOM. 
 
   El SOM. 
   Su obra más reconocida es la Lever House en Nueva York. Comentar la obra de SOM sirve para introducir una 
nueva tipología arquitectónica a la que han dedicado asiduamente y que es emblema de la arquitectura 
norteamericana: los rascacielos. Surgidos en las grandes ciudades: Chicago, Nueva York, Boston a partir de los 
años 30, intentan acercarse a los modelos establecidos por Mies y Le Corbusier. A partir de los 50 se van 
transformando estos modelos tan esquemáticos, con el fin de reducir la penalización al viento, desaparece la 
isótropa estructura reticular y se desplaza a la periferia. El perfeccionamiento del clima artificial interior introduce un 
universo de máquinas y convierte el muro de cristal en un espacio tridimensional. 
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   En esta evolución, la contribución de SOM es trascendental, el edificio Inland Steel (1954-1957), el Brunswick 
Building (1962-1966), el John Hancock (1969) y la Sears Tower (1970-1974). Se define una perfecta evolución 
basada en la simplificación de formas, la definición de la planta libre, el abandono de la retícula por el sistema 
porticado exterior, la recurrencia al uso de diagonales para rigidizar los planos exteriores. 
 
   Philip Johnson. 
   Capacitado para ir evolucionando a caballo de cada nuevo propuesta de la arquitectura. Si en los 30, es de los 
principales impulsores de la arquitectura moderna mediante el Estilo Internacional, en los 50 se compromete en los 
primeros giros hacia el eclecticismo y el historicismo. 
 
   Defendió que “el acto de creación, cada uno lo tiene que afrontar por sí mismo”, pretendía defender la liberación 
de cualquier sentimiento de constricción estilística. Se trataría de aprender tanto de los maestros del siglo XX (Le 
Corbusier, Mies, Wright) como de la historia. 
 
   Paul Rudolph. 
   Desarrollará un nuevo expresionismo estructural y brutalista con el uso del hormigón visto y de la piedra. Parte de 
una evidente influencia de Sert, Gropius y Breuer, y a lo largo de su obra defenderá un desinhibido expresionismo 
estructural que poseerá una gran capacidad de renovación de la arquitectura norteamericana. Obras como: 
 Escuela de Arte y Arquitectura en Yale, en New Haven (1958-1961). 
 Goverment Center en Boston 
 Garage de Temple Street en New Haven (1959-1963) es un caso extremo de expresividad y fusión entre 
unidad funcional y constructiva. 
 
   Kevin Roche. 
   Destaca por último el minimalismo tecnológico que ha desarrollado K. Roche, discípulo de Saarinen, que combina 
una cuidada utilización de la tecnología con  la búsqueda clasicista de la armonía y proporción.  

Ford Fundation en Nueva York (1963-1968)  
Torres para el College Life Insurance Co. En Indianápolis (1973).  

 
   Roche y Dinkeloo han realizado obras de gran contundencia e identidad como el edificio Knights of Columbus 
(1958-1967) y el estadio con aparcamientos en su base en New Haven. 
 
 
 
 
DE EUROPA A AMERICA: MEZCLA DE CULTURAS. 
 
   Cada movimiento cultural, artístico y arquitectónico surge de un contexto y ambiente cultural que le determinará 
sus características profundas. Las corrientes innovadoras que culminaron en el Movimiento Moderno arrancan de 
Centroeuropa y Moscú. Incluso los CIAM se celebraron en capitales europeas. 
 
   Este predominio de la cultura europea empieza a declinar en la segunda mitad del sigo XX. 
 
   Si hasta la II Guerra Mundial los más importantes arquitectos y artistas viajaban a Europa, esta conexión se 
invierte, pasando a tener una enorme influencia la arquitectura norteamericana (Jacobsen, los Smithson, Wright). 
Ahora los arquitectos europeos van a completan su formación en EEUU y cada más dominan los teóricos (Venturi, 
Eisenman), los arquitectos (Hejduk, Gehry) y las escuelas de arquitectura (Columbia, Cooper Union) americanas. 
 
   En Italia, gran parte de los intelectuales y arquitectos de los 50 sintieron una gran admiración por el new deal. 
   En Inglaterra, los británicos del Independent Group, se proclamaron admiradores de la cultura norteamericana; 
arquitectura, automóviles, cine, publicidad,... 
 
   Esto va unido al éxodo de gran cantidad de intelectuales, artistas y arquitectos que dejan mermada la riqueza 
cultural y artística en Europa. 
 
   En este trasvase de Europa a América, las dos corrientes subterráneas de mayor influencia y capacidad de 
expansión en América son el arte surrealista y el pensamiento existencialista. 
 
   El arte surrealista es de origen parisiense y liderazgo de André Breton. Se expande hacia el oeste, teniendo gran 
influencia en América en todos los campos: 
 Literatura: Alejo Carpentier,  
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 Pintura: Wifredo Lam, Frida Kahlo, J. Pollock 
   A la larga México D. F. y Nueva York se convierten en nuevas capitales del surrealismo. 
 
    El pensamiento existencialista se expande especialmente por Argentina y Venezuela.  
 
   Esta voz americana tendrá diversas expresiones: 
 Latinoamérica: búsqueda de sus propias tradiciones y expresiones. 
 Norteamérica: tendencia a controlar el mundo de las ideas y de las formas. 
 
   Si las propuestas latinoamericanas tenderán a la experimentación y búsqueda de raíces propias y la persecución 
de formas útiles para la mayoría, en cambio, las propuestas norteamericanas tenderán a ser más acríticas, 
superficiales, formalistas y consumibles. 
 
   Este hecho de la multiplicación de los focos culturales a lo largo del siglo XX será altamente característica y 
distintiva. El nuevo papel de la arquitectura norteamericana acabará con el monopolio europeo. Ello va relacionado 
con una situación de relativismo antropológico y una cultura de la diferencia y la diversidad que se han ido 
implantando a lo largo de la segunda mitad de siglo y que ha determinado una situación totalmente nueva. 
 
 
 
   Este proceso de simbiosis de culturas marca un camino ya irreversible. No sólo en Europa y América también en 
Oriente. El arte y la arquitectura de la Europa y América de los 40 y 50 recibe una fuerte influencia del pensamiento 
y del arte oriental. 
 
   Hasta la segunda mitad del siglo XX, nunca había cristalizado una situación así. Hasta el siglo XX no se desarrolla 
de manera cualitativa esta situación irreversible de dispersión, diversidad y pluralismo cultural. 
 
 
 
 
V. ARQUITECTURA BRITÁNICA DE POSGUERRA: “NEW BRUTALISM” Y “URBAN 
STRCTURING”. 
 
LA CONTINUIDAD DEL URBANISMO RACIONALISTA. 
 
   Es necesario resaltar, en primer lugar, el interés de la experiencia de la construcción de nuevas ciudades (new 
towns) para descongestionar Londres. Esta ambiciosa operación urbana estaba soportada en el Greater London 
Palm. Preveía todo un proceso de organización territorial basado en la descentralización, el control del crecimiento 
de Londres y la creación de nuevas ciudades en sus alrededores. 
 
   Entre 1945 y 1951 se fundaron las primeras diez new towns, entre las que destacan Sterenage y Harlow. En 1903 
se creó la primera ciudad – jardín: Letchworth y en 1919 la segunda: Welwyn. Por eso, Sterenage, Harlow y demás 
new towns continuaban directamente esta tradición. De esta manera, los criterios de la estricta separación 
racionalista de funciones entroncan con unos rasgos formales comunes, los de la casa unifamiliar en ciudad – jardín, 
un conjunto pintoresco que mostraba gran respeto por los árboles y plantas. Formalmente la arquitectura de las new 
towns estaba inspirada en la arquitectura sueca, en lo que entonces se llamaría el new empirism. 
 
   El  interés de esta experiencia consiste en el hecho de producirse en continuidad con la tradición de la ciudad – 
jardín por una parte, y de los nuevos planteamientos del urbanismo racionalista basado en la planificación estatal, 
en la segregación de funciones, en la creación de nuevas ciudades y en la importancia de los espacios verdes, por 
otra. Es una explicitación de la confianza en la tesis de la cientificidad de la arquitectura moderna, en estrecha 
relación con el positivismo de la cultura anglosajona, y el predominio de las corrientes de la filosofía de la ciencia. 
 
   Las new towns fueron realizándose según el método de la acumulación del conocimiento, recogiendo los datos de 
cada experiencia para aplicarlos en la siguiente. 
 
   Se ha seguido en ciclo coherente entre proyectos, realizaciones y críticas que han conducido a nuevos proyectos. 
30 años de práctica continuada de new towns, han configurado una experiencia única en las metodologías 
científicas.  
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 Tras las críticas a la primera generación de new towns, en los 60 se encontró un nuevo prototipo, que encontró su 
plasmación en Cumbernauld. Se trataba de crear ciudades más compactas, aumentando densidades, disminuyendo 
distancias, y estructurando la new town entorno a un potente civic center. 
 
   A principios de los 70, una tercera generación de new towns como Runcorn y Milton Reynes, con una mayor 
flexibilidad urbana y una mayor diversidad de tipos edificatorios. 
 
   Se debe reconocer que esta experiencia arranca de una tradición bifronte que acarrea una clara contradicción y 
ambigüedad: por una parte la propuesta teórica de Howard para una nueva ciudad pensada como superación de la 
ciudad histórica, y por otra la aplicación real de Unwin y Parker realizaron en las primeras ciudades – jardín, 
concretándolas a base de casas unifamiliares de concepción pintoresquista y tradicionalista que conduce a la 
realización de suburbios para ciudades ya existentes. 
 
   En la tradición en la que arranca las new towns conviven el idealismo orientado hacia el futuro, y el tradicionalismo 
de la casa unifamiliar con jardín. Además las new towns fueron el punto de arranque  de las actividades críticas de 
los jóvenes arquitectos británicos. Alison y Peter Smithson basaron sus propuestas teóricas en la crítica a esta 
experiencia generadora de unas nuevas ciudades que pronto se mostrarían como carentes de vida e identidad. 
 
 
LA ARQUITECTURA DEL “NEW BRUTALISM”. 
 
   Otro factor a destacar de la experiencia británica después de la II Guerra Mundial, es el del fuerte predominio de la 
tecnología y las preocupaciones entorno a los procesos y necesidades de producción de la arquitectura. 
 
   La experiencia británica ha potenciado una cierta relación armónica entre la política industrial y las aspiraciones 
sociológicas. Esta insistencia en lo procesual, material, pragmático y tecnológico ha definido gran parte de la 
arquitectura británica de las últimas décadas. Esta arquitectura se ha movido entre dos polos: 
a. La tendencia que se basa en la reinterpretación neorromanticista de la arquitectura vernácula (gustos 

populares, modelos formales rurales, materiales tradicionales) con ejemplos como el equipo de arquitectos 
Darbourne and Darke (viviendas en Lillington Street en Londres, 1966-1973), Maguire y Murray, Robert 
Mattew/Johnson Marshall and Vartverte,... 

b. La tendencia sobre arquitectura hipertecnológica o high – tech, que en Inglaterra ha generado los casos más 
destacados a nivel internacional. Archigram hasta el radical e ingenieril Cedric Price, desde los 
neoproductivistas Norman Foster o Richard Rogers hasta los especialistas de Ove Arup. 

 
   No es de extrañar que una gran parte de las obras del llamado Nuevo Brutalismo, e incluso su propagador Reyner 
Banham, fueron británicos. Conocer obras como la Escuela de Hunstanton, junto a propuestas de Archigram y 
Cedric Price es básico para interpretar obras posteriores como el centro Pompidou.  
 
   La Escuela de Hunstanton. 
   Fue  la obra de los Smithson que más fielmente expresaba las ideas clave de lo que a posteriori se denominó 
Nuevo Brutalismo. Realizada como una consecuencia de las formas de Mies (Instituto Politécnico de Illinois) y 
resuelta según  una planta ordenada y simétrica, en los interiores del edificio son los elementos estructurales, de 
uso y de instalaciones, los que totalmente vistos y desnudos, otorgan cualidad y expresión al espacio. Es  un edificio 
que se aproxima a la estética de almacén o fábrica. 
 
   La energía que los brutalistas ponían en la concepción de cada edificio, indujo a John Summerson a comparar 
esta posición con el rigorismo de Carlo Lodoli y otros teóricos radicales de la Italia del XVIII. 
 
   La Escuela de Hunstanton encabezaría una larga lista de obras que en los 50 desarrollaron las características de 
esta arquitectura llamada neobrutalista, con la exposición contundente de la estructura del edificio, la valoración de 
los materiales por sus cualidades inherentes y la expresión de cada uno de los elementos técnicos. Las Unités 
d´habitación, el convento de la Tourette, la galería de Arte en la Universidad de Yale, son ejemplos también de 
arquitectura brutalista. 
 
   Reyner Banham, A. y P. Smithson, Eduardo Paolozzi, Henderson y otros formaron el grupo siglo XX. Les unía el 
interés por el Art Brut de Dubuffet. La admiración por el betón brut de Le Corbusier, la pureza estructural de Mies, el 
estudio de las pinturas del expresionismo abstracto de J. Pollock y sus propias obras.  
 
   Las primeras propuestas de los Smithson deben situarse dentro de las actividades que entre 1952-1956 desarrolló 
el  Independent Group, formado por personajes dispares: 
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 Críticos como R. Banham, Lawrence Alloway,... 
 Artistas como E. Paolozzi, Henderson 
 Arquitectos como el matrimonio Smithson, J. Stirling,... 
 
   La iconología y planteamientos del Independent Group, basada en la estética del collage y del consumismo, son 
otra muestra de las mutuas influencias entre la cultura británica y la norteamericana. Lo que admira el  Independent 
Group es la arquitectura del Mies norteamericano, el diseño de automóviles, los electrodomésticos, el cine (Serie B, 
ciencia-ficción) y la publicidad. Es una muestra clara de la voluntad de continuidad respecto a los planteamientos de 
las vanguardias. 
 
 
LA APORTACIÓN TEÓRICA DE ALISON Y PETER SMITHSON. 
 
   La relación entre estas diversas corrientes generó propuestas realmente  innovadoras. “Urban Structuring”,  texto 
que en 1967 publicaron los Smithson, explicitaba muchas de las ideas del Tema 10. Fue la propuesta más completa 
y ordenada de las nuevas posibilidades de la revisión formal que en las intervenciones urbanas podría aparecer. 
Urban Structuring se  inicia con unas fotos de Nigel Henderson mostrando la vitalidad de las calles tradicionales y 
populares, explicita el fuerte papel que en los 50 tuvieron las ciencias sociales, y muestra una actividad liberal de 
acercamiento a las maneras populares, versión londinense de lo que en Roma sucedería con el neorrealismo. 
 
   Se introducen cinco nuevos conceptos urbanos para superar los tradicionales y a la vez revisar los principios del 
urbanismo racionalista. Son los de modelo de asociación, identidad, modelo de crecimiento, cluster y movilidad. 
 
   El concepto más representativo es el de cluster, es el que más se acerca a la  idea de estructura formal. 
Asimilable a la idea morfológica de racimo. El objetivo del Team 10 era demostrar que se debía elaborar una forma 
específica de hábitat para cada situación particular. Es un modelo de desarrollo libre y sin embargo sistematizado a 
la vez. La palabra cluster que sirve para indicar un modelo específico de asociación,  se introduce para reemplazar 
grupos de conceptos como casa, calle, distrito, ciudad (subdivisiones de comunidad) o manzana, pueblo, ciudad 
(entidades de grupo), que se encuentran demasiado cargadas de implicaciones históricas. Es una especie de 
término comodín que se usa durante el período de creación de nuevas tipologías.  
 
   Se pretendía demostrar que era posible una nueva aproximación a la urbanística. Se tenía que presentar una 
“imagen” defendiendo una nueva estética y un nuevo modo de vida. Su tesis defiende  que para cada forma de 
asociación existe un modelo inherente de edificio. 
 
   El texto muestra cómo esta búsqueda de un nuevo repertorio formal en la arquitectura, recurre a figuraciones que 
provienen del expresionismo abstracto, del art brut e incluso del pop art.  
 
   Esta visión de la ciudad que defienden los Smithson en sintonía con otros arquitectos, se basa en la idea de que la 
ciudad además de contemplarse con los ojos disciplinares del técnico, se debe entender como lugar de muchas 
otras manifestaciones, humanas y materiales (gente, niños, árboles, automóviles,...) toda una serie de fenómenos y 
diseños urbanos que en cada ciudad y cultura son diversos. 
 
   Las ideas expresadas en Urban Structuring, constituyen una fuerte crítica a la producción masiva de vivienda en 
Europa. Una obra de los Smithson (Robin Hood Gardens, 1962-1972) y una obra de Candilis, Josic y Woods 
(Toulouse – le – Mirail, 1962-1975), constituyen los ejemplos más completos de aplicación en intervenciones 
urbanas de estas ideas. 
 
   Robin Hood Gardens. 
   Está formado por dos bloques de forma irregular, orientados hacia un espacio interior libre. Cada bloque es como 
un muro hacia el entorno urbano con una fachada más cerrada hacia la calle y otra más abierta hacia el interior. Son 
tipos de viviendas en triplex, de acceso mediante corredor. La forma sinuosa de los bloques resulta de la aplicación 
de la idea de cluster y del nuevo repertorio formal del expresionismo abstracto. 
 
   Incluso el espacio central ajardinado pertenece a este nuevo universo formal: dos montículos de cascotes 
cubiertos por césped. Intervención próxima al arte conceptual y al land – art. 
 
   Debido al papel intelectual y poco  productivista de este matrimonio, nunca han sido líderes o representantes de la 
arquitectura británica. 
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   Este proceso de evolución rápida desde el rascacielos o las Unité d´habitación a las propuestas de los Smithson, 
para por el Economist, es claramente expresivo de este proceso de descomposición del monolitismo y autonomía 
del edificio de la ciudad. Para parte de los arquitectos de la tercera generación, la continuidad del espíritu de la 
modernidad, conlleva el cuidadoso tratamiento de los espacios para circular, reunirse e identificarse. 
 
   El conjunto “The Economist” en Sant James Street (Londres, 1959-1964) se resuelve según tres edificios, teniendo 
cada uno una altura y un tratamiento de fachada diverso, además de tener usos también diversos. El más alto 
destinado a oficinas, el intermedio a apartamentos y el más bajo de forma achaflanada alberga un banco y tiendas, 
estando organizadas por una escalera mecánica en diagonal. No se trata, por tanto, de una torre, sino de tres, que 
además definen entre ellas un espacio urbano tan importante como ellas mismas. Recubiertas de aplacados de 
piedra ocre para dar sensación de esbeltez e integrarse en el ambiente cromático y textural del barrio neoclásico. 
Cada cuerpo expresa claramente su base y su coronación, y las esquinas están achaflanadas para suavizar las 
relaciones de los edificios con los alrededores. 
 
   Los Smithson no pretendían enfrentarse al Movimiento Moderno. Incluso recopilan una serie de obras 
paradigmáticas y potentes del período 1915-1929, donde se presentan las imágenes más contundentes, brutalistas 
y auténticas que intentarán desarrollar en su propia arquitectura, los manifiestos de De Stijl, el purismo de Le 
Corbusier, de Mies, de la Bauhaus y del constructivismo. 
 
 
RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LA ARQUITECTURA BRITÁNICA DE LOS 50. 
 
   Entre los arquitectos que parten de una continuidad con el proyecto de la modernidad arquitectónica (Smithson, D. 
Lasdun, Mathew, L. Martin, Stirling,...) toma especial importancia el recurso de la articulación de los edificios 
utilizando para ello la expresividad de las piezas de circulación (vertical y horizontal), que actúan de rótulas de los 
edificios.  
 
   El proyecto de los Smithson para el concurso de la Universidad de Sheffield (1953), constituye la propuesta formal  
más paradigmática e influyente desde un punto de vista formal de esta actitud. El recurso a las calles en altura, es 
totalmente necesario para enfatizar esta idea del edificio como artefacto mecánico que está estructurado por el 
movimiento interno de la gente que incluso puede crecer.  
 
   Predomina la idea de articulación, enfatizando las calles en altura (pasarelas o decís) y las torres de los 
ascensores y escaleras. Estas pasarelas continúan en el interior de los edificios, definiendo calles interiores en 
altura que se explicitan en el tratamiento de la fachada. 
 
   Se trata de resolver la arquitectura enfatizando los elementos de circulación y servicio y mostrando la tensión del 
funcionamiento del edificio y la posibilidad de crecimiento. En este caso se adopta la forma de cluster semicerrado 
que no sigue pautas axiales o geométricas establecidas. Como señalo R. Banham es el  hito más coherente y 
extremo alcanzando por cualquier brutalista. 
 
   El mayor brutalismo se consigue con la contundencia de la imagen, emocionando,  impactando los sentidos. 
 
   Este tipo de arquitectura se expresa en algunos de los proyectos de Le Corbusier en los 60, como Arts Center en 
Cambridge, proyecto para el Palacio de Congresos en Estrasburgo, y en obras de Stirling y Rudolph como el Centro 
Gubernamental de Boston. 
 
   Las propuestas de los Smithson también serán utilizadas en proyectos posteriores como el conjunto residencial 
Park Hill y Hide Park en Sheffield (de I. Smith y Jack Lynn) en que se utilizan las calles en altura dentro de los 
edificios y se adoptan formas sinuosas para un mejor aprovechamiento de las vistas.  
 
   También se realizan proyectos realmente innovadores como el South Bank Arts Center en Londres o la Escuela 
de Ingeniería de la Universidad de Leicester (1959-1963) del equipo J. Stirling. La misma forma del edificio es de 
gran singularidad, dos torres conectadas por núcleos de circulación vertical  y asentadas en bases ciegas 
recubiertas de cerámica de color marrón, que albergan los auditorios y que con su parte inferior inclinada definen un 
acceso porticado sensacionalista, y el cuerpo recostado de los laboratorios y la cubierta en diente de sierra. Este 
edificio se levantó configurando unas nuevas leyes compositivas, un nuevo equilibrio atrevido de los volúmenes y 
una nueva retórica tecnológica. 
 



 29 

   Otro arquitecto, Sir Denys Lasdun, tiene una enorme influencia y representa su obra un hito de calidad. Según él 
las plataformas y los espacios entre edificios debían ser tratados con la misma intencionalidad que los nuevos 
edificios. En su Colegio de Médicos de Londres, el espacio urbano que se define es tan importante como el edificio. 
 
 
 
   Teatro Nacional de Londres. 
   Se configura como un gran contenedor de hormigón visto, que ofrece gran cantidad de plataformas y terrazas 
hacia el Támesis. 
 
   Instituto de Educación en Londres. 
   Es todo un manifiesto de inserción de un edificio moderno en una trama urbana consolidada. Los volúmenes y el 
modulado siguen las directrices del entorno. Los accesos y elementos de circulación vertical a la vez que enfatizan 
el movimiento, establecen un reordenado ritmo en la composición. 
 
   En esta defensa de Lasdun de las plataformas urbanas vuelven a aflorar las influencias clásicas y precoloniales.  
 
   Y si bien en la arquitectura de las new towns predominarán los modelos Arts and Crafts y nórdicos, en cambio, los 
programas de creación de nuevas escuelas seguirán las pautas de la construcción industrializada. 
 
   Una obra de promoción pública explicita los dos extremos en los que se movían las posiciones predominantes en 
el terreno de la vivienda masiva. La parte Este de Alton Estate en Roehampton (1952-1959) desarrolla un estilo 
pintoresco, de carácter informal y neorromántico, siguiendo la tradición vernácula con casas de clara inspiración 
sueca. En cambio, la parte Oeste, proyectada por William Howell, se desarrolla según bloques colectivos 
autónomos, con un lenguaje brutalista y formas de ascendencia moderna, con manifiesta influencia de la Unité 
d´habitation de Le Corbusier. 
 
   Paradójicamente los arquitectos de izquierdas fueron los que proyectaron la parte este y los conservadores la 
oeste. Ello muestra la enorme complejidad de la discusión. 
 
 
 
 
LA CENTRALIDAD DE LA DISCUSIÓN SOBRE LA CIUDAD. LA NUEVA CULTURA URBANA. 
 
   Otro de los rasgos que distingue la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX es la centralidad que asume el 
tema de la ciudad y del planeamiento urbano. Ya había sido introducido lentamente en el siglo XIX y había tenido 
una reformulación en el urbanismo del Movimiento Moderno. A partir de 1945 los países desarrollados redactan 
planes regionales y planes para las grandes ciudades, previendo el crecimiento residencial, la situación de los 
equipamientos y el trazado de nuevas vías.  
 
   A la vez, a lo largo de los 50 se asiste a un fenómeno complejo: la realidad de la reconsideración de las ciudades y 
del desarrollo de los nuevos barrios residenciales demuestra que la pretensión del zoning estricto es nefasta. 
 
   Se extiende la creencia contraria: la vida urbana existe allí donde hay mezcla y superposición de funciones: 
residencia, trabajo, comercio, ocio, etc. Significa velar por el equilibrio urbano, procurando que las zonas centrales 
no se terciaricen excesivamente, desapareciendo la vida cotidiana, o que los barrios residenciales no queden 
marginados de equipamientos culturales y sociales o de la trama de servicios comerciales. 
 
   De hecho, la idea de estricta zonificación impulsada por el Movimiento Moderno tenía cierta lógica intrínseca: es 
más fácil explotar y controlar cada área de la ciudad si son monofuncionales. 
 
   Durante la segunda mitad del siglo XX se asiste al resurgimiento de una nueva cultura del espacio público, que 
otorga un nuevo papel al espacio libre en la ciudad. Si la cultura del espacio construido arranca desde los orígenes, 
la cultura del espacio libre y público es reciente, arranca del siglo XIX y tan sólo empieza a recomponerse en la 
actualidad. 
 
   Esta discusión es importante para la cultura británica y la italiana que la sitúa en un primer plano. El urbanismo se 
convierte en el lenguaje que pretende reducir a síntesis la gran cantidad de lenguajes que gobernan la ciudad. en 
los años 50 y 60 se produce un éxodo de la arquitectura al urbanismo. 
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   El tema de la habitabilidad de la ciudad moderna, es afrontado por arquitectos, urbanistas, sociólogos, 
historiadores, economistas y geógrafos. 
 
   Dos obras importantes: 
- “Muerte y vida de las grandes ciudades” de J. Jacobs que contrapone la vitalidad de los barrios tradicionales a 

la falta de humanidad de las metrópolis norteamericanas en las que se han aplicado los principios de la Carta 
de Atenas. 

- “El derecho de la ciudad” de H. Lefebore. 
 
   Ambos son muy críticos con el legado del urbanismo racionalista en las grandes ciudades actuales.  
 
 
 
 
 
 
VI. ARQUITECTURA NORDICA: “NEW EMPIRISM” Y LA ARQUITECTURA EN EL DETALLE. 
 
   Hasta pasada la II Guerra Mundial, la arquitectura escandinava había estado considerada aparte del panorama 
internacional. Pero a partir de 1945 esto cambia de forma radical, Inglaterra e Italia, justos los dos focos de 
renovación más importantes de Europa posbélica, pasan a otorgar un papel modélico a la arquitectura nórdica. Sus 
revistas y arquitectos van a medirse con los modelos del new empirism nórdico. Esta arquitectura es portadora de 
una fuerza y una frescura que la vieja Europa ya no tiene. 
 
   Es importante la gran influencia que a partir de 1945 tiene Alvar Aalto en el panorama internacional la teoría y la 
crítica (Bruno Zevi) catapultan estas influencias. No es casual que la arquitectura escandinava, esencialmente 
organicista y humanista, se convirtiera en referencia tras la crisis de la arquitectura racionalista. 
 
   Existen razones políticas que convirtieron a estos países, en especial Suecia en referencias modélicas. Su manera 
pragmática de aplicar una idea socialdemocrática, liberal y proteccionista del Estado consiguió aportar un alto nivel 
de vida y una distribución equitativa de la riqueza. 
 
   Suecia, neutral en la II Guerra Mundial, desarrolló una arquitectura doméstica de raíz vernacular que se bautizó 
como New Empirism. 
 
   A esto se unen razones productivas. El paso de la economía artesana a la producción industrial se ha realizado de 
una manera más suave que en otros países europeos. No se produce, por tanto, una ruptura violenta con el pasado. 
Todo ello relacionado con una cultura donde entre lo rural y lo urbano no existe una oposición tan radical, como en 
otros países. 
 
   Otro factor determinante es la dureza del clima, la fuerte influencia del medio natural, el cual obliga a una mucha 
más cuidadosa definición del medio arquitectónico donde habita el hombre. La dureza del exterior en ciertas épocas 
se debe compensar con la confortabilidad del ambiente interior de la vida cotidiana y de los espacios públicos. 
 
   Por lo tanto, esta arquitectura surge de una rica síntesis, entre una metodología empírica, que intenta integrarse 
en el ambiente y entender cada situación concreta, y con el desarrollo del racionalismo como método básico de 
proyectación. Así, en el trazado urbano y en la proyectación de los barrios residenciales predominan, en general, 
criterios técnicos y de zonificación. 
 
   Uno de los mayores puntos de interés de esta arquitectura, reside en esta progresista síntesis, entre racionalismo 
y empirismo, tecnología y saber tradicional, llevando adelante esta conciliación entre modernidad y tradición, entre 
artificio y naturaleza. Porque cuando esta arquitectura cae en el neotradicionalismo decae y degenera. 
 
   Uno de los paradigmas arquitectónicos de esta tradición nórdica sería la Capilla del Bosque, de Eric Gunnar 
Asplund, en Estocolmo, en perfecto equilibrio entre clasicismo y modernidad, industria y naturaleza. Esta imagen de 
arquitectura entendida como algo bello y funcional, artificio que se inserta cuidadosamente en la naturaleza, 
sintoniza con la recuperación de  otro de los paradigmas de la arquitectura: los templos griegos. 
 
 
LA CORRIENTE NEOEMPIRISTA. 
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   Se desarrolla especialmente en Suecia y Noruega, aunque tiene una gran difusión en todos los países 
escandinavos a lo largo de los años 40 y 50. 
 
   En  un número de la revista The Architectural Review (1947) quedaron definidas las primeras características del 
new empirism en relación a Suecia: “Se trata de una reacción contra el excesivo esquematismo de la arquitectura de 
los años 30. El hombre y sus hábitos, reacciones y necesidades son el foco de reacción y un retorno hacia el 
pasado y los pastiches al no entender el desarrollo de la arquitectura de este país”.”La tendencia es más bien 
humanizar la teoría en su lado estético, y al mismo tiempo volver al primer racionalismo en su lado técnico”. 
 
   Y con un artículo posterior de Eric de Maré, estas características son explicadas con más detalle. Se insiste en 
que es una reacción a un rígido formalismo, y por ello se persigue la espontaneidad, la adaptabilidad del edificio, a 
los materiales tradicionales y al lugar. Se intenta recuperar la comodidad doméstica, el sentido común, la textura y el 
color tradicionales. La fantasía y el gusto por la decoración, el valor de la buena artesanía. Se insiste que se trata de 
una progresiva humanización del Movimiento Moderno y no de un revival tradicional. Aplicación de una mentalidad 
pragmática, propensa a la intervención caso por caso, a la solución de los problemas fuera de un sistema rígido. 
 
   Más tarde, la corriente neoempirista llega a la escala urbanística, primando la agregación, la espontaneidad y 
flexibilidad y eludiendo la anticipación teórica y programática. Sin embargo, difícilmente se logran propuestas con 
carácter de globalidad y predomina la dispersión urbana. 
 
   La tendencia al empirismo, sintoniza perfectamente con los arquitectos liberales de la tercera generación. 
 
   En Italia es donde el modelo escandinavo es observado más atentamente. Las obras apuntan hacia una sintonía 
con el empirismo de la arquitectura nórdica. Se produce una similar revalorización de la arquitectura espontánea, se 
interpreta como una posible alternativa al funcionalismo tradicional. 
 
   Influencia en Italia. 
   La influencia del new empirism escandinavo se extiende con la publicación de las obras de Alvar Aalto, Sven 
Markelius, Sven Backström y Leif Reinius. Estos dos últimos fueron los autores de barrios modélicos: unidades 
residenciales en Gröndal (1946-1956) Y Björnbo (1954) en Lidingo explicitación del intimismo neoempirista resueltos 
mediante la yuxtaposición y agregación de morfologías orgánicas. 
 
   Otra obra de este equipo: el distrito de Vällingby en Estocolmo (1953-1957), está organizado entorno a un 
shopping Center, ofreciendo una gran variedad tipológica, desde torres hasta casas unifamiliares, con una decidida 
voluntad de adaptación al paisaje que se concilia con la zonificación y la separación del tráfico rodado y peatonal. 
 
   Manfredo Tafuri. 
   Hipermatemático que señala las coincidencias entre ambos proyectos arquitectónicos (el realismo italiano y el 
neoempirismo nórdico) y los interpreta como pseudoutopías pequeño burguesas y como propuestas retrógradas 
basadas en la recuperación del estatuto artesanal de la arquitectura. 
 
   La influencia en Gran Bretaña. 
   Los planteamientos del organicismo nórdico llegan también a Gran Bretaña, influyendo en las new towns. Esto es 
curioso, pues la matriz cultural y urbanística de los países escandinavos es de directa ascendencia anglosajona, 
precisamente la idea de ciudad – jardín de Howard. 
 
   Influencia en España. 
   A partir de los 50, se expresa la influencia nórdica en Barcelona con Antoni de Moragas, Coderch y J. M. Sostres; 
y en Madrid (influencia más profunda) con J. D. Fullaondo, A. Fdez. Alba. 
 
 
LOS DANESES KAY FISKER Y ARNE JACOBSEN. 
 
   Kay Fisker. 
    A partir de 1930, en especial Kay Fisker empiezan a introducir la arquitectura moderna, respetando previvencias 
tradicionales.  
 
   Universidad de Aarhus (1930-1968). 
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   Intervienen C. F. Möller, Kay Fisker y Poul Stegmann. El conjunto, que se va adaptando a diversas influencias en 
el tiempo, se basa en la articulación abierta de edificios de cubiertas inclinadas, carpinterías industrializadas, 
fachadas lisas y plantas racionales entorno a grandes espacios abiertos. 
 
   Arne Jacobsen. 
   Este danés pertenece a una generación sucesiva y constituye uno de los ejemplos más paradigmáticos. Estuvo 
influido por Le Corbusier y Mies, pero no llegó a olvidar la propia tradición y características de la arquitectura local y 
de la naturaleza. En su obra que arranca también de la tradición del clasicismo nórdico, se produce una 
aproximación a las propuestas de E. G. Asplund, tal como se evidencia en el Nuevo Ayuntamiento de Aarhus (1937-
1942) con fuerte influencia de la ampliación del Ayuntamiento Göterberg (1934-1937). En ambos casos la edificación 
se inserta sobriamente en la ciudad preexistente. 
 
   En Copenhague realiza el Royal Hotel (1956-1969) y la Terminal de la SAS, donde muestra esta adopción de la 
arquitectura moderna. La referencia tipológica es clara, los rascacielos norteamericanos de muro cortina, como el 
edificio Lever en Nueva York (1951-1952), configurado a partir de la superposición de un cuerpo horizontal y otro 
vertical. En  el interior, los detalles (alfombras, lámparas, cortinas, muebles, luces) se configuran continuando la 
tradicional confortabilidad y organicidad del diseño nórdico. Se trata de un diseño y una arquitectura, que concede 
una importancia crucial a los objetos, a los detalles, a lo concreto. 
 
   En Dinamarca, se otorga una especial atención a la arquitectura escolar.  
 Jacobsen: Escuela Elemental Munkergards, en Gentoffe.  
  Con el paso del tiempo, en la obra de Jacobsen perderá peso la tradición en aras de lenguajes y tipologías más 
modernas e internacionales. 
 
 
 
 
 
EL FINLANDÉS ALVAR AALTO Y SU INFLUENCIA EN EL PANORAMA INTERNACIONAL. 
 
   Alvar Aalto pasa a dominar la escena de la arquitectura finlandesa durante la década de 1930, y sin haber 
desarrollado una obra espectacular su influencia es enorme (incluso en Le Corbusier y J. Utzon). Se dedicó a partir 
de los 30 a explotar los logros formales de sus primeros proyectos, desarrollando su feliz síntesis entre forma y 
diseño racional y moderno, y construcción autóctona e inspiraciones orgánicas. Las referencias al clasicismo o a los 
métodos artesanales se produce sobre una sólida base de modernidad que le da a sus obras un carácter progresivo 
y humanista. 
 
   El sinuoso techo de madera de la Sala de Reuniones de la Biblioteca de Viipuri (1927-1935), y los paneles 
inclinados y curvos del Pabellón finlandés de Feria Mundial de Nueva York (1939), son avisos de la gran 
trascendencia de su obra. Se anuncia una nueva idea de espacio basada en el desarrollo de las líneas onduladas y 
las formas acústicas.  
 
   Edificio dormitorio del MIT, Massachusetts (1947-1949). 
   Demuestra su capacidad de interpretar las solicitaciones concretas en un entorno distinto, EEUU. La inusual forma 
curvada del edificio, obedece tanto a motivos emocionales como funcionales. 
 
   Escuela Politécnica de Otamiemi (1949-1964). 
   En el Edificio principal de la Escuela Politécnica de Otamiemi se expresa la referencia libre a las tipologías 
ortogonales, de clara ascendencia funcional y racional, tomadas ahora de manera más articulada y flexible. En el 
conjunto se pueden inscribir partes singulares (edificios curvos, en abanico, anfiteatros,...) articulado todo de manera 
abierta, a base de la convivencia de ejes paralelos, perpendiculares, en diagonal, y en abanico. 
 
   En los volúmenes, la expresividad y organicidad del edificio se consigue con el recurso a formas más escultóricas, 
con cubiertas de inclinaciones diversas. Las modernas estructuras ligeras potencian espacios grandes colectivos. El 
delicado sistema de aberturas altas o cenitales consigue dar las diversas calidades de luz en los interiores de cada 
espacio. 
 
   El elemento singular del anfiteatro sugiere una referencia clara al teatro griego. Reinterpretación de los criterios 
compositivos del urbanismo griego (formas en abierto y cuerpos que se desplazan). 
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   Aalto desarrolló una capacidad ejemplar para otorgar identidad y existencia a cada parte del edificio. Supo crear 
conjuntos en que cada función distinta posee un cuerpo diferenciado, pero a la vez articulado o inseparable de todo 
el conjunto. Desarrolló un aprecio por las cualidades concretas de los materiales que no se da en arquitectos como 
Le Corbusier. Esto le permite relanzar el uso de materiales tradicionales como el ladrillo y la madera. 
 
   Se intenta conciliar lo intelectual y lo sensual. Predomina la preocupación por la situación del edificio, por su 
colocación en el entorno, por la definición de plataformas, por la relación entre los diferentes volúmenes de los 
edificios. 
 
   Aalto constituye la influencia subterránea más fuerte dentro de la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. 
Aporta una concepción de la arquitectura y un método proyectual abierto basado en articular, desplazar y girar los 
cuerpos del edificio. Alvaro Siza es uno de los manifiestos de su influencia. 
 
INFLUENCIA AALTIANA EN  LA ARQUITECTURA DANESA. 
 
La arquitectura danesa es la que posee un nivel de calidad más extendido. Muestra durante los 50 y 60 la fortuna 
del camino definido por Aalto. La arquitectura de Aalto, si bien tiene una enorme influencia por lo fácilmente que 
puede generar “manierismos” de sus mecanismos compositivos, ha potenciado en Dinamarca una escuela de 
arquitectos de calidad. Esto es, el recurso a ciertas estructuras orgánicas en planta, uso de paramentos y techo de 
formas curvas, volúmenes articulados, alargadas ventanas sobre muros ciegos, expresividad de materiales,... 
 
   Arquitectos como: 

Paul Niepoort y Salhing Morgensen: Dormitorios Börghum (1967) 
Sally Besiakov y Niels Andersen: Residencia de profesores en Aalborg (1960) 
F: C: Lund y Hans Chr. Hansen: Sanitario psiquiátrico Ringbo, Copenhague (1964) 

 
   Museo de Arte louisiana en Humleboek (1958) de Jörgen Bo y Vilhem Vohlert. 
   Se trata de un museo integrado al paisaje, en el que destaca la escala doméstica con que está resuelto. Los 
comedores y salas tienen la forma y sección de pabellones, con visuales a través de grandes paramentos de cristal 
hacia el paisaje y jardines. Los servicios anexos al museo (biblioteca, bar – restaurante, sala para juegos) están 
también resueltos desde esta escala, calidad y diseño domésticos. 
 
   La influencia de Aalto, Mies, la arquitectura japonesa, y de la arquitectura norteamericana (Bay Region Style) son 
patentes. 
 
 
EL DANÉS JÖRN UTZON: ORGANICISMO Y TECNOLOGÍA. 
 
   Utzon es tanto reflejo de la mejor tradición de la arquitectura danesa, como un sinfín de influencias internacionales 
trabajó un tiempo con E. G. Asplund y con Alvar Aalto. A finales de los 40 y 50 emprendió numerosos viajes. 
 
   De las arquitecturas maya y azteca aprendió la idea de monumentalidad sobre las plataformas; de Oriente 
(Japón), la proporción y horizontalidad de los edificios y las formas de las cubiertas; la arquitectura del barro de 
Marruecos y los agregados de formas cúbicas de las aldeas beréberes agrupados entorno a plataformas y terrazas, 
le suministraron un modelo de generación molecular o arquitectura aditiva. Todos esos elementos arquitectónicos 
los tomó de estas arquitecturas vernáculas. 
 
   En la obra de Utzon se combinan la continuidad de la obra de Aalto y su concepción orgánica y ordenada de 
formas y espacios por una parte, con la expresividad, adecuación, sentido común, belleza y capacidad de 
permanencia de las arquitecturas vernáculas por otra. Es una obra marcada por la voluntad de conciliar factores 
contrapuestos. 
 
   Pretenderá diseñar un sistema normalizado y prefabricado de componentes o células espaciales para después ser 
ensamblados integrando diseños de formas libres. Este objetivo, lo desarrolló especialmente en los trabajos de su 
segunda época, durante los 60. Se trata de atender las exigencias de industrialización sin sacrificar la flexibilidad y 
expresividad. 
 
 
 
   Primera etapa (años 50). 
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   Predominaron los proyectos para concursos y los conjuntos de viviendas unifamiliares adosados. Casas Kingo 
(1955-1960), casas en terraza de Fredensborg (1962-1963), Colonia de viviendas Brikehoj (1963). En todas ellas 
está presente el interés en conseguir una arquitectura vernácula, con sólo danesa, sino más internacional. Todas 
están pensadas considerando la escala, los movimientos, deseos y gustos de los usuarios, expresando un deseo 
por integrar la espontaneidad. He aquí una pervivencia neoempirista. 
 
   El hecho de obtener en 1957 el primer premio en el Concurso de la Ópera de Sydney, cambió su trayectoria 
arquitectónica, convirtiéndose en uno de los arquitectos internacionales más admirados. Como señaló Giedion es 
uno de los arquitectos que más claramente ejemplifican la visión y la arquitectura de los creadores de la tercera 
generación. 
 
   Segunda etapa (años 60). 
   De las obras del segundo período, en las que predominan la experimentación a partir de la adición de 
componentes normalizados, destaca el museo y galería de arte dedicado a un pintor: Asger Jorn, que no se llegó a 
realizar. No se recurría a plataformas sino que se cofiguraban una serie de galerías de formas orgánicas 
semienterradas en el suelo. Entre las diversas fuentes de inspiración destacan los museos italianos (Museo del 
Tesoro de San Lorenzo) y las cuevas históricas como la de Tatung. 
 
   También destaca la Iglesia de Bagsraerd (1973-1976). También aquí la forma interior y la forma exterior son 
totalmente diferentes. El exterior, tratado a base de paneles prefabricados y piezas de cerámica se parece a las 
formas de las construcciones populares y anónimas (granero), pero manteniendo una fuerte singularidad. En el 
interior reaparece el recurso aaltiano de las superficies ondulantes, en los techos de hormigón armado visto. El 
interior de formas orgánicas y materiales cálidos contrasta con el exterior, liso, simple y cúbico. La luz es el principal 
protagonista de los espacios interiores, definiendo sus cualidades (como en van Eyck y Kahn). En los espacios 
anexos como las salas de reunión, continúan el tratamiento orgánico de los techos sobresaliendo en los patios dos 
coronamientos de hormigón. El edificio rememora y reinterpreta algunas referencias: las arquitecturas vernaculares 
y anónimas, la arquitectura popular japonesa y algunos elementos del lenguaje de A. Rossi. 
 
   A partir de 1978, J. Utzon pasó a dedicarse a la obra del Nuevo Parlamento de Kuwait, un monumental edificio 
frente al mar. Pretende también expresar de manera sutil las condiciones ambientales y culturales del contexto. 
 
   Una enorme estructura crea un espacio axial y flexible en el interior, definido por la estructura y por un pórtico 
gigante (a la manera de Le Corbusier en Chandigarh o L. Costa y Niemeyer en Brasilia), que configura la fachada de 
este edificio público al mar. 
 
   J. Utzon, como Le Corbusier o Kahn, ha sabido integrar influencias culturales muy diversas, contemplando la 
historia y la tradición con una mirada interpretativa y creativa, nada mimética, confiando en las inmensas 
posibilidades de los nuevos materiales y técnicas para configurar nuevos espacios. 
 
   Ha sabido desarrollar un nuevo empirismo, que le ha permitido saber cuándo era necesario recurrir al 
monumentalismo y cuándo a la escala de lo doméstico, que ha sabido conciliar en las formas de su raíz orgánica y 
telúrica con su vocación racional, social y productiva. 
 
   EL NORUEGO SVERRE FEHN: METAFISICA Y CONSTRUCCIÓN. 
 
   Dentro del panorama de la arquitectura noruega, es decir, en un contexto más pobre y rural, destaca Sverre Fehn: 
desarrollando la propia tradición arquitectónica pero integrando aportaciones de la tradición racionalista y la 
estructuralista francesa, influencia de la arquitectura italiana y de las arquitecturas orgánicas (Wright y arquitectura 
marroquí). Es un claro miembro de la tercera generación, contemporáneo a corrientes como el New Brutalism. 
 
   Para Sverre Fehn, lo esencial de la arquitectura no es el espacio, sino el lugar, y en sus proyectos intenta expresar 
la ontología (ciencia del ser) de los elementos y partes que configuran la arquitectura. Su actitud minimalista, 
conceptual y metafísica procede tanto de su contexto cultural como de las diversas influencias. Sus ideas sintonizan 
con M. Heidegger y están próximas a las de Kahn y Utzon. 
 
   Carácter básico del concepto inicial, en el diseño importancia de un pensamiento constructivo sobre la esencia de 
los materiales, y voluntad de desarrollar los símbolos básicos del hombre, constituyen algunas de sus ideas clave. 
La confianza en la relación esencial entre el lugar y la dignidad del hombre, y la insistencia en la relación entre la 
casa y la naturaleza, muestran esta proximidad a Kahn y Utzon. 
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   Estudió en el norte de Africa la arquitectura primitiva de muros en Marruecos. Vivió en París, lo que le permitió 
entroncar con la tradición del racionalismo constructivo francés y le comunicó la visión filosófica de las estructuras y 
el interés por los nuevos materiales y tecnologías. Esto lo desarrolló en los pabellones de Bruselas y Venecia y en el 
proyecto para el concurso del pabellón nórdico en la Exposición de Osaka (1970). La conexión con la tradición del 
racionalismo francés le ha hecho también defender la necesidad ontológica de los objetos, materiales y edificios de 
expresar lo que quieren ser sin ningún aditamento ornamental, estilístico, historicista o secundario. 
 
   También existe un interés hacia las arquitecturas orgánicas (F. L. Wright). El pabellón de los países nórdicos en 
Venecia (1961-1962) es una enorme estructura de planta libre, colocada entre dos pabellones antiguos y soportada 
por una única jácena y dos pilares que se abren para dejar paso a un árbol. Vuelve a ser una muestra de su interés 
por el desarrollo de la tradición de la economía estructural de la arquitectura francesa. Esta estancia en Venecia le 
permitió contactar con la arquitectura italiana (Palladio y Scarpa). Su obra posterior manifestará estas nuevas 
influencias. 
 
   La Casa Norrköping (1964). 
   Desarrolla una planta palladiana completamente simétrica con bellas estancias orientadas a cada punto cardinal. 
Tiene en el centro los servicios, y alrededor un espacio unitario de habitaciones y zonas de estar iluminadas. 
 
   El Museo Brispegard (1967-1970). 
   Sobre su recurso a la arquitectura tradicional y su poética de ensamblaje de materiales, desarrolla la expresión de 
algunos temas de C. Scarpa y la sintonía anticipada con la arquitectura conceptual de P. Eissmann y J. Hejduk a 
finales de los 60. Está situado en los restos de una antigua mansión de piedra. Las formas antiguas y modernas 
dialogan. El primitivismo de la piedra de los muros históricos y unas nuevas estructuras de la cubierta de madera 
laminada, contrastan con itinerarios de hormigón, grandes acristalamientos, nuevas instalaciones y mobiliario 
moderno. El museo tiene una forma abierta según tres alas destinadas a funciones distintas conectadas por fuertes 
y continuas rampas y pasarelas de hormigón (como violentos gestos de modernidad). 
 
   La Casa Schreiner (1961-1963). 
   Además de su relación con las casas en forma de pabellón de Mies y Neutra, muestra la sintonía con la 
arquitectura japonesa. 
 
   Centro Comunitario de Böler (1971-1972). 
También se ve la relación con la arquitectura japonesa. 
 
   Escuela de Skadalen (1973-1975). 
   Muestra en su morfología relación con las propuestas de Kahn. 
 
 
 
 
UNA NUEVA POSICIÓN ARQUITECTÓNICA. 
 
   La arquitectura nórdica evidencia la eclosión de una concepción y método proyectual totalmente distinta al de la 
ortodoxia del Movimiento Moderno: el empirismo. 
 
   Se trata de una posición que para cada encargo busca inspiración con los datos del lugar, el clima, el programa, 
los futuros usuarios, los materiales autóctonos. El detalle y lo concreto, aquello que todas las metodologías 
sistematizadoras marginan como anecdótico, se convierte en protagonista. 
 
   Estamos ante una posición que se rebela contra el ascetismo racionalista y la ciudad de la idea de 
estandarización. Se está en una posición totalmente opuesta a la de la “nueva objetividad alemana”; con sus 
pretensiones de plantear tipologías tecnificadas, científicas y generalizadas para resolver todos los problemas de la 
ciudad.  
 
   Según el new empirism se trata de humanizar, de atender a la psicología del usuario, de recurrir a formas 
irrepetibles, particulares, espontáneas y orgánicas. 
 
   Se plantea una arquitectura que en planta es racionalista, pero al mismo tiempo se despliega en formas 
articuladas y cubiertas, para así desarrollar el programa con mayor versatilidad, adaptarse a la topografía y el 
paisaje, y aprovechar las mejores vistas. Los jardines y bosques se acercan a la arquitectura. 
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   Pero más allá de un estilo, el new empirism representa una posición proyectual del siglo XX. Para Alvar Aalto, los 
condicionantes y limitaciones de cada proyecto no constituían ningún obstáculo sino el tema central en torno al cual 
se constituiría todo el proyecto. 
 
   El portugués Alvaro Siza es uno de los arquitectos que de manera más clara ha dado continuidad a esta nueva 
escuela de énfasis en el dato concreto, modesto, real, a esta singular capacidad para interpretar cada caso y lugar 
concreto, a este método para afrontar la arquitectura.  
 
   Se trata de un giro copernicano respecto al método. El empirismo es contrario a un racionalismo radical y 
globalizador que parte de soluciones establecidas o bien de tipologías arquitectónicas. 
 
   No se trata de establecer modelos, sino de desarrollar un nuevo concepto, un método de proponer y pensar a 
través del proyecto. Lógicamente es una posición que se adecua con posiciones humanizadoras, respetuosas con la 
psicología del usuario, y con las características del entorno y la naturaleza. Una arquitectura de la diversidad que 
tendrá su mayor servidumbre en la falta de un discurso teórico y cultural.  
VII. CULTURA Y ARQUITECTURA ITALIANA: BRUNO ZEVI, ERNESTO NATHAN ROGERS Y 
GIULIU CARLO ARGAN. 
 
   El panorama de la arquitectura italiana de la inmediata posguerra  es de una extrema complejidad. Hay que tener 
en cuenta factores como la tradición de la arquitectura  racionalista de los años 20 y 30, y el  trágico complejo 
colectivo que queda tras la II Guerra Mundial. 
 
   En los años posteriores a la guerra, la arquitectura estará relacionada con la reconstrucción política, económica y 
social, y definida por el liderazgo de arquitectos procedentes de las clases altas y con una especial preocupación 
social. 
 
   Ideas predominantes: conciencia del valor crucial de los sectores populares protagonistas de la resistencia al 
fascismo; convicción de la necesidad de entroncar con los maestros de la arquitectura italiana de los años 20 y 30, 
continuando y actualizando su mensaje de modernidad; y defensa de la ciudad como  lugar de lo colectivo, 
expresión de la sociedad libre y patrimonio de la cultura. 
 
 
EL CONTEXTO CULTURAL Y ARQUITECTÓNICO ITALIANO. 
 
   EN este contexto surge una enorme diversidad de corrientes arquitectónicas, a finales de los 40 y principios de los 
50, potenciada por la diversidad cultural y urbana y por las distintos posiciones políticas. En el contexto romano 
surge una corriente de arquitectura neorrealista, basada en la expresión de esta voluntad de aspiración al realismo y 
a la comunicación. Arquitectos como Ludovico Quaroni, Mario Rridolfi, Mario Fiorentino y otros, y obras como el 
barrio Tiburtino en Roma. Es una corriente efímera de arquitectura neopopular. 
 
   El motor era el deseo de utilizar un lenguaje fácilmente accesible, en oposición a la abstracción y al hermetismo de 
las obras de Giuseppe Terragni o Adalberto Libera. 
 
   En el contexto del norte, Milán, Génova y Turín, surge una arquitectura más elitista y delicada, basada en una 
cierta recuperación de los materiales y figuraciones de principios de siglo. Obras de BBPR, Ignazio Gardella, Franco 
Albini, Vico Magistretti, Carlo Aymonino,... El término neoliberty es desafortunado y confuso, sobre todo si tenemos 
en cuenta que en Milán aquello que pesa es el legado de la arquitectura del Novecento. 
 
   Con una voluntad de propuesta global  y renovadora, justo al final de la guerra surge en Roma el posracionalismo, 
encabezado por Bruno Zevi, que propone como alternativa una vía organicista que otorgue un papel preponderante 
a los dos maestros del Movimiento Moderno que más habían explotado los campos no estrictamente racionales y 
funcionalistas de la arquitectura. Con la creación en Roma del APAO (Asociación para la Arquitectura Orgánica) – al 
mismo tiempo que Zevi crea la revista Metron – la arquitectura de Wright y Aalto es propuesta como modelo y es 
sustentada con el argumento del psicologismo empírico. Se está planteando una nueva vía que se distancia tanto 
del academicismo dominante, como de una continuidad acrítica del racionalismo, como de lo que diez años después 
serán las preocupaciones del Team 10. 
 
   El APAO tenía la cualidad de reintroducir en Italia la arquitectura internacional, reavivando la admiración por la 
democracia norteamericana y el mundo libre que había llegado. Zevi intenta liberar toda una serie de cargas 
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creadoras que se encontraban comprimidas, pretende continuar la Nueva Tradición Moderna de manera más abierta 
y creativa. 
 
   Las consecuencias de la propuesta organicista de Zevi  deben buscarse lejos de Roma, en arquitectos como G. 
Samoná, Carlo Scarpa y Carlo Mollino, o arquitectos madrileños como Fernando Higueras, Antonio Fernández Alba 
y Rafael Moneo, y, especialmente, en Juan Daniel Fullaondo. 
 
   Zevi promoverá una intensa labor de crítica arquitectónica durante los años 50. 
 
   Paralelamente a la creación de APAO, se crea en Milán el MSA (Movimiento  Studi per l´Architettura), que se 
convierte junto a la revista Casabella, en el segundo catalizador del debate cultural en el norte de Italia. 
 
 
LA INTEGRACIÓN HISTÓRICA DE GIULIO CARLO ARGAN. 
 
   El citado Bruno Zevi, junto con Giulio Carlo Argan y Ernesto Nathan Rogers, son las figuras cruciales en el campo 
de la teoría de la arquitectura. El primero adoptó la visión global del arte italiano y el segundo definió los puntos 
clave del pensamiento de una parte de la cultura arquitectónica italiana, a través de la revista Casabella Continuitá, 
desde 1953 hasta 1964. 
 
   La influencia de Giulio Carlo Argan no ha sido suficientemente reconocida, pero las influencias de Argan existen 
claramente, por muchas razones. Argan adoptó una visión histórica global imprescindible para que estos arquitectos 
plantearan sus interpretaciones concretas de la arquitectura, para las cuales era básico disponer de un marco 
histórico y cultural. Argan fue uno de los críticos e historiadores que más aportó a la definición de este marco. 
 
  La interpretación de la historia que ha planteado Argan ha sido muy amplia y se ha detenido en multitud de casos 
singulares: Brunelleschi, Borromini, la arquitectura barroca italiana, Gropius, Breuer y Gardella. Uno de los períodos 
que ha iluminado especialmente es el de la arquitectura neoclasicista del siglo XVIII, un período que ha interesado 
especialmente a Rogers, Rossi y Grassi. Argan estaba también detrás de la experiencia de la revista Casabella 
Continuitá, como promotor. 
 
   El tipo de historia que ha planteado Argan está claramente definida y se presenta como síntesis de dos de las 
metodologías artísticas predominantes: la interpretación formalista, dentro del estudio de la capacidad creativa del 
artista y de las características formales de cada obra por ella misma; y la corriente de raíz marxista que basa el 
análisis de la evolución del arte en las relaciones con la sociedad, el poder, el trabajo y la lucha de clases. Argan 
trabajó sobre la relación dialéctica de estas dos visiones.  
 
   Su insistencia en la pérdida de la capacidad conceptual  de la cultura contemporánea a causa del pragmatismo, su 
defensa del trabajo artesanal frente a la pérdida de la dimensión artística  que comporta la industrial, o su crítica a 
las leyes de la sociedad del consumo, sintonizan con la nostalgia e idealismo historicista de parte de los arquitectos 
italianos, aunque sea también expresión de una crítica  serie a las leyes de la sociedad capitalista. 
 
   La influencia de los escritos de Argan sobre las ideas de Rogers y sobre los jóvenes arquitectos que aglutinaron 
alrededor de la revista Casabella, se complementó con otras diversas referencias de aquella época. Por una parte el 
pensamiento filosófico de la llamada Escuela de Frankfurt, con una crítica al funcionalismo e, implícitamente, al 
Movimiento Moderno por su voluntad reductiva, alienante y coercitiva de subordinarlo todo a la utilidad. Por otra 
parte, toda una compleja y contradictoria filosofía y estética italiana que iría desde la estética de Benedetto Croce 
hasta la reformulación del pensamiento marxista. 
 
 
LOS ESCRITOS DE ERNESTO NATHAN ROGERS. 
 
   Los escritos de Ernesto Nathan Rogers constituyen el más importante punto de referencia de la cultura 
arquitectónica de los años 50 y  60. 
 
   Las dos cuestiones que primero se deben resaltar son, por una parte, la enorme coherencia y solidez de sus 
planteamientos, y por otro lado, la decidida voluntad de continuar las ideas de Movimiento Moderno, actualizándolas 
y contextualizándolas con la realidad de la arquitectura italiana. Entendían que se trataba de introducir sólo una 
revisión a los principios del Movimiento Moderno, defendiendo que sus utopías y propuestas universales debían 
actualizarse con la manera de pensar y vivir del momento presente. Según él, se trataba de “superar el 
esquematismo abstracto del lenguaje moderno que conferirle un nuevo grado de modernidad a la arquitectura”. De 
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los maestros del Movimiento Moderno, aquello que se debía aprender a continuar era su enseñanza metodológica y 
moral.  
 
   Para Rogers era vital discernir  entre los principios del Movimiento Moderno aquellos más coyunturales y que 
tendrían una vigencia limitada y aquéllos más esenciales, que tendrían una larga duración. 
 
   Los temas que se trataron en Casabella Continuitá fueron diversos, desde las reflexiones de carácter ético, 
análisis de la obra de arquitectos contemporáneos o estudios históricos, hasta el estudio de la reconstrucción y 
crecimiento de las ciudades europeas y  norteamericanas. 
 
   Rogers coloca la idea de crisis en el centro de sus planteamientos. La modernidad exige una continua crisis y 
revisión. Lucha contra el conformismo moderno y la visión feonomenológica le sirve para comprender la variedad de 
modos de habitar. 
 
   Por lo tanto, dos conceptos aparentemente contrapuestos, se sitúan en el centro de las ideas de Rogers y de la 
situación de la arquitectura tras la II Guerra Mundial: ¿continuidad o crisis? Rogers aboga por los dos conceptos a la 
vez. Acaba inclinándose siempre por la necesaria continuidad de los horizontes del Movimiento Moderno aún 
inexplorados. Ética, nueva sociedad, tradición, continuidad, etc., son algunos de los temas recurrentes de Rogers. Y 
los dos temas de mayor peso que el Movimiento Moderno había pretendido entender y resolver demasiado rápida y 
directamente – la relación con la historia de la arquitectura y la ciudad existente – se convierten en la interpretación 
y revisión de Rogers en los dos temas centrales que son entendidos de manera muy diversa a como lo entendieron 
los arquitectos de los años 20. 
 
   Uno de los grupos de conceptos que Rogers reintrodujo en la cultura arquitectónica italiana fueron la tradición, 
historia y monumento. Según Rogers la arquitectura es una disciplina que descubre la modernidad en su misma 
propia esencia, y esta recuperación de la tradición y la historia no es un acto de mero formalismo o estilismo, sino 
que aquello que se quiere abstraer de la historia es su capacidad de aportar un método.  
 
   Otro de los elementos básicos es el de la caga ética del trabajo del arquitecto. Aunque en muchos casos, en la 
realidad, la forma y la estética acaban de decidir en obras y racionamientos de Rogers, él mantuvo una lucha feroz 
contra todo formalismo y sostuvo siempre una defensa de las actitudes éticas, de la voluntad de realismo y de la 
responsabilidad del intelectual. Para él la nueva arquitectura debía fundar sus bases sobre la ética y el humanismo. 
 
   Para Rogers el papel del intelectual se sitúan en el establecimiento de un puente, de un equilibrio, entre la 
tradición – como cúmulo del esfuerzo humano – y la modernidad – como ansia y necesidad de transformación y 
mejora colectiva. El  intelectual y el artista tenían la responsabilidad de rehacer el tejido cultural nacional escindido 
por la II Guerra Mundial. 
 
   Uno de los conceptos que se convierte en esencial es el de las “preexistencias ambientales”, el cual va ligado a 
una nueva visión más respetuosa con la ciudad tradicional, como a esta voluntad de relación con la realidad. A 
pesar de reconocer el valor fundamental que tuvo la Carta de Atenas, se detectan los errores urbanos a los que ha 
llevado: segregación, falta de vitalidad, monotonía, y se plantea la necesidad de reconstruir una nueva teoría y 
práctica urbana. 
 
   El trabajo de Rogers – como el de sus sucesores Rossi, Grassi, Aymonino, Tafuri, etc. – constituye un esfuerzo 
para construir una teoría de la arquitectura contemporánea que responda a las exigencias internas de la disciplina y 
que al mismo tiempo se alinee con los objetivos sociales, culturales y políticos que la oposición de izquierda 
propuso, porque para Rogers, la arquitectura, más allá de ser un hecho formal y estético, es también un hecho 
humano, cultural y social. Y aquí radica el interés y la influencia de su aportación.  
 
   Conocer las ideas de Rogers es un paso obligado para conocer las raíces de las ideas arquitectónicas, culturales 
y políticas de los arquitectos italianos, que con sus teorías transformarán el panorama de los años 60. 
 
 
LAS OBRAS DE BBPR.  LA TORRE VELASCA EN MILÁN. 
 
   Miembros del CIAM, desde 1935, se ocuparon inicialmente en la realización de obras declaradamente 
racionalistas, como el Pabellón de Italia, en París, o la Colonia Helioterápica en Cegnado. Fueron capaces de 
realizar una obra estrictamente racionalista. Tras la II Guerra Mundial realizaron en el cementerio Comunal de Milán 
el Monumento a los Caídos en los campos de concentración alemanes, el Pabellón de EEUU para IX Triennale de 
Milán.  
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   La Torre de Velasca en Milán. 
  En 1958 concluyeron la obra más destacada y singular de su carrera: la Torre de Velasca en Milán, un edificio 
aislado de gran altura y estructura moderna que, por su situación en el centro histórico, adoptó claras referencias a 
formas y elementos del lenguaje histórico. También realizaron intervenciones en museos. 
 
   Las últimas obras son edificios de oficinas para el Chase Manhattan Bank, para la Hispano Olivetti y para la firma 
Cagisa. Además de su liderazgo ya citado en la revista Casabella Continuitá, desde 1953 hasta 1964, fue director de 
Domus desde 1946 a 1947. 
 
   El proyecto y la realización de la Torre Velasca, en Milán, constituye sin duda, la obra más representativa del 
equipo, y a la vez es el mayor símbolo de los cambios que se están produciendo en la arquitectura italiana de los 
años 50. 
 
   Se opta por la solución de un rascacielos de estructura metálica y revestimientos acristalados, con dos cuerpos 
diferentes, uno de menor sección en la base y una coronación con un voladizo perimetral de tres metros. La razón 
de esta clara diferenciación estribaba en la duplicidad de funciones: oficinas y viviendas. Pero por problemas de 
coste, se pasa a estudiar un proyecto en hormigón armado. Eso le otorgará al  rascacielos un mayor peso y solidez. 
También aumentará la ambigüedad comunicativa, ya que la malla de contrafuertes unifica casi totalmente los dos 
cuerpos, desapareciendo la dualidad funcional del fuste – oficinas, y la coronación – viviendas. De una proyecto 
funcionalista se pasa a un proyecto formalista.  
 
   Con el resultado final se acentúan los elementos decorativos, tanto en la cubierta como en el vestíbulo de entrada. 
Todos los refinamientos decorativos, concurrían en resaltar una imagen unitaria de la torre, a la vez que reforzaban  
la asociación mental de su forma a un objeto de la ciudad medieval. La cubierta tiene exagerada forma inclinada, 
con chimeneas y almenas. Las fachadas, con una fenestración pretendidamente espontánea,  intentan expresar 
ciertos elementos básicos de la arquitectura milanesa. El hall destaca por el gran repertorio de materiales diversos, 
tratados de manera realista.  
 
   La parte más delicada se pasa de la parte inferior a la superior. Ahí se sitúan un vacío dedicado a las 
instalaciones, creándose una línea de sombra que enfatiza el voladizo de la parte superior. Los puntales inclinados y 
en voladizo refuerzan el paso de un cuerpo a otro.  
 
   Este edificio es la máxima expresión de la reflexión de Rogers sobre las preexistencias ambientales. Es también 
una perfecta síntesis de tradición y modernidad. Aunque el volumen tenga evidentes resonancias históricas, se trata 
claramente de una tipología moderna – el rascacielos – realizado con una estructura avanzada y definiendo una 
planta moderna – libre y flexible. Cuando fue publicado en prensa provocó una fuerte polémica. 
 
 
LA RETIRADA ITALIANA DEL MOVIMIENTO MODERNO. 
 
   Dos de los más sorprendentes edificios fueron los edificios en las Zattere, Venecia, de Ignazio Gardella y la 
Bottega d´Erasmo en Turín, de Isola y Gabetti. 
 
   Estas obras, junto a otros modelos, tienen una enorme influencia en el resto de Europa, especialmente en 
Cataluña, por ejemplo las viviendas de Antoni de Moragas. 
 
   Mario Ridolfi, arquitecto que destacaba por una arquitectura neorrealista y neopopular, interpretada de manera 
muy personal, estaba defendiendo un tipo de saber cultural autóctono que no podía ser transferido por métodos 
estrictamente modernos sino que requería de la permanencia de ciertos parámetros artesanales. Las 
investigaciones se dirigen a los elementos mínimos, al detalle, a la recuperación de la certeza del oficio. En cierta 
manera, asistimos a otra consecuencia de la influencia del new deal norteamericano. 
 
   Lo que los arquitectos italianos están desarrollando despertará admiración, pero también fuertes críticas. El 
enfrentamiento que se produce en Otterlo entre británicos e italianos tenía un precedente en The Architectural 
Review y Casabella.  
 
   Aldo Rossi plantea una encendida defensa del neoliberty, de este retorno a la tradición burguesa de la arquitectura 
doméstica milanesa y de esta búsqueda de lenguajes personales. 
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   Banham entiende que todo retorno a períodos anteriores a la ruptura propugnada por el Movimiento Moderno 
constituye una actitud reaccionaria y deplorable. El neoliberty, llegará a escribir, es una regresión infantil. 
 
   El blanco de las críticas británicas es el naciente neoliberty de jóvenes milaneses como  Gae Aulenti, Raineri, 
Vittorio Gregotti, ... La tácita palabra de orden que todos ellos siguen es la de la superación dialéctica del 
racionalismo. Ello se conseguirá mediante la exaltación de las cualidades de los materiales, la cordialidad e 
indeterminación de las formas, la actitud del empirismo que va estrechamente relacionada con la expresión del 
universo de lo artesanal, de lo fragmentario y de lo ornamental. 
 
   Según Rogers sería absurdo que la mirada hacia el pasado próximo sólo se pudiera dirigir hacia el Movimiento 
Moderno y no hacia lo que se podría denominar la prehistoria de lo nuevo. 
 
 
EL RESURGIMIENTO DE LA ARQUITECTURA DE LOS MUSEOS. 
 
   La aportación italiana será más trascendental en los edificios dedicados a museos. Las dos principales fuentes de 
renovación de la tipología museística desde los años 50 a los 70 son Italia y Norteamérica. Italia, por sus museos 
adaptados a concretas colecciones de piezas de valor artístico; Norteamérica, por la introducción en sus grandes 
museos de nuevos servicios, tales como cafeterías, tiendas, salas de conferencias,...  
 
   Todos estos museos destacan por su manera de intervenir en edificios históricos, por la instalación de piezas 
singulares de alto valor artístico e histórico y por el énfasis sobre un elemento intermedio entre el edificio y la pieza. 
 
   Museo del Tesoro de San Lorenzo, en Génova (1954-1956) 
   Fue proyectado  por Franco Albini, con salas subterráneas de planta circular que se van articulando y anudando 
en torno a las vitrinas y a las piezas de arte. Entendido el museo como tesoro, como vacío excavado en la tierra, 
integra aspectos de la corriente neorganicista y rememora formas arquetípicas de tumbas micénicas y tholos. 
 
   La intervención del equipo de Rogers en le Castello Sforzesco de Milán, destaca por una decidida voluntad 
didáctica. Argan que ya en 1949 defendía la idea de un museo  activo, basado en objetivos pedagógicos. Para 
explicar cada pieza, se le otorga a cada peana, vitrina y soporte una propia identidad. Ello conlleva gran diversidad 
de materiales, formas y texturas. Para cada obra se crea una escenografía específica. 
 
 
LAS DIVERSAS VÍAS DE LA ARQUITECTURA ITALIANA. 
 
   En un extremo más pragmático y confiadamente tecnológico se sitúa a finales de los 50 la obra de Gino Valle, a 
finales de los 60 Renzo Piano y en parte de la obra de Vittorio Gregotti. 
 
   En otro extremo, pervive a lo largo de los 40 y 50  la línea más académica de la arquitectura italiana. 
 
   Ignacio Gardella ha desarrollado una arquitectura elegante, de gran simplicidad y claridad compositiva. Para el 
proyecto de la Galería de Arte Contemporáneo, ampliación del Museo de Arte Moderno de Milán, Gardella define un 
pabellón muy simple, escondido tras los muros neoclásicos y los árboles del jardín de la Villa Real. Una singular 
estructura metálica ligera permite obtener luz cenital. Al jardín se abren grandes ventanales, estableciéndose una 
singular relación entre arquitectura moderna y naturaleza. 
 
 
LA AMBIGÜEDAD DEL CONCEPTO DE REALISMO. 
 
   A lo largo de la historia ha habido muy diversas concepciones de realismo, por lo que ha ido acumulando 
ambigüedades.  
 
   Es el período posbélico cuando toma un especial relieve. Se parte de la búsqueda de la realidad, intentando 
encontrar una realidad contemporánea y auténtica, lejos de convenciones, estereotipos y normas establecidas, una 
realidad existencial. 
 
   Los intelectuales italianos lo reclaman como idea de izquierdas y liberadora. En cambio, Alfred Barr, desde el 
MOMA de Nueva York, identifica realismo con totalitarismo, tomando como referencias el arte y la arquitectura en la 
Alemania de Hitler y la Unión Soviética de Stalin. Según Alfred Barr el arte liberador debe ser siempre abstracto. 
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   Sin lugar a dudas, para la mayor parte de los artistas e intelectuales italianos, el concepto de realismo es 
entendido de manera positivo, generando un neorrealismo italiano que al mismo tiempo que se desarrolla en la 
arquitectura, lo hace en la literatura y en el aire. En cada caso hay una búsqueda de la verosimilitud tradicional, un  
imperativo ético, una atención a los hechos tal como son, una voluntad exacerbada de comunicación basada en los 
diálogos, una lucha contra todo formalismo, ya sea clásico o moderno. 
 
   El realismo en arquitectura conduce el compromiso con un diseño funcional, directo, simple. 
 
   Desde una posición crítica, el arquitecto y teórico Manfredo Tafuri, analizando las tradiciones realistas en 
arquitecturas, plantea una denuncia al uso ideológico del realismo. Según él, en cada caso se ofrece el realismo  
como argumento comunicativo que alinea a los usuarios  y que les cuela una arquitectura de baja calidad. 
 
   La posición del realismo tuvo gran influencia en la cultura catalana. En los años 50 y 60 fue adoptada por la 
literatura, el cine, la pintura, y la arquitectura. El realismo era entendido como posición periférica y contestataria a  
las directrices centralistas de la dictadura franquista. En el caso concreto de la arquitectura catalana, el realismo 
comportaba fidelidad a la situación tecnológica real del lugar, voluntad de servicio a las necesidades sociales y 
reconsideración de la ciudad como un hecho con cualidades dadas que se manifiestan en su estructura tradicional 
de calles, plazas y manzanas. 
 
   Hay, por lo tanto, my diversas concepciones del realismo.  
 
 
 
1965-1977 LA CONDICIÓN POSMODERNA 
 
   A lo largo de los 50 queda manifiesta la continuidad de la nueva tradición del Movimiento Moderno, al tiempo que 
aparecía una nueva generación de arquitectos y los primeros intentos de someter los principios de esta ortodoxia a 
una paulatina revisión crítica. 
 
   A lo largo de la segunda mitad de los 60 se producen cambios radicales, una gran parte de la arquitectura está 
muy distante del Movimiento Moderno. Diversas corrientes han ido tomando cuerpo. A principios de los 60 se tiene 
la idea de crisis del Movimiento Moderno. Las propuestas de Archigram en Gran Bretaña, Aldo Rossi en Italia, y 
Robert Venturi en Norteamérica representan alternativas constructivas. 
 
   Temas como el de concepto de tipología, estructura de la ciudad, lenguaje como comunicación simbólica,... abren 
nuevos horizontes y permiten entrar en una nueva época. Este surgimiento de nuevas metodologías arquitectónicas 
está en relación con el florecimiento de las metodologías de las ciencias sociales (pensamiento estructuralista). 
 
   La elección del año 1965 como frontera quiere señalar en inicio una etapa diferente, de búsqueda de nuevas 
estrategias tanto teóricos como proyectuales.  
 
   Una serie de hechos definen este período de cambio radical: 
- Desaparición de maestros de Movimiento Moderno. Le Corbusier muere en 1965. Mies, Gropius y E. N. Rogers 

en 1969. 
- Cambio de coordenadas en los proyectos de arquitectos más jóvenes, Aldo Rossi y Ettore Sottsass en Italia, R. 

Venturi, Charles Moore y Donlyn Lyndon en EEUU, evidencian un cambio total de las formas arquitectónicas. 
En Rossi aparecen elementos clasicistas e historicistas inexistentes  en la arquitectura, en los proyectos de 
estos norteamericanos afloran juegos formales y simbólicos inéditos. 

- Conciencia de una nueva situación (posmodernidad). 1977 será otra fecha que evidencia la consolidación de 
una época (publicación del libro de Charles Jencks: “El lenguaje de la arquitectura posmoderna). 

 
   Uno de los argumentos básicos en la evolución del arte del siglo XX ha entrado en crisis. El mito de lo nuevo cede  
ante la valoración de la tradición histórica y el sentido común. 
 
   Otra prueba de la toma de conciencia de nuevo período nos lo aporta la producción editorial, entre 1965-1970. Se 
publican una gran cantidad de libros que ofrecen panoramas de la arquitectura desde la II Guerra Mundial hasta los 
60. Idea de que se ha completado una etapa. Aparecen también textos de carácter teórico de importancia crucial: L. 
Lynch (la imagen de la ciudad), Aldo Rossi (la arquitectura de la ciudad), R. Venturi (Complejidad y Contradicción en 
arquitectura),... 
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   Otros muchos hechos de toda índole (social, política y cultural) avalan estos cambios. El símbolo  máxima es el 
movimiento modernizador que se produce en la sociedad francesa que culmina en Mayo del 68. En otro contexto, la 
primavera de Praga, expresa el ansia liberadora frenada bruscamente por el poder soviético. 
 
   Se está produciendo el fin de la ortodoxia racionalista entre 1964-1968. La escuela de diseño  de Ulm, 
continuadora de la Bauhaus, cierra en 1968. Final de una concepción racionalista y purista del diseño industrial. 
   A mediados de los 70, se expande una conciencia crítica con el legado del Movimiento Moderno, proponiéndose la 
entrada en el período posmoderno. Esta crisis se evidencia tanto en textos como en hechos físicos: derribo del 
conjunto residencial Pruitt – Igoe, incendio de la cúpula geodésica de Fuller. 
 
   A partir de los 60 se asiste a una situación de diversidad de posiciones. Incluso unas se contraponen a otras.  
 
   Toma cuerpo una corriente fundamentalista, deseosa de recuperar valores históricos y enemiga de todo 
experimentalismo tecnológico, eclosionan propuestas hipertecnológicas de aquellas que quieren llevar 
hasta las últimas consecuencias las vanguardias, surgen roces a favor de una arquitectura alternativa y 
ecológica,... 
 
VIII. NUEVO FUNCIONALISMO Y ARQUITECTURA COMO EXPRESIÓN 
TECNOLÓGICA. 
 
   A lo largo de los 70 eclosionan tendencias arquitectónicas en los países más desarrollados (Gran Bretaña, 
Alemania, EEUU y Japón), que plantean la recuperación del espíritu. Pionero y tecnológico de las vanguardias de 
principios de siglo. Nuevas posibilidades tecnológicas son realidades, período de prosperidad y crecimiento, carrera 
espacial. Todo esto repercute en las propuestas arquitectónicas. 
 
   El campo de la producción constructiva experimenta un gran salto. Las posibilidades de cálculo y proyectación han 
cambiado. Se permite avanzar en la experimentación de estructuras para rascacielos. Se dispone de nuevos 
materiales (derivados metálicos y plásticos). Va a ser realizados todo tipo de prefabricados tridimensionales. La 
arquitectura se puede producir e integrarse totalmente en las leyes de la fabricación en serie. 
 
 
LAS PROPUESTAS RADICALES: EL GRUPO ARCHIGRAM. 
 
   Este optimismo tecnológico genera todo tipo de propuestas. Las más exageradas son las del grupo Archigram en 
Gran Bretaña, formado por los componentes de dos despachos. El grupo edita la revista Archigram (1961-1970) que 
sirve para divulgar las imágenes tecnológicas de sus proyectos radicales. 
 
   Aunque sus propuestas radicales son composiciones metafóricas,  que pertenecen a un mundo ilusorio, sus 
planteamientos formales se convertirán en una referencia básica de la arquitectura contemporánea. Parten de la 
posición neofuncionalista explorando fantasías. Se parte de una serie de principios: 
- La confianza en una racionalidad intrínseca en el mundo de la tecnología y la ciencia. Este mundo es capaz de 

solucionar todos los problemas que el tiempo va planteando aportando una mejora a los aspectos sociales. 
Idea de progreso ilimitado de Hegel, sigue vigente para estos arquitectos, a pesar de las críticas hacia el 
modelo basado exclusivamente en el crecimiento industrial. Peter Cook plantea la necesidad de recuperar el 
espíritu pionero y rupturista de los primeros maestros, especialmente los futuristas italianos. 

- Confianza en que los nuevos materiales y tecnologías van a permitir superar todos los condicionantes de la 
arquitectura tradicional. Resoluciones de una manera totalmente nueva. 

 
   Walter Chalk plantea claramente la necesidad de una arquitectura  desechable, intercambiable y producible como 
cualquier objeto de consumo, defendiendo una estética de los desperdicios. 
 
  Los planteamientos de Archigram, se basan en identificar la libertar de elección con la capacidad de consumo de 
todo tipo de productos. La arquitectura se convierte  en “kit”, elemento sustituible y transportable. 
 
   Es una curiosa síntesis entre la cultura  del  pop inglés y la asimilación optimista de los progresos tecnológicos. Al 
mismo tiempo significan la continuidad de propuestas radicales de innovación tecnológica como la planteada por B. 
Fuller. 
 
   Siguiendo estos planteamientos, los miembros de Archigram irán planteando diversas propuestas, desde 
pequeñas células intercambiables hasta gigantescas ciudades en el espacio por agregación de dichas células. 
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“Cushicle” (Michael Webb). Mezcla el coche, tienda de campaña y remolque, con diversas posiciones de 
plegado y desplegado. 

 “Smitaloon” (Michael Webb). Especie de casa vestida con fuerte influencia de ciencia – ficción. 
 
   Ambos proyectos muestran la incipiente tendencia hacia el nomadismo en la vida humana. La posibilidad de un 
mundo intercambiable, de células habitables, transportables y enchufables a megaestructuras. Está relacionada con 
un modo de vida basado en el movimiento constante de personas. 
 
 Plug – in – City (Peter Cook). Ciudad enchufable. Paradigma de ciudad en el espacio. 
 Walking Cities (Ron Herron). Ciudades en movimiento, con pies telescópicos capaces de moverse sobre el 
agua. 
 
   Todo esto que se imagina, aparece en la realidad aunque adecuadamente transformado, así los moving cities son 
torres de extracción de petróleo en el mar. 
 
   Las propuestas de Archigram son consecuencia del ambiente más innovador desarrollado en Londres en los 50. 
Coincide con muchos aspectos del Independent Group, que también había defendido el futurismo, el consumo, la 
cibernética,... 
 
   Aquello que cambia es la época. En los proyectos del Independent Group pervive la cara siniestra de la tecnología 
por la II Guerra Mundial. En cambio, Archigram es menos crítico y se manifiesta en la época de la abundancia. 
Proyectos similares muestran la cara superficial y negativa de esta corriente: 
- El proyecto de ciudad global de Mitchell y Boutwell. 
- La ciudad inmediata de Stanley Tigerman. 
 
   Esto muestra la poca rigurosidad al interpretar las leyes de la ingeniería y el poco conocimiento científico y 
experimental de las reales posibilidades de los nuevos materiales. 
 
   Archigram y los arquitectos tecnológicos lanzaron un reto histórico: la arquitectura debe abandonar su reducto 
artístico, artesanal e histórico y en entrar en el mundo de la producción industrial. Pero tan sólo una parte de la 
arquitectura actual aceptará esta idea. La mayoría (Venturi, Kahn, Rossi) defenderán los elementos históricos, 
culturales, simbólicos y humanos. 
 
 
LOS METABOLISTAS JAPONESES. 
 
   Japón es otro foco de gran trascendencia. A partir del Movimiento Moderno la arquitectura japonesa destaca por 
su posición abierta al Estilo Internacional junto con un rigor formal. Este rigor y expresionismo formal. Se enriquecen 
a partir de los 50 con la sabia capacidad de integrarse la continuación del Movimiento Moderno japonés con 
elementos de la arquitectura tradicional. Todo ello se refuerza con la utilización brutalista del hormigón armado. 
 
   Los arquitectos japoneses saben desarrollar con su arquitectura, que exalta el protagonismo de la estructura, una 
afinidad entre arquitectura moderna y tradicional. Se realiza por la vía de violencia formal, la ostentosa geometría 
elemental, la esencialidad y el riguroso planteamiento estructural. 
 
   Entro las propuestas de los años 50 destaca la enorme influencia del Le Corbusier brutalista, es especial en 
arquitectos como Kunio Mayekawa, Junzo Sakakura y Kenzo Tange. Esta nueva escuela estará totalmente 
relacionada con la arquitectura de Le Corbusier. A eso contribuye el hecho de que Le Corbusier construya en Tokio 
el Museo de Arte Moderno (1954-1957), paradigma para muchos arquitectos japoneses.  
 
   La arquitectura de Tange es la mayor expresión de este camino. Toda su obra (como la Biblioteca para niños en el 
Parque de la Paz, el Ayuntamiento de Kuraschiki o el proyecto para la Organización Mundial de la Salud en Ginebra) 
es muestra tanto de una crítica al funcionalismo a partir de la exaltación de formas estructurales como de la voluntad 
de recuperar cierto naturalismo perdido. 
 
   Todo este proceso de experimentación formal se produce a caballo de un proceso de occidentalización de la 
cultura, la economía y las costumbres japonesas. 
 
   En sus primeras obras, como el nuevo Ayuntamiento de Tokio (1952-1957) Tange opta por una arquitectura dura, 
contundente y repetitiva. Se trata de un complejo formado por una torre, un bloque y un palacio de Congresos, 
articulados según los mecanismos lecorbusieranos y con semejanzas a la Sede de la ONU en Nueva York. 
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   El espacio precede a la función, aunque a veces cae en cierto  formalismo gratuito, que se basa en la exaltación 
de las funciones estáticas. 
 
   La búsqueda de un nuevo tipo de ciudad encuentra su expresión en las propuestas de los metabolistas. El grupo 
Metabolismo fue creado en 1960, en el mismo año que el Archigram, por la influencia de Kenzo Tange. La creación 
de este grupo constituye el momento más destacado de la evolución de la arquitectura moderna en Japón. Su idea 
básica es plantear propuestas, desde el diseño industrial hasta el urbanismo, en los que los avances tecnológicos y 
los sistemas de agregación de cápsulas residenciales sean básicos. Los planteamientos surgen como reacción a la 
falta de planificación urbana de Japón. Se piensa en urbes oceánicas. La brutalista exaltación estructural es llevada 
a la escala de la ciudad. 
 
   Los metabolistas pretenden expresar con su nombre la visión de la sociedad en continuo desarrollo y mutación de 
un proceso vital y tecnológico. 
 
   Plasmación  en la Exposición Universal de Osaka (1970). En esta predominan los alardes tecnológicos en los 
pabellones. Una plaza gigante cubierta con una malla de estructura reticular, constituye la primera expresión para el 
mundo del auge la modernización japonesa. El trazado general del conjunto corrió a cargo de Tange. Junto a los 
alardes tecnológicos aparecían elementos simbólicos y tradicionales como lagos artificiales y jardines japoneses. 
 
   La última intervención del grupo fue el Concurso Internacional de viviendas en Perú (1968).  
 
   Las dos obras culminantes de Tange de este fenómeno de utopías urbanas: 
 Plan de Tokio (1960). 
   Parte de la confianza en las posibilidades y valores de la metrópolis. Se trata de una gran ciudad planteada como 
expansión de Tokio, organizada por un gran eje cívico suspendido en el agua, y por una cantidad de núcleos 
residenciales verticales autónomos. 
 
 
 Plan del MIT para Boston. 
   Se parte de la necesaria creación de un nuevo modelo de asentamiento urbano que queda fundido en un 
organismo unitario a escala de la naturaleza, en el cual se concilian estructuras de comunicación, nuevas 
tecnologías y espacio humanizado. En ambos casos se recurre a estructuras triangulares. 
 
   La ciudad lineal de Miljutin o el Plan Obus para Argel son claros antecedentes del eje cívico. Este está sostenido 
sobre pilotis y se organiza sobre tres niveles de tráfico.  
 
   En tema de la comunicación de masas es básico en una ciudad que adopta como tema de partida el de la 
organización de la comunicación y el movimiento. 
 
   Los núcleos residenciales son de sección triangular, recordando las formas japonesas tradicionales pero 
recurriendo a la alta tecnología. El antecedente: la pirámide de Gropius (1929) proyectó, y el propio proyecto de 
Tange para la OMS. Dentro de esta megaestructura Tange preveía la máxima libertad que cada individuo 
construyera su propia vivienda a gusto sobre estas grandes plataformas. 
 
   Con  ambas propuestas megaestructurales, Tange destruye todo resto de orden tradicional de la ciudad. A partir 
de los 70, Tange va perdiendo la capacidad de innovación. Sus grandes proyectos se vuelven repetitivos y poco 
cercanos a la escala humana y al detalle. Esto es consecuencia de la megalomanía y el gigantismo. 
 
   La arquitectura de Tange y de los metabolistas será el más importante resultado del florecimiento de la 
arquitectura japonesa. A partir de los 70, pasarán a tener un gran peso los arquitectos japoneses: Arata Isozaki, 
Tadao Ando,... 
 
 
LA ARQUITECTURA NEOPRODUCTIVISTA. 
 
   Además es estas propuestas radicales, desde finales de los 50 se realizan en los países desarrollados edificios 
que desde la alta tecnología han aportado grandes innovaciones. 
 
   Gran Bretaña. 
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   Aquí se ha desarrollado una sólida corriente de arquitectura high – tech, influida por las fantasías de Archigram, 
aunque basada en el rigor y el pragmatismo. 
 
   El equipo de Norman Foster (1967) es el más emblemático de esta arquitectura. Ha buscado el rigor de las 
realizaciones prácticas, la versatilidad de las muy diversas especializaciones técnicas y la elegancia del diseño 
industrializado. 
 
   Se trata inicialmente de una arquitectura tecnológica, tremendamente impositiva e interesante, respecto a medio, 
continuando la prepotencia del Movimiento Moderno. 
 
 Edificio de Oficinas para Willis Faber y Dumas. Si se adapta al medio urbano, en cambio el proyecto 
regional para Abujero en la Isla de la Gomera, se basaba en proponer un cambio de clima en la zona del proyecto. 
Se prefiere cambiar el ambiente en lugar de interpretarlo y revalorizarlo. Caso de la Ford Fundation en Nueva York 
de Roche y Dinkeloo. 
   También James Stirling en sus primeras obras, como el Edificio de la Facultad de Ingeniería de Leicester (1959-
1963) empieza a desarrollar una arquitectura tecnológica e influida por Le Corbusier. 
 
  Una obra representativa y de mayor calidad fue el conjunto residencial Brunswick Centre en Bloomsbury, en 
Londres (1968-1972) proyectado por Patrick Hodgkinson, que mediante estructuras de hormigón armado adopta una 
forma escalonada con viviendas orientadas hacia un espacio interior común. 
 
   Norteamérica. 
   País que más ha desarrollado una arquitectura productivista que aproveche al máximo las posibilidades plásticas y 
materiales de la tecnología. 
 
   Rascacielos y edificios terciarios son los bancos de prueba de una arquitectura cada vez más transparente, 
hermética, climatizada, ligera, resistente,... 
 

   Ford Fundation en Nueva York (1963-1968). Kevin Roche y John Dinkeloo. Total énfasis en la 
experiencia del control visual y ambiental (idea de Panóptico). Propone la tipología de L alrededor de un patio de 
gran altura, que es tratado como una plaza cubierta o invernadero que sirve de transición entre la calle y las oficinas. 
Aprovechando el efecto invernadero Roche, consigue un espacio cuyo clima es constante y moderado. El 
cerramiento interior de vidrio alcanza la tercera dimensión, un paisaje interior aislado climatológicamente, ambiental 
y acústicamente del exterior. 

 
   A lo largo de los 70, Roche y Dinkeloo desarrollaron una serie de hitos dentro de la arquitectura de oficinas 
basadas en el alarde tecnológico y en la experimentación de formas volumétricas puras.  
 
 College Life Insurance Co. en Indianápolis (1973). Repetición de nueve torres idénticas de las sólo se 
construyeron tres. Con forma levemente apiramidadas, con dos muros ciegos y gruesos y dos muros – cortina 
inclinados. Geometrías simples sobre una plataforma enfatizada por un estanque. Aquí se lleva la poética de los 
rascacielos a un resultado expresivo y épico que sintoniza con el minimal art norteamericano. 
 
 Edificio para la Deere and Company en Illinois (1975-1976). Rascacielos horizontal articulado entorno a un 
jardín cubierto.  
 
 Rascacielos para el Hotel Plaza, Oficinas de Naciones Unidas en Nueva York (1973-1976). 
 
   Alemania. 
    Conjunto Olímpico de Munich (para los JJOO de 1972) por Behmisch Partner y Frei Otto. 
 
   España. 
   En Cataluña se desarrolla una fuere polémica entre la postura defendida por Oriol Bohigas de un desarrollo de 
tecnologías artesanales adecuadas a un medio modesto y los planteamientos pragmáticos desarrollados por Enric 
Tous y J. M. Fargas en edificios de oficinas de tecnología avanzada. 
 
   A la larga se realizan curiosos híbridos como Walden 7 por Ricardo Bofill. 
  En Madrid, Alejandro de la Sota, sabrá desarrollar una arquitectura  de gran simplicidad, en la que se unan gestos 
tecnológicos con la reinterpretación de espacios y elementos de la arquitectura popular, anónima e industrial, como 
el Gimnasio del Colegio de Ntra. Sra. De las Maravillas en Madrid (1962). 
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   Latinoamérica. 
   A lo largo de 1950 y 1960 se implantará una arquitectura llamada “del desarrollo”.  
 
 Banco de Londres y América del Sur en Buenos Aires. Se desarrolla una espectacular estructura de 
hormigón armado en el tejido histórico. 
 
   Otro cambio: el expresionismo tecnológico y experimental promovido por el uso de los materiales (el hormigón 
armado en Félix Candela o el ladrillo en Eladio Dieste). Aquí predomina la poética de los materiales perviviendo 
patrones y métodos artesanales. 
 
 
LA FORTUNA TECNOLÓGICA DE LOS 70. 
 
   Dos obras de los 70 son resultado de los planteamientos más radicales. 
 
   Torre Nagakin cápsula en Tokio (1971-1972) de Kisho Kurokawa. 
   Aplicación de la idea de ciudad en el espacio y de la lógica de la agregación de células prefabricadas presentes en 
las fantasías de Archigram y Metabolism. Mediante una serie de astucias de diseño, consigue obtener el mínimo 
repertorio formal, la máxima impresión de avance tecnológico y ciudad enchufable e intercambiable. 
 
   Dos torres de accesos verticales permiten un amplio margen de juego formal. Dos tipos de células prefabricadas 
basadas en una misma idea espacial con acceso lateral o axial, posibilitan combinaciones volumétricas. Dichas 
células son levantadas por guías y soldadas a la estructura. Cada célula posee una sola ventana circular, en su 
interior todo está mecanizado y unificado en un mismo espacio, excepto el baño. 
 
   Kurokawa realizará posteriormente la Sony Tower en Osaka. 
 
   Centro Georges Pompidou en París (1972-1977). 
   La más brillante y popular consecuencia de esta eclosión de la arquitectura de alta tecnología. Propuesta de un 
nuevo tipo de edificio urbano, un gran contenedor homogéneo capaz de alojar todo tipo de funciones  en sus 
diferentes plantas libre, salas de exposición temporales, el Museo de Arte Contemporáneo, el Centro de Creación 
Industrial, Biblioteca, bares,... 
 
   El proyecto ganador (Richard Rogers y Kenzo Piano), planteaba de manera radical la idea de una megaestructura  
a la que se iban añadiendo diversos módulos transparentes. Esta primera idea fue posteriormente perfeccionada, 
otorgándole al edificio una lección de diseño: darle a la escalera mecánica de la fachada principal el papel de gesto 
y elemento protagonista. 
 
   La opción de diseño básica del edificio consiste en un doble recurso, por una parte plantear una planta totalmente 
libre y por otra, trasladar a la fachada todos aquellos elementos técnicos que entorpecen siempre la flexibilidad y 
libertad total de la planta, que ahora se convierten en elementos  de lenguaje y expresión. Dos recursos 
relacionados y una voluntad de expresar en la periferia toda obstrucción interior. 
   Tipológica y estilísticamente el edificio hace referencia a la arquitectura industrial. 
 
   El edificio lleva hasta sus últimas consecuencias los planteamientos formales de la arquitectura del New Brutalism, 
la tendencia a mostrar todos los materiales de la estructura y a enfatizar las instalaciones dejadas vistas. 
 
   Este recurso de trasladar los elementos estructurales y técnicos al exterior del edificio tiene similitudes con la 
catedral gótica, con su expresiva estructura de contrafuertes, arbotantes, torres,... 
 
   El Centro Pompidou se ha convertido en el símbolo del París contemporáneo. 
 
 
LAS MEGAESTRUCTURAS Y LA CRISIS DEL OPTIMISMO TECNOLÓGICO. 
 
   Preocupación por la dimensión urbana y la búsqueda de edificios que actúen a esta escala gigante. Otro 
planteamiento de base es la multifuncionalidad de los edificios, tendencia que empieza a apuntarse en los años 70. 
 
   Las nuevas estructuras de hormigón y acero permiten construir complejos que alojen gran cantidad de funciones, 
que manifiesten su posibilidad de crecer. Podrán ser centros de diversión, cívicos, de consumo y servicio,... Sus 
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más importantes condiciones son el tamaño colosal, la posibilidad de crecimiento e intercambiabilidad, la 
multiplicidad de funciones y un cierto carácter lúdico y futurista. 
 
    Centro Cívico de Cumbernauld.  
 
   Según Banham, la decadencia de esta tipología a lo largo de los 70 es otro síntoma de la crisis formal de la 
arquitectura moderna. A finales de los 70 se evidencia cierto agotamiento del optimismo tecnológico. El Hábitat de 
Montreal o el Barrio Thamesmead en Londres, que en su momento causaron gran impacto no van a tener 
continuidad por su alto coste. 
 
   Así, el rascacielos, el símbolo más espectacular de la arquitectura moderna, empieza a ser claramente criticado 
por las distorsiones que introduce en su entorno histórico, urbano y paisajístico. 
 
 
 
 
LA RELACIÓN ENTRE AVANCE TECNOLÓGICO Y FORMA ARQUITECTÓNICA. 
 
   Además de los condicionantes urbanos, la intervención de los promotores, las exigencias funcionales de los 
usuarios, la capacidad proyectual de los arquitectos, el repertorio tipológico de la disciplina, etc., otro factor  esencial 
que influye en la evolución de la arquitectura son las disponibilidades tecnológicas. 
 
   Este es un hecho manifiesto a lo largo de la historia de la arquitectura del siglo XX, la obra de Le Corbusier no se 
hubiera podido desarrollar sin los logros técnicos, pero el mismo Le Corbusier evolucionó. Ello le permitió que su 
arquitectura de formas cúbicas y brutalistas, combinada con cubiertas abovedadas, se extenderá en países como 
Brasil, Japón, India o Marruecos. 
 
   También, sin las nuevas estructuras de pórticos de acero y fachadas de cristal, Mies no hubiera podido desarrollar 
su pulcra y perfeccionista arquitectura de pabellones y rascacielos. 
 
   L. Kahn, en cambio, tuvo que retornara la solidez y simplicidad de la fábrica tradicional de ladrillo para extender su 
obra por países subdesarrollados como la India, Pakistán o Bangla Desh durante los años 60 y 70. 
 
   Este manifiesto y trascendental papel que desempeñan las disponibilidades tecnológicas es cada vez más 
presente. La sensibilidad actual, a partir de los 60, viene definida por la fuerte incidencia que los nuevos 
instrumentos tecnológicos, están teniendo en la radical transformación del saber. Y las formas de la arquitectura 
están condicionadas por el uso que se hace de estas posibilidades casi infinitas. 
 
   Ello puede llevar a dos extremos opuestos: 
- Un uso indiscriminado de todas estas disponibilidades tecnológicas. 
- La búsqueda de un sentido común perdido que estuvo presente en las tecnologías más tradicionales y 

asumidas. 
 
 
IX. ARQUITECTURA Y ANTROPOLOGÍA. 
 
   A lo largo de los 60 y 70, se produce un fenómeno nuevo en el mundo de la arquitectura. Se empieza a aceptar a 
fondo las consecuencias del relativismo cultural y antropológico, entendiendo que no todas las sociedades pueden 
ser medidas según los mismo patrones culturales, asumiendo que la cultura occidental no es superior a las demás, 
aceptando la pluralidad y diversidad. 
 
   En el campo del urbanismo, de la arquitectura y del diseño, a lo largo de los años 70, se empiezan a buscar 
soluciones a los vigentes criterios culturales, económicos, tecnológicos,... soluciones más experimentales, atrevidas 
y adecuadas a cada contexto social, que no imponga modelos sino que se aprenda de cada lugar. 
 
   Se está expresando uno de los resultados de la tendencia al humanismo y del interés por el individuo común. Lévi 
– Strauss: sus trabajos constituyen una defensa de la diversidad de lógicas culturales. 
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   La crítica radical de los 50 y 60 es otro de los motores de esta voluntad de transformación que coincide con 
movimientos ecologistas y que ponen en duda el modelo capitalista de desarrollo. En los 50 se empieza a plantear 
una arquitectura del “hágalo usted mismo”. 
 
   Parte de estos movimientos culminan en 1957 con la creación de la Internacional Situacionista, de gran influencia 
en los 60 y antecedente de los movimientos sociales del 68. Defenderán una arquitectura sin arquitectos, 
proponiendo la creación de un ambiente urbano como obra de arte colectiva, síntesis creativa de todas las 
actividades humanas. 
 
   El Informe del Club de Roma, elaborado por economistas e industriales (1970-1972) pone de manifiesto el 
previsible agotamiento de los recursos naturales, si continuaban las pautas de crecimiento, consumo y despilfarro. 
 
   Schumacher desarrolla en su libro planteamientos para alcanzar una sociedad y una tecnología en la medida del 
hombre. Esto está relacionado con evidentes influencias del pensamiento oriental, el pacifismo y el ecologismo, con 
una clara defensa de un sistema socialista. 
 
  En el campo de la arquitectura esta concepción es heredera del auge de las ciencias del hombre y es resultado de 
inclinaciones iniciadas ya por la tercera generación, Van Eyck, Utzon, Coderch, Barragán, especialmente por su 
humanismo, su estudio de las culturas primitivas y su admiración por la arquitectura vernacular. 
 
   La exposición y catálogo “Arquitectura sin arquitectos” (1964) de B. Rudofsky demuestra con sus fotografías que la 
arquitectura de los arquitectos es incapaz de producir la belleza, sentido común, adecuación y capacidad de 
permanencia de las arquitecturas populares de diversas culturas. 
 
   Philippe Boudom reinterpreta por primera vez las transformaciones que los usuarios hicieron sobre los edificios 
proyectados por Le Corbusier como un fenómeno positivo y vital. 
 
 
 
NUEVA ALIANZA ENTRE DISEÑO Y CULTURA MATERIAL. 
 
   Este movimiento de los 70 alcanzará ámbitos mucho más amplios que la arquitectura, desde el planteamiento de 
un diseño participativo, con tecnologías adaptables a los países pobres, hasta un urbanismo de participación, con 
intervención de los colectivos que se autoconstruyen sus viviendas marginales. 
 
   Esta nueva tendencia del urbanismo, la arquitectura y el diseño, teniendo sus raíces en el mundo occidental 
(Europa y Norteamérica) tomará sus referencias de aquellos contextos aún no transformados totalmente por la 
industrialización y el consumo. Los países latinoamericanos y otras culturas con vías de desarrollo serán tomados 
como antecedente por su capacidad de intervención activa en la configuración de sus propios espacios. 
 
   En estos años aparecen propuestas de viviendas participativas planteadas por técnicos europeos y 
norteamericanos para ser aplicados en culturas con medios singulares. Se trata de acercar el mundo de los artistas 
y técnicos al mundo del usuario, de la vida cotidiana. 
 
   Las experiencias de teóricos y diseñadores (E. Mari, Branzi, T. Maldonado) intentan romper con la tradición del 
diseño industrial moderno; pensar unos objetos para un montaje fácil, realizados con materiales naturales y dirigidos 
a las culturas locales. 
 
   Esta crítica al diseño de matriz racionalista se expresa también en la experiencia del diseño radical europeo de los 
60 y en grupos como Archizoom, Superstudio y el grupo UFO. 
 
   Estas experiencias de diseño radical surgen especialmente en Italia y Centroeuropa  y parten de unas premisas 
comunes: 
- Negación del exclusivismo del arquitecto y diseñador como técnico. 
- Renuncia a la producción e imposición de modelos de comportamiento. 
- Invocación a las capacidades creativas del usuario, etc. 
 
 
LA HERENCIA DEL PENSAMIENTO SOCIOLÓGICO: ARTE Y ARQUITECTURA ALTERNATIVAS. 
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   A lo largo de los años 70 se van configurando diversas construcciones teóricas y criterios compositivos para una 
nueva arquitectura pensada en función de los usuarios y de sus posibilidades de participación en los espacios 
públicos y privados. Los arquitectos han empezado a cambiar su foco de atención hacia el entorno marginal, hacia 
“la arquitectura sin arquitectos”. 
 
   Todas estas propuestas se insertan en una nueva sensibilidad, aquella que sin renunciar a los avances de la 
tecnociencia considerada vital que ésta se adapte y versatilice para superar todos sus aspectos negativos. Se trata 
de que la tecnología adopte un rostro humano 
 
   Se inaugura una mirada hacia el Tercer Mundo. 
 
   Joseph Beuys y las propuestas de “arte povera”, marcan la vigencia de esta vía de comunicación abierta entre 
culturas. La afirmación de Beuys de que “todo el mundo es artista” (próxima a la defensa de Andy Warhol del valor 
artístico de los aburridos objetos de consumo diario) tiene una correlación la idea de participación de los usuarios. 
Los “patterns” de Ch. Alexander parten de que todo el mundo puede desarrollar la capacidad de ser el arquitecto de 
sus propios espacios. 
 
   Las influencias primitivas en artistas de las vanguardias como Picasso, Gauguin  y otros, el primitivismo vuelve a 
ser fuente de inspiración. Los mecanismos del Surrealismo y el Dadá (necesidad de someterse al impulso 
espontáneo), habrán tenido su expresión en los años 50 con el “tachisme”, el “driping”, las “action painting”. La 
simplicidad y espontaneidad infantiles, los ritos mágicos de los indios americanos o el budismo Zen, sirven de 
referencia. En  la arquitectura aquello que se va a desarrollar va a ser una interpretación antropológica y material de 
estas culturas no integradas totalmente a la industrialización. La búsqueda de la autenticidad originaria, propugnada 
por los existencialismos. 
 
 
LA LLAMADA DE JOHN F. TURNER. 
 
   John F. Turner estudió durante ocho años los procesos de ocupación ilegal del suelo y de autoconstrucción de 
nuevos poblados en los alrededores de las grandes “ciudades primadas” latinoamericanas. 
 
   Defiende el sentido común de una arquitectura en la que el usuario interviene en su configuración. El auge de este 
tipo de cultura llegó en los años 70. Fue cuando la cultura arquitectónica comprendió que hasta entonces había 
reducido su actividad a unos grupos privilegiados, y que en muchos países se vive en barracas autoconstruidas 
faltadas de cualquier servicio mínimo. 
 
   Tuner vivió en EEUU estudiando posibilidades legales y técnicas para intervenir y mejor estos asentamientos 
marginales latinoamericanos. La vivienda se ha de entender como proceso activo y defiende la adecuación del 
sistema de reciclaje de materiales que se utilizaba en estas culturas. Se trataba de autoconstruir con aquello que la 
misma sociedad desecha. 
 
   Crítica al Movimiento Moderno y a sus premisas de un hombre universal, y de una actividad arquitectónica 
totalizadora que no tiene en cuenta la diversidad cultural y la capacidad que los usuarios de muchas culturas 
mantienen para configurar sus espacios existenciales. 
 
   En 1973, Turner reformuló sus teorías para ser aplicadas en contextos desarrolladas como instrumento de 
reivindicación de las asociaciones vecinales. Tuner defendía un posible modelo autogestionario que se alejase de 
los extremos del sistema heterónomo dominante. 
 
 
LA PROPUESTA DE LOS “SOPORTES” DE N. JOHN HABRAKEN. 
 
   La alternativa del arquitecto holandés Habraken surge directamente de la crítica de los barrios residenciales 
europeos de posguerra; a su frialdad, repetición, anonimato, falta de participación, etc. Su alternativa se basa en 
una cuestión conceptual fundamental: llega a separar aquello inamovible y colectivo que hay en todo el edificio 
residencial – estructura, instalaciones, ordenanzas, aberturas – de aquello que pueda ser flexible, como las 
divisiones interiores. De esta manea es posible plantear con alta tecnología, una arquitectura residencial que admita 
la flexibilidad, intercambiabilidad, elección y sustitución. 
 
   Comprobamos otra vez cómo Le Corbusier había anunciado previamente gran cantidad de propuestas. Su estudio 
del Museo de crecimiento ilimitado, ponía énfasis en la necesaria idea de flexibilidad y crecimiento de la 
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arquitectura. Su propuesta par el Plan Obús en Argel, basado en un infinito bloque lineal de viviendas acoplado a la 
estructura de la autopista, anuncia la posibilidad abierta de participación de los usuarios. O, incluso, la imagen de la 
mano gigante que coloca los dúplex en la estructura de las Unités d´habitation sugiere esta separación entre soporte 
y espacio habitable. La casa Schroëder de Rietveld, con su planta libre y el movimiento de las divisiones interiores y 
exteriores. 
 
 
LOS “PATTERNS” DE CHRISTOPHER ALEXANDER. 
 
   La propuesta que ha tenido mayor trascendencia metodológica y disciplinar es la de Christopher Alexander. Las 
investigaciones de este arquitecto y matemático culminaron en un nuevo sistema de composición arquitectónica: el 
“pattern language” o lenguaje de patrones. Realiza toda una serie de trabajos para cuantificar científicamente y 
establecer modelos sobre los procesos funcionales que intervienen en la forma arquitectónica y su relación con el 
contexto. 
 
   Los “patterns” se constituyen según relaciones espaciales de diversas escalas que funcionarán adecuadamente. 
La idoneidad de ciertas relaciones espaciales es común a diversas culturas y a distintas épocas. 
 
   Alexander había hecho incursiones en los campos de la sociología, la psicología, la ecología y la antropología. 
Todas estas referencias surgen para justificar teórica y empíricamente cada “pattern”. También la influencia del 
pensamiento Zen, de la idea – sensación, y de la importancia de la percepción, aflora en muchos de los “patterns”. 
Su voluntad es recuperar los valores de las arquitecturas populares.  
 
   La propuesta de Alexander se basaba en una densa trama generada por la repetición de células de vivienda 
estrechas y alargadas que, según las posibilidades de cada familia, iban desde una solución mínima a una máxima. 
Cada célula disponía de partes o patterns esenciales: la entrada, el patio principal, el patio de la cocina, el mirador, 
los dormitorios pequeños encarados, etc., que respondían a partes de la cultura espacial de los futuros habitantes. 
 
   Cada pattern tiene una estructura similar. Arranca de un ejemplo arquetípico que define la imagen fotográfica de 
esta relación o fragmento espacial idóneo. Los patterns van de las ideas más generales hasta las más concretas y 
de detalle constructivo o material. Se estructuran según tres escalas: la ciudad, los edificios y la construcción. Los 
patterns se articulan según una malla de relaciones, de manera que cada uno de ellos, por implicación, se relaciona 
con otros. 
 
   La última intención de Alexander es la de explicitar una manera de sentir y realizar la arquitectura que puede estar 
en cada sujeto y que puede trascender fuera del mundo de los especialistas. Su objetivo es el de recuperar la 
capacidad individual y colectiva del hombre para diseñar su medio ambiente armónicamente con el mismo y en la 
naturaleza circundante. 
 
   Café Linz en Viena. 
   Un ejemplo es el Linz Café en Viena, donde aflora una arquitectura marcada por el historicismo y los patrones 
vernaculares, peligrosamente preindustrial y antimoderna. Los criterios básicos de Alexander continúan siendo 
excesivamente funcionalistas y mecanicistas, y todo su sistema adolece de basarse en fragmentar cada problema 
de diseño en partes. Es muy difícil articular los diversos patterns en un proyecto unitario, ya que son patterns de 
procedencia excesivamente heterogénea. El lenguaje de los patterns puede aportar matices pero no un nuevo 
sistema compositivo. 
 
   La forma del pabellón de madera con  cubiertas inclinadas, intenta ser sencillo, común y confortable. Sin embargo, 
el resultado formal es de un nostálgico vernacular excesivo. 
 
   Christopher Alexander se atreve a negar un fenómeno que es consustancial con la misma evolución histórica del 
arte y la arquitectura: la incesante sustitución de los lenguajes artísticos. 
 
 
LOS PROBLEMAS DE LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA EN EL TERCER MUNDO. 
 
   El caso del Programa de Renovación Habitacional Popular en México tras el terremoto de 1985, es uno de los 
ejemplos más claros de grandes operaciones de intervención de los usuarios. 
 
   Las dos experiencias que alcanzaron mayor renombre internacional fueron el PREVI en Lima y el concurso en 
Tondo, Manila. La propuesta más interesante del concurso de Manila fue la presentada por  S. Holl, J. Tanner y J. 
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Crooper, que se basaba en materializar la frontera entre espacio público y privado mediante un pórtico de hormigón 
armado. Dicho  pórtico definiría el ritmo de la imagen urbana y serviría de soporte a la construcción espontánea y a 
las instalaciones. 
 
   Otro campo de aplicaciones son todos los diversos caminos de arquitectura bioclimáticas. 
 
 
LA VIABILIDAD DE LAS PROPUESTAS. 
 
   Lucien Kroll, realizó la residencia de estudiantes de la Facultad de Medicina.  La participación de los diversos 
usuarios lleva al radical eclecticismo y mezcla de estilos. Ralph Erskine, ha ido creando diversos estudios  de 
arquitectura que se basan en integrar la variable de la intervención de los grupos de los futuros usuarios en el 
proyecto arquitectónico. Aproximarse en su morfología a la versatilidad de la arquitectura espontánea. Incluso, 
Giancarlo De Carlo, intentó incluir esta variable política de la participación de los usuarios. 
 
 
 
 
LA RELACIÓN ENTRE LA ARQUITECTURA Y LA CULTURA MATERIAL Y SIMBÓLICA. 
 
   El proceso de cambio que se produce en la cultura a lo largo de los años 50 y 60 en Europa y América, introduce 
una serie de novedades esenciales. 
 
   Una serie de fenómenos diversos explicitan este cambio. 
- El pensamiento antropológico y etnológico que introduce esta nueva dimensión de la cultura técnica y simbólica 

para explicar los procesos generales del arte y la cultura en los pueblos primitivos. 
- Aparece una nueva disciplina, la arqueología industrial, de origen británico, que amplia el campo del estudio de 

la historia hacia los auges de la industrialización. 
- El campo de los museos y de lo museable se amplía, integrando nuevos aspectos sociales, científicos y 

técnicos para convertirlos en verdaderos focos de transformación e influencia social. 
 
   Son años en los que la cultura marxista llega a Europa. Esto tiene influencia también en el campo de la 
arquitectura, en el que el interés por la dimensión social de la arquitectura ha ido en aumento. 
 
   Son años en los que se genera una amplia cultura de masas, que presenta diversas caras: 
- Se dirige hacia el cumplimiento de la promesa de socialización del saber y de los procesos técnicos. 
- Peligro de la manipulación, la homogeneización y el consumismo. 
 
   El interés por la cultura y la arquitectura se evidencia en estos años y sintoniza también con la corriente tipológica 
que reivindica la arquitectura vernacular, la permanencia de las tipologías urbanas y la lógica colectiva de la 
construcción de la ciudad frente a anticuadas visiones centradas sólo en los lenguajes personales y en los estilos. 
 
   Esta revalorización de la memoria colectiva, habrá tenido en el campo de la historia moderna su explicitación en 
las propuestas de la llamada “historia de las mentalidades”. 
 
 
 
X. LA BÚSQUEDA DE LA RACIONALIDAD EN LA DISCIPLINA ARQUITECTÓNICA. 
 
   A lo largo de los 60, todo el esfuerzo de reformulación de la arquitectura europea tras la II Guerra Mundial 
encuentra su expresión en las teorías de arquitectos italianos. 
 
   E. N. Rogers fue capaz de formar una serie de arquitectos que continuaran su proyecto cultural, y arquitectónico: 
Construir una necesaria teoría de la arquitectura contemporánea. Entre los discípulos se encuentran: Aldo Rossi, 
Carlo Aymonino, Manfredo Tafuri, Giorgio Grassi,... 
 
   Las propuestas de estos arquitectos que a la larga irán divergiendo, partirán de los conceptos de Rogers: las 
preexistencias ambientales, papel crucial de la historia, discusión sobre la tradición, idea de monumento, 
responsabilidad artística,... así como el deber de continuar las enseñanzas de los maestros del Movimiento 
Moderno. 



 52 

 
   Es una generación que considera la crítica y la historia como elementos de proyectación, que entienden la 
arquitectura como un proceso de conocimiento, sin separar teoría y realidad. 
 
   Aquellas de las propuestas que alcanza mayor influencia será la de Algo Rossi, por su rigor e interés de sus 
escritos y el atractivo de su personal lenguaje arquitectónico. 
 
 
“LA ARQUITECTURA DE LA CIUDAD” DE ALDO ROSSI. 
 
   Es un libro donde su pretensión es entender siempre la arquitectura con relación a la ciudad, a su gestión política, 
memoria, ordenanzas, trazado y estructura de la propiedad. Construye el libro a partir de los diferentes puntos de 
vista desde los que puede verse la ciudad: la antropología, psicología, geografía, arte, novela, economía, política.  
 
   La ciudad, tras los desastres de la II Guerra Mundial, se ha convertido en un bien escaso y enfermo. Ello explica el 
cambio drástico de visión, desde “La arquitectura de la gran ciudad” de Hilberseimer (1927) donde vemos una 
ciudad ingenieril que se expresa a partir de los edificios más avanzados, hasta el texto de Rossi que entiende la 
ciudad como un bien histórico y cultural. 
 
   En uno de sus primeros artículos, Aldo Rossi, desarrolla uno de los conceptos transmitidos por su maestro, 
relacionado con la historia y la memoria: la tradición. Es entendida como un orden a partir del cual se puede llegar a 
otro más amplio por medio de la crítica racional. Se entiende que la tradición de lo nuevo generada por las 
vanguardias ha reducido a algo trivial a todas las demás tradiciones. Crítica respecto a la unificación de lo nuevo. 
 
  Uno de los puntos de partida del libro es “el funcionalismo ingenuo”. Demuestra cómo no existe una relación 
unívoca y lineal entre las formas y las funciones. Las formas no son directamente el resultado de las funciones, sino 
que van mucho más allá de ellas. Insistirá en que siempre ha afirmado que los lugares son más fuertes que las 
personas, el escenario más que el acontecimiento. Esta  posibilidad de permanencia es lo que hace al paisaje o a 
las cosas construidas superiores a las personas.  
 
   Varias décadas de reutilización de edificios históricos para nuevos usos nos han demostrado ampliamente lo que 
defendía Rossi. La forma es más fuerte que cualquier atribución de uso, e incluso la máxima precisión arquitectónica 
favorece la mayor libertad funcional. 
   Más allá de lo señalado por Rossi es un hecho destacable que la arquitectura de las últimas décadas se han 
distinguido por su capacidad de reconvertir la vieja arquitectura para nuevos usos. 
 
   Otra de las aportaciones clave es la consideración de dos elementos básicos de la ciudad, dos diferentes tipos de 
piezas. Los monumentos, elementos primarios, aquellos edificios o espacios públicos, que crecen siempre 
puntualmente, y que son irrepetibles; y las áreas residenciales, la vivienda, que conforma el tejido básico de la 
ciudad. Cada una de las tipologías básicas residenciales (casas entre medianeras, bloques, torres, pareados, etc.) 
está pensada desde la lógica de la repetición. 
 
   Esta división entre monumentos y tejido residencial, que puede parecer obvia, ha tenido enorme trascendencia y 
es un instrumento básico para la intervención en la ciudad histórica. La revalorización del monumento como hito 
privilegiado para definir la imagen y carácter de la ciudad (la voluntad de recuperar la idea de monumentalidad había 
sido ya anunciada en los 40 por E. N. Rogers, J. L. Sert, S. Giedion, Kahn,...). Implica una visión de la ciudad 
opuesta a la del Movimiento Moderno. 
 
   Rossi pone de manifiesto que la ciudad histórica se ha proyectado  en el  orden inverso al planteado por el 
urbanismo racionalista. Sin embargo, recuperar la idea de monumentalidad significa también recuperar todo el 
lastre. Monumentalidad comporta una concepción estática del mundo. Significa un retroceso respecto a los 
planteamientos de las vanguardias. 
 
   Otra crítica que puede hacerse a esta aportación teórica de Rossi (entender la ciudad como repetitivo tejido 
residencial y elementos singulares primarios) es que si estudiamos los edificios públicos que surgen en las 
periferias, comprobamos que no responden en su forma a la idea de singularidad de los monumentos. Se trata de 
una arquitectura pública pero más funcional que monumental. Su lógica morfológica está más próxima a la 
repetición y adición de la residencia que a la de singularidad de los monumentos. Sus grandes espacios interiores 
se basan en la flexibilidad e indeterminación. Su lenguaje responde a una lógica productiva alejada de los estilos 
cultos y monumentales. 
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LA “CRITICA TIPOLÓGICA”. 
 
   Otro de los conceptos básicos reutilizados por Rossi y otros arquitectos europeos es el de tipología arquitectónica. 
Saverio Muratori, Giulio Carlo Argan,... Siempre que exista cierta voluntad clasificatoria y académica se recurre a 
conceptos como el de tipo y modelo. 
 
   En el caso de Rossi la reformulación de este concepto iba relacionado con la importancia otorgada a la trama 
urbana (cada tipología arquitectónica debe entenderse en función de la morfología urbana). Aquello que está más 
cerca de la esencia. 
 
   La arquitectura es la forma y la estructuración de los espacios. En esta certeza de la existencia de valores 
formales dados, inmutables, Rossi se asemeja al artista clásico.  
 
   El concepto de tipo se convierte en instrumento esencial, no sólo del análisis sino también del proyecto. El 
concepto abstracto de tipo permite identificar pensamiento y proyecto. Para Rossi, más allá del estilo, la justificación 
del edificio depende de unas leyes universales y permanentes. La “crítica tipológica” reutiliza este concepto 
académico desde la nueva óptica del estructuralismo, intentando que se individualicen las formas espaciales 
invariantes. 
 
   Otro instrumento configurado por Aldo  Rossi que aparece en “las arquitecturas de la ciudad” y que también 
relaciona el análisis con el proyecto, es el de la analogía. Habla de la ciudad análoga, aquella operación lógico – 
formal que utilizando el mecanismo de la memoria es capaz de  mostrar con imágenes la esencia de una ciudad. En 
esta insistencia en la analogía y la memoria colectiva Rossi se separa de Rogers. 
 
   En el desarrollo del libro se contemplan aspectos trascendentales de la ciudad: se habla del “alma de la ciudad”, 
una idea que sintoniza con el planteamiento de la ciudad como  obra de arte defendida por Camilo Sitte. También se 
habla de “la ciudad como manufactura”. Se defiende la capacidad del hombre para transformar el ambiente en 
contra del determinismo. 
 
   Otra de las aportaciones que integra es la de Kevin Lynch. Su texto “La imagen de la ciudad”. En sus trabajos, 
Lynch, afronta la interpretación de la ciudad desde criterios psicologistas y geométricos, influidos por las teorías 
perceptivas de la Gestalt. Introducción de conceptos como: senda, borde, barrio, hito, nodo,... 
 
   Rossi destaca la insistencia de Claude Lévi – Strauss en subrayar un instinto espacial del hombre, que siempre 
acaba desarrollándose. Inevitablemente las ciudades evolucionan hacia el oeste, desarrollan la dicotomía centro – 
periferia, se despliegan de sus ejes paralelos y perpendiculares. 
 
   Por último, el texto de Rossi trata la ciudad como hecho histórico y económico, señalando el papel crucial de la 
estructura fragmentada de la propiedad privada y la trascendencia de operaciones públicas de expropiación. La 
ciudad es el lugar de la política, el espacio donde las manifestaciones colectivas expresan su voluntad. Para 
sustentarlo recurre a Engels (el hombre no es sólo hombre de aquel país y de aquella ciudad, sino que es hombre 
de un lugar preciso y delimitado. No hay transformación urbana que no signifique  transformación de la vida de sus 
habitantes. La dificultad de individualización es un elemento irracional en el crecimiento de la ciudad. La estructura 
de la ciudad exige de pautas abstractas).  
 
   En este texto conviven la búsqueda de lo científico y a la vez la aceptación de elementos irracionales que 
caracteriza la obra de Rossi. 
 
 
LAS PRIMERAS OBRAS DE ALDO ROSSI. 
 
   El instrumento de la tipología arquitectónica es esencial tanto para el momento de análisis como para el proyecto. 
Influencias en Aldo Rossi de las obras e ideas de Adolf Loos, y el universo metafísico y de geometrías puras de las 
pinturas de De Chirico. 
 
   Barrio de San Rocco en Monza (1966). 
   Tipología de casa entorno a un patio. La intervención se sitúa en el caos de una periferia industrial. El proyecto 
propone una trama urbana que posea ella misma el carácter de barrio y explicite su individualidad y autonomía. Para 
ello se adopta una morfología regular, reticular, cerrada al exterior, ampliable hasta el infinito. La  tipología que sigue 
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es una citación histórica: las de los höffe, aunque haciendo referencia también a la arquitectura rural y urbana de 
Lombardia. 
   Esto permite definir una serie de patios, que a modo de claustros, asumen una doble vocación pública y privada, 
constituyen una transición entre la ciudad y la casa. 
 
   En la vivienda también hay aportaciones cruciales, se pone en crisis la planta de la vivienda racional. Un espacio 
central multifuncional que da a las dos fachadas y con una distribución esquemática que recuerda las 
indeterminaciones del espacio residencial preindustrial. 
 
   Otro aspecto clave es la “separación de la esfera pública y privada” siempre siguiendo la forma del edificio 
cuadrado entorno a un gran patio, el conjunto está formado por una trama residencial de la que surgen tres edificios 
colectivos de mayor tamaño y de igual forma que crean un espacio público. 
 
   Bloque Monte Amiata del barrio Gallaratese en Milán (1967-1974). 
   La tipología es la de un edificio lineal organizado por galerías. Responde tanto a la tipología tradicional del hábitat 
de la Lombardia como al modelo de la calle interior elevada de la arquitectura moderna. El bloque casi infinito queda 
partido por una junta de dilatación. Aquí se produce el cambio de nivel del pórtico y surge el soporte de las grandes 
columnas. Predominio de la línea horizontal de la coronación.  
 
   Es una arquitectura que se basa en la precisión geométrica y en la repetición, siguiendo los criterios de la 
composición clásica de trabajar sobre un repertorio muy limitado de elementos arquitectónicos. 
 
   El edificio expresa la confianza en los criterios tipológicos y en el trabajo de reflexión sobre la historia, también 
expresa inequívocas resonancias modernas. 
 
   La planta baja es libre, definiendo un pórtico abierto homenaje a la arquitectura sobre pilotis de Le Corbusier. 
 
   El hecho que el contiguo conjunto residencia de Carlo Aymonino haya resistido mucho más el paso del tiempo, 
nos muestra hasta qué punto la obra de Rossi pertenece al terreno de los dibujos y carecía de principio de una real 
calidad tectónica y volumétrica. 
 
   Cementerio de Módena (1971-1984). 
   Solución geométrica que reinterpreta el existente cementerio neoclásico de San Cataldo. Representa la relación 
de la colectividad con la muerte. Conectado al cementerio antiguo, se basa en una serie de recorridos rectilíneos y 
axiales que deambulan por pórticos y que atraviesan el cubo gigante del sagrario, la sucesión triangulada de osarios 
y al final el edificio torre de la fosa común. 
 
   Es una radical explicitación de su idea de arquitectura esencial. 
 
   Centro Administrativo Regional (1974) en Trieste. 
   Residencia de estudiantes (1974) en Trieste. 
   En ambos queda definido un lenguaje propio que será copiado en multitud de escuelas a finales de los 70. Se 
utiliza un determinado repertorio de elementos: columnas, frontones, ventanas cuadradas,... elementos que 
combinan según las leyes de sintaxis relacionadas con la composición clásica, y basada en las leyes de la axialidad, 
simetría, repetición,... 
 
 
OTRAS APORTACIONES DE LA CULTURA ARQUITECTÓNICA EUROPEA DE LOS 70. 
 
   Giorgio Grassi. 
   Se produce una tendencia hacia la academia, hacia la búsqueda de certezas, de valores permanentes, de normas 
que permitan una fácil transmisibilidad y un paulatino perfeccionamiento. Defiende un método lógico y científico. 
 
  Según él los principios de la arquitectura son únicos e inmutables, pero las respuestas que las situaciones 
concretas dan son múltiples. Por ello, se opone a un experimentalismo vacío, impulsado por el consumo, 
defendiendo la arquitectura entendida como oficio. 
 
   Busca, en el límite, una arquitectura de la esencia, de la que haya desaparecido lo personal, estilístico u 
ornamental, una arquitectura que sólo sea volumen, tipología, estructura, función. 
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   Con las aportaciones de Rossi y Grassi se produce un proceso de enriquecimiento cultural a costa de una cierta 
reducción del campo abierto por las vanguardias. Hay también una cierta evolución respecto a las propuestas de 
Rogers. Si bien se hereda ese interés neorrealista por el oficio, la búsqueda de certezas lleva a superar el concepto 
de preexistencias ambientales. De la visión fenomenológica y dinámica de Rogers se pasa a una concepción 
estática. 
 
   Carlo Aymonino. 
   Obra arquitectónica con principios estilísticos y cromáticos del neoliberty. Análisis históricos y tipológicos 
rigurosos. 
 
   Vittorio Gregotti. 
   Voluntad de entender la arquitectura como hecho cultural. La diferencia con otros textos italianos es el intento de 
fundamentar la capacidad de la arquitectura para intervenir en el  territorio. 
 
   Rob Krier. 
   Su libro constituye una reflexión entorno a los elementos urbanos de la ciudad tradicional, la calle y la plaza, 
consecuencia del cruce de dos teorías: 
- La visión urbana de Camilo Sitte (antiindustrial) 
- Las recientes propuestas del análisis urbano de Rossi. 
 
   El libro adolece de falta de rigor histórico y de mitificación del urbanismo preindustrial, con comparaciones 
puramente formalistas. 
 
 
ALGUNAS APLICACIONES: EL CASO DE BOLONIA. 
 
   Rehabilitación de la ciudad, una de las máximas explicitaciones de este método tipológico para el análisis y la 
intervención. 
 
   Dirigido por el arquitecto Pier Luigi Cerrellati, utiliza todos los conceptos básicos de la crítica tipológica: la 
constancia del tipo arquitectónico, la separación de la esfera pública y privada, la idea de monumento. Su objetivo 
es la lucha contra la degradación de los centros históricos, la marginación y expulsión de las clases modestas que lo 
habitan. 
 
   Una importante fase previa del análisis urbano y tipológico aplicado al estudio pormenorizado de cada una de las 
manzanas, para establecer un repertorio tipológico y definir un proceso de intervención prioritaria a ciertos grupos de 
manzanas. 
 
   A partir del análisis tipológico se sistematizaron las intervenciones para modernizar las viviendas. 
 
   El proceso de realización, extremadamente lento, se basaba en una tecnología artesana que rehacía todo el 
edificio conservando la fachada, para conservar la imagen de la ciudad. Todo eso fue ligado a un proceso general 
de socialización de los servicios de la ciudad y el territorio. Intentar que no se produjera una sustitución social 
(artesanos, comerciantes y estudiantes siguieron poblando el centro histórico). La ciudad histórica es un hecho de 
orden humano, social y cultural. 
 
   El resultado final adolece de una operación excesivamente historicista, motivado por la idealización de las 
imágenes medieval de la ciudad. 
 
 
LAS DOS VÍAS DEL MECANISMO DE RETORNO. 
 
   El mecanismo de retorno hacia la historia de la arquitectura se extenderá especialmente por Europa en los 60 y 
70. El análisis histórico y tipológico será un instrumento clave. Las consecuencias de esta visión generarán 
resultados diversos, desde obras que conseguirán una síntesis atractiva y rigurosa entre tradición e innovación, 
hasta la que el peso del leguaje histórico será excesivo. 
 
   Se pueden establecer dos direcciones: 
a. Una mirada que del pasado quiere obtener certezas, criterios de orden compositivo y abstracciones de las 

formas clásicas. Es lo que persiguen Rossi, Grassi,... Es un mundo idealizado de formas volumétricas puras, en 
el que predominan el orden y la memoria. 
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Residencia de Estudiantes de Chieti (1976-1980) de G. Grassi. 
Dibujos de M. Solari, dentro de la estética de De Chirico.  

 
b. La mirada a la tradición lo que persigue, no es tanto la reformulación de un orden sino la recreación de un 

ambiente urbano preindustrial, la reconstrucción de la costumbre. 
Propuestas antiindustriales de la Escuela de Bruselas. 
Reconstrucción y ampliación de la ciudad de Luxemburgo. Es una ciudad con una marcada topografía y 
una fuerte pervivencia de la forma medieval, a una ordenada morfología de ciudad clásica. Es una 
propuesta excesivamente historicista y anacrónica que cae en el error de idealizar tiempos pasados, no 
aceptar el paso del tiempo y la irrepetibilidad de la historia. 

 
 
 
 
 
 
 
LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE TIPOLOGÍA. 
 
   A lo largo de los 70 aparece rebautizado un concepto ya tradicional, el de tipo o tipología arquitectónica.  
 
   Manfredo Tafuri habla de una “crítica tipológica”, que insiste sobre los fenómenos de invariante formal y que se 
diferencia de los estudios analíticos de los maestros del racionalismo europeo por su carácter historicista. Se trata 
de un instrumento de la arquitectura que sirve tanto para el análisis urbano como para el proyecto arquitectónico. 
 
   Para Durand tipo era tanto una estructura interna como un proceso metodológico, pero en cambio carecía de 
historicidad y relación con el contexto. 
 
   Tipología significa rehuir todo regionalismo y tender a soluciones morfológicas. 
 
   Rossi y Grassi superan la influencia fenomenológica de su maestro Rogers y tienden hacia un tipo de cultura más 
académica y estática. 
 
   Giulio Carlo Argan, fue de los primeros que volvió a poner en circulación este término, al unísono de la valoración 
de la arquitectura de formas puras de los arquitectos iluministas. Argan demostraba que la tipología es más bien un 
proceso creativo. 
 
   G. Grassi intentará dar un mayor rigor científico e histórico a este concepto. 
 
   Anthony Violler rastreará los orígenes e implicaciones de la idea de tipo. Según él se ha producido la aparición de 
un tercer paradigma. Tras la larga vivencia del modelo de la naturaleza, la cabaña primitiva y los órdenes, y tras la 
irrupción del paradigma de la máquina como resultado del proceso de producción, se impone otra referencia: la 
ciudad y la arquitectura mismas. Esta nueva tipología es crítica al Movimiento Moderno, eleva a categoría de 
principio el tejido urbano continuo y sus tradicionales espacios públicos: las calles y plazas. 
 
   Rafael Moneo plantea un análisis tenso y dinámico de las interpretaciones fías y estáticas de la idea de tipo. El 
concepto de tipología implica la idea de cambio, de transformación, por ello define los factores y momentos que 
pueden generar la aparición de nuevas tipologías. Según él, los momentos más intensos del desarrollo 
arquitectónico son aquellos en que aparecen nuevos tipos, cuando hay innovaciones culturales y técnicas, cambios 
de uso y escala, cuando se solapan diversos tipos para producir otros nuevos, o incluso cuando el genio del 
arquitecto es capaz de inventar. Para Moneo, el tipo es la estructura permanente en el interior de la cual se opera el 
cambio. 
 
   Micha Bandimi ha insistido en que el uso formalista que se ha dado al concepto lo ha ido diluyendo, le ha ido 
haciendo perder su valor crítico y cultural, se ha convertido en puro formalismo, en una nueva convención. 
 
   Sólo en el caso de Carlo Aymonino, el concepto de tipología es entendido como un método de análisis y no como 
una explicación mecanicistas de sus proyectos. Por tanto, es que ha sabido conservar el rigor inicial, sin caer en el 
formalismo. 
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XI. LA ARQUITECTURA COMO SISTEMA COMUNICATIVO. 
 
   Durante los 70, una de las críticas del Movimiento Moderno más importantes es la pérdida de la capacidad 
connotativa. La arquitectura se ha vuelto incapaz de  transmitir significados y valores simbólicos. El Movimiento 
Moderno planteó en su arquitectura una fuerte traslación semántica: utilizar el lenguaje funcionalista de fábricas,  
oficinas y hospitales para resolver la forma de todo tipo de arquitectura. 
 
   Paulatinamente los criterios de funcionalidad han ido evolucionando y a partir de los 50, también los valores 
simbólicos, culturales e históricos han pasado a tener un papel relevante, por encima de los valores funcionales 
primarios. El criterio de funcionalidad se amplía. 
 
   Este tipo de críticos se plantearon en los escritos de lo que podríamos llamar la crítica semiológica de los 60. 
Todos ellos insisten en la naturaleza lingüística y comunicativa del hecho arquitectónico. En los escritos de estos 
autores se detecta la constatación de la pérdida de significados públicos de gran parte de la arquitectura. 
 
 María Luisa Scalvini insiste en que la arquitectura también debe expresar funciones secundarias, 
elementos connotativos, cualidades simbólicas. 
 Christian Norberg – Schulz, construye una teoría arquitectónica que pretende mantener la continuidad 
historiográfica del Movimiento Moderno intentando subsanar la pérdida de significados. Debe desarrollarse la idea 
de espacio existencial. 
 
   También toda la cultura italiana se debate en esta dirección de recuperar los lazos de comunicación entre la 
cultura arquitectónica y la colectividad. 
 
   Colin Rowe. 
   Señaló el abismo existente entre el mundo de los especialistas o cultura de élite y el de la gente corriente o cultura 
de masas, en la arquitectura internacional. La manera de superarlo es restablecer el  puente comunicativo entre los 
dos mundos. 
 
   Rossi. 
   La memoria es el instrumento que permite relacionar el mundo de la cultura arquitectónica con la sociedad. 
 
   A partir de los 70 se intentará afrontar un problema, planteado a partir de 1945, la mayoría de la gente no ha 
aceptado la forma y planteamientos de la arquitectura del Movimiento Moderno. Esta ha perdido su capacidad 
comunicativa y connotativa y no ha aportado la idea de confort, seguridad y forma convencional, que el público 
desea. Se necesita que la arquitectura aporte la idea de privacidad, seguridad, identidad, convencionalidad, 
memoria. La arquitectura moderna es demasiado técnica, anónima, repetitiva, abstracta,... La necesidad de lugares 
definidos e interiores ha puesto en crisis a los espacios continuos y transparentes. El hombre real no se corresponde 
con el usuario  ideal. 
 
   La arquitectura ha de asumir la dimensión pública y utilizar la metáfora, el símbolo y la historia para conectar con 
la gente.  
 
   En Norteamérica es donde esta crítica a la pérdida de capacidad comunicativa se convierte en teoría. La obra de 
Robert  Venturi es la más destacada en este contexto. 
 
COMPLEJIDAD Y CONTRADICCIÓN EN LA ARQUITECTURA DE ROBERT VENTURI. 
 
   En 1966, R. Venturi publica su texto crucial: “Complejidad y contradicción en la arquitectura”, que defiende una 
visión contraria a la de la arquitectura moderna, una visión contradictoria, compleja y ambigua, transgrediendo el 
principio de coherencia del Movimiento Moderno. 
 
   Quiere demostrar la complejidad de la forma arquitectónica y su irreductibilidad a un solo sistema lógico – estético. 
Se opone a los arquitectos tecnológicos y homogeneizadores y escribe contra la pretensión de buscar sólo la 
diferencia y la novedad y olvidar las enseñanzas de la  tradición. Se rebela contra una vanguardia que se ha 
convertido en academia y contra una arquitectura que sirvió para el período de entreguerras pero que ya no es 
adecuada. 
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   Si en Aldo Rossi la crítica al Movimiento Moderno era más implícita que explícita (construir una nueva teoría sobre 
la ciudad, crítica al funcionalismo ingenuo y a la ciudad racionalista) en cambio, en Venturi esta voluntad de 
superación de Movimiento Moderno es más pragmática. Él mismo se definirá como  posmoderno. 
 
   La posmodernidad en arquitectura implicaría una posición de superación crítica al Movimiento Moderno, sin caer 
en anacronismos reaccionarios o formalismos. Venturi está en contra de la intolerancia arquitectónica que prefiere 
cambiar el ambiente existente y los usuarios, en vez de intentar interpretarlos y revalorizarlos, que prefiere suprimir 
las complejidades y contradicciones inherentes a toda obra de arte. 
 
   Varios hechos son claves para entender el pensamiento de Venturi: 
- Admiración por Kahn. 
- Viaje a Roma, lo que le permitirá estudiar la arquitectura que más le atrae: el barroco italiano. De ella le 

interesa su capacidad de articular los elementos, subordinándolos a la unidad geométrica global y 
desarrollando todo tipo de ambigüedades, inflexiones y tensiones en espacios de dimensiones mínimas. 

 
   Es una visión contemporánea a la eclosión del pop – art en Inglaterra y EEUU. La misma admiración por lo 
vernáculo comercial y los objetos de consumo que desarrollan A. Warhol, Jasper Johus,... tendrá su 
correspondencia con R. Venturi. 
 
   Dos fuentes en las que se basa su propuesta para la segunda mitad del siglo XX: 
- Las tradiciones eclecticistas y clasicistas de la arquitectura, en especial el manierismo con su falta de 

naturalidad y afectación, el barroco y el rococó. 
- La admiración por la arquitectura popular. 
 
   El libro de Venturi explora toda una serie de temas que enfatizan las complejidades y contradicciones de la mejor 
arquitectura de la historia, la ambigüedad y dualidad, la capacidad de elementos arquitectónicos para expresar 
vacíos significados a la vez, la capacidad de los espacios y elementos para tener dobles funciones, uso de 
convenciones de forma no convencional. 
 
   A lo largo del libro se comprueba su admiración por Le Corbusier y la constatación de que Aalto ha desarrollado 
una obra flexible y rica. 
 
   Admira a Kahn por haber restablecido la conexión con el pasado y por haber otorgado a la composición 
arquitectónica un desarrollo autónomo, a Eero Saarinen por sus atrevidos experimentos formales. También a Aldo 
van Eyck por su defensa a la capacidad de permanencia y riqueza del saber tradicional de los diversos pueblos y 
culturas. Mies y Wright son blanco de críticos. 
 
   En el campo más amplio de la cultura, la referencia más fuerte la toma del poeta y crítico literario T. S. Eliot, tanto 
por su concepción del papel de la crítica como por la trascendencia que le otorga a la tradición. 
 
 
MANIFIESTO A FAVOR DE UNA ARQUITECTURA EQUÍVOCA. 
 
   Robert Venturi defiende una actitud contraria a la tendencia, a la simplificación desarrollada por la modernidad. 
Frente a la transparencia de la arquitectura moderna, él defiende una arquitectura opaca y de significados 
superpuestos. Intuye que el mero utilitarismo conduce a la desolación y el agotamiento del mundo. 
 
   Para dar soporte a estas críticas recurre al pensamiento sociológico norteamericano de los 40 y 50, tal como 
señala Herbert Gaus de clara tendencia populista. Cuando defienda  el “strip” de las Vegas (la avenida a escala del 
automóvil) estará entendiéndola como expresión del  pueblo. 
 
   El texto más citado por Venturi es de A. Hechscher “The Public Happiness”.  Intenta delimitar las nuevas 
coordenadas en las que se da la relación entre individuo y sociedad en la Norteamérica de los 50 y 60, en un mundo 
para especialistas, cultura del automóvil y los viajes, la instauración de la sociedad de consumo,... Analiza en 
definitiva, las características emergentes de una sociedad desordenada, difícil de entender por el  ciudadano. 
 
   Venturi utiliza consideraciones como: “el racionalismo nació entre la simplicidad y el orden, pero resulta 
inadecuado en cualquier período de agitación, el equilibrio debe crearse en lo opuesto”.  
 
   La mayoría de los ejemplos históricos que Venturi utiliza son presentados y analizados desde criterios psicológicos 
y visualistas. Según él, lo más importante de los edificios es su capacidad explicativa. Continúa la tradición del 
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empirismo, del psicologismo y la teoría de las sensaciones planteadas en el siglo XVIII, por Burke, Locke y 
Condillac. 
 
   Reduce la arquitectura a un fenómeno perceptivo, a  un juego de formas que nos transmiten mensajes e ideas a 
través de los sentidos. Toma como referencia el análisis de W. Empson sobre los diversos tipos de ambigüedad. 
 
   Concluye su libro (la primera parte) defendiendo que el arquitecto contemporáneo debe saber cómo reinterpretar 
los elementos de la metrópolis moderna (farolas, coches, rótulos,...). A lo largo del libro se ha ido refiriendo al 
mecanismo del pop – art, que ha demostrado que los elementos vulgares, la principal fuente de variedad y vitalidad 
de nuestras ciudades, cambiados de escala y con nuevas conexiones se convierten en obras de arte. 
 
   El arte pop glorifica algo que expresaban el Independent Group y Archigram: el caos de la gran ciudad, la estética 
de los anuncios y las gasolineras. En este sentido la propuesta de Venturi es el más vivo reflejo de la sociedad de 
consumo norteamericano de los 50 y 60. 
 
 
LAS PRIMERAS OBRAS DE VENTURI. 
 
   Pearson House  en Chestnut Hill (1957-1959). 
   Muestra en sus volúmenes puros, radical iluminación cenital y articulación compositiva una enorme influencia de 
Kahn. 
 
   Casa Vanna Venturi (1962). 
   El proyecto sabe reunir gran parte de las características de complejidad y contradicción que ha ido defendiendo en 
su libro: escala doméstica y a la vez escala monumental conseguida por las cubiertas inclinadas, orden y simetría 
generales puestos en crisis en detalles (cuerpo que sobresale por detrás o asimétricas aberturas que obedecen a 
funciones interiores diversas), entrada que parece enorme por la sombra que crea, pero que en realidad es 
modesta, recuperación de la ornamentación,...  
 
   En el interior se articula toda la complejidad de espacios de la pequeña casa entorno a la chimenea maclada con 
la escalera (entronca con la tradición de Wright). 
 
   Gruild House. Residencia para ancianos en Filadelfia (1960-1963). 
   La resolución estrictamente funcional e ingenieril de la planta y la estructura se complementa con una composición 
en fachada que recrea la división en case, cuerpo y ático. Es la primera obra que integra el recurso del rótulo y que 
explota un mecanismo pop – art: antena TV dorada. 
 
   Fuente en el Fairmount Park de Filadelfia (1964). 
   Reúne todos los ingredientes de las intervenciones futuras del equipo de arquitectos de Venturi. Interpretación de 
la forma histórica de una fuente barroca romana, utilización de un “object – trouvé” gigante, recurso a la ironía de un 
texto rotulado. 
 
 
APRENDIENDO DE LAS VEGAS. 
 
   A finales de los 60 y durante los 70, Venturi sigue desarrollando su peculiar idea de arquitectura “realista”. Los 
textos “Aprendiendo de todas las cosas” y “Aprendiendo de las Vegas”. Son un tratado sobre el simbolismo en la 
arquitectura. Si en “Complejidad y contradicción” intentaba compaginar en un todo las preocupaciones por los 
efectos de fachada con la tensión del espacio interior, a lo largo de los 70 pasa a defender una nueva opción. 
 
   Hay dos caminos para que un edificio sea comunitario, que en su forma exprese la función o que sea “tinglado 
decorado”, un edificio funcional con un rótulo gigante. Esta segunda opción es más contemporánea, y su lenguaje 
se entiende más fácilmente. “El rótulo es más importante que la arquitectura”. De esta forma la arquitectura se 
descompone en organización e imagen. Se sustituye espacialidad por simbolismo. Lógicamente, para el Movimiento 
Moderno, hubiera sido inadmisible plantear la independización de la fachada.  
 
   National College Hall of Fame (New Brunswick, 1967). 
   Venturi propone la idea del edificio anuncio, en su proyecto para el National College Hall of Fame. Se trata de una 
obra en la que el espacio funcional (un contenedor que en su interior se asemeja a una galería comercial que 
alberga espacios de administración, investigación, biblioteca y comedor) es totalmente independiente de la fachada, 
convertida en un anuncio gigante. 
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   Con esta idea de edificio – anuncio se coloca en las antípodas de Adolf Loos y su concepción de la casa como 
máquina desnuda por fuera y como obra singular y comunicativa por dentro. Para Venturi se trata de lo contrario, 
máquina funcional y anónima por dentro y obra singular y comunicativa por fuera. 
 
   A lo largo de los 60 y 70 realizará dos tendencias: 
- Obras tendentes al edificio – anuncio. 
- Edificios estructuralmente racionalistas. 
 
   Concurso del Yale Mathematics Building en la Universidad de Yale, New Haven (1969) 
   En la segunda tendencia tenemos el proyecto no realizado para el concurso del Yale Mathematics Building en la 
Universidad de Yale. Formas puras y funcionales basado en la repetición de grandes ventanales cuadrados con la 
fachada ligeramente curvada y con el último piso retranqueado. 
 
   Por lo tanto, lo que predomina en toda la obra de Venturi, es la voluntad empírica y autocrítica de demostrar las 
posibilidades de adaptabilidad y polivalencia de la arquitectura. 
 
   En las propuestas para el espacio público destacan por la ironía y las referencias a las fuentes barrocas romanas. 
 
   Western Plaza en  Washington (1977). 
   Reproduce en esquema el plano de la ciudad y el edificio del Congreso a escala. 
 
   Platio Franklin en Filadelfia (1972). 
   Sirve de entrada al museo de B. Franklin y configura una estructura vacía que rememora la forma y situación de la 
casa original y recrea los mecanismos de una escultura minimalista. 
 
   En todos los casos desarrolla un método basado en el uso de elementos convencionales, recorridos 
pintoresquistas, referencias simbólicas, recurrencias al arte contemporáneo, ironías y ruptura de orden. Si sitúa en 
las antípodas de la voluntad de monumentalidad de Kahn. 
 
   Tuvo unos inicios kahnianos, pero su obra fragmentaria e iconoclasta, con una evolución al máximo efecto con los 
mínimos medios acaba siendo contraria a Kahn, cayendo incluso en la trivialidad y el decorativismo. 
 
 
LA IDEA DEL APLIQUE. 
 
   A finales de los 70 el equipo de Venturi perfecciona la idea de “tinglado decorado” en la nueva propuesta del 
aplique. Continuando la tradición de los “Arts and Crafts”, ingleses de finales del XIX, defenderá un tratamiento 
aplicada en las superficies de diseños, muebles y edificios. Se tratará siempre de objetos y espacios funcionales, 
racionales, convencionales y simpáticos tratados para insistir en sus efectos ópticos. Lo que caracteriza cada 
edificio es el vestuario, la estructura y el interior es un mero hecho constructivo y funcional. 
 
   Edificio de Oficinas para el Instituto de Información Científica en Filadelfia (1978). 
   Edificio bajo, de cubierta plana, volumetría pura y ventanas en hilera (rasgos racionalistas) con un estudiado 
tratamiento epidérmico. Los enormes antepechos están recubiertos de pequeñas piezas de cerámica de colores. 
Perceptivamente el edificio parece mayor. 
   Salón de Exposiciones de productos Best en Oxford Valley (1977). 
   Este edificio anónimo de gran tamaño, aislado en un entorno periférico, es recubierto con gigantescos marcos 
florales. Los almacenes se asemejan a una gran caja de regalos.  
 
   Al defender la idea de aplique, insiste en que lo que más agrada de las formas es su carácter convencional y su 
tratamiento superficial. 
 
 
MANIFIESTOS Y MECANISMOS POSMODERNOS. 
 
   A pesar de que la posmodernidad es más una situación que una tendencia, a finales de los 70, en Norteamérica 
se proyectan y realizan obras que se convierten en manifiestos de una nueva arquitectura posmoderna. 
 
   Charles Moore (1925-1993). 
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   Capacidad de realizar una arquitectura comunicativa que se integra perfectamente en el paisaje, reinterpretando la 
arquitectura popular. 
 
 Kresge College en la Universidad de California (1973-1974). La composición general se basa en los 
criterios del pintoresquismo, es decir, configuración de formas orgánicas, con una sensibilidad en el recorrido, una 
variedad de formas, para conseguir una residencia de estudiantes que adopta la morfología de una aldea, de un 
poblado espontáneo. El recurso a las dobles fachadas y al color es esencial. 
 Piazza d´Italia. Montaje escenográfico de ascendencia barroca. Búsqueda del máximo desarrollo en 
fachada y uno de los puntos comunes del posmodernismo. Al ser un centro cívico y comercial en Little Italy, 
desarrolla referencias evidentes a las fuentes barrocas romanas (Fontana de Trevi) y a los órdenes clásicos 
recubiertos con luces de neón y capiteles de latón. La planta es la forma de la bota de Italia rodeada de la fuente 
que rememora los Mares Mediterráneo y Adriático. 
 
   Michael Graves. 
   Ayuntamiento de Portland. Sistemas heterogéneos de ventanas y tratamientos ornamentales con giraldas 
gigantes. En la coronación se superponen formas de templos, arcos de triunfo,... que se redujeron respecto al 
proyecto inicial. 
 
   Philip Johnson. 
 Edificio de la AT & T. Elemento tradicional en la coronación del rascacielos, por lo que se produce un 
radical contraste entre el símbolo des Estilo Internacional, el Seegram, y éste. Se ha recuperado el papel de la 
cubierta que en el Seegram aparecía resuelto por negación. 
 
   El ropaje del edificio ha sufrido un retroceso, de ser homogéneo, ligero y transparente, mostrando la estructura, ha 
pasado a la idea clásica de edificio con base, fuste y ático, con tratamiento pesante, sólido y opaco. 
 
   Este es el precio que ha pagado para intentar recuperar la capacidad comunicativa de la arquitectura. 
 
   Por su facilidad de formas difundibles se ha convertido en el lenguaje de las grandes sedes multinacionales de los 
80.  
 
  Se trata de una arquitectura hedonista que en la fachada la ornamentación se despliega, consigue el máximo 
desarrollo escenográfico de la fachada, el recurso de la estética del object – trouvé o el “ready – made”, un método 
compositivo basado en el collage, el énfasis en la textura y policromía de la piel, utilización directa de elementos del 
pasado, recurriendo a lo simbólico frente a lo utilitario. 
 
   Studio PER en España. 
 Belvedere Georgina (Gerona, 1972). Mecanismo del ready – made, cambio de escala y ornamentación 
pictórica rememorando la arquitectura veraniega catalana. 
 Casa Vittoria Pantellería Italia (1972-1975) de Luis Clotet y Oscar Tusquests. Intervención minimalista en 
el paisaje. 
 
 
 
 
LA EVOLUCIÓN DE LA IDEA DE ARQUITECTURA. 
 
   El repaso a las obras que en los años 60 pone especial énfasis en entender la arquitectura como lenguaje, nos 
permite comprobar cómo a lo largo del siglo XX la idea básica de arquitectura ha ido cambiando de forma muy 
sustancial. 
 
   Del Movimiento Moderno se deducía que lo más definitorio de la arquitectura era la idea de espacio. La esencia y 
el carácter de la arquitectura radica en su espacialidad. Un espacio entendido de manera científica, matemática, 
física, cuantificable, experimentable, mesurable, universal, realista y euclidiana.  
 
   En la arquitectura de la tercera generación, se ve cómo la revalorización de los valores simbólicos y culturales, de 
las cualidades de los materiales y sus texturas, de la importancia de la luz natural, del carácter del lugar, etc. llevan 
a hablar más de “lugar” que de “espacio”. El lugar se convertirá en la auténtica expresión de la identidad del hombre.  
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   Ahora lo más importante de la arquitectura es su capacidad comunicativa, su fachada, la imagen que el edificio 
ofrece. La arquitectura pierde sus atributos básicos y se convierte en puro mensaje e imagen, por encima de los 
espacios, procesos, funciones, tipologías, estructuras, técnicas o formas. 
 
   En el panorama de la arquitectura triunfarán aquellas propuestas más fácilmente convertibles en eslogan, más 
reproducibles en imágenes, más directamente mediatizables. 
 
 
XII. LA ARQUITECTURA DEL CONCEPTO Y LA FORMA. 
 
   A finales de los 70 aparece de forma incipiente una nueva concepción arquitectónica, sus máximos representantes 
serán Peter Eisenman y John Hejduk, componentes de la “Five Architects”. Se ha tener en cuenta la crisis 
edificatoria de 1970 en EEUU. Esto motiva que el campo del experimentalismo y de las actividades didácticas se 
convierta en lugar obligado. 
 
   Este proceso arranca con estos arquitectos y llega hasta la actualidad con las propuestas de Steven Holl, Daniel 
Libeskind, Steven Forman,... 
 
   El rasgo que permite identificar la obra inicia de los cinco equipos de arquitectos es su intento de reinterpretar las 
sintaxis racionalistas de las figuras históricas del Movimiento Moderno. Cada uno elegirá algunas referencias 
dominantes. P. Eisenman estudiará la arquitectura de G. Terragni; J. Hejduk sigue los experimentos de los 
neoplasticistas holandeses, R. Meier y M. Graves admiran la arquitectura de Le Corbusier. 
 
   Con el tiempo cada uno ha seguido su evolución propia más allá de estos primeros pasos. Su arranque surge de 
reivindicar la actualidad que los presupuestos formales modernos aún mantienen, y como reacción contra el 
incipiente posmodernismo estilístico y como riqueza a los experimentos de las vanguardias. 
 
 
PETER EISENMAN. 
 
   En sus inicios aparecen dos elementos básicos: 
- El dispositivo formalista abierto por la arquitectura de L. Kahn. Aunque a la larga siga un camino distinto, sus 

inicios arrancan de la certidumbre de la existencia de un mundo cerrado y perfecto en las geometrías puras. 
Desarrollará una arquitectura basada en la forma por sí misma, que parte de la radical separación entre la 
escala de lo humano y la del mundo autónomo de las formas geométricas. Este formalismo geométrico y crítico 
sintonizará con los análisis de Colin Rowe, con la propuesta de la Escuela de Cambridge. 

- Realizar una arquitectura de total abstracción que tome como referencia las pautas del arte conceptual. Un arte 
en el que el dibujo, el tema y la figuración desaparecen (como pretendían las vanguardias) tomando el papel 
primordial la idea y el proceso. 

 
   Se rechaza un resultado final definido y cerrado para sustituirlo por el predominio de las ideas iniciales y las 
huellas del mecanismo creativo. Desplazar la atención de la obra de arte como objeto, acercándola hacia el énfasis 
en el proceso de creación. 
 
   Este mecanismo conceptual tendrá una serie de consecuencias en la arquitectura. Se trata de enfatizar la 
arquitectura como trabajo intelectual, vaciado de cualquier pretensión populista o contaminación realista. La 
arquitectura deberá partir de premisas formales y acabar en resultados formales; una arquitectura sin ninguna 
pretensión pragmática ni semántica. Conseguir una neutralización estilística y la ausencia de significado. 
 
   Inicia su recorrido con una serie de casas unifamiliares (10) concebidas como experimentos de laboratorio. 
 
   Casa I o Pabellón Bareholtz en New Jersey (1967-1968). 
 
   Casa II o Casa Falk (1969-1970)  
   Construida parece una enorme estructura neoplasticista y lecorbusieriana en la que muros, forjados y ventanas, 
pórticos y pilares, son el resultado de un juego abstracto de planos macizos y transparentes, líneas verticales y 
horizontales. 
 
   Casa III o Casa Miller en Connecticut (1969-1971). 
   Evidencia en su forma el giro de 45 grados sobre el cubo inicial.  
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   Cada obra es más una escultura o maqueta realizada a escala gigante que un objeto real. Este mecanismo 
planteado por Eisenman sintoniza con lo propuesto por el pintor abstracto Carlo Belli que habla de una propuesta de 
proyecto basado en “una exposición de obras sin título, ni  firma ni fecha, ni referencia alguna, diferenciados por 
indicaciones algebraicas: k1, k2, k3, ...” 
 
   Esto avanza lo que serán los caminos del arte conceptual e incluso el  pensamiento estructuralista y 
postestructuralista. Esto lleva a una arquitectura intelectual y antiorgánica. Eisenman habla de antihumanismo, 
proclamando la emancipación de los productos arquitectónicos en el nuevo mundo como objetos extraños, en los 
que no hay relación entre forma y vida. Se trata de reconocer las leyes autónomas de los objetos, independientes 
del dominio del hombre.  
 
   El hombre se va convirtiendo en un elemento secundario, en un nudo más de la gran megaestructura 
metodológica del estructuralismo, en un polo más del infinito juego de relaciones de la malla intelectual. 
 
   A lo largo de los 70 la obra de Eisenman va evolucionando. 
 
   Casa VI o Casa Frank en Connecticut (1972-1975). 
   El cubo se desmembra para enfatizar la tensión formal entre muros paralelos y perpendiculares que se 
entrecruzan en un centro y se extiende hasta la periferia. 
 
   Quiere que lo que muestre el edificio sea exclusivamente la tensión entre muros paralelos y perpendiculares. De 
manera provocativa, en los interiores, muebles, objetos y exigencias funcionales muestran su extrañamiento frente a 
muros completamente ciegos, aberturas que son cuadrados vacíos, muebles que se sitúan incómodamente entre 
muros, mostrando la violencia entre el mundo real y doméstico y el de la lógica de la geometría. 
 
   En este sentido está muy lejos de la planta libre, configurándose un espacio fragmentario, resultado de la 
articulación, adición, inscripción, giro,... de las formas geométricas. 
 
   Casa X en Michigan (1976). 
   Se basa en cuatro cubos articulados que por primera vez no son blancos sino que cada uno tiene color propio y 
textura. 
 
   Se inicia así un proceso de dispersión de la forma desde el cubo inicial que culmina en las viviendas en la 
Friedrichstrasse de Berlín (1982-1987) y en el proyecto para el Cannaregio de Venecia (1977-1979), el hito que 
marca el cambio en la obra de Eisenman. 
 
   De la experimentación del cubo se ha pasado a un mecanismo abierto en el espacio. 
 
   El proyecto de Venecia se trata de una obra más próxima a los mecanismos, resultados y formas del arte 
conceptual contemporáneo. El protagonista ya no es el objeto ensimismado sino las relaciones que entre varios 
objetos pueden establecer para configurar un nuevo lugar. 
 
   El proyecto no tiene como referencia ninguna realidad relacionada con el vacío urbano, en el se actúa, sino que 
sigue la lógica de los vacíos de los patios de un proyecto no realizado a pocos metros: la propuesta para el Hospital 
de Venecia de Le Corbusier. A partir de este mecanismo, lo que queda en el lugar son huellas y trazados que hacen 
referencia a ficciones, ausencias y recuerdos artificiales. 
 
 
JOHN HEJDUK. 
 
   Desarrolla toda su actividad experimental en el campo de la enseñanza del diseño y la arquitectura. Su método es 
más empírico, plástico y sensible y próximo a las necesidades materiales y simbólicas de la gente. 
 
   Los precedentes modernos que utiliza son los de las vanguardias artísticas: el neoplasticismo (Mondrian, cubismo 
y purismo). Toda su obra se basa en la descomposición de la arquitectura en sus formas geométricas más simples y 
expresivas, siguiendo sus leyes elementales. Sus proyectos parten siempre de la premisa formal como inicio y final 
del proyecto. 
 
   One – Half – House (1966). 
   Consiste en mitades de círculos, y cuadrados convenientemente articulados y subdivididos. 
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   Wall – House (1972).  
   Se basa en el tema del muro con una escalera a un lado, que a través de una estrecha puerta, va dando acceso 
en cada piso a un espacio de forma orgánica. 
 
   Wall – House II (1973). 
   Combinación de la casa pasillo y la casa muro. 
 
   Casa Norte – Sur – Este – Oeste (1975). 
   Consiste en un juego de pinturas y maquetas en las que las casas con muros y pasillos tienen su color en función 
de la ornamentación. 
 
   Si Rossi defiende una disciplina basada en el análisis histórico y el mecanismo de la tipología, Hejduk plantea una 
disciplina basada en la identidad geométrica y en el ensamblaje de piezas. 
 
  El mecanismo que pone en funcionamiento esta arquitectura es la insistencia en el estatuto intelectual del trabajo 
arquitectónico. 
 
 
 
 
 
 
LA RETÓRICA LECORBUSIERIANA DE RICHARD MEIER. 
 
   Predomina el pragmatismo y la perfección profesionales por encima de cualquier experimento conceptual. 
 
   Ha desarrollado una obra pulcra, blanca, volumétricamente depurada, que ha tomado como referencia el purismo 
geométrico lecorbusieriano. Ello ha generado propuestas modélicas, sobre todo en arquitectura residencial. 
 
   Complejo residencial Twin Parks Northeast en Bronx, Nueva York (1969-1973). 
   Predomina el rigor de la célula de la vivienda y la composición lisa en fachada. 
 
   Casa Douglas en Michigan (1971-1974). 
   Arquitectura que se basa en expresar la idea de ligereza formal y conseguir la máxima presencia de luz natural y 
enfatizar el predominio de la transparencia. 
 
   También ha comportado resultados erróneos, en especial en muchos de sus museos que se resuelven a partir de 
una confusa mezcla de tipologías diversas. Es lo que ocurre en el Museo de Arte en Atlanta (1980-1983) que 
pretende superar al Guggenheim de Nueva York mediante una versión incompleta. 
 
   Museo de Artes Decorativas en Frankfurt (1979-1985). 
   El conjunto se despliega a partir de la repetición de tipos residenciales unifamiliares creando un laberinto arbitrario 
de espacios fragmentarios. 
 
   Es su obra destaca siempre esa pulcritud nada arriesgada, ese mecanismo de la repetición del lenguaje moderno, 
asimilado, produciendo una sensación agradable pero falta de sorpresa. 
 
 
HACIA UNA NUEVA ABSTRACCIÓN FORMAL. 
 
   Esta nueva posición arquitectónica, conlleva una serie de consecuencias generales. Las dos más importantes son 
las siguientes. 
 

a. Negación de la tradición. 
b. Negación de la topografía. 

 
   A diferencia Rossi y Venturi, Eisenman en sus escritos, insiste en la superación de toda nostalgia e historicismo. 
Aquello que se debe enfatizar es la ruptura y la discontinuidad histórica, la voluntad de entrar en una nueva etapa. 
En todo caso la historia, es interpretada y utilizada selectiva y fragmentariamente. 
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   A diferencia de los planteamientos “realistas” (de Rogers, los Smithson, Bohigas) de insistencia en las 
preexistencias ambientales, el lugar, la hora, el contexto urbano es tomado como banco de pruebas, sin 
condicionantes ni memoria, trazado o tipologías. Cada proyecto debe mostrar su propia autonomía, colisionando con 
la lógica del lugar si es necesario (arquitectura de la utopía). 
 
   Eisenman y Hejduk, son partidarios de una arquitectura de la sintaxis, en la que la forma se basa en la forma, que 
entiende la arquitectura como pensamiento lógico. Lo que toma protagonismo en los proyectos es la manifestación 
de la propia estructura. 
   No es una arquitectura comunicativa, ni semántica, ni pragmática, ni funcional, sino que sigue los mecanismos del 
arte conceptual explicitanto los procesos, órdenes y elementos que la constituyen. 
 
   Este tipo de arquitectura que pretende no tener ni significado ni carácter histórico, niega la posibilidad de ejercer la 
actividad crítica. Formas que pretenden justificarse por ellas mismas, lejos de criterios funcionales, constructivos, 
significativos, sociales o históricos, huyen de la crítica.  
 
   Otra de las características es su fuerte capacidad para renovar la representación arquitectónica. Es una de las 
aportaciones cruciales. Se insiste en la rotura del sistema clásico de representación (planta, alzado y sección) y 
continúan los hallazgos de las vanguardias (cubismo, De Stijl, constructivismo). Se explotan las posibilidades de 
múltiples combinaciones.  
 
   La real influencia de este dispositivo conceptual y formal basado en la representación abierta por Eisenman y 
Hejduk, se podrá comprobar en los 80. 
 
   Los proyectos de ambos se basan en una violación de la concepción establecida del espacio (estática y 
cartesiana). 
 
 
LA MODERNIDAD, ¿UN PROYECTO INACABADO? 
 
   Cuando parte de las tendencias desarrolladas en los 60 se han basado en una crítica a la herencia del  
Movimiento Moderno, en cambio aquello que en su diversidad tienen en común arquitectos como Eisenman, Hejduk 
o Meier es su voluntad de recuperar los lazos de relación con las vanguardias. 
 
   Debemos volver a matizar diferencias entre vanguardia crítica y Movimiento Moderno expansionista. Eisenman y 
Hejduk interpretan que el decidido rechazo del manierismo moderno no tiene por qué ir ligado el rechazo del espíritu 
experimentalista de las vanguardias. Por ello, niegan cualquier nostalgia humanista. 
 
   Esta discusión se desarrolla especialmente a finales de los 70 y principios de los 80, cuando los arquitectos se 
dividen entre aquellos que defienden que el proyecto de la modernidad aún está inacabado y los que consideran 
necesaria una relación de ruptura con un método anticuado, radicada en un período histórico ya superado. 
 
   Los primeros consideran un retroceso conservadurista cualquier planteamiento que abra las puertas al 
historicismo, a la fragmentación y a lo irracional. Debe continuarse una actividad moderna y crítica que abra caminos 
y puentes hacia la unidad de la experiencia. 
 
   Los segundos creen que el proyecto moderno ha mostrado suficientes fisuras, barbaries e insuficiencias, como 
para exigir una profunda revisión, y la arquitectura debe ser expresión de una época que nada tiene que ver con las 
de las vanguardias. 
 
   Este debate perderá vigencia a finales de los 80 y principios de los 90, cuando se consolidan corrientes 
neovanguardistas, que vuelven a demostrar la validez de la voluntad de experimentar, innovar y sorprender. 
 
 
 
1977-1992 LA DISPERSIÓN DE POSIBILIDADES ARQUITECTÓNICAS. 
 
   Se ha tomado este período, desde 1977 como expresión de una época ya autodefinida como posmoderna que 
avanza hacia una creciente diversidad de tendencias. 
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   La mirada hacia este período debe ser inevitablemente distinta a la desarrollada anteriormente. Arquitectura 
“posmoderna” se ha ido convirtiendo en un término enormemente ambiguo que tanto puede designar una situación 
general, como sirve para designar ciertas tendencias de la arquitectura que son más marcadamente historicistas, 
hedonistas, eclécticas,... Es un término tan ambiguo que debe usarse con mucha cautela. 
 
   Si existen en la sociedad tres sectores productivos básicos (agrario, industrial y de servicios), se establece que un 
país ha pasado el eslabón de la sociedad postindustrial cuando el tercer sector, el de servicios, es mayor que los 
otros dos. En la sociedad postindustrial se ha pasado de la tecnología mecánica a la tecnología intelectual de la 
información. Las infraestructuras de la comunicación son más trascendentales que las de transporte y energía. 
 
   “Deconstrucción” es un término desafortunado que, si bien sirve para señalar la recuperación del constructivismo 
soviético, insiste sólo en aspectos formales y superficiales de una parte de la arquitectura actual: la poética del 
ensamblaje, el fragmento y la colisión. Detrás de esta apariencia  plástica existen cuestiones mucho más profundas 
(idea de espacio dinámico, método proyectual, referencias interdisciplinares, etc.) que son las que realmente 
permiten delimitar posiciones arquitectónicas. 
 
   “Regionalismo crítico” (que a partir de 1990 fue rebautizado como “regionalismo realista”), es un término inventado 
también por los focos internaciones de uniformización cultural. Una diversidad profunda que se intenta integrar 
descafeinada y amablemente, diluyendo cualquier componente radical o rebelde, dentro de un falso e hipotético 
pacto entre regiones y culturas, escamoteando el real proceso de sumisión de unas culturas respecto a otras. 
 
   Las posiciones arquitectónicas predominantes que se intentarán delimitar van a ser seis: 
- El “historicismo” y revival basado en la recuperación del lenguaje clasicista. 
- La continuidad del contextualismo cultural, que valora primordialmente los valore urbanos e históricos de cada 

obra. 
- La versatilidad del eclecticismo, basada en la búsqueda de nuevas formas a partir de la fusión y el “collage” de 

lenguajes y convenciones existentes. 
- El paradigma de la singularidad de la obra de arte. 
- El surgimiento de una nueva abstracción basada en el juego formal. 
- La continuidad en el uso radical de la alta tecnología.  
 
   Estas seis posiciones se despliegan desde el extremo de total predominio del peso de la tradición hasta el extremo 
de radical innovación a partir de los avances tecnológicos. Entre ambos extremos se sitúan posiciones en las que el 
peso de la tradición disminuye en razón de la modernidad y a la inversa, en las que la voluntad de innovación se va 
atemperando con el peso de la historia y del contexto. 
 
 
 
 
 
XIII. REVIVAL HISTORICISTA Y VERNACULAR. 
 
  Durante los 70 se extiende una manera de hacer arquitectura fuertemente enraizada a la historia. La respuesta a la 
pérdida de capacidad significativa de la arquitectura del Estilo Internacional, condujo al recurso de la tradición. Se 
pretendía asegurar una comunicación con el usuario, y el resurgir de la capacidad significativa de la arquitectura. 
 
   Estas ideas parte de considerar la arquitectura como mensaje y lenguaje; se recurre al prestigio de los lenguajes 
clásicos y se renuncia a los experimentos innovadores. 
 
   El clasicismo ha sido un lenguaje de gran coherencia y capacidad de ser un sistema completo, por lo cual, ante 
muchos arquitectos puede resultar el único criterio compositivo válido.  
 
   En el contexto de la arquitectura norteamericana, uno de los momentos de consagración de esta postura 
nostálgica viene definido por la exposición y catálogo: The Architecture of the École of Beaux – Arts celebrada en 
1977 en el MOMA. 
 
   A lo largo de los 80 gran cantidad de arquitectos se han dejado llevar por este camino, a pesar de los críticos a 
esta arquitectura posmoderna. Es los países en los que el peso de la tradición es fuerte se ha desarrollado un tipo 
de arquitectura revivalista con la revalorización y recuperación de la tradición Beaux – Arts y de arquitectos 
eclecticistas como Lutyens. 
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 EEUU: Robert A. M. Stern, Allan Greenberg, Michael Graves,... 
Europa: León Krier, Maurice Culot, Charles Vandehore,... 
 Gran Bretaña: Quilan Terry, Jeremy Dixon,... 
 España: Ricardo Bofill, Oscar Tusquests. 
 
   Las referencias al clasicismo a lo largo de la historia son diversas por lo que diferencia esta posición respecto a 
otras también preocupadas por el significado de la tradición, es el hecho de que las anteriores recurren de manera 
literal y cerrada a los lenguajes del pasado sin ninguna voluntad de experimentación. 
 
   Los incluidos en las corrientes del eclecticismo, practican una arquitectura híbrida, basada en la mezcla de 
códigos lingüísticos. 
 
   En otra posición están Rossi, Moneo, Stirling, donde la historia está presente como método  de análisis antes del 
proyecto y como referencia formas, pero no aflora de manera literal y global. 
 
 
EL FUNDAMENTALISMO EUROPEO. 
 
   Con esta vuelta a los lenguajes históricos, adquiere un papel trascendental la nueva sensibilidad respecto a los 
centros históricos de las ciudades europeas, la tendencia excesivamente conservacionista de integración o 
reconstrucción de estos tejidos. 
 
   Caso europeo más emblemático: Escuela de Bruselas y los Archives d´Architecture Moderne (Maurice Colut y los 
hermanos Krier). Proponen un retorno a las tipologías y materiales tradicionales (madera, piedra, ladrillo) criticando 
las modernas tipologías y materiales. Recuperar el método artesanal. 
 
   Claras resonancias ruskinianas en León Krier en su defensa del trabajo artesanal contra el industrial. 
 
   Esta posición ha tenido bastante resonancia en otros países como: 
 Francia: Bernard Huet, Jean Caslex 
 Noruega (Digerud) 
 R. F. Alemania 
 Italia 
 España: ha tenido gran repercusión en el País Vasco (Miguel Garay, J. I. Linazasoro – durante una época 
– practican una arquitectura con la propia tradición formal y material vasca). 
 
 
CLASICISMO ANGLOSAJÓN. 
 
   Quilan Terry. 
   Caso manifiesto. En Gran Bretaña, con gran tendencia a la nostalgia y valoración de la tradición, éste arquitecto 
se especializó en intervenciones con exteriores de lenguaje estrictamente decimonónico y con interiores de 
comodidades tecnológicas de vivienda moderna. 
 
   Su caso es continuar de manera acrítica una tradición, el clasicismo victoriano y georgiano. 
 
   En este arquitecto no existen las inquietudes de los eclecticistas de la segunda mitad del siglo XIX y principios del 
XX, ni ninguna reflexión crítica sobre los estilos históricos, sólo una acrítica ceremonia de continuidad. 
 

Una serie de mansiones que imitan los diversos estilos del clasicismo (Casa Wavertôn). 
Urbanización Richmond Riverside. Ninguna seña de identidad que diferencie lo nuevo de lo viejo. 

 
   Demetri Porphyrios. 
   Es otro caso  
 Casas neoclásicas en Londres. 
 
 
LA GRANDIELOCUENCIA ARQUITECTÓNICA EN RICARDO BOFILL. 
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   Su arquitectura ha intentado desarrollar a partir de mediados de los 70, una síntesis estridente entre dos mundos 
aparentemente distanciados: el clasicismo y la alta tecnología. 
 
   La lógica de la producción en serie, la repetición, la transparencia, la ligereza, se sitúan en las antípodas de las 
cualidades de proporción, simetría, solidez y ornamentación de la arquitectura clásica. Ha desarrollado esta síntesis 
proponiendo incluso sistemas de prefabricación con molduras que acaben resolviendo edificios según una 
interpretación libre de la tradición clásica.  
 
   Parte de la voluntad de recuperar los valores históricos y simbólicos de la arquitectura con el fin de convertirla en 
un fenómeno popular. 
 
   El éxito de su arquitectura estriba en esta recuperación decadente de un lenguaje basado en el prestigio del 
pasado que sintoniza con el gusto anacrónico de políticos, promotores y usuarios. 
 
   Bofill tiene unos inicios y evolución peculiares. Al principio realiza una obra personal e innovadora que sintoniza 
con la corriente predominante de la Escuela de Barcelona. Luego, las utopías de Archigram empiezan a interesarle y 
su voluntad es la de formalizar una nueva arquitectura agregativa dentro de la idea de una nueva ciudad vertical. 
Recurre al estudio de nuevas células de vivienda y sus posibles combinaciones sobre el soporte de nuevas 
tecnologías, creando un taller basado en el trabajo multidisciplinar. Fruto de esta época es el complejo Walden 7, 
resultado de las investigaciones de su taller, y basado en un sistema de agregación, de células de vivienda 
individual organizada a base de ascensores, comedores, patios y terrazas. Paradójicamente, esta idea 
megaestructural se realizó con técnicas artesanales de hormigón y ladrillo, y el resultado técnico no ha sido 
afortunado. 
 
   A lo largo de su experiencia de construcciones en Francia fue cambiando sus planteamientos. 
 
   Conjunto Antígona en Montpellier. 
   Es una de las realizaciones más explícitas de su obra: resolución de los grandes conjuntos urbanos recuperando 
los criterios compositivos de la ciudad barroca (avenidas y plazas definidas por una forma arquitectónica). Cada 
edificio recrea tipologías históricas: el palacio, el arco de triunfo,... se producen contrastes entre las grandes 
molduras realizadas con prefabricados y los acristalamientos. Conviven los gigantes órdenes con las pequeñas 
ventanas y frontones de cada célula mínima de habitación. 
 
   La lógica de la tecnología avanzada poco tiene que ver con la recuperación del lenguaje clásico. Detrás de esta 
máscara clasicista podemos encontrar algunos problemas. 
 
   Conjunto en Marne – La – Vallée. 
   Células mínimas de vivienda. Los altos bloques especulativos poco tienen que ver con la escala de la ciudad 
tradicional a cuyas tipologías se pretende hacer referencia. Los espacios urbanos axiales están fuertemente 
condicionados por lo que su uso es muy limitado. El nivel de acabados es bajo, introduciendo las leyes del lenguaje 
clásico sin ningún rigor. 
 
   Sin embargo, a finales de los 80 en su obra se ha ido introduciendo una evolución, reduciendo la presencia de 
muros macizos y elementos clásicos, e intensificando el uso de la alta tecnología. Empieza a evidenciarse en la 
Nueva Sede de Swift en Bélgica y en el Ampliación del Aeropuerto de Barcelona. En ambos casos se demuestra la 
gran capacidad de evolución, y el predominio de los criterios de monumentalidad. 
 
 
CLASICISMO POSMODERNO EN NORTEAMÉRICA. 
 
   Los arquitectos norteamericanos identifican mejor su arquitectura con el neoclasicismo de raíz francesa que con el 
racionalismo centroeuropeo. A lo largo de los 80 el lenguaje posmoderno clasicista en EEUU ha logrado numerosos 
adeptos, llegando incluso a enmascarar recientes rascacielos. 
 
   Michael Graves. 
   Se inició en un camino neovanguardista, basado en el desarrollo de los paradigmas puristas de Le Corbusier que 
le valió estar entre los 5 Architects, sin embargo, ha tendido a un fuerte posmodernismo clasicista y decorativo. A 
mediados de los 70 introduce elementos de la tradición y de la arquitectura popular. El cambio definitivo fue en 
1977.  
 
   Analizaremos el período de transición. 
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 La Casa Claghorn en Princeton (1974). Es el primer ejemplo en el que introduce referencias clásicas. 
 La Casa Crooks (1976). Sigue recreando la planta libre lecorbusieriana, pero en el exterior aparecen 
molduras, cornisas e impostas.  
 La Casa Shulman (1976). Se trata de una ampliación. Posee referencias a semicolumnas clásicas y un 
collage de diversas texturas en fachada, históricas, populares y modernas. 
 
   A partir de 1977 desarrolla su peculiar lenguaje. 
 Reforma del Almacén – Casa. Tiene planta libre y elementos decorativos historicistas y Art – Decó. 
 Puente Centro Cultural Fargo – Moorhead. Evidencia influencias de Ledoux y Lebrouste. 
 Casa Plocek. Introduce la composición axial de la planta olvidando el sistema moderno y retornando al 
Beaux – Arts. Referencias a la villa italiana. 
 Casa de vacaciones en Aspen (1978). Muestra relaciones con la arquitectura popular y evidencia la fuerte 
influencia de L. Krier. 
 
   El contacto con edificios de arquitectura histórica y popular que se reforman, la voluntad de relación pictórica en la 
naturaleza y un explícito método plástico de superposición de sistemas de lenguaje, potencian esta evolución. 
Dentro de un mecanismo lingüístico inicial lecorbusieriano ha introducido todo tipo de elementos historicistas. 
 
 Torre del Ayuntamiento de Portlan (1979-1982) y el edificio The Humana (1982), poseen manifiestos 
posmodernos. 
 
   Gran habilidad de combinar formas, ha sido capaz de inventar un fantasioso repertorio posmoderno, con 
fragmentos de arquitecturas clásicas, articulado pulcramente. El sistema de articulación y superposición no es 
clásico sino que es una aportación de Graves.  
 
 Bodegas de Clos Pegase (1984-1989). Similares a la Biblioteca Pública de S. Juan Capristano. Enfatizan 
este sutil clasicismo. No abandona la tendencia hacia una metodológica de abstracción combinatoria, en las que hay 
resonancias clasicistas como contemporáneas.  
 
   Existen ciertas consonancias con fragmentos de obras de Aldo Rossi, James Stirling, Hans Hollein o los hermanos 
Krier. Su gran capacidad para la pintura, le hace elegir cuidadosamente colores para unos edificios de fuerte valor 
cromático, el color le sirve para articular y vitalizar todos los elementos y por los del edificio dentro del conjunto. 
 
   Robert A. M. Stern. 
   Otro arquitecto que ha evolucionado hacia el manierismo clasicista desde el pop – art. El clasicismo de Stern es 
más estridente y distorsionado con un mayor acercamiento a la casa popular norteamericana. Partiendo de una 
serie de principios (consideración de cada edificio en el contexto, valor ornamental de la pared,...) su obra se ha 
basado en un repertorio de mansiones que van desde el estilo tudor inglés al vernacular norteamericano. 
 
    Sede de Mexx International. Remodelación de una fábrica de platería del XIX y una ampliación a base de 
muros acristalados que forma un atrio a doble altura, y una sala de planta circular. Sabe manifestar el contraste 
entre lo nuevo y lo viejo. 
 
   Charles Moore y Willian Turn Bull. 
   Su trayectoria eclecticista tiende demasiado a un confuso clasicismo estilístico. 
 
   Robert Venturi. 
   Acaba cayendo también en este clasicismo posmoderno trivial y mimético que tanto criticó. 
 
 Ampliación de la National Gallery de Londres. Imita miméticamente las órdenes neoclásicas del edificio 
que se amplía, aunque con una clara postura de ironía crítica. 
 Escuela de Ingeniería Thayer. Historicismo demasiado literal. 
 Museos en Seattle y Austin. Aflora un mal gusto y exceso de recargamientos ornamentales. 
 
 
VALORACIÓN DE LOS DIVERSOS CLASICISMOS. 
 
   Respecto al historicismo europeo de raíz más culta, el clasicismo norteamericano es más populista. De entre los 
arquitectos europeos y norteamericanos que han intentado recrear este clasicismo posmoderno, el único con un 
lenguaje propio y nuevo es Michael Graves. Mientras la mayoría se mueven en una falta de rigor y una repetición 
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rigurosa de patrones, sin aportar nada, M. Graves ha mostrado una vía de salida a partir de una hedonista y artística 
combinación de heterogéneos elementos clásicos. 
 
   En esta arquitectura historicista, no es tan importante el mismo lenguaje como la recuperación de los criterios 
compositivos. Lo más preocupante es que esta arquitectura tiende a eludir conquistas trascendentales de la 
arquitectura del XX: la calidad del espacio interior, exterior con efectos  de transparencia, expresión de ligereza y 
dinamicidad, planta libre,... Se retorna a los volúmenes cerrados y estáticos clásicos, a las tipologías anacrónicas o 
a las reformas convencionales de la arquitectura vernacular, renunciando a un camino abierto por el siglo XX. 
 
   Esta arquitectura es la que pese a su manifiesto posmoderno, es menos fiel a los tiempos presentes, la que 
menos acepta el carácter fragmentario del mundo contemporáneo. Aquello que le mueve es la absurda voluntad de 
recuperar el orden irremediablemente perdido en un mundo caótico. Intentar eludir la realidad que está surgiendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL NUEVO PROTAGONISMO DE LA TRADICION HISTÓRICA. 
 
   De los planteamientos pioneros se ha pasado, a partir de los 60, a un fuerte predominio de la historia tanto en el 
proyecto, retornando a los estilos históricos y a su retórica, como en el análisis, que pasado a considerar la historia 
como la fuente básica de obtención de criterios y certezas. 
 
   Pero al mismo tiempo, es indiscutible que algunas posiciones recientes se han vuelto a basar en un rechazo al 
peso de la tradición histórica como reacción al cansancio, pesadez y exceso que el historicismo en la arquitectura de 
las dos últimas décadas ha provocado. 
 
   También es cierto que una defensa de la tradición hecha con rigor y espíritu progresista, ha creado una notable 
paradoja y ha roto en arquitectura con las diferencias establecidas entre los conceptos de tradición y modernidad. A 
partir de los 50 se producía la siguiente paradoja: una obra con referencias a la tradición y al contexto era más 
“moderna” que una obra que continuase acríticamente el Estilo Internacional. Es decir, la esencia de lo moderno se 
basa en la reinterpretación de la tradición. 
 
  Esto va ligado a otra constatación: en cultura, arte y arquitectura no se produce una evolución lineal, en la que los 
procesos se acumulen tan como el mundo de la ciencia pretende. El arte y la arquitectura de cada época se 
relacionan fuertemente con modelos del pasado interpretados directamente como presente. 
 
   Otras de las razones del fuerte peso de la arquitectura histórica radica en la gran cantidad de restauraciones tras 
la II Guerra Mundial. Gran cantidad de funciones altamente representativas se han instalado en viejos edificios. 
 
   Uno de los casos más complejos es las intervenciones de Giancarlo Da Carlo. Esta convivencia con la historia, 
este contacto directo con edificios antiguos, ha sido el motivo de la transformación de los criterios formales y 
constructivos de muchos arquitectos. 
 
 
 
XIV. LA CONTINUIDAD DE LA CONTEXTUALIZACIÓN CULTURAL. 
 
   Es una posición definida en los años 50, que otorga un papel predominante al contexto urbano en el que actúa y el 
marco cultural donde se sitúa la nueva obra arquitectónica. 
 
   Continuación de las ideas de E. N. Rogers, que defienden el realismo y la adaptabilidad a la tradición del lugar y a 
las preexistencias ambientales. Perfeccionada por Aldo Rossi.  
 
   Una posición que coloca la cultura del lugar en el centro del proceso de proyecto. 
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   Esta vía ha ido tomando expresión en diversos contextos europeos, el caso italiano es el más claro, aunque 
también en España encontramos numerosos ejemplos: R. Moneo, J. Navarro, Antonio Cruz/Ortiz. Así como en 
Portugal: A. Siza y E. Soto de Moura. 
 
   Edificio de la calle María Coronel (1976) de Cruz/Ortiz. 
   Se trata de un edificio entre medianeras en una parcela irregular. Se define una fachada neutra a la calle que se 
integra en el contexto, y un patio de forma arriñonada que define la auténtica fachada del edificio, que permite 
organizar las viviendas según la tradición mediterránea de patio. Se toma la forma de los patios de la Pedrera de 
Gaudí como referencia. 
 
   Edificio residencial las Beatas de Fuses y Viader. 
   Está en el centro histórico de Gerona. Solución entorno a un patio. 
 
 
LA RECIENTE ETAPA DE ALDO ROSSI. 
 
   Mostró en sus últimas obras una gran capacidad para seguir evolucionando , sin traicionar sus planteamientos 
iniciales. A lo largo de los 70 realizó los tres proyectos más poéticos y de mayor capacidad de síntesis. 
 
 Cementerio de Módena. Recreación de una ciudad para los muertos. 
 Teatrino Científico (1978). Espacio arquitectónico y representación coinciden por completo. 
 Teatro del mundo (1979) en Venecia.  
 
   A lo largo de los 80 intensificó su labor proyectual con propuestas en: 
 Berlín. Conjuntos residenciales para el IBA, Museo de Historia Alemana. 
 Buenos Aires. Edificio de oficinas Techmic. 
 Miami. La nueva Universidad. 
 Japón. Hotel Fukuoka. 
 
   Lo que diferencia su última obra de sus primeras propuestas es un espíritu más abiertamente eclecticista y más 
sensiblemente integrado en la tradición tipológica de cada contexto. Ha abandonado la radicalidad de sus primeros 
manifiestos neorracionalistas. 
 
   Teatro del Mundo. 
   Realizado con estructura tubular y placas de madera sobre una barcaza. Su obra más poética. Se trata de un 
pequeño teatro, que sigue los principios compositivos de los arquitectos de la ilustración, pero a la vez moderno. 
Rememora las barcas venecianas, en las fiestas barrocas. 
 
   Voluntad de referenciar los monumentos que definen la memoria de Venecia. El teatro podría desplazarse. 
 
   Empresa Aurora (Grupo GTF) en Turín (1984-1987). 
   Edificio en esquina. Voluntad de integrar su forma tipológica dentro de la morfología urbana. Referencia a la 
arquitectura monumental y residencial de Turín. Gran diversidad de materiales, va adaptando su textura para 
adoptar una imagen familiar y convencional en la ciudad. Se recurre a soluciones tradicionales: pórtico en planta 
baja, columnas gigantes en la esquina. 
 
   El edificio parece residencial, pero tiene uso terciario. Negación de todo criterio funcionalista. 
 
   La imagen de lo tradicional predomina, con una voluntad de rehuir los tópicos formales y funcionales del 
Movimiento Moderno. Con este proyecto se invierten las direcciones de influencia: el Movimiento Moderno proyectó 
casas como oficinas, Rossi otorga a sus oficinas aspecto residencial. 
 
   Museo Alemán de Historia. 
   Piezas que hacen referencia a la tradición tipológica de los grandes museos europeos. Rossi piensa que ya es 
imposible la síntesis, un museo debe basarse en fragmentos, diversos volúmenes que responden al programa. 
 
   El espacio de ingreso es un enorme cilindro (librería, tienda y cafetería) que sirve de rótula. Gran espacio de 
exposición como un inmenso depósito al que se le adosan una serie de cuerpos con cubiertas a dos aguas. En la 
nave central hay referencias a  la arquitectura industrial y clasicista alemana. 
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   La biblioteca, auditorio, cine, teatro, reuniones, se instalan en un edificio donde se alternan paramentos de cristal y 
muros ciegos.  
 
   El edificio administrativo, en forma de L, configura la fachada más urbana, adopta la forma de columnata 
(homenaje al Altes Museum). 
 
   Insiste en el hecho fundamental del mecanismo de la tipología. Proyectar un museo comporta reflexionar sobre la 
esencia histórica de esa tipología, el proyecto es el resultado de ello. 
 
   Cada proyecto de Rossi, muestra el objetivo predominante en la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX, 
restablecer la comunicación entre arquitectura y gente, mediante la memoria. La memoria, es decir, la tradición y la 
historia, puede ser el vínculo que restablezca la capacidad comunicativa y cultural de la arquitectura. 
 
 
ALVARO SIZA EN PORTUGAL. 
 
   Siguiendo otro camino personal, su obra también se sitúa allí donde los elementos concretos del lugar se 
convierten en punto de partida del proyecto. Para iniciarlo necesita un intenso diálogo con el lugar y con los 
usuarios, y a partir de ahí, con una arquitectura a la vez  racionalista y organicista va resolviendo el proyecto. 
 
   Oporto es el foco más interesante. La obra de Siza es totalmente deudora de la de Fernando Távora. Sus 
primeras obras lo evidencian. 
 Restaurante Boa Nova y sus primeras casas unifamiliares, influidas por los detalles constructivos de muros 
y cubiertas y canalones que Távora aprendió de la arquitectura popular portuguesa. 
 
   Távora es un representante de la tercera generación, equiparable a Barragán y Coderch. 
 Parque Municipal de Quinta da Conceigao. 
 Reconversión en parador del convento de Santa Marinha de Costa. 
 
   Su arquitectura se basa en una emotiva y realista interpretación de la arquitectura tradicional, respetando la 
evolución de la arquitectura moderna. Como Coderch y Barragán, Távora parte del Movimiento Moderno para 
realizar formas simples, modestas e introvertidas que mantengan las cualidades del lugar. 
 
   Las pocas obras de Siza en su primera época, muestran las preocupaciones heredadas de Távora. 
 Piscina de Leça de Palmeira (1961-1966). Recrea la idea de lugar y la relación material del proyecto con el 
contexto. 
 Sucursal de la Agencia Bancaria (1971-1974). Primera síntesis de los procedimientos arquitectónicos que 
ha continuado: 
- Relación inicial con el lenguaje racionalista (especialmente holandés). 
- Utilización de los criterios compositivos y formales de Alvar Aalto. 
- Recursos geométricos y conceptuales en la composición (Five Architects). 
- Simplicidad material y formal y a la vez complejidad espacial. 
 
   El cambio político en Portugal en 1974 influyó en la arquitectura y el urbanismo portugueses y provocó cambios en 
la trayectoria de Siza, que intervino en una serie de viviendas populares: 
 Barrio San Víctor en Oporto (1974-1977). 
 Barrio de Bonça (1973-1978). 
 
   El programa SAAL  se concibió para dar respuesta a las necesidades de unas 45000 personas mal alojadas, las 
obras cruciales fueron: 
 Barrio de Antas o de las Ilhas. 
 Barrio de Lapa. 
 
   Las intervenciones en el programa SAAL le sirvieron a Siza para experimentar y enriquecer su manera de 
entender la arquitectura, respetuosa con las preexistencias ambientales, urbanas, sociales, topográficas y 
paisajísticas, tendente a resolver las necesidades  de los habitantes. Tras esta experiencia, dio un salto cualitativo  
construyó un nuevo barrio: 
 Barrio en Évora, el de la Malagueira (1977). 
 Barrio de Kreuzberg en Berlín (1980-1984). 
   Otras intervenciones: 
 Casa Beires (1973-1976). 
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 Casa Ovar (1980-1984). 
 
   Banca Borges & Irmao III. 
   Claro ejemplo de la posición singular y atractiva defendida por Siza. Formas puras, lisas y blancas, contrastan con 
el entorno, pero surgen en relación a él. Adopta la escala de las viviendas unifamiliares del entorno. 
 
   La radicalidad de los grandes acristalamientos y partes macizas responde a su uso público. La forma curva en sus 
esquinas se plantea en relación a una futura calle que el edificio definiría. 
 
   Exteriormente hace referencia a la arquitectura racionalista (especialmente a J. P. Oud y Rietveld). En el interior 
muestra la personal síntesis de Siza entre el organicismo de A. Aalto y las arquitecturas conceptuales 
contemporáneas, basadas en el predominio de trazados geométricos. 
 
   El ascensor visto en fachada, da una nota de alta tecnología. 
 
   También ha sido coordinador del Plan de Schilderwijk Centrum en La Haya, y obtuvo en 1985 el primer premio 
para la recuperación de la zona del Campo de Marte en Venecia. 
 
   Viviendas obreras en el barrio sur de La Haya (1988). 
   Muestran su adaptación al contexto, se entrega por completo a la tradición arquitectónica holandesa. 
 
   Nueva Escuela de Arquitectura en Oporto (1987-1994). 
   Capacidad de integración en el entorno, y sensibilidad para observar las aportaciones de la arquitectura 
contemporánea. Volúmenes geométricos de hormigón que se articulan entorno a un gran espacio abierto y 
ajardinado. 
 
 
RAFAEL MONEO EN ESPAÑA. 
 
   Su arquitectura toma siempre como punto de partida las sugerencias específicas de cada lugar y otorga un 
importante peso a la tradición histórica. 
 
   Su evolución muestra la continua reflexión sobre los momentos claves de la historia de la arquitectura: admiración 
por la arquitectura dórica, por arquitectos como Ledoux y Boullée, Voysey y Lutyens, diversas caras contrapuestas 
del Movimiento Moderno como Le Corbusier y Tessenow, el expresionismo de Scharoun, la idea de casa unifamiliar 
de Wright, organicismo de Zevi, contacto directo con Jörn Utzon, la recreación de convenciones de Rossi, el edificio 
anuncio de Venturi, juegos formales próximos a los Five Architects,... 
 
   El articulo de Rafael Moneo sobre la noción de tipo que aparece en la revista “Oppositions”, entiende el tipo como 
aquello que constituye  la verdadera naturaleza de la obra de arquitectura y se traza su historia desde su primera 
formulación. 
   Preguntarse acerca de cual es el significado de la noción de tipo en tanto cómo preguntarse cuál es la naturaleza 
de la obra de arquitectura, paso obligado para poder definir la disciplina y para establecer una teoría que de soporte 
a la práctica profesional en que ella se prolonga. 
   La obra de arquitectura debe ser considerada  como algo que tiene su propia entidad, que puede ser caracterizada 
por lo que tiene de singular. Desde este punto de vista la obra de arquitectura es inclasificable, es un fenómeno 
único que no puede reproducirse. Pueden reconocerse en ella rasgos estilísticos, pero tan reconocimiento no 
significa la pérdida de la singularidad del objeto. 
   Por otro lado, la obra de arquitectura puede ser considerada como perteneciente a una clase de objetos 
reproducibles, caracterizados por una serie de atributos formales que nos hablan de problemas que van de la 
construcción al uso y que permiten su reproducción. Desde tales términos, puede decirse que la esencia del objeto 
arquitectónico se encuentra en su repetibilidad. 
   El hecho de dar un nombre a la obra de arquitectura, fuerza a la tipificación. La identificación de un elemento de 
arquitectura, o de un edificio, implica una categoría entera de objetos similares, de objetos con características 
comunes. Esto significa que el lenguaje también reconoce el concepto de tipo. 
   El concepto de tipo se base fundamentalmente en la posibilidad de agrupar los objetos sirviéndose de aquellas 
similitudes  estructurales que les son inherentes. La idea de tipo que abiertamente rechaza la idea de la 
individualidad retorna a ella cuando en última instancia se encuentra con la obra concreta, específica, única. 
   El arquitecto queda perdido, en primer término, en el tipo, al ser el tipo el concepto de que dispone para aprender 
las cosas, el objeto de su trabajo. Más tarde actuará en él: destruyéndolo, transformándolo o respetándolo. 
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   El concepto de serie tipológica se desprende de la relación que es preciso establecer entre los elementos y el 
todo. El tipo implica la presencia de elementos con una cierta continuidad entre sí que forman lo que hemos dado a 
llamar serie tipológica y a buen seguro que, a su vez, tales elementos pueden ser examinados con independencia y 
considerados como tipos con entidad  
propia. 
   Uno de los argumentos utilizados con más frecuencia contra los presupuestos tipológicos es el considerarlos como 
“mecanismos rígidos” que hacen difíciles cambios, y que provocan una repetición casi automática. El concepto de 
tipo implica por el contrario, la idea de cambio y transformación. Sin embargo, cuando tipo está firmemente 
consolidado, las formas arquitectónicas que de él se desprenden mantienen las características formales. 
   El tipo puede ser entendido como cuadro o marco en el que la transformación y el cambio se llevan a cabo, siendo 
así por tanto, término necesario para la dialéctica continua requerida por la historia. Desde este punto de vista el tipo 
deja de ser el “mecanismo rígido” que inmoviliza la arquitectura, y se convierte en el medio necesario tanto para 
negar el pasado como para anticipar el futuro. 
   Los momentos más intensos de la historia de la arquitectura son aquellos en los que un nuevo tipo surge. Una de 
las tareas más difíciles con que un arquitecto puede encontrarse a lo largo de su carrera es la que se le plantea 
cuando un tipo conocido se abandona y hay que proponer uno nuevo. A menudo, los acontecimientos exteriores, 
tales como nuevas teorías o nuevas exigencias sociales, son los responsables de la puesta en marcha de los 
mecanismos que llevan. 
   Cuando el arquitecto es capaz de descubrir el juego de relaciones formales  que produce una nueva categoría de 
edificios, es cuando su contribución alcanza el nivel de generalidad y de anonimato que caracteriza a la arquitectura 
como disciplina. 
   La obra de arquitectura no puede ser considerada como un hecho único y aislado, singular e irrepetible, una vez 
que sabemos cuánto está condicionada por el mundo que le rodea y por su historia. Si las obras de arquitectura 
permiten reconocer en ellas tanto su singularidad como características comunes con otras, el concepto de tipo tiene 
valor, aunque las viejas definiciones deban ser modificadas para acomodarse a una nueva idea de tipo que pueda 
englobar el presente, en que, a pesar de las apariencias, cabe observar sutiles mecanismo de relaciones, para los 
que, una vez más tan sólo cabe una interpretación tipológica. 
 
   Su maestro más directo es Fco. Javier Saenz de Oiza. Una de sus primeras obras más destacadas fue el Edificio 
Urumea en San Sebastián, que con sus formas organicistas supo integrarse perfectamente en las manzanas del 
ensanche. El peso de los repertorios históricos ha tendido a expresarse cada vez con mayor rigidez. Estas 
referencias están aún dosificadas en: 
 Edificio Bankinter de Madrid (1972-1977). 
 Ayuntamiento de Logroño (1973-1981). 
 Museo de Mérida (1980-1986). 
 Estación de Atocha (1984-1988). 
 
   Son ya excesivas en: 
 La Previsión Española de Sevilla (1982-1987) que sigue un italinizante juego de superposiciones de pieles 
de fachada. 
 Nueva Sede del Banco de España en Jaén, rígidas e historicistas formas y detalles. 
 Nueva Terminal del Aeropuerto de Sevilla (1987-1991). Se renuncia a la necesaria intervención tipológica. 
Desaparecen por completo en uno de sus últimos proyectos. 
 
   Auditorio del Kursaal en San Sebastián (1990-1999). 
   Dos prismas gigantes, translúcidos en los que se diluyen las referencias históricas y convencionales para aflorar el 
expresionismo y dinamicidad de Aalto y Utzon. Una nueva referencia en su repertorio: Frank Gehry y su interés por 
los “objects trouvés” y su capacidad para el maclaje directo de volúmenes. 
 
   Gran capacidad para adaptarse al contexto en: 
 Colegio de Arquitectos de Tarragona. 
 Fundación Pilar y Joan Miró. 
 Museo de Arte en Estocolmo. 
 
   Museo de arte romano en Mérida (1980-1986). 
   Uno de los símbolos de la arquitectura española contemporánea. Aquí se resumen las aportaciones de Moneo: 
- El peso de los episodios de la arquitectura. 
- La preocupación por plantear una arquitectura comunicativa y significativa. 
 
   El museo será un gran contenedor realizado aparentemente en obra de ladrillo, se divide en dos niveles: 
- El inferior: en contacto con las minas romanas. 
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- El superior: definiendo una gran nave central conformada por la sucesión de grandes arcos de medio punto y la 
serie de muros de ladrillo que presentan las piezas arqueológicas. 

 
   El museo se percibe como una gran  biblioteca de restos pétreos. Atravesando el muro de ladrillo y los 
contenedores laterales discurren dos pasarelas que potencian nuevos puntos de vista. La iluminación natural se 
consigue desde elementos diferentes para lograr diversas atmósferas (cenital, altas ventanas). 
 
   El sistema de acondicionamiento climático se encuentra en el suelo. Hacia el exterior el museo insiste en el juego 
venturiano y lingüístico de realizar un museo romano con fábrica de ladrillo. 
 
   El mecanismo tiene sus puntos escenográficos, los aparentes muros de ladrillo son falsos,  tras ellos existe una 
estructura de hormigón armado; los muros auténticos romanos, además poseían un revestimiento de estuco o 
mármol. 
 
   En su escrito, “A la conquista de lo irracional” (1966) planteó el esfuerzo para entender la arquitectura 
internacional que se realizaba en aquellos años, a partir de señalar dos vías: 
- La de arquitectos que piensan en la capacidad expresiva de la forma en cuanto a tal (Stirling, Ungers). 
- Los que para quienes la forma es en primer lugar contenido simbólico (Kahn, Eyck). 
 
   Moneo insistió en el interés por experimentar las diferentes posibilidades de comunicación y defendía la necesidad 
de no relegar a priori ninguna experiencia recogida por la historia. La historia de la arquitectura se nos presenta 
como un caudal de lecciones que no puede olvidarse. 
 
 
EL URBANISMO CONTEXTUALISTA. 
 
   La continuidad del contextualismo se manifiesta sobre todo en experiencias urbanas, que han tomado como banco 
de pruebas al tejido histórico de grandes ciudades, modernizándolas. 
 
   A lo largo de los 80 dos ciudades han destacado: Berlín y Barcelona. 
 
   Berlín. 
   Con el impulso del programa de IBA, han servido de modelo para la intervención en otras ciudades europeas, con 
unas propuestas válidas  tanto para remodelaciones de manzanas semiconsolidadas, como para la realización de 
importantes obras de nueva planta. Ha aportado un gran repertorio tipológico, debido al hecho de haber invitado 
directamente o mediante concursos a una buena muestra de los arquitectos de mayor prestigio internacional. 
 
   Las intervenciones han sido de muy diversos tipos. 
 
   En un extremo destacan Aldo Rossi y Rob Krier, que se han basado en la reconstrucción perimetral de las 
manzanas y en la recreación de las tipologías, morfologías y lenguajes de la ciudad histórica europea. 
 
   En otro extremo, P. Eisenman que se basó en explicitar una complicada red de superposiciones y pretendidas 
pervivencias arqueológicas, y J. Hejduk que erigió torres independientes y antropomórficas basadas en el 
programático juego de formas simples que ha desarrollado en la Cooper Union. 
 
   Barcelona. 
   Destaca por la política de creación de nuevos espacios públicos con soluciones de muy diversos tipos. De esta 
gran variedad algunos son realmente modélicos, como la Plaza de los Países Catalanes de Viaplana, Piñón y 
Miralles. Las primeras intervenciones, hacia 1982, se basaron en remodelar plazas ya existentes en tejidos 
históricos consolidados. Hacia 1985 proliferaron operaciones más ambiciosas, de mayor tamaño y en áreas 
periféricas o en núcleos urbanos de menor carácter. 
 
   A principios de los 90, se ha vuelto hacia un urbanismo minimalista, basado en la perfección de los detalles de 
aceras, vados, iluminación, suelos, etc. 
 
   Destaca también la definición de las cuatro áreas urbanas donde se realizaron los Juegos Olímpicos de 1992. La 
intervención más importante es la de la Villa Olímpica, que ha permitido recuperar una buena porción de franja 
costera, a la vez que se crea un nuevo barrio residencial. Sin embargo, ni la solución morfológica ni las propuestas 
tipológicas han alcanzado los resultados deseables. La intervención que revela una mayor coherencia morfológica y 
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calidad espacial es la desarrollada unitariamente siguiendo el trazado de tres manzanas de la trama Cerdá, proyecto 
realizado entre 1988-1992, por un equipo dirigido por Ferrater. 
 
 
XV. LA VERSATILIDAD DEL ECLECTICISMO. 
 
   Esta tendencia se basa en la confianza de conseguir nuevos resultados formales a partir de la mezcla de 
figuraciones de origen diverso. Incluso los factores contrarios (abstracción y figuración, historia y modernidad, 
artesanía y tecnología). 
 
   Interés por mostrar una obra sugerente y confortable sin atender al proceso ni a la poética del montaje. Por eso se 
basa en la superposición de diversas  pieles, soluciones híbridas que no eluden la ornamentación. 
 
   Es una arquitectura inclusivista y de síntesis, basada en la mezcla y el contraste. Parte de una actitud 
contextualista que toma datos empíricos y se  inspira en las características, historia y lugar donde interviene. 
 
   Remodelación de la Iglesia Neoclásica de L´Hospitalet en Ibiza (1981-1984) de Elías Torres Tur y J. A. Martínez 
Lapeña. 
   Ejemplo de esta tendencia. Esta obra, cercana también al mecanismo de la obra de arte, se basa en una libre 
remodelación de una capilla, convirtiendo la mayoría de los elementos de la iglesia en artilugios capaces de 
desplazarse. Ello permite alternar el uso religioso con el de Sala de Conciertos y exposiciones. 
 
 
LA STRADA NUOVÍSIMA. 
 
   La manifestación más clara de este espíritu eclecticista es la exposición para la Bienal de Venecia (1980) “La 
presencia del pasado”. Claro manifiesto de defensa de la arquitectura contextualista. Se celebra el consenso y 
síntesis de los desarrollos postmodernos de los 70. Cada arquitecto podría proyectar un Staud. Predominaba la 
transición desde lo abstracto a lo representativo. 
 
   Representantes norteamericanos: R. A. M. Stern, Charles Moore, M. Graves. Defendieron un manierismo 
clasicista. 
   Representantes europeos: predominaba el lenguaje postmoderno y otros en una interpretación conceptual de la 
historia. 
   Otros como Koolhaas/Elia Zenghelis (OMA),  Gehry, Isozaki; optaron por propuestas de características artísticas 
próximas al arte povera. 
 
   La propuesta más atractiva es la de Hans Hollein, una contestación irónica al contexto de las columnas. 
 
 
LA ÚLTIMA ETAPA DE JAMES STIRLING. 
 
   Sus primeras obras próximas a los paradigmas del Movimiento Moderno y a Le Corbusier. Sin embargo, a finales 
de los 70 y principios de los 80 su despacho entra en crisis. Tras el fracaso de su obra realizada con alta tecnología 
Biblioteca de la Facultad de Historia de Cambridge de 1964.1967, tenderá a utilizar materiales cada vez más 
tradicionales como el ladrillo y la piedra, y empezará a introducir referencias históricas. Los elementos de 
modernidad tecnológica y formal se mantendrán de manera controlada. 
 
   Desde mediados de los 70 luchó contra el aburrimiento por la repetición de la arquitectura moderna, contra su 
trivialidad y su incapacidad para emplazarse en contextos históricos. Para ello, desplegó una obra que fuera 
narrativa y figurativa, a la vez abstracta y avanzada tecnológicamente, de forma que la disonancia y la paradoja 
fueran su estrategia estética. 
 
   Toda su última obra se basa en una arquitectura hedonista, para ser disfrutada por los sentidos. Concepción de la 
arquitectura como consecuencia sensible de espacios, de formas, volumetrías distintas, sistemas de obtención de 
luz diversas,... y referencias estilísticas contrastadas. 
 
   Ampliación de la Staatgalerie de Stuttgart (1977-1984). 
   Parte de un condicionante que intenta integrar positivamente en el proyecto: crear un itinerario peatonal 
independiente que atraviese el museo. Cruza el edificio por el eje central, salvando el desnivel entre fachadas. 
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   El resto de los edificios que se articulan, disfrutan de su propia autonomía. Revalorización de la tipología 
museística tradicional (recuperación del sistema de salas en enfilada, reinterpretación tipológica del Artes Museum). 
 
   La situación urbana y el programa de cada una de las piezas determinará la forma. Los volúmenes de acceso, a 
causa del desnivel del terreno, definen una serie de rampas y terrazas que disuelven la fachada. 
 
   El exterior se presenta como un paisaje de volúmenes, muros y rampas. 
 
   En la concepción general del edificio, sobre el soporte de los criterios académicos de axialidad, se desarrolla de 
forma superpuesta una concepción pintoresquista basada en la secuencia de diversos espacios percibidos a través 
del recorrido. 
 
   La obra de Stirling, ha desarrollado la pretensión de integrar la abstracción (Movimiento Moderno, Constructivismo, 
de Stijl) como la figuración histórica. De ahí la heterogeneidad de espacios, sintaxis y materiales que se utilizan en el 
edificio. Actitud predominantemente híbrida.  
 
   Para Stirling el sistema Beaux – Arts y la Bauhaus, en los extremos opuestos son inútiles. Su voluntad ha sido la 
de encontrar un camino equidistante de ambos (figurativo y abstracto, artesanal e industrializado, culto y popular). 
 
   Ampliación de la Tate Gallery en Londres (1980-1986). 
   A base de un pequeño pabellón, la Clore Gallery. Recurre a la idea confortable de museo tradicional, recuperando 
el sistema de salas en enfilada. Reinterpretación de otra galería de arte: la Dulwich Gallery de John Soare, también 
en Londres. 
 
   El acondicionamiento técnico de estas salas (iluminación, humedad, control, seguridad,...) se ha resuelto con alta 
tecnología tras una epidermis convencional. 
 
   En los accesos y espacios públicos se ha recurrido a un exagerado lenguaje contemporáneo. El exterior muestra 
el eclecticismo. Introduce un modulado que le permite, en contacto con el edificio antiguo, mimetizar sus 
características formales, y de manera paulatina va adoptando su propio lenguaje moderno. En la fachada trasera se 
marca el fuerte carácter funcionalista y tecnológico. 
LA ARQUITECTURA DE HANS HOLLEIN. 
 
   A lo largo de los 70 empieza a tomar importancia su obra. En sus inicios se dedicó al diseño de orfebrería y al arte 
conceptual. Poco a poco se va convirtiendo en un poeta de la mercancía que rechaza el reduccionismo de la 
estética de la máquina y el funcionalismo. 
 
   Museo Municipal de Mönchengladbach (1972-1982). 
   Utiliza continuamente la metáfora. Basado en la articulación de toda una serie de volúmenes autónomos y 
dispersos. Se expresan diversas influencias y objetivos: 
a. Elude la definición de un edificio compacto con una fachada representativa y resuelve el proyecto como una 

serie de objetos dispersos. Así se integra en el paisaje y el entorno, como una especie de museo 
semienterrado. 

b. Renuncia a la definición de una fachada convencional configurando un conjunto de plataformas, itinerarios 
peatonales, espacios públicos que se asemeja a la Staal Gallerie. 

c. En el exterior, cada volumen adopta su forma evocativa. Un pequeño templete define el acceso desde la 
plataforma al museo subterráneo. La parte superior de las salas aparece con sus paramentos de chapa 
metálica y lucernarios en forma de diente de sierra. 

d. En el interior, el museo se basa en una serie de salas cuadradas a las que se accede en diagonal.  
 
   Esta solución global, que se convierte en una especie de parque de esculturas, estaría próxima a la posición de 
entender la arquitectura como obra de arte. 
 
   Museo de Salzburgo. 
   Proyecto no realizado. Excavado en el corazón de la colina de Mönsberg, con forma de caverna y muros tallados 
en la roca. La montaña se convierte en la piel, y la cúpula, que recuerda al Guggenheim de Nueva York, y un 
sofisticado sistema de iluminación cenital permite la llegada de luz exterior a cada rincón. 
 
   Estrecha relación con e proyecto defendido en los 70 por Venturi: sintetizar tendencias contrapuestas, arquitectura 
madura, sugerente y compleja, recurriendo a los efectos escenográficos con un fuerte diálogo con los sentidos. 
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FIGURACIÓN Y MODERNIDAD EN A. ISOZAKI Y G. PEICHEL. 
 
   Combinan el uso de altas tecnologías con figuraciones hedonistas ricas en significados. 
 
   Arata Isozaki (1931). 
   Se inició como discípulo de Kenzo Tange, y miembro del grupo Metabolism, ha desarrollado una trayectoria 
eclecticista y con gran capacidad de adaptación al contexto. 
 
 Museum of Contemporary Art (MOCA) en Los Angeles. Juego de volúmenes simples (pirámides, cubos, 
cilindros,...) que alcanza su propia identidad en un agresivo entorno de edificios terciarios. 
 
 Centro Cívico de Tsukuba en Tokio (1979-1983). Su obra más eclecticista. Edificio recubierto por planchas 
de aluminio,  recrea al mismo tiempo referencias retóricas a los órdenes clásicos. Las superficies lisas y brillantes 
contrastan con los muros lisos. Se evidencian las influencias de la arquitectura norteamericana (Wright, Graves). 
 Discoteca Palladium de Nueva York. Uso espectacular de la tecnología. 
 
   Gustav Peichl (Viena 1928). 
   Su arquitectura sabe adaptarse al entorno natural y celebrar con sus formas industriales referencias simbólicas al 
pasado. 
 
 Estación radiosatélite en Aflez (1976-1979). Conjunto situado bajo el nivel del suelo, recubierto de pasto en 
verano y de nieve en invierno. Se sintetizan la perfección técnica y las referencias a la arquitectura tradicional 
vienesa de Otto  Wagner y Adolf Loos. Sintoniza con los planteamientos del Land Art. 
 
 Estudios para la Radiotelevisión austríaca (1979-1981). Los elementos high – tech conviven con 
referencias a la arquitectura de Rossi, las formas más racionalistas con articulaciones orgánicas. 
 
 Planta depuradora de agua de Berlín – Tegel. Referencias vienesas más el expresionismo de H. Poelzig. 
Se ha especializado en complejos industriales y edificios culturales. Su obra es una muestra sugerente de la 
condición contemporánea: una arquitectura tecnológica que no renuncia a las citas históricas. 
 
   Centro de Arte y Exposiciones en Bonn (1986-1992). Recinto de planta cuadrada con patios interiores y 
tres torres cónicas. 
 
 
EXPERIENCIAS EN EL CAMPO DEL INTERIORISMO Y EL DISEÑO INDUSTRIAL. 
 
   Esta actitud ecléctica y abierta a la experimentación ha encontrado su más amplio campo de desarrollo en el 
mundo del diseño industrial y el interiorismo, especialmente en Italia, Francia, Alemania y España. Un nuevo terreno 
que se mueve a caballo del diseño y la arquitectura. 
 
   Ettore Sottsass y Alessandro Mendini en Italia y Phileppe Stark en Francia. Todos han roto las barreras 
tradicionales entre el diseño industrial, el diseño gráfico, el arte, el interiorismo y la arquitectura. Predomina una 
capacidad singular para imaginar y representar objetos nuevos. 
 
   Ettore Sottsass. 
   Trataba de proponer  unas formas vitales y lúdicas que se opusieran a la frialdad de la producción en serie. 
Influido tanto por concepciones mágicas – rituales como por el expresionismo abstracto y el  pop – art 
norteamericano, se alinea a principios de los años 70 con el incipiente anti – design italiano. 
 
   Alessandro Mendini. 
   Los diseños e interiores, muy a menudo muebles con acabados cromáticos, son otro resultado de los mecanismos 
posmodernos abiertos a las teorías de Robert Venturi y de esta necesidad de recuperar la capacidad significativa del 
diseño y acercarse a los gustos del usuario. Aquello que predomina es la epidermis, la película sensual, perceptiva y 
simbólica de todo objeto o espacio. 
 
   Mendini, que en los últimos años se ha volcado en el terreno de la arquitectura, realizó un iconoclasta museo para 
la ciudad de Groningen en Holanda. 
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   Philippe Starck.  
   Diseñó el Café Costes en París. 
 
   La mayoría de estos arquitectos y diseñadores prefieren el trabajo creativo e independiente desarrollado en 
equipo.  
 
   A finales de los 80 aparece un nuevo tipo de obras que están desarrolladas como híbrida consecuencia del 
hedonismo posmoderno y el nuevo repertorio propugnado por la nueva abstracción formal. 
 Ron Arad y Nigel Coates, formados en la Architectural Association de Londres. Realizan un diseño 
industrial mucho más próximo a la singularidad de la obra artística. Ron Arad destaca por sus muebles de plancha 
metálica doblada. Y Nigel Coates es conocido por sus interiores abigarrados, a la vez neobarrocos, historicistas y 
abstractos. 
 
   En España y especialmente Cataluña, destaca Tusquets y Javier Mariscal. 
 
 
 
 
 
 
 
RENOVACIÓN FORMAL A TRAVÉS DE LA HETEROGEINAD Y LA INTERDISCIPLINARIEDAD. 
 
   Cuando A. Heckscher afirmaba que “una sensibilidad paradójica permite que aparezcan unidas cosas 
aparentemente diferentes y que su incongruencia sugiera una cierta verdad”, estaba anunciando una manera de 
hacer que se entendiera una parte de la arquitectura actual. 
 
   Ello define una posición diametralmente opuesta a la del Movimiento Moderno. Ahora se prima la mezcla, el  
choque, el contraste, las contaminaciones como vía de búsqueda y de  innovación. 
 
   Esta nueva vía parte de una premisa que se basa en la multidisciplinariedad. Las sugerencias de la pintura, la 
escultura, el cine, la literatura, el pensamiento, la música, pueden enriquecer el diseño de la arquitectura. Por ello, 
en muchas ocasiones, se trata de una arquitectura que ha desarrollado todos estos experimentos en el campo más 
tolerante, fantasioso y efímero del diseño industrial y el interiorismo, para ir luego trasladando resultados formales a 
obras de mayor tamaño y representatividad. De esta manera, las fronteras entre arte, diseño y arquitectura se 
difuminan. 
 
   Todos los arquitectos que trabajan dentro de esta posición buscan la resolución de cada elemento, la recreación 
de cada metáfora sin preocuparse por definir un estilo propio y estable. Todos estos autores son enemigos de los 
sistemas establecidos y se sienten impulsados siempre hacia una incansable renovación, dentro de un abierto 
trabajo interdisciplinar y radicalmente independiente. 
 
 
 
XVI. LA OBRA DE ARTE, PARADIGMA DE LA ARQUITECTURA. 
 
   A finales del siglo XX, cuando las posibilidades tecnológicas aumentan a ritmo acelerado, puede parecer 
paradójico que la arquitectura rehuya de la producción en serie e intente cobijarse en la obra de arte 
contemporánea. La paradoja es tan sólo aparente pues en muchos casos estas intervenciones singulares se hacen 
utilizando muchas tecnologías avanzadas. En otros casos se trata de una reacción a la creciente tecnificación del 
mundo. 
 
   La posición arquitectónica busca en la obra de arte un modelo que le legitime y que estructure sus procesos de 
investigación formal. 
 
   Esta mirada nostálgica a la obra de arte no es nueva, Giulio Carlo Argan había presentado planteamientos 
similares. Para Giorgio Muratore o Giorgio Grassi se trataría de conservar el estatuto artesanal de la arquitectura y 
el recurso racional a las tipologías tradicionales, algo matizadamente diverso al estatuto artístico. 
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   En el campo del diseño radical de los 60-70, especialmente en Italia, también se produjo un cruce entre el diseño 
industrial y la obra de arte. Como crítica al diseño racionalista de la Bauhaus y el Escuela de Ulm. Se buscó la salida 
de la artisticidad del diseño. 
 
   En el contexto norteamericano, a partir de finales de los 60, empiezan a proliferar los experimentos entre arte y 
arquitectura, la actividad del grupo SITE (Sculpture in the Environement) encabezado por James Wines, una 
escultura ambiental con arquitectura innovadora, siguiendo la vía del pop – art y del arte conceptual. 
 
   Este fenómeno es de los más evidentes y trascendentales de los últimos años en el terreno de la arquitectura y es 
consecuencia de la crisis de los planteamientos productivistas, funcionalistas y racionalistas del Movimiento 
Moderno. 
 
 
LAS TRANSFORMACIONES DEL ESTATUTO DEL ARTISTA. 
 
   El incremento de prestigio en el mundo del arte en las últimas décadas tiene su traducción en el alto valor de 
cambio que han ido consiguiendo las obras hasta finales de los 80. 
 
   En una época de crisis, el arte se ha convertido en un valor de paradójica seguridad. 
 
   Los valores que tradicionalmente investían la obra de arte, se han ido desplazando correlativamente hacia la 
persona misma del artista. Los artistas plásticos, rechazando cualquier etiqueta o posición artística, han tendido a 
defender un panorama de multiplicidad e individualidad. 
 
   Como valor positivo, el artista innovador sigue teniendo una capacidad de aproximarse a la realidad concreta y de 
integrar aquello que palpita en la calle, capacidad que no posee la arquitectura, mucho más lenta en integrar 
innovaciones. 
 
   El arte moderno asimila los nuevos conocimientos y transformaciones a los sentimientos y emociones humanas. 
 
   Los arquitectos, tratando de imitar este acercamiento a la realidad persiguen una recuperación de la autenticidad 
perdida, desarrollando un método arquitectónico que tienda a aproximarse a los mecanismos de la creación 
artística. 
 
   Se renuncia a la producción en serie, y a la industrialización radical; cada obra será singular con una relación 
única e instrumental con el contexto, usuario o arquitecturas preexistentes. 
 
   Son obras de pequeño tamaño a base de superposiciones y agregaciones de diversos fragmentos. 
 
   Las obras tratan de poner de manifiesto la contraposición, entre lo singular y lo que se produce en serie, en decir, 
los repetibles objetos industriales. 
 
   En una época de transición y duda, lo más ético sería plantear una arquitectura débil, fragmentaria, hecha de 
materiales intercambiables, que responda al desorden y provisionalidad de la situación contemporánea. Este sería el  
método para producir una arquitectura capaz de expresarse y dialogar con la gente. 
 
   Los arquitectos confían en que su obra se conserve por su valor  artístico, más que por su solidez o contundencia 
tipológica. No sólo es la arquitectura que se ha acercado al arte, sino que los artistas plásticos han planteado 
intervenciones en interiores, espacios públicos y paisaje (R. Smithson, D. Buren, R. Serra). Fundir en una obra de 
síntesis, arte y espacio, objeto y entorno. 
 
 
EL EJEMPLO DE FRANK GEHRY. 
 
   Ha basado su obra en el ensamblaje artesanal de diversas formas simples (prismas, cilindros, torres, esferas,...), 
en la cual caducidad y movilidad son términos complementarios. 
 
   En una ciudad basada en la movilidad del automóvil, en un contexto en continua mutación la obra de Gehry 
arrancó de la explotación de las cualidades plásticas de materiales de “mala reputación”, como cartón, alambre, 
maderas laminadas, telas metálicas, planchas prefabricadas,... Ello le ha permitido desarrollar una capacidad única 
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en la utilización de envoltorios arquitectónicos, promulgando una arquitectura táctil, basada en la textura de cada 
material como ornamento y en la variedad cromática como reflejo de los arquitectos  populares. 
 
   Casa en Santa Mónica (1977-1978). 
   Realizada por fases y como collage de materiales baratos, y sus diseños de muebles de cartón. Demuestra cómo 
en su obra no está reñido ese método desarrollado por colisión de volúmenes con la definición de un espacio 
extremadamente humano y cálido. En su casa establece una nueva piel que envuelve al edificio existente. 
 
   Casa – Estudio para Ron – Davis (1970-1972). 
   Crea un contenedor lleno de espacios y elementos siempre diferentes y laberínticos. Su método se basa en el 
choque y deconstrucción de los diversos volúmenes que forman el programa del edificio, lo que le permite conseguir 
una mayor espontaneidad formal y variedad de usos.  
 
   En su obra colabora con artistas plásticos como Ron – Davis, Claes Oldenburg o Richard Serra, con simpatía a 
Andy Warhol y Jasper Johns. 
   Museo de Arte Contemporáneo en Los Angeles (1983). 
   Proximidad al arte de vanguardia, con un modesto presupuesto. Es una obra de calidad. 
 
   Camp Good en Santa Mónica Mountains (1984-1985). 
   Complejo no realizado que hubiera alojado niños enfermos. Edificios dispersos dedicados cada uno a funciones 
distintas, siguiendo diferentes formas simbólicas, olas de agua congeladas, casco invertido de un barco, envase de 
leche, molino. Referencias a lo líquido en un lugar seco. Con la colaboración de Claes Oldenburg. 
 
   Se intentan difuminar las fronteras entre arte y arquitectura. Mecanismo del “object trouvé” que entronca con la 
tradición del surrealismo y del pop – art. 
 
   Chiat/Day (1975-1991). 
   Recurre a un gesto iconográfico, la puerta gigante está constituida por un binocular colocado verticalmente ideado 
por Oldenburg, que se refiere a la puerta clásica escoltada por dos columnas. 
 
   Rascacielos para el Cleveland Tribune (1989). 
   Culminado por un periódico gigante plegado. 
 
   Gehry ha sabido crear una vía nueva en la que los mecanismos del pop – art nunca degeneran en formas 
tradicionales sino que siempre renuevan el repertorio formal y significativo. 
 
   Ha desplegado una obra arquitectónica que muestra la pérdida de permanencia y solidez en la arquitectura 
contemporánea y situadas en las antípodas del ansia de monumentalidad y trascendencia planteado por Kahn. 
 
   También se sitúa en una vía nueva que no trabaja a partir de un objeto a priori tipológico, sino que desmembra 
cada programa, asignando formas a cada función distinta y articulando una estructura común que mantenga viva la 
tensión y la fuerza de unas formas que conservan todas sus posibilidades de creer, evolucionar y vivir. 
 
   La fragilidad de su obra está relacionada con su artisticidad y con su exploración del inconsciente. Pretende que 
se sabe su obra como arte y por el sentido que los usuarios le otorgan con su uso, no   por los atributos tradicionales 
de durabilidad o monumentalidad. 
 
 
LAS PROPUESTAS DE COOP HIMMELBLAU. 
 
   Ha llegado a sus propuestas recientes (calificados simplistamente de deconstrucción) a partir de su proximidad al 
arte, las “performances” y las acciones, la narración literaria y cinematográfica y experimentaciones pop con 
posibilidades de alta tecnología. 
 
   Su trabajo arranca tanto de la tradición de la cultura y el diseño vienés (especialmente H. Hollein) como de 
influencias internacionales (fantasías del grupo Archigram). 
 
   De entre los experimentos previos a este grupo destacan: 
 El edificio nuble (cloud). Estructura móvil. 
 Soft – space. Efímera configuración a base de espuma. 
 Fresh cells. Gran botella de cristal que contiene un parque bioclimático sobre un edificio antiguo. 
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 House with flying roof. 
 The Blazing wing. Un ala gigante realizada con alta tecnología que ardió en 1980. 
 The Open House. Su proyecto más emblemático iniciado con un dibujo garabateado con los ojos tapados. 
 
   Con este proceso se intenta eludir los mecanismos de la razón, partiendo de un instantáneo dibujo automático, 
haciendo aflorar la energía del inconsciente. Este método de proyectación explicita un renacer del surrealismo. 
 
   Las obras han mantenido sus pretensiones dinámicas, máximas. Siguiendo una marcada poética del ensamblaje 
en multitud de piezas lineales, próximas al mundo de la aeronáutica. 
 
   Atico convertido en Oficinas en Viena (1983-1988). 
   Cuidado y calculado contraste respecto a los edificios antiguos y el trazado de la ciudad tradicional. Sus juegos de 
vigas en voladizo, paneles inclinados, y lucernarios tecnológicos, se insertan cuidadosamente en cada planta baja o 
en cada ático, según su bar, tienda y oficinas. 
 
   Siempre parece que se trate de una extraña ave tecnológica que se ha posado en una azotea de un edificio 
antiguo, o un ovni a punto de reemprender el vuelo. 
 
   Ninguna de estas obras puede entenderse sin su relación con el contexto histórico, generalmente el casco antiguo 
de Viena. 
 
   Este método empírico genera que cada obra sea singular e irrepetible. Con materiales de alta tecnología realiza 
una escultura. Sus trabajos han encontrado eco en la arquitectura centroeuropea de los 80. 
 

   Grupo alemán Formalhaut. Dos arquitectos y un escultor. Con proyectos futuristas a caballo entre 
arquitectura y escultura. La producción y el arte con similares cualidades de ligereza y organicidad. 

Despacho alemán Günter Behmisch & Partner. Instituto Hysolar Forschung de la Universidad de Stuttgart 
(1987) formado por la articulación singular de gran variedad de planos, materiales, volúmenes y colores. 

 
 

SUPERESTUDIO Y NATALINI. 
 
   La arquitectura de superestudio y de su miembro más destacado, destaca por su carga poética y singular. 
Proyectos a caballo entre la arquitectura y las bellas artes. 
 
   En su obra ha habido una evolución: desde las propuestas radicales que tomaban las aportaciones tecnológicas 
como referencia conceptual y crítica, se ha ido tendiendo hacia una arquitectura que ha integrado el peso de los 
valores simbólicos, históricos y culturales. 
 
   En su dilatada obra que va desde el fotomontaje y el diseño industrial hasta la arquitectura y el urbanismo, las 
referencias a la literatura, filosofía, ciencia, pintura, fotografía, etc,... han sido constantes. 
 
   Evolución paradójica. Expresar las posibilidades de los avances tecnológicos a través de propuestas singulares, 
artesanales o personales. 
 
   Proyectos más representativos en sintonía con Archigram, Sottsass y el planteamiento de usar arquitectura radical 
son: 
 Monumento continuo. Serie de fotomontajes sobre la naturaleza y la ciudad que recuerdan al “constructor 
del mundo” de Bruno Taut. 
 Las 12 ciudades ideales. Fotomontajes próximos al cómic y a la música pop. 
 5 films – historias. Sobre vida, educación, ceremonia, amor y muerte. 
 
   En cada una des estas obras teórico – gráficas, la arquitectura se convierte en un instrumento crítico que 
manifiesta el contraste entre la naturaleza y un ambiente altamente racional, tecnológico y conceptual. 
 
   Fruto de este método inicial son “los Istogrami d´architecttura” y la serie “Misura de mobiliario”, basados en una 
repetición de una matriz ortogonal. Tiende a una drástica reducción y sintoniza con la arquitectura que empieza a 
proponer P. Eisenman. 
 
   El superestudio se deshizo. Se admitía que su crítica a la arquitectura capitalista no tenía ya salida, no era posible 
transformar el mundo con el diseño y la arquitectura. 
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   Natalini. 
   Casa en esquina en el Römergberg de Frankfurt (1980-1984). Aflora la memoria naturalista en los árboles 
que como conductos de ventilación nacen en la junta de cada módulo de fachada. 
 
 Sede de la Casa Rural y Artesana de Alta Brianza (1978-1983). Confianza en la posibilidad de intersección 
y de hibridación entre técnicas constructivas tradicionales y sofisticadas, entre el lenguaje clásico y las formas 
vernaculares. 
   Desarrolla una fachada con un pórtico gigante con reminiscencias monumentales y clasicistas, pero a la vez 
rememora la idea de una anónima construcción agraria o industrial. 
   Edificio de planteamientos altamente modernas: planta libre, estructura de acero, fachada acristalada y continua, 
brise – soleil; pero con rememoraciones históricas, predominio de la solidez clásica de la piedra, homenaje al 
racionalismo de G. Terragni. 
 
 Museo del Muro de las Lamentaciones (1981). Valor de obra singular también, conformado por la 
repetición de tramas e hitos cilíndricos. 
 
 
EJEMPLOS ESPAÑOLES. 
 
   Jordi Garcés y Enric Soria. 
 Depósitos y los postes azules en el polígono industrial de Santiga. 
 Ampliación del Museo Picasso en Barcelona (1981-1986). Se basa en el despliegue de una serie de 
mecanismos arquitectónicos, para adaptarse a la singularidad de un museo instalado en una serie de palacios 
preexistentes. 
 Escuela de Pintura Mural de Sant Sadurni D´Ainoia (1985-1987). Convierte los restos del antiguo Hospital 
de la Diputación de Barcelona en una pieza singular hecha del collage de formas y materiales. 
 
   Juan Navarro Baldeweg. 
   Sus estudios se iniciaron en el campo de la pintura, recreando imágenes clásicas, aunque contrapuestas e 
iluminadas por criterios modernos y abstractos. 
 
 Casa de la Lluvia en Cantabria. 
 Museo Hidráulico en Murcia.  
 
   Su arquitectura destaca por un cierto clasicismo y tendencia a la horizontalidad. Sus interiores con recurrentes 
lucernarios nos refieren a ejemplos del clasicismo (J. Soane) al tiempo que anuncian una nueva arquitectura de 
recursos mínimos y alto valor de la luz natural. Se expresa la influencia de R. Vázquez Molezún y A. de la Sota. 
 
   Santiago Calatrava. 
   Síntesis entre la máquina y la obra de arte. 
 
 
OTROS CASOS DESTACABLES. 
 
   Nigel Coates. 
   Plantea síntesis singulares e irrepetibles de influencias heterogéneas y contradictorias. Nos referimos a 
restaurantes, cafés  tiendas. 
 
 Café Bongo en Tokio. 
 Tienda de Katherine Hamnet en Londres. Extraña mezcla de deconstrucción y barroquismo que sintoniza 
con la ola punk de principios de los 80. 
 
   Steven Holl. 
   Serie de casas para artistas autónomos: una especie de remake posmoderno de los proyectos utópicos de 
Ledoux. 
 
 Casa Berkowitz – Odgis. 
 Proyecto para la ampliación de la Biblioteca americana de Berlín. Con un cuerpo suspendido dedicado a 
una biblioteca infantil con un suelo curvo. 
 Museo de Arte Moderno de Helsinki. 
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   Emilio Ambasz. 
   Ha desarrollado una arquitectura de cristal semihundida entre masas de vegetación y rodeada de lagos. 
 
 Lucille Halsell Conservatory en Texas. Formas minimalistas que crean espacios virtuales de 
construcciones mentales que establecen un diálogo entre lo artificial y lo natural. 
 
 
DIVERSIDAD DE ESTRATEGIAS. 
 
   Una tipología arquitectónica privilegiada para este tipo de relaciones es el siguiente edificio. 
 
   Museo de Arte Contemporáneo. 
   Los espacios en los que la arquitectura dialoga directamente con el arte. Por ejemplo el Museo Municipal 
Mönchengladbach de Hollein. 
   Algunos equipos de arquitectos que se sitúan en este camino de contactos con el arte han seguido un camino 
curioso: 
 
a. Primera fase. Se dedican a trabajos arquitectónicos experimentales que les permiten ir configurando un 

lenguaje propio. 
b. Segunda fase. Ligada a veces a la enseñanza, se intenta pasar a otra producción arquitectónica real, por 

concursos.  
 
   Es el caso de Bernard Tschumi, R. Koolhaas y E. Zenghehs (OMA), Natalini (Superestudio), Prixy Swczinsky 
(Coop Himmelblau). En esta nueva etapa algunos sabrán mantener el rigor innovador de los experimentos 
realizados en proximidad y la creación artística como Koolhaas, y otros caerán en un propio manierismo.  
 
   Otros como el equipo norteamericano SITE, nunca han pretendido dar el salto a la producción masiva y se 
mantienen en el campo de la continua experimentación. 
 
   Lo que explica la capacidad de desarrollo de los autores que hemos citado, radica en el peculiar equilibrio entre 
las propuestas creativas y un rigor proyectual realista. 
 
   Las obras y arquitectos poseen diversos puntos en común: referentes predominantes en el mundo del arte, énfasis 
en la idea y dibujos iniciales, búsqueda de vanguardia en la introspección, defensa de la libertad expresiva ... 
 
   El arte y la arquitectura  han establecido unas ricas relaciones mutuas. Los valores positivos de esta nueva alianza 
son evidentes: enriquecimiento del repertorio formal, mayor capacidad de comunicación, facilidad de adaptación al 
medio,... Peligros. Una disciplina toma de otra criterios prestados de otra y tiende a olvidar sus propias 
características básicas. 
 
  El problema surge cuando, este mecanismo que puede ser útil para proyectar ciertas tipologías, se intenta 
generalizar para todo tipo de arquitectura convirtiendo la arquitectura en un divertimento que funciona simplemente 
como decorado. 
 
 
 
LAS CONTAMINACIONES ENTRE ARTE Y ARQUITECTURA. 
 
   Las fuertes relaciones entre vanguardias artísticas y arquitectura no constituyen una característica exclusiva de los 
últimos años, sino que son una constante de toda la evolución del arte y la arquitectura del siglo XX. 
 
   En la década de 1910, toda una serie de patrones plásticos y compositivos que la arquitectura constructivista, 
neoplástica o de otras tendencias aplicaron, habrá surgido de los experimentos desarrollados en el terreno de la 
pintura y la escultura de vanguardia. 
 
   Tras la II Guerra Mundial estas influencias continuaron. 
 
   De hecho, para la arquitectura es vital introducir innovaciones que primero se hayan tanteado visual y 
plásticamente en otros campos artísticos de más fácil transformabilidad y experimentación que la arquitectura. Y 
este campo de influencias es mutuo. 
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   Se pueden establecer analogías entre las obras del “minimal art” y las formas de los rascacielos de los 70 y 80. 
 
   La común estrategia minimalista en escultura y arquitectura se ha basado en el contraste, expresión y reflejo de 
los prismas de vidrio y en la búsqueda de tramas estructurales básicas. 
 
   La simplicidad sintoniza con los intereses de la especulación inmobiliaria. Y el discurso técnico, a medida que se 
ha complexificado o interaccionado, ha ido perdiendo figuratividad, pudiéndose acercar a arquetipos volumétricos 
puros. De esta manera, los rascacielos minimalistas ha sido posibles. 
 
 
XVII. LA NUEVA ABSTRACCIÓN FORMAL. 
 
   A lo largo de los 80 ha tenido fortuna el mecanismo abierto a finales de los 70 por P. Eisenman y J. Hejduk. El 
principal propagador en Europa de esta nueva abstracción basada en un hedonista juego formal ha sido O. M. 
Ungers. Él plantea una síntesis del repertorio tipológico de Rossi (interpretando como juego formal) y de la nueva 
disciplina de la autonomía y omnipresencia de la geometría defendida por Eisenman. 
 
   De todos los planteamientos vigentes en la arquitectura contemporánea, ésta tendencia, señalada por P. 
Eisenman, es la que se sitúa en la posición más innovadora. Rechaza la recurrencia a la historia, y la voluntad 
comunicativa de la arquitectura, se opone a la idea del genius loci (al hecho de que el carácter del lugar sea la 
principal fuente de inspiración del proyecto). Es la posición que más se distancia de las establecidas. Su relación 
con el lugar se sitúa en las antípodas de actitudes antes señaladas: la convivencia de las convenciones, la memoria 
del lugar, el universo del eclecticismo. 
 
   Surge como reacción a las estáticas tipologías de los 60 (Aldo Rossi). Es una tendencia que es abstracta, pero 
que a la vez se basa en la gratuidad y experimentación de juegos formales. Paradójicamente es abstracta y 
figurativa a la vez. 
 
   Es la que más tiende a hablar de los tiempos recientes, del desorden del mundo contemporáneo, de la debilidad 
de toda la acción del hombre, de la inseguridad de nuestros conocimientos, y de la pérdida de nuestra relación con 
el lugar y la historia. Hereda las consecuencias del pensamiento postestructuralista. 
 
   A partir de la conciencia de la condición efímera del hombre moderno, no se propone colocar en primer plano al 
usuario, sino que los espacios mostrarán su pertenencia a otro mundo más perfecto, el de la geometría. Se ha 
renunciado a una arquitectura comunicativa, los códigos se han de inventar de nuevo. Es una arquitectura 
antihumanista, basada en el extrañamiento de cada obra respecto al lugar y a los códigos establecidos. 
 
   Una arquitectura de transición que intenta plantear una nueva idea de espacio (dinámico y no ortogonal), y unos 
nuevos modos de representación, mediante dibujos superpuestos, maquetas, perspectivas, simulaciones por 
ordenador,... Se trata de una arquitectura que ha olvidado lo social, la relación con el lugar, el contexto, la tradición 
es una ficción y una nostalgia. 
 
   Esta posición ha logrado un gran protagonismo en la segunda mitad de los 80: Bernard Tschumi, Zaha Hadid, 
Rem Koolhaas, Elia Zenghelis, han estado influidos por Eisenman. Daniel Libeskind, creador de un propio sistema 
formal, ha estado influido por J. Hejduk. También, P. Cook (ex Archigram) ha sido otro de los promotores de esta 
corriente. 
 
   Dos escuelas de arquitectura experimentales: 
- Architectural Association de Londres 
- Cooper Union de Nueva York. 
 
   De todas maneras se han producido importantes cambios entre los maestros y sus discípulos. Si los primeros 
partían de Le Corbusier y los futuristas italianos, los segundos se han desplazado hacia una reinterpretación de las 
vanguardias soviéticas (constructivistas, suprematistas,...). 
 
   Si los primeros creían en un universo moderno, puro y ordenado, los segundos aceptan el hedonismo posmoderno 
y el caos metropolitano como premisa de trabajo. 
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   Si los primeros toman como referencia el purismo del arte conceptual, los segundos prefieren a cualquier 
neovanguardia actual incluido el pop – art. 
 
   Aquello que les sigue uniendo es la voluntad de desarrollar una actitud vanguardista. Ello conlleva casi siempre 
una arquitectura de fragmentos, maclaje de volúmenes, construcciones dinámicas.  
 
 
PETER EISENMAN Y EL FIN DEL CLASICISMO. 
 
   La obra global de Peter Eisenman es lo suficientemente dilatada como para poder advertir que se ha desarrollado 
en sucesivos movimientos cada uno con un tiempo propio. 
   Toda ella es hija intelectual del estructuralismo y sus posteriores desviaciones “post”. 
   El primer movimiento es el de la primacía de la forma. No de la “síntesis de la forma”, sino de variaciones en torno 
a un tema formal. 
   Un segundo movimiento es el que ejemplifica bien el conjunto de proyectos presentados en la exposición 
“Ciudades de excavación ficticia”. Es el tiempo de la hermenéutica bajo la atracción intelectual del deconstructivismo 
del Grupo de Yale y de la lectura y diálogo con la obra derridiana. Es un tiempo heideggeriano, de reconstrucción de 
lo esencial a través de lo existencial. Es ciertamente, un momento de atención al lugar, a la arqueología, y a la 
deconstrucción pero éstas son posiciones intelectuales que están demasiado lejos del convencionalismo 
contextualista como para poder llegar a confundirlo con la meditación esencial que recorre permanentemente el 
trabajo de Peter Eisenman. 
    Es en este segundo movimiento cuando la obra de Eisenman, que cobra acentos más humanos, parece alejarse 
curiosamente, de las posiciones de sus grandes y admirados amigos y maestros, especialmente Rowe y Johnson. 
   La obra reciente de Eisenman atisba un tercer movimiento desde finales de los 80, no exento de virtuosismo y con 
una mayor capacidad para concentrarse en cada ocasión en un tema preciso para elaborarlo de modo ordenado y 
sistemático, pero al mismo tiempo más desinhibido y convencional. 
   Si primero fue la “forma y luego la “memoria”, la obra más reciente de Eisenman parece girar en torno a la noción 
de “acontecimiento”. 
   Una mayor heterogeneidad rompe el monolitismo de los temas puramente formalistas. Una cierta ligereza 
incorpora la temporalidad de un modo interno, intrínseco. La obra de Eisenman en sus últimos proyectos, en Any, en 
sus textos, escasos, de los años más próximos, es, por una parte, muy receptiva, heteróclita, calidoscópica. 
   Por otra, es muy selectiva en sus propuestas, restringida y cauta en la experimentación, que en cada caso es 
posible. Es éste un tiempo menos formalista pero también menos historicista. Es la primacía del instante, de la 
acción puntual 
 
   A la importancia de los escritos de R. Venturi y A. Rossi en los 70, corresponden los artículos de P. Eisenman en 
los 80, en especial “El fin de lo clásico” (1984). 
 
   Los planteamientos iniciales de Eisenman le conducirán a defender una arquitectura de la ausencia. Una 
arquitectura que, libre de nostalgia, acepte la ausencia de sujeto, de lugar y de significado. Como primordial 
referencia en su obra está la gran ciudad, pero a diferencia del Movimiento Moderno que pretendía establecer un 
orden racional sobre ésta, para sus seguidores lo atractivo de la ciudad es su caos, su mestizaje, densidad y 
congestión, su carácter contradictorio. 
 
   En 1976 publica “El postfuncionalismo”, según él, el racionalismo en arquitectura más que una alternativa, es una 
variación del positivismo, una fase tardía del funcionalismo. Para una nueva posición no humanística, donde el 
hombre deja de ser el centro del mundo, el signo de la modernidad no puede ser el funcionalismo, sino una 
tendencia a la abstracción. 
 
   La evolución de sus escritos (que han partido siempre de una crítica al realismo y al funcionalismo, y de una 
búsqueda de formas abstractas y conceptos que faciliten una ruptura hacia una nueva época) culmina en el “Fin de 
lo clásico”. En este artículo insiste en el fin de tres ficciones convencionales: la de la Representación, la Razón y la 
Historia. Desde el Renacimiento se han desarrollado estas tres ficciones, y el Movimiento Moderno, tampoco 
consiguió escapar. 
 
 Ficción de la Representación: simulación de significado. 
 Ficción de la Razón: simulación de la verdad. 
 Ficción de la Historia: simulación de la eternidad. 
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   Desde el siglo XV hasta nuestros días, la arquitectura ha estado bajo la influencia de tres ficciones. A pesar de la 
aparente sucesión de estilos arquitectónicos, cada uno con su propia etiqueta estas tres ficciones han persistido en 
una u otra forma. 
   Fue a finales del siglo XX, cuando lo clásico se entendió como un sistema abstracto de relaciones. Fue debido a 
que, la arquitectura de principios del siglo XX pasó a ser considerada como parte de la historia. 
 La ficción de la representación: la simulación del significado. 
   El significado del lenguaje tenía un “valor aparente”, que se transmitía dentro de la representación. Por otra parte, 
los edificios renacentistas y todos los edificios posteriores que pretendían ser “arquitectura”, tenían un valor porque 
representaban una arquitectura a la que ya se le había asignado un valor previamente, porque eran simulacros de 
edificios antiguos. El mensaje del pasado se utilizaba para verificar el significado del presente. 
   Hacia finales del siglo XVIII, una idea de relatividad histórica vino a suceder al valor aparente del lenguaje de la 
arquitectura como representación. Ya no fue tenido como verdad que el pensamiento residía en la representación 
sino que existía fuera de ella, en los procesos de la historia. Este desplazamiento, se produjo porque el lenguaje 
había dejado de estar en consonancia con la representación. 
   La arquitectura moderna reivindica el rectificar y el liberarse de la ficción de la representación renacentista, 
anunciado que, la arquitectura existía solamente para dar forma a su función. 
   Pero esta reducción a pura funcionalidad no era tan sólo una abstracción, era también un intento por representar 
la realidad misma. La intención que los modernos tenían de representar el “realismo” de lo no – ornamentado hace 
que el objeto funcional fuese una ficción equivalente a la del simulacro clásico de la representación renacentista. El 
funcionalismo resultó ser una conclusión estilística más, basada esta vez en un positivismo técnico y científico, una 
simulación de la eficiencia. 
   Desde este punto de vista, la arquitectura moderna no logró encarnar un nuevo valor en sí misma. Cuando los 
modernos intentaban reducir la forma arquitectónica a su esencia, creían que estaban reemplazando el campo de la 
figuración referencial por el de la “objetividad” no – referencial. Pero en realidad, sus formas “objetivas” nunca se 
alejaron de la tradición clásica. Eran, simplemente, formas clásicas desnudas.  
 La ficción de la razón: la simulación de la verdad. 
   La razón era una simulación del significado de la verdad a través del mensaje de la ciencia. Esta ficción se 
manifiesta con fuerza en la arquitectura del siglo XX, así como en la de los cuatro siglos precedentes. Su apogeo fue 
la Ilustración. La búsqueda del origen de la arquitectura es la manifestación primera del ansia por encontrar una 
fuente racional para el diseño. 
   La arquitectura de la Ilustración, reaccionando contra los objetivos de la composición renacentista, aspiraba a ser 
un proceso racional de diseño, cuyos fines fueran producto de la razón pura y secular y no del orden divino. Sin 
embargo, la visión renacentista de la armonía (fe en lo divino) llevó, al esquema del orden que iba a reemplazarla (fe 
en lo racional), que era la determinación lógica de una forma a partir de tipos a priori (funcionales). 
   En este punto de la evolución de la conciencia algo aconteció: la razón se volvió hacia sí misma y así empezó, por 
tanto, el proceso de su propia destrucción. Cuestionándose su propia situación y modo de conocimiento, la razón 
demostró ser una ficción. 
   Así, en términos generales, nada había cambiado desde que se formuló la idea de origen que tenían en el 
Renacimiento.  
   Tan pronto como la razón empezó a cuestionarse su propia condición, perdió su poder para ser portadora de 
verdad. 
   Cuando el análisis y la razón reemplazaron a la representación como medios para revelar la verdad, la cualidad 
clásica o atemporal de la representación finalizó y comenzaron las ficciones de lo clásico. 
 La ficción de la historia: la simulación de lo atemporal. 
   A mediados del siglo XV, apareció la idea de un origen temporal y con ella la idea del pasado. El intento de lo 
clásico por rescatar lo atemporal se convirtió, paradójicamente, en un concepto de historia, definido en el tiempo, 
como fuente de la atemporalidad. Además, la conciencia del movimiento progresivo del tiempo vino a “explicar” el 
proceso de cambio histórico. Ya en el siglo XIX, este proceso fue considerado “dialéctico”. Con la idea de tiempo 
dialéctico apareció la idea de lo que conocemos por “zeitgeist”, enraizándose causa y efecto en un presente que 
aspira, a la atemporalidad. 
   El “espíritu de la época” mantenía la existencia de una relación a priori entre la historia y todas sus 
manifestaciones en un momento dado. 
   El Movimiento Moderno, el zeitgeist era considerado contingente del  presente y no absoluto ni eterno. 
   Irónicamente, la arquitectura moderna, que, en vez de suprimir la historia, invocaba al zeitgeist, sólo continuó 
siendo la comadrona de la forma históricamente significante. En este sentido, la arquitectura moderna se revela a sí 
misma no como una ruptura con la historia, sino como un nuevo episodio en la siempre cambiante evolución del 
zeitgeist. 
   En esta discusión acerca del zeitgeist, siempre estará presente esta no reconocida ficción, una simulación de lo 
atemporal a través de una réplica del pasado; tan sólo nos queda el pasado para verificar el presente.  
   El resultado de considerar clasicismo y modernismo como parte de una sola continuidad histórica, “lo clásico” 
supone entender que ya no hay valores evidentes en sí mismos en la representación, la razón, o la historia, que 
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confieran legitimidad al objeto. Esta pérdida de valores evidentes en sí mismos permite a lo atemporal desligarse de 
los significativo y de lo verdadero. Permite entender que no hay verdad. En el momento en que surge la posibilidad 
de que lo atemporal se libere de lo universal para producir una atemporalidad que no sea universal. 
 
   Tras la caída de estas tres ficciones, no hay modelo alternativo. Sólo la búsqueda de un discurso independiente 
para la arquitectura, la expresión de una estructura de ausencias. Los mecanismos han de ser los de la simulación, 
la máscara y la arbitrariedad. 
 
   Eisenman sigue los mecanismos del arte conceptual, basados en la negación de la obra como producto final y 
acabado. 
 
   El derrumbamiento de todos estos mitos va aparejado con el cinismo, el nihilismo y la omnipresencia de la muerte 
y el fin.  
 
   Defiende la contraposición a la concepción contemplativa de la obra y a la noción de mimesis. Está contra una 
posmodernidad de lo trivial o de la nostalgia y defiende una posmodernidad crítica. 
 
   El antihumanismo y el antihistoricismo de Eisenman, comporta dos negaciones transcendentales: la tradición y la 
topografía. A diferencia del soporte histórico de Rossi y Venturi, que interpretaban la historia como un caudal de 
conocimientos, para Eisenman es interpretada de forma negativa, como lastre, sólo utilizable de manera selectiva y 
arbitraria. Piensa en unas formas que miran estrictamente al futuro (antimemoria).  
 
   Negación de la topografía (del topos), del lugar, del contexto (atopía). El lugar es tomado como pista de pruebas 
abstractas. Se ha dado la vuelta a la aspiración del realismo y al respeto por las preexistencias ambientales que 
defendieron (E. N. Rogers, los Smithson, Bohigas,...). 
 
   Otros arquitectos como Viaplana, Piñón, Miralles o Pinós, son más sensibles a una cierta interpretación del lugar. 
 
   A lo largo de los 80, Eisenman plantea tanto proyectos radicalmente experimentales, como realizaciones 
pragmáticas, en las que debe reducir sus alardes antifuncionales y estructuralistas. Se debería pensar en una 
arquitectura capaz de cambiar, de absorber innovaciones. 
 
   Biocentro de la Universidad de Frankfurt (1987). 
   Forma dislocada (interpretación de los procesos del ADN). En la mayoría de proyectos se introducen estos 
elementos de distorsión de forma forzada. Amaneramientos geométricos que complican absurdamente la 
arquitectura. 
 
   Centro Wexner de Artes Visuales (Ohio State University). 
   Colisión de dos tramas ortogonales,  inclusión de espacios singulares, planos inclinados,... 
 
   Peter Eisenman siempre ha proclamado la devoción que en su juventud sentía por Colin Rowe. De su mano y un 
mil veces mencionado viaje a Como aprendió a valorar la obra de Terragni, a entender que en ella se encontraban 
las claves de lo que podría ser una auténtica arquitectura moderna. 
   Era G. Terragni y no Le Corbusier, quien para Rowe, había incorporado a la arquitectura los descubrimientos 
figurativos del Cubismo, el movimiento más característico de la primera mitad del siglo XX. Allí donde ante había 
repetición, masa y opacidad, encontrábamos ahora, en las obras del arquitecto de Como, diversidad, ingravidez, 
transparencia. Y todo ello, reduciendo el campo de la intervención a la manipulación de una geometría en la que las 
formas prismáticas prevalecen. 
   Su obra constituía la prueba de que tenía sentido pensar en una arquitectura liberada de toda carga expresiva. La 
arquitectura de Terragni se entendía, por tanto, como paradigma de lo que es la arquitectura pura. 
   La obra de Peter Eisenman da testimonio de la lección aprendida de Terragni. Peter Eisenman desarrolla a lo 
largo de los edificios y, los proyectos que van de 1970 a 1980 toda una teoría de traslaciones, simetrías y 
antimetrías, giros, cortes, proyecciones, inversiones, etc. 
   Pero en claro contraste con Terragni, Eisenman, consciente del hermetismo  a que su método le ha llevado pronto 
se interesó por registrar el proceso. El procedimiento, el camino seguido para alcanzar la forma, cuenta más que la 
forma misma. 
   La trama oculta del desarrollo formal se nos ofrece como auténtica, única, sustancia arquitectónica. Es ahí donde 
radica la esencia de la arquitectura. Cualquier intento de incluir significado en la arquitectura traiciona aquello que 
Eisenman considera su esencia. 
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   A comienzos de los años 80, consciente de la vía muerta a que le había llevado su camino, decide cambiar su 
estrategia: el aparato productivo experimentado años atrás pasa a un segundo plano, poniéndose el acento en la 
búsqueda de un argumento ideológico y trascendente. 
   El deseo de llegar a la arquitectura pura, ajena a todo aquello que pudiera contaminarla, da paso a una 
arquitectura que, reconoce una obligación con cuestiones ajenas a ella. De ahora en adelante el acicate exterior y 
no la exploración de la estructura profunda de la disciplina, se convertirá  en justificación y soporte de su 
arquitectura. 
   En proyectos más recientes la alusión a los conceptos manejados por científicos pasa a ser el origen del proyecto. 
   Todos sus últimos proyectos se fundamentan en préstamos solicitados a terceros, situados en territorios ajenos a 
aquellos que podemos considerar estrictamente disciplinares. 
 
 
 
 
REM KOOLHAAS Y EL GRUPO OMA. 
 
  En 1975, dos arquitectos: Rem Koolhaas y Elia Zenghelis, crean el OMA (Office for Metropolitan Architecture). Su 
premisa es el trabajo en equipo y la experimentación radical; su modelo es el de las grandes metrópolis como Nueva 
York. 
 
   Fruto de la etapa londinense es el proyecto Exodus, y de la influencia de Manhattan toda una serie de 
experimentos y manifiestos como “La ciudad del globo cautivo”, el Hotel Sphinx o el libro “Delirious New York” de 
Koolhaas, homenaje a los rascacielos neoyorquinos y a sus profetas. 
 
   La relación que se mantiene respecto a la ciudad es de morbosa fascinación, con crítica y admiración a la vez. 
 
   Una premisa básica es la de partir del gusto por lo artificial que reemplazaría a una realidad naturalista. Su 
principal referencia arquitectónica serían las propuestas de los constructivistas soviéticos (Malévich, Melnikov,...). 
Por ello se le ha denominado a esta corriente neoconstructivista. 
   Aquello que distinguió los primeros dibujos de OMA fue su entusiasmo por las posibilidades de las propuestas de 
las vanguardias, su admiración por la estética de las modernas estructuras, y la fascinación por la densidad y el 
eclecticismo del universo metropolitano. A esto añadieron una peculiar interpretación hedonista de la arquitectura 
del Movimiento Moderno  (reinterpretación del Pabellón de M. V. R., redibujado como un contenedor curvo lleno de 
atracciones gimnásticas). 
 
   Los proyectos Koolhaas muestran cómo se reinterpretan propuestas del Movimiento Moderno, pero sin recuperar 
un orden o unos criterios racionales para aplicar a la ciudad. Los acontecimientos históricos se han encargado de 
destruir este orden. 
 
   Al regresar a Europa, R. Koolhaas y E. Zenghelis dejan de trabajar juntos. A partir de 1986 el estudio de 
Rotterdam, encabezado por Koolhaas empieza a cobrar importancia. 
 
   Teatro Nacional de Danza en La Haya (1984-1987). 
   Al final, después de un cambio de situación, el nuevo Teatro de Danza se sitúa en el centro  histórico de La Haya, 
rodeado de una plaza pública. El alargado vestíbulo, relaciona las dos fachadas del edificio y se extiende de forma 
oval y dinámica, debajo del techo inclinado que define la sala del teatro y siguiendo el ritmo de una trama de 
columnas de colores.  
 
   Sobre el vestíbulo se sitúa el foyer de forma curva y un pequeño bar suspendido de cables. Perpendicularmente al 
eje del vestíbulo se desarrollan los espacios de la sala y el escenario, los talleres, despachos, vestuarios,...  
 
   En el exterior (incluido un restaurante circular que recuerda el Museo Guggenheim) cada volumen se expresa con 
manera autónoma, pero articulada. 
 
   Esta obra es expresión del énfasis en la autonomía de cada pieza arquitectónica y la voluntad de recrear nuevas 
ideas de espacio. El espacio interior está definido por materiales modernos y de colores brillantes, percibiéndose 
siempre de manera dinámica y hedonista. 
 
   En el exterior, las tonalidades negras, grises y blancas de la textura metálica y fría, contrastan con el gran mural 
figurativo y con el expresivo restaurante. 
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   Última propuesta. Edificio de gran masa; de escala colosal con un interior multifuncional. Esta solución ha sido 
planteada en el Centro de Arte y de Tecnología de Medios de Comunicación; con una fachada – pantalla electrónica 
que transmite las imágenes de lo que se desarrolla en el interior. 
 
   Terminal Marítima de Zeebrugge. 
   Edificios gigantescos, de forma simple, que en su interior albergan una gran cantidad de funciones, formas y 
circulaciones. Ascensores, rampas, planos inclinados, espirales, cilindros, son las formas interiores. 
 
   Estos experimentos perfeccionan la tradición de los edificios – masa, acumulativos y multifuncionales que 
arrancaron de la ciudad vertical de Hilberseimer y las “Unités d´habitation” de Le Corbusier, pasando por el Centro 
Pompidou de París, la Universidad libre de Berlín,... 
 
 
 
 
BERNARD TSCHUMI Y EL PARQUE DE LA VILLETTE EN PARÍS. 
 
   El concurso de un nuevo parque, situado en una antigua gran área de servicios, surcada de canales, edificaciones 
industriales y rodeada de barrios de trabajadores e inmigrantes, fue propuesto en 1982 para diseñar un parque 
modélico del siglo XXI. 
 
   Se presentaron entre otros, Rem Koolhaas, E. Zenghelis, Zaha Hadid, y Bernard Tschumi que fue el ganador. 
 
   Tschumi ha seguido el camino de las apropiaciones y contaminaciones figurativas. Las dos fuentes máximas de 
inspiración: la literatura y el cine (intentando plantear una arquitectura cinemática, pensada desde la sensibilidad del 
siglo XX). 
 
   El cine, el teatro, la coreografía y la fotografía es tomado como la fuente de inspiración de la vanguardia. Tschumi 
ha intentado explorar las posibilidades formales y arquitectónicas de estos mundos próximos. La preocupación por 
la velocidad, el movimiento, el dinamismo, se expresa en lo discontinuo, en lo fragmentario, en choques de 
imágenes,... Busca una arquitectura que exprese la explosión del potencial del deseo reprimido por la sociedad 
capitalista. 
 
   En su obra hay influencias de Eisenman (la serie de casas partiendo del cubo y el proyecto para el Cannaregio de 
Venecia). 
 
   Parque de la Villette. 
   Ha planteado un universo autónomo basado en las leyes de la geometría, a partir de la superposición de tres tipos 
de tramas formales: 
- Puntos: convertidos en folies de color rojo, de forma cúbica, con diversos usos y expresividad 

neoconstructivista. 
- Líneas: recorridos lineales y curvos que al superponerse y cruzarse crean puntos de tensión formal. 
- Superficies: plataformas verdes y volúmenes de diversos usos culturales y lúdicos. 
 
   Son las superposiciones e interrelaciones y conflictos que se crean entre estas tres lógicas, las que generan la 
forma global del parque. 
 
  Esta propuesta, además de pertenecer a la disciplina de la nueva abstracción formal, constituye una 
reinterpretación del parque inglés. 
 
   Otro elemento importante que está en la base del proyecto es la interpretación de K. Lynch sobre “La imagen de la 
ciudad”, con su establecimiento de cinco referencias básicas en la percepción: sendas, bordes, barrios, hitos y 
nodos. 
 
   Se nos plantea la cuestión de cómo debe ser realmente un parque de finales del XX. Si aún debe pensarse de 
forma tradicional (como espacio alternativo a la ciudad, como respiro) o si debe aceptar que esta heterotopía ha sido 
engullida por la ciudad, sin que se pueda mostrar otra cosa más que su imposibilidad de huir de la metrópolis. 
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LA TRAYECTORIA DE K. SHINOHARA. 
 
   Singular arquitecto que ha seguido un camino personal. Empezó a realizar casas unifamiliares a partir de 1954, 
utilizando una arquitectura simple (como se desarrollaba en Japón) estrechamente relacionada con la tradición 
japonesa, pero bajo el predominio de la arquitectura del Movimiento Moderno. 
 
   En los 70 van tomando peso los aspectos conceptuales y la búsqueda de una propia objetividad y abstracción 
formal. De los inicios, tradicionales ha evolucionado hacia una abstracción con la que, paradójicamente tiende 
aproximarse a la idea de espacio tradicional y simbólico japonés. 
 
   Casa cúbica en Kawasaki (1977). 
 
   Casa Jarvikawa (1974). 
   Residencia que posee en su interior una gran sala de verano cuyo suelo es el lecho inclinado de la tierra. 
Predominan los planos desnudos y blancos de los muros y la cubierta, con una estructura típica de pilares que se 
abren en brazos (forma similar a un tenedor). 
 
   Protagonismo inusual de los elementos estructurales en el espacio doméstico, la intensidad de estas columnas 
con brazos pone en ridículo la trivialidad de los juegos formales de Eisenman en la Universidad de Ohio (carentes 
de valor simbólico). 
 
   Además de esta importancia otorgada a la estructura y a los diversos juegos de tramas geométricas y ejes 
rigurosos que sirven de base a cada proyecto, Shinohara recrea una especie de “promenade architectural”, que va 
recorriendo espacios esencializados. Alto valor conceptual exige que sean leídas como texto, cuyo significado no es 
evidente. 
 
   Esta tendencia a la abstracción va relacionada con la eliminación de significados, en un espacio vacío de 
contenidos. Los exteriores no explicitan la función del edificio. En los interiores (como Eisenman) no se intuye a los 
residentes, sino la omnipresencia del espacio, la estructura, la geometría,... (otorgando cierta escala antihumana). 
 
   En sus últimas obras persigue la estética de la máquina. 
 
   Casa bajo la línea de Alto Voltaje en Tokio (1980). 
   La forma resultante, con una enorme cubierta inclinada en forma de tronco de cilindro, tiende a una radical 
objetividad y a una contundente expresión formal. 
 
   Los muros son de vidrio armado en homenaje a la casa de cristal de París, en cambio, las pequeñas bóvedas 
repetitivas de los forjados recuerdan a la arquitectura árabe. 
 
   Casa número 4 (1980). 
   Forma cilíndrica que reposa sobre un prisma escalonado, surge como una escultura minimalista que reacciona 
frente al caos de su entorno, evocando un templo dórico sobre una acrópolis. 
 
   Shinohara se ha ido aproximando al paradigma de la máquina, como Eisenman o Tschumi. 
 
   Pabellón del Centenario para el Instituto Tectonológico de Tokio (1987). 
   Tenmei House (1986-1988). 
   Ha intentado aproximarse a la máquina de grado cero, superando su etapa de casas – cubo. Ahora, mediante 
ordenadores proyecta a partir de la intersección, dislocación, o superposición de diversos volúmenes simples. 
 
   Sus edificios generan un ruido extraño al entorno, un ruido de máquina, sin significados, sólo volúmenes y formas 
arbitrarias.  
 
 
LA ESTRATEGIA DE LA GEOMETRÍA EN EL PARÍS DE FIN DEL SIGLO XX. 
 
   Además del parque de la Villette, París ofrece más realizaciones que simpatizan con este énfasis en los hitos 
geométricos, que se desarrolla en los 80. París, trazada desde la pervivencia de las geometrías radicales del 
barroco, ha desarrollado una especial sensibilidad para definir en su tejido hitos y ejes fuertemente geometrizantes, 
como los mismos boulevards, las barriéres de Ledoux o los arcos de triunfo. 
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   París se constituye como la expresión de las certezas relacionadas con la geometría, el orden y la axialidad. 
 
   Ampliación del Museo del Louvre. 
   La intervención de I. M. Pei para ampliar el Museo del Louvre, adopta al exterior la forma de una gran pirámide de 
cristal. Se solucionan así tres tipos de problemas, funcional, urbano y simbólico. 
 
   El funcional era el más complejo. Con la configuración de la pirámide se define un nuevo acceso monumental que 
sitúa en el punto central para acceder fácilmente a las tres alas del Louvre.  
 
   Con respecto al contexto urbano, la definición de la pirámide, además de mejorar los sistemas de acceso público 
(a pie, metro, autocar, vehículo) sirve para enriquecer la relación con el entorno y enfatizar el monumental eje 
urbano de la ciudad.  
 
   En lo que se refiere a la resolución técnica de la pirámide y su forma se sitúan en un punto de equilibrio entre el 
respeto por la tradición y la voluntad de modernidad. Entronca con la tradición clasicista, y con las propuestas de las 
vanguardias. La utilización de la alta tecnología, de la transparencia, el agua y la iluminación nocturna otorgan una 
imagen de radical contemporaneidad. 
 
   El nuevo arco de la Défense. 
   En el límite del gran barrio terciario, se constituye como un cubo perfecto, que vaciado adopta la forma de gigante 
arco tecnológico, completando la línea axial que arranca del Louvre hasta la Défense. Se trata de una puerta gigante 
en la frontera entre la ciudad de la geometría y el vacío. Intenta establecer un hito visual dentro del desorden de los 
rascacielos que configuran La Défense.  
 
   La Géode. 
   En el parque de la Villette, junto a la gran ciudad de la Ciencia y la Industria, es otra expresión de la búsqueda de 
grandeza desmesurada. Se trata de un cine esférico, una esfera perfecta que realiza la utopía de Boullée (cenotafio 
de Newton). 
OTROS EJEMPLOS DE NUEVA ABSTRACCIÓN. 
 
   En las filas de esta posición renovadora podemos incluir a Peter Cook o los grupos Morphosis, Formalhaut y 
Architekturbüro Bolles Wilson. 
 
   El grupo de P. Wilson y J. Bolles parte de la búsqueda de una nueva percepción para una época de constante 
cambio, movimiento y fragmentación dentro de un sistema de objetos desmaterializados y transparentes.  
 
   Para desarrollar su arquitectura se han basado en la “forma barco” y en estructuras – puente.  
 
 Edificio Comercial en la calle Cosmos en Tokio (1989) 
 Guardería en Frankfurt (1989) 
   Son proyectos muy próximos a las formas dinámicas de Koolhaas, Hadid o Cook. 
 
 Biblioteca Municipal de Münster (1987-1994) 
 Casa Ninja (1989) 
   Se desarrollan ideas e imágenes más propias. 
 
 
   La plaza de los Países Catalanes (1983). 
   Viaplana – Piñón, con la colaboración de Miralles realizaron esta plaza emblemática, frente a la Estación de Sants. 
Se trata de una especie de parque de esculturas, en la que se hace evidente la pervivencia de los trazados hechos 
por el arquitecto sobre la trama del papel inicial. 
 
   Se enfatiza la insistencia en la arquitectura entendida esencialmente como trabajo intelectual. 
 
   Remodelación de la antigua Casa de la Caritat como Centro de Cultura Contemporánea (“la ciudad de las 
ciudades”). (1990-1993). 
   Es el proyecto más destacado de Viaplana – Piñón. Con un edificio totalmente acristalado tras el que se observan 
las escaleras mecánicas, se conforma el cuarto lado del patio ya existente, cerrándolo y configurando de esta 
manera el núcleo del vestíbulo, accesos, escaleras y ascensores que articulará todo el conjunto. 
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   Cementerio en la Igualada (1985-1992) y el Centro de tiro al arco de Barcelona (1989-1992). 
   De Miralles y Pinós. Han ensayado dos tipos diversos de repertorios formales y geométricos para intervenir en el 
paisaje. En el primero son formas rectilíneas y zigzageantes. En el segundo un continuo de formas orgánicas, 
telúricas y primitivas. 
 
   La arquitectura realizada por ambos equipos, Miralles – Pinós, y Viaplana – Piñón, es totalmente distinta. Viaplana 
– Piñón persiguen formas puras, recurren a tipologías convencionales, exploran repertorios ya establecidos por las 
vanguardias, elevan objetos para ser vistos como entes autónomos. Miralles – Pinós, plantean un repertorio formal 
anticonvencional, pervierte las tipologías establecidas y propone una arquitectura abierta y dinámica que se articula 
a cada lugar concreto y que debe ser percibida recorriéndola con los sentidos. 
 
 
 
 
LOS MECANISMOS DE LA NUEVA ABSTRACCIÓN FORMAL. 
 
   Se trata de una arquitectura experimentalista y innovadora, que considera que las ideas constituyen la razón de la 
arquitectura pero que arrastra una serie de peligros como el formalismo, el elitismo y la arbitrariedad. Se trata de 
una arquitectura que fuerza siempre la realidad, que cae fácilmente en el intelectualismo. Una arquitectura que 
rompe con la historia y la tradición, que intenta ser amnésica con los símbolos y significados establecidos y 
aceptados por la sociedad, y que en cada proyecto celebra la emergencia de la arquitectura respecto al contexto, su 
pertenencia al mundo perfecto de las formas geométricas. 
 
   Entre las obras existen excesivas similitudes. Le une la proximidad a muy diversas experiencias artísticas y la 
pretensión neovanguardista, pero esta semejanza es aparente y la posición arquitectónica es diferente.  
 
   En el terreno de la nueva abstracción formal predomina la insistencia en el proceso. En las obras prima siempre 
una reflexión metodológica, fría y científica y se desarrolla un trabajo en equipo por encima de la exuberancia 
creativa y la búsqueda de la originalidad. Estos proyectos no se explican a partir de dibujos singulares sino a partir 
de maquetas y diagramas compositivos. 
 
   Podríamos establecer que en los años 80 se han conformado dos direcciones dentro de las neovanguardias: una 
más metodológica que tiende a la abstracción formal (Eisenman, Koolhaas, Tschumi) y otra más artística y creativa 
que recurre a la exploración del inconsciente (Gehry, Coop, Himmelblau). 
 
   Otra de las aportaciones fundamentales de esta corriente es su fuerte capacidad para renovar la representación 
arquitectónica. Se insiste en la rotura del sistema clásico de representación y continuando con los hallazgos de las 
vanguardias se explotan las posibilidades de múltiples combinaciones, sobre todo collages y maquetas.  
 
   Siempre se tiende al mecanismo de la superposición y la descomposición, y a unas formas y construcciones que 
destacan por su dinamicidad. 
 
   La representación artística va estrechamente relacionada con el espíritu de la época, y cuando hay cambios 
fuertes, cambian también la manera de la representación y las posibilidades ópticas.  
 
 
PENSAMIENTO Y ARQUITECTURA. 
 
   La arquitectura mantiene una estrecha relación con las ideas predominantes de cada momento. 
 
   El Movimiento Moderno fue heredero del optimismo histórico presente en el pensamiento hegeliano y de la 
simplicidad mecanicista heredera del positivismo burgués de la segunda mitad del siglo XX. A ello se le adicionaron 
las nuevas concepciones relacionadas con la percepción y la psicología de las formas. 
 
   Tras la II Guerra Mundial, el pensamiento que pasó a predominar en una parte de Europa y América fue el 
existencialismo, con sus diversas variantes. 
 
   A raíz de esta insistencia en lo humano y en la primacía de la existencia, se produjo una auténtica eclosión de las 
ciencias dedicadas al hombre. 
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   Pero este mismo pensamiento fue derivando hacia el estructuralismo. El estructuralismo generó los 
postestructuralismos y diversas teorías posmodernas y deconstructivas. 
 
   Claude Lévi – Strauss, escribió que “el mundo comenzó sin el hombre y terminará sin él” y M. Foucault señaló que 
“de ahí nacen todas las quimeras de los nuevos humanismos, todas las facilidades de una “antropología” entendida 
como reflexión general, medio positiva, medio filosófica, sobre el hombre”. 
 
   De esta manera se intenta establecer un nuevo puente entre ideas y palabras, por una parte, y formas y espacios, 
por otra. Se propondrán unas formas ensambladas y unos espacios dinámicos en correspondencia a un 
pensamiento nómada, incompatible con cualquier concepción estática. Unas formas no codificadas, sin significado 
establecido, en correspondencia con un quiere pensar un mundo por venir. 
 
   Todos los promotores del pensamiento deconstructivista no sólo acuden a los filósofos de la sospecha o a los 
materialistas sino que su trabajo se acerca a la literatura y a la crítica literaria. 
 
   Y de la misma manera que algunos autores centran casi toda su reflexión entorno al lenguaje como juego formal 
de diferencias y posiciones, para estos arquitectos cada proyecto se justifica como autorreflexión sobre el lenguaje 
arquitectónico. Esta arquitectura de la nueva abstracción ha buscado influencia en el pensamiento 
postestructuralista, de la narración, literatura y las vanguardias de las artes plásticas, es clara la influencia de las 
teorías matemáticas o de la narración cinematográfica. 
 
   El reto consiste en plantear si es cierto que en el campo del pensamiento postestructuralista se están generando 
alternativas y conceptos no asimilables dentro de las concepciones que se basan en la confianza de la razón, 
también la arquitectura puede intentar reflejar y dar forma a este mundo por venir, a este nuevo espacio que puede 
empezar a intuirse. 
 
 
 
XVIII. LA SALIDA DE ALTA TECNOLOGÍA. 
 
   Es aquella arquitectura que se basa en las aportaciones de la técnica, la ciencia y la industria. Desde mediados 
del XIX, una parte de la arquitectura se ha desarrollado sobre la base de las posibilidades formales de los nuevos 
materiales y las nuevas tecnologías, y que generó ejemplos como el Palacio de Cristal en Londres y la Torre Eiffel 
en París, se expresó con toda su brillantez en la época de las vanguardias. 
 
   En los 60, reaparecieron nuevas utopías tecnológicas como las planteadas por el grupo Archigram y Metabolism. 
 
   A lo largo de los 80, y a pesar de las críticas contra el poder totalitario y destructivo de la tecnología, ha vuelto a 
aflorar la confianza en la racionalidad y capacidad de síntesis de ésta. La tecnología sigue siendo, para muchas 
naciones, la única ideología y lenguaje universales. 
 
   Esta arquitectura rechaza cualquier retorno historicista o cualquier juego formal, decorativo o arbitrario, teniendo a 
la tecnología como fuente de inspiración. Es una arquitectura reductiva que intenta resolver el máximo de cuestiones 
con el mínimo de formas. Pretende la máxima racionalidad y coherencia, que persigue la imagen de la globalidad en 
el conjunto lógico y mecánico. 
 
   Encontramos diversas posturas. 
- Gran elegancia en el diseño. Norman Foster. 
- Predominio de la agresividad y presencia de los elementos estructurales y de instalaciones (Compañía Lloys en 

Londres). R. Rogers. 
- Lenguaje tecnológico que abandona la estricta racionalidad para explorar otras artes. Jean Nouvel. 
- Confianza en el mundo científico y su despliegue en formas escultóricas y expresivas. S. Calatrava. 
- Abandono de la aspiración a la monumentalidad, buscando una vía más modesta y renovadora en la que el 

material es esencial (Almacenes Ricola, Laufen, estructura de acero recubierta con tablas de madera y láminas 
de estaño). Herzog y De Meuron. 

 
   Curiosamente, la mayoría de arquitectos de esta postura son más conservadores, reaccionarios y apolíticos.  
 
 
LA OBRA DE NORMAN FOSTER. 
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   Gran Bretaña es el principal foco de la arquitectura high – tech. Su arquitectura se ha convertido en símbolo del 
posibilismo de esta tendencia, con un cuidado diseño arquitectónico exento de brutalismo. Se pueden resolver 
integradamente las diversas solicitaciones de la arquitectura: condiciones urbanas, programa funcional, 
posibilidades tecnológicas, transformaciones interiores. 
 
   Rascacielos en Hong – Kong (en colaboración con Ove Arup). 
   Conformado por tres cuerpos edificados de diferentes alturas, evidencia el procedimiento de montaje: 
superestructura de tipo Vierendeel, realizada a base de forjados suspendidos bajo plataformas y jácenas gigantes, 
que se han elevado mediante guías. La altura de cada cuerpo es decreciente: 8, 7, 6 y 5 plantas en cada uno. Entre 
ellos aparecen las plataformas liberadas por las diagonales de la estructura, funcionan como zonas de descanso, 
comedor, salas de reunión,... 
 
   Las fachadas tienen carácter diverso: la E – O (pequeña) muestra los núcleos de servicio, instalaciones, 
ascensores,... La N – S (más representativa) se define por muros cortina. 
 
   El diseño de los parasoles horizontales aerodinámicos, además de servir de vías de mantenimiento descomponen 
la acción de los tifones en esfuerzos tangenciales. 
 
   Pretende resolver con este edificio todas las solicitaciones de forma integrada. El edificio se integraría a la imagen 
de la ciudad, a la trama urbana, creando un lobby o plaza cubierta de paso público en planta baja. Los medios 
tecnológicos utilizados van desde los más sofisticados a los artesanales (muros pantalla sobre andamiajes de 
bambú). 
 
   Se conservaron elementos simbólicos como los leones de la entrada. Defiende también que el interior de las 
oficinas, con planta libre y todas las instalaciones bajo el suelo, define un espacio suficientemente humano como 
para potenciar la flexibilidad y la participación de los usuarios. 
 
   La arquitectura muestra cómo puede ser un contundente símbolo del poder económico. 
 
   La agencia distribuidora Renault en Suidan (1982-1983). 
   Paradigma de edificio de desarrollo horizontal, con la estructura vista y la iluminación natural cenital. 
 
   Mediateca y Centro de Arte Contemporáneo en Nimes (1984-1993). 
   Contenedor de forma simple y cristalina dialoga con la Maison Carrée por su idea de ligereza y pulcritud. 
 
   Aeropuerto de Stanstead. 
   Estructura arborescente y bóvedas transparentes, con su forma horizontal y rehundida simple, pretende integrarse 
de manera ecológica en el paisaje. 
 
   Torre de Telecomunicaciones en Barcelona (1988-1992). 
   Agrupa con un único elemento tecnológico, todas las antenas diseminadas por la montaña, convirtiéndola en 
simbólico monumento a la tecnología que surge en el sky – line y en hito de la ciudad.  
 
 
LA OBRA DE RENZO PIANO. 
 
   Representa un papel insólito en el panorama italiano, ya que ha optado por la alta tecnología y se ha desmarcado 
de las preocupaciones teóricas de sus compatriotas y de la búsqueda de cualidades en las formas heredadas de la 
tradición. 
 
   La obra desarrollada posteriormente significa un cambio cualitativo respecto al Centro Pompidou. La poética del 
montaje se ha desarrollado con una mayor sensibilidad hacia el contexto natural y las preexistencias 
arquitectónicas.  
 
 
 
   Colección Menil en Houston. 
   El museo adopta la forma horizontal de pabellón, huyendo de cualquier carácter monumental, y sus acabados de 
madera están pensados para integrarse mejor al tipo residencial del contexto. Los patios interiores ajardinados 
muestran su capacidad para integrar la presencia de la naturaleza. 
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   La ampliación del IRCAM. 
   Justo al lado del Centro Pompidou es otra muestra de la capacidad de esta arquitectura para integrarse en la 
ciudad. Plafones con ladrillos adosados que crean una piel que se refiere a los edificios del entorno. Resonancias a 
la transparencia de la Maison du Verc, lleva también al límite un sistema industrial que se aproxima a los métodos 
tradicionales artesanales.  
 
   Estadio de fútbol en Bari. 
   Sistema mixto de hormigón en la estructura y acero en la cubierta, adopta una forma rehundida en el terreno. 
 
   Sigue siendo una arquitectura rigurosa y tecnológica, basada en el diseño de componentes individuales que se 
articulan en un todo coherente, siguiendo una idea global. Todas las partes activas se dejan a la vista, sin ningún 
revestimiento que los oculte. Se observa la influencia de maestros como Buckminster, Fuller y Z. S. Mackowski.  
 
 
EL INSTITUTO DEL MUNDO ÁRABE EN PARÍS. 
 
   Proyectado por un equipo dirigido por Jean Nouvel. Se trata de un gran contenedor totalmente acristalado en cuyo 
interior se desarrollan todo tipo de actividades culturales relacionadas con el mundo árabe. Un cuerpo de forma 
curva y otro de forma prismática unidos por un volumen organizado entorno a un patio. El edificio se adapta 
perfectamente al contexto urbano y al trazado del Sena. 
 
   Sin embargo, el hecho de que aloje diversas actividades, se realiza con disfunciones: cruce de circulaciones, y 
confusiones entre espacios públicos y semiprivados. 
 
   La emergencia de este nuevo tipo de grandes contenedores con diversas actividades culturales en su interior, nos 
demuestra la realidad de la arquitectura del siglo XX, no se ha generado la separación estricta de funciones que 
anunciaba S. Giedion, al contrario, las nuevas tendencias, conducen a edificios gigantes con multitud de funciones, 
dentro de un mismo contenedor. Por ejemplo, el edificio – masa de Koolhaas. 
 
 
ORGANICISMO Y ARTISTICIDAD EN SANTIAGO CALATRAVA. 
 
   Una formación en la que han tomado parte las bellas artes, la ingeniería, la arquitectura y las matemáticas, le 
permite desarrollar una obra personal en las que las bellas y dinámicas formas de cada construcción son el 
resultado de la expresividad formal del mismo recorrido de las fuerzas. 
 
   En su obra se produce la síntesis de dos parámetros aparentemente opuestos: la máquina y la obra de arte. 
 
   Aparecen influencias de las estructuras óseas orgánicas de A. Gaudí, el diseño aerodinámico norteamericano de 
los 50, y de maestros de arquitectura escultórica: F. Candela, E. Saarinen, K. Tange, P. L. Nervi, J. Utzon. 
 
   Fachadas de los Almacenes Ernsting. 
   La fachada lateral es de chapa ondulada de aluminio, sobre un zócalo de hormigón y coronado por una cornisa de 
metal. En la fachada principal tres puertas basculantes, que abiertas forman una escultórica marquesina. 
 
   Puente de Barcelona. 
   Salva el obstáculo de la vía de ferrocarril planteando un nudo de comunicaciones básico. Puente de formas 
aerodinámicas con una estructura mixta en la que las partes fundamentales son de hormigón armado y las más 
ligeras de acero (tirantes y vigas). Esta escultura  urbana permite tanto el paso de tráfico como de peatones. 
 
   Ha sabido romper las fronteras tradicionales, entre escultura, arquitectura e ingeniería, pero después de los 
primeros logros ha caído en un declarado manierismo y arbitrariedad. 
 
 
HIGH TECH EN EL INTERIORISMO Y LA INVESTIGACIÓN. 
 
   El mismo Norman Foster se ha dedicado al diseño de interiores. 
 
   Katherine Hamnett. 
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   Tienda en la que predomina el gran espacio libre del antiguo almacén, al que se llega por una pasarela de cristal 
que culmina con espejos retranqueados en el fondo. 
 
   Eva Jiricna. 
   Serie de interiores en los que predomina el brillo de las superficies metálicas y los paramentos de mármol, las 
formas organicistas y los objetos suspendidos de cables y tensores. 
 Tienda Way – in. 
 Joe´s Café. 
 Tienda Joseph en Sloane Street (destacan las escaleras transparentes). 
 
   Grupo catalán Trasaltantic. 
   Destaca en el diseño español. Sillón nexus. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUITECTURA DE ALTA TECNOLOGÍA. 
 
   Norteamérica:  
   Helmut Jahn. 

 State of Illinois Center en Chicago (1980-1985). Un gran volumen de cristal organizado en torno a un patio 
de gran altura. 
 
   Estudios de William Le Messurier. 
 Erewhon Center (1980). Proyecto teórico de rascacielos de 207 plantas. 
 
 
 
   Japón. 
   Shin Takamatsu. Arquitectura agresiva y amenazadora llena de referencias maquinistas y no exenta de efecto 
cinematográficos. 
 
   Arata Isozaki. Combinación de volúmenes simples llevados a un ecléctico juego de contrastes. 
 Pabellón Sant Jordi en Barcelona (1985-1990). Juego expresivo y orgánico de la cubierta que fue montada 
en suelo. 
 
 
  Para esta arquitectura, proyecto y construcción no sólo forman parte una sola unidad, sino que todo el proyecto se 
conforma en función estricta de su realización. La mayor parte de la arquitectura de alta tecnología desarrollada en 
los últimos años ha depurado los elementos más agresivos, duros y antihumanos de las propuestas de los 60 y 70. 
La arquitectura tecnológica se ha suavizado, se ha domesticado, respetando mucho más las preexistencias 
naturales y adaptándose a las tramas urbanas donde se inserta.  
 
   La mayor obsesión de algunos de los máximos representantes de esta posición es rechazar el calificativo de “alta 
tecnología” y sostener que realizan una arquitectura “ecológica” y de “tecnología suave y humana”. Se pretende 
domesticar la cara más dura, inhumana y destructora de la tecnología. 
 
   Y a pesar de que la situación posmoderna en los 80 ha parecido estar definida por mecanismos de retorno al 
pasado, cada vez se da con mayor intensidad la convivencia de tendencias opuestas. 
 
   Gran parte de la arquitectura de alta tecnología está teniendo el mismo papel escenográfico y visual de las 
arquitecturas denominadas posmodernas. Aquello que han pretendido los grandes edificios de las compañías 
multinacionales con sus lenguajes historicistas es similar a lo que plantea la arquitectura tecnológica: ser símbolo y 
expresión del poder.  
 
 
 
LA TECNOLOGÍA COMO PRETENDIDA OPCIÓN TOTALIZADORA. 
 
   A finales del siglo XX, los problemas básicos de la arquitectura siguen siendo similares a los de todo el siglo. 
 
   Uno de los más trascendentales es el de ajustar en cada momento la arquitectura a las posibilidades tecnológicas. 
Cada obra de arquitectura debe resolver siempre un problema técnico. 
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   La concreta identificación de cada edificio con la solución estructural sigue siendo una de las claves de la 
arquitectura. Así como su respuesta al ambiente circundante. La arquitectura debe saber aprovechar todas sus 
disponibilidades tecnológicas actuales. 
 
   En defensa del desarrollo de una arquitectura más experimental vienen los argumentos que se desprenderían de 
un análisis de la evolución de los materiales a lo largo de la historia. Es indudable que con los siglos se han ido 
produciendo unas transformaciones de directrices muy claras.  
 
   Los objetos cada día son menores, más fácilmente transportables, más inteligentes, más suaves, transparentes, 
plegables y manejables. En cambio, paradójicamente, parece que la arquitectura no quiere abandonar su 
concepción tradicional de ser un espacio claramente protegido y seguro, de formas sólidas y convencionales, con 
una apariencia inequívocamente opaca y rígida y con un tratamiento lleno de ornamentos y referencias simbólicas 
relacionadas con una anacrónica pretensión de monumentalidad. Al mismo tiempo se comprueba, también, que los 
recientes avances tecnológicos alternan e invalidan la relación esquemática y lineal que el mismo Movimiento 
Moderno había establecido entre forma y función. 
 
   La arquitectura de nuestro siglo se despide con el sentimiento de la insatisfacción. Ha tenido en sus manos un 
enorme caudal de posibilidades y no ha sido capaz de mejor ni el entorno ni las ciudades. Al contrario, el entorno 
natural y construido cada día están más degradados. 
 
   La opción totalizadora de la tecnología y la capacidad de transformación del hombre han de conjugarse con la 
reflexión histórica, la conciencia del valor de los símbolos y el respeto por el entorno. 
 
   Es la capacidad de la propia arquitectura de saber acomodar la pesada herencia de su tradición dentro de las 
posibilidades futuras de la tecno -ciencia y , a la inversa, es la capacidad de saber progresar sin olvidar el caudal de 
esfuerzo humano acumulado , radica uno de los retos más importantes de nuestro presente. 
 
CONCLUSIONES. 
 
   Hacia 1992, una serie de profundas transformaciones políticas definían un cambio trascendental de época. La 
homologación de planteamientos entre los llamados países del Este y del Oeste, señala el final definitivo del período 
de posguerra. La descomposición de la Unión Soviética y de los países del llamado socialismo real, junto al proceso 
de reunificación de Alemania y la subdivisión de países como la antiguo Yugoslavia o Checoslovaquia, definen el fin 
de un período y el inicio de uno nuevo de características y alcance aún previsibles. 
 
   En estos últimos años el campo de la arquitectura ha venido caracterizado por una multitud de experimentos, 
abiertos hacia múltiples direcciones y que en muchas ocasiones han sabido romper dicotomías establecidas durante 
el siglo: obras preocupadas por la técnica, pero a la vez pensadas de manera singular y adaptables al contexto; 
arquitecturas que han desarrollado al unísono ingredientes abstractos y figurativos, con la nueva abstracción formal; 
o ciertos clasicismos que han reinterpretado la figuración clásica desde actitudes de ironía, fragmentación o 
abstracción. 
 
Si las formulaciones de los 60 son monotemáticas y coherentes, los arquitectos más representativos de los 80 y 90 
presentan una visión más híbrida, más aparentemente contradictoria, en la que se concilian conceptos diversos que 
no son explicables a través de un ideario estricto y único, sino como síntesis evolutiva de multitud de tendencias: 
minimalismo, hedonismo posmoderno, referencias vernaculares, tecnología, ecología, comunicación, figuración y 
artisticidad, todo ello asumido a la vez. 
 
   La arquitectura dispone de una enorme diversidad de posibilidades, dentro de una situación contemporánea 
caracterizada por el pluralismo. 
 
   A lo largo de los 40 y 50 predominó la idea de continuidad respecto a la nueva tradición del Movimiento Moderno. 
Una tradición que tenderá hacia dos direcciones: el manierismo y el formalismo crítico del Estilo Internacional, por 
un parte, y una paulatina, respetuosa e inteligente revisión que fuera poniendo en crisis a la ortodoxia, por otra. 
 
   A finales de los 50 y principios de los 60, se va evidenciado la definitiva crisis y ruptura respecto a la herencia del 
Movimiento Moderno. Tras las dudas y descomposición de la unidad de la arquitectura moderna, irán surgiendo 
diversas alternativas metodológicas. 
 



 99 

   Pero estas posturas metodológicas fueron perdiendo fuerza a lo largo de los 80, expandiéndose en multitud de 
discípulos y diluyéndose en un panorama de individualidades. Entre los arquitectos de los 90 se ha caracterizado el 
abandono de la confianza en las metodologías y por el predominio de actitudes eclécticas.  
 
   Minimalismo y ecología. 
   Parecen detectarse dos nuevas posiciones arquitectónicas. Asistimos a un resurgimiento del minimalismo y a un 
incremento de la sensibilidad hacia las arquitecturas ecológicas. Reaparecen arquitectos que priman la búsqueda de 
un sentido común tectónico presente en el uso riguroso y ascético de los materiales, en la recreación de espacios 
directos y puros, en la utilización de formas volumétricas y geométricas simples, en la austera utilización de 
repertorios sígnicos, en el ahorro de materiales y energías, y en la integración del entorno. Ante la superabundancia 
y la duda, se opta por lo mínimo y por lo que respeta el medio ambiente. 
 
   Por lo que respecta al minimalismo se trata de la recuperación de una poética de la sencillez, del silencio y del 
contextualismo. Esta tendencia propone la contención frente a la redundancia. , la unidad frente a la dispersión, la 
simplicidad local frente a las ambiciones transculturalistas. 
 
   Ejemplos modélicos. 
 
 Eduardo Souto de Moura que realizó obras como el Centro Cultural para la Secretaría de Cultura, en 
Oporto (1981-1989) suavemente integrado en el paisaje de un parque neoclásico. 
 
 Francesco Venezia con sus propuestas de espacios libres como la Plaza en Lauro (1973-1976) y el jardín 
en Gibellina (1985-1988) realizado a base de la expresividad de los trazados geométricos y los mismos materiales. 
 
 Kuazo Shinohara y Tadao Ando destacan por una obra sutil y silenciosa que rechaza la estridencia y el 
comercionalismo de la arquitectura y el urbanismo del Japón actual. Tadao Ando ha realizado una obra casi 
exclusivamente de hormigón visto y a base de formas geométricas puras: 
- Pabellón de Japón para la Expo de Sevilla (1992). Caja hecha y recubierta de madera. 
- Capilla en el agua en Hokkaido (1985-1988). Búsqueda de una profunda abstracción formal y simbólica a base 

de la simplicidad volumétrica, de una sobriedad casi monacal y del desarrollo de la omnipresencia de la luz 
natural. 

   Ando intenta recrear un espacio esencial , que entronque con la tradición japonesa y aparte al hombre a un lugar 
donde pueda encontrarse a sí mismo. 
 
 Paulo Mendes da Rocha ha realizado obras emblemáticas como el Museo de Escultura de Sao Paulo 
(1983-1994) basado en un pórtico gigante de hormigón que expresa la relación entre el gran espacio público exterior 
y el diáfano espacio interior y subterráneo del museo. 
 
 Dominique Perrault con la Biblioteca de Francia en París (1989-1996) constituye una síntesis de la ciudad 
tradicional de manzanas cerradas y calles corredor y la ciudad moderna con torres y bloques autónomos. El patio 
interior de la manzana aloja un bosque como intento de conciliar lo urbano con lo natural. 
 
 Carlos Jiménez autor de casa unifamiliares que destacan por su sencillez y claridad de planteamientos. 
 
 Antoine Predock, con un Centro de Arte en la Universidad de Arizona (1990) que sorprende por la 
contundencia de volúmenes, colores y texturas. 
 
 Roberto Ercilla, autor del Centro de Educación Especial en Llodio (1984-1986) y el proyecto del Palacio de 
Justicia de Bilbao (1990), un auténtico manifiesto del “minimal -.art”. 
 
 Dolores Alonso y Javier García Solera con la vivienda unifamiliar en Alicante (1986-1987). 
 
 Patxi Mangado con las bellas bodegas de Olite (1989-1990) 
 

Purificación García, Ignacio Rubiño y Luis Rubiño con la remodelación del Convento de la Victoria como  
Centro Cultural en Sánlucar de Barrameda (1991)  

 
Viaplana y Piñón, autores de la segunda fase de la Plaza de Sants en Barcelona (1990). 

 
 Jordi Garcés y Enric Soria con el Pabellón deportivo de Valle de Hebrón (1988-1991). 
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 Carlos Ferrater con la IMPIVA en Castellón (1995). 
 
 Tonet Sunyer con la casa Nassia en Barcelona (1987-1989). 
 
   Dicha arquitectura, con manifestaciones muy diversas, tiene como rasgo común una tendencia difusa al 
minimalismo. Entendemos por minimalismo la búsqueda de una arquitectura unitaria, en la que se utiliza un número 
de elementos, materiales y lenguaje limitado, articulados de manera esencialista. La ornamentación está 
relacionada con la construcción, la función y el significado. Aquello que predomina es la cualidad material, tectónica, 
de cada obra. 
 
   Pero siempre una arquitectura que, extrapolada de su contexto original, pierde su significado primitivo y su razón 
de ser. 
 
   El “Less is more” de Mies van der Rohe vuelve a aflorar, pero se ha renunciado a toda pretensión de 
universalidad, a la ciega confianza en la tiranía de la forma tecnológica, y al desprecio por las variables que aporta el 
lugar. 
 
   Por lo que respecta a la arquitectura con una especial sensibilidad ecológica destacan aquellas que recurren a las 
formas y tipos más fácilmente adaptables al medio y con más capacidad para relacionarse con las energías del 
entorno. 
 
 Emilio Ambasz – Lucille Halsell Conservatory en Texas (1984-1990). 
 
 Jorge Rigamonti – Campamento turístico en Cayo Crasqui en el Archipiélago Los Roques en el Mar Caribe 
venezolano (1991-1993). 
 
 Gabetti e Isola – Casa solar en Orbassano, Turín (1982-1985) 
 
   En definitiva, los mismos avatares de la arquitectura de estas últimas décadas nos muestran cómo su evolución se 
basa en la búsqueda de un difícil y necesario equilibrio entre los valores de la permanencia, la continuidad y la 
tradición, y los de la renovación y la ruptura. 
 
   Al mismo tiempo, la arquitectura y el urbanismo tienen cada vez una mayor responsabilidad en la resolución de los 
graves problemas ecológicos ocasionados por la explotación y el desgaste del planeta.  


