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CAPÍTULO 0
dibujando un nuevo paradigma1

// De Golden Lane (1952) a A Journey 
from A to B (1972)

1  Entendiendo paradigma en su acepción más contemporánea, la del filósofo y científico inglés Thomas Kuhn, que 
utilizó dicho término para referirse al conjunto de prácticas que definen una disciplina, en su caso científica, durante un periodo 
de tiempo. 

p.015 0-1_Abstract

p.017 0-2_Contexto:
p.017   0-2.1_Motivación del trabajo
p.017  0-2.2_ Contexto disciplinar e investigador 
p.019  0-2.3_Interés y justificación
p.021  0-2.4_Estado de la cuestión
p.022   0-2.5_Límites y alcance

p.025 0-3_Objeto

p.027  0-4_Método
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0.1
abstract

Esta tesis tiene como objeto principal evidenciar la relación, aparentemente inexistente, entre el 
dibujo de Alison y Peter Smithson para la propuesta de concurso de Golden Lane en 1952 y el dibujo 

de 1972 del grupo italiano Superstudio titulado A Journey from A to B. 

Serán otros cuatro dibujos principales–de Alison y Peter Smithson, Constant Nieuwenhuys, Yona 
Friedman y Peter Cook- los que servirán para establecer una relación lógica entre los dos citados arriba. 

En paralelo, la descripción de las relaciones entre estos dibujos y el análisis de significado de sus 
elementos gráficos permite revelar nuevos valores que éstos aportarán al pensamiento arquitectónico 
contemporáneo. En retrospectiva, la tesis busca evidenciar cómo el conjunto de ellos motivará la 
aparición de un nuevo paradigma arquitectónico: la realidad “tal cual.” Y para ello, la investigación 
muestra cómo la estrategia común de todos estos dibujos será la desaparición progresiva de la 
Arquitectura como construcción física para ser sustituida, precisamente, por el nuevo paradigma que 
busca figurar.

La pertinencia y relevancia de entender cómo aparece y cómo se construye este nuevo paradigma se 
sustenta en el planteamiento de que la capacidad proyectiva depende de la capacidad de restitución y 
descripción detallada de la Realidad. Y el contexto de este interés no es otro que el de la docencia del 
Área de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Alicante. Son, desde el punto de vista del autor 
de esta investigación, las distintas interpretaciones que de este planteamiento y este nuevo paradigma 
se han ido haciendo las que han situado la Escuela de Arquitectura de Alicante en relación con un 
contexto intelectual contemporáneo e innovador.

La tesis, al final, acabará construyendo un tejido relacional entre seis dibujos principales –a través 
de otros muchos secundarios- que mostrará la formación de la base ideológica de este planteamiento.

0. DIBUJANDO UN NUEVO PARADIGMA // De Golden Lane (1952) a A Journey from A to B (1972)
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0. DIBUJANDO UN NUEVO PARADIGMA // De Golden Lane (1952) a A Journey from A to B (1972)

0. 2.1 Motivación del trabajo

0. 2.2 Contexto disciplinar e investigador

0.2
contexto

La motivación de esta investigación tiene, como se ha podido ver, una fuerte condición autobiográfica. 

Mientras los dibujos de Alison y Peter Smithson, Cedric Price, Archigram o Superstudio poblaron mis 
años de estudiante de arquitectura en la Universidad de Alicante desde 1996 hasta 2003 (a través de 
la figura de Jose María Torres Nadal), las figuras de Peter Cook y Cristiano Toraldo di Francia2 marcaron 
mis primeros años como profesional. 

Durante mis años como docente, empiezo a reconocer que muchos de los valores arquitectónicos 
contemporáneos, y que intento compartir con las nuevas generaciones de arquitectos, encuentran 
relaciones directas con estos dibujos y estos personajes.

Dispuesto a evidenciar estas relaciones, la tesis reconstruye una historia que no pude vivir pero que, 
en parte, me pertenece.

La selección de estos dos dibujos como momentos inicial y final de la siguiente investigación sigue 
un claro criterio basado en un interés específico: todos los dibujos que se utilizan para relacionarlos 
comparten el no tener como objetivo la construcción de la arquitectura (en su sentido físico-tectónico 
tradicional) sino la representación de sus posibilidades. No llegan, en muchos casos, a plantearse su 
auténtica viabilidad.3 En otras palabras, plantean hipótesis más que dibujan certezas.

Este nuevo uso del dibujo de arquitectura centrado en plantear o reflexionar sobre nuevos valores 
arquitectónicos, más que en su construcción, es algo característico de este periodo en determinados 
círculos. Aunque las causas son varias, pueden haber sido determinantes la profusión de revistas de 
arquitectura4, la proliferación del arquitecto “conferenciante”5 o la gran movilidad del profesorado 

2  Peter Cook fue mi tutor de Máster en la Bartlett School de Londres entre los años 2003 y 2004. Por 
otro lado, tuve la ocasión de compartir unos días al lado de Cristiano Toraldo di Francia en Ascoli Piceno, Italia, 
en octubre de 2010 tras una invitación suya como miembro de Tribunal Fin de Carrera. En el viaje en avión que 
realicé desde Valencia a Roma, leí por vez primera el libro Superstudio: Life Without Objects. 
3  Robin Middleton y Peter Murray, ambos editores de la revista Architectural Design en los años 60, 
evidencian esta lectura en una entrevista con Daniel López-Pérez. Véase: Beatriz Colomina, Craig Buckley 
y Urtzi Grau. Clip, stamp, fold : the radical architecture of little magazines, 196X to 197X ([Barcelona, Spain]; 
[Princeton, N.J.]; Barcelona; New York: Actar ; Media and Modernity Program, Princeton University ; Distribution, 
ActarBirkhäuserD, 2010), 32.
4  La accesibilidad a nuevos e inmediatos medios de reproducción, como la fotocopiadora, permitió a 
muchos jóvenes publicar sus propios trabajos o trabajos de otros, fuera del circuito oficial, en formato revista de 
poca tirada.  
5  Los únicos personajes de esta historia que llegaron a ejercer profesionalmente fueron Alison y Peter 
Smithson. Constant era un artista reconvertido a pseudo-arquitecto. Yona Friedman basó su vida en la difusión 
de sus ideas: publicaciones, conferencias, exposiciones. Peter Cook construiría su primer edificio en 2003, a los 67 
años. Por último, los miembros de Superstudio sólo dedicarían un lustro, tras finalizar sus estudios, a desarrollar 
su vertiente más ideológica. 
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universitario entre distintos países. Incluso, las exposiciones de arquitectura en galerías de arte serían 
cada vez más frecuentes. Todo esto contribuiría a la figura del arquitecto “ideólogo”6, entendido aquél 
cuyo último objetivo es la reflexión misma sobre la arquitectura y no su construcción. Dicho de otra 
manera, aquél que busca lo nuevo, representando principalmente lo que la arquitectura debe permitir 
o provocar: nuevas situaciones. Sin embargo, esta serie de hechos, aunque están presentes de manera 
implícita en la investigación, no están dentro de los límites de esta tesis.

Este no es el caso del primer dibujo, Golden Lane, de Alison y Peter Smithson. Son ellos los únicos 
que se saltan esta regla ya que este dibujo sí buscaba su construcción. No obstante, la novedad de este 
dibujo-fotomontaje radica en el hecho de colocar personas recortadas de revistas y fotos personales 
en un primer plano, representando una situación de cotidianeidad. Esta sería la primera vez que los 
Smithsons plantearían la “Realidad” como un nuevo paradigma arquitectónico. En su caso, la Realidad 
que planteaban la describieron como “as found,” es decir, “tal cual es” o “tal cual ha sido encontrada,” 
con todas sus virtudes pero, también y sobre todo, con todos sus defectos. Como veremos a lo largo 
de la tesis, esta visión de la realidad vendría muy condicionada por el gran impacto que tuvo la 
Segunda Guerra Mundial en la vida de nuestros protagonistas7. Aunque la palabra realidad nos acerca 
inevitablemente a momentos anteriores de la historia de la arquitectura y sus respectivos paradigmas8, 
la Realidad de los Smithsons ya no es una realidad idealizada en su forma natural, maquínica o 
tecnológica. Esta es su gran aportación y que esta tesis defiende.  

Del mismo modo, la investigación pone de manifiesto el efecto inesperado que este primer 
fotomontaje de los Smithsons tendría: la aparición durante los 20 años posteriores de una serie de 
dibujos de otros autores que revisarían esta propuesta. Todos los dibujos mostrados, y analizados por 
capítulos, hasta llegar a A Journey from A to B son revisiones de esta propuesta, no tanto formales sino 
ideológicas, en el sentido que Golden Lane sitúa la realidad misma como fin primero y último de la 
arquitectura. 

Precisamente, este hecho es el que determina a muchos autores a rechazar una visión utópica de 
las arquitecturas existentes detrás de los dibujos que la tesis analiza. La razón es que estos dibujos no 
proponen una realidad idealizada a la cual se desea llegar sino que propone una realidad que ya existe. 
Lo único que hacen es evidenciarla, haciendo distintas interpretaciones. 

Por otro lado, el último dibujo de esta investigación es A Journey from A to B de Superstudio. Su 
condición de último se debe, principalmente, a dos razones: la primera, porque representa el momento 
culminante de una serie de propuestas en las que la aparición en 1952 de la Realidad en primer plano 
relega la arquitectura (entendida en el sentido tradicional de construcción física) a un segundo plano, 
para después ir reduciéndola o sustituyéndola (por una superficie, por el clima, por la tecnología…) 
hasta que, en 1972, A Journey from A to B la hace desaparecer totalmente. La segunda razón es que, 
en ese mismo año, Rem Koolhaas realiza su proyecto fin de carrera Exodus, or the voluntary prisoners 
of Architecture en la Architectural Association de Londres, donde vería pasar a todos los personajes 
de nuestra historia. La relación de Koolhaas con estos a través de Exodus es materia de trabajo de mi 

6  Se podría decir que todo arquitecto es ideólogo en cierto sentido. Sin embargo, como hemos visto en el 
punto anterior, el fin último de sus autores en estos años no era, precisamente, la construcción de arquitecturas 
sino la construcción de ideas. 
De hecho, Peter Cook siempre definiría la Bartlett, la escuela de arquitectura que lideró desde 1990 hasta 2006, 
como un lugar de “construcción de ideas”. 
7  No obstante, esta percepción de la “Realidad” no es exclusivo de la arquitectura. El contexto de esta 
interpretación de la realidad no es otro que “el realismo” de las corrientes artísticas de la 2ª posguerra (con 
tendencias como el “neorrealismo italiano” cinematográfico e, incluso, el “realismo soviético”), las cuales, a su 
vez, tendrían sus antecedentes en el cambio de siglo. 
8  Valga de ejemplo, si bien podemos señalar otros, la Naturaleza como paradigma del Clasicismo o la 
Máquina como paradigma en los primeros momentos del Movimiento Moderno.  
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gran amigo y compañero de carrera Carlos García González, cuya tesis explica y evidencia estos hechos. 
Su tesis tiene también una condición autobiográfica como alumno de la Universidad de Alicante que 
comenzó sus años como profesional en la oficina de Rem Koolhaas en Rotterdam, Holanda. De esta 
manera, ambas investigaciones pueden entenderse como complementarias y situadas en un contexto 
de interés compartido.

Sin embargo, la influencia de estos personajes en el trabajo de Koolhaas va mucho más allá de 
Exodus. En mi opinión, el momento clave y que explica la pertinencia y actualidad de esta investigación 
se produce en 1978, cuando éste escribe su tesis doctoral: Delirious New York: A Retroactive Manifesto 
for Manhattan. En su tesis, Koolhaas describe históricamente las distintas capas de “realidad” que 
han permitido la construcción de Manhattan “tal cual es” hoy en día: sociales, económicas, culturales, 
políticas, etc. A diferencia de nuestros personajes, el objetivo de Koolhaas es la reaparición de la 
Arquitectura (entendida en su sentido más tradicional de construcción) y, como muestra de ello y 
a modo de conclusión, propone una serie de criterios proyectuales9. De esta manera, Koolhaas 
acaba planteando la tesis de que la capacidad proyectiva depende de la capacidad de restitución y 
descripción detallada de la Realidad. 

Esta idea –cuyas múltiples interpretaciones posteriores y profundo calado en el pensamiento 
arquitectónico contemporáneo están fuera del alcance de esta tesis- tiene, en mi opinión, uno de sus 
orígenes en el fotomontaje de Golden Lane de Alison y Peter Smithson en 1952.  

Y es el dibujo, y no tanto el proyecto en sí, el que introduce con mayor claridad un nuevo paradigma. 
Es por esto que la tesis no analizará proyectos sino dibujos y su uso original, que, a su vez, permitirá 
la aparición de nuevos valores arquitectónicos asociados a estos. Con respecto a esto, es importante 
destacar que no se analizarán los dibujos originales sino sus reproducciones en los principales medios 
de difusión de la época: las revistas de arquitectura. Sin embargo, los dibujos reproducidos en las 
siguientes páginas no han sido obtenidos de revistas –por su mala calidad o por estar en blanco y 
negro- sino de publicaciones posteriores. 

Del mismo modo, esta investigación no se centrará en los aspectos técnicos de construcción de 
los dibujos, su composición, etc., sino en el significado de los mismos. Dicho de otra manera, en su 
contenido semántico10.

Esto es de especial relevancia en el contexto de esta investigación pues uno de sus fines es evidenciar 
la relación entre los nuevos valores arquitectónicos que reclaman los dibujos y los signos gráficos 
empleados para ello.

En resumen, el fin de esta tesis es triple: 

1. Evidenciar la relación de los dos dibujos principales a través de otros cuatro, siguiendo la 
secuencia progresiva, apuntada anteriormente, de desaparición de la arquitectura.

2. Evidenciar la novedad en el uso del dibujo para reivindicar estos nuevos valores, entendido 
desde su contenido semántico.

9  Resumidos a la perfección en: Juan Antonio Cortés Vázquez de Parga et al., OMA/Rem Koolhaas [II]: 
1996/2007 : Delirio y mas II y III Teoría y práctica = : Delirious and more II & III Theory and practice (Madrid: El 
Croquis, 2007).
10  Entiéndase la semántica como la ciencia que estudia el significado de los signos y de los sistemas de 
significación.

0. 2.3 Interés y justificación
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3. Evidenciar los nuevos valores que cada uno de estos dibujos han aportado al pensamiento 
arquitectónico contemporáneo y que han permitido la aparición de un nuevo paradigma. 

Es en esta estructura donde la investigación encuentra su interés y novedad:

1. No se conoce literatura existente que relacione los dos dibujos principales analizados. Es 
más, Alison y Peter Smithson reniegan de la paternidad de propuestas posteriores11 así como 
Superstudio rara vez menciona a los anteriores.

2. No se conoce autor que utilice la idea del nuevo uso del dibujo de arquitectura (explicado en 
los términos anteriores) como hilo argumental en este periodo concreto.

3. No se conoce investigación que relacione nuevos valores del proyecto arquitectónico 
contemporáneo con los dibujos analizados. 

Además, cada capítulo se articula de manera sistemática siguiendo esta lógica:

1. Introducción a la relevancia del dibujo seleccionado.
2. Análisis del dibujo:

2.1 Contexto: Reconocimiento de una realidad determinada que una nueva arquitectura 
primero describe para reproducirla despúes.

2.2 Significado: Reconocimiento de signos gráficos que reivindican esa arquitectura como 
respuesta a esa interpretación de la realidad “tal cual”.

3. Retrospectiva: Reconocimiento de nuevos valores arquitectónicos que un uso diferente del 
dibujo ha introducido en el discurso arquitectónico contemporáneo. 

4. Conclusión: relación con dibujos anteriores / qué Realidad es presentada

  capítulo TÍTULO /interpretación

“La arquitectura como…”

          

                 dibujo nuevos valores    
arquitectónicos

01 …construcción de lo REAL La simultaneidad de 
hechos en el fotomontaje

La rebelión del contexto: 
la realidad “tal cual”

02 …construcción de lo SOCIAL La calle como figuración / 
desaparición de escala y 
límites

La arquitectura como 
medio de expresión 
colectiva / la condición 
multiescalar

03 …construcción SUBJETIVA La representación de la 
acción

El individuo creativo

04 …construcción del ENTORNO Arquitectura = Ciudad La capacidad 
arquitectónica del entorno

05 …construcción de lo INDETERMINADO El objeto inacabado El usuario finaliza el 
proyecto

06 …construcción de SITUACIONES El individuo en primer 
plano

La arquitectura como 
instrumento de expresión 
pasiva y activa del 
individuo

11  “Según Yona Friedman, la estructura reticulada y los proyectos y programas de la arquitectura móvil 
no deben nada a los Smithson, a excepción de la toma en consciencia de la originalidad de sus posiciones y la 
consecuente furia de Alison, en 1960, la cual reconocía en ello una idea ‘mal interpretada’.” Yona Friedman, 
entrevista por D. Rouillard, junio 1999. Dominique Rouillard, Superarchitecture : le futur de l’architecture, 1950-
1970 (Paris: Editions de la Villette, 2004), 161. 
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Vinculado a estas tres aproximaciones que esta investigación plantea como novedosas podemos 
encontrar alguna relación con otras tesis12. 

Francisco Javier Sánchez Merina (Politécnica de Catalunya, 2002) en su tesis “Debates en la 
arquitectura anglosajona sobre el uso de la ‘historia’. Desde el festival de Gran Bretaña (1951) 
a Disneyland París (1994),” abarca, en su recorrido, el momento de esta tesis. Sin embargo, su 
acercamiento es exclusivamente sobre el uso de la “historia”, así como su alcance no va más allá de la 
arquitectura producida en Gran Bretaña. 

La única tesis encontrada y que sitúa en un contexto común a los autores principales de esta 
investigación (Alison y Peter Smithson vs Superstudio), que no sus dibujos, es la realizada por Carole 
Lévesque (Université de Montréal, 2009) y titulada Dispositifs architecturaux et expérience spatiale de 
la ville: le cas de l’installation architecturale. Una de las diferencias evidentes con esta investigación es 
que su hilo argumental es el de las instalaciones temporales de arquitectura. 

Vinculadas a la relación dibujo-arquitectura tenemos muchas más. Se podría destacar Draw the 
line: an alternative form of architectural drawings de Soranart Sinuraibhan (University of Sheffield, 
2005) o Drawing the line: a working epistemology for the study of architectural drawing de Peter Wood 
(University of Auckland, 2002). Ambas estudian la relación entre dibujo y arquitectura pero desde una 
perspectiva histórica y genérica que va desde Vitruvio hasta hoy.

Siguiendo este hilo argumental, está la tesis El dibujo bajo sospecha. La crisis de la teoría del diseño 
en arquitectura de Rafael Alcayde Egea (Politécnica de Catalunya, 2010). Desde una reflexión filosófica, 
hace una revisión histórica de todas las corrientes de pensamiento que han atacado la importancia del 
dibujo en el aprendizaje de arquitectura para, precisamente, rebatirlas.

Podríamos también citar la tesis Las imágenes de la arquitectura fantástica de Patxi Araujo Barón 
(País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 2008) en la que analiza relaciones entre arquitecturas 
“desprovistas de gravedad” y sus dibujos.

Sin embargo, la tesis que más relación podría tener con esta investigación es Neovanguardias y 
representación arquitectónica de Juan Puebla Pons (Politécnica de Catalunya, 2001). En ella, el autor 
estudia la relación del dibujo arquitectónico y estrategias proyectuales contemporáneas. Sin embargo, 
la gran diferencia es que su objeto de estudio son dibujos cuya vocación es la de construirse. Por eso, 
precisamente, los autores estudiados son, a la fuerza, posteriores a los que esta investigación analiza: 
Leon Krier, Rem Koolhaas, Bernard Tshumi, Zaha Hadid…

 
La tesis de Juan Puebla Pons también destaca, evidentemente, la importancia de la Architectural 

Association de Londres. Sin embargo, las categorías que establece como aportaciones al proyecto de 
arquitectura son exclusivamente formales: transparencia, fluidez, continuidad, informidad… no siendo 
conceptuales.

 
Así, otra de las grandes diferencias con la citada tesis, es que aquí analizaremos los dibujos que 

llevaron a nuevas categorías conceptuales que fueron, precisamente, la base de esas otras categorías 
formales que Juan Puebla Pons explicita en su investigación. 

12  Para hacer la búsqueda de otras tesis doctorales relacionadas se han utilizado tres buscadores distintos: 
Teseo, de ámbito nacional; Ethos, de ámbito británico; OpenThesis, de ámbito internacional. 

0. 2.4 Estado de la cuestión
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En otras palabras, podríamos decir que nuestra investigación es previa a la de Juan Puebla Pons en 
tres sentidos:

1. Los dibujos analizados aportaron nuevos valores arquitectónicos sobre los que se desarrollaron, 
posteriormente, lo que Juan Puebla Pons denomina “categorías proyectuales”.

2. Los autores estudiados en esta investigación son los “padres” ideológicos de los autores 
principales de la tesis citada. 

3. Esta tesis plantea las aportaciones al conocimiento arquitectónico desde “lo conceptual” o 
sobre lo que no pretende ser construido13 y la tesis de Juan Puebla Pons las plantea desde “lo 
formal” sobre lo que pretende ser construido. 

La tesis sitúa como contexto principal de estudio el británico y, más concretamente, el definido por 
la Architectural Association (AA) de Londres y la revista de arquitectura Architectural Design (AD).

“El bar de la AA era un enorme lugar de contactos e interconexión de cualquier tipo de la 
escena londinense”.14

En primer lugar, la Architectural Association fue el lugar donde todos los personajes de esta 
investigación coincidieron como alumnos, profesores y/o conferenciantes. Su paso por esta escuela de 
arquitectura fue fundamental para la transmisión de sus respectivas ideas así como para la evolución 
de las mismas. La tesis hará referencia a este hecho a lo largo de sus capítulos de manera implícita, 
destacando los momentos más relevantes de estos intercambios.

No podemos obviar el hecho de que Peter Smithson fue profesor en la AA de Cedric Price y Peter 
Cook, quien siempre se referiría a estos dos como sus referentes intelectuales. Price y Cook acceden a 
la docencia al poco de graduarse. Cook, ya como profesor, invitaría en varias ocasiones a los miembros 
de Superstudio a la AA15.

Por otra parte, el acceso en 1971 de Alvin Boyarski a la dirección de la AA supuso la marcha de su 
contrincante Kenneth Frampton hacia los Estados Unidos y su abandono como editor de Architectural 
Design lo que, a su vez, permitiría la entrada triunfal de Archigram en AD, gracias al nuevo editor Robin 
Middleton16, así como del trabajo más avanzado de los estudiantes de la AA17. 

Esto nos lleva a la explicación de por qué esta investigación sitúa la revista Architectural Design 
como fuente primaria. Pero en realidad, las razones son mucho más variadas y complejas:

13  Recordemos que el fin último de los dibujos analizados en esta investigación no es el de su 
construcción sino el de reflexionar sobre la propia disciplina.
14  Grahame Shane en: Colomina, Clip, stamp, fold, 22.
15  Acerca de la historia de la AA: http://www.aaschool.ac.uk/AALIFE/LIBRARY/aahistory.php
16  “Como Robin (Middleton) dijo, por un periodo conseguimos, podrías decir, subvertir la dirección de la 
revista de ser el boletín oficial del Team 10 en algo que tenía una dirección bastante diferente.” Peter Murray 
en: Colomina, Clip, stamp, fold, 25.
17  “AD utilizó una gran cantidad de estudiantes (…) Había una tremenda interacción entre la AA y AD.” 
Robin Middleton en: Colomina, Clip, stamp, fold, 30.

0. 2.5 Límites y alcance
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1. Architectural Design era una de las revistas de gran difusión que recogía con mayor profusión 
nuevas prácticas arquitectónicas, proyectos no construidos o “inconstruibles”18 (como los 
que esta tesis analiza), así como todo el repertorio de avances tecnológicos y constructivos 
del que la nueva arquitectura se podía nutrir. Por otra parte, esta sería una característica 
que la diferenciaba de su gran competidora Architectural Review, cuyo contenido era casi 
exclusivamente edificios construidos en Gran Bretaña. Este hecho fue el que precipitó la 
deriva posterior de ambas. Architectural Review se financiaba principalmente a través de 
la publicidad de empresas vinculadas a la construcción. Por este motivo, mostraba edificios 
construidos en territorio británico. Así, su público principal era arquitectos británicos. Sin 
embargo, Architectural Design apostaría en los años, con la entrada de Robin Middleton 
como editor técnico, más por la investigación y la novedad. Curiosamente, Middleton cede la 
edición a Archigram en su primer número como editor técnico lo que ocasionó el comienzo 
de un descenso de los ingresos por publicidad pero, a la par, un aumento de suscriptores, 
principalmente estudiantes e internacionales.

2. Esto provoca que AD centre su política en generar ingresos mediante el aumento de suscriptores 
en un público estudiantil e internacional. De ahí la apuesta por los contenidos señalados en 
el punto anterior: AD llegaría a ser tan conocida fuera, que la mayoría de contenidos no eran 
buscados sino encontrados. De hecho, casi toda la información acabaría llegándole por correo 
de distintos autores que querían publicar. 

3. Del mismo modo, AD se convertiría en una especie de punto de encuentro de “pequeñas 
revistas”19 de las cuales se alimentaba, lo que les permitía dar visibilidad a prácticas no 
convencionales o, incluso, marginales20. La sección “Cosmorama” inaugurada por Middleton 
sería buena muestra de ello21. Poco a poco, iría ganando mayor número de páginas. 

4. Por otro lado, en la época de Theo Crosby22 como editor técnico (1952-63), la revista era prácticamente 
el boletín oficial del Team 10 y de Alison y Peter Smithson23, para ser más exactos. Del mismo modo, 
en la época posterior de Middleton como editor, la revista sería el boletín oficial de Archigram24.

18  “El pequeño grupo de héroes previos como los Smithsons cede su lugar a un caleidoscopio de nuevas 
voces. Ya no ves un edificio en absoluto en la portada de ninguna de estas revistas.” Beatriz Colomina acerca del cambio 
sufrido en la política de la revista e iniciado con la sección Cosmorama en: Colomina, Clip, stamp, fold, 55.
19  Ver: Denise Scott Brown, “Little Magazines in Architecture and Urbanism,” American Institute of Planners 
Journal 34, nº 4 (Julio 1968): 223-232.
20  “AD de hecho estaba muy abierta a ideas de cualquier sitio. Estábamos en contacto con Hans Hollein, 
con Haus-Rucker-Co, con Utopie, y estábamos publicando fragmentos y obras de Ant Farm. Así que AD era muy 
abierta. AD era probablemente la revista más internacional del momento a modo de red para ideas underground 
o medio underground.” (…) “Recibíamos todas las revistas de Rusia; teníamos un intercambio. AD tenía un 
intercambio con prácticamente cada una de las otras revistas en el mundo. Así que recibíamos todo, aún siendo 
aburrido: Turquía, Japón, Rusia, todo.” Robin Middleton, editor de Architectural Design en los 60, en: Colomina, 
Clip, stamp, fold, 31.
21  Cosmorama era una especie de visión panóptica de la actualidad, trayendo imágenes de otras revistas, 
cortándolas y pegándolas dentro de AD. Esta nueva visión del mundo reunía todo: arquitecturas neumáticas, 
cúpulas, alfombras, pastillas, latas de spray, cápsulas… Como Robin Middleton comenta: “Cosmorama era la 
razón por la que la gente estaba comprando y leyendo la revista.” Véase: Colomina, Clip, stamp, fold, 10.
22  Theo Crosby era amigo personal de Peter Smithson. Crosby monta un grupo de trabajo en 1960 para la 
obra del Nuevo Centro de Euston Station y llama a Robin Middleton, Peter Cook, Dennis Crompton, Warren Chalk, 
Ron Herron. A partir de ese instante, todos estos personajes establecen una estrecha relación.  
23  “Incluso Kenneth Frampton dice que para Monica Pidgeon, que era la editor jefe de AD, cualquier cosa 
que los Smithsons quisieran publicar iría a la revista.” Beatriz Colomina en: Colomina, Clip, stamp, fold, 55.
24  “Durante alrededor de cuarenta años la mejor revista inglesa fue Architectural Design. Tenías un editor 
general –que era Monica Pidgeon- y tenías al editor técnico. (…) Así que cualquier cosa que estábamos dibujando 
era casi publicado en AD antes de terminar el dibujo. Porque tenían mucha ansiedad por mantener AD en 
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Superstudio, por su parte, la citarían como revista de referencia en sus años de formación.

Sin embargo, es importante destacar que aunque Architectural Design no es la primera en publicar 
los dibujos que esta tesis analiza, el análisis de AD como catalizador de múltiples revistas y autores, así 
como principal medio de expresión de nuestros protagonistas, nos permite, no obstante, visualizar de 
manera clara la relación entre ellos y con su contexto, así como medir el impacto que estos tuvieron 
tanto en Gran Bretaña como fuera.  

La tesis acotará su investigación a las personas y a los dibujos relacionados con la Architectural 
Association de Londres, por un lado, y la revista Architectural Design, por otro. Asimismo, la aparición 
de los nuevos valores aportados al pensamiento arquitectónico que la tesis evidencia se encuadran en 
este contexto. 

No obstante, es importante resaltar que, si bien esta acotación representa un mínimo, no representa 
un máximo. En la investigación se ha creído necesario consultar otras fuentes como las revistas 
Architectural Review (en la cual Alison y Peter Smithson publicarían en sus primeros años más que en 
AD), The Architect’s Journal, Architect’s Yearbook, Architecture d’Aujourd’hui, Casabella, Domus o BAU 
así como otras de tirada inferior como: Archigram, Forum, Design Quaterly, Architectural Association 
Quaterly, Polygon, Pianeta Fresco, Internationale Situationniste…  

Aunque ambos casos, el de la Architectural Association y Architectural Design, no se tratarán de 
manera independiente –por no ser objeto de estudio principal de esta investigación- sí que se hará 
referencia manifiesta a ellos y a la importancia del papel que jugaron en la secuencia de acontecimientos 
que relacionan los seis dibujos que articulan esta tesis.

Finalmente, hay que señalar que casi la totalidad de la literatura consultada está escrita en 
inglés, siendo todas las citas incluidas en esta tesis traducciones propias. Por esta razón, se ha creído 
conveniente incluir un anexo con los textos originales.

paralelo con el poder estudiantil y el interés en arquitectura en desarrollo, particularmente en discusiones sobre 
arquitectura experimental.” Dennis Crompton en: Colomina, Clip, stamp, fold, 318.
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Como ya se ha comentado con anterioridad, la tesis sitúa su inicio en Golden Lane porque, entre 
otras cosas, expone la Realidad “tal cual es” como nuevo paradigma del pensamiento arquitectónico. 
En este recorrido, los dibujos analizados irán reduciendo la “Arquitectura” o sustituyéndola (por una 
superficie, por el clima, por la tecnología…) hasta que A Journey from A to B la hace desaparecer 
totalmente. En este camino de desaparición, los distintos dibujos irán aportando distintos valores al 
pensamiento arquitectónico. 

Los cuatro dibujos seleccionados que relacionan los dos principales son los siguientes:

Diagram of appreciated unit, 1954. Allison + Peter Smithson
New Babylon, 1959. Constant Nieuwenhuys
Paris Spatial, 1959. Yona Friedmann
Plug-In City, 1964. Peter Cook

El criterio de selección de estos cuatro es el de ser el primer dibujo en aparecer de un grupo más 
amplio, y su capacidad para reclamar con mayor claridad cada uno de los valores articulados en los 
distintos capítulos. 

Por su parte, A Journey from A to B, como ya hemos apuntado y a diferencia del resto, no es el 
primero sino el último de su serie, el de la desaparición absoluta de la arquitectura. 

Después vinieron otros dibujos como los de Leon Krier, Bernard Tschumi, Elia Zenghelis, etc. pero, 
en especial, los de Rem Koolhaas, los cuales tomaron estos dibujos como referencia e intentaron 
construirlos. Sin embargo, este es otro tema fuera de los límites establecidos en esta investigación 
y que otros autores han desarrollado (Juan Puebla Pons) o están desarrollando (Carlos García 
González).

Como conclusión, la tesis muestra, precisamente, que es la relación de esos dibujos la que, 
en su trayectoria (a través de los otros cuatro), está aportando nuevos valores al pensamiento 
arquitectónico contemporáneo.

Por otro lado, esta investigación se plantea como una historia de pequeños acontecimientos en 
la vida de determinadas personas (nuestros personajes) como contrapartida a las interpretaciones 
históricas habituales de algunos críticos de arquitectura que tienden a reducir lo ocurrido a 
su inclusión en grandes categorías con un etiquetado “grandilocuente.” Arquitectura Radical, 
Megaestructuralismo, Tecno-Utopías, etc., son términos que han sido excluidos conscientemente de 
esta investigación puesto que, en mi opinión, nos sitúan fuera de la realidad “tal cual fue” de nuestros 
personajes: su cotidianeidad, sus relaciones, sus intereses personales, sus luchas de poder, sus 
errores y miserias, etc.

0.3
objeto
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    (1) Primer esquema de investigación realizado por el autor, 1 julio 2010
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El trabajo comienza con una lectura panóptica de algunos de los grandes críticos de arquitectura 
que hablan sobre este período25. 

Se extraen todos los dibujos mostrados por estos autores, se seleccionan los más repetidos y se 
ordenan por orden cronológico y por líneas de conceptos26. 

Dentro de este esquema (fig. 1), algunos toman fuerza sobre el resto, ya sea por su orden de 
aparición o por las diferencias que establecen con respecto a los anteriores.

Con un esquema más acotado de dibujos, se procede a realizar una compilación de textos escritos 
a posteriori27 por los propios autores de dichos dibujos o escritos entre 1952-1972 por otras personas 
relacionadas directamente con ellos. Esto es lo que podríamos considerar como las fuentes secundarias 
de la investigación. 

A partir de aquí, y una vez acotado los temas, se inicia la investigación propiamente dicha con un 
segundo esquema como guía (fig. 2) y en el que se toma como fuente primaria todos los números 
de la revista Architectural Design. Es aquí donde se realiza la selección definitiva de dibujos. Una vez 
realizada esta selección, se recopilan todos los textos y dibujos relacionados encontrados sobre los 
mismos tanto en estas revistas, como en libros, catálogos de exposiciones así como en otras revistas 
mayores o menores del momento28.

Es con este material con el que la investigación juega para definir sus contenidos. 

25  Tales como Mark Wigley, Reyner Banham, Charles Jeckns, Kenneth Frampton, Barry Curtis, Manfredo 
Tafuri, Simon Sadler, Dominique Rouillard, William Menking…
26  Es en este punto donde empieza a reconocerse la relación con lo que esta investigación denomina 
“nuevos valores” del pensamiento arquitectónico contemporáneo. 
27  Entiéndase visiones retrospectivas de los autores sobre sus propios dibujos, cuando el paso del tiempo 
permite cierta capacidad crítica y visión en conjunto de lo sucedido.
28  Arch+, Archetype, Archigram, Architectural Association Quaterly, Bau: Schrift für Architektur und 
Städtebau, Casabella, Contropiano, Controspazio, Design Quaterly, Domus, Forum, Global Tools, Internationale 
Situationniste, L’Architecture d’Aujourd’hui.

0.4
método

0. DIBUJANDO UN NUEVO PARADIGMA // De Golden Lane (1952) a A Journey from A to B (1972)
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0. DIBUJANDO UN NUEVO PARADIGMA // De Golden Lane (1952) a A Journey from A to B (1972)

(2) Segundo esquema de investigación 
realizado por el autor, 18 octubre 2010
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(3) Peter Smithson, fotomontaje de la propuesta para el concurso de Golden Lane, 1952
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1.1
Mirando hacia adelante: 

¿por qué Golden Lane?

Una respuesta inmediata sería que Golden Lane es el lugar donde todo comienza. Es el lugar donde 
la arquitectura comenzará a ser abatida y donde acabará siendo pública1. 

Golden Lane era uno de esos tantos lugares donde las huellas de la Segunda Guerra Mundial seguían 
muy presentes. Golden Lane sería el lugar donde la London City Corporation convocaría un concurso 
de vivienda social siguiendo el County of London Plan (Plan para la Región de Londres) realizado por 
J.H. Forshaw y Patrick Abercrombie2 en 1943 para el London County Council (administración para la que 
Alison y Peter Smithson trabajarían desde su llegada a Londres3 hasta que ganaron meses después el 
concurso para la Escuela de Enseñanza Secundaria de Hunstanton). El principal objetivo de dicho plan 
sería trazar las líneas maestras de desarrollo y reconstrucción de Londres tras la guerra.  

1  Pública en el sentido que acabará saliendo del ámbito excluyente dictado por el Determinismo  
Racionalista y los cánones de la disciplina para compartir los mismos intereses que el resto de la sociedad.
2  Leslie Patrick Abercrombie, profesor de urbanismo en el University College of London,  sería uno de los      
arquitectos urbanistas más influyentes en Gran Bretaña y uno de los grandes impulsores del Nuevo Empirismo 
inglés como revisión del Movimiento Moderno, contra el cual los Smithson, al igual que otros tantos de su 
generación, acabarían reaccionando. 
3 Por invitación del arquitecto Leslie Martin. Este fue uno de los principales defensores del Estilo 
Internacional en Gran Bretaña. Además de ser uno de los principales valedores de los Smithsons, destacaría por 
haber liderado el equipo de arquitectos que diseñó el Royal Festival Hall del Festival of Britain en 1951. Este sería 

uno de los más celebrados de la exposición y uno de los pocos que siguen en pie.  
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(4) The County of London Plan (El Plan para la Región de Londres), 
1945. Zonificación y desarrollo

(5) Plano de trabajo de Patrick Abercrombie en el que sombreaba las 
edificaciones afectadas por los bombardeos. Rodeadas por la línea 
blanca, aparecen las edificaciones que estaban antes de la guerra 
en el solar de Golden Lane Abercrombie utilizaría ocho colores diferentes 
para describir el estado de las edificaciones: verde y azul claros, zonas despejadas; 
amarillo, zonas ligeramente dañadas por las bombas; naranja, daños generalizados no 
estructurales; rojo claro, zonas dañadas seriamente pero reparables con una fuerte 
inversión económica; rojo oscuro, zonas dañadas seriamente cuya viabilidad de 
reparación es dudosa; violeta, zonas sin opción a reparación; negro, destrucción total. 
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Golden Lane, justo al norte del barrio histórico de Aldersgate, había estado ocupado anteriormente 
por pequeñas industrias y negocios de la época victoriana. Incluso algunos de los sótanos de edificios 
bombardeados acabarían siendo enterrados bajo las nuevas áreas verdes de la intervención. Golden 
Lane ya tenía algo de especial en su propio programa ya que, en comparación con otras vivienda 
sociales del momento, destacaba la demanda de viviendas para solteros y parejas, en vez de familias 
más numerosas, que todavía representaban la mayoría del espectro social.

Golden Lane representaba, así, una gran oportunidad para los arquitectos de los años 50. Era el 
momento de decir muchas cosas y posicionarse claramente con respecto a la política de reconstrucción 
de posguerra que el Partido Laborista había emprendido como parte de consolidación del Estado del 
Bienestar. Así lo entendieron los Smithsons.

Golden Lane fue un concurso de vivienda social que Alison y Peter Smithson no ganaron4. Tampoco 
obtuvieron premio alguno. 

Sin embargo, su propuesta se convertiría en protagonista un año después, en 1953, cuando los 
Smithsons presentaron los dibujos del concurso –junto a 10 fotografías de niños jugando tomadas 
por Nigel Henderson desde su casa en el número 46 de Chisenhale Road-  para conformar la retícula 
(fig. 6) que daba forma a su intervención en el CIAM IX5 en Aix-en-Provence. Esta parece ser una de 
las principales motivaciones que hay detrás de la propuesta. De hecho, el lema de la misma, Urban 
Re-Identification6  era una crítica implícita al funcionalismo –la ciudad reducida a las cuatro funciones 
básicas: trabajo, vivienda, transporte y ocio-  que la Carta de Atenas7  había propugnado para la 
construcción de nuestras ciudades.

Pero hay algo en este fotomontaje (fig. 3), más allá de su repercusión estratégicamente planificada 
a corto plazo, que lo hace extremadamente relevante para esta investigación.

4  El concurso fue ganado por Geoffry Powell, el cual compartió el encargo con Chamberlin y Bon, todos 
ellos profesores en la Kingston School of Art. El arquitecto Donald McMorran  encabezaría el jurado. El proyecto 
ya ejecutado sería publicado en Architectural Design en septiembre de 1956. 
5  Los CIAM o Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, fundado en 1928 y disuelto en 1959, 
estaban formados por algunas de las figuras más importantes del Movimiento Moderno y constaron de una serie 
de conferencias, reuniones y manifiestos. 
6  Se podría traducir como Re-identificación Urbana. Este es el subtítulo del artículo publicado por los 
Smithsons “The Built Work: Urban Reidentification” en el que aparecería la propuesta de Golden Lane en: 
Architectural Design, junio 1955: 185-188. La primera vez que esta propuesta se publica en una revista, no 
obstante, fue el mismo año de su presentación en el CIAM IX en: Alison y Peter Smithson “An Urban Project: 

Golden Lane Housing. An Application of the Principles of Urban-re-identification”, Architects Year Book 5, 1953: 48-55.
7 La Carta de Atenas es un manifiesto urbanístico redactado en el IV Congreso Internacional de Arquitectura 
Moderna (CIAM) celebrado a bordo del Patris II en 1933 en la ruta Marsella-Atenas-Marsella (el congreso no 
había podido celebrarse en Moscú por problemas con los organizadores soviéticos). Se publicaría en 1942.

1. la !rquitectura como construcción de lo REAL // la simultaneidad de hechos en el fotomontaje



40

(6) Alison y Peter Smithson, Urban Re-Identification, 
1953. Retícula presentada al CIAM IX. Fotos (de 
Nigel Henderson) y dibujos en ocho paneles Collage, 
fotografías, tinta sobre papel y papiers collés. Ocho paneles, 
cada uno de 260x55cm enmarcados. Museo Nacional de Arte 
Moderno, París.
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(7) Mies van der Rohe, Collage for a Small Art 
Museum, 1941-42

(8) Peter Smithson, imagen en perspectiva de la 
galería de exposiciones temporales. Proyecto Final 
de Carrera. 1948-49  Perspective drawing of the temporary 
exhibition gallery. Fitzwilliam Museum, Cambridge. Proyecto 
Final de Carrera, Royal Academy Schools. Curso académico 
finalizado el verano de 1949. Peter Smithson.
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1.2
Mirando hacia atrás:

 ¿qué hay de nuevo en Golden Lane?

1. 2.1 La superación de la tradición de Mies van der Rohe en los Smithsons

¿Qué tiene de nuevo este fotomontaje?

Antes de nada, sería conveniente hacer en este punto una pequeña aclaración sobre qué entendemos 
por fotomontaje.

Según la Real Academia Española de la Lengua:

Fotomontaje.
1. f. Composición fotográfica en que se utilizan fotografías con intención artística, publicitaria, etc.

Tal vez sería conveniente, para comprender mejor el desarrollo de esta investigación, ampliar la idea 
de fotografía también a ilustración. Esto resulta extremadamente relevante dentro del fotomontaje 
arquitectónico, ya que los arquitectos intentan reproducir mediante sus ilustraciones (o dibujos) el 
efecto de una fotografía. 

Una vez entendido el significado de esta palabra, podemos aventurarnos a decir que uno de los 
principales rasgos que dotan a este fotomontaje de algo nuevo es el hecho de que la fuerza de la 
imagen reside en la escena representada y no en el objeto diseñado. 

Golden Lane, justo al norte del barrio histórico de Aldersgate, había estado ocupado anteriormente 
por pequeñas industrias y negocios de la época victoriana. Incluso algunos de los sótanos de edificios 
bombardeados acabarían siendo enterrados bajo las nuevas áreas verdes de la intervención. Golden 
Lane ya tenía algo de especial en su propio programa ya que, en comparación con otras vivienda 
sociales del momento, destacaba la demanda de viviendas para solteros y parejas, en vez de familias 
más numerosas, que todavía representaban la mayoría del espectro social.

Es evidente que el uso del fotomontaje en sí no es nada nuevo. En el mundo de la fotografía se 
venía utilizando casi desde su invención en 1839 para evocar imágenes surrealistas. Desde principios 
de siglo XX, las vanguardias artísticas lo habían venido utilizando. Podríamos destacar los trabajos del 
grupo Dada y de Lazlo Moholy-Nagy en la Bauhaus. También podríamos hablar de su extendido uso 
en la cartelería cinematográfica o la propaganda política. Tampoco podemos obviar el mundo de la 
publicidad. Sin embargo este es, en todo caso, un campo tan extenso y diverso que no puede ser más 
que objeto de reseña en dicha investigación. 

En ese sentido, debemos señalar en el mundo concreto de la arquitectura al alemán Mies van der 
Rohe, el cual, entre otras cosas, destacó notablemente por el uso brillante del fotomontaje como 
medio de expresión gráfica de sus propuestas. La pertinencia de sus fotomontajes no viene sólo del 
hecho de su condición de arquitecto sino que son, los propios Smithsons, los que lo sitúan como el 
principal referente en sus años de formación académica y en los consecuentes primeros años de su 
práctica profesional.
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(9) Mies van der Rohe, Resort House: collage con reproducción de Colourful Meal de Paul Klee, 1939

(10) Mies van der Rohe, Concert Hall: collage, 1942

(11)  Mies van der Rohe, Museum for a Small City: 
Collage, 1943 (con modificaciones en 1947)

(12) Mies van der Rohe, Concurso para un rascacielos 
de vidrio en la calle Friedrichstrasse de Berlín, 
primera versión, vistas hacia el norte y sur, 1921-22
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Así, Peter Smithson, haciendo referencia a su proyecto final de carrera, comenta:

“Un intento de, usando las secciones de perfiles de acero y la escala inglesas,  
continuar el lenguaje de armazón de acero y vidrio de Mies van der Rohe: un 
ejercicio que acabaría dando sus frutos en Hunstaton.”8

O repasando su época estudiantil, junto a Alison:

“Como estudiantes –respectivamente, de 1944 a 1949 y de 1939 a 1948- éramos los 
herederos conscientes de tres lenguajes arquitectónicos europeos:
…el Sueco – y relacionado con el interrumpido por la Guerra, estilo Danés – de 
arquitectura social, cuyo carácter viene a ser igual, que aporta: un mensaje 
principalmente recibido a través de Gunnar Asplund;
…Le Corbusier, hasta sus años africanos (obviamente, entonces todavía no era 
conocido), lo que incluía sus primeros estudios para museos con forma de caracola.
…los primeros trabajos de Mies van der Rohe en el Illinois Institute of Technology en 
Chicago, apoyado en publicaciones temporales de sus trabajos europeos.”9

Como veremos, a fuerza de estudiar la obra de Mies, los Smithsons acabaron reproduciendo sus 
técnicas. En ese sentido, resulta curioso comparar, por ejemplo, las dos imágenes de las figuras 7 y 8.

Aparentemente iguales, observamos que difieren en 7 años y que, el primero (Collage for a Small 
Art Museum), es obra de Mies van der Rohe y, el segundo (Fitzwilliam Museum in Cambridge), de Peter 
Smithson para su Proyecto Fin de Carrera.  Ambos comparten el uso de la perspectiva cónica a línea 
para representar un interior, el sombreado del exterior para diferenciarlo del interior y la inclusión 
de imágenes fotográficas de elementos artísticos (esculturas y lienzos). Mies, como gran aficionado 
y coleccionista de arte, aprovechaba cualquier ocasión para mostrar en sus imágenes sus afinidades 
artísticas -esto lo hace en el fotomontaje de la Resort House (fig. 9), del Concert Hall (fig. 10) y su Museum 
for a Small City (fig. 11)- especialmente en su época americana. En el caso de Collage for a Small Art 
Museum (fig. 7), nos muestra un cuadro de Kandinsky y una escultura de Maillol. Mies, de esta manera, 
no sólo está mostrando el espacio interior, casi invisible, sino -y sobre todo- el contexto cultural de la 
propuesta. Esta idea de mostrar un contexto más allá del construido se radicalizará en un fotomontaje 
posterior (fig. 11), en el que la representación de la perspectiva desaparece –aparentemente- y en 
el que sólo se muestra una secuencia de obras de arte (el Guernica de Picasso y la Noche y Joven 
Reclinada de Maillol) en distintos planos, para dotar al dibujo de profundidad.

Mies estaba dando aquí un pequeño salto hacia delante: estaba ampliando el contexto al que se 
refería su propuesta a un contexto cultural. Este sería, así, un primer ejemplo para los Smithsons en el 
que el contexto transcendía el del entorno construido.

Sin embargo, y salvo esta tardía excepción, el uso que Mies le venía dando al fotomontaje 
arquitectónico era el de verificador del objeto construido.

Aunque lo utilizaría por primera vez en 1912, en su propuesta de concurso para el Monumento a 
Bismarck, su fotomontaje alcanzaría cierto virtuosismo  en la famosa propuesta para el rascacielos de 
vidrio en la Friedrichstrasse de Berlín (fig. 12).

Podemos comprobar que tanto Alison como Peter Smithson, ya en su época de estudiantes, 
utilizaban esta técnica de combinar fotografías reales con dibujos hechos a mano.

8  Alison Smithson y Peter Smithson, The charged void: Urbanism (Nueva York: Monacelli Press, 2004)28.
9  Ibíd, 19.
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(13) Peter Smithson, Fotomontaje de su Proyecto Final de Carrera, 1948-49. The Backs elevation. Fitzwilliam 

Museum, Cambridge. Proyecto Final de Carrera, Royal Academy Schools. Curso académico finalizado el verano de 1949. Peter Smithson.

(14) Alison Smithson, Fotomontaje de su Proyecto Final de Carrera, 1949 Photomontage of project from north bank of 
the River Thames, looking downstream. Maqueta de E. Gill. Royal Academy, South Bank, London. Proyecto Final de Carrera, Departamento 
de Arquitectura, Universidad de Durham en Newcastle. Curso académico finalizado el verano de 1949. Alison Smithson.

(15)  Alison y Peter Smithson, fotomontaje del 
concurso para la Catedral de Coventry, octubre de 
1950 a julio de 1951 Photomontage of cathedral axonometric set 
in aerial photograph of the period, showing extent of the bombed area. 
1951. Concurso para la Catedral de Coventry. Alison y Peter Smithson.
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De hecho, en ambos fines de carrera (fig. 13 y 14), podemos observar cómo el fotomontaje es usado 
para dotar de verosimilitud al objeto construido.

Así, los primeros fotomontajes realizados por los Smithsons (en su época estudiantil) redundaban 
en la comprobación del objeto arquitectónico creando una imagen plana, en la que objeto y entorno 
se integraban hasta tal punto que ninguno predominaba en la composición. Se producía la simbiosis 
perfecta, al menos, visualmente. 

El siguiente fotomontaje que realizan los Smithsons después de acabar la carrera es el del concurso 
para la Catedral de Coventry en 1951 (fig. 15). Aquí, el papel que juega esta vista de pájaro sigue siendo 
la de comprobación del objeto arquitectónico en su entorno construido.

Es importante resaltar aquí que, al contrario que Mies, los fotomontajes de los Smithsons previos a 
Golden Lane están despoblados. No hay personas.

Incluso, viendo las fotos más significativas que el propio Peter Smithson rescata para comentar en 
The Charged Void: Urbanism sus trabajos de investigación sobre lo urbano en los primeros años en 
Londres (fig. 16 y 17), vemos que no hay personas. Sus imágenes de ciudad están deshabitadas. Incluso 
él mismo comenta que las fotografías eran tomadas los fines de semana, cuando Londres estaba vacía:

“Nuestra observación de Londres (con la ciudad vacía los fines de semana) era una 
búsqueda instintiva de conexiones con el último periodo de energía inventiva.”10

Ambas fotografías fueron tomadas durante el tiempo del concurso en zonas bombardeadas del East 
End londinense. La primera, incluso, estaba tomada de camino al solar, a escasos metros del mismo. 

Incluso la primera obra construida y conocida de los Smithsons, la Escuela de Educación Secundaria 
de Hunstanton, las fotografías de Nigel Henderson están despobladas; parece ser, por petición expresa 
de los Smithsons. Ralph Erskine, británico vinculado al CIAM, destacaría este hecho particular de los 
primeros Smithsons:

“Una cosa curiosa que aprecié, y que puede explicar la diferencia de aproximación, 
es que ellos (los Smithsons) insistieron en que su escuela fuera fotografiada sin 
muebles y sin niños.”11 

En invierno de 1951, pocos meses después de entregar su propuesta para la Catedral de Coventry, 
los Smithsons comienzan a trabajar en la propuesta de Golden Lane, la cual les llevará hasta la primavera 
del año siguiente.

Si analizamos con detalle el fotomontaje de Golden Lane (fig. 3) observaremos un cambio radical en 
su corta trayectoria de elaboración de fotomontajes. Los rasgos diferenciadores que evidencian este 
giro, pueden resumirse en los siguientes puntos:

10  Smithson y Smithson, The Charged Void, 20.
11  Max Risselada y Dirk van den Heuvel, eds., Team 10 : 1953-81, in search of a utopia of the present 
(Rotterdam: NAi, 2005), 317.

1. 2.2 La descomposición de la unidad en el fotomontaje de arquitectura
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(17)  Peter Smithson, “Cluster”, fotografía de 
vecindario cerca de St. George’s-in-the-East, 1951 
Cluster: Photograph of tenement near St. George’s-in-the-East. 
Peter Smithson. 1951.

(18)    Mies van der Rohe, fotomontaje para proyecto 
de Banco y Centro Comercial en Hindenburgplatz, 
Stuttgart, 1928 Vemos en este fotomontaje de Mies cómo 
las personas no han sido introducidas con anterioridad sino 
que existían previa a la intervención. Esta circunstancialidad de 
las personas incluso se acentúa por el ligero desenfoque que 
presentan las mismas, algo completamente opuesto, como 
veremos, a la filosofía de los Smithsons.

(16)  Peter Smithson, “Cluster”, fotografía de 
carretillas cerca de Smithfield, 1952 Cluster: 
Photograph of wheelbarrows near Smithfield. Peter Smithson. 
1952.
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1. No estamos ante una imagen plana que integra por igual todos los elementos que la componen, 
sino ante una imagen en la que se pueden diferenciar tres planos distintos: el contexto, las 
personas y la arquitectura. Cada uno de estos planos aporta una información detallada de cuál 
es el papel que la propuesta está jugando. 

2.  La referencia directa al contexto: el entorno se muestra “tal cual” es. El entorno deja de ser ese 
lugar idealizado y perfecto tanto de Mies van der Rohe como de los Smithsons anteriormente. 
El hecho de mostrarnos de una manera tan abierta la imperfección del entorno, con las señales 
todavía presentes de la tragedia bélica, nos fuerza a tomar en consideración el contexto en el 
cual la propuesta va a operar. Lo mismo que Mies hacía en su Collage for a Small Art Museum 
(fig. 7), los Smithsons trascienden el entorno construido para ampliar el contexto al social y de 
realidad en el que se inscribe la propuesta.

3.  La aparición de las personas. Si bien en Mies ya estaban presentes, las personas no aparecían 
sino que ya estaban allí. Es decir, las personas de sus imágenes estaban antes y después de 
su intervención. Las personas, para Mies, eran algo circunstancial. Al menos en sus imágenes 
resulta evidente. En alguno de sus fotomontajes las personas aparecen, incluso, desenfocadas 
(fig. 18). Es de destacar que las personas no son habituales en sus fotomontajes. Sólo aparecen 
en aquellas fotos de situación en el que había personas en el momento en que fueron tomadas. 
Y, cuando las personas son utilizadas para dar escala, estas aparecen como manchas negras. 
Esto sucedía también con otro de los referentes de los Smithsons: Le Corbusier. La aparición 
de las personas en los Smithsons es real. Por una parte, es la primera vez que aparecen en 
sus fotomontajes o, incluso, en sus fotos. Por otra, aparecen porque no estaban antes de la 
intervención sino que aparecen después. Y, cuando, aparecen lo hacen con total contundencia, 
con un tamaño a veces fuera de escala y con la misma nitidez que la arquitectura que habitan. 

4. La arquitectura queda claramente en un segundo plano o intermedio entre el contexto de 
la propuesta y las personas que la dotan de vida. Para ello, vemos cómo se desmaterializa. 
Incluso en un primer plano se reduce a líneas con la intencionalidad clara de ceder el 
protagonismo al contexto y las personas. 

5. Las personas son reconocibles. Tienen nombre y apellidos. Reconocemos a Terence 
Conran12, Jawaharlal Nehru13 y Gerard Philipe14.

El primer objetivo de esta investigación será determinar los acontecimientos que precipitaron 
esta transformación radical en el fotomontaje de los Smithsons durante el transcurso de 1951. 

Las claves para desvelar esta transformación residen en la estrecha relación de amistad que 
los Smithsons forjaron con Nigel Henderson y Eduardo Paolozzi entre 1951 y 1952, justo antes de 
Golden Lane.

12  Terence Conran fue alumno de Peter Smithson en la Central School of Arts y ayudante de Eduardo Paolozzi 
en alguno de sus trabajos. En la actualidad, es uno de los diseñadores y empresarios del diseño más importantes 
del mundo. Es propietario de la cadena de tiendas de mobiliario Habitat así como de varios restaurantes de lujo 
en Londres. 
13  Jawaharlal Nehru fue primer ministro de la India desde 1947 hasta su muerte en 1964. Lo destacamos 
aquí por ser de extrema actualidad en 1951 al haber encargado a Le Corbusier, otro de los referentes de los 
Smithsons, la construcción de Chandigarh, la nueva capital del Punjab. 
14  Gerard Philippe era una actor francés muy famoso por aquel entonces por haber participado en películas 
como El Idiota (1946), El diablo en el cuerpo (1947) o Fanfan la Tulipe (1952). Su imagen era muy frecuente tanto 
en portadas como páginas interiores de las revistas del momento. 
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(19)  Eduardo Paolozzi y 
Nigel Henderson, 1947 
Fotógrafo desconocido. Tate 
Archive.

(20)  Nigel Henderson, foto mostrando a Eduardo 
Paolozzi, Higel Henderson, Alison y Peter Smithson 
en Limerston Street, 1956 Fotografía no usada para el 
catálogo de la exposición This Is Tomorrow, 1956. Por sugerencia 
de los Smithsons, la fotografía fue tomada en frente de la casa 
de estos, en el número 46 de Limerston Street, Chelsea, en la 
intersección con Camera Place, una coincidencia que habría 
seducido a Henderson. No podemos pasar por alto las dos sillas 
de Charles y Ray Eames. Colección de Victoria & Albert Museum
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1.3
Los cuatro fantásticos: 

Alison, Peter, Eduardo y Nigel

1956, en medio de Limerston Street (cerca de la casa de los Smithsons), cuatro sillas distintas y sólo 
Nigel Henderson, el fotógrafo, sentado. Al fondo, Alison y Peter Smithson y, en un plano intermedio, 
Eduardo Paolozzi. Esta foto (fig. 20) fue tomada (no es la definitiva) para el catálogo de la exposición 
This Is Tomorrow, en la que los cuatro contribuyeron con una pequeña intervención que pasaría a la 
posteridad: Patio and Pavillion, que demostraba la intensidad de lo directo y nada espectacular. 

Peter Smithson describió la instalación como: 

“una especie de hábitat simbólico en el que se encuentran respuestas… a las 
necesidades humanas básicas –una vista del cielo, un trozo de tierra, intimidad, la 
presencia de la naturaleza y de animales cuando los necesitamos- y las urgencias 
humanas básicas- extenderse y controlar, moverse. La forma concreta es muy 
simple, un patio o espacio cerrado en el cual se instala un pabellón. El patio y el 
pabellón se amueblan con objetos que son símbolos de las cosas que necesitamos: 
por ejemplo, la imagen de una rueda para el movimiento y para las máquinas.”15 

Formando el grupo 6, con esta intervención, tenían como objetivo reclamar los objetivos del 
“hábitat” humano como una unidad elemental que contrastaba con la intervención tecnológica de las 
nociones contemporáneas del urbanismo.

Se puede decir que los cuatro tenían en común muchas cosas; pero dos son destacables para explicar 
este cambio: la primera, el hecho de que los tres varones fuesen profesores de la Central School of Arts; 
la segunda, el impacto que la experiencia de la guerra supuso para los cuatro.

Si bien Paolozzi y Peter Smithson ya tenían relación antes de 1952, a través de la escuela en la que 
daban clase los tres, fue a principios de ese año, durante el desarrollo de la propuesta de Golden Lane, 
cuando Peter Smithson conoció a Henderson a través de Paolozzi. Ian McAllen, editor de Architectural 
Review, después de haber visto los fotogramas experimentales que Henderson hacía con la alargadora 
que Paolozzi le traería de París, decide encargarle un fotograma para la portada del número de mayo 
de 1951. La fotografía tiene tal repercusión que, William Johnstone, el director entonces de la Central 
School of Arts and Crafts, lo invita a unirse como profesor. Este hecho es el que precipita el encuentro 
entre Peter y Nigel.

15  Alison Smithson y Peter Smithson, Changing the art of inhabitation (London: Artemis, 1994), 39.
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Paolozzi y Henderson eran ya amigos cuando ambos estudiaban en la Slade School of Arts. Su 
amistad resultaría también fundamental para el transcurso de esta historia. Ambos admiraban del otro 
aquello que era contrario a lo que ellos representaban. Así, si bien Paolozzi se sentía atraído por el aire 
burgués de Henderson, éste sentía una especie de fascinación por los orígenes humildes del inmigrante 
italiano. Así recuerda Nigel Henderson sus primeros momentos con Eduardo Paolozzi:

“Tan sólo tenía veinte años y, aparte de alguna pequeña concesión al look de 
escuela de arte (pipa de espuma de mar, botas de matadero, el obligado abrigo de 
lana gruesa) no había ninguna presunción artística en su cabeza, sino más bien un
gran apetito por el conocimiento y la experiencia viniese de donde viniese. Parecía 
entender con formidable claridad que el arte no tenía porque salir constantemente 
de círculos elitistas para círculos elitistas, sino entendido y fundido desde la enorme  
masa de material… proveniente de las cornucopias de nuestro tiempo. Y tenía un 
aparato digestivo formidable.”16

Alison, mujer de Peter, no tardaría en unirse al grupo y compartir experiencias conjuntas en un 
Londres extremadamente deprimido por la guerra.

Los cuatro quedaban semanalmente para intercambiar pensamientos y reforzar las ideas que 
compartían. Juntos crearon las exposiciones Parallel of Life and Art (1953) en el ICA (Instituto de Arte 
Contemporáneo de Londres) y Patio and Pavillion (1956) en la Whitechapel Art Gallery, convirtiéndose 
en parte fundamental del que se conocería como Independent Group17. 

Peter Smithson, recordando este periodo y la relevancia de la experiencia conjunta con Henderson 
y Paolozzi, comenta:

“Los dos eventos que son centrales a esta historia ocurrieron hace mucho tiempo... 
Paralel of Life and Art en 1953 y Patio and Pavillion en 1956 …hace casi cincuenta 
años.
Demasiado para olvidar el detalle.
Pero no para olvidar –nunca- la animadísima confluencia de Nigel Henderson y 
Eduardo Paolozzi.
Lo que, Alison y yo, hicimos junto a ellos fue casi sin discusión alguna: muchas 
carcajadas y, en el caso de Nigel y Eduardo, el uso singular de pocas palabras.
Victoria Walsh tiene mucho que decir sobre el ‘uso de la imagen’ por parte de Nigel 
Henderson.
Es la clave del periodo.
Pero, el por qué algo es ‘una buena imagen’ no puede entenderse fuera de las 
personas y su momento.
Tal consideración de significado en una sola palabra es una característica de gente 
campando junta.
Así éramos nosotros.”18

Las referencias de unos a otros en sus respectivos escritos –como iremos viendo en el desarrollo de 
la investigación- evidencian su influencia mutua.

16  Carta a Chris Mullen (entre 1981-82). Tate Archives. 
17  Sobre el Independent Group, ver:  Anne Massey, The Independent Group : modernism and mass culture 
in Britain, 1945-59 (Manchester; Nueva York: Manchester University Press, 1995); David Robbins, ed., The 
Independent Group : postwar Britain and the aesthetics of plenty (Cambridge Mass.: MIT Press, 1990).
18  Prólogo de Peter Smithson. Ver:  Victoria Walsh y Gainsborough's House, Nigel Henderson : parallel of 
life and art (Londres: Thames & Hudson, 2001), 7.
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(21)  Nigel Henderson, retrato de Eduardo 
Paolozzi, 1950

(22)  Eduardo Paolozzi, I Was a Rich Man’s 
Plaything, 1947
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1.4
Eduardo Paolozzi: el uso 

del fotomontaje como herramienta creativa

Sería también 1952 el año en que Eduardo Paolozzi presentaría por vez primera sus Bunk series (fig. 
23 a 26), trabajo realizado en París unos años antes. Mostraría, a través de un epidiascopio, una serie 
de imágenes en color sacadas de revistas americanas. Paolozzi se refería a su fuente de inspiración 
como una “metamorfosis de la basura”.

  
Paradójicamente, esta conferencia fue la semilla para el nacimiento del Independent Group, 

considerándose esta presentación del trabajo de Paolozzi como la primera reunión oficial del mismo. 
De entre los que ridiculizaron el arte de asociación de Paolozzi estaba Reyner Banham, recién nombrado 
editor de Architectural Review, y que, sin embargo, meses después se uniría al grupo. 

Pero lo que resulta más importante aún, es el hecho de que estas imágenes hayan adquirido un aura 
mítica y a menudo sean citadas como los primeros ejemplos del Pop Art británico o incluso el Pop Art. 
Algo bastante razonable, más aún si tenemos en cuenta que la obra de Paolozzi  I Was a Rich Man´s 
Plaything de 1947 (fig. 22) es el primer collage artístico en el que aparece la palabra Pop. Ésta sería la 
abreviatura de popular, en referencia a la procedencia del material empleado en las obras de este tipo.

Paolozzi, como vemos, había presentado a los Smithsons sus collages. Sin embargo, estos realizaban 
fotomontajes. Este sería el momento idóneo de la investigación para describir la palabra collage y 
oponerla a fotomontaje. 

1. la !rquitectura como construcción de lo REAL // la simultaneidad de hechos en el fotomontaje



56

(23) Eduardo Paolozzi, Scrapbook nº4, 19
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(24) Eduardo Paolozzi, Scrapbook nº7, 1949
(25) Eduardo Paolozzi, Scrapbook nº1, 1947
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(26) Eduardo Paolozzi, Scrapbook nº7, 1949
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De nuevo, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua:

Collage.
(Voz francesa).
1. m. Técnica pictórica consistente en pegar sobre lienzo o tabla materiales diversos.
2. m. Obra pictórica efectuada con este procedimiento.

Se puede entender, por una parte, el fotomontaje como un tipo particular de collage, en el que 
sólo se utilizan elementos fotográficos o ilustraciones, como comentábamos antes. Por el contrario, el 
collage siempre trabaja con materiales brutos, cogidos tal cual, no siendo manipulados previamente 
a su inserción en la composición. La única manipulación está en la combinación de estos dentro de la 
obra de arte.

Podemos observar aquí que Golden Lane, aún tomando la forma característica de fotomontaje, 
sufre un desplazamiento hacia la técnica del collage, en el sentido que Alison y Peter Smithson están 
haciendo un uso creativo del mismo. Estamos ante un caso de interpretación subjetiva. 

Si bien en los fotomontajes previos tanto de Mies van der Rohe como de los Smithsons no había 
interpretación subjetiva alguna, el objeto se mostraba junto al entorno construido tal cual, en este caso 
sus autores están especulando sobre un futuro posible desencadenado por la intervención.

Sin embargo, no hay tampoco nada nuevo en la técnica del collage, cuya invención se atribuye a 
Pablo Picasso en su obra Naturaleza muerta con silla de rejilla en 1912. De hecho, las imágenes de 
Paolozzi entran de lleno en el canon establecido del collage y fotomontaje del siglo XX.  El grupo Dada 
en particular, con los que el Independent Group se identificaba, usaban las técnicas de manipulación 
de imágenes provenientes de la cultura de masas para crear asombrosas obras de arte desde 1920 en 
adelante. El trabajo de Hannah Hoch, Raoul Hausmann, Max Ernst y Francis Picabia establecieron las 
convenciones del medio. El collage fue utilizado entonces por los surrealistas para evocar imágenes 
extrañas, de nuevo manipulando imágenes encontradas de la cultura de masas. Además, tres miembros 
de la dirección del ICA –Penrose, Brunios y Mesens- habían usado el collage extensivamente en los 30 
y 40 y continuó siendo expuesto en el ICA durante los años de posguerra.

Lawrence Alloway celebrabaría el collage en una exposición que comisionó en el ICA durante 1954, 
previa al This Is Tomorrow. Collage and Objects incluía obras de preguerra de Picasso, Ernst, Duchamp, 
Schwitters y Eluard. Penrose y Mesens también fueron incluidos así como el trabajo contemporáneo 
de Dubuffet y miembros del Independent Group como Paolozzi, McHale y del mismo Nigel Henderson.

Es de destacar que Nigel Henderson en 1938, poco después de que su madre abriese la galería 
Guggenheim Jeune19, tuvo la oportunidad de exponer dos de sus collages junto a artistas consagrados 
como Picasso, Braque, Gris, Ernst y Tanguy. Henderson tenía tan solo 22 años y estaba estudiando 
bilogía, por lo que sus collages estaban muy lejos de la excelencia del resto de compañeros de 
exposición. Henderson comenzaría sus estudios de arte después de la guerra. La técnica del collage 
sería una salida perfecta a sus limitaciones en el dibujo y la pintura. Aunque dentro de la producción 
artística de Henderson tras la guerra hay gran número de collages, estos no aparecerían hasta años 
después de los primeros trabajos de Paolozzi en París. 

Por otra parte, si bien los collages de Paolozzi seguían la tradición de Heartfield, Schwitters y Max 
Ernst, fue el primero en tomar prestados importantes elementos pictóricos del mundo de la cultura 

19  El nombre de Guggenheim Jeune fue elegido por Wyn Henderson en 1938 para la galería que abriría en 
Cork Street. El nombre era un juego entre el nombre de la dueña de la colección, Peggy Guggenheim, y el nombre 

de la famosa galería parisina Bernheim Jeune. 
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trivial sin un propósito satírico20, como evidencia de su agridulce interés por el mundo real. Es por esta 
razón por la que muchos autores sitúan a Paolozzi como uno de los padres del Pop Art. Sin embargo, 
Paolozzi nunca se identificaría con el Pop Art, tal cual sería entendido más adelante por sus compañeros 
del Independent Group (Richard Hamilton, John McHale…).

Sin embargo, sí que compartiría muchas cosas con el movimiento como el nuevo uso social de la 
cultura y que ya Sartre se encargaría de apuntar en su L’Existentialisme est un humanisme. Para Sartre 
la cultura ya no era un estándar de excelencia dictado por la razón y al cual la humanidad debía dirigirse, 
sino que la cultura era la expresión misma de la humanidad. Esto supuso para varios artistas, como en 
el caso de Paolozzi, que si bien anteriormente era el arte (alto y elitista) quien definía los estándares 
de estética y gusto - que sólo las clases altas se podían permitir y las clases bajas imitar- ahora es la 
publicidad la que determina los estándares de ambos. El receptor no es la clase alta sino las masas. 
Esto, de hecho, supondría un alivio intelectual para Paolozzi que buscaba otro arte más ajustado a la 
realidad que le había tocado vivir.

Paolozzi, por otro lado, en su desvinculación intencionada del Pop Art reconocería en varias 
ocasiones la influencia de Dubuffet y su Art Brut.

Dubuffet concebiría un arte “al margen” de cualquier institución y convención, tanto de estilo como 
de técnica, respondiendo, así, a una fuerte motivación intrínseca y haciendo uso, frecuentemente, 
de materiales y técnicas inéditos. Dubuffet acuñaría el término Art Brut en 1945 para referirse al arte 
creado por gentes ajenas al mundo artístico sin una formación académica. Dubuffet comenzó a reunir 
una colección de esta clase de obras y a divulgarlas por medio de exposiciones y publicaciones después 
de la segunda guerra mundial.

Así, más que una exaltación ideológica de la cultura de masas, Paolozzi, siguiendo la filosofía de 
Dubuffet, utilizó lo que más a mano tenía, y que le ejercía una gran fascinación como al resto de la 
sociedad, para producir un arte nuevo, al margen de las convenciones, empleando una técnica muy poco 
refinada: la de seleccionar, recortar y pegar al lado de, casi incluso de una manera “poco especializada”. 
No podemos obviar aquí que esta negación del virtuosismo artístico era ya uno de los estandartes del 
movimiento Dada. Paolozzi, nos desvela el origen de sus materias primas:

“Durante mis días en Oxford, donde me fugaba de la clase de dibujo al natural, 
pasaba la mayoría de los días registrando las librerías buscando libros antiguos, lo 
más barato posible; este proceso lo he continuado hasta hoy en día. La incursión 
en esas expediciones se ha convertido en la materia prima para los ‘scrapbooks’ 
(álbumes de recortes), en gasolina para conferencias, collage y serigrafías. Esta 
cantera particular está hecha a partir de grasientos manuales de motor, tablas 
de ejercicios médicos y libros de museo rotos sobre escultura. Tras mi llegada a 
Londres, la Slade, en la arista de Bloomsbury, poseía una plétora de librerías de 
segunda mano; y Lewis’s, una librería gigante en Gower Street tenía cestas de 
material dañado en la guerra etiquetados con un precio de 6 peniques y un chelín. 
Un creciente conocimiento del Surrealismo lubricó el proceso destripador, el 
preámbulo de concertar las extrañas bodas entre barcos abandonados en plazas 
antiguas o anodinas máquinas voladoras atrapadas entre los muros de la ciudad.”21

20  Este es un dato fundamental para la investigación. 
21  Eduardo Paolozzi, Eduardo Paolozzi : artificial horizons and eccentric ladders : works on paper 1946-
1995 (Londres: British Council, 1996), 9.
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La vivencia de Paolozzi en primera persona de la guerra, está detrás de su continua obsesión por 
la realidad imperfecta. Nacido en 1924, había crecido en los barrios italianos de Edimburgo, donde 
sus padres (inmigrantes) tenían una heladería. Vivió en medio de dos culturas, hablando italiano en la 
escuela e inglés en el colegio. Tras la entrada de Italia en la guerra en 1940, la comunidad italiana del 
Reino Unido fue temporalmente reclutada. Las autoridades enviaron a su padre a Canadá, muriendo 
en el transcurso. En 1944, poco antes de que la guerra terminase, Paolozzi fue llamado a filas. Su 
interés por el arte se desarrolló durante y a través de la guerra. El arte, para él, nunca sería un medio 
de embellecimiento sino un medio de involucrarse en la crudeza de la vida real.

Tras su servicio militar, pasó una temporada corta en el Edinburgh College of Art, pasando poco 
después al St. Martin’s School en Londres y, posteriormente, al Ruskin School of Drawing en Oxford. 
Sin embargo, Paolozzi estaba buscando una realidad artística que no encontraría en ninguna de estos 
académicos y tradicionales institutos.
 

La realidad que le había tocado vivir distaba mucho de la imagen idealizada que el arte oficial del 
momento buscaba reinstaurar. Fue esa contradicción la que estuvo a punto de apartarle del mundo 
del arte. Sin embargo, Paolozzi recuerda con especial entusiasmo el descubrimiento del collage y del 
Surrealismo, en el contexto de la rancia Slade School:

“La Slade School en aquel tiempo era una prolongación de los valores de la 
Ruskin, una noción vaga y aséptica de la tradición de la École des Beaux-Arts y un 
desdén inexplicable hacia la modernidad en cualquier aspecto. Ser un entusiasta 
de Picasso o Max Ernst generaba hostilidad. Afortunadamente en Brook Street se 
encontraba la London Gallery, patrocinada por Zwemmer, Peter Watson y Roland 
Penrose22 y dirigida por Eduard Mesens, todos ellos campeones del arte moderno, 
especialmente el Surrealismo. Allí, de manera generosa, podías encontrar imágenes 
y esculturas que se han convertido en clásicos del S.XX, invendibles en aquel tiempo.  
Esta galería era tratada con sospechas y eventualmente cerrada por bancarrota. 
Dentro de todo el conjunto de obras maestras estaban los collages de Schwitters. 
Estos, como ahora, eran una revelación, como también lo eran las reproducciones 
de Max Ernst. Fue esta galería, y las casas de Peter Watson y Roland Penrose, lo que 
afianzó mi resolución de ir a Paris y dejar Inglaterra para siempre, después de haber 
pasado un periodo en el que consideré abandonar de una vez el arte.”23

El papel que jugó esta galería en el futuro trabajo de Paolozzi fue crucial, ya que descubrió el arte 
moderno en un Londres que buscaba en sus venerables tradiciones la oficialización de un nuevo 
Pintoresquismo inglés. La London Gallery sería crucial también para los Smithsons, a través de la 
experiencia del propio Paolozzi. 

La estrecha amistad de Paolozzi con Henderson, tejida en los años de la Slade School, resultaría 
también fundamental en esta historia. Wyn Henderson, la madre de Nigel, haría de puente entre 
Eduardo y F.H. (Freddy) Mayor. Entre enero y febrero de 1947, Paolozzi realizó su primera exposición 
en solitario en la Mayor Gallery. Después del gran éxito cosechado, consiguió el dinero suficiente (75 
libras) para marchar a París. 

22  Roland Penrose fue un personaje fundamental en la cultura londinense de vanguardia durante la 
posguerra. No sólo sería el primero en mostrar el arte moderno en Londres y, en especial, el Surrealismo, sino 
que sería el socio fundador, junto a Herbert Read, del Institute of Contemporary Art en 1947. Este sería el 
lugar que vería nacer al Independent Group y el Pop Art británico. Las veladas en su casa, fueron de extremada 
importancia para Henderson y Paolozzi, ya que se convertirían en fuente de reflexión y conocimiento sobre los 
trabajos de las vanguardias parisinas.
23  Paolozzi, Eduardo Paolozzi, 9.
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1947, en París, fue el año en que Tristan Tzara daba clases sobre el surrealismo en la Sorbonne, 
la Galerie Maeght mostraba exposiciones internacionales de Surrealismo, se produce la primera 
muestra del Art Brut en la Galerie René Drouin, Henri Matisse publica Jazz y André Malreaux Le Musée 
Imaginaire.

La experiencia de tres años en París resultó fundamental para Paolozzi. Conectó con círculos 
artísticos y conoció a los más importantes protagonistas del arte moderno. Junto a su amigo William 
Turnbull, el cual se uniría un año más tarde, visitó a Braque y Brancusi (encuentros que, por cierto, 
resultaron decepcionantes); conoció a Arp, Calder y Léger, quien le impactó. Estableció una genuina 
relación con Alberto Giacometti, Tristan Tzara y Jean Dubuffet; y, más aún, Nigel Henderson le presentó 
a Mary Reynolds, la cual tenía una importante colección de Marcel Duchamp.

Esto le permitió, por una parte, conocer de primera mano nuevas maneras de entender el arte 
y otras técnicas y, por otra, acceder a las mismas influencias filosóficas que estaban dominando el 
panorama cultural francés. Entre otras, resulta destacable la influencia de Jean Paul Sartre y Henri 
Lefebvre.

Por un lado, Henri Lefebvre acababa de publicar en 1947 su Critique de la vie quotidienne (Crítica de 
la vida cotidiana) en la que proclamaba la importancia de la ciudad en término de servicios y, más que 
nada, la vida en comunidad como un aspecto fundamental de la experiencia del día a día.

Y por su parte, Jean Paul Sartre, cuya influencia llegaron a reconocer los Smithsons, había publicado 
un año antes, en 1946, su influyente ensayo L’existentialisme est un humanisme (El existencialismo es 
un humanismo), en el que situaba al hombre y su subjetividad antes que la razón sustituyendo así el 
concepto de humanidad por el de humanismo:

“Así pues, no hay naturaleza humana, porque no hay Dios para concebirla. El hombre 
es el único que no sólo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere, y como 
se concibe después de la existencia, como se quiere después de este impulso hacia 
la existencia. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Éste es el primer 
principio del existencialismo. Es también lo que se llama la subjetividad, que se nos 
echa en cara bajo ese nombre.”

La interpretación subjetiva de la realidad y la realidad misma habían sido puestas en el centro de 
interés por Lefebvre y Sartre. Y pronto, las vanguardias artísticas tomarían el relevo y comenzaron a 
hacer interpretaciones en sus respectivas disciplinas.

Paolozzi había encontrado, por fin, su identidad artística. En Paris realizaría sus series de collages 
Bunk, el Epidiascope Show y sus famosos Scrapbooks, a los que ya nos hemos referido. 

Cuando Paolozzi volvió en 1949 a Gran Bretaña, trabajó las dos y tres dimensiones y obtuvo varios 
encargos asociados con la arquitectura como, por ejemplo, una fuente para el Festival of Britain de 
1951. Así pues, se puede decir que Paolozzi se convierte de alguna forma en el puente cultural entre 
los Smithsons24  y la vanguardia intelectual francesa a través de su trabajo, situando al hombre y a la 
interpretación subjetiva de la realidad como principio de su trabajo. 25

24 Los Smithsons lo citan frecuentemente como referente en su ideología. Paolozzi llegó a trasladarse a la 
casa de al lado de los Smithsons en Thorpe-le-Soken donde abrió la imprenta Hammer Prints con Nigel Henderson.
25  El papel de Nigel fue aquí fundamental, ya que gracias a las influencias de su madre, no sólo conocía 
en persona a los grandes artistas del arte moderno sino que pudo presentárselos a su gran amigo Paolozzi. Es de 
destacar que, ya en 1939, Henderson contaba entre sus amistades a:  Virginia Wolf, Vanessa Bell, Adrian
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Por lo tanto, podemos concluir que no hay nada nuevo en la interpretación subjetiva de la realidad 
en el mundo del arte, pero que sí lo hay en el mundo de la arquitectura.  

Sin embargo, hay algo todavía más importante en la influencia de Paolozzi y que diferenciaría a 
Golden Lane: Paolozzi mostró a los Smithsons cómo hacer convivir elementos dispares de la realidad 
en una nueva armonía, gracias al uso creativo del collage y como así lo había aprendido de los artistas 
surrealistas en París: 

“Mi ansiedad y angustia en 1946 se resolvieron gracias a este mágico proceso de 
creación de imágenes. De presentar a compañeros extraños en un hostil paisaje 
o de situar objetos entre los escombros de una iglesia bombardeada sin ningún 
recurso al dibujo estándar o la práctica pictórica. La reducción de las habilidades 
y técnicas paradójicamente se centra en la imagen mediante la potencia de su 
contenido; la invención de lo imposible se consigue mediante la manipulación y 
saltando más allá de lo preconcebido. Al contrario que en el mundo académico, 
donde el universo era sistematizado en cierto orden, el ensamblaje de material 
disparatado reflejaba un estado auténtico, tanto autobiográfico como dinámico.

   Un porfolio de personajes tan flexibles contiene un estimulante brebaje de 
múltiples posibles combinaciones –donde la princesa robótica desdeña su 
herencia, donde el cigüeñal descansa sobre la mesa del desayuno temporalmente. 
Ponerle trabas finalmente a este conjunto de espíritus libres es como un acto de 
traición, encarcelando a estos individuos, condenándolos a una vida de violencia 
congelada.”26

¿Acaso no es esta misma extrañeza la que produce juntar en una misma composición a Gerard 
Philipe, Jawaharlal Nehru, Terence Conran, un solar bombardeado y una arquitectura de Le Corbusier27? 
El arte de “seleccionar, colocar y dar la vuelta” a objetos cotidianos encontrados para generar nuevos 
significados, al que tanto harán referencia los Smithsons, es la fuerza motriz de Paolozzi, el cual nos 
descubriría que la intensidad creativa estaba más en el proceso que en el resultado, una idea muy 
asentada en el proyecto de arquitectura a comienzos del S.XXI y, cuyo desarrollo, iremos viendo a lo 
largo de este trabajo.

Stephen, T.S. Eliot, Dylan Thomas, Antonia White, W.H. Auden, Bertolt Brecht, J.D. Bernal, Peggy Guggenheim, 
E. L. T. Mesens, Roland Penrose, Margaret Gardiner, Freddie Mayor, Humphrey Jennings, Julian Trevelyan, 
Marcel Duchamp y Max Ernst. Y, ya en 1950, ampliaría su círculo a: Constantin Brancusi, Fernand Léger, Alberto 
Giacometti, Hans Arp, Georges Braque y Jean Dubuffet.
26  Paolozzi, Eduardo Paolozzi, 9.
27  Las referencias a la recién inaugurada, en 1952, Unité d’Habitation de Marsella son evidentes, aunque 
no son objeto de esta investigación. La calle corredor, la sección de dúplex, el hormigón visto, así como el propio 
reconocimiento de Le Corbusier como referencia en su primera época apoyan esta afirmación.
Y aún más, Alison y Peter Smithson tuvieron la ocasión de visitar en julio del año siguiente este edificio en 
compañía de Le Corbusier en el contexto del CIAM IX celebrado en Aix-en-Provence, Francia.Por otro lado, los 
Smithsons en su artículo “The Built World: Urban Reidentification” publicado en AD (junio de 1955) sitúan la 
Unité d’Habitation como referencia de su propuesta para Golden Lane. 
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Sabemos que Alison ya recortaba imágenes compulsivamente y las coleccionaba en su 
adolescencia cuando tuvo que refugiarse de la contienda marchando a vivir con su abuela en Edimburgo. 
Allí, pudo asegurarse el recibir por correo desde América el Ladies’ Home Journal y el Woman House 
Companion. Es bastante probable que el popular actor Gerard Philipe saliese de alguna de esas 
revistas o cualquier otra del momento.

Sin embargo, Paolozzi se llevó a París revistas que, desde las zonas del East End bombardeadas, 
habían acabado en las librerías de segunda mano de Gower Street. La materia prima estaba en su 
origen dañada, evidenciando las secuelas de la guerra, lo mismo que el solar de Golden Lane. 

Y así nos lo mostraron los Smithsons en su fotomontaje.
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(29)  Nigel Henderson, foto de Gillian Alexander 
saltando a la comba en Chisenhale Road, Bethnal 
Green, Londres,  1951

(28)  Peter Smithson, foto del emplazamiento del concurso para Golden Lane, 1952

(27)  Nigel Henderson, autorretrato, 1951
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1.5
Nigel Henderson: el contexto

 importa, la vida aparece

“Donde las calles brillan, a regañadientes, como monedas gastadas…, donde el aire 
suspira con sublimación cuando el ciclista enviste al pasar con una resonancia fugaz 
de un timbre oxidado. Donde el indiferente y gesticulante perro callejero suelta a 
chorros su agria meada en pasos tambaleantes.”28

La figura nº 28 muestra la foto original hecha por Peter Smithson del solar del concurso. En ella, 
apreciamos los efectos de los bombardeos. Es un solar en ruinas, decadente y reminiscente de la 
tragedia. Sin embargo, el fotomontaje de Peter Smithson lo toma de base y no lo altera. Esto supone, 
como ya hemos visto, una gran diferencia con la tradición de fotomontajes / perspectivas de años 
anteriores, en los que el lugar se idealizaba de la misma manera que el objeto construido. 

En este caso, la presencia de la tragedia no es una casualidad. El hecho de no modificar el plano de 
suelo (mostrando socavones y ruinas de edificaciones bombardeadas), así como de transparentar la 
propuesta para mostrar las traseras de edificios vecinos, confirman una estrategia clara de evidenciar 
la miseria del contexto en el que se sitúa la propuesta. Este hecho de aceptar la realidad tal cual viene 
dada, muestra un cambio de actitud que no podemos dejar pasar. 

Ya hemos situado en el capítulo anterior a Eduardo Paolozzi y su collage de elementos imperfectos 
tomados de la realidad, como una de las grandes referencias de los Smithsons. Sin embargo, no 
podemos obviar el impacto que las fotografías de Nigel Henderson tuvieron sobre estos. 

Desde que Peter Smithson conoció a Nigel Henderson a través de Paolozzi en 1952 durante el 
concurso de Golden Lane, las fotografías de niños jugando tomadas por Henderson desde su casa en el 
número 46 de Chisenhale Road (fig. 29) siempre acompañarían el trabajo de los Smithsons29.

En las propias palabras de Henderson encontraremos las claves de esta influencia:

“Me había casado con Judith Stephen durante la guerra. Hija de Adrian y Karin 
Stephen (ambos psicoanalistas y él, hermano de Virginia Wolf) había tenido una 
exitosa carrera de Antropología en Cambridge y, consecuentemente, marchado al 
Bryn Mawr College en los Estados Unidos para estudiar bajo la dirección de los 
doctores Ruth Benedict y Margaret Mead. Ahora quería retomar el contacto con su 
trabajo. Respondió a un anuncio puesto por el sociólogo J.L. Peterson, Rector de la 
University House, uno de los dos ‘asentamientos’ en el distrito de Bethnal Green – 
muy cerca del bar ‘Salmon and Ball’ – más o menos en el corazón de Bethnal Green 

28  Nigel Henderson. Citado en: Theo Crosby, Uppercase 3 : [Alison & Peter Smithson] (Londres: Whitefriars, 
1900).
29  Empezábamos este capítulo con la retícula que los Smithsons presentaron al CIAM IX en el que 
acompañaban los dibujos para Golden Lane con las fotografías de niños de Nigel Henderson.

1. 5.1 Judith Henderson en el contexto del Mass Observation y los estudios sociológicos
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(30)  Nigel Henderson, foto de la familia Samuels, 
1949-53
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donde el largo Bethnal Green Road se encuentra con la Roman Road y cerca del 
espléndido superviviente de la ‘Gran Exposición’ – el edificio era denominado el 
Museo de Bethnal Green. Llegué a conocer este territorio muy bien. El trabajo de 
Judith era hacerse cargo de un curso llamado ‘Discover your Neighbour’ (Descubre 
tu Vecino) concebido por J.L. Peterson con el objeto de poner ante profesionales 
como doctores, abogados, funcionarios en periodo de pruebas, sacerdotes, etc… un 
análisis de las fuerzas históricas condicionantes actuando sobre una comunidad y 
trayendo, pasado el tiempo, un sistema unitario de actitudes, afinidades, prejuicios 
–lo que quieras- lo que en alguna medida representaría tal comunidad. Obviar dicho 
sistema de actitudes y creencias, o ser inconsciente o indiferente a su existencia 
sería presentar tu trabajo, entre esta gente, como inservible.”30

Fue en 1945, el mismo año que comenzó a estudiar en la Slade, cuando Nigel Henderson se 
trasladaría con su mujer al número 46 de Chisenhale Road en el distrito de Bethnal Green. El objetivo 
de Judith era la de estudiar a la familia Samuels (fig. 30) sin que ellos lo supiesen, los cuales vivían en 
el número 31 de la misma calle.

Vemos aquí como la mujer de Nigel lo situó de golpe en un nuevo mundo de referencia: la toma 
de conciencia por lo social. La introducción de la sociología era algo que se había venido extendiendo 
desde los años 30. Es de destacar que el estudio de caso31  que Judith estaba realizando, Discover your 
Neighbour, era uno de las iniciativas del proyecto gubernamental de Mass Observation. 

Mass Observation fue una organización para la investigación social fundada en 1937 tras la abdicación 
del Rey Eduardo VIII (1936) para casarse con la divorciada Wallis Simpson. Decepcionados con los 
comentarios vertidos en los periódicos, los fundadores del proyecto iniciaron un esfuerzo a escala 
nacional para documentar los sentimientos del pueblo acerca del acontecimiento histórico. Compilaron 
anécdotas, comentarios espontáneos, así como entrevistas a pie de calle sobre las circunstancias de la 
coronación de Jorge VI.  

En su primer boletín declaraba acerca de “lo poco que sabemos de nuestros vecinos de al lado y 
sus hábitos” y se lamentaba de que “la antropología de nosotros mismos era todavía un sueño”. Su 
objetivo era  el de desarrollar un estudio científico sobre el comportamiento social humano basado en 
una información extremadamente detallada sobre la cotidianeidad de la gente normal.

Sus creadores fueron el antropólogo Tom Harrisson, el poeta Charles Madge y el director de cine 
Humphrey Jennings -responsable de hacer la película oficial sobre el Festival of Britain de 1951 y, lo que 
es más importante, conocido del propio Nigel Henderson. Entre sus colaboradores habituales, contaría 
con el crítico William Empson, el fotógrafo Humphrey Spender, el creador de collages Julian Trevelyan 
y los pintores William Coldstream y Graham Bell.

La organización llegó a registrar la vida cotidiana en Gran Bretaña gracias a 500 observadores 
voluntarios sin previo entrenamiento que, o bien redactaban diarios o respondían a cuestionarios 
interminables. También encargarían a investigadores registrar anónimamente la conversación 
de la gente y su comportamiento en el trabajo, en la calle y en otros escenarios públicos como en 
acontecimientos deportivos o religiosos. Todos estos datos de la cotidianeidad, serían una información 
fundamental para la construcción del ansiado estado del bienestar tras la segunda guerra mundial por 
parte del recién llegado al poder Partido Laborista de Clement Attlee en 1945.

30  Nigel Henderson, Photographs of Bethnal Green 1949-1952 (Nottingham: Midland Group, 1978): 3-5.
31  Un “estudio de caso” es una metodología de investigación común en las ciencias sociales. Se basa en 
una investigación en profundidad de un solo individuo, grupo o acontecimiento con el objetivo de hallar los 
principios subyacentes de su causalidad. 
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Henderson recordaba los primeros días en Bethnal Green así:

“Mi mujer y yo sabíamos que experimentaríamos cierta alienación en el entorno de 
la clase trabajadora. Quizás ese sentimiento acentuaba el que tenía de estar viendo 
teatro en vivo (…) Mis vecinos parecían estar representando sus vidas siguiendo 
algún guión predeterminado. Estos rituales eran formales, muy fuertes y coercitivos 
para mí (y) debido a un exotismo nada familiar… ‘La limitación de medios crea 
estilo’ decía de la pintura el pintor Georges Braque. Esto lo encontraba cierto en la 
vida que me rodeaba, reconociendo una poética homogeneidad en las pacientes y 
agotadas caras de la gente, así como en las casas y las aceras; una humildad salvaje 
provocada por la escasez de medios, pensaba.”32 

Puede resultar interesante señalar en este punto, que durante el tiempo de Discover your neighbour, 
los etnógrafos sociales Peter Willmott y Michael Young estaban paseando por las mismas calles del East 
End que Judith y Nigel.

Michael Young y Peter Willmott serían una pieza clave en la construcción del estado del bienestar 
británico. Young abandonaría la política en 1950 y comenzaría sus estudios de doctorado en la London 
School of Economics en 1952. Sus estudios sobre la política de viviendas y gobernancia local en el East 
London le desilusionaron al ver el estado de las relaciones comunitarias y la incompetencia de los 
concejales laboristas. Esto le empujó a fundar el comité de estudios urbanos Institute for Community 
Studies, el cual se convertiría en el principal vehículo para Young, al cual se uniría Willmott, para 
explorar sus ideas de reforma social así como para crear alrededor de sesenta instituciones asociadas. 
Su principal motivación era la de dar voz a la gente para llevar sus vidas y sus instituciones.

Este comité se constituyó como una alternativa seria a Mass Observation y tuvo su expresión 
máxima con la publicación en 1957 de su estudio  Family and Kinship in East London, basado en medir 
el impacto de las nuevas instituciones sociales, The Housing State33, sobre una de las más antiguas, la 
familia, evidenciando que el entorno para esa nueva cultura estaba en juego, sometido a fuerzas muy 
diferentes:

“Muchos de los patios están repletos de ropa colgando de las cuerdas, cochecitos, 
cobertizos, cajas de geranios y mariquitas, conejeras y cerdos, palomares y otras 
jaulas para aves de corral. La única diferencia entre las casas es el color de las 
cortinas y los umbrales que enrojecen o blanquean las mujeres cuando friegan el 
pavimento en frente de sus puertas por la mañana. Ruinoso pero acogedor, húmedo 
pero agradable, en los ojos de muchos Bethnal Greeners estas casitas son el lugar, 
mucho más que los enormes bloques de viviendas en guardia, como fortalezas 
siniestras, sobre las pequeñas casas. En la cálida tarde de verano de la entrevista, 
los niños estaban jugando a la rayuela en la carretera mientras sus padres, cuando 
no estaban viendo la televisión, estaban mirando por las ventanas. Algunos de 
los más mayores estaban sentados en sillas sobre la acera, justo enfrente de sus 
puertas o en los pasillos que llevaban a las galerías traseras, conversando o mirando 
a sus niños jugar.”34

32  Sin fecha. The Henderson Estate.
33  Institución gubernamental para la construcción de viviendas sociales.
34  Michael Young y Peter Willmot, Family and kinship in East London (London: Routledge and Kegan Paul, 1957).
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La misma atracción por el East End sería compartida por otros muchos, como Richard Hoggart, 
quien ese mismo año sería uno de los primeros en tomar conciencia de esta realidad:

“Para un visitante resultan incomprensiblemente deprimentes, estas áreas 
proletarias masificadas; calles y calles idénticas de casas uniformes intersectadas 
de mala manera con una oscura trama de ‘ginnels and snickets’ (callejones) y patios 
sin verde o el azul del cielo… Pero para el de dentro, estos eran pequeños mundos, 
cada uno tan homogéneo y bien definido como un pueblo… Esto es así porque, 
para todas las edades, semejante vida puede tener una identidad peculiarmente 
apasionante, que para una persona de clase trabajadora mayor de veinticinco puede 
resultar difícil el trasladarse a otro tipo de área o a otra área del mismo tipo.”35

El libro de Willmot & Young tuvo una enorme transcendencia, oponiéndose abiertamente a la 
campaña estatal de demolición de barrios “difíciles”, en los que las comunidades tradicionales de la 
clase trabajadora eran desestructuradas y  desplazadas a los nuevos asentamientos suburbiales de 
viviendas en masa. En “Familia y Parentesco en el Este de Londres”, la familia consta de hermanos, 
hermanas, madres, padres, abuelos, tíos y tías, etc. En otras palabras, la familia es una familia de clase 
trabajadora ampliada. Y son también esos tíos y tías con los que no hay lazos de sangre directos, con los 
que se establecen acuerdos en el cuidado de los hijos, lazos sociales y amistades. Family and Kinship, 
como lo hará la matriz de Urban Re-Identification de los Smithsons (realizada para ser debatida en el 
CIAM IX), y The Death and Life of Great American Cities de Jane Jacobs (casi con las mismas palabras 
y, además, refiriéndose al mismo juego de la rayuela que fotografiaba Nigel), privilegian lo local, las 
asociaciones directas, así como las formas espontáneas de socialización.

El estudio sería reconocido por muchos sociólogos como uno de los estudios sociológicos más 
influyentes del S.XX. Algunos incluso defienden que abrió nuevos caminos lejos de los estudios 
más tradicionales funcionalistas. De hecho, utilizaría la observación social como un medio para eso 
precisamente, huyendo de la información estadística que había sido el estándar hasta este momento. 
Este estudio estaría reaccionando contra el modelo estructuralista (positivista) que presenta la 
estadística como prueba de causa y efecto en la sociedad.

Su idea sería la de interaccionar y comprender una comunidad de posguerra para determinar sus 
aspiraciones, preocupaciones, dudas e inseguridades. Este entendimiento primordial lleva el estudio 
hacia una línea más interaccionista, acerca del papel de cada individuo en la sociedad. Podría incluso 
vincularse a la idea de empatía de Max Weber y a la de “ir al fondo” para comprender la complejidad 
de las comunidades. Se puede decir que fue el primer estudio sociológico en Gran Bretaña que 
investigó en profundidad los comportamientos, creencias y sentimientos de la gente, registrando 
cómo las decisiones de “arriba” afectaban a la gente corriente de “abajo”.

En definitiva podemos comprobar no sólo cómo lo social, como tal, estaba entrando a formar 
parte de las distintas manifestaciones artísticas sino que la sociología estaba perfeccionando desde 
los años 30 sus armas para definir científicamente la realidad. 

35   Richard Hoggart, “The Uses of Literacy: Aspects of Working-Class Life”, POPULAR MUSIC -CAMBRIDGE- 
29, nº. 2 (2010): 317-318.
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1. 5.2 Los niños de Henderson, Spender y otros tantos

“Durante la mayor parte del tiempo en la Slade (1945-49) centré mi actividad en 
Bethnal Green merodeando por ahí y mirando cosas. Para mí, era como correr 
cuesta arriba.

Tomé prestada una cámara y tomé algunas instantáneas. Tan sólo una salió 
satisfactoriamente. Pero desde que el amable prestamista de la cámara (Humphrey 
Swingler) me había ofrecido ampliar su préstamo, se me ocurrió llevar conmigo la 
Leica en mis paseos compulsivos alrededor del East End; el dar vueltas –siempre 
por calles desconocidas – se había convertido en una experiencia relajante para mi 
ansiosa e inquieta mente. La Leica no me gustaba. Era demasiado pequeña para mí, 
pensé. Me gustaba ver una imagen de lo que estaba mirando reflejada en miniatura 
enmarcada en un panel de vidrio esmerilado. Mi suegra me ofreció comprarme una 
cámara buena, una Rolleicord; y me la compré. En aquel tiempo no se me había 
ocurrido que acabaría sacando negativos cuadrados y probablemente imprimiendo 
en papel alargado, lo estandarizado. Cuando me di cuenta de la obviedad de este 
hecho, no me echó para atrás, puesto que entendí que mi objetivo era habitualmente 
‘cubrir’ la situación que me interesaba, la cual era a menudo una naturaleza fugaz,  
llevarla de vuelta a mi cuarto oscuro (como un perro con su hueso) y examinarla. 
La impresión llegaba después, a menudo mucho después o nunca. Podía entonces 
mirar lo que había hecho con cierto desdén y a veces me complacía, aunque no 
habitualmente.

Comencé procesando mi trabajo en ‘el cuarto de baño’ – una habitación en la que 
había convencido al personal de War Damage (Damnificados por la Guerra) que 
instalasen un baño y un lavabo. De hecho era el único baño de la calle con agua 
saliendo por el grifo y un calentador eléctrico.

Envié algunas de mis primeras y oscuras fotos a mi amigo en París, Eduardo Paolozzi. 
Más tarde en un viaje a Londres, muy generosamente me trajo una pequeña 
ampliadora la cual había, probablemente, intercambiado por algún dibujo. Me 
fascinó profundamente. La veía como un tipo de instrumento de dibujo que podría 
meter cualquier tipo de cosa dentro de la ranura para alojar el negativo. Cortaría los 
talones de calcetines y codos de jerseys. Las celdas rotas me recordaban a secciones 
micro botánicas. El vidrio y las mallas entraban, para aumentar de escala o directos 
al papel para los ‘hendogramas’ usando el papel fotosensible y la fuente de luz 
de la alargadora para impresión por contacto. Interrumpiría la exposición, quizá 
desplazando alguno de los elementos para introducir el efecto de movimiento. 
Dibujaría sobre el vidrio y examinaría la imagen formada en un muy curioso y absorto 
marco mental. Buscaba ‘una imagen’ con la cual supongo que quería decir algo 
que sugiriese un mundo imaginativo mucho más allá de los términos del material 
dotando al proyecto de sombra. También noté que cuando tenía un negativo que me 
interesaba (digamos un chico en bicicleta) pude a veces incrementar el impacto de la 
imagen inclinando el papel bajo las lentes de la alargadora. Para mí esto resultaría a 
veces en una imagen ‘expresionista’ mostrando una versión ligeramente ‘intoxicada’ 
que me sugería cierto delirio por el cual un chico podía fantasear y divertirse con 
una bicicleta durante horas y horas. Si plegaba el papel horizontalmente podía crear 
un patrón de tensiones que animaban la situación todavía más, poniéndola en 
marcha y ‘mostrándola’ como sería realmente y creando una identificación con los 
esfuerzos del chico y la tensión de las ruedas y enmarcándolo, de algún modo, de 
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(31)  Humphrey Spender, Scrubbing and whitening 
pavement, fotografía realizada para Mass 
Observation, 1937

(32) Humphrey Spencer, Playing “Top and Whip” 
on pavement, Bolton, 1937

(33) Humphrey Spencer, Schoolchildren in 
asphalted playground, Bolton, 1937
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(34)  Nigel Henderson, fotografías tomadas en Chisenhale 
Road entre 1949 y 1952
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una manera ‘futurista’. Llegué a estar muy interesado en la cantidad de ‘extracción’ 
que uno podía sacar de ciertos negativos, alterando los elementos encontrados en 
el camino, casi como si estuviese volviéndolos a fotografiar.

Al mismo tiempo, estaba comenzando a construir un importante archivo de 
negativos tomados en las calles mayoritariamente del distrito de Bethnal Green 
o vecinos como Poplar, Hackney, Bow y Stepney. Pensaría en las tiendas, casas, 
etc. con forma de cajitas, como una especie de escenario sobre el que la gente 
estaba más o menos actuando inconscientemente. Algunas marcas características 
(como las marcas de neumáticos o parches de asfalto en las carreteras, los agujeros 
y desconchones en aceras, el envejecimiento de la madera y la pintura, la rica 
variedad de carteles, etc…) enganchaban con el trabajo que hice más directamente 
con la alargadora y que más tarde entendí que tenía algo en común, en algunos 
aspectos, con el trabajo de artistas como Tapies, Burri, Jean Dubuffet.”36

Henderson fotografiaría compulsivamente a niños jugando enfrente de su casa. Y serían justamente 
estas mismas fotos (fig. 32) las que los Smithsons utilizarían para ilustrar su Urban Re-Identification 
junto a los dibujos de Golden Lane. ¿Por qué?

La tradición de los niños jugando y, en especial, a la rayuela era algo habitual tanto en los textos 
como en la fotografía social: el trabajo de Humphrey Spender (fig. 31, 33 y 34), para Mass Observation 
en 1937, era conocido por Nigel (recordemos que Judith trabajaba para la misma organización).

La fotografía de niños jugando se convirtió, en definitiva, en una manera de acentuar la componente 
antropológica del trabajo, una manera de señalar los rituales y elementos totémicos de la cultura, 
todavía presentes en la sociedad industrial. 

 
Las líneas de tiza de la rayuela (o juego del tejo) en las fotografías de Henderson son, por tanto, 

cruciales. Señalan la coexistencia de lo antiguo con la novedad temporal de lo actual. La interacción 
de lo nuevo sobre lo existente y viceversa, será un tema recurrente de la posmodernidad, y que ya 
vemos en el fotomontaje de Golden Lane. Las trazas de tiza de este juego son una metonimia de larga 
duración del día a día: la insistencia y persistencia del juego y el ritual como elementos esenciales de la 
cotidianeidad. Como Roger Caillois37 sugeriría, el juego del tejo nos remonta a la antigüedad:

“En la antigüedad, el juego del tejo era un laberinto en el que uno empujaba una 
piedra – por ejemplo, el alma- hacia la salida. Con el Cristianismo, el diseño se 
alargó y simplificó, reproduciendo la planta de una basílica. El problema de mover la 
piedra se convirtió en medio de ayuda para que el alma alcanzase el cielo, el paraíso, 
la aureola o la gloria, coincidiendo con el altar mayor de la iglesia y representado 
esquemáticamente en el suelo por una serie de rectángulos.” 38

Las ligeras variaciones en el significado del juego y su estatus contemporáneo como parte de una 
serie de juegos urbanos seculares, plantean lo cotidiano como improvisación y sin reglas, espontáneo y 
heredado… En las fotografías de Humphrey Spender (fig. 31, 33 y 34), hay una atención similar al juego 
de los niños y a elementos que aparecen tanto improvisadamente como parte de un ritual. 

36  Henderson, Photographs of Bethnal Green 1949-1952, 3-5.
37  Roger Caillois funda en 1937, junto a Georges Bataille y Michel Leiris, el Colegio de la Sociología.
38  Roger Caillois, Man, play, and games (Urbana: University of Illinois Press, 2001).
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Por su parte, las fotografías de Henderson también están relacionadas con el trabajo de un fotógrafo 
como Brassaï, al cual también conocía, y cuyas imágenes de grafitis callejeros, caras y corazones 
grabados en los muros de piedra de París también muestran una mirada antropológica. La presentación 
de Brassaï a su colección de fotografías Graffiti hace clara referencia a aspectos antropológicos: 

“Atraídos como estamos a la extrañeza de costumbres primitivas, sabemos más 
sobre los hábitos de los pigmeos o bosquimanos africanos que de un parisino en la 
Rue des Solitaires.”39 

Claramente, Henderson estaría más dentro de esta tradición que no de otros referentes, como los 
reportajes de Gisèle Freund, reportera en busca de sensaciones, o los montajes surrealistas de Man 
Ray en los 30 y 40, como ciertos autores sugieren. Y es que, en las propias palabras de Henderson 
vemos, implícitamente, una superación de esta tradición:

“Cuando salí del Ejército del Aire al finalizar la guerra, volar – lo que inicialmente 
había sido una fantástica experiencia para mí, acabó convirtiéndose en una amenaza 
mortal – una terrible experiencia que invadía mis sueños. Mis nervios eran como 
cables destripados; y ahora pienso en uno de esos antiguos sistemas eléctricos – 
Leyden Jars – con una pátina añeja de corrosión sobre el vidrio, alrededor de los 
terminales de hojalata y los cables, irrelevantemente empotrados y retorcidos por 
ahí. Me sentía muy cansado y descorazonado, sin duda al igual que la gran mayoría 
de seres humanos cuyas mentes vulnerables habían sido sacudidas y reventadas 
por el contragolpe de los ‘Grandes Acontecimientos’ –indiferentes a la pequeña 
escala de nuestras preocupaciones habituales. ¡Un afortunado paréntesis! Podía 
ir a la Slade School gracias a una beca para excombatientes. Tuve una visita a un 
psicoanalista para que me ayudase a vivir con mis tensiones y yo hablaba y hablaba 
y hablaba, pero no era para mí.” 40

Henderson había vuelto completamente traumatizado por la experiencia como piloto de guerra y se 
había acogido a un programa gubernamental para cursar fotografía y bellas artes. Henderson necesitó 
tratamiento psiquiátrico para superar sus traumas. Encontrar la alegría de vivir en la cotidianeidad de 
esa gente y en esa zona profundamente afectada por la guerra como él, era una terapia inmejorable 
para volver  a la normalidad. La obsesión de Henderson por descubrir el placer en las pequeñas cosas 
ordinarias y cotidianas fue fundamental para descubrir la observación atenta y creativa posterior de 
los Smithsons. De hecho, esa actitud, de observar detalladamente la realidad y descubrir lo maravilloso 
detrás de lo aparentemente normal y/o vulgar, deprimente, olvidado, etc. es una actitud que los 
Smithsons pronto harán suya y, con ellos, las generaciones sucesivas. Los Smithsons, echando la vista 
atrás para entender esta actitud, que denominarían “as found”:

“En arquitectura, la estética ‘as found’41 era algo en lo que pensamos y a lo que 
dimos nombre a principios de los cincuenta, cuando conocimos a Nigel Henderson y 
vimos en sus fotografías un reconocimiento perceptivo de la realidad alrededor de 
su casa en Bethnal Green: los gráficos que hacían los niños en el pavimento para sus 
juegos; la repetición de la palabra ‘kind’ (amable) en puertas utilizadas como vallas 
publicitarias; entre los detritos de los lugares bombardeados, artículos como botas 
viejas, montones de clavos, fragmentos de saco o de malla y cosas por el estilo.

39  Marja Warehime, Brassaï : images of culture and the surrealist observer (Baton Rouge: Louisiana State 
University Press, 1996), 89.
40  Henderson, Photographs of Bethnal Green 1949-1952, 3-5.
41  “As Found” se podría traducir como: “Tal cual ha sido encontrado”. Este será un concepto fundamental 
y recurrente al que los Smithsons se referirán para explicar su trabajo.
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Poniéndonos a nosotros mismos la tarea de repensar la arquitectura a principios de 
los años cincuenta, por ‘as found’ entendimos no sólo los edificios adyacentes sino 
todas aquellas señales que constituyen recuerdos en un lugar y que deben leerse a 
través del descubrimiento de cómo lo construido ha llegado a ser como es…

De este modo, la estética ‘as found’ fue una nueva forma de ver lo ordinario, una 
apertura en lo que se refiere a cómo las ‘cosas’ prosaicas podrían recargar de 
energía nuestra actividad creativa.”42 

Sin embargo, lo cierto es que la aceptación de la realidad “tal cual” venía dada no sería patrimonio 
exclusivo de Henderson. 

En 1951, año en el que el concurso de Golden Lane es convocado, el filósofo social Leslie Paul 
publica su autobiografía bajo el título de Angry Young Men.  Esta sería la historia de un devoto agitador 
de izquierdas que perdió su fe en Rusia durante los años 30 y que volvió, como muchos otros, a una 
especie de humanismo católico. Aparte no había nada nuevo en el hecho de unos jóvenes enfadados; 
Byron y Shelley fueron clásicamente jóvenes airados. La literatura americana de los 30 estaba encendida 
en el cabreo: Dos Pasos, Steinbeck y Odets, todos alzando sus puños. Sin embargo, el contexto inglés de 
posguerra hizo que sus “jóvenes airados” encontrasen cierta especificidad.

Como ya hemos apuntado anteriormente, los años de la posguerra en Inglaterra produjeron 
innovaciones artísticas y políticas con cierto retardo. Sin embargo, fueron muy profundas. Aunque 
hubo varias razones para ello, destacarían dos. Como hemos visto en capítulos anteriores, el Partido 
Laborista llega al poder tras la guerra intentando establecer las bases de un estado más justo dando a 
todos los ciudadanos el derecho a una sanidad pública, beneficios en las pensiones, viviendas decentes, 
educación y trabajo. El estado del bienestar, sin embargo, no pudo eliminar la sociedad de clases 
tradicional. Lo único que, de hecho, consiguió es ampliar las clases que participaban en el consumo. 
Se llegó, así, a una nueva prosperidad pero sin ningún cambio fundamental en las relaciones de poder. 
En este contexto, la Guerra Fría provocó la aparición de muchas víctimas de paranoias anticomunistas 
entre trabajadores, artistas e intelectuales, lo que llevó a cierta conformidad pero también a crecientes 
contradicciones. La llamada a los valores tradicionales, así, no podía sostenerse ante el evidente colapso 
del Imperio Británico. Más aún, una nueva cultura joven orientada al consumo estaba surgiendo. 
Rockabilies, roqueros y bohemios crearon sus propios mundos. Las películas y música americanas –
como The Wild One (1954) con Marlon Brando, el rock `n` roll de Bill Haley o Elvis Presley – llegaron a 
Inglaterra. 

En este contexto, la escena literaria se puso en funcionamiento. Varios poetas y escritores jóvenes –
Kingsley Amis, John Wain, Philip Larkin, Thom Gunn, Donald Davie – fueron identificados y etiquetados 
como parte de un movimiento. Eran, en esencia, anti-modernos, provincianos, tradicionales, irónicos 
y echando una mirada atrás en su definición de la cultura británica. Varios de estos escritores se 
convertirían más tarde en protagonistas del movimiento Angry Young Men trayendo, de este modo, 
su orientación tradicional a un renacimiento rebelde. John Wain escribió la exitosa novela Hurry On 
Down (1953); Kingslay Amis escribió su best seller Lucky Jim (1954). Todas ellas comparten el tema del 
descontento de los jóvenes estudiantes con la educación en el estado del bienestar,  las estructuras de 

42  David Robbins, ed., “The 'Found' and the 'As Found',” en The Independent Group: postwar Britain and 
the aesthetics of plenty (Cambridge  Mass.: MIT Press, 1990): 201-202.

1. 5.3 La aceptación de la realidad en el contexto del East End
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(35) Foto de la obra Look Back In Anger de John 
Osborne, Royal Court Theatre, Londres, Premiere: 
8 de Mayo de 1956
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poder dominantes, y con el declive de la cultura británica. No podemos pasar por alto que 1951 fue el 
año en que los horrores del declive de la cultura británica y la política de reconstrucción se oficializaron 
en el Festival of Britain.

“Así pues, el Festival de Gran Bretaña reforzó la identidad nacional. La estructura 
de valores estaba basada en una herencia nacional, la tradición, lo rural antes 
que lo industrial, iniciativas individuales antes que la producción en masa, y el 
regionalismo. Estos valores también fueron celebrados en la pintura, la escultura, la 
arquitectura y el diseño producidos para la ocasión.”43

Sin embargo, el momento clave en la toma de conciencia de este malestar y cuya respuesta fue la 
exaltación de la realidad tal cual era -imperfecta, pobre y problemática- sucedió en 1956 cuando se 
estrenó Look Back in Anger de John Osborne (fig. 35).

Kenneth Tynan lo recuerda, así, con especial entusiasmo:

“Todo vino a suceder una tarde de mayo de 1956 en el Royal Court Theatre en 
Sloane Square. Desde luego ya había habido mucho ruido anteriormente. Un 
grupo de jóvenes británicos había publicado recientemente una serie de novelas 
picarescas presentando un nuevo tipo de héroe – un intelectual de clase baja con 
un desfachatado sentido del humor, un gusto vigoroso por la cerveza y el sexo y 
una actitud de irreverencia infame contra el orden establecido. Un teórico alocado 
llamado Colin Wilson había escrito un apocalíptico best-seller acerca de a necesidad 
de ser un ‘outsider’. Se acababa de producir un ataque por los directores y críticos 
cinematográficos más jóvenes contra la refinada vacuidad del cine británico: su 
nueva consigna era ‘compromiso’, con el que querían decir compromiso con la 
realidad y la verdad social. Un rebelión similar se estaba produciendo en el mundo 
de la pintura, en el que la nueva ‘escuela del Kitchen-Sink’ (así llamada por  su 
supuesta preocupación por las miserias domésticas) había comenzado a situarse en 
la cabeza. Incluso antes de los acontecimientos de aquella tarde de Mayo, estaba 
claro que la generación de posguerra en Gran Bretaña tenía algo que decir y tenía 
prisa en decirlo.

La mayoría de los nuevos rebeldes eran jóvenes liberales de izquierda o socialistas 
declarados; unos pocos, como Colin Wilson, tenían aspiraciones religiosas; pero casi 
todos ellos coincidían en una cosa. Detestaban el ‘Establecimiento’, una palabra 
que ha sido acuñada recientemente para describir el núcleo duro de la ‘gente 
destacada’-monárquicos profesionales, arzobispos, magnates de la prensa, Etonian 
Tories y escritores principales del Times – los cuales parecían seguir ejerciendo, a 
pesar de la guerra y la revolución social, una influencia desproporcionada en los 
asuntos del país. La protesta contra estas fuerzas, aparentemente inamovibles, 
estaba en el aire. Ya estaba, por supuesto, en los años 30. Pero la ‘intelligentsia’ de 
aquel momento estaba rebelándose contra su propia clase; muchos de ellos eran 
Etonians y la mayoría tenía una sólida procedencia del ‘Establecimiento’. Los nuevos 
insatisfechos provenían principalmente de la educación pública y la clase media-
baja. Sus sentimientos contra la clase ‘de la campiña’, la cual había sobrevivido en 
su era como un grotesco coelacanto44, no era de un resentimiento filial. Estaba más 
cercano al aburrimiento atroz.”45

43  Massey, The Independent Group, 10.
44  Coelacanto es un pez prehistórico vivo.
45  Kenneth Tynan, Curtains  selections from the drama criticism and related writings, 1º ed. (Nueva York: 
Atheneum, 1961): 190-198. El artículo fue probablemente publicado por primera vez en 1958 por el periódico 
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Novelas de otros Jóvenes Airados llegaron poco después, por ejemplo, This Sporting Life de David 
Storey y A Kind of Loving de Stan Barstow. La cultura teatral, del mismo modo, durante mucho tiempo 
había sufrido la indiferencia de los acontecimientos diarios, debido a una excesiva dependencia de la 
tradición del teatro británico y de un comercialismo galopante. Era el West End londinense, justo en 
el lado opuesto al devastado East End, donde las clases más pudientes ganaban dinero con un teatro 
desfasado y rancio, dirigido para una clase social que, a su vez, representaba. 

Pero en 1955 se funda la English Stage Company, bajo la dirección de George Devine y estableciéndose 
en el Royal Court Theatre en Sloane Square. Es muy poco habitual que el teatro juegue un papel tan 
decisivo en el desarrollo de acontecimientos tanto históricos como sociales. Pero Devine y su tropa 
consiguieron exactamente eso. Su trabajó influenció el clima social de Gran Bretaña desde finales de 
los 50 hasta los 70. La English Stage Company consiguió construir un grupo joven de directores (Tony 
Richardson, Lindsay Anderson y William Gaskill) atrayendo a multitud de jóvenes y frescos guionistas 
de las provincias a Londres, aglutinando y encabezando discusiones, temas y tabúes contemporáneos y, 
atrayendo, de este modo a una joven audiencia. Los trabajos de John Osborne, Arnold Wesker, Shelagh 
Delaney, John Arden, Nigel Dennis, Ann Jellicoe, Angus Wilson y Doris Lessing trajeron un lenguaje 
fresco y contemporáneo al teatro británico. 

La revolución impulsada por el Royal Court Theatre tuvo una influencia directa en los dramas 
realísticos televisivos, caracterizados por su relevancia social, su lenguaje directo y su arriesgada 
decisión por temas difíciles. La última consecuencia de estos acontecimientos fue que la censura fuera 
abolida a comienzos de los 60. La English Stage Company se distinguió en sus numerosas producciones 
por basarse en el día a día, en lo ordinario, en lo descarado, en lo provincial y otros temas de actualidad. 
Muchas de las obras que interpretaron pertenecían a la escuela del Kitchen School. Naturalmente 
la English Stage Company no era la única institución que presentaba algo nuevo. El Taller de Teatro 
de Joan Littlewood46 en Stratford, East London de nuevo, también estaba trabajando en una nueva 
estética.  Destacaron producciones como The Quare Fellow de Brendan Behan así como A Taste of 
Honey de Shelagh Delaney. La Royal Court, sin embargo, fue la catalizadora del movimiento con Look 
Back in Anger de John Osborne.

Tanto Jimmy Porter, el personaje de Look Back in Anger, como el resto, eran jóvenes que venían de 
las clases medias-bajas de la sociedad. Las novelas retratarían una realidad imperfecta, problemática, 
difícil, pero que luchaba por encontrar en sus resquicios un aire de felicidad. 

Como ya hemos dicho, la realidad ‘tal cual’ se convierte en una fuerza motora creativa para los 
nuevos hijos de la Sociedad del Bienestar.

El cine no se queda atrás. En 1956 el National Film Theatre de Londres hizo una muestra de cortos 
producidos por jóvenes cineastas: Lindsay Anderson, Tony Richardson, Karel Reisz y Lorenza Mazzetti. 
Le dieron el nombre, a esta muestra, de Free Cinema (Cine Libre) reclamando así cierta condición de 
método autónomo. Las tres películas mostradas – Together, O Dreamland y Momma Don’t Allow – 
mostraban un enfoque definitivo en la vida cotidiana y la realidad de las grandes ciudades, sobre todo.

Ese mismo año, el escritor Dylan Thomas suscribiría, siguiendo la tradición de las vanguardias, el 
manifiesto del Free Cinema. Nigel Henderson había conocido a Dylan Thomas años antes en la galería de 
arte de su madre. Ambos, junto a varios jóvenes cineastas, compartirían esa atracción por lo cotidiano, 

New Yorker. Kenneth Tynan, nacido en Birmingham en 1927, era el crítico teatral del The Observer en Londres y 
se trasladó a Nueva York a finales de 1958. El mismo se consideraba un Joven Airado. Su crítica de Look Back in 
Anger fue una de las primeras en situar a Osborne como un importante joven autor. Acababa con la afirmación 
hiperbólica de que sentía que nunca podría amar a alguien que no viese Look Back in Anger. De esa manera 
asistía al nacimiento del éxito de Osborne.
46  Joan Littlewood encargaría años más tardes el proyecto del Fun Palace a Cedric Price.
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(36) Fotograma de la película Together en el que 
aparece Michael Andrews y Eduardo Paolozzi, 1955
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lo ordinario y la imperfección de la realidad. Resulta relevante, para esta investigación, citar un párrafo 
de dicho manifiesto:

“Como cineastas creemos que ninguna película puede ser demasiado personal. La 
imagen habla. El sonido amplifica y hace comentarios. El tamaño es irrelevante. 
La perfección no es un objetivo. Una actitud significa estilo. Un estilo significa 
actitud.”47 
   

No podemos decir quién desarrolló antes esa actitud, a la cual hace referencia el manifiesto. Lo 
único cierto es que tanto Nigel como sus amigos escritores y cineastas la compartían. Y aunque Nigel 
fue el primero en registrar la búsqueda de la felicidad en una realidad devastada por la guerra, existía ya 
cierta actitud en el ambiente que situaba la realidad en el centro de atención y en el punto de partida. 
Recordemos que Paolozzi ya trabajaba con materias primas extraídas de la realidad “bombardeada”48.

El propio Paolozzi, junto a Michael Andrews, se convertiría en protagonista de una de estas películas 
del Free Cinema, Together de Lorenza Mazzetti (amiga de Paolozzi), una de estas películas que había 
encontrado en el East End londinense la fascinación por la vida en un entorno abatido (fig. 36). Lorenza, 
lo recuerda así:

“Cuando llegué al East End el paisaje me impactó, la atmósfera, y pensé que debía 
grabar a la gente que vivía en aquel mundo. Era como un escenario ya confeccionado. 
La dificultad de la gente para expresarse, comunicarse, me abrumó. Pero encontré 
su reserva y su genuina amabilidad extremadamente conmovedoras.”49

¿Acaso no era esta la misma fascinación que Paolozzi, amigo de Lorenza Mazzetti, y Henderson, 
amigo de Dylan Thomas, sentían por los damnificados bélicos en el East End? Si bien para Paolozzi eran 
los de las revistas americanas dañadas en la contienda, para Henderson y los demás eran las propias 
personas y las escenas de su cotidianeidad. Tanto en un caso como en el otro, el East End se convertiría 
en fuente de inspiración para todos ellos. El preámbulo del manifiesto por el Free Cinema pone en 
evidencia la existencia de este ambiente y de esta actitud ante la realidad:

“Estas películas no fueron realizadas conjuntamente; ni con la idea de ser mostradas 
a la vez. Pero cuando han nacido en un mismo momento, sentimos que tenían 
una actitud común. Implícita en esta actitud está la creencia en la libertad, en la 
importancia de las personas y en el significado de lo cotidiano.” 50

Las palabras de Mazzetti recordando estos momentos, verifican esta circunstancia:

“Un día –debía ser enero de 1956- Lindsay vino a verme en el café Kitchen Soup en 
la calle de Charing Cross, donde trabajaba como camarera. Nos sentamos en una 

47  Manifiesto del Free Cinema. 
48  Se estima que, en torno al final de la guerra, unas ochenta toneladas de bombas habían caído sobre 
Bethnal Green, afectando a 21.700 casas, destruyendo 2.233 y haciendo inhabitables unas 893. En Bethnal Green, 
555 personas fueron asesinadas y 400 heridas de gravedad.  En Tower Hamlets (Borough de Bethnal Green) 
murieron un total de 2.221 civiles y unos 7.472 fueron heridos, con 46.482 casas destruidas y 47.574 dañadas. 
El impacto en el East End fue tal, que la propia Reina Isabel tras el bombardeo de Buckingham Palace, dijo: “Me 
hace sentir que puedo mirar al East End a la cara”
49  Lorenza Mazzetti entrevistada por Christophe Dupin, Roma, Octubre 2000, publicado en: Claude 
Lichtenstein y Thomas Schregenberger, eds., As found : the discovery of the ordinary (Baden (Suiza): Lars Müller, 
2001), 234.
50  Manifiesto del Free Cinema.
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(37) Fotograma de la obra A Taste of Honey de 
Shelagh Delaney. Taller de Teatro Experimental 
de Joan Littlewood, Royal Theatre, Stratford East. 
Premiere: 27 de Mayo de 1958
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1. 5.4 Paseando con Nigel y Eduardo

mesa y me dijo:
‘He hablado sobre tu película a mis amigos Karel Reisz y Tony Richardson. Resulta que 
tu película tiene las mismas características, los mismos objetivos y la misma agenda 
política que las nuestras. Nos gustaría mostrar las tres películas conjuntamente y 
escribir un manifiesto.’
Así que comenzamos a escribir el manifiesto en la mesa del Kitchen Soup…Después 
del éxito de la primera muestra del Free Cinema, resultaba evidente que Londres 
estaba preparada para algo completamente nuevo.”51

Pero hay algo todavía más significativo: las palabras de Karel Reisz, uno de los héroes del Free 
Cinema, definiendo su actitud como la de “encontrar cosas que te interesaban y luego hacer la película 
de cosas que sucedían”; y, lo que es más relevante para nuestra investigación: 

“Se trataba de querer lo que tienes, en vez de salir a buscar lo que quieres.”52

“Ojalá, mirando atrás, hubiese sido mejor técnicamente; hubiese podido cantar la 
canción de cada mancha y ampolla, de cada parche y suciedad en la carretera y 
en la superficie de las aceras, de cada escalón y pasamanos y puerta y marco de 
ventana. La ropa llena de parches, los zapatos chirriantes, los cuerpos calientes, 
los firmes corazones y el extravagante espíritu independiente… la mera capacidad 
de saber llevar la indiferencia… el humor y el fatalismo de aquellos atrapados, 
posiblemente por casualidad, en las pequeñas relaciones tribales de las calles de al 
lado y traseras.”53

Una de las primeras cosas que Nigel Henderson haría tras conocer a los Smithsons a principios 
de 1952, durante Golden Lane, fue llevárselos, junto a Paolozzi, a pasear las calles del East End, las 
calles que había estado fotografiando en busca de resquicios de felicidad y como superación de su 
trauma bélico. Estas eran las mismas calles que, en esos momentos, estaba estudiando tanto su mujer 
como Willmot & Young. Las mismas calles que fascinarían y servirían de escenario a los héroes del 
Free Cinema. Las mismas calles que tuvieron a Eduardo Paolozzi de actor en 1956. Y las mismas calles 
donde, en 1958, se estrenaría A Taste of Honey (fig. 37) de otro “joven airado”, Shelagh Delaney.

Así, la realidad no sólo estaba siendo interpretada subjetivamente desde el mundo del arte, sino 
que estaba siendo analizada y descrita objetivamente desde el mundo de la sociología y la política. El 
East End nutriría a todos ellos.

Nigel Henderson abriría el camino de este contexto a los Smithsons. Nigel Henderson llegaría justo 
a tiempo para introducir con optimismo la vida en la mirada de los Smithsons, la vida en Golden Lane, 
las personas en sus fotomontajes. También llegaría a tiempo para reafirmar lo que Paolozzi había 
comenzado a plantear: la realidad “tal cual” podía ser materia de trabajo y transformada creativamente. 

51  Mazzetti entrevistada por Dupin, publicado en:  Lichtenstein y Schregenberger, As found, 234.
52  Cinéma vérité defining the moment. DVD. Dirigido por Peter Wintonick y National Film Board of Canada, 
1999. Montréal, Québec: National Film Board of Canada, 1999.
53  Carta de Henderson a Paolozzi. Publicada en: Theo Crosby, “Memories of London, 1949: For Eduardo 
Paolozzi,” Uppercase 3 : [Alison & Peter Smithson] (London: Whitefriars, 1960).
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Recordando estos  paseos  “absolutamente increíbles”,  Alison Smithson  describiría  
retrospectivamente a Henderson como el “encontrador de imágenes original”, mientras que Peter 
Smithson observaría que: 

“un paseo con Nigel es ver lo inanimado como animado, y entender esta extraña 
tarea de abrir… los ojos de otros para que vean- para establecer una relación de 
afecto entre la gente y los objetos.”54

Todos estos acontecimientos explicarían a la perfección la transformación en el uso del fotomontaje 
de los Smithsons y que se produce justo en esta fecha, entre invierno de 1951 y primavera de 1952, 
tiempo en el que Paolozzi presenta sus Bulk series en el ICA y Henderson descubre la magia del East 
End a los Smithsons.

El solar aparece “tal cual”. Porque la realidad “tal cual” es nuestra materia de trabajo. Mostrar el 
solar imperfecto, con las ruinas de edificaciones desaparecidas bajo las bombas, con las medianeras 
vistas como recordatorios de la tragedia, etc, no hace más que forzar al espectador a tomar conciencia 
del contexto más allá de lo construido. Ahí ha pasado algo; y es obligación del arquitecto tomarlo en 
consideración. Pero la visión no debe ser ni trágica ni moralista (como en generaciones anteriores). El 
nuevo papel de la arquitectura debe ser el de encontrar la felicidad de la vida y lo urbano en cualquier 
resquicio y allí donde sea. Las personas aparecerán, porque estas son las más importantes. Por eso 
asumirán el protagonismo. Y no serán personas anónimas, tienen nombre y apellidos, son reconocibles, 
incluso ídolos de masas. Esto explica la aparición de un Gerard Philipe fuera de escala en primer plano 
(técnica habitual ya entonces en la cartelería cinematográfica). 

Y todas estas personas no estaban antes. Aparecen después de la intervención. La arquitectura es 
la que provoca esto. 

Aquí están los tres planos diferenciados del fotomontaje: la realidad social representada por el 
entorno bombardeado, la vida urbana que surge tras la arquitectura representada por las personas y la 
arquitectura, en medio de las anteriores, como intermediario.

Así vemos que tanto el contexto como las personas asumen el protagonismo de la composición, 
relegando a un segundo plano a la arquitectura.

Otra vez de manera retrospectiva, Peter Smithson sitúa el papel fundamental de Nigel y Judith 
Henderson en el material que presentaron al CIAM IX: 

“Por supuesto, aquellos que sepan algo del ‘cambio hacia lo específico’ que 
sucedería en los manifiestos y el trabajo de los jóvenes arquitectos en los 50, ya 
serán conscientes del modo en que tanto Nigel como su mujer Judith, sin saberlo, 
se convirtieron en parte de este cambio.

(…) la sociología había comenzado a emerger desde la selva tropical a las calles.

Pero tenía que hacerse visible a los arquitectos para que fuesen conscientes de esto 
como un surgimiento general, y esto es lo que ocurrió para mí y Alison en el CIAM 
IX en Aix-en-Provence en 1953.”55

54  Fathers of pop. DVD. Dirigido por Julian Cooper y Arts Council of Great Britain. 1979; London, Arts 
Council: Concord Video, 2000. Entrevista de Reyner Banham a Alison y Peter Smithson.
55  Epílogo de Peter Smithson. En: Walsh y Gainsborough's House., Nigel Henderson, 150.
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1.6
La “Realidad” como

 nuevo paradigma

Llegados a este punto y, mirando atrás, entenderemos que los Smithsons, así como Paolozzi y 
Henderson, fueron jóvenes de esa generación descontenta con la realidad de posguerra; una realidad 
que había mirado atrás para andar hacia adelante, que había vuelto a sus valores más tradicionales 
para oficializar una especie de Pintoresquismo Moderno inglés56 como política para la reconstrucción 
y que, en 1951, vería su apogeo con el Festival of Britain y su difusión en revistas de prestigio como 
Architectural Review57. 

Golden Lane sería uno de esos complejos de viviendas sociales que se llevaron a cabo dentro de la 
política del partido laborista para la creación del estado del bienestar inglés. Sería esa misma política 
la que permitiría a gente proveniente de las clases medias trabajadoras, como Alison y Peter Smithson, 
Eduardo Paolozzi, Lorenza Mazzetti, John Osborne, Allan Sillitoe y el resto de nuestros héroes58, acceder 
a una educación superior. 

Y ahora sí, formados intelectualmente para enfrentarse a los cánones y convenciones socio culturales 
impuestos por la rancia alta sociedad británica, reaccionaron contra el abismo existente entre la 
realidad idealizada por el mundo cultural conservador y la realidad que la guerra les había hecho vivir. 
Muchos de ellos lucharon contra los alemanes. Y, después, tuvieron que vivir en sus consecuencias. Tal 
vez esto les llevó a solidarizarse con sus iguales y presentarles un arte accesible para ellos y en el que 
ellos estarían representados.

Todos ellos pasarían por el East End londinense. Éste, sería un recordatorio permanente de 
la realidad y de la que nunca les dejaría escapar. Acabarían aceptando la realidad tal cual venía 
dada, con sus miserias y tragedias pero que, con algo de imaginación y energía creativa, podía ser 
transformado en lo más maravilloso del mundo.

56  Kenneth Frampton recuerda la exaltación de este Pintoresquismo Moderno inglés en la celebración del 
Festival of Britain, el mismo año en que comenzó a estudiar en la AA, así:
“(…) hasta el punto que favoreció el uso de muros portantes de ladrillo, cubiertas ligeramente inclinadas, 
ventanales blancos de madera, calefacción central de bajo calibre y plantas exóticas de interior,  el así llamado 
Estilo Contemporáneo o el cual había sido calificado de diversas maneras como People’s Detaling, el Nuevo 
Humanismo o el Nuevo Empirismo era fundamentalmente sueco en sus afinidades…” Ver: Kenneth Frampton, 
“The English Crucible,” Team X 1953-1981: In Search of an Utopia of the Present, eds. Max Risselada y Dirk van 
den Heuvel (Rotterdam: Nai Publishers, 2005), 115.
57  Esta apuesta oficial por una continuidad del Movimiento Moderno en su vertiente escandinava fue 
apoyada también por una de las revistas de arquitectura de mayor influencia en esos momentos: Architectural 
Review; propiedad de Hubert de Cronin Hasting y con los arquitectos J.M. Richards y Nikolaus Pevsner y los 
artistas John Piper y Gordon Cullen, dentro del consejo editorial, sus páginas se convirtieron en un forum para 
promover el Pintoresquismo Inglés. Sin embargo, muchos de los jóvenes que no estaban dispuestos a celebrar 
colectivamente este estilo oficial del estado del bienestar encontraron, en las páginas de Architectural Design 
(bajo la dirección de Monica Pidgeon y Theo Crosby) la oportunidad de expresar una alternativa a lo que estaban 
viviendo. Alison y Peter Smithson fueron de los primeros en criticar el enfoque modernista y tecnocrático de la 
reconstrucción, dirigido a mejorar el estado del bienestar nacional, ya que ignoró por completo todo aquello que 
pudiera hacer de la sociedad una comunidad. Sobre la guerra intelectual entre las dos posiciones representadas 
por AR y AD, Ver: M. Christine Boyer,  “An Encounter with History: the postwar debate between the English 
Journals of Architectural Review and Architectural Design (1945-1960),” Team 10, eds. Risselada y van den Heuvel, 
135-163.
58  No sería tanto el caso de Henderson, que provenía de una familia acomodada de la burguesía londinense. 
Es curioso ver en su biografía como, desde pequeño, detestaría este hecho.
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Así lo entendió Nigel Henderson, como también lo harían los cineastas del Free Cinema o los 
Jóvenes Airados escritores.  Aunque el contexto social, cultural y económico de posguerra casi forzaba 
a aceptar la realidad tal cual era, Henderson iría más allá y nos enseñaría a disfrutar de las pequeñas 
cosas, descubriendo en cualquier acontecimiento la magia de la cotidianeidad. Las personas, en sus 
conductas cotidianas, serían el centro de la nueva realidad y fuente de inspiración continua.

Por otra parte, Paolozzi nos enseñaría a manipular la realidad de manera creativa mediante el 
uso del collage. Haciendo un paralelismo, los Smithsons entenderían que lo mismo que la técnica del 
collage hacía con sus materias primas, la arquitectura podía hacerlo con la realidad misma. 

No es de extrañar, pues, el giro que sufrió el uso del fotomontaje en los Smithsons hacia una energía 
subjetiva más propia del collage. Golden Lane nos muestra el entorno del concurso tal cual es, con los 
restos de la tragedia, con sus ruinas y socavones, con la reminiscencia de los edificios que desaparecieron 
bajo las bombas. Sin embargo, aparecen las personas, las personas que tanto amaba Henderson, para 
dotar de una nueva vida a lo existente, para celebrar lo cotidiano y lo público, para generar vida y 
relaciones entre las personas. Ese es el primer objetivo en la arquitectura de los Smithsons.59

Por esta razón, el edificio casi desaparece en la composición, dejando tanto al entorno como a las 
personas el protagonismo en la imagen. Lo importante, vemos, es la realidad: la realidad existente y la 
realidad creada por la arquitectura.

Si la realidad es el nuevo punto de partida, lo primero es conocerla. La realidad de cada proyecto 
revelará su especificidad. El contexto, entendido como la realidad que define la especificidad de cada 
proyecto, asume el protagonismo. El contexto importa; y mucho. 60

El collage permite superponer las tres capas de la nueva realidad en un solo dibujo: la realidad 
existente (representada por el entorno tal cual es), la intervención propuesta (representada por las 
líneas dibujadas sobre papel y pegado encima de la foto del emplazamiento) y la realidad creada 
(representada por las personas con nombre y apellidos recortadas de fotos reales y pegadas encima 
del resto).

Sin embargo, lo que empieza siendo una mera técnica compositiva acaba convirtiéndose en una 
metodología proyectual. Paolozzi, influenciado por el Arte Marginal de Dubuffet y la filosofía de Sartre, 
enseña a los Smithsons que la intensidad creativa no está tanto en la construcción de un objeto sino 
en el proceso mismo de su construcción. El arte de Paolozzi, y de los Smithsons después, sería el 
arte de seleccionar, recortar y pegar al lado de. Esta técnica artística del collage se convertirá en una 
herramienta de conocimiento en la que se utiliza la realidad como materia prima de trabajo lista para 
ser manipulada, interpretada y reinventada continuamente.

La realidad ya no es representada o idealizada. Es “tal cual” es. Golden Lane está reclamando 
que el principio (representado por el entorno de trabajo) y el fin del proyecto (representado por las 
personas que generan vida) sean la realidad misma. En medio, la interpretación personal (en este caso 
representada por la propuesta arquitectónica).

La realidad, por fin, está lista para convertirse en el nuevo  paradigma. 

59  “no ofrecen un estilo sino una serie de responsabilidades morales” Ver:  Reyner Banham, “Apropos 
the Smithson,” New Statesman, 1961.
60  “entendemos la arquitectura como resultado directo de una manera de vivir” Ver: Architectural 
Design, enero de 1955, reimpreso en: Reyner Banham, The New Brutalism : Ethic or Aesthetic (Londres: 
Architectural Press, 1966), 45.
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SOCIAL // la calle como figuración y la 
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(38) Alison y Peter Smithson, Diagram of Appreciated Unit (Diagrama de una Unidad Apreciable), 1954
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A simple vista parece no haber muchos datos que nos permitan relacionar este dibujo con el 
fotomontaje para Golden Lane1 (fig. 3), realizado dos años antes.

El dibujo de la figura nº 38 aparece como el último de una serie de dibujos realizados por Alison y 
Peter Smithson a partir de la propuesta de concurso para Golden Lane que aparentemente comienzan 
en 1952 -fecha del citado concurso- evolucionan en 1953 para su presentación en el CIAM IX en Aix-
en-Provence, y terminan en el Manifiesto de Doorn2, paso obligado en la preparación del CIAM X de 
Dubrovnik, en 1954. 

Este dibujo llama la atención por dos razones principalmente:
1. No manifiesta su escala ni límites.
2. No hay referencia alguna a contexto físico.

Estos aspectos aún lo convierten en un dibujo más excepcional3, especialmente si entendemos que 
se realiza en el contexto de los CIAM. Y sin profundizar en la casuística de los CIAM, ya que no es el 
objeto de esta investigación, resulta pertinente destacar alguna serie de hechos en este punto. 

Una de las principales modificaciones que introdujo la nueva generación de arquitectos en los CIAM 
IX y CIAM X, sin duda liderados por Alison y Peter Smithson entre otros, fue la de debatir la arquitectura 
sobre la base de proyectos reales; es decir, proyectos que perteneciesen a la práctica profesional de sus 
participantes. Aquí volvemos a ver de nuevo, la importancia que tiene la realidad tal cual es4. Desde 
este punto de vista, entender este dibujo en un contexto de realidad hace más difícil, aún si cabe, el 
establecer una relación lógica con el fotomontaje de Golden Lane. 

Su título es Diagram of Appreciated Unit. Peter Smithson define “Appreciated Unit” así: 

“Una unidad apreciada no es un ‘grupo visual’ o un ‘vecindario’5, sino una parte de 
una aglomeración humana que puede ser ‘sentida’.”6

Así, podremos entender que el dibujo nos muestra el diagrama de una aglomeración humana 
que puede ser “sentida”. Cuando Peter Smithson utiliza la palabra “sentida” podemos establecer un 
vínculo directo con el capítulo anterior, en el sentido que la experiencia en primera persona de la 
realidad “tal cual es” (tal cual viene dada con sus virtudes y sus defectos) es el elemento articulador 
de la nueva arquitectura que están proponiendo. 

1  Figura 3, página 36. 
2  El Manifiesto de Doorn fue elaborado en 1954 en el contexto de la primera reunión familiar del Team 
10. En ella participaron todos los socios fundadores y el arquitecto Sandy Van Ginkel. Por lo tanto, corresponde a 
uno de los primeros escritos del recién creado Team 10
3  Excepcional en el sentido de único
4  En el sentido de “tal cual ha sido encontrada” y que explicábamos en el capítulo 1 de esta investigación.
5  Esta idea de vecindario y comunidad, entendidos como un grupo social en el que existen “lazos sociales 
que lo unifican”, sería defendida en paralelo a los Smithsons por Sigfried Giedion en Arquitectura y comunidad 
(Buenos Aires: Nueva Visión, 1958).
6  Alison Smithson y Peter Smithson, Urban structuring: studies of Alison & Peter Smithson. (London; New 
York: Studio Vista; Reinhold, 1967), 20.

2.1
Golden Lane x 4
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(39) Orden aparición vs. Orden realización de los dibujos analizados en este capítulo 

2. la Arquitectura como construcción de lo SOCIAL // la calle como figuración y la desaparición de la escala y los límites

    1ªmitad 1952->                                                  julio 1953->        septiembre 1953->           enero 1954->                                        1956->             

        (concurso)        (‘urban re-identification’   + CIAM IX)  (Parallel of Life and Art)  (Doorn Manifesto)                             (CIAM X)

GLane                      BGreen            The City        Cluster City   GLane                                GeddesD                   DAU            SoA

BGreen             GeddesD                SoA                        GLane                        The City       Cluster City   GLane                              DAU    

                                                                           1951 ->     1ªmitad 1952->                        julio 1953->        septiembre 1953->            1954->

                                                                                                       (concurso)                            (CIAM IX) (Parallel of Life and Art)    

ORDEN APARICIÓN

ORDEN REALIZACIÓN

GLane = Golden Lane / BGreen = fotos de Bethnal Green por Nigel Henderson / GeddesD = Dibujo inspirado en la Sección del Valle de 
Patrick Geddes / DAU = Diagram of Appreciated Unit / SoA = Scale of Association
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Siguiendo con esta interpretación y adelantándonos al desarrollo de este capítulo, podemos afirmar 
ya que la aglomeración humana a la que Peter Smithson se está refiriendo puede ser cualquier entorno 
sujeto a la experiencia: un edificio, una calle, un barrio o una ciudad. 

El dibujo, al no tener escala ni límites y al no hacer referencia a un contexto físico específico permite, 
precisamente, esta ambigüedad articulada por su título. Esta idea, transmitida por un dibujo cuya 
arquitectura construye la casa, la calle, el barrio o la ciudad de manera simultánea, indistinta y, no 
olvidemos que también de manera sistemática, acabará constituyéndose como una de las principales 
aportaciones al pensamiento arquitectónico contemporáneo7. 

Pero lo cierto es que la relación con el fotomontaje de Golden Lane no parece aclararse destacando 
simplemente estos hechos. Más bien, todo lo contrario.

Es en este momento, cuando entendemos pertinente para la investigación la ordenación de los 
dibujos más importantes que realizan los Smithsons para la propuesta de Golden Lane. 

Si bien en un primer momento se podrían ordenar según su aparición (fig. 39), ya sea en revistas 
o presentados en congresos o conferencias, esto puede resultar engañoso. De hecho, un comentario 
de Alison Smithson8 permite averiguar que dos dibujos clave para esta secuencia de relaciones se 
realizaron en 1951, un año antes de Golden Lane. Estos son: The Valley Section, presentado por vez 
primera en 1954 en Doorn, y Scale of Association, publicado en 1956. Sin duda, este dato permite 
aportar algo de luz al asunto y entender cuál es la secuencia real de acontecimientos que permiten 
comprender la deriva desde el fotomontaje de Golden Lane, con Gérard Philipe en primer plano (fig. 
3), hasta el dibujo diagramático de esa aglomeración humana multiescalar y simultánea en la que 
arquitectura y ciudad se confunden hasta formar un todo único9 (fig. 38).

De una manera clara, podemos observar cómo la documentación previa a Golden Lane es puramente 
conceptual, mientras que toda la documentación posterior a Golden Lane es figurativa. 

Dicho de otra manera, parece como si previo a Golden Lane se estuviese construyendo un 
pensamiento para pasar después a intentar construir su imagen de manera persistente y variada. 

Es aquí donde surge la pregunta: ¿Qué pensamiento y qué forma toma?

7  Esta idea se desarrollará a lo largo de esta investigación. 
8  En su libro póstumo, Alison Smithson fecharía estos dibujos en 1951 y los precedería intencionadamente 
en la secuencia de páginas a los dibujos del concurso para Golden Lane. Ver: Alison Smithson y Peter Smithson, 
The charged void : urbanism (New York: Monacelli Press, 2004), 25. 
9  Esta interpretación es clave para entender los capítulos siguientes.
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(40) Peter Smithson, The Valley Section Diagram 
(Diagrama de la Sección del Valle), 1951

(41) Alison y Peter Smithson, propuesta de borrador 
para el Manifiesto de Doorn, 1954

(42) Alison y Peter Smithson, documento guía para la preparación del CIAM X, 1956

2. la Arquitectura como construcción de lo SOCIAL // la calle como figuración y la desaparición de la escala y los límites



101

2.2
Patrick Geddes como herramienta estratégica 

de transición en la política de los Smithsons

2. 2.1 La manipulación del concepto de Hábitat

Los dos dibujos que componen el diagrama de la figura nº40  vienen a referirse a una misma cosa, 
pero con un grado de abstracción distinto. Como podemos leer, nos muestran las distintas escalas de 
asociación humanas: la gran ciudad10, la ciudad, el pueblo y la vivienda dispersa. 

Del mismo modo, en el contexto de un valle y un río que lo cruza, podemos entender que la gran 
ciudad adopta una posición central, vinculada al río, mientras el resto de asociaciones se producen de 
manera simétrica en las distintas alturas del valle. Además, el dibujo inferior nos muestra las distintas 
densidades urbanas de las distintas aglomeraciones.

Es curioso ver que ambos dibujos son visualmente inversos, mientras que parece claro que el 
segundo es una abstracción del primero. De este dibujo, se realizaron varias versiones. Podemos ver, 
por ejemplo, el primer borrador para el Manifiesto de Doorn de 1954, en el que los Smithsons incluían 
el dibujo superior para documentar su ideología (fig. 41).

“El Manifiesto de Doorn se escribió en 1954. Fue, como tal, una declaración de 
guerra contra los métodos establecidos de concebir la planificación urbana y de 
viviendas.” 11

10  En inglés británico la diferencia entre “city” y “town”, ambas ciudades, se reduce a una cuestión de 
tamaño y la posesión o no de catedral. Así, “city” es una ciudad relativamente grande e importante o una ciudad 
no tan grande o importante pero con una catedral. Una traducción alternativa al castellano sería la de ciudad para 
“city” y villa para “town”. No obstante, dado el poco uso de la palabra villa en la actualidad, se ha optado por la 
distinción ciudad / gran ciudad. 
11  Smithson y Smithson, Urban structuring, 14.
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Recordemos que el Manifiesto de Doorn no era más que una sesión preparatoria para el CIAM X12 
de Dubrovnik en 1956. Antes de que éste se celebrara, los Smithsons vuelven a preparar un documento 
que resume lo acordado en Doorn y que debía servir de guía para el desarrollo del nuevo congreso (fig. 
42).

En todos ellos, la palabra “Hábitat” articula su contenido. 

Pero, ¿cómo es posible que los Smithsons estén utilizando un dibujo realizado en 1951 para 
documentar su nueva ideología cuatro o seis años más tarde? 

Si nos adentramos en el origen de la palabra “Hábitat”, a la que nos referimos, enseguida 
descubriremos que no aparece en el contexto de los Smithsons en 1954 sino en 1951, año previo a 
Golden Lane y en el que Alison Smithson fecha estos dos dibujos de su marido Peter Smithson. 

1951 fue el año, como veíamos en el capítulo anterior13, en que los Smithsons conocieron a Nigel 
Henderson y su mujer. Fue el año en el que pasearon junto a ellos por las calles de Bethnal Green. Pero 
también fue el año en el que los Smithsons se acercaron a Hoddesdon (Reino Unido) a escuchar a Le 
Corbusier en el contexto del CIAM VIII. 

Bajo propuesta de Le Corbusier, el tema para el CIAM IX sería el “Hábitat”. Este término proveniente 
de la ecología, por entonces una ciencia no muy mayor y poco familiar, hace referencia no tanto al 
análisis de organismos separados y funciones sino más bien a sus relaciones mutuas y la interacción 
con el entorno. 

Sería, de hecho, Sigfried Giedion quien, remitiéndose al Dr. Scott Williamson14, utilizaría el concepto 
de “hábitat” en el mismo sentido que lo hacía la ecología. Sin embargo, Giedion nunca utilizaría el 
término “ecología” escribiendo que los biólogos estaban pasando “de la observación del cuerpo aislado 
o del mecanismo de un animal al estudio de sus condiciones de vida, de la forma de vida”, añadiendo: 
“pronto veremos que los arquitectos y planificadores, en su concepto de hábitat, que es como llaman 
zoólogos y botánicos al lugar en que una especie determinada de plantas o animales encuentran 
condiciones óptimas de desarrollo, se inspiran en exigencias de totalidad parecidas”15. 

Por otro lado, Giedion también recogería el concepto de “logement prolongé” (alojamiento 
ampliado) de Le Corbusier, escribiendo:

“Lo que se desea es el ‘alojamiento ampliado’, (…) en la que sea lo más natural el 
contacto con los demás hombres. (…) Estos primeros atisbos de una vida comunal 
deben convertirse en todas partes en una condición imprescindible.”16 

Sin embargo la noción de hábitat de Le Corbusier y ASCORAL17 era en realidad muy limitada. No 
era más que la de la forma construida de la familia18. Y así, la Charte de l’Habitat (Carta del Hábitat) se 
convertiría pronto en una carta de la vivienda como continuación de la Carta de Atenas19. 

12  Es aquí donde los miembros del Team 10 ya perfilan una estrategia conjunta fuera de la oficialidad de los CIAM. 
13  Ver subcapítulo de esta investigación 1-5_Nigel Henderson: el contexto importa, la vida aparece. 
14  Artículo escrito en 1949 y recogido en: Sigfried Giedion, Space, time, and architecture; the growth of a 
new tradition (Cambridge: Harvard University Press, 1956).
15  Giedion, Arquitectura y comunidad: 84-85.
16  Ibíd, 139.
17  La vertiente francesa del CIAM.
18  La revista Architectural Review se haría eco de este debate entre 1948 y 1950.
19  Ver nota 8, página 28, capítulo 01.
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Fue en el CIAM IX donde Alison y Peter Smithson conocerían a Jaap Bakema, Aldo Van Eyck y George 
Candilis. Éste último sería uno de los más críticos con el concepto de “Hábitat” de Le Corbusier y ya, 
entre el 25-30 de junio de 1952, lideraría una reunión informal en Sigtuna (Suecia) previa al CIAM IX de 
1953, en la que se plantea la cuestión del “hábitat” como fundamental para redefinir el urbanismo. Sin 
embargo, la noción de “hábitat” de este grupo de jóvenes arquitectos no sería la de una aproximación 
organicista al planeamiento sino más bien “humana”20 o, mejor, entendida desde sus relaciones 
sociales21. 

Así pues, aunque Alison y Peter Smithson se incorporaron oficialmente al CIAM IX en 1953 dentro 
del MARS22, ya en 1951 se vieron enfrentados a la cuestión del “Hábitat” como concepto fundamental 
para el desarrollo de nuestras ciudades. Años más tarde en su artículo “The Built World: Urban 
Reidentification” publicado en Architectural Design (junio de 1955) contextualizaban su propuesta 
para Golden Lane dentro de “una aproximación ecológica al problema del hábitat.” Vemos como, aquí, 
vinculan el concepto de hábitat al de la ecología.

Por otro lado, en el primer borrador para el Manifiesto de Doorn en 1954, podemos ver cómo Peter 
Smithson, en el punto 523, vincula la palabra “Hábitat” al dibujo. Es aquí donde encontramos el primer 
dato fundamental para la investigación, ya que se refiere a su dibujo como “Geddes valley section” (la 
sección del valle de Geddes). Geddes es el apellido de un biólogo, sociólogo y urbanista escocés. Puede 
resultar pertinente, en este punto, destacar varios aspectos de la figura de Patrick Geddes (1854-1932).

Analizando su propia evolución, podemos decir que Patrick Geddes combinaría ideas radicales de la 
Europa continental con determinadas tradiciones de la filosofía escocesa. El mismo Geddes escribiría 
que “la tradición vital y central de la cultura escocesa ha estado siempre combinado con el de Francia”. 
Estaba fuertemente impresionado por los padres fundadores de la geografía francesa, Elisée Reclus 
(1830-1905) y Paul Vidal de la Bache (1845-1918), así como por el sociólogo conservador Fredéric Le 
Play (1806-82) y su estudiante Edward Demolins. De Le Play, Geddes desarrollaría las ideas de pueblo24, 
trabajo y lugar como herramientas de geografía social, si bien Reclus inspiraría su método de análisis 
“Valley Section” (Sección del Valle), el cual sería una especie de prototipo de bioregionalismo25: su 
principal interés fue el de la interacción entre la vida y su entorno específico.

Si observamos en detalle su Valley Section (fig. 43) entenderemos que este diagrama establece 
vínculos fuertes, tanto conceptuales como históricos, entre estructuras sociales y la forma construida 
de asentamientos urbanos. La relación entre estructura social y su forma construida es algo en lo que 
los Smithsons trabajarían insistentemente, como veremos a lo largo de este capítulo.

20  El tema de la humanización de la ciudad sería un tema también tratado anteriormente por Sigfried 
Giedion en 1949 y recogido en su libro de 1956. 
21  Los proyectos presentados tenían en común un deseo de crear entornos que fomentaran relaciones 
entre sus habitantes, entre un edificio y su entorno, y que albergase las necesidades culturales de la gente. 
Mientras los Smithsons encontraron la inspiración en las fotos de Henderson, GAMMA tuvo como punto de 
partida la vida cotidiana y edificación en el “bidonville”.Su análisis estaba enraizado en la larga tradición de 
investigación etnológica de las colonias francesas. Sin embargo, a diferencia de los Smithsons, su mirada era 
distante, casi antropológica, o desde la sorpresa o curiosidad generada por el que descubre algo nuevo, exótico si cabe. 
22  Vertiente británica del CIAM.
23  “Pueden mostrarse en relación a su entorno (Hábitat) en la sección del valle de Geddes.” Manifiesto de 
Doorn. 1954
24  Traducido del inglés “folk”. Este concepto, como el del alemán “volk” o el español “pueblo”, estaba 
fuertemente cargado de ideología reaccionaria durante toda la primera mitad del S. XX como contraposición a la 
idea de proletariado de la ideología progresista, marxista, anarquista…
25  Peter Hall, en su clásico Cities of Tomorrow (1988) sería el primero en elucidar la importancia de la 
tradición anarquista en el Planeamiento Regional. Hall reconocería que Proudhon, Reclus y Kropotkin habían sido 
las influencias dominantes sobre Geddes.
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(43) Patrick Geddes, Valley Section (Sección del Valle), 1909

(44) Patrick Geddes, The Notation of Life (La Anotación de la Vida), 1900
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Como podemos ver, la “Sección del Valle” (fig. 43) es una sección longitudinal que empieza arriba 
en las montañas y, bajando por el curso de un río, atraviesa una llanura para desembocar en la costa. 
Y esta sección no incluye un solo valle sino varios. Dentro de esta región, Geddes está inscribiendo 
varios significados. En la parte inferior, relaciona las distintas localizaciones geográficas con sus oficios 
“naturales”. Como el propio Geddes decía: “si estos oficios convivían en harmonía con su entorno 
particular, las sociedades deberían materializarse bajo la forma de tales asentamientos humanos tal y 
como pueden verse en la sección del valle”.

No obstante, ni este dibujo ni los posteriores de los Smithsons, pueden entenderse sin traer aquí 
otro dibujo previo del propio Geddes, The Notation of Life (fig. 44). Aunque éste fue publicado por 
vez primera en 1927, el contenido del mismo data de 1900, nueve años antes de Valley Section. El 
diagrama, una proyección bidimensional de una espiral tridimensional, muestra la interpretación de 
Geddes del desarrollo de la humanidad como un proceso evolutivo, progresando implacablemente 
hacia delante y arriba. 

En su recorrido a lo largo de la espiral humana, la vida evoluciona hacia mayores niveles de 
concienciación y actividad. En el cuadrante superior izquierdo, la vida es relativamente sencilla y puede 
entenderse dentro de las nueve combinaciones de las principales categorías analíticas de Lugar, Trabajo 
y Pueblo26. En el nivel opuesto, en el cuadrante más elevado, la vida ya no es una interacción instintiva 
con el entorno sino una expresión conscientemente artística y científica de esta interacción. Geddes 
echaría mano de las nueve musas griegas como una representación simbólica adecuada a este nivel de 
evolución. 

El diagrama (fig. 44) sería aplicado al desarrollo de todo tipo de comunidad humana y sociedad 
incluyendo las ciudades. Incluso llegaría a afirmar que, en planificación urbana, el diagrama podría 
utilizarse como una herramienta de zonificación. En el centro del diagrama Town, School, Cloister y City 
in Deed son los cuatro estados de un ciclo de desarrollo urbano hacia un nivel superior de evolución. 

Después de esto, podemos afirmar que, para Patrick Geddes, toda la región representada en la 
sección del valle es una sola entidad, una sola ciudad.

Puede ser que ésta sea la principal similitud entre la sección del valle de Geddes y la interpretación de 
los Smithsons. De hecho, lo que está haciendo Geddes es considerar los distintos tipos de asentamientos 
en la región del valle como una expresión de una interacción armónica e histórica de las distintas 
ocupaciones “naturales” del valle con sus respectivos entornos. Pero esta lectura es más bien histórica: 
los Smithsons la evolucionan hacia una lectura más contemporánea, en la que el principal énfasis es el 
de proponer una arquitectura que refleje y responda de una manera particular a su entorno.

Además, el dibujo de los Smithsons (fig. 40) es intencionadamente simétrico (conceptualmente), 
encontrándose en el centro del mismo la gran ciudad. De hecho, todas las aglomeraciones representadas 
son urbanas y, desde luego, nada tienen que ver con la relación que los distintos oficios rurales, 
artesanales, etc., establecen con determinados lugares del territorio.

Y, lo que es más importante, sustituyen la idea de asentamiento por la de asociación. Si bien Geddes 
siempre relacionaría la idea de comunidad a asentamiento, los Smithsons entenderían la comunidad 
como una jerarquía de elementos de asociación:

“una comunidad debería construirse a partir de una jerarquía de elementos de 
asociación”27

26  Del inglés “folk”. 
27  Smithson y Smithson, Urban structuring. 21.
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(45) Peter Smithson explicando la matriz de Denys Lasdun a Jacqueline 
Tyrwhitt, con Bakema traduciendo, Dubrovnik, 1956
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De hecho, la principal diferencia entre ambas secciones del valle no sería gráfica sino conceptual. 
El principal salto cualitativo que dan los Smithsons es el de diagramatizar la sección del valle en una 
pirámide simétrica, numerada y dividida por distintos entornos de asociación. Y todavía más relevante 
es el hecho de introducir el texto “Scale of Association” (Escala de Asociación) para eliminar cualquier 
duda sobre sus intenciones y distancia con respecto a Geddes.

Justamente este concepto de lo humano, más entendido desde sus relaciones de asociación, será la 
principal aportación de los Smithsons sobre el concepto de Hábitat para el CIAM X.

“Utilizamos la Sección del Valle porque en nuestros tiempos de escuela Patrick 
Geddes había sido recientemente descubierto por nuestros profesores (de la misma 
manera que él había encontrado la Sección del Valle en Elisée Reclus / Le Play), por 
lo que dimos por hecho que la generación más mayor estaría familiarizada con el 
concepto.”28

Esta afirmación de Peter Smithson nos revela varios datos fundamentales para la investigación. En 
primer lugar, reconoce la clara referencia a Geddes. Y, en segundo lugar, hace mención a la generación 
precedente como validadora del pensamiento de Geddes y, por tanto, como garantía de que su 
utilización como referencia sería exitosa. 

De hecho, la presencia de Geddes no se reduce exclusivamente a un tema de escuela29. Como 
veíamos antes, 1951 fue el año en que no sólo Alison y Peter Smithson realizan estos dibujos sino que 
fue el año en que entraron en contacto extraoficialmente con los participantes del CIAM VIII. Uno de 
los personajes fundamentales de éste fue la urbanista Jacqueline Tyrwhitt (1905-1983), no sólo por el 
hecho de que actuase como secretaria del mismo, sino que era miembro activo del MARS30 desde los 
años 30 y, como ahora veremos, fundamental para la difusión del pensamiento de Geddes.  

Jacqueline Tyrwhitt había estudiado arquitectura en la Architectural Association (AA) de Londres a 
comienzos de los años 20 y volvió en los 30 para estudiar planeamiento urbano. Tyrwhitt escribiría que 
en aquellos momentos la dirección de la AA estaba “extremadamente impresionada por las enseñanzas 
de Patrick Geddes”. Uno de los miembros de la dirección era el físico e ingeniero de estructuras Eric 
Anthony Ambrose Rowse (1896-1982). Antes de ocupar varios cargos en la dirección de la AA, Rowse 
había ejercido algún cargo en el Edinburgh College of Art, donde entraría en contacto con la teoría 
urbana de Geddes, la cual se convertiría en una influencia permanente en su propio trabajo. En 1938, 
Rowse fue despedido de la AA debido a políticas internas. En consecuencia, éste abriría una consultoría 
urbanística bajo el nombre de APRR, Association for Planning and Regional Reconstruction (Asociación 
para la Planificación y Reconstrucción Regional). Estuvo al cargo de la organización hasta que fue llamado 
a filas durante 1941, momento en el que Jaqueline Tyrwhitt se convierte en directora y heredera de la 
teoría geddesiana. Bajo un encargo de la Oficina de la Guerra para implantar un curso a distancia de 
planeamiento urbano para miembros del ejército británico y de las fuerzas aliadas, Tyrwhitt reabriría 
la escuela de planeamiento urbano como una rama del APRR en 1943. El objetivo era el de educar en 

28  Smithson y Smithson, Urban structuring: Architecture, 130.
29  En una conversación telefónica, 29/10/2001, ente Volker M. Welter y Peter Smithson, éste afirmaría que 
Geddes era extremadamente conocido desde finales de los 40 y, más concretamente, que estaba tan de moda 
que su teoría urbana estaba presente en una universidad provinciana como la suya, la Universidad de Newcastle 
/ Durnham. Ver: D’Laine Camp et al., CIAM Team 10 : the English context (Delft [Holanda]: Faculty of Architecture, 
TU Delft, 2002), 101.
30  Este dato es relevante para entender la influencia de Tyrwhitt en el contexto británico. 

2. 2.2 Patrick Geddes a través de Jacqueline Tyrwhitt
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planificación urbana a arquitectos, ingenieros, sociólogos y otros para la reconstrucción nacional.

Tyrwhitt llegaría a afirmar que hasta 2000 estudiantes de todo el mundo estuvieron involucrados 
en este curso, por lo que es fácil entender la influencia que las ideas de Patrick Geddes tendrían en las 
nuevas generaciones de arquitectos. 

Además de por esta vía, Tyrwhitt difundiría el mensaje geddesiano en publicaciones y ensayos. 
En 1947 publicaría, con L. Mumford y H.V. Lancaster, el libro Patrick Geddes en India, ilustrado con 
imágenes, por ejemplo, de gente sentada en escalones entre casas populares. Estas fotografías no son 
de Geddes, pero fieles a su espíritu se centran en la vida individual y social de los espacios intermedios 
del tejido urbano. 

En 1949, editaría bajo los auspicios del APRR una nueva edición del libro de Geddes Cities in Evolution 
de 1915. En 1951, año en que Peter Smithson asiste a una reunión del CIAM VIII en Hoddersdon y 
conoce a Nigel Henderson, Tyrwhitt escribiría un ensayo para el Journal of the Town Planning Institute 
titulado “The Valley Section. Patrick Geddes’ World Image”31 (La Sección del Valle. La imagen del 
mundo de Patrick Geddes) el cual, a pesar de su título, vendría a ser principalmente una explicación de 
su dibujo Notation of Life.  

Para completar este escenario, no se nos puede pasar por alto otro dato: entre 1943-1944, Ruth 
Glass32, socióloga del APRR, llevaría a cabo un estudio sociológico en Bethnal Green33. Y parece evidente 
que Judith Henderson –mujer de Nigel Henderson- estaría al tanto de investigaciones previas a la suya 
en Bethnal Green, así como de la ideología de Tyrwhitt. Esta puede ser una conexión, otra más de 
tantas34. 

Por tanto, son muchos los autores que insisten en la figura de Jacqueline Tyrwhitt como la auténtica 
transmisora de Patrick Geddes en el ámbito anglosajón35. 

Así pues, la presencia de Geddes en el ámbito intelectual británico de posguerra sería tan extendida 
y permanecería durante tantos años que la socióloga Ruth Glass, en retrospectiva, bromearía con esta 
situación:

“Para el planeamiento urbano, la ‘sociología’ de Geddes… acabaría convirtiéndose 
en la sociología.”36

31  Jacqueline Tyrwhitt, “The Valley Section. Patrick Geddes’ World Image,” Journal of the Town Planning 
Institute 38 (enero 1951): 61-66.

32  Ruth Glass se convertiría en una de las sociólogas más importantes de la época.
33  Ruth Glass, “Social Aspects of Town Planning”, The Architectural Review 97 (marzo 1945): 67-72.
34  “Parte de la comprensión de los problemas de asociaciones humanas que eran necesarios para este 
estudio se produjo durante las visitas a la casa de Judith y Nigel Henderson en Bethnal Green desde 1950 en 
adelante.” Smithson y Smithson, Urban structuring, 14.
35  Jacqueline Tyrwhitt, “School of Planning. An Account of its History, Aims & Objectives and Proposals 
for Future Development”, escrito no publicado, mayo 1952 (TyJ/6/2, Archives of the Royal Institute of British 
Architects, London); Mary O. Ashton, “>Tomorrow town<: Patrick Geddes, Walter Gropius, and Le Corbusier,” en 
The City after Patrick Geddes, eds. V.M. Welter y James Lawson (Oxford, 2000): 191-210. 
36  Ruth Glass, "Urban Sociology in Great: A Trend Report”, Clichés of Urban Doom and other Essays (Oxford: 
Blackwell, 1989): 27-50 (39).
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“Este estudio (…) intenta expresar los distintos niveles de asociación –la casa, la 
calle, el distrito, la ciudad.” 37

Uno de los rasgos principales del dibujo mostrado en la figura nº46 es la clasificación taxativa que 
hace de cuatro entornos humanos: la casa, la calle, el distrito y la ciudad. Cada uno de ellos representa, 
a su vez, un nivel de “asociación” diferenciado.

Si recordamos la matriz que los Smithsons presentaron en 1953 para el CIAM IX (fig. 6), veremos 
que los dibujos de propuesta, aquellos de las cuatro columnas de la mitad derecha, se agrupan, 
precisamente, siguiendo estas cuatro categorías. Aunque este dibujo no aparecía dentro de la matriz, 
resulta evidente la influencia del mismo. Esto no hace más que corroborar la apreciación de Alison 
Smithson cuando fecha el dibujo en 1951, dos años antes de la matriz de Urban Re-Identification. 

Es importante, en este punto, reproducir el texto que acompaña las cuatro categorías de esta 
matriz:   

“Debería haber un programa básico para la vivienda en términos de las actividades 
de la familia, considerándolas individualmente y en asociación entre ellas. (LA CASA)

La vivienda pensada en términos de relaciones humanas debería tener en cuenta 
no sólo las de la familia sino también aquellas responsabilidades adicionales que 
varían en todos los países y todas las familias –esta actividad adicional dota de 
identidad a la vivienda y sus habitantes. 

La Calle Tradicional, considerada como entorno activo está siendo ahora cambiada 
por una movilidad cada vez mayor. 

La re-identificación del hombre con su entorno no puede conseguirse utilizando 
formas históricas de agrupaciones de casas: calles, plazas, zonas verdes, etc., dado 
que la realidad social que representan ya no existe.

El principio de identidad que proponemos es la base del proyecto para Golden Lane 
–una ciudad multi-nivel con calles-en-el-aire residenciales. Fuera de la casa está el 
punto de contacto donde los niños aprenden por vez primera del mundo exterior. 
Aquí se llevan a cabo aquellas actividades de adultos que son esenciales para la vida 
cotidiana –comprar, limpieza del coche, reparaciones de scooters, mandar correo. 
(LA CALLE)

Fuera de la calle ‘cubierta’38, con acceso desde ésta y la casa, se encuentra la 
extensión de la vivienda- el ‘patio-jardín’. Las siempre cambiantes texturas del cielo

 y la ciudad vistas a través de los patios-jardines desde el suelo y la propia calle 
‘cubierta’ resaltan la mirada extrañada del viandante. 

Las calles ‘cubierta’ se conciben como espacios amplios, lo suficientemente anchos 
para dos madres con carrito poder pararse a hablar y todavía dejar espacio para 

37  Smithson y Smithson, Urban structuring. 21.
38  Traducción del inglés “deck”. Esta palabra se utiliza originariamente para definir la cubierta de los barcos, 
asociada siempre a una imagen de plataforma de construcción ligera abierta al exterior.
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(46) Alison y Peter Smithson, Scale of Association (Escala de Asociación), 1951
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pasar. Una geometría más compleja que una ‘división parcelaria racional’ responde 
a la necesidad de un entorno activo y creativo socialmente. Fuera de la calle, la 
gente entra en contacto directo con un rango mayor de actividades que dotan de 
identidad a la comunidad. (EL DISTRITO)
Incluso en una ciudad pequeña la compacidad es esencial. Con barrios organizados 
con cierta holgura, cada uno asociado a cierto tipo de trabajo –banca, muelles, 
comercio, etc.- y variando en altura y densidad para adecuarse a sus necesidades, 
el complejo se levantaría finitamente en el campo, con un irregular perfil y límites 
precisos a modo de una ciudad en colina italiana o griega.  

Las calles-en-el-aire están unidas en un complejo continuo de niveles múltiples, 
conectado donde es necesario al trabajo y aquellos elementos en el suelo que 
son necesarios para cada nivel de asociación. Nuestra ‘jerarquía de asociación’ 
se teje en un continuo modulado representando la auténtica complejidad de las 
asociaciones humanas. Los distritos asociados entre ellos generan la necesidad 
de una escala más rica en actividades que, a cambio, doten de identidad a la 
comunidad última. (LA CIUDAD)”39

Si hay algo que podemos concluir de esta lectura es, precisamente, que la ciudad que nos plantean 
los Smithsons se puede entender desde cuatro escalas distintas: la casa, la calle, el distrito y la ciudad. 
Y cada una de ellas define un entorno urbano cuya identidad se construye según el tipo de asociaciones 
que se producen. Las palabras identidad y asociación son, pues, las más repetidas. De hecho, en su 
texto “Urban Structuring” reconocen que sus intereses principales en estos momentos giran en torno 
a los conceptos de identidad y asociación:

“Este estudio se centra en el problema de la identidad en una sociedad en continuo 
movimiento. Propone que una comunidad debería construirse a partir de una 
jerarquía de elementos asociativos e intentando expresar los distintos niveles de 
asociación.”40

Otra de las comparaciones que podemos hacer entre los Smithsons y Patrick Geddes es, precisamente, 
la de entender el entorno humano como un complejo de diferentes escalas.  

Sin embargo, si bien la primera división escalar por entornos de los Smithsons (fig. 40) –gran ciudad, 
ciudad, pueblo, vivienda aislada- tenía un nivel de aproximación mayor al diagrama de Geddes, en un 
último dibujo los entornos representados son exclusivamente dentro del contexto de la ciudad41 (fig. 
46).

Como ya hemos comentado con anterioridad, Peter Smithson asistió informalmente a una sesión 
del CIAM VIII en Hoddesdon. Ya en estos momentos la crítica a las cuatro funciones aceptadas por 
los anteriores CIAM –vivienda, trabajo, transporte y ocio- era extendida. De hecho el propio MARS, 
liderado por Jacqueline Tyrwhitt, propondría la nueva estructura de trabajo para éste congreso, la cual 
sustituiría las cuatro categorías de la Carta de Atenas por otras cinco nuevas: pueblo, barrio, ciudad, 
gran ciudad y “metrópolis o ciudad múltiple”42. Como podemos ver, la referencia a Geddes es clara. Y 
también lo es al primer dibujo de los Smithsons reinterpretando la Sección del Valle. 

39  Smithson y Smithson, Urban structuring. 22-26. 
40  Ibíd, 21.
41  Esto es bastante lógico si tenemos en cuenta que el gran tema del momento en Europa era la 
reconstrucción de las ciudades tras la guerra, así como el crecimiento de estas para albergar a una población 
cada vez mayor.
42  Traducción del inglés: “village, neighbourhood, town, city, and ‘metropolis or multiple city’.”
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Sin embargo, mientras la jerarquía de asociaciones humanas de Geddes ampliaba el marco de 
trabajo, la mirada de los Smithsons parece dirigirse de otra manera hacia unidades más pequeñas. En el 
dibujo Scale of Association (fig. 46) la unidad mayor de su nueva jerarquía es la Ciudad, disminuyendo 
en escala paso a paso del Distrito a la Calle hasta la Casa. 

Desde luego, la mirada de los Smithsons nada tiene que ver con la percepción universal de Geddes. 
No obstante, la principal diferencia entre ambas jerarquías de asociación es conceptual y no espacial. 
La jerarquía de Geddes, subiendo desde la ciudad-región hasta el universo en última instancia, nunca 
abandona el nivel de las comunidades. Lo mismo se podría decir de la jerarquía de pueblo, barrio, 
ciudad, gran ciudad y metrópolis del CIAM VIII. 

Los Smithsons, sin embargo, yuxtapondrían la casa individual con la ciudad mostrando, así, mucho 
más énfasis en los individuos y las familias en su relación con la ciudad que Geddes o el CIAM 843. 

The City (fig. 47) sería el primer dibujo que daría forma al diagrama Scale of Association (fig. 
46). Si leemos su título, “La Ciudad”, pronto entenderemos que este dibujo nos está mostrando 
simultáneamente las cuatro escalas que se producen en el entorno humano de los Smithsons: casa, 
calle, distrito y ciudad. 

Es importante señalar cómo en esta ciudad, el soporte real se muestra a través de sus elementos más 
representativos: infraestructuras de transporte, río y muelle-embarcadero, edificios representativos 
(por su escala)… En ningún caso se reconoce trama urbana alguna, salvo la generada por los tramos de 
línea negra que se superponen a lo anterior. 

El dibujo The City se presentó en la matriz Urban Re-Identification (fig. 6) de los Smithsons para el 
CIAM IX junto a los dibujos del concurso de Golden Lane. 

Si lo comparamos con la planta de su propuesta de concurso (fig. 48), la relación entre ambos 
dibujos es más que evidente.

No obstante, Peter Smithson realizaría otra serie de dibujos (fig. 49 y 50) que muestran la transición 
del edificio a la ciudad

El título del dibujo mostrado en la figura nº50 nos acaba revelando algo que ya parecía obvio: están 
dibujando una red de “calles-en-el-aire”. 

Pues si esa red de calles, al conectarse, forma una calle continua y diversa en su recorrido, podremos 
decir que en Golden Lane es Casa y Calle, en este dibujo es Distrito y en The City se convierte, por fin, 
en Ciudad. 

Así pues, The City (fig. 47) nos muestra una ciudad que se construye a partir de una red relacional 
que toma forma de calle continua y que construye, en su recorrido, las cuatro escalas urbanas del 
entorno humano: la Casa, la Calle, el Distrito y la Ciudad. 

43  Esta postura, por otro lado, tiene un precedente en el urbanismo del socialismo utópico “cooperativista” 
de Bruno Taut.

2. 2.4 La “calle” como figuración de lo real: de la monumentalidad de la Piazza a la 
cotidianeidad de la calle
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(47) Alison y Peter Smithson, 
The City (La Ciudad), 1952

(49) Peter Smithson, 
ideograma originador de la 
calle-ramita como una unidad 
del distrito, 1952

(48) Alison and Peter Smithson, Planta Típica de 
“Calles-Cubierta”, concurso para Golden Lane, 1952

(50) Peter Smithson, “Cluster” de calles-ramita que 
llega a convertirse en distrito: una red de “calles-
en-el-aire”, 1952

2. la Arquitectura como construcción de lo SOCIAL // la calle como figuración y la desaparición de la escala y los límites



114

2. la Arquitectura como construcción de lo SOCIAL // la calle como figuración y la desaparición de la escala y los límites



115

Es, en este punto, cuando podemos afirmar que la calle es la diagonal construida y figurada del 
dibujo Scale of Association (fig. 46) o, incluso, la propia línea de “Sección del Valle” (fig. 40) que incluye 
a los cuatro tipos de comunidad-asociación en una misma región.  

“Cada parte de cada ‘calle-en-el-aire’ tendrá suficiente gente accediendo desde 
ella para llegar a convertirse en una entidad social. Las calles serán lugares44 y no 
pasillos o balcones.”45

No nos sorprende ya el amor que los Smithsons profesan a la calle. Recordemos que en el capítulo 1 
descubrimos a los Smithsons guiados por Nigel Henderson, en unas calles de Bethnal Green devastadas 
por la guerra, en busca de momentos de felicidad colectiva y urbana:

“En los suburbios y barrios marginales la relación vital entre la casa y la calle 
sobrevive, los niños corren por ahí, la gente se para y habla, los vehículos están 
aparcados: en los jardines traseros hay palomas y mascotas y las tiendas están a 
la vuelta de la esquina: conoces al lechero, tú estás fuera de tu casa en tu calle.”46

De hecho, para los Smithsons la calle se convertiría en el lugar de expresión individual y colectiva: 

“En una sociedad unida viviendo en un desarrollo urbano unido como el de éstas 
calles hay un sentimiento intrínseco de seguridad y vínculo social que tiene mucho 
que ver con la obviedad y el simple orden de la forma de la calle: alrededor de 
cuarenta casas enfrentadas a un espacio abierto común…la calle. La calle no es sólo 
un medio de acceso sino también un foro para la expresión social. En las calles, 
encontramos una relación muy simple entre casa y calle.
¿Cuántos de los actos tradicionales de expresión –de felicidad, pasar el tiempo, fe, 
jugar, aprender- probablemente quieren seguir encontrando su lugar? 
El hogar (entendido como lugar del fuego) y el umbral son símbolos que, 
conjuntamente, representan para la mayoría la imagen de casa.
Cuarenta o cincuenta casas hacen una buena calle.
Las calles, con muchos equipamientos locales grandes y pequeños en los intersticios 
y rotondas construyen un distrito claramente reconocible.  Los Distritos, intercalados 
con muchos otros equipamientos, más complejos que lo que ellos mismos podrían 
soportar, construyen una ciudad.
La Casa, la Calle, el Distrito son elementos de La Ciudad.”47

Así pues, la calle es un elemento intermedio entre la casa y el distrito que dota de identidad tanto a 
los unos como a los otros y que construye, a su vez, toda la ciudad. 

La calle es el símbolo de la expresión personal individual y colectiva, idea a la que la importancia 
creciente de la sociología contribuye: son cientos los estudios sociológicos que se están llevando en 
esos momentos a cabo y, especialmente, en Bethnal Green48. 

44  En 1959 el mismo Louis Kahn hará suya la definición que los Smithsons hacen de la palabra “calle”, la de 
“lugar”: “la cual es una palabra mejor que lo que nunca hubiese podido concebir para definir la calle”. Citado en: 
Oscar Newman, CIAM ’59 in Otterlo (Stuttgart: K. Krämer, 1961), 208.
45  Memoria de concurso.
46  Sobre la calle de los Smithsons, en su imagen de una calle, en su retícula para el CIAM IX de 1953.
47  Smithson y Smithson, The charged void, 24. 
48  Judith Henderson y la organización Mass Observation o Peter Wilmott y Michael Young autores del 
influyente libro de 1957 Family and Kinship in the East End.
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(51) Peter Smithson, fotomontaje de la propuesta para el concurso de Golden Lane, 1953
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“la sociología había comenzado a emerger desde la selva tropical a las calles.Pero 
tenía que hacerse visible a los arquitectos para que fuesen conscientes de esto 
como un surgimiento general, y esto es lo que ocurrió para mí y Alison en el CIAM 
IX en Aix-en-Provence en 1953.”49

Ya vemos cómo los Smithsons, conscientes de la importancia que está tomando la sociología, 
quieren ser los primeros en utilizarla para desarrollar el conocimiento arquitectónico. Y, desde luego, la 
calle no sólo es el símbolo sino la primera forma de la arquitectura que defienden. 

Otro dato que reafirma esta lectura es el hecho de que Peter Smithson feche el fotomontaje de 
la figura nº51 en 1953 en su libro póstumo The Charged Void. Son muchos autores los que incluyen 
este fotomontaje en 1952 junto al resto de documentos que se presentaron a concurso. Sin embargo, 
según la fecha que indica Peter Smithson, este dibujo no formó parte del concurso y, además, tampoco 
acompañaría la información gráfica de la matriz del CIAM IX. Este dibujo se hizo con posterioridad al 
fotomontaje del capítulo pasado (fig. 3) y a la serie de dibujos que venimos viendo a lo largo de este 
capítulo.

Utilizando la misma técnica gráfica que en el fotomontaje del capítulo anterior –personas en primer 
plano, arquitectura dibujada en línea en un plano intermedio, etc.- apreciamos una gran diferencia 
de significado. Si bien en el anterior, Peter Smithson nos situaba fuera, ahora nos sitúa dentro. Y 
el lugar escogido para situarnos dentro no es otro que la calle exterior. Ésta es una calle en altura. 
Evidentemente las referencias a Le Corbusier son más que evidentes, no sólo a su calle-corredor en 
la Unité d’Habitation de Marsella, inaugurada al tiempo que el concurso de Golden Lane, sino a otros 
ejemplos construidos basados en los esquemas de Le Corbusier para Rio de Janeiro y Argel.50 

Sin embargo, la gran evolución que plantea esta propuesta con respecto a lo que ya se conocía 
antes, es que esta calle está volcada al exterior, comunicada visualmente con la ciudad y con otros 
tramos de la misma calle, articula activamente distintos niveles del edificio (no es sólo un espacio en 
cubierta). Y, lo más importante, pasan cosas. De hecho, Marylin Monroe y Joe Dimaggio51 disfrutan del 
momento en esta calle-en-el-aire.

Hay otro dato para entender por qué la calle se eleva:

“La ‘vida-de-las-calles’ en estas imágenes muestran la supervivencia de una cultura 
anterior y su subsistencia. Pero todavía no hemos encontrado un equivalente a la 
forma de calle para hoy en día. Todo lo que sabemos es que la calle ha sido invalidada 
por el tráfico rodado, estándares de vida en aumento y valores cambiantes. 
Cualquier revival es historicismo. En la desinhibida organización de juegos de niños 
podemos percibir una trama válida, y esto en una indicación de un tipo más libre 
de organización.”52 

49  Peter Smithson, “Prefacio,” en Victoria Walsh y Gainsborough’s House, Nigel Henderson : parallel of 
life and art (London: Thames & Hudson, 2001), 150.

50  Alfonso Eduardo Reidy en Pedregulho y Marques de Sao Vicente.
51  Aquí volvemos a ver la pasión de Alison Smithson por las revistas populares del momento. El francés 
Gerard Philippe había dado paso a la pareja americana de moda en esos momentos. 
52  Comentarios de Alison y Peter Smithson de las fotografías de niños de Nigel Henderson, en: Smithson 
y Smithson, Urban structuring. 10. 
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Los Smithsons están haciendo aquí dos consideraciones extremadamente importantes: la primera, 
“cualquier intento de revival es historicismo”; la segunda, “la calle ha sido invalidada por el tráfico 
rodado”. Desde una idealización romántica de la calle, evidente en sus propias palabras por una parte, 
y desde un consecuente temor a su desaparición por la amenaza del tráfico rodado, los Smithsons se 
ven “forzados” a subir la calle arriba con el objetivo de conservar sus valores tradicionales53.

Subir la calle arriba, sin embargo y como ya hemos visto, sería una conquista del Movimiento 
Moderno en su conjunto.

Por otra parte, aquí vemos como los Smithsons utilizan el juego de palabras típico de Le Corbusier, 
quien modificando conceptos sencillos generaba otros nuevos más complejos: éste propondría la 
calle-corredor y los Smithsons propondrían la calle-en-el-aire.

Así pues, podemos decir que este fotomontaje de Peter Smithson termina por convertir el edificio en 
una serie de calles elevadas en donde éstas acaban convirtiéndose en lugares de expresión individual y 
colectiva. Es decir, acaban convirtiéndose en espacios públicos que, en su red de conexiones múltiples, 
llegan a construir la totalidad de la ciudad. 

Vemos, pues, cómo los Smithsons empiezan observando en detalle la calle “tal cual” con Nigel 
Henderson, la convierten en un símbolo con su Scale of Association, la transforman en arquitectura en 
su propuesta de concurso para Golden Lane y la acaban figurando en una ciudad en su dibujo The City. 

Sin embargo, los Smithsons también estarían utilizando el icono “calle” para otros fines que esta 
investigación quiere desvelar.

En una conversación telefónica entre Peter Smithson y Volker M. Welter54, recordando el medio 
día que pasó en el CIAM VIII, el primero comentaba que su impresión fue la de estar en una reunión 
principalmente interesada por las piazzas italianas y su reintroducción en las completamente cambiadas 
circunstancias del urbanismo moderno.  

 
Este dato es fundamental pues, de hecho, en el congreso de Hoddesdon la Piazza italiana se 

convertiría en el emblema favorito de la nueva sociedad civil de posguerra y en el icono del “Core of 
the City” (corazón de la ciudad), lema oficial del congreso. 

Así pues, la respuesta del CIAM VIII en 1951 a las críticas del excesivo funcionalismo de las cuatro 
funciones de la Carta de Atenas y de su “Centro Cívico” (limitado exclusivamente a una agrupación de 
edificios administrativos) fue explorar el concepto de “urban core” (corazón de la ciudad): 

“La gran ciudad, el barrio residencial, las ciudades pequeñas y pueblos… cada 
uno debe tener su propio corazón o núcleo o ‘Core’… El ‘Core’ no es el asiento de 
una dignidad cívica: el ‘Core’ es el lugar de encuentro de la gente… En algún sitio, 
planeado o no, existe un lugar que proporciona un escenario físico para la expresión 
de las emociones colectivas.” 55

53  Esto resulta paradójico ya que proclaman el no historicismo cuando están utilizando la palabra calle con 
todas las connotaciones nostálgicas que ello conlleva.
54  Conversación telefónica, 29/10/2001, ente Volker M. Welter y Peter Smithson en Camp et al., CIAM 
Team 10, 101.
55  Jacqueline Tyrwhitt, “Cores within the Urban Constellation,” en CIAM 8, The Heart of the City: Towards 
the Humanisation of Urban Life, eds. J. Tyrwhitt, J.L. Sert y Ernesto Rogers (London, 1951): 103-107 (103); Barry 
Curtis, “The Heart of the City,” en Non-Plan. Essays on Freedom, Participation, and Change in Modern Architecture 
and Urbanism, eds. Jonathan Huges y Simon Sadler (Oxford, 2000): 52-64.
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Esta idea estaba fuertemente influenciada por la afirmación de Geddes de que era indispensable, 
para cualquier ciudad que quisiera ser una comunidad de ciudadanos, una concentración física (en 
el tejido urbano) altamente visible de instituciones cívicas y culturales. Reuniendo de esta manera 
las actividades comunitarias en los centros como éste, los ciudadanos podrían imprimir en el tejido 
urbano una expresión de su orden social.

De hecho, parece que la sugerencia para el tema del CIAM VIII viene directamente del MARS  
-miembros británicos del CIAM- los cuales definirían en su invitación para éste la palabra “core” 
como “el elemento que hace de una comunidad una comunidad”. El MARS (recordemos liderados por 
Jacqueline Tyrwhitt) también proporcionaría el marco de trabajo para la presentación de los diseños 
urbanos en la reunión mediante la definición de cinco niveles jerárquicos para la provisión de “cores”, 
a saber: pueblo, barrio, ciudad, gran ciudad y “metrópolis o ciudad múltiple”; esta secuencia, como 
hemos visto anteriormente, nos recuerda a la sección de Geddes.

Si leemos acerca de toda la casuística de este congreso en The Heart of the City: Towards the 
Humanisation of Urban Life el cual editaría Jacqueline Tyrwhitt en colaboración con J.L. Sert y E.N. 
Rogers, veremos las continuas referencias al entendimiento geddesiano del “core” urbano. El “core” se 
muestra como un elemento que convierte la ciudad en ciudad, en oposición al “agregado de individuos” 
(Sigfried Giedion), “lugar de encuentro de las artes” (Le Corbusier), “el depósito de la memoria colectiva 
de la comunidad” (J.M. Richards), “la expresión natural de la contemplación,… disfrute silencioso del 
cuerpo y el espíritu” (E.N. Rogers), “el fondo para la espontaneidad” y “sentimiento del desarrollo 
procesional” (Philip Johnson) y “la expresión del pensamiento colectivo y el espíritu de la comunidad” 
(Jacqueline Tyrwhitt). No obstante, todos estas afirmaciones no sólo se ven anticipadas sino que 
pueden encontrarse, casi palabra por palabra, en los escritos de Geddes.56

La influencia de Geddes es, pues, tan grande que incluso la matriz que el MARS propuso para la 
composición de los paneles se dividía en dos conjuntos de columnas bajo los epígrafes “La Región” 
(izquierda) y “Core” (derecha). Así, vemos como la matriz del MARS estaba consolidando dos aspectos 
fundamentales de las teorías de Geddes: la “Sección del Valle” y el “Corazón espiritual de la ciudad”. 

En este contexto, los participantes en el CIAM VIII parecieron acordar la elección de la “Piazza” 
italiana como figuración máxima de todos los valores que representaban las distintas lecturas e 
interpretaciones del significado de “Core”. Éste es, pues, otro contexto que sucede también en 1951 y 
que los Smithsons conocen perfectamente, del mismo modo que éstos reconocen la “Piazza” como un 
icono del pasado. 

La sociología moderna del momento tenía su propio icono57, la calle. Precisamente, la misma calle 
redescubierta a través de la cámara de Nigel Henderson y por los cientos de estudios sociológicos que 
se producían a pie de calle día tras día en el entorno tan familiar para los Smithsons de Bethnal Green, 
quienes en un movimiento estratégico perfectamente planeado, sustituyen en su discurso la “Piazza” 
italiana como figuración del “Core” por la calle de Bethnal Green, dando un salto hacia delante y 
preparando su desmarque como figuras dominantes del pensamiento arquitectónico contemporáneo 
en el próximo CIAM IX en 1953.

56  E. N Rogers et al., The Heart of the City : towards the humanisation of urban life (London: Lund 
Humphries, 1952): 6, 41, 61, 73, 77, 78, 168.
57  Entendido como “mito”.
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Con eso, los Smithsons estarían haciendo otra sustitución58, casi más importante, la de 
“Monumentalidad”59 por la de “Cotidianeidad”.

La Realidad60 “tal cual es”61 volvía a estar presente pero ahora figurada en una CALLE, una calle 
elevada.

“Detrás de todo esto… ¿un eco de Patrick Geddes?”62

58  Esto no significa que los Smithsons negaran la importancia del concepto de “core” como el lugar de 
identificación simbólica de la “comunidad” a escala general de toda la ciudad, sino que, hábilmente, prefieren 
tomar otros temas no tratados por el resto como estructuradores de su discurso.
59  Los Smithsons también criticarían los “Nine Points for a New Monumentality” de Sert, Giedion y Leger.
60  Erskine hablando/dirigiéndose a Van Eyck en una entrevista con Celia Tuscano: “Do you remember that 
the Smithsons said that the idea of the city structure was based on reality?” En: Max Risselada y Dirk van den 
Heuvel, eds., Team 10 : 1953-81, in search of a utopia of the present (Rotterdam: NAi, 2005), 317. 
61  Ver subcapítulo de esta investigación 1-6_La “Realidad” como nuevo paradigma.
62  Walsh y Gainsborough’s House, Nigel Henderson, 159.
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(52) Alison y Peter Smithson, panel de concurso 
para Golden Lane, 1952
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2.3
 la construcción de la imagen de calle 

“Una geometría más compleja que la ‘división parcelaria racional’ responde a la 
necesidad de un entorno activo y creativo socialmente.”63

Alison y Peter Smithson eran muy conscientes de que la trama ortogonal y el sistema de información 
por capas eran dos de las estrategias habituales de representación del urbanismo hasta la fecha. Por 
esta razón, cualquier mensaje nuevo en el contexto del urbanismo –en este caso el de crear una 
ciudad a modo de entorno activo y creativo- necesitaría de una nueva imagen para poder calar más 
profundamente en el imaginario colectivo. 

Ya hemos visto que la calle en altura de los Smithsons no es tan sólo un espacio funcional –de 
acceso a las viviendas- ni un espacio público residual –como el de la cubierta. En su caso, la calle es un 
lugar por derecho propio en el que las personas se manifiestan individual o colectivamente. 

Una vez estaba claro que la calle sería el icono para construir la nueva imagen de ciudad, ¿qué forma 
específica adoptaría esta? 

Si observamos la planta de parcela presentada a concurso (fig. 52), entenderemos aquí una primera 
manipulación formal de los Smithsons. El edificio, en vez de situarse en paralelo o perpendicular a la 
calle, traza su cuerpo más largo sobre la diagonal de la parcela. Independientemente de interpretaciones 
higienistas y funcionalistas más ortodoxas y propias del Movimiento Moderno, la diagonal es, sin duda, 
la longitud más larga recta que se puede trazar. Es decir, el tramo recto más largo de calle posible. 

Las flechas que sugieren cierta idea de continuidad en las esquinas pueden ser un indicador de la 
voluntad de los Smithsons de continuar la calle en altura en sus extremos. De hecho, si observamos sus 
dibujos posteriores como el de The City (fig. 47) de ese mismo año, entenderemos que es precisamente 
esto lo que acabarían haciendo. 

Así pues, en esta primera manipulación en la disposición del cuerpo principal del edificio, vemos 
cómo los Smithsons empiezan a hablar de conexión. El propio Peter Smithson, haría referencia a esto:

“El ramaje, las formas a modo de ‘ramitas’ hablan de conexión y posibilidad de 
elección.”64

Esta forma de “ramitas” genera otro efecto poco comentado en el espacio público existente65. La 
aparición de estas ramas inferiores perpendiculares al cuerpo principal del edificio, articulan cuatro 
espacios públicos independientes a su alrededor. Además, éstos se conforman como prolongaciones 
naturales de la calle existente, de la calle “tal cual” era, de la misma calle que los niños de Henderson 
vivían en su fotografías.

63  Smithson y Smithson, Urban structuring, 25. 
64  Peter Smithson haciendo referencia al dibujo de la ciudad de Golden Lane en Smithson y Smithson, The 
Charged Void: Urbanism, 27.
65  No se conoce autor que haga referencia a lo que le sucede a la calle existente.

2. 3.1 De la ortogonalidad controlada al libre albedrío
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Vemos aquí, cómo de manera indirecta, los Smithsons, con este movimiento formal, revalorizan la 
calle tradicional, generando nuevos espacios intermedios en el plano del suelo, vinculando la nueva 
residencia con la calle “existente”. Sin duda, esta estrategia está muy en la línea de la ideología que 
venimos destilando de los Smithsons desde el comienzo de esta investigación. 

No obstante, es normal que esta lectura pase a un segundo plano. La radicalidad de la ciudad 
planteada por los Smithsons en The City hace desaparecer el plano del suelo casi totalmente a favor de 
una ciudad dibujada exclusivamente a partir de recorridos peatonales que nada tienen que ver con el 
planeamiento al uso, y el cual se superpone libremente a otra trama de edificios públicos66.

La calle en The City es una calle súper-conectada que parece trazar un recorrido arbitrario. 
Arbitrariedad en la elección del recorrido y conexión son, precisamente, las cualidades de su nuevo 
urbanismo, aquél que quiere construir un entorno humano multiescalar, activo y creativo. 

La aparición del pensamiento relacional no es algo exclusivo de los Smithsons. Esta idea de rechazar 
la composición a favor de la forma de las relaciones, es algo que algunos autores vinculan a la influencia 
de la recién aparecida ciencia de la cibernética67. Otros, directamente, la vinculan con el pensamiento 
estructuralista68. 

No obstante, aceptando que tanto la nueva ideología estructuralista como la influencia de la 
cibernética estaban presentes en el ambiente general, los Smithsons fueron los primeros que 
desplazaron el centro de interés habitual de la arquitectura hasta la fecha: su gran aportación acabaría 
siendo la de desplazar el interés por el objeto (arquitectura) hacia las relaciones que éste establece con 
su entorno humano (relaciones entre personas)69. 

En su caso, ya hemos visto que su entorno es cuádruple –casa, calle, distrito y ciudad- y que las 
relaciones que establece con él son de asociación –activa y creativa- entre personas, en función de la 
escala del mismo.  

Así, la calle sería la primera figuración de la nueva arquitectura. Y la calle, conectada “arbitrariamente” 
rompiendo cualquier referencia a la ortogonalidad (icono del urbanismo racionalista/funcionalista 
moderno), acabaría construyendo la imagen de la nueva ciudad. 

De hecho, como Peter Smithson pronunciaría:

“Haciendo sin harmonía ni proporción”70

66  Este esquema sería adoptado totalmente por Candilis, Josic y Woods en Toulouse-Le Mirail.
67  Los Smithsons rechazan la composición a favor de la forma de las relaciones. Influenciados por la nueva 
ciencia de la cibernética, los arquitectos empezarán a interesarse más por la relación del objeto (arquitectura) 
con el entorno que en el objeto mismo. Esto sería más evidente con los Metabolistas.
68  El estructuralismo supuso un intencionado desplazamiento de los objetos hacia las relaciones entre 
ellos, un desplazamiento de la función a la estructura que permitiría comparaciones estructurales.
69  Esto es precisamente de lo que trata la Fenomenología.
70  “Doing without harmony and proportion” fue lo que dijo Peter Smithson en la inauguración de Parallel 
of Life and Art en 1953.
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(53) Portada del catálogo de la exposición Parallel 
of Life and Art, 1953 (mostrando fotografía de L. 
Moholy-Nagy, Vision in Motion, 1946)
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Son estas palabras, precisamente, las que acaban de aportar las pistas necesarias para cerrar 
esta investigación. Hasta ahora, sabíamos que los Smithsons querían dibujar un tejido relacional “sin 
harmonía ni proporción”. También sabíamos que las “ramitas” permitían generar conexiones ilimitadas 
–generando la secuencia de entornos- y arbitrarias –rompiendo con la predecible y monótona 
ortogonalidad moderna. Sin embargo, ¿por qué acabaría tomando la forma específica de The City? 

Las palabras de Peter Smithson antes referidas fueron pronunciadas en el acto de apertura de la 
exposición Parallel of Art and Life71 (fig. 53), reseñada por Reyner Banham en Architectural Design 
en octubre de 1953. Parallel of Art and Life fue una exposición celebrada en el ICA de Londres en 
septiembre de 1953 en la que los miembros del Independent Group intentarían transmitir con imágenes 
sus intereses recientes. La exposición sería similar a la que ya había montado Richard Hamilton, Growth 
and Form, en el sentido que construía todo un entorno científico-artístico a partir de imágenes en 
blanco y negro, y cuyas fuentes eran tanto artísticas como no artísticas. Con Reyner Banham como 
comisario, la muestra fue polémica y controvertida, las imágenes compartían una crudeza, tosquedad 
y vulgaridad general. No se puede decir que se tratase de un arte “bello”72 sino más bien de imágenes 
yuxtapuestas arbitrariamente. 

De hecho, uno de los datos más relevantes es que todo eran imágenes. No había ni una sola obra 
real. Incluso el trabajo de los propios miembros del Independent Group, como Henderson y Paolozzi, 
se mostraba a través de fotografías del mismo. Lawrence Alloway, el crítico de arte del Independent 
Group, recordaba cómo sus miembros estaban interesados en la cantidad de imágenes tecnológicas 
que reproducían libros como Mechanization Takes Command, de Siegfried Giedion, Les fondements de 
l’art moderne, de Amédée Ozenfant, o Vision in Motion de Laszlo Moholy-Nagy.

Sin embargo, había una gran diferencia en cuanto a la manera de utilizar las imágenes entre estos 
autores y los miembros del Independent Group.  

“El propósito de esta exposición es el de presentar material perteneciente, de una 
manera íntima, al bagaje de cualquiera que intente mirar las cosas hoy en día. Una 
introducción a estos subproductos visuales de nuestra manera de pensar puede, 
quizás, llegar a disipar la perplejidad que la mayoría de la gente siente al enfrentarse 
a las manifestaciones más recientes de las actividades del hombre.” 

“El método será el de yuxtaponer ampliaciones fotográficas con imágenes sacadas 
de la vida, la naturaleza, la industria, la edificación y las artes –de fenómenos 
relacionados que forman parte del Nuevo Paisaje que la ciencia experimental ha 
revelado y que los artistas y teóricos han creado.

Estas imágenes no se pueden ordenar a modo de una conclusión argumentada. 
En vez de eso, establecerán una intrincada serie de relaciones cruzadas entre 
diferentes campos del arte y la técnica. Tocando un amplio abanico de asociaciones 
y ofreciendo fructuosas analogías… una especie de piedra Rosetta. 

71  Aquí podemos establecer un paralelismo conceptual con el eslogan de Walter Gropius para la Bauhaus: 
“Arte y técnica, una nueva unidad”. Aquí, la unidad se sustituye por el concepto de paralelismo así como la técnica 
se sustituye por la idea de vida, un concepto mucho más rico y complejo. 
72  De hecho Reyner Banham recoge en su artículo publicado en Architectural Design - sobre la misma 
exposición celebrada en la Architectural Association en diciembre de ese mismo año- la crítica de los estudiantes 
que hablarían de un “culto de la fealdad”. 

2. 3.2 Parallel of Life and Art y la negación del tipo 
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(54) Fotografía de la exposición Parallel of Life and 
Art, 1953

(55) Peter Smithson, perspectiva del diseño 
propuesto para la exposición Parallel of Life and 
Art, 1952
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En resumen, proporcionarán una idea, un esbozo fugaz de los rasgos de nuestro 
tiempo tal cual aparecieron en el contexto de un grupo en particular.” 73

El comunicado de prensa ampliaba esta declaración:

“Las invenciones técnicas como la ampliadora fotográfica, la fotografía aérea, y 
el flash nos han proporcionado nuevas Herramientas con las que ampliar nuestro 
campo de visión más allá de los límites impuestos en generaciones anteriores.

Sus productos alimentan nuestros periódicos, nuestras películas, estando siempre 
ante nuestros ojos; y, así, tenemos que familiarizarnos con lo material, y aspectos 
de lo material, hasta ahora inaccesibles.

Hoy en día, el pintor, por ejemplo, puede encontrar bajo el microscopio un mundo 
visual que excite sus sentidos mucho más que lo que lo hace el mundo ordinario 
de calles, árboles y caras; pero su trabajo parecerá necesariamente oscuro al 
observador que no tenga en cuenta el impacto que esos nuevos descubrimientos 
visuales tienen en él.”74

Parece claro que el salto cualitativo que introduce el Independent Group en el uso de las imágenes 
con respecto a sus antecesores se produce en la variedad, en su disposición y en los significados (fig. 
54). Variedad, en el sentido que no sólo utilizan imágenes monotemáticas y vinculadas preferiblemente 
a la tecnología, sino que combinan imágenes provenientes de todos los campos, tanto del arte como 
de la ciencia o de la vida en general75; disposición, en el sentido que no seguían un orden lógico; y 
significado, ya que la propia disposición arbitraria de imágenes obligaba a generar una lectura cruzada 
y, por tanto, relaciones de significado inesperadas en el espectador. 

Reyner Banham, comisario de la exposición, lo resume así:

“Las imágenes establecían asociaciones formales entre mundos paralelos 
generando relaciones de significados entre una pintura de Jackson Pollock y una 
foto microscópica de los tejidos de algún árbol.”76

Banham nos está descubriendo, de manera implícita, cuál es el bagaje cultural que los Smithsons 
pondrían en juego para acabar de dar forma a la serie de dibujos que comenzarían en The City (fig. 47) 
y culminarían en Diagram of Appreciated Unit (fig. 61).

En primer lugar, su intención es la de generar una red de relaciones entre las imágenes y 
sus significados. ¿No es acaso la misma red relacional que intenta construir The City a partir de la 
manipulación de Golden Lane?. 

Pero, ¿a qué se refiere Banham al relacionar una pintura de Jackson Pollock con una foto microscópica 
de los tejidos de un árbol?. 

Si indagamos un poco más sobre el origen de la exposición, averiguaremos que, en su origen (fig. 
55), se llamaría “Sources” (Orígenes, Fuentes o Referencias en castellano)77.

73  Walsh y Gainsborough’s House, Nigel Henderson, 90.
74  Ibíd.
75  De ahí el título.
76  Reyner Banham, “Parallel of Life and Art Exhibition.” Architectural Review, octubre 1953: 259–261.
77  Fue resultado de un manifiesto bajo el título de “Documents 53”, presentado en 1952 en el ICA.
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(56) Fotografía de Jackson Pollock realizando una 
pintura de su serie dripping publicada por Hans 
Mamuth en la revista Life, 1950
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Fueron los Smithsons junto a Eduardo Paolozzi y Nigel Henderson los que propusieron el tema de 
exposición en el ICA en Marzo de 1952, en medio del concurso de Golden Lane, a través de Dorothy 
Morland, conocida de Paolozzi78. Parece claro que los “cuatro magníficos” estaban proponiendo mostrar 
un nuevo sistema de referencias sobre el que elaborar sus respectivos trabajos. Y estas referencias, 
venían de todos los sitios. 

Uno de esos sitios era el propio microscopio de Nigel Henderson. 

Ya hemos visto en el capítulo anterior que Henderson había acabado traumatizado por la experiencia 
de la guerra. Sin embargo, no hemos destacado todavía el hecho que fue piloto de aviones, lo que 
le aportaría un gran placer visual al poder observar el territorio desde arriba79. Esta circunstancia 
le permitiría poder establecer relaciones visuales y formales con las imágenes a microscopio de su 
juventud, durante sus años de estudiante de biología. De esta forma, Henderson terminaría por 
establecer una relación escalar directa entre ambas imágenes, lo cual le generaría una gran fascinación.

El grado de abstracción que Henderson aporta a sus imágenes –aéreas y al microscopio- obliga a 
Alison y Peter Smithson a modificar su percepción habitual de la realidad (otra vez) para poder llegar a 
comprenderlas. Esto, sin duda, representaría un buen entrenamiento para los Smithsons en su camino 
a la interpretación de nuevas referencias formales para la construcción de su nueva ciudad. 

 
“Era necesario a comienzos de los 50, mirar los trabajos del pintor Pollock y el 
escultor Paolozzi para un sistema de imágenes completo, donde cada pieza era 
correspondientemente nueva en un nuevo sistema de relaciones.”80

Peter Smithson nos estaba revelando aquí las referencias formales de esa nueva imagen que 
proponían en The City. El trabajo de Jackson Pollock, como tal, no estaba incluido en la exposición de 
Parallel of Life and Art. De hecho, la primera vez que se expone el trabajo de Pollock en Europa es en la 
Triennale de Milán en 1954. Sin embargo, había una fotografía suya trabajando en el estudio sobre una 
de sus famosas series, dripping, publicada en la revista Life por Hans Namuth (fig. 56).

Tal y como Alloway señalaba:

“Estas fotografías de Hans Namuth mostrando a Jackson Pollock trabajando eran 
muy conocidas en Inglaterra ya que habían sido anteriormente publicadas en un 
portfolio… y Toni del Renzio tenía una copia del portfolio y todos nosotros vimos el 
tema.”81

Y no sólo esto, sino que en 1952 Michel Tapié publica Une Art Autre, con trabajos de Pollock, 
Dubuffet, Fautrier, Mathieu y Paolozzi. Dicho en otras palabras, en 1952, año de Golden Lane y de los 
primeros dibujos de The City, Paolozzi comparte sus trabajos con los de Pollock en una publicación 
común.

Reyner Banham se remitiría a este hecho en sucesivas ocasiones82. De hecho, Banham se refería a la 
propuesta de concurso de Golden Lane como la que mejor capturaba la “amenaza” y la “promesa” de 
la exposición Parallel of Life and Art. En sus propias palabras:

78  La propuesta sería aceptada en enero de 1953 con el apoyo de Roland Penrose y el patrocinio de Peter 
Gregory, Ronald Jenkins, Jane Drew y Denys Lasdun.
79  Él mismo lo comenta. En: Walsh y Gainsborough’s House, Nigel Henderson, 97.
80  Smithson y Smithson, Urban structuring. 34.
81  Brian Robertson, “Parallel of Life and Art,” Art News and Review (19 septiembre 1953).
82  Reyner Banham, “The New Brutalism,” Architectural Review (diciembre 1955).
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(57) Alison Smithson, Cluster City 1952-53: Diagrammatic plan of a small 
city(Ciudad “Cluster” 1952-53: Planta diagramática de una ciudad pequeña), 
1952-53

(58) Eduardo Paolozzi, collage, 1951
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“Era como de un orden arquitectónico como ‘otro’ de los cuadros de Pollock.”83

Si observamos en detalle el suelo de la imagen de Pollock trabajando en su pintura de la serie 
dripping (fig. 56), a los que Alloway, Banham y el propio Peter Smithson están haciendo referencia, 
podremos entender una referencia formal clara: lo que Pollock está pintando es un tejido relacional, 
en la que los nodos son gotas mayores de pintura y las conexiones son líneas de pintura más delgadas. 
Incluso se podría decir que en el propio “action painting” está implícita la idea de arbitrariedad que los 
Smithsons defendían para su nueva ciudad. 

Esta relación formal incluso puede observarse con mayor claridad con otro dibujo de los Smithsons, 
intermedio entre The City y Diagram of Appreciated Unit, titulado Cluster City 1952-53: Diagrammatic 
plan of a small city (fig. 57). Este dibujo fue elaborado con posterioridad al CIAM IX y supone una 
evolución clara con respecto a los anteriores. La ciudad no sólo ha desaparecido, sino que Alison 
Smithson rompe con la estricta regularidad de los dibujos previos de su marido. En los anteriores 
dibujos de esta serie, la calle siempre tenía el mismo espesor y generaba el mismo dibujo de “ramitas” 
conectadas y “ramitas” desconectadas.

Sin embargo, el dibujo de Alison Smithson (fig. 57) nos muestra ahora una calle que cambia de 
espesor, que genera formas más complejas en determinados lugares, que se transforma en plaza… Esta 
mayor complejidad y arbitrariedad acerca todavía más, si cabe, este dibujo a cualquiera de los cuadros 
de la serie dripping de Pollock. 

A este hecho se une la circunstancia ya comentada de la referencia que los Smithsons hacen al 
propio trabajo de su amigo Eduardo Paolozzi en el contexto del imaginario de su nueva ciudad.

La imagen de la figura nº58, de Eduardo Paolozzi, fue utilizada por los Smithsons para la contraportada 
de su libro Urban Structuring. Si observamos esta pintura en detalle, como otra del mismo autor incluida 
en el interior de este libro, reconoceremos determinados fragmentos de la misma en el propio dibujo 
de Alison Smithson (fig. 59).

Así, si bien Pollock puede haber servido de referencia en la construcción de la imagen de tejido 
relacional en el dibujo de The City de Peter Smithson (fig. 47), parece todavía más claro que el trabajo 
de Paolozzi pudo ayudar a Alison a complejizar el dibujo de la calle en su búsqueda de la nueva ciudad. 

“Uno especula… en nuestro trabajo, en parte cierto, que la ‘vida de las calles’ –desde 
Nigel y Judith Henderson, y las formas sueltas y enlazadas con las que comenzamos 
a formular estas ideas de la calle otra vez, en parte cierto, venían de los gráficos de 
Eduardo Paolozzi en aquel periodo.”84

83  Reyner Banham, The New Brutalism : Ethic or Aesthetic (London: Architectural Press, 1966), 361. 
84  Walsh y Gainsborough’s House, Nigel Henderson, 151.
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(59) Comparativa elementos gráficos entre cuadro 
de Eduardo Paolozzi y Cluster City de los Smithsons.
Elaboración propia
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(60) Comparativa elementos gráficos entre cuadro de Eduardo Paolozzi y Cluster City de los Smithsons
Elaboración propia
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“La intención de estos estudios era mostrar en términos de forma construida que 
una nueva aproximación al urbanismo era posible. En otras palabras, era presentar 
una imagen: una nueva estética era postulada así como un nuevo tipo de vida.”85

Los Smithsons eran extremadamente conscientes de lo que estaban haciendo. Sabían que un nuevo 
sistema de referencias formales, como el de Pollock o Paolozzi, les era necesario para poder construir 
una imagen suficientemente potente y novedosa para transmitir sus ideas. 

Del mismo modo, las ideas detrás de estos dibujos estaban perfectamente diseñadas para atacar 
las convenciones. 

Como hemos visto, los Smithsons conocían a la perfección el contexto ideológico en el que se 
estaban moviendo. Supieron qué coger de él exactamente para poder manipularlo y presentarlo como 
propio. Y, desde luego, supieron qué nueva imagen debía tener esa nueva ideología de esa nueva 
ciudad. 

Incluso podemos entender The City como una superación de la Ville Radieuse de Le Corbusier, 
evitando sus problemas pero conservando sus aportaciones. De hecho el dibujo de “ramitas” parece 
sugerirnos una manipulación de los “redents” de Le Corbusier.

Por otro lado, hemos descrito cómo la secuencia de dibujos previos y posteriores a Golden Lane, 
sustituyen el concepto de asentamiento por el de asociación86, el urbanismo de la división (las cuatro 
funciones de la Carta de Atenas) por el urbanismo de la conexión, la Piazza italiana por la calle, el 
entorno pueblo/barrio/ciudad/gran ciudad/metrópolis por casa/calle/distrito/ciudad. Además, cogen 
la calle en altura de sus antecesores y la abren al exterior, la repiten en distintos pisos y la súper-
conectan. Y, todo ello, utilizando como referentes ideológicos  aquellos que ya han sido aceptados 
previamente; recordemos a Patrick Geddes.

En definitiva, parece bastante claro que esta serie de dibujos fue una estrategia muy bien planificada 
por los Smithsons con la que manipularon cualquier convención, pero desde dentro de las propias 
convenciones. Incluso la elección de nombres fue astutamente planificada: The City, como título, es 
una provocación por la misma imposibilidad de reconocer una ciudad en el dibujo. 

85  Smithson y Smithson, Urban structuring. 34.
86  “El método de análisis para los proyectos entregados fué, a groso modo, en términos de 
asociación humana en vez de organización funcional, provocando así una ruptura radical en el pensamiento 
arquitectónico” Ibíd, 6. 

2.4
 el uso del dibujo como construcción 

del deseo: concepto vs objeto
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Aldo Van Eyck, amigo de los Smithsons durante los primeros años del Team X, relata en retrospectiva 
cómo los Smithsons eran conscientes de su posición y del papel que querían jugar:

“Peter solía llevar una camisa con la Torre Eiffel pintada, o solía vestir elegantemente 
como un ‘gentleman’ a la vez que llevaba unos calcetines rojos raros; y Alison, solía 
llevar ropa provocativa, siempre. Siempre escenificaban cada aparición conforme 
a la fuerza del significado que su aparición pudiese tener, y no hay nada de malo 
en ello, quiero decir, es teatro. Y siempre estaban liados con la historia del periodo 
heroico, intentando escavar en la gente delante de ellos – Le Corbusier, Mies, Gropius 
– identificándose con el periodo heroico  y midiendo todo a partir de ese estándar. 
Su principal cualidad reside en el hecho de que eran capaces de crear historia, hacer 
historia: sabía lo que iban a hacer, y sabían que eso era importante.”87

Parece claro en este punto de la investigación, que los Smithsons saben muy bien en dónde están, 
qué es lo que quieren conseguir y, sobre todo, cómo lo van a hacer. Es en este punto también, donde 
podemos afirmar que eran conscientes de la necesidad de utilizar el dibujo de arquitectura no como 
herramienta de representación de un objeto, sino como herramienta de proposición de una idea. 

Es aquí donde los Smithsons producen un salto cualitativo. Pensemos en el impacto que sus dibujos 
producirían en un contexto en el que cualquier idea se transmitía a partir de la construcción de un 
objeto arquitectónico o, en su defecto, de su representación. Los Smithsons se refieren, comentando la 
serie de dibujos que este capítulo recoge, a este hecho:

“Es importante darse cuenta que los términos utilizados –casa, calle, etc.- no deben 
ser tomados como realidad sino como una idea y es nuestra tarea la de encontrar 
nuevos equivalentes para estas formas de asociación para nuestra sociedad no-
demostrativa.”88

Más relevante es, incluso, el hecho de que Alison y Peter Smithson se refiriesen a estos dibujos 
como ideogramas.

“Ideogramas por los que también reconocemos que, tanto en su orden como en su 
naturaleza, las formas a inventar necesitan ser conectivas.”89

Pero sin duda, el hecho más evidente del nuevo uso del dibujo como construcción de una idea y 
no de un objeto será las diferentes y múltiples interpretaciones de este dibujo por las generaciones 
posteriores. Un objeto arquitectónico es difícilmente indeterminado o no entendible. Es simplemente 
lo que es. Sin embargo, el grado de abstracción y contundencia al que los Smithsons llegaron con 
Diagram of Appreciated Unit permitió iniciar una lectura completamente nueva de nuestra ciudad y 
nuestro entorno y, sobre todo, el papel que la arquitectura debía jugar en su definición. 

Las palabras de Van Eyck siguen siendo reveladoras:

“Los Smithsons no estaban concentrados tanto en la edificación como en el juego 
intelectual, el cual puede ser muy interesante. Crearon las reglas del juego, reglas 
muy severas; pero son gente conceptual, y la gente conceptual tiene una dificultad: 
aunque estén continuamente creando nuevos conceptos o juzgando los conceptos 
de otros o haciendo mutaciones de sí mismos, siempre es un concepto.”90 

87  Risselada y van den Heuvel, Team 10, 328.
88  Smithson y Smithson, Urban structuring. 21.
89  Smithson y Smithson, The Charged Void: Architecture, 130.
90  Risselada y van den Heuvel, Team 10, 329.
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(61) Alison y Peter Smithson, Diagram of Appreciated Unit (Diagrama de una Unidad Apreciable), 1954

(62) Theo Crosby, foto de Alison y Peter Smithson 
en el patio trasero de su casa en el nº 32 de 
Doughty Street, Bloomsbury, Londres, septiembre 
de 1949 (en esos momentos Crosby y los Smithsons 
trabajaban juntos en el London County Council)
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La toma de conciencia de la potencia de este nuevo uso del dibujo, probablemente, fue la que les 
llevó a radicalizar, más aún si cabe, el mensaje en el último de esta serie (fig. 61). Vemos aquí cómo la 
complejidad de formas se ha visto reducida de nuevo a la simplicidad de un solo trazado, un solo ancho 
y tipo de calle. Por otro lado, la ciudad existente sigue desaparecida: la radicalización es total.

Los Smithsons, como último de la serie, nos presentan un dibujo sin escala, sin localización, sin 
límites, extendido ad infinitum. 

Es la culminación de la ciudad entendida como tejido relacional. No dibujan ningún objeto sino 
relaciones, relaciones de asociación entre distintos entornos, entre personas.  Esta sería una gran 
aportación al conocimiento arquitectónico contemporáneo. De hecho, la búsqueda de la creación 
de un espacio relacional frente al de la composición será una constante fricción entre las sucesivas 
generaciones entre los años 50 y 70, como veremos en capítulos posteriores.

Por otro lado, los Smithsons, al reducir la arquitectura a la calle, estaban reclamando un papel 
más activo de ésta en la construcción de lo social. La arquitectura debía construir los lugares en los 
que las personas pudiesen encontrarse, celebrar la cotidianeidad de sus vidas, en donde manifestarse 
individual y colectivamente. La incorporación de lo público a la arquitectura sería aceptado por las 
generaciones posteriores como un nuevo valor del pensamiento arquitectónico contemporáneo. 

Sin embargo, la reducción de la arquitectura a la calle, produciría otra lectura más. Si la arquitectura 
se convertía en calle y la calle se convertía en ciudad, ¿puede la arquitectura convertirse en ciudad?

2.5
arquitectura como construcción de lo social. 

lugar de “asociaciones”
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CAPÍTULO 3
la Arquitectura como construcción 

SUBJETIVA  // la representación 
de la acción

p.147 3-1_Jugando, dibujando

p.153  3-2_Otra vez Londres
p.153   3-2.1_Revisitando a Henderson
p.159  3-2.2_Jugando a ser arquitecto 
p.159    3-2.2.1_Los niños, el juego y el Homo Ludens
p.165    3-2.2.2_ Aldo van Eyck: “in-between” Constant y los Smithsons
p.175   3-2.3_Esculpiendo el “Hábitat”: mis queridos Gilbert y Schöffer

p.183  3-3_Buscando los primeros nómadas de Nueva Babilonia
p.183   3-3.1_La construcción del CAMBIO 
p.187   3-3.2_Pinot Gallizio y sus gitanos 1957

p.197  3-4_El individuo creativo, la ciudad de situaciones
p.197   3-4.1_Debord “La Situation”
p.209  3-4.2_Sectorizando el Mundo 
p.215   3-4.3_La figura del Laberinto

p.217  3-5_De Golden Lane a Nueva Babilonia
p.217   3-5.1_Levantando Berlín desde Londres
p.225   3-5.2_Acción vs Construcción
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(63) Constant Nieuwenhuys, Groep Sectoren (Grupo de Sectores), 1959
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Aunque el dibujo que analizamos en este capítulo (fig. 63) sería publicado por vez primera en junio 
de 1960 en la revista francesa Internationale Situationniste nº4, no sería hasta junio de 1964 cuando 
irrumpiría en el contexto anglosajón a través de la revista Architectural Design1. Publicado por Kenneth 
Frampton, tras una conferencia que Constant Nieuwenhuys daría en noviembre del año anterior en 
el Institute of Contemporary Art de Londres, se convertiría en un trabajo extremadamente influyente 
en los años posteriores2. Precisamente, uno de los objetivos de esta investigación es evidenciar este 
hecho.

A primera vista, e intentando establecer algún tipo de relación con el dibujo de Alison y Peter 
Smithson analizado en el capítulo anterior, vemos cómo éste tampoco tiene límites ni localización 
geográfica concreta, constituyéndose  casi como un sistema, compuesto de piezas supuestamente 
arquitectónicas fragmentadas en planta y con una organización geométrica aparentemente arbitraria. 
Éstas podrían ser algunas semejanzas a priori. 

Sin embargo, la continuidad entre las distintas geometrías ya no se produce a través de la repetición 
de un mismo módulo arquitectónico –en el capítulo anterior era la reproducción infinita de la planta 
de concurso de Golden Lane- sino que se produce a través de líneas rojas que ponen en relación el 
aparente desorden de los elementos que componen el dibujo. Por otro lado, a diferencia del dibujo 
del capítulo anterior (fig. 38), las piezas están detalladas en su interior: nos muestran una serie de 
elementos supuestamente arquitectónicos en planta.

No obstante, al igual que en el dibujo de Alison y Peter Smithson, nos encontramos con un dibujo 
indeterminado, en el que resulta difícil reconocer cualquier signo arquitectónico conocido y en el que 
la interpretación está completamente abierta. 

A priori, parece más estar sugiriendo que representando. 

Éste no sólo sería uno de los primeros dibujos que Constant Nieuwenhuys, a partir de ahora 
Constant3, realizaría de su proyecto New Babylon (Nueva Babilonia, a partir de ahora), sino que sería 
el único dibujo incluido en la publicación de Architectural Design. Esto, como veremos, es un hecho 
significativo. El resto, eran imágenes de maquetas o esquemas de perspectivas.

Leyendo con atención el texto editado por Kenneth Frampton de la conferencia en el ICA de Londres 
por Constant, y recogido en la publicación citada, descubriremos informaciones que pueden estar 
señalando precisamente lo que este dibujo presenta:

“La única actividad que permanecerá más allá de la automatización es el acto único 
de la imaginación que distingue a un ser humano de un autómata. El único campo 
de actividad que la computadora no puede acceder es la creatividad impredecible 
que hace a los hombres y las mujeres cambiar el mundo y reformarlo a su antojo.

1  El dibujo que se publica es una reproducción en blanco y negro. Ver: Constant Nieuwenhuys, “New 
Babylon: An Urbanism of the Future,” Architectural Design (junio 1964): 304-305
2  De hecho, gracias a la publicación de esta conferencia y su proyecto en AD. Ibíd: 304-305.
3  Así es como se le conocería mundialmente.

3.1 
jugando, dibujando
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(64) Constant, Ambiance de jeu (Ambiente de juego), 1956
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(…) Ninguna fuerza terrestre puede, previsiblemente, impedir que la gente se haga 
con los recursos, creados por la producción automatizada, que les permitan vivir 
vidas creativas en vez de ser meramente instrumentos de producción.

(…) El Homo ludens del pasado, tal y como Johan Huizinga lo describió, era un 
hombre en una situación excepcional, un hombre que escaparía de la realidad 
sustituyéndola por otra ‘realidad’ soñada que le ayudase a olvidar las desalentadoras 
circunstancias de su vida actual.

(…) El Homo ludens del futuro, al contrario, sería el tipo habitual de ser humano. 
Su vida consistirá en construir la vida que quiere, creando el mundo que concibe 
libremente, sin estar importunado nunca más por la lucha por vivir. 

(…) Podrán circular, cambiar su entorno, ensanchar su área. Su relación con el 
espacio será tan libre como ya está pasando en su relación con el tiempo.

El Homo ludens de la sociedad futura no tendrá que producir arte, ya que podrá ser 
creativo en la práctica de su vida cotidiana. Será capaz de crear vida en sí misma 
y dotarla de la forma correspondiente a necesidades todavía desconocidas que 
emergerán sólo después de que haya obtenido una libertad total.

Nueva Babilonia representa el entorno en que el Homo ludens supuestamente vive.  

(…) El entorno debe, antes de todo, ser flexible, cambiable, abierto a cualquier 
movimiento, cambio de lugar o estado de ánimo, así como a cualquier modo de 
comportamiento.

Consecuentemente Nueva Babilonia no podría ser estructurada conforme a un plan 
determinado. Al contrario, cada elemento debería dejarse indeterminado, móvil 
y flexible. Se espera que sea la propia gente circulando alrededor de este enorme 
espacio social quien lo dote de una forma continuamente cambiante; dividiéndolo, 
variándolo, creando sus distintas atmósferas e interpretando sus vidas en una 
variedad de entornos.”

Así que este dibujo (fig. 63) nos puede estar mostrando un “gran espacio social” cuyo fin primordial 
es su uso creativo por parte de un nuevo tipo de habitante: el Homo ludens, el cual juega con su 
entorno, adaptándolo a cualquier situación cambiante en su vida. 

Antes decíamos que el hecho de que éste fuese el único dibujo de la publicación, y que el resto 
fuesen maquetas o esquemas, era significativo. Pues igual de significativo, o incluso más, es el hecho 
que la única vez que Constant había aparecido con anterioridad en las páginas de Architectural Design 
había sido como escultor, en 1958, junto al trabajo de Steven Gilbert, Nicholas Schöffer y Antoine 
Pevsner4.

En la figura nº64 se muestra una de las esculturas de Constant previas al dibujo Groep Sectoren. Y 
como se puede observar, la aparente escasa relación entre ambos documentos es más que evidente. 

4  David Lewis y Peter Stead, “Construction in Color Time Space,” Architectural Design (noviembre 1958): 
463-468.
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En diciembre de 1960 Constant presentaría de manera oficial su proyecto Nueva Babilonia en 
una conferencia dada en el Stedelijk Museum de Amsterdam titulada Unitair Urbanisme (Urbanismo 
Unitario). Gracias a la transcripción de la conferencia por parte de Mark Wigley5, el cual asistiría, 
podemos conocer hoy los detalles que permiten establecer una secuencia lógica de relaciones entre 
Golden Lane de Alison y Peter Smithson y Groep Sectoren de Constant:

“Los arquitectos modernos son negligentes. Sistemáticamente han ignorado la 
transformación masiva de la vida cotidiana causada por las fuerzas gemelas de la 
mecanización y la explosión de la población. Sus esquemas sin fin de ciudades-jardín 
proveen fichas fragmentadas de ‘pseudo-naturaleza’ para calmar sin piedad a los 
explotados ciudadanos. La ciudad moderna es un mecanismo hábilmente disfrazado 
para extraer la productividad de sus habitantes, una máquina gigante que destruye 
la vida que supuestamente promueve. Tal maquinaria de explotación continuará 
creciendo hasta que una sola y gran estructura urbana ocupe toda la superficie 
terrestre. La naturaleza ya se ha transformado para soportar una nueva cultura. 
Los cada vez más traumatizados habitantes tienen que asumir la configuración 
de sus propios espacios para recuperar el placer de vivir. Esta reconfiguración se 
convertirá en su actividad dominante cuando la automatización en breve asuma 
todas las formas de producción. El tiempo de ocio será el único tiempo. El trabajo 
da paso a un juego colectivo sin fin en el que todas las fantasías tendrán lugar. 
Las construcciones estáticas de arquitectos y urbanistas son desechadas. Todo el 
mundo se convierte en arquitecto, practicando un ‘urbanismo unitario’ sin fin y 
global. Nada estará fijo. El nuevo urbanismo, ‘existe en el tiempo, es la activación 
de lo temporal, lo emergente y transitorio, lo cambiable, lo volátil, lo variable, lo 
inmediato y satisfactorio.’

La gente está profundamente influenciada por las estructuras que habitan. Sus 
vidas están condicionadas por la atmósfera única de cada espacio. Descuidar los 
matices del ambiente es descuidar a la gente. Dado que el mundo se convierte 
en una sola y vasta ciudad, y una población cada vez mayor y más móvil tiene 
cada vez menos espacio para moverse, resulta necesaria una nueva relación 
entre espacio y psicología: ‘lo que perdemos en espacio geométrico lo debemos 
recuperar en forma de espacio psicológico.’ Es necesario desplegar una forma 
especial de investigación, una ‘psicogeografía’ de las influencias inconscientes de 
la atmósfera urbana.   La atmósfera ha de convertirse en un ‘medio artístico’ con 
el que reconstruir colectivamente el espacio social. La cualidad psicológica de cada 
punto en la estructura urbana será continuamente modificada para intensificar 
la experiencia de la gente que la atraviesa. ‘Se promoverán todas las formas de 
movilidad. La propia estructura será móvil y carecerá de una identidad clara.’

Suelos móviles, particiones, rampas, escaleras y puentes son utilizados para 
construir ‘auténticos laberintos de las formas más heterogéneas’ en donde los 
deseos interactúan continuamente. Espacios sensuales son el resultado de la acción 
pero también la generan: ‘Los Nuevos Babilonios juegan un juego de diseño propio, 
contra un fondo que ellos mismos han diseñado.’” 6

5  Mark Wigley, Constant’s New Babylon: The Hyper-architecture of Desire (Rotterdam: 010 Publishers, 1998): 9-12.
6  A priori, podríamos relacionar muchas de estas frases con ciertos precedentes idológicos del momento: 
la idea de movilidad con Bruno Taut; el control artístico de todo el ambiente, con Theo Van Doesburg; la 
arquitectura y la ciudad como protagonista  de la felicidad de la sociedad, con Le Corbusier. Incluso el punto de 
novedad que supone las consideraciones psicológicas podrían tener cierta relación con la gran popularidad de 
las teorías de Freud tras la Segunda Guerra Mundial en todos los ámbitos del conocimiento. Sin embargo, como 
veremos, estas influencias serán indirectas en la formación del pensamiento de Constant.
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Haciendo un recorrido por las palabras de Wigley y el propio Constant -destacadas en el texto por 
esta investigación- podemos trazar los conceptos clave que se pretende desvelar en este capítulo. Estos 
son, además, los que nos ayudarán a establecer una relación lógica entre el capítulo anterior y los 
siguientes. 

En la transcripción de la conferencia un último concepto clave es omitido intencionadamente por 
Constant. No obstante Wigley, en la descripción del evento, lo está evidenciando:

“Las luces se apagan. La habitación se llena de un extraño ruido ininteligible.”

Constant, aunque lo elimina de su vocabulario, no lo elimina de su actitud. No sólo está dando una 
conferencia sino que, intencionadamente, está construyendo una situación. Ese preciso instante, en el 
que las luces se apagan y se emite ese extraño ruido, es el momento en el que Constant presenta a la 
audiencia el dibujo que este capítulo propone investigar.    
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(65) Constant, The War (La Guerra), 1951

(66) Constant, Constructie met doorzichtige vlakken (Construcción con 
planos transparentes), 1954
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Antes hacíamos referencia al hecho de que Constant había sufrido una derivación de la escultura a 
la arquitectura. Las dos primeras veces que la revista Architectural Design mostraría su trabajo, 1958 y 
1964, dejan patente este hecho. 

Sin embargo, antes de los dibujos arquitectónicos y de las esculturas, Constant desarrollaría un 
trabajo creativo de cierto interés en la pintura. 

Si comparamos una de sus últimas pinturas de su primera etapa (fig. 65) con una de las primeras 
esculturas de su nueva etapa (fig. 66), entenderemos que se ha producido un cambio radical. 
Evidentemente, una pintura se diferencia de una escultura por una cuestión fundamental: el formato. 
Sin embargo, si vamos más allá, entenderemos que el primer trabajo es un trabajo de carácter 
principalmente figurativo, dibujado por un trazo errático e impreciso, mientras que el segundo destaca 
por su abstracción y el uso de planos perfectamente definidos y geométricos. Una escultura, además, 
destaca frente a la pintura por su tridimensionalidad. Si prestamos atención al título “Construcción con 
planos transparentes” (fig. 66) este hecho incluso se remarca. 

En este gran salto debemos encontrar la primera pista para desarrollar la investigación en este 
capítulo. ¿Dónde? Será, de nuevo, en Londres:

“Mientras al principio sólo sentía curiosidad por visitar calles, distritos y plazas 
que nadie había mencionado, y hablar con gente que nadie había advertido, 
enseguida encontré un método que era una mezcla de aventura y observación, de 
ánimo y reflexión. Vi a gente construyendo y demoliendo, eliminando, abriendo y 
ensanchando carreteras. El tráfico aumentaría, el hombre desaparecería y se haría 
cada vez más difícil encontrar alguno. Había una nueva fase de industrialización, 
otra revolución industrial. La imagen del mundo estaba cambiando: entornos 
tecnológicamente mecanizados estaban apareciendo. Pero el artista apartado en 
la distancia, era obviamente incapaz de participar. El arte pasaría a ser defensivo, 
un elemento reaccionario en el desarrollo –el último resorte de un individualismo 
perdido. Empecé a estar más interesado en la ciudad como una construcción y en la 
aglomeración como un medio artístico.”7

Vemos aquí a un Constant impactado por la experiencia directa de la calle: nos acordamos aquí de 
Nigel Henderson en Bethnal Green. Sin embargo, las palabras de Constant reflejan un encuentro. Las 
de Henderson, recordemos, son de búsqueda de una felicidad perdida en la guerra y recuperada en 
las calles. Las mismas calles que los Smithsons construirían en Golden Lane (fig. 3) en forma de edificio 
y en todos los dibujos que suceden desde The City (fig. 47) hasta Diagram of an Appreciated Unit (fig. 
38) en forma de ciudad. 

Fue durante la primera mitad de 1953 cuando Constant, becado por el British Arts Council en París, 
donde había pasado los dos años anteriores, pasea por las calles de un Londres devastado, moviéndose 
entre descampados y solares en construcción, absorbiendo y aprendiendo. Y es en esa misma ciudad 

7  Halen van Haaren, Constant (Ámsterdam: Meulenhoff, 1966), 8.

3.2
otra vez Londres

3. 2.1 Revisitando a Henderson
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y en esas mismas calles donde, en paralelo, Alison y Peter Smithson acaban de terminar sus dibujos de 
The City, los cuales serán presentados en julio de ese mismo año en el CIAM IX, junto a su fotomontaje 
de Golden Lane (fig. 3) y las fotos de niños en Bethnal Green tomadas por Nigel Henderson (fig. 32).

Vemos, en las propias palabras de Constant cómo éste toma consciencia del drama de la guerra, 
no por las imágenes de sus víctimas (como Henderson o los Smithsons), sino por la magnitud de su 
reconstrucción. 

Son muchos los autores que hacen referencia a este capítulo de la vida de Constant como crucial en 
el giro en su pensamiento8. Sin embargo, en una de sus últimas entrevistas concedidas, a la pregunta 
de dónde tenía origen su interés por la arquitectura, Constant respondería lo siguiente:

“Sucedió en Frankfurt a comienzos de los 50. Estaba solo con mi hijo, el cual tenía 
siete años por entonces. Debía ser 1951. Frankfurt fue arrasada durante la guerra. 
Había estado en Essen, Bochum… El Ruhr no estaba ni de cerca tan mal. Frankfurt 
era indescriptible. Había tomado prestado el estudio de un pintor que estaba 
en París. Estaba trabajando allí para una exposición en la Zimmergalerie Franck, 
y cada mañana llevaba a mi hijo a la escuela. El paseo a la escuela era a través 
de un enorme terreno bombardeado. Un montón de escombros, con sitios aquí 
y allá que habían sido aplanados para que pudieras caminar sobre ellos a modo 
de caminos. Todavía había algún muro exterior en pié de alguna casa. Un portal y 
algunos trozos de muro. Era un paisaje surrealista, y me inspiraría tremendamente. 
Si caminas a través de una ciudad en ruinas lo primero que piensas, naturalmente, 
es en construir. Y entonces, al reconstruir semejante ciudad te preguntas si la vida 
será exactamente la misma o diferente. Entonces, piensas en la influencia de los 
alrededores.”9

Sea por una u otra razón, lo que parece claro es que el impacto de la guerra fue total. De hecho, sus 
cuadros de esos momentos reflejan el drama de la guerra.10 

Constant ya en 1948, con tan sólo 28 años, al definir el arte, estaba reclamando un papel más 
comprometido socialmente: 

“un arma del espíritu humano, una herramienta para la construcción, la 
transformación del mundo, y el artista como un trabajador diligente que subordina 
todas sus habilidades, todas sus actividades al esfuerzo común y que no busca la 
grandeza sino ser útil.”11

Vemos aquí a un Constant con un sentido muy utilitario del arte. Podemos pensar que su paso por 
Londres le enfrentó a la reflexión de en qué dirección ha de dirigirse el arte para ser útil e involucrado 
socialmente. La experiencia se lo dejó claro. Su contribución ha de ser en la construcción de la 
ciudad. Evidentemente, desde la pintura resultaba imposible: Constant, al poco de volver de Londres, 
rechazaría abiertamente la pintura12. 

8  M. Wigley, S. Sadler y H. Van Haaren.  
9  Constant, entrevista por Linda Boersma, “Constant”, BOMB nº91 (primavera 2005).
10  Ver, como ejemplo, The War (1951) de Constant. Figura nº 65.
11  Ver: Constant Nieuwenhuys, “Hosterport,” Cobra, no. 1. Reimpreso en Gérard Berrery, Documents 
rélatifs à la fondation de línternationale Situationniste (Paris: Allia, 1985), 64. Traducción por el autor.  
12  Sin embargo, nunca dejaría de pintar. Sólo los años de New Babylon se apartó un poco.
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(68) Foto de Christian Dotremont tomando 
medidas de un cuadro de Mondrian, en la casa de 
Aldo van Eyck, Amsterdam, 1949

(67) De izquierda a derecha: Corneille, Karen Appel 
y Constant. 1949
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Sin embargo, esta decisión no sería bien aceptada por su compañero en COBRA, Asger Jorn:

“No reniegues de ti mismo, ése es el final de un artista y el comienzo de un 
epígono.”13

Pero, ¿quién era Constant antes de pasear por las calles de Londres? Aunque no es objeto de esta 
investigación, hay una serie de circunstancias de sus años previos que resulta pertinente describir.

Constant se había dado a conocer principalmente como pintor del grupo COBRA. Acrónimo de 
Copenague, Bruselas y Amsterdam, COBRA era el nombre del periódico que determinó la colaboración 
y, de hecho, la fusión del grupo de pintores Host de Dinamarca, una facción disidente del grupo de 
Bélgica Revolutionary Surrealist (predominantemente poetas y escritores) y el holandés Experimentele 
Groep -instigado por Constant y con los pintores Karel Appel y Corneille como los otros grandes 
protagonistas (fig. 67)-. El movimiento apenas duró tres años, de 1948 a 1951. Y aunque los miembros 
operaron principalmente desde sus países nativos, tuvo su cuna en París, donde los tres principales 
miembros coincidieron en determinados momentos en el tiempo: Asger Jorn, Constant y el poeta-
escritor belga y militante marxista Christian Dotremont. También fue a orillas del Sena donde se firmó 
el documento fundacional. Constant era el teórico del grupo; Dotremont, el secretario general; Jorn el 
aglutinador. Constant y Jorn se encontrarían por casualidad en París ya en 1946.

Los artistas de COBRA despreciarían la retícula racionalista (fig. 68) tan amada por Mondrian y 
Le Corbusier. Éstos sostenían que el triunfo de la razón no había dejado espacio para la imaginación 
o la expresión: escribiendo en la primera edición del periódico de COBRA, Michel Colle lamentaba 
la desaparición de las tendencias expresionistas y surrealistas en arquitectura, quejándose de que, 
bajo “el pretexto de poner un poco de orden y disciplina de vuelta en la expresión arquitectónica,” Le 
Corbusier y sus aliados14 habían instituido una arquitectura de “ángulos rectos” y “rigidez cadavérica”.15 

Al mismo tiempo, COBRA insistiría en toda su producción en la expresión directa y espontánea, en 
una explosión de cualquier convención académica celebrando lo fundamental, la fuerza universal de la 
vida: la necesidad creativa en cada ser humano. Radicalmente anti-elitistas, rechazaban, por otro lado, 
la estética achevé del surrealismo como la de Max Ernst, Dalí, Magritte… y trabajarían en un idioma 
primitivo, directo e intencionadamente “infantil”.

En 1951, cuando el grupo contaba con alrededor de 50 miembros en varios países, Jorn y Dotremont 
fueron ingresados en un sanatorio de tuberculosis. En consecuencia, el grupo se declaró oficialmente 
muerto.

Volviendo a citar a Constant en 1949, en el primer número de la revista COBRA, entenderemos 
definitivamente el aprendizaje que éste llevaría consigo a Londres:

“Lo que caracteriza el arte popular es la expresión de la vida, directa y colectiva. (...) 
Una nueva libertad está a punto de nacer, que permitirá a los hombres satisfacer 
su deseo de crear. En este proceso, el artista profesional perderá su posición 
privilegiada, lo que explica la resistencia de algunos artistas actuales. Durante el 
período de transición, la creatividad artística está en permanente conflicto con la 

13            Jorn le pide a Constant que no venda su alma olvidando su pasado. Carta de Asger Jorn a Constant 
en 1953. Publicada en: Martin Schaik, Exit Utopia : architectural provocations, 1956-76 (Munich; London; New 
York: Prestel, 2005), 104.
14  Es importante destacar que están utilizando como base de su crítica una arquitectura realizada dos 
décadas antes y que ya estaba siendo revisada por los mismos que la habían instaurado, dentro de los CIAM, 
conscientes de su fracaso.
15  Michel Colle, “Vers une architecture symbolique,” Cobra nº1 (1948): 21-23.
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cultura existente, mientras que al mismo tiempo anuncia una cultura futura. En este 
doble sentido, el arte tiene un papel revolucionario en la sociedad. Es su deber 
el destruir los últimos vestigios de una estética vacía y engorrosa, con el fin de 
despertar el instinto creador que duerme en cada uno de nosotros. (...) Debemos 
poner fin al arte como un idealismo estético colocado encima de la vida.”16

Aquí podemos ver la influencia del contexto parisino y, en concreto, la del existencialismo de 
Jean Paul Sartre17 que, como ya veíamos en el capítulo 118, condicionaría el pensamiento de Eduardo 
Paolozzi y Nigel Henderson en sus años parisinos. Pero también podemos relacionar esta posición con 
la subjetividad promovida por el surrealismo, Dada o el expresionismo: de alguna manera, COBRA era 
deudora de todas estas vanguardias. 

La relevancia de conocer este momento inicial de Constant reside en la actitud que éste había 
adquirido y que resultaría determinante para su devenir posterior. Así, Constant marcharía a Londres 
con un arte que entendía su compromiso social19 como un medio de expresión directo y colectivo de 
la vida, y en el que el generador del mismo ya no era el artista profesional, como él, sino el hombre 
mismo. Y en todo caso, el papel del arte sería el de despertar el instinto creador de éste. 

Constant volvería de Londres con la misma idea con la que se fue y deudora de sus años en COBRA. 
Sin embargo, había descubierto que la pintura poco podía hacer en esto. Debía ser la construcción de 
la ciudad, como objetivo, y la arquitectura, como medio, el paso lógico para su consecución.

Así se lo mostraron las calles de Nigel Henderson, sus niños y Alison y Peter Smithson.

De esta manera, si el objetivo último del arte era despertar el instinto creador del hombre para la 
construcción de la ciudad y si el arte se reduce a arquitectura, parece claro que el objetivo de Constant 
a su vuelta de Londres sería construir una ciudad cuya arquitectura se determinase creativamente 
por sus habitantes. 

“Hace algunos días tuve otra experiencia en Ámsterdam. Vi las zonas de juego 
infantiles que han sido creadas bajo las guías de Van Eesteren y diseñadas por un 
joven miembro del grupo holandés del CIAM, Van Eyck. Han sido hechas a partir 
de elementos muy sencillos –una gran bolsa de arena, algunos hopos verticales 
de acero, una pareja en paralelo de troncos sobre el suelo. Pero estos simples 
elementos se agrupan tan sutilmente – con un trasfondo del movimiento De 
Stijl y arte moderno que inyecta algún tipo de vitamina al conjunto- que hacen 

16  Cobra nº1, 1948.
17  En el sentido en que Sartre supera el significado de cultura, que habitualmente se reducía al de estándar 
intelectual que toda sociedad debía seguir, proponiendo que hay otra cultura del mismo valor o mayor, que es 
la que proviene de la manifestación de la sociedad como colectivo: tradiciones, historia, mitos, costumbres, etc. 
Así, el hombre, al expresarse por sí mismo, está generando cultura. Ver: Jean-Paul Sartre, L’existentialisme est un 
humanisme (París: Nagel, 1970).
18  Ver página 59, capítulo 1.
19  Esto tampoco es de extrañar en el propio contexto intelectual holandés del momento que desde la 
Escuela de Berlage defendía una arquitectura como el “arte verdaderamente social.”

3. 2.2 Jugando a ser arquitecto

3. 2.2.1 Los niños, el juego y el Homo Ludens
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(69) Aldo van Eyck, área de juegos infantiles en Zaanhof, Ámsterdam, 1949 
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(70) Aldo van Eyck, planta para la zona de juegos de la plaza Frederik Hendrik, 1953
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de fantásticos puntos de partida para la imaginación de los niños. Estas áreas de 
juego también, simultáneamente, cumplen otra función. Un antiguo pedazo de 
descampado inútil se ha transformado, por un diseño extremadamente cuidadoso, 
en un elemento urbano activo. Uno sólo necesita proporcionar la oportunidad y 
nosotros –el público, que también somos niños de algún modo- sabremos cómo 
utilizarla.”20

En 1951, en el CIAM VIII en Hoddesdon, Sigfried Giedion con estas palabras estaría destacando una 
de las principales cualidades de Aldo van Eyck: la indeterminación de su arquitectura. Hace referencia 
a que el arquitecto proporciona el espacio y el usuario encuentra la manera de utilizarla. En el caso de 
Van Eyck los usuarios son los niños, fuente inspiradora de situaciones insospechadas. Esta lectura tan 
contemporánea recuerda en cierta manera a las primeras palabras de Constant que citábamos en este 
capítulo, en el sentido que el arte debe permitir al hombre la configuración creativa de su mundo. 

La influencia de Aldo van Eyck sobre Constant se remonta a 1947, cuando éste visita la casa del 
arquitecto al enterarse que tenía cuadros de Miró (el primer contacto de Constant Nieuwenhuys 
con la obra de Miró había sido en otoño de 1946 en la galería Pierre Loeb de París). Después de 
una primera conversación, se hicieron amigos. Más tarde, Constant entablaría amistad con Appel y 
Corneille, quienes conocerían más tarde a Van Eyck. Al poco se constituiría COBRA, al cual Van Eyck 
siempre estaría vinculado aunque nunca como miembro oficial. De hecho, Van Eyck comisionó muchas 
exposiciones de COBRA como colectivo así como de sus miembros independientemente. Constant, por 
ejemplo, colabora con Van Eyck en la exposición Mens en Huis, la cual se abrió en el Stedelijk Museum 
en noviembre de 1952, poco antes de su marcha a Londres.

En el primer número de la revista COBRA, en 1949, se hacía un ataque directo a la arquitectura 
funcionalista. Dos años antes, Van Eyck había comenzado su guerra contra ésta en el CIAM VII de 
Bridgwater donde realizaría la “Declaración contra el Racionalismo”. Van Eyck se referiría en continuas 
ocasiones a la hegemonía del funcionalismo como “el aburrimiento de la higiene” y “tan solo milla tras 
milla de una nada organizada”. Como vemos, la influencia de Aldo van Eyck está muy presente en los 
años de COBRA y en los primeros de Constant y viceversa. 

Van Eyck había alcanzado gran popularidad en Holanda por la inmensa cantidad de parques 
infantiles (fig. 69) –llegaría a los 700- que había realizado en el periodo de posguerra en Ámsterdam. Ya 
hemos visto cómo Giedion hacía referencia a ellos. Es importante mencionar aquí que Van Eyck incluso 
ayudaría a Constant a conseguir encargos para zonas de juego y equipamiento lúdico.

Es posible que el propio contexto en el que Van Eyck tuvo que trabajar condicionase enormemente 
su trabajo. La ciudad de Ámsterdam iniciaría en los años 40 una política de construcción de parques 
infantiles –Van Eyck realizaría su primer parque en 1947- bajo la supervisión del arquitecto Cornelius 
van Eesteren. Mientras la ciudad crecía según los principios racionalistas del Movimiento Moderno 
y detallados en la Carta de Atenas, Van Eyck tuvo que enfrentarse a otra realidad: la de transformar 
esquinas de calles, descampados, zonas en monótonos suburbios, plazas, etc. en zonas de juegos para 
niños. Dicho en otras palabras, tendría que transformar los grandes espacios olvidados o desechados 
por la ciudad para ser usados por los grandes olvidados del nuevo urbanismo: los niños. 

Resulta fácil reconocer la influencia de las áreas de juego de Van Eyck en la obra de Constant. De 
hecho, valga de ejemplo la comparación de la planta de proyecto de área de juegos mostrada en la 
figura nº70 con la escultura de Constant Ambience de Jeu de 1954 (fig. 64). Podríamos incluso pensar, 
no sólo por el título, que es la maqueta de una zona de juego diseñada por Van Eyck. 

20  Ver: International Congresses for Modern Architecture y Jaqueline Tyrwhitt, The heart of the city: 
towards the humanisation of urban life (New York: Pellegrini y Cudahy, 1952), 18.
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(71)  Karen Appel, Questioning 
Children, 1949    

(72) Constant, After Us, 
Liberty, 1949

(73) Hip, Hop, Horray… Karel 
Appel. 1949
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Vemos, por tanto, cómo Van Eyck tuvo que enfrentarse pronto a la cuestión de cómo construir 
lugares en los que la imaginación y creatividad infantil iban a ser los principales protagonistas, mientras 
la racionalidad funcionalista construía, en paralelo, los nuevos desarrollos urbanos. Van Eyck vivió en 
esta paradoja. De hecho, muchas de sus críticas al funcionalismo enfrentarían ambos temas. 

“El funcionalismo ha matado la creatividad. Nos lleva a una tecnocracia fría en 
la que el aspecto humano se ha olvidado. Un edificio es más que la suma de sus 
funciones; la arquitectura tiene que facilitar la actividad humana y promover la 
interacción social.”21 

Es importante destacar aquí que COBRA tomaría, en particular, su inspiración de dibujos de niños 
(fig. 71 a 73). Pensaban que la espontaneidad de la imaginación infantil era uno de los sitios privilegiados 
de autenticidad, sin inferencias del protocolo moderno, en una sociedad en la que el hombre vivía en 
“una atmósfera mórbida de artificialidad, mentiras y esterilidad”.22 Constant conocería a Van Eyck en 
1947, el mismo año en el que éste diseñaría su primer parque infantil. Un año después, se constituiría 
oficialmente COBRA. 

Constant y Van Eyck comenzarían juntos su trayectoria profesional y con los niños como protagonistas 
de sus mundos. El primero, desde la pintura y vinculado a COBRA y, el segundo, desde la arquitectura 
y vinculado, como veremos después, al CIAM.

Uno de los conceptos clave que destacábamos en la transcripción de Mark Wigley de la conferencia 
de Constant era el de “juego colectivo”. Desde luego, vemos que eso, precisamente, es lo que hacen los 
niños en los parques de Van Eyck. 

“Para jugar verdaderamente el hombre, cuando juega, ha de volver a convertirse 
en niño.”23

Esta célebre frase de Johan Huizinga pertenece a su popular obra de 1938 Homo Ludens. Éste es, 
precisamente, el nuevo habitante de la ciudad al que Constant hace referencia en el texto editado 
por Kenneth Frampton con el que comenzábamos este capítulo. Este libro se puso rápidamente de 
moda en los círculos artísticos de vanguardia. COBRA lo adoptaría como lectura habitual y se referiría 
literalmente tanto a Huizinga como a su Homo Ludens continuamente.

“Será siempre un gran logro de Huizinga el haber podido eliminar el balasto 
ideológico de la noción de cultura y devolverlo a su significado original, que viene a 
ser la manifestación del ser humano creativo.”24 

La idea central que Huizinga y Constant compartirían es que la producción de cultura es el resultado 
de jugar en libertad. De hecho, Huizinga definiría el juego como un impulso humano universal, que es 
esencialmente la base de toda cultura. Y vemos a su vez cómo Constant define en sus textos el juego 
como la libertad de manifestar la propia existencia a través de la creación, como una celebración de la 
vida por medio de un acto transformador y libre.

21  Aldo van Eyck, “Het Verhaal van een Andere Gedachte” (La Historia de Otro Pensamiento), Forum nº7 (1959).
22  Cobra nº4, 1949.
23  Johan Huizinga, Homo ludens (Madrid; Buenos Aires: Alianza Editorial; Emecé Editores, 1972).
24  “Definitions: Homo Ludens”, Manuscrito de Nueva Babilonia: Skizze zu einer Kultur, Part 1, RKD.
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Así pues, para Constant el juego es una actividad imaginativa, expresiva e intervencionista con su 
propia deriva y lógica interna. Presentándolo como una expresión básica de la vida que no puede 
aceptar más reglas que las generadas por uno mismo como participante, individual o colectivamente, 
Constant reitera el principio igualitario de COBRA, la capacidad de jugar y crear es una cualidad humana 
universal: “en cada hombre hay un creador que duerme”.25 Este instinto creativo esencial sólo necesita 
ser despertado y liberado. ¿Pero cómo? Lo veremos más adelante. 

Parece claro a estas alturas de la investigación que los niños en los que COBRA inspiraba su pintura, 
los niños que habitaban las arquitecturas de Van Eyck y los niños cuyo comportamiento servían de guía 
al Homo Ludens, fueron los que construyeron el pensamiento del Constant que marcha a Londres, el 
mismo que todavía no ha dejado de pintar y el mismo que todavía no ha decidido “ser arquitecto”. 

Constant está preparado. Pero aún habiendo decidido afrontarlo desde la arquitectura, este nuevo 
pensamiento no ha encontrado todavía su nueva imagen. Y será, de nuevo, Van Eyck el que guíe a 
Constant en su búsqueda formal de lo nuevo. 

“Los arquitectos de hoy saben que los edificios no pueden concebirse como 
unidades aisladas sino que deben ser incorporados en esquemas urbanos mayores. 
No hay fronteras entre arquitectura y planeamiento. (…)

Los materiales de hoy y las nuevas técnicas están al alcance de la mano, estructuras 
metálicas ligeras… paneles de diferentes texturas, colores y tamaños; elementos 
ligeros como falsos techos que pueden suspenderse de grandes cerchas cubriendo 
prácticamente luces infinitas… Elementos móviles, posiciones cambiantes y 
proyectando diferentes sombras al activarse por el viento o maquinaria, pueden ser 
la fuente para nuevos efectos arquitectónicos. Durante las horas nocturnas, colores 
y formas se pueden proyectar en grandes superficies. …

Paisajes hechos por el hombre irán a la par con los naturales, y todos combinados 
a modo de una nueva y gran fachada, a veces extendiéndose a lo largo de muchas 
millas, la cual se nos ha revelado por medio de una vista aérea. Esta podría ser 
contemplada no sólo durante un vuelo rápido sino también desde un helicóptero 
parado en medio del aire.”26

De alguna manera, estas palabras del ensayo titulado “Nueve Puntos sobre la Monumentalidad”, 
escrito en 1943 por Sigfried Giedion, Jose Luis Sert y Fernand Léger, podrían haber servido de 
inspiración a Constant. De hecho, si observamos las primeras maquetas de Constant a su vuelta de 
Londres -valga de ejemplo la mostrada en la figura nº66- podríamos llegar a pensar que este ensayo las 
está describiendo 15 años antes.

25  Constant utilizó esta frase de Asger Jorn para resumir sus argumentos en el simposio Constant’s 
New Babylon: Another City for Another Life en el Drawing Centre de Nueva York. Ver: Benjamin Buchlow, “A 
Conversation with Constant” en The Activist Drawing, eds. Catherine de Zegher, Mark Wigley, 25. 
26  Inicialmente se tituló “Nueve puntos sobre la monumentalidad como exigencia humana” y fue recogido 
en el libro de Paul Zucker, New Architecture an Cityplanning (1944) con el título: “The New Monumentality”, y 
abrió el debate que sería planteado en el sexto CIAM de Bridgewater (1947) sobre la necesidad de colaboración 
entre arquitectos, pintores y escultores. Esta cuestión fue recogida en la revista Architectural Review (números de 
septiembre de 1948 y abril de 1949). Posteriormente lo volvió a recoger Sigfred Giedion en su libro: Architektur 
und Gemeinschaft que fue traducido al castellano como Arquitectura y comunidad (Buenos Aires: Nueva Visión, 
1957).

3. 2.2.2 Aldo van Eyck: “in-between” Constant y los Smithsons
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(74)  Van Eyck, Alison y Peter Smithson y Jaap 
Bakema anunciando la muerte del CIAM en Otterlo. 
1959
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Antes hacíamos referencia a un concepto clave del trabajo de Van Eyck y que Giedion, a su vez, 
destacaba: el de indeterminación27. Este concepto, precisamente, es el que formaría el núcleo de 
su pensamiento y que él mismo consideraría como los cimientos del S.XX. En parte, como veremos 
después, tenía razón. Sin embargo, esta idea de la indeterminación tiene su origen en la apropiación 
y deformación de otro concepto que Alison y Peter Smithson utilizarían para su explicación de Golden 
Lane y su multiplicación en The City en el CIAM IX de 1953: “doorstep”28.

Los Smithsons, como ya hemos visto en capítulos anteriores, se dieron a conocer en este CIAM. Y 
Van Eyck, asiduo participante desde el CIAM VI en 1947, estaba presente. Lo que atraería fuertemente 
a éste de la contribución de los Smithsons, desde su primer encuentro en 1953 hasta su último 
desencuentro en 1959, fue la forma concreta en la que insistieron en darle a cada nivel relacional y el 
poderoso imaginario con el que lo hicieron29. Sin embargo, ese imaginario a veces evocaba un concepto 
más amplio de lo que pretendían. Esto sería notable en el caso de “doorstep”. Ellos originalmente 
se referían a no más que la extensión de la casa en el espacio público, la transición entre la casa y 
la calle, un factor de enlace entre el primer y segundo nivel de asociación. Pero van Eyck enseguida 
estableció una conexión con el Zwischen30 presentado por los arquitectos suizos Rolf Gutmann y Theo 
Manz. Entendió el concepto de “doorstep” como un “in-between”31 que tenía que manifestarse en 
todos los niveles de asociación. Reflexionando más profundamente en esto después, ampliaría el 
concepto de “doorstep” a un símbolo de la esencia de la arquitectura, derivando hacia el concepto 
de indeterminación; entendiendo por indeterminación, la lectura común entre Giedion, Van Eyck y 
Constant, que apuntábamos anteriormente: el espacio es diseñado sin la certeza de cómo los usuarios 
van a utilizarlo ya que estos son, ante todo, creativos. 

La relación de Van Eyck con los Smithsons se vió favorecida por su dominio del inglés, ya que había 
vivido desde los 18 meses de edad en Londres hasta que se mudó a Zurich a estudiar arquitectura. 
Además, si pensamos en lo que los Smithsons predicaban y lo que Van Eyck ejecutaba, podemos 
encontrar una vinculación inmediata. Los Smithsons hablaban de trabajar con la realidad “tal cual” se 
encontraba, “as found”, utilizando la arquitectura para construir espacios sociales en los que la felicidad 
se produjese por las interacciones entre sus usuarios. Y Aldo van Eyck, en parte, estaba haciendo esto: 
transformando los espacios abandonados de la ciudad en espacios sociales de la felicidad. El matiz 
diferenciador es que Van Eyck tendría como usuarios definidos a los niños y al juego como medio 
de socialización: la misma empatía hacia los Smithsons sentiría Van Eyck al ver las fotos de niños de 
Henderson en su presentación. 

Además, no podemos pasar por alto que la presentación de Van Eyck en 1956, para el CIAM X en 
Dubrovnik, estaba inspirada en los niveles relacionales de los Smithsons de casa-calle-distrito-ciudad, 
así como en las fotos de niños que estos tomaron prestadas de Nigel Henderson (fig. 75).

27  Van Eyck utilizaría el término “relatividad”. En este caso, la investigación sustituye el término de Van 
Eyck por el de “indeterminación”, más propio del mundo científico y por ser más utilizado en la actualidad. De esa 
manera, podemos entrever la importancia de ese momento con respecto a la contemporaneidad. 

28  La traducción literal es escalón o peldaño que separa la casa de la calle.
29  Ver capítulo anterior.

30  La traducción del alemán es “entre”.
31  La traducción literal es “espacio intermedio”. Terminología de Van Eyck.
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(75)  Aldo van Eyck, dos (de los cuatro) paneles de la retícula Lost Identity presentada en el CIAM X, 1956
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Vemos cómo en su presentación (fig. 75) plantea sus playgrounds como “core”32 y prolongación 
del “doorstep”. La referencia a los Smithsons es evidente aquí: ya hemos visto en el capítulo anterior 
que los Smithsons planteaban la calle como evolución de la piazza italiana, entendida como el “core” 
de la ciudad. Del mismo modo, planteaban el “doorstep” como el elemento intermedio entre la casa 
y la calle. Si bien podríamos decir que el “core”, y la idea de comunidad que llevaba aparejada, era un 
tema común entre el resto de participantes en el CIAM, el tema del “doorstep” es algo que vinculará 
directamente a Aldo van Eyck con los Smithsons. 

Seis años más tarde, Aldo van Eyck sustituiría abiertamente la calle de los Smithsons por sus zonas 
de juego como lugar del espacio social –y como alternativa a la Piazza italiana como core. 

“Los Smithsons no estaban concentrados tanto en la edificación como en el juego 
intelectual, el cual puede ser muy interesante. Crearon las reglas del juego, reglas 
muy severas; pero son gente conceptual, y la gente conceptual tiene una dificultad: 
aunque estén continuamente creando nuevos conceptos o juzgando los conceptos 
de otros o haciendo mutaciones de sí mismos, siempre es un concepto.”33

Parece que aquí Van Eyck está criticando, por una parte, la limitación de los Smithsons a lo teórico 
pero, por otra, está reconociendo su liderazgo intelectual. 

“No sé en qué medida otra gente fue influenciada por nosotros, pero recuerdo 
vívidamente lo fantástico que era ir a cualquier sitio con Aldo van Eyck, era todo un 
placer, ya que tenía tanta información, era muy observador.

El final de nuestra amistad me pareció una gran pérdida: se produjo una interrupción 
por razones personales. Tenía que ver con la moralidad: pensamos que hizo algo 
arquitectónicamente inmoral y lo dijimos en el Team 10, pero no pudo aceptarlo. La 
última vez que hablamos con él fue en el funeral de Bakema, cuando pensamos que 
ya era hora de finalizar la pelea. Fuimos a la ceremonia y nos alojamos en la casa de 
Aldo, pero no funcionó; fuimos amigos por un tiempo pero, de repente, todo falló. 
Pero él es el único con el que tuvimos una pelea.” 34

“No quiero aceptar la influencia mutua formalmente, quiero mantener la idea de 
intercambio en la que nadie roba nada de nadie. Y esa podría ser una idealización 
del Team 10. De hecho, Candilis-Josic-Woods cogieron de nosotros y Giancarlo 
cogió de ellos. Realmente creo que estoy hablando de Aldo van Eyck y nosotros 
todo el tiempo. Quiero decir, nunca cogimos nada de Aldo ni Aldo cogió nunca nada 
de nosotros. Esa era la situación: era muy pura. Estoy muy triste de que nuestra 
amistad llegase a su fin, ya que la auténtica comunicación del Team 10 era entre 
Aldo y nosotros. Aldo tenía pasión y estaba preparado para compartir esa pasión 
contigo.

(…)Para nosotros el Team 10 era más importante que cualquier otra cosa. Así que en 
nuestra familia, la vida estaba organizada alrededor del Team 10. 

32  El concepto de core para el CIAM se puede traducir como el de “corazón de la ciudad”.
33  Entrevista de Celia Tuscano a Aldo van Eyck. En:  Max Risselada y Dirk van den Heuvel, eds, Team 10 : 
1953-81, in search of a utopia of the present. (Rotterdam: NAi, 2005), 329.
34  Entrevista a Celia Tuscano a Peter Smithson. En: Risselada y Heuvel, Team 10, 335. 
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(76)  En el jardín de la casa de Van Eyck en Loenen aan 
de Vecht. 1974 
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(…)Alison es la auténtica madre del Team 10. Si no hubiese sido por ella no habría 
habido Team 10 –lo mismo que el CIAM donde Sigfried Giedion aparentaba 
escribir las cartas, pero detrás suya estaba Jacqueline Tyrwhitt organizando todo a 
su antojo y haciendo todas las traducciones.

Creo que el Team 10 surgió de la pasión de Alison por estas personas, las cuales creo 
que ella las vio como destacadas en algún sentido, ya que conlleva un gran deseo y mucho 
afecto, diría, mantener las cosas en funcionamiento. El Team 10 no habría tenido presencia 
pública si Alison no lo hubiese hecho. Es muy aburrido hacer un documento y presentarlo a 
todo el mundo preguntando si está OK. Ya sabes cómo es Aldo: necesitarías enviarle treinta 
borradores de ida y vuelta y aparece la pelea, y al final tienes un documento aceptado. 
Necesitabas una fuerza fantástica para tener algo en el Team 10 Primer35 aceptado por Aldo. 
Era un trabajo muy duro.”36 

Vemos en las palabras de Peter Smithson datos reveladores de su relación con Van Eyck. Ambos 
representarían las posiciones ideológicas más definidas del futuro Team 10. De hecho, como bien dice 
Peter Smithson, su vida giraba en torno al Team 10, lo cual se puede traducir a que su vida giraba en 
torno a la reflexión sobre el futuro de la arquitectura.37 

“Se dedicaron en cuerpo y alma al Team 10. Siempre tuvimos problemas con los 
Smithsons. Se dedicaban con fanatismo y siempre querían las cosas a su manera.”38

Van Eyck, corroboraría, sin saberlo, las palabras de Peter Smithson. Por otro lado, permanece firme 
en sus posiciones. Pero la admiración mutua es más que evidente. El papel de Alison Smithson en esta 
relación es el de mediadora. Incluso décadas después, seguiría mediando:

“Probablemente podrías decir lo mismo de Aldo van Eyck, cambió muy poco.”39

“Venga ya, vamos, sus cositas estaban bien, pero sus cosas en el centro del espacio 
no va más allá que estar construido como la casa de la Madre. Sé lo que quieres 
decir con que no ha cambiado: no ha enseñado más que su repertorio. Pero no 
quiero golpear a Aldo de cualquier manera… Necesitas sesenta años antes de que 
la gente pueda ver claramente lo que ha sido su contribución.”40  

Es curioso ver cómo Peter Smithson sustituye la idea de influencia mutua por la de intercambio. 
Pero lo cierto y verdad es que, en el caso de personalidades tan fuertes como las de Peter Smithson y 
Aldo van Eyck, un reconocimiento abierto de influencia resulta casi imposible.

Estas circunstancias son relevantes para la investigación porque cuando Constant vuelve de Londres 
obsesionado con el espacio, como ya hemos visto, se dirige en busca de ayuda justamente a su amigo 
arquitecto Aldo van Eyck. De éste toma prestado libros de construcción, sumergiéndose de lleno en 
destripar manuales de hormigón así como tablas de dimensiones de acero. Luego empezaría a ir a 
bibliotecas para conseguir información más avanzada sobre hormigón armado y nuevos materiales 
como titanio, aluminio y acero inoxidable. El rechazo hacia la pintura era total. 

35  Alison Smithson se quejaría de la cantidad de cartas que tenía que intercambiar con Aldo van Eyck 
hasta obtener su visto bueno.

36  Ibíd, 336.

37  Esto lo veíamos en el capítulo anterior.

38  Ibíd, 329.

39  Ibíd, 339.

40  Ibíd.
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“Para la planta de Nueva Babilonia naturalmente necesitaba algo de conocimiento 
arquitectónico. Aldo van Eyck me dio algunas pistas. ‘Te daré mis viejos libros de 
curso, te los puedes leer’ me dijo. Y eso es lo que hice.”41

“la concepción espacial realística es la concepción del espacio en color.
(…) El color no es nada sino el color de la forma y la forma no es nada sino la forma 
del color. (…) El colorismo espacial no es una teoría sino una práctica.”42

Este sería el primer manifiesto arquitectónico de Constant, escrito junto a Van Eyck. Esta defensa 
de la sinergia espacio-color nos recuerda a De Stijl cuando afirmaban que “la pintura separada de la 
construcción arquitectónica no tiene el derecho a existir”.43 Esto, por otra parte, sería uno de los lemas 
de COBRA.

Dado su recién estrenado interés por la arquitectura, Van Eyck se llevaría a Constant a sus reuniones 
del De 8 y Opbouw, las ramas holandesas del CIAM en Ámsterdam y Rotterdam, respectivamente. Allí 
podría escuchar de primera mano a personajes como Gerrit Rietveld44 (De Stijl), Cornelis van Eesteren, 
Sandy van Ginkel y Benjamin Merkelbach, así como tener acceso a textos clave como, por ejemplo el 
ensayo “Nueve Puntos para la Monumentalidad”, que comentábamos antes, y que podría haber sido 
casi la memoria de sus primeras maquetas. Constant, empieza a formar su nuevo sentido arquitectónico 
entrando de lleno en el CIAM y, lo que es más importante, en su crítica hacia el funcionalismo impuesto 
por la Carta de Atenas. 

Junto a De 8 y Opbouw, Constant visita también algunos edificios canónicos del movimiento 
moderno: un viaje a la fábrica Van Nelle de 1929 de Brinkman y Van der Vlugt45, lo que le lleva a 
experimentar niveles desconocidos de éxtasis. 

“Quería aprender…Era consciente de la gran distancia entre nosotros. Ellos estaban 
pensando en condiciones del presente. Yo estaba soñando con el futuro.”46 

En este proceso hacia lo arquitectónico, Constant pasaría los años desde 1953 a 1959 imbuido 
en el proceso de aniquilación de la Carta de Atenas y el CIAM así como del nacimiento del Team 10. 
Fueron estos los años previos a su primer dibujo de Nueva Babilonia, los mismos años que duraría la 
relación entre él y Van Eyck, pero también los mismos años de la relación amor-odio entre Van Eyck y 
los Smithsons. 

Sea casualidad o no que toda esta suma de circunstancias converjan en el año 1959 como momento 
final, lo cierto y verdad es que es ese mismo año cuando se realiza el dibujo que este capítulo analiza.  

Y si bien la presencia de los Smithsons en Constant, como venimos viendo en los años previos a 
Groep Sectoren, estaría implícita a través de su relación de este con los miembros del CIAM holandés 
y, en especial, con Van Eyck, en 1959 ésta saldría a la luz de una manera abrupta. Sin embargo, esto lo 
veremos más adelante.

41  Constant entrevistado por Linda Boersma, “Constant”. 

42  Texto para la exposición del mimo título: Aldo van Eyck, Voor een spatial colorisme, Ámsterdam, 1953. 

43  Manifiesto “Creative Demands”, De Stijl (1922). Ver: Ulrich Conrads, Programs and manifestoes on 20th-
century architecture (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1970).  

44  También participarían Constant y Rietveld en la Liga Nieuw Beelden (liga para una nueva 
representación) la cual se había establecido en 1954 para buscar una reunificación entre arquitectos y artistas.

45  Reseñado por Peter Smithson como uno de los grandes edificios de la arquitectura holandesa del 
momento, en su artículo: “Modern Architecture in Holland,” Architectural Design, agosto 1954: 225-234.

46  Constant, entrevista (4/4/98) por Wigley, Constant’s New Babylon, 21.
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(77)  Constant, Constructie 
met gebogen vlakken 
(Construcción con planos 
curvos), 1954

(78)  Nicolas Schöffer, Sculpture spatiodynamique 16 
(Escultura espaciodinámica 16), 1953  
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“Construcción con planos curvos” (fig. 77) es, junto a “Construcción con planos transparentes” (fig. 
66), una de las primeras esculturas de Constant a su vuelta de Londres y tras haberse sumergido, 
guiado por Van Eyck, en diversas lecturas sobre la construcción de la arquitectura.  

Independientemente de los materiales utilizados, los cuales nos pueden recordar al trabajo de 
artistas constructivistas como Naum Gabo y Antoine Pevsner47, si comparamos esta escultura con la 
anterior, enseguida podremos reconocer el esfuerzo de Constant por construir una arquitectura de 
forma imprecisa, de límites indeterminados. En ambos caso se recurre a la utilización de elementos 
propiamente arquitectónicos, como es el caso de barras estructurales y planos. Es esta estrategia, 
precisamente, la que podría hacernos pensar que estamos más ante una maqueta que ante una 
escultura. Sin embargo, la falta de definición dificulta generar una imagen de objeto arquitectónico 
reconocible.48 

Es en este momento, en esta indeterminación formal, donde podemos empezar a reconocer los 
conceptos de “relatividad” o “in between” de Van Eyck derivados del “doorstep” de Alison y Peter 
Smithson. Y también podemos reconocer la lectura de los libros de construcción de Van Eyck en el 
hecho de que gran parte de esta serie de maquetas que Constant realizaría en su conversión a la 
arquitectura, serían denominadas “construcciones”.49

Sin embargo, hay un dato revelador en esta maqueta (fig. 77) frente a la anterior (fig. 66) y que le 
permite dar un salto adelante. Sin bien en la anterior los planos eran rectos y, a su vez, eran estructura 
–gracias a la unión de barras metálicas- en este caso la estructura se desvincula de los planos que, por 
su parte, se curvan. Este recurso genera, aún si cabe, una mayor indeterminación en la comprensión 
del objeto arquitectónico.50

Constant no estaba solo en la búsqueda de la imagen de su nueva arquitectura. De hecho, la 
comparación de esta “construcción” de Constant con la “escultura” de Nicolas Schöffer (fig. 78)51 nos 
permite entender, sobre una misma estrategia en el uso de elementos estructurales arquitectónicos, la 
novedad que estos introducen con un año de diferencia, en sus arquitecturas: la acción. 

En el caso de Schöffer, empezará añadiendo la cualidad dinámica mediante sus títulos52 y, en este 
caso, fotografiando a Maurice Bejart junto a su obra (fig. 78). La inclusión del bailarín belga conseguiría 
introducir la acción que la foto de la escultura, por sí sola, no podía transmitir. No obstante, sus maquetas 
sí se moverían, tendrían música y efectos de luz. Y con la aparición y difusión de la cibernética, las 
esculturas de Schöffer años después alcanzarían su culmen. Constant, por su parte, utilizaría un recurso 
formal: curvar los planos para sugerir movimiento y dinamismo. 

47  Principalmente por el uso del plexiglass y la estructura metálica de cables.
48  Esto había sido también explotado por los Constructivistas rusos con “esculturas-como-maquetas” 
tanto por Malevich como por El Lissitzky. Incluso, muchas de las maquetas que hacía Van Doesburg se podían 
interpretar directamente como “esculturas”.
49  Constructie met gebogen vlakken (Construcción con planos curvos) 1954 / Constructie met doorzichtige 
vlakken (Construcción con planos transparentes) 1954 / Constructie met gebogen dak (Construcción con cubierta 
ondulada) 1955 / Verende constructie (Construcción elástica) 1955. 
50  Esta estrategia de desvincular los planos a la estructura de la maqueta nos puede recordar, también, al 
concepto de planta libre de Le Corbusier.
51  A su vez, también nos recuerda las fotografías de los constructivistas, de El Lissitisky; incluso de la 
BAUHAUS que, así mismo, fotografiaban actores o bailarines actuando con luces “expresionistas” y potentes 
sombras
52  Todas las obras de Schöffer de estos años se titularán Sculture Spatiodynamique nº. 

3. 2.3 Esculpiendo el “Hábitat”: mis queridos Gilbert y Schöffer
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(79)  Nicolas Schöffer con Claude Parent y Ionel Schein, Spatiodynamic City, 1952
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Nicolas Schöffer invitaría a su estudio en París a Constant y Steven Gilbert en 1953. Steven Gilbert, 
como ya hemos comentado con anterioridad, era ya amigo de Constant desde los años de COBRA. La 
intención de la invitación de Schöffer, a sabiendas del interés de ambos por convertirse en “arquitectos”, 
era ver si estos podían colaborar en el tema del “espaciodinamismo” que le venía obsesionando desde 
1948. Lo definía como “la integración constructiva y dinámica del espacio en un trabajo plástico”. Ya 
había producido una serie de escructuras metálicas abiertas animadas por movimiento, ruido, luz, 
música, proyecciones y ángulos de percepción constantemente cambiantes, entre las que está Sculpture 
Spatiodynamique 16. Lo interesante de este proceso creativo es ver cómo, a medida que las estructuras 
crecían, comenzarían a tomar pretensiones urbanísticas. 

Algo antes, en 1952, Schöffer ya había preparado dibujos de una Ciudad Espaciodinámica. La 
ciudad sería una “escultura gigante” para el “ocio” hecha con largos volúmenes translúcidos flotando 
16m en el aire sobre pilotis y dividida en dos niveles con “muros correderos, pivotantes o que podían 
desaparecer” para acomodar cualquier función. La estructura se suspendía de una “red de arterias 
comunicantes” con helicópteros aterrizando sobre la cubierta y coches debajo en el suelo. Su plan 
era el de construir simultáneamente centros experimentales en diferentes países que podrían ser 
modificados a medida que se fuesen extendiendo por el paisaje.53 

Escuchando la teoría y viendo algunas construcciones, Constant y Gilbert aceptaron colaborar 
con Schöffer. Los tres trabajarían en una geometría similar, suspendiendo paneles coloreados de 
armazones metálicos, pero las cosas iban despacio. No sería hasta comienzos del 1955 cuando Schöffer 
prepararía un borrador del manifiesto del “Espaciodinamismo” y Gilbert y Constant modificarían el 
texto, retitulándolo Neo-Vision.  En marzo, Schöffer y Gilbert lo presentarían a un grupo de colegas 
en el apartamento de Schöffer del Groupe Espace que había sido fundado en 1952 por André Bloc, 
el influyente editor de L’Architecture d’aujourd’hui. Entre los asistentes estaba el arquitecto Claude 
Parent, con el que Schöffer ya había colaborado para el proyecto Ciudad Espaciodinámica (fig. 79): otra 
vez, estructuras suspendidas de un armazón metálico para el diseño de una emisora de radio.

Al mismo tiempo que desarrollaban esta línea experimental, Gilbert y Constant tendrían en mente 
la idea de una revista sobre el tema del Art et Habitat. Como ya venimos viendo en capítulos anteriores, 
el concepto de hábitat había sido una de las cuestiones primeras que desembocaría en el nacimiento 
del Team 10 y el principal punto de discusión entre Van Eyck y sus colegas cuando Constant, a la vuelta 
de Londres e interesado por la arquitectura, se incorpora a las reuniones bisemanales de estos en su 
preparación para el CIAM IX en Aix-en-Provence.  

Recordemos que el “Habitat” había sido una noción introducida para ampliar el entendimiento de la 
ciudad y ayudar a moverse más allá de las estrictas categorías funcionalistas de la Carta de Atenas. En 
muchos aspectos “Hábitat” era el encabezado bajo el cual la generación mayor esperaba modernizar 
el CIAM y evitar una ruptura entre ellos y las nuevas generaciones disidentes. Aunque la noción del 
hábitat siguió de algún modo abierta a interpretaciones – quizás es sorprendente cómo el congreso de 
1953 (como veíamos en el capítulo anterior) estaba destinado originariamente a producir la Carta del 
Hábitat para completar la Carta de Atenas- claramente intentaba reconectarse al llamamiento original 
del CIAM: crear “un entorno capaz de satisfacer las necesidades materiales y emocionales del hombre 
y estimular su desarrollo espiritual”. Es, precisamente, esta frase la que Constant citaría una y otra vez 
en sus conversaciones con arquitectos, artistas y similares.

53  Nicolas Schöffer, Guy Habasque, y André Giraud-Bours, Nicolas Schöffer (space, light, time) (Neuchâtel, 
Suiza: Éditions du Griffon, 1963).
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(80)  Constant, Constructie met gebogen dak 
(Construcción con cubierta plegada), 1955 

(81)  Constant, Verende constructie (Construcción 
elástica), 1955    
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Podemos recordar aquí el liderazgo que los Smithsons ejercieron en la formalización de este 
concepto, a través de la evolución de la Sección del Valle de Geddes hasta sus dibujos de The City 
pasando por los cuatro niveles de asociación de su Hierarchy of Association. Evidentemente, la presión 
intelectual que los Smithsons ejercieron sobre el panorama arquitectónico sería objeto del debate, 
entre ese grupo de arquitectos holandeses vinculados a Van Eyck, del cual Constant sería testigo. 

Constant enviaría varios borradores a Gilbert de un ensayo que utiliza el concepto de hábitat para 
colapsar la distinción entre arte y arquitectura: Gilbert pasaría alguno de los documentos a Anthony 
Hill y Victor Pasmore –artistas ingleses en la línea de ellos- que estarían de acuerdo en añadir su firma. 

Para entender esta actitud, puede resultar pertinente recordar aquí que otra constante en este 
momento sería la petición de que los artistas se involucrasen en la creación del entorno humano. De 
hecho Le Corbusier y Giedion fueron los que abogaron por una mayor colaboración interdisciplinar.  El 
tema de la Síntesis de las Artes sería uno de los grandes temas de los 50. Al hilo de esto Constant, en 
una carta a Gerrit Rietveld, escribiría:

“El desarrollo total desde los dos lados significa que es el momento de que el pintor 
abandone su torre de marfil de expresión personal para entrar en el espacio, y con 
ello, involucrarse en la sociedad.”54

Por tanto, no nos sorprende en absoluto esta declaración, pues en sus años de COBRA, como ya 
hemos comentado, ya venía reclamando lo mismo. Por otro lado y en paralelo, Constant y Gilbert se 
convertirían en miembros del Salon des Réalités Nouvelles55. No sorprende que su viaje comience con 
De Stijl, ya que la componente espacial sería uno de los valores que Constant siempre destacaría del 
mismo.

La revista Art et Habitat, programada para la primavera de 1954, nunca vería la luz.

Sin embargo, en la última versión de Constant del ensayo para ésta contiene rastros de las distintas 
conexiones que había tenido con el discurso arquitectónico durante estos años. La sección final, “Hacia 
una Estética Urbana”, contrasta las relaciones fijas del arte tradicional con el movimiento interminable 
de la ciudad y reclama una estética de la “elasticidad ilimitada”- un “ambiente de libertad”.56

Es en estas palabras de Constant, previas a la realización de la serie de maquetas de 1955 (fig. 80 
y 81), donde encontramos el común denominador de las mismas. Constant empieza a desvincular la 
estructura de los elementos que soporta, curva los planos, los cuelga. Hace la estructura más ligera; al 
final, la acaba curvando también. Con la última de esta serie de maquetas tituladas “construcciones”, 
Constant establece un vínculo claro y directo con las palabras de su ensayo para Art et Habitat. Constant 
está reclamando un movimiento ilimitado de la ciudad a través de una estética de la “elasticidad 
ilimitada”: ésta es la estrategia para la construcción de un “ambiente de libertad”.

Así Constant, en 1955 y con su Construcción elástica, está dando forma al Hábitat del Team 10. Este 
hábitat, según lo entiende Constant, es “un ambiente de libertad” en el que, siguiendo su ideología 
de los años antes y después de Londres, la ciudad de movimiento ilimitado no sería otra cosa que la 
configurada continua y creativamente por su habitante, el homo ludens. El juego sería su instrumento 
de creación o, en palabras de Huizinga, el mecanismo generador de la propia cultura. 

54  Carta de Constant a Gerrit Rietveld, 9 febrero de 1954, archivo Neovision, RKD. Publicada en: Schaik, 
Exit Utopia, 40.
55  Exposición celebrada en París cada cierto tiempo y que, desde 1939, reúne a varios artistas 
principalmente del mundo del Arte Abstracto.
56  Constant, “Art et Habitat”, manuscrito no publicado, 1955. En: Wigley, Constant’s New Babylon, 26.
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La elasticidad57 es el concepto con el que Constant en 1955 formaliza la primera imagen de este 
hábitat-ciudad. Para ello, ha eliminado todos los planos y reduce su construcción a una estructura 
curvada y deformada, que parece estar en un estado de inestabilidad permanente y, por tanto, a punto 
de transformarse. 

Aquí Constant estaría emprendiendo su camino independiente al de Schöffer, el cual seguiría 
empeñado en dotar de movimiento y acción real a geometrías simples. Constant, como hemos visto, 
abordaría principalmente el tema desde la significación de movimiento, acción y dinamismo a partir 
de formas estáticas (tal vez Constant entendiese que este camino era el más cercano a una lectura 
arquitectónica). Pero la aparición de esta nueva vertiente no significa que abandonase las anteriores 
sino que iba ampliando su campo de investigación. Esto es importante, nos encontramos a un Constant 
que está experimentando e indagando en la construcción de ese entorno social que persigue desde los 
años de COBRA. Está buscando construir su ciudad, dotar de una imagen clara al hábitat de su homo 
ludens creativo. 

Sin embargo, todavía le queda un largo viaje.

57  La idea de “elasticidad” que procede de la física y,  por tanto, remite a los “materiales de construcción”, 
alude a otro de los “mitos” de la cultura de aquellos momentos: los plásticos que desde la Feria de Nueva York 
(1939) estaban invadiendo todos los ámbitos domésticos “modernos”. En este sentido, las sociedades más 
avanzadas técnicamente –EEUU y Gran Bretaña- hacían del plástico, como material de construcción, el emblema 
de la nueva arquitectura. De hecho, en 1955 Alison y Peter Smithson construirían su “Casa del Futuro” como si 
fuese de plástico, aún siendo paneles contrachapados de madera. Frei Otto, por su parte, en ese momento ya 
estaba experimentando en esa dirección. Otto acabaría convirtiendo las tensoestructuras, gracias a los nuevos 
materiales plásticos, en emblemas de la arquitectura de mediados del S.XX con la culminación de los edificios de 
Munich. 
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(82)  Constant, Observatorium (Observatorio), 1955

(83)  Constant, Het Zonneschip (Recipiente Solar), 1956
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Observatorium (fig.82) sería una de las primeras maquetas que Constant realizaría tras su serie de 
“construcciones”. Formalmente, poco más está aportando en la evolución que venimos observando en 
él. El dato más revelador es, sin embargo, su título, Observatorio, ya que desvela una cualidad cósmica 
que marcará la etapa que comienza en 1956. 

Por su parte, Het Zonneschip (fig. 83) está mostrando un salto cualitativo en el “espacio social” 
diseñado por Constant.58 En la serie de “maquetas” anteriores, Constant había venido contrastando 
un elemento dinámico con otro estático para significar movimiento: o bien los planos se curvaban 
mientras el armazón estructural se mantenía recto, o se curvaban determinados elementos lineales 
de la estructura mientras otros se mantenían rectos. Sin embargo, ahora, todo se mueve. Los planos 
siguen curvándose, pero los elementos estructurales lineales ahora adoptan una forma nueva, a modo 
de radios; o rayos, si seguimos la comparación con el sol que propone el título. 

Space and Movement (fig. 84) irá un paso más allá. Los radios se multiplican y diversifican. El 
plástico se hace completamente transparente hasta casi desaparecer. Sin embargo, será con Space 
Circus (fig. 85) cuando Constant radicalice su postura. En esta propuesta, el plástico ha desaparecido. 
La estructura principal se curva, solapando varios de sus elementos y generando, así, un juego espacial 
extremadamente complejo. Esto todavía se radicaliza más en el momento que Constant reproduce 
planos imaginarios, en sustitución de los definidos antes por el plástico, uniendo las distintas barras 
curvas con radios-rayos rectos.

Seguramente estamos ante uno de los momentos más brillantes de Constant, en el que nos 
presenta un “hábitat” en continuo movimiento (curvatura y radios), en donde sus distintos integrantes 
construyen un “entorno social” al generarse una red compleja de relaciones entre ellos (todos los 
elementos de la maqueta están hiperconectados mediante las barras rectas) generando una situación 
de “juego” permanente (entre la estructura principal curvada y los radios) y, por supuesto, creativa. 

El elemento diferenciador del que Constant se ha valido para dar este salto es el uso de los radios, 
no sólo para sustituir los planos curvos y completos, sino para significar movimiento y, ante todo, 
generar relaciones entre las distintas partes de la maqueta. 

Muestra de este gran descubrimiento es el hecho de que Constant realizase los primeros dibujos de 
este hábitat (fig. 86 y 87) representando, casi exclusivamente, dichos radios.

Ruimtevaart (Viaje espacial), Cosmich landschap (Paisaje cósmico), Ruimtelandschap (Paisaje 
espacial), y Structuren in de raimte (Estructuras en el espacio) son los cuatro primeros dibujos59 que 
Constant muestra de una construcción que pretende ser arquitectónica. 

Y, curiosamente, Constant no estaría dibujando la arquitectura sino la maqueta de esa arquitectura.

58  Volvemos a ver una relación con las esculturas de Antoine Pevsner y Naum Gabo. 
59  En octubre de 1957 se lanzó el Sputnik 1 y en noviembre el Sputnik 2 con la perra Laika a bordo. La 
carrera espacial existía en la conciencia colectiva, por lo que podría haber influido en el espíritu de esta nueva 
inquietud de Constant.

3.3
buscando los primeros nómadas

 de Nueva Babilonia
3. 3.1 La construcción del CAMBIO 
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(84)  Constant, Space and Movement (Espacio y 
Movimiento), 1956

(85)  Constant, Space Circus, 1956-61
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(86)  Constant, Cosmich landschap (Paisaje 
cósmico), 1956

(87)  Constant, Structuren in de raimte (Estructuras 
en el espacio), 1957 
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(88)  Constant, Nébuleuse Mécanique (Nebulosa 
Mecánica), 1958

(89)  Constant, Ontwerp voor zigeunerkkamp (Maqueta para un campamento de gitanos), 
1957-58
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Nébuleuse Mécanique (fig. 88) es un ejemplo de la claririficación a la que Constant llega después de 
la realización de los cuatro dibujos citados anteriormente. La estructura guía curvada toma la forma de 
una espiral exterior continua. En el centro una figura circular que nos recuerda a su primer sol de Het 
Zonneschip (1956); y alrededor de éste, una espiral cerrada que sirve de guía auxiliar para trazar todos 
los radios entre la espiral exterior, ésta interior y el sol central. 

Constant, como venimos viendo, sigue obsesionado con el movimiento como significación de cambio, 
transformación, indeterminación, juego, etc. Y eso es lo que intenta construir con sus maquetas. Es 
importante volver a recordar en este punto de la investigación que Constant, del mismo modo que nunca 
abandonaría la pintura totalmente (los cuatro dibujos del epígrafe anterior eran realmente pinturas),  
tampoco abandonaría la construcción de ningún tipo de maqueta en particular. Constant lo que estaría 
haciendo continuamente es ampliar su búsqueda. Esta investigación no pretende profundizar en los 
límites de esta búsqueda sino evidenciar cuáles de estas investigaciones determinaron el camino hacia 
el dibujo que este capítulo analiza.

En esta línea, el siguiente desplazamiento radical en la producción de Constant se produce entre 
1957 y 1958, cuando su Nébuleuse Mécanique abandona el espacio aéreo para ocupar la tierra (fig. 89). 
Es precisamente en esta manipulación, donde podemos encontrar las pistas necesarias para entender 
el camino final hacia el dibujo de Groep Sectoren (fig. 63).

Una de las primeras cosas que llama la atención en la figura nº 89 es el hecho de ser la primera vez 
que Constant se refiere a una de sus esculturas como maqueta. En este sentido, acepta abiertamente 
su contexto arquitectónico. 

La nebulosa mecánica ya no está en un estado de equilibrio inestable ocupando el espacio del aire. 
Su principal componente es el propio suelo, sobre el cual se extienden una serie de elementos lineales 
curvos que nos recuerdan a las estructuras en espiral anteriores con la particularidad de que al tocar 
tierra se han fragmentado en distintos pedazos. Los radios siguen estando, con la diferencia de que 
ya no definen planos curvos en el aire sino que describen distintas capas de lo que podría ser varias 
cubiertas solapadas. 

La violencia de la rotura de la nebulosa mecánica al tocar tierra incluso se enfatiza con la inclusión 
de un plano cuadrado de plexiglás -material olvidado en las anteriores de esta serie pero no en otras 
maquetas de Constant que sigue realizando en paralelo. 

Constant parece definitivamente haber puesto los pies en la tierra para construir su primera 
“maqueta” de arquitectura (fig. 89). El hecho de haber dotado al plano de suelo de tal protagonismo 
hace que la imagen, en comparación con las esculturas aéreas anteriores, sea más cercana a una 
imagen arquitectónica reconocible. Al fin y al cabo, según venimos viendo, ese parece ser la finalidad 
de Constant. 

Pero además, hay una circunstancia singular que merce la pena tener en cuenta: Constant menciona 
a los gitanos como habitantes de su maqueta. ¿Ha encontrado aquí por fin a sus Homo Ludens? 
¿Quiénes son esos gitanos?

3. 3.2 Pinot Gallizio y sus gitanos 1957
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(90)  Pinot Gallizio (con sombrero) entre gitanos, Alba, 1956
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En septiembre de 1956, Constant sería invitado a la localidad de Alba por Asgern Jorn, en el 
Piamonte italiano, para asistir al Primo congress mondiale degli artisti liberi (Primer congreso mundial 
de los artistas libres), organizado por el Movimiento Internacional por una Bauhaus Imaginista (MIBI) 
el cual fue fundado por Asgern Jorn y Pinot Gallizio en 1954 (fig. 90). Giuseppe Pinot Gallizio era un 
artista italiano que iba a jugar un papel muy importante en la defensa de los derechos del pueblo 
gitano a establecer sus campamentos. Éste propondría a Jorn utilizar su estudio como el Laboratorio 
Experimental del MIBI en Alba.

Por su parte, y como ya hemos comentado anteriormente, Asger Jorn había sido uno de los 
miembros fundadores de COBRA junto a Constant. Aunque Constant y Jorn habían perdido su relación 
desde el anuncio de Constant de su abandono de la pintura, ya en la primera mitad de 1956 Constant 
vuelve a cartearse con Asger Jorn, quitándole éste a Steven Gilbert el papel de “sparring” intelectual. 
Es también este momento, como hemos visto, cuando Constant comienza sus investigaciones espacio-
cósmicas que desembocarán en su Nébulose Mécanique (fig. 88). 

 
Jorn había trabajado con Le Corbusier a finales de los años 30, pero desde 1946 se opondría 

radicalmente al funcionalismo. Esto, como también hemos visto antes, quedaba patente en la postura 
de COBRA. Su artículo de 1954 sobre este tema impresionó a un tal Guy Debord, el cual publicó parte de 
él ese mismo año en su revista Potlatch discutiéndose la posibilidad de unir ambos grupos. De hecho, su 
grupo, Lettriste International60, había comenzado una campaña contra el funcionalismo arquitectónico 
en Potlatch ese mismo año. El “repulsivo” Le Corbusier había sido designado como el enemigo. Entre 
otros crímenes, le achacaban el haber suprimido nuestro “derecho a esperar la desorientación como la 
base del día a día de una arquitectura verdaderamente impresionante.” 61

Con todo esto en mente, Gil Wolman, miembro del grupo de Debord y también conocido de 
Constant, fue enviado al congreso en Alba. Éste tendría la tarea de reivindicar un movimiento más allá 
de la crítica al funcionalismo para desarrollar un urbanismo unitario basado en la “construcción de 
atmósferas”. 

“Dado que Le Corbusier hizo de su trabajo una ilustración y poderoso instrumento de 
acción para las peores fuerzas de represión, ese trabajo –del cual cierto aprendizaje 
puede sin embargo ser integrado- desaparecerá completamente.” 62

Con motivo de la preparación para el congreso, en mayo de 1956 Debord y Wolman hablan de un 
estadio experimental el cual “provocará un détournement63 de las formas arquitectónicas existentes”.64 
Seis meses después, Debord  predice que “un día construiremos ciudades hechas para la deriva”.65  Sin 
embargo, sólo alcanza a darle forma a la deriva después de varias discusiones con Constant.

En el panfleto que Debord prepararía para inaugurar el congreso en Alba, titulado Rapport sur 
la construction des situations (Informe sobre la construcción de situaciones), argumentaba que el 
urbanismo unitario implicaría “la creación de nuevas formas” que se sumarían al “détournement de 

60  La Internacional Letrista fue fundada por Guy Debord en 1952.
61  No firmado. “Les gratte-ciels par la racine”, Potlatch nº5 (20 julio de 1954).
62  Gil Wolman, “Intervention au Congres d’Alba”, reproducido en facsímil en Gérard Berreby y Internationale 
situationniste, Documents relatifs à la fondation de l’Internationale situationniste (Paris: Allia, 1985): 596-598. 
63  La traducción literal es la de malversación. Sin embargo, este significado no es del todo preciso. Según 
el significado letrista del término, el détournement implicaba la posibilidad artística y política de tomar algún 
objeto creado por el capitalismo o el sistema político hegemónico y distorsionar su significado y uso original para 
producir un efecto crítico. Una palabra parecida en español sería la de “tergiversación”.
64  Guy Debord, “Theorie de la Dérive,” Les lèvres nues nº 9 (noviembre 1956). 
65  Ibíd. 
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(91)  Pinot Gallizio reuniéndose con los gitanos, 
Alba, 1956

3. la Arquitectura como construcción SUBJETIVA // la  representación de la acción



191

formas anteriores de arquitectura, urbanismo, poesía y cine”66. En vez de producir una nueva atmósfera 
con una nueva arquitectura, la atmósfera produciría una nueva arquitectura. “La arquitectura debe 
avanzar asumiendo emocionalmente situaciones apasionantes antes que formas emocionantes, como 
el material con el que trabajar.”

Una investigación rigurosamente psicogeográfica liderará hacia una “ciudad experimental”, una 
“ciudad situacionista”: 

“La unidad más elemental de urbanismo unitario no es la casa, sino el complejo 
arquitectónico, el cual combina todos los factores que componen un ambiente, o 
una serie de distintos ambientes, a la escala de la situación construida. El desarrollo 
espacial debe tener en cuenta los efectos emocionales que la ciudad experimental 
determinará.”67

El texto de Debord hace referencia clara a un manuscrito no publicado de 1953 del escritor de 
la International Lettriste Ivan Chtcheglov que fantaseaba con una ciudad reorganizada “del mañana” 
en donde cada barrio sería configurado con diferentes cualidades psicológicas. Aire acondicionado, 
luz artificial y estructuras móviles permitirían la producción de paisajes continuamente cambiantes y 
desorientadores: “la arquitectura, al menos inicialmente, será el medio de experimentación con mil 
maneras de modificar la vida”68. El ensayo de Chtcheglov, Formulaire pour un urbanisme nouveau fue 
publicado en el primer número de Ia Internationale Situationniste bajo el pseudónimo de Gilles Ivain 
en junio de 1958. En el número siguiente, Constant describe esta propuesta como una quimera, ya que 
carece de base técnica. 

Constant, sería testigo de todas estas nuevas declaraciones sobre el futuro de la arquitectura, el 
urbanismo y la ciudad. Evidentemente, todas estas teorías y manifiestos se ajustaban a su ideología. 
Aún si cabe, aportaban un conocimiento más específico al gran tema de la ciudad y el urbanismo.

A su vez, en Alba, Constant reclamaría nuevas formas de arquitectura que empleasen las últimas 
técnicas de estructuras de metal y hormigón armado. Estas tecnologías “se han desarrollado de tal manera 
que estos métodos de construcción representan virtualmente el no obstáculo a todas las realizaciones 
de formas libres, implicando un concepto de espacio absolutamente original.”69  Evidentemente, aquí 
vemos a un Constant que está hablando de sí mismo, desde sus primeros momentos en la biblioteca de 
Aldo van Eyck hasta sus últimas construcciones elásticas y en continuo movimiento.

Y todo esto se produce al lado de un asentamiento de gitanos. El hecho de ver a los gitanos 
acampados en condiciones lamentables al lado de la casa de Pinot Gallizio supondría un acontecimiento 
fundamental para Constant, el cual queda sorprendido por sus canciones, bailes y saber vivir. La alegría 
que se respira en un ambiente, aparentemente, tan precario y hostil no pasa desaparcebida para éste. 
Los gitanos, sin saberlo, serían los habitantes ideales de los Smithsons en el sentido que encontraban 
la alegría de vivir en una realidad “as found” (tal cual venía dada) y en el sentido que construían su 
entorno a partir de las relaciones sociales. De hecho, su entorno era inestable, precario, indeterminado, 

66  Guy Debord, “Rapport sur la construction des situations et sur les conditions de l’organisation et de 
l’actions de la tendance Situationniste Internationnale” (1957). Parcialmente traducido por Ken Knabb como 
“Report on the Construction of Situations and on the International Situationist Tendency’s Conditions of 
Organization and Action” en Ken Knabb y Paul Avrich Collection (Library of Congress), Situationist International 
anthology (Berkeley, Calif.: Bureau of Public Secrets, 1981): 18-25.
67  Ibíd, 75.
68  Gilles Ivain (Ivan Chtcheglov) “Formulaire pour un urbanisme nouveau,” Internationnale Situationniste 
nº1 (junio 1958): 15-20.
69  Constant, “Demain la poesie logera la vie” (manuscrito, 1956). Reimpreso en Berreby y Internationale 
situationniste, Documents relatifs à la fondation de l’Internationale situationniste: 595-596.
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(92)  Gil Wolman leyendo la declaración letrista 
en el Primo congreso de los artistas libres. Alba, 
Septiembre 1956. Izq a dcha: Pinot Gallizio, Gil 
Wolman, Asger Jorn, Constant, Ettore Sottssats

(93)  Constant, Ontwerp voor zigeunerkkamp (Maqueta para un campamento de gitanos), 1957-58
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casi indefinido, no planificado. Incluso se podría decir que su entorno eran ellos mismos ya que la 
arquitectura pasaba desapercibida. No había sido planificada ni pensada por arquitectos. Simplemente, 
había surgido como respuesta directa a sus necesidades sociales. Esta descripción e ideología es la 
misma que estaba presente en los parques infantiles de Van Eyck y en su concepto de relatividad. Por 
fin, Constant, estaba viviendo en primera persona y, por tanto conociendo, ese “hábitat” idealizado 
desde sus años de COBRA pasando por las reuniones con los arquitectos del CIAM o sus discusiones 
con Steven Gilbert. 

En cierta manera, el Urbanismo Unitario y su Informe para la construcción de situaciones defienden 
la misma condición nómada que cautivó a Constant, el cual empatizaría desde el primer momento con 
la ideología del colectivo letrista representada por Gil Wolman.

Los miembros de ambos grupos, la International Lettriste de Wolman y el MIBI de Jorn y Gallizio, 
firmarían un panfleto (fig. 92) llamando a las protestas a favor del urbanismo unitario el cual sería 
distribuido un mes después en las calles de Turin.70 También sería publicado en la revista letrista 
Potlatch en noviembre de ese mismo año.

Constant permanecería en Alba en casa de Gallizio después del congreso, donde comenzaría a 
realizar maquetas inspiradas en el concepto del urbanismo unitario de Gil Wolman.

Ontwerp voor zigeunerkkamp (Maqueta para un campamento de gitanos) es, precisamene, la 
primera maqueta que Constant realiza con este objetivo (fig. 89). Aunque el concepto mismo de 
“campamento nómada” puede resultar paradójico, Constant está emprendiendo un nuevo camino en 
la construcción de la imagen de su ciudad. Y como hemos visto, el plano del suelo, sobre el que los 
gitanos campan libremente, cobra un protagonismo especial. 

 
En este sentido, ya hemos descrito cómo en la maqueta para el campamento gitano las llamativas 

espirales de la Nébulose Méchanique yacen en el suelo como una nave espacial estrellada. Pero los 
paneles de plexiglass todavía están en el aire, definiendo un espacio dentro del cual particiones 
móviles se entrevén para acomodar la comunidad nómada que utilizará la estructura como base. La 
arquitectura se concibe para flotar en un espacio indeterminado, abierta a los impredecibles deseos 
de sus ocupantes. 

Sin embargo, hay otro dato que todavía no hemos destacado y que será fundamental para esta 
investigación: por la propia configuración del espacio, con un centro marcado sobre el cual se trazan 
todos los radios hasta la espiral fracturada exterior, Constant está definiendo un espacio limitado y 
preciso.

La fotografía de la maqueta que muestra la figura nº93 resulta todavía más reveladora, ya que 
muestra un espacio articulado casi completamente por un centro compuesto por un círculo y un 
cuadrado. Constant, lo que realmente está construyendo, es un gran interior. 

Entendemos pues, que ese gran interior es la primera representación de su “Hábitat”, ocupado 
por sus Homo ludens, los gitanos, que en sus múltiples relaciones interpersonales y manifestaciones 
lúdicas están construyendo un “entorno social”. 71  

70  “La Plate-forme d’Alba” Potlatch nº27 (2 noviembre 1956). 
71  Esta relación entre los artistas y los gitanos reproduce casi literalmente la postura del antropólogo 
occidental ante los “pueblos primitivos” que se remonta a Rousseau. No podemos olvidar que ese enfoque de la 
antropología, especialmente la francesa, con obras como Tristes Trópicos (1955) de Claude Levi-Strauss estaba 
también en el centro de los debates intelectuales de la época más allá de los círculos de especialistas.
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(94)  Izq a Dcha: Walter Ofmo, Pietro Sinondo, Guy 
Debord, Pinot Gallizio, Constant. Alba, diciembre 
1956 (foto: Ryksbureau voor Kunsthastonsche 
Documentatie. La Haya) Todas las personas que 
dormían en casa de Gallizio después de acabado el 
congreso.  
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El “juego” y la “creatividad” significados por el continuo movimiento, dan la imagen al nuevo 
Urbanismo Unitario del que Constant oye por primera vez en Alba, y el cual le proporciona un 
conocimiento más específico y arquitectónico. Y como consecuencia, el plano del suelo cobra 
protagonismo.

Uno de los objetivos prioritarios del Urbanismo Unitario es la construcción de situaciones. Eso 
manifiesta Gil Wolman dirigido por Guy Debord. Constant configurará constructivamente su entorno 
como un dispositivo para que sus usuarios nómadas e impredecibles jueguen con él de una manera 
creativa. Como consecuencia de esta interacción, se construirán distintas situaciones.

“El tan discutido hoy en día acuerdo monstruoso entre la arquitectura funcional y 
las artes individualistas ha demostrado no tener ninguna viabilidad. 

La integración de arte y vida, sobre la cual la cultura se basa, no puede realizarse 
con medios tradicionales. En primer lugar, debería producirse un cambio radical en 
nuestra existencia y nuestro pensamiento. La construcción de nuevas situaciones es 
nuestra primera y más necesaria tarea. 

Estas nuevas situaciones podrían convertirse en las semillas para una reconstrucción 
de nuestros entornos, Las artes, separadas, ya no pueden jugar ningún papel en 
esto. 

Nuestra vida, y los alrededores en las que sucede, sólo puede formar una entidad 
indisoluble, la cual supone todo lo que ahora cogemos de aquí y allí de una manera 
fragmentada.”72 

El concepto de situación, así pues,  aparecerá para permanecer en Constant y en su trabajo desde 
ese instante. 

Y en el proceso que estamos describiendo, un hecho va a tener una significación singular. Teniendo 
buenas referencias de Jorn y Wolman, Debord se desplaza a casa de Pinot Gallizio para conocer en 
persona a Constant (fig. 94).

La empatía será total, pues ambos comparten intereses. Así, cuando Constant vuelve a Amsterdam, 
Debord le escribe anunciándole la inminente constitución de un grupo todavía más radical el cual, 
como ambos demandarían, abandonaría el sospechoso terreno de las bellas artes para concentrarse 
en arquitectura: 

“Estamos trabajando en organizar un movimiento más avanzado –antes de que 
el Letrismo y Bauhaus rompan, este movimiento estaría realmente fundado en 
cuetiones de psicogeografía, la construcción de ambientes, comportamiento 
y arquitectura. Si no, uno simplemente podría tener charlas acerca de pintura o 
literatura conocida. Te mantendré informado sobre las publicaciones que vayamos 
haciendo en esta fase de transición. Necesitamos definir nuestros objetivos. Si puedo 
juzgar a raíz de nuestra conversación en Alba, creo que podemos encontrarnos en 
un nuevo terreno y, desde luego, eso es lo que espero.”

72  En 1959 se les encargaría a la Liga el número de la revista Forum. En principio el tema era el de 
“Integración”, en el sentido de comunión de todas las artes. Sin embargo Constant utilizó la excusa para hacer un 
manifiesto situacionista en toda regla. Redefiniría integración como la construcción de situaciones. Ver: Constant, 
“Integratie … van watr”, Forum (Agosto 1959), 184.
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Debord, por vez primera, estará introduciendo los conceptos definitivos en la trayectoria de Constant 
hacia Groep Sectoren. 

Constant, de manera retrospectiva, nos desvela la importancia que estos acontecimientos jugaron 
en la construcción de su Nueva Babilonia:

“Nueva Babilonia comenzaría en 1956 con textos y dibujos. Uno de los primeros 
proyectos, que formaría la base de Nueva Babilonia, aparecería en 1956 y estaba 
inspirado en un campamento gitano en Alba, Italia, donde estaba viviendo 
entonces. Guy Debord, que había fundado la Internacional Letrista en 1952, vino 
a visitarme. Él vivía en París, pero su madre vivía en Niza, y esta no estaba tan lejos 
de la frontera con Italia. Los Letristas tenían un panfleto llamado Potlach y siempre 
me enviaban una copia. El panfleto me interesaba. Pude simpatizar con su crítica de 
la arquitectura, así que comencé a escribir para la revista International Situationiste 
(Internacional Situacionista), la cual había sido fundada también por Debord algún 
tiempo después, en 1956 o 1957. Fue en esta revista donde la primera maqueta de 
Nueva Babilonia se mostraría, en 1958. El Situacionismo iba sobre la creación de 
situaciones: ‘la création de situations’. Discutimos otras maneras de vivir, y de ahí la 
discusión enseguida derivó hacia los entornos habitables. Y luego progresaría hacia 
la arquitectura urbana. Pero yo había estado ya estudiando las relaciones entre 
arquitectura urbana y los entornos habitables. También había publicado sobre el 
tema, así que me pidieron colaborar en la revista, la International Situationiste.” 73

Como vemos, encontramos aquí a un Constant afirmando la importancia del momento de Alba 
pero restándole significación a su relación con el colectivo situacionista. Reduce su implicación a una 
contribución puntual a su revista. Pero sabemos que esto no fue así. Su implicación y la influencia de 
este colectivo fueron cruciales en la construcción de los primeros dibujos de Nueva Babilonia. 

Con todo, Constant acabaría rompiendo su relación con Guy Debord de una manera abrupta y 
lamentable. Ambos, de manera independiente, acabaron rechazándose mutuamente y de manera 
abierta. Esto no significa que durante muchos años, su relación acabase alimentando sus respectivas 
personalidades. De hecho, Constant debe mucho tanto a Debord como al colectivo situacionista. El 
siguiente capítulo incidirá en esta tesis.

73  Constant, entrevista por Boersma, “Constant.”
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Constant dudaría en unirse a la recién fundada Internacional Situacionista, julio de 1957, ya que 
estaba compuesta mayoritariamente por pintores y escritores. Asger Jorn le había prometido un peso 
primordial en la construcción espacial así como en el urbanismo, en este caso, unitario.  Esto, como ya 
venimos viendo, era condición indispensable para Constant, dado su rechazo unilateral a la pintura o 
escritura como actividades artísticas independientes. 

Lo cierto es que, esta condición, no supuso ningún problema para estos. De hecho, la Internacional 
Letrista ya había insitido en que una nueva forma de arquitectura debía ser desarrollada. En mayo 
de 1954, utilizarían un número de la revista editada por René Magritte La carte d’aprés nature para 
anunciar que ya habían establecido los principios de esa arquitectura:

“La gran civilización que viene de camino construirá situaciones y aventuras. 
Una ciencia de la vida es posible. El aventurero busca y crea aventura, en vez que 
esperar a que pase. El uso consciente de entornos condicionará constantemente 
comportamientos renovados. El papel de esos pequeños halos de oportunidad 
que llamamos destino continuarán desvaneciéndose. Una arquitectura, un 
planeamiento urbano y una expresión plástica que afecte al estado de ánimo – los 
primeros principios de lo que existe hoy- trabajarán conjuntamente hacia el fin.”74

Potlatch comenzaría un mes después con las mismas reclamas:

“Tenemos que experimentar con formas de arquitectura así como reglas de 
conducta.”75 

“Mientras esperamos la construcción completa de una arquitectura y urbanismo 
que algún día estarán bajo el poder de cada uno.”76

En su discurso inaugural de la Internacional Situacionista Debord reconocería que “ha habido una 
progresión notable desde el Futurismo pasando por el Dadísmo y el Surrealismo hasta los movimientos 
formados después de 1945.” 77

74  Henry de Bearn, André Conard, Mohamed Dahou, Guy Debord, Jaques Fillon, Patrick Mraram y Gil 
Wolman responden a: “¿Ilumina el pensamiento tanto a nosotros como a nuestras acciones con la misma 
indiferencia que el sol, o cuál es nuestra esperanza y cuál es su valor?”. 5 mayo 1954 en La Carte d’aprés nature, 
número especial editado por René Magritte (junio 1954). Traducido por Nick Tallet. 
75  Guy Debord y Gil Wolman, “Pour quoi le lettrisme?”, Potlach nº 22 (9 septiembre 1955).
76  Guy Debord, “Introduction a une critique de la géographique urbaine”, Les Lèvres nues nº6 (septiembre 
1955).
77  Guy Debord, “Rapport sur la construction des situations et sur les conditions de l’organisation et 
de l’actions de la tendance Situationniste Internationnale” (1957). Parcialmente traducido por Ken Knabb 
como “Repport on the Construction of Situations and on the International Situationist Tendency’s Conditions 
of Organization and Action” en Knabb y Paul Avrich Collection (Library of Congress), Situationist International 
anthology: 17-25.

3.4
el individuo creativo, 

la ciudad de situaciones

3. 4.1 Debord “La Situation” 
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(95)   Asger Jorn y Guy Debord, The Naked City, 1956  
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Conocer el contexto previo de donde surgen Debord y sus colegas, nos va a ayudar a entender 
muchas de las cuestiones que esta investigación desarrolla. Por otro lado, es importante destacar que, 
aún habiendo sido Asger Jorn el que trae a Constant a Alba , el éxito comercial de su pintura hace que 
éste abandone, en parte, su liderazgo intelectual a favor de Guy Debord, el cual construye la relación 
de amistad con el nuevo miembro de la Internacional Situacionista. 

A partir de ese momento, Constant y Debord, cada uno desde sus respectivas ciudades comenzarían 
un intercambio intelectual muy activo y diverso a través de innumerables cartas que resultan 
interesantes para nuestra investigación. 

En una de estas primeras cartas de Debord a Constant, el primero incluiría un dibujo titulado 
The Naked City (La ciudad desnuda). El primer dato revelador del dibujo (fig. 95) es el título mismo, 
especialmente si tenemos en cuenta que el idioma en el que escribían Guy Debord y Asger Jorn era 
francés. Constant también dominaría este idioma, por lo que el hecho de haber elegido un título en 
inglés, nos obliga a indagar en este tema.

The Naked City es el título de una película de 1948 dirigida por Jules Dassin y basada en la novela de 
Malvin Wald. Era un film policíaco grabado en las calles de Manhattan. La narración de la secuencia de 
comienzo, una vista aérea del bajo Manhattan desplazándose hacia el norte, debe haber contribuido 
al estado de ánimo, el realismo penetrante y el sentido de humanidad que Debord y Jorn buscaban en 
este mapa:

“Como puedes ver, estamos volando sobre una isla, una ciudad, una ciudad 
particular y esta es la historia de un número de sus personas y la historia, también, 
de la ciudad misma. No fue fotografiada en un estudio. Todo lo contrario… los 
actores interpretaron su papel en la calle, en los apartamentos.(…) Esta es la ciudad 
tal cual, aceras de un verano caluroso, los niños jugando, los edificios mostrando su 
piedra desnuda, la gente sin maquillaje.” 78

Aquí estamos de nuevo frente a la fascinación por la vida cotidiana. Recordemos que si bien en 
Inglaterra esta influencia de la realidad de las calles venía más bien por los estudios sociológicos del 
Mass Observation, a nivel general, y a través de Henderson y los Smithsons79, en arquitectura y en 
Francia la influencia más clara era la del escritor Henri Lefebvre. 

Como comentábamos al principio de este capítulo, la filosofía de su Critique de la vie quotidienne, 
de 1946, fue importada en COBRA por Christian Dotremont y, después, por Guy Débord, Michèle 
Bernstein y Vaneigem a la Internacional Situacionista.80 Años después, Constant y Lefebvre llegaron 
a ser amigos. Incluso Lefevbre admitiría estar influenciado por los trabajos de Constant de principios 
de los 50 y, en alguna ocasión, confesaría una “especie de escarceo amoroso y sin resolver con los 
situacionistas”.81  Pero esa es otra historia.

78  The Naked City (1948), screenplay de Albert Maltz y Malvin Wald, citado en M. Christine Boyer, “Twice-
Told Stories: The Double Erasure of Times Square,” Strangely Familiar: Narratives of Architecture in the City, eds. 
Iain Borden, Joe Kerr, Alicia Pivaro y Jane Rendell (London: Routledge, 1996): 77-81.
79  La actitud de los Smithsons hacia el Pop Art era más cercana a la de Guy Debord que no a la de Richard 
Hamilton u otros del Independent Group. No hay más que leer su “But Today We Collect Ads”.
80  En 1957-1958 Debord y Vanegeim asistieron a los cursos de sociología de Lefebvre en la Universidad 
de Nanterre. Ver: Home Stewart, El asalto a la cultura : movimientos utópicos desde el Letrismo a Class War 
(Barcelona: Virus Editorial, 2002): 8, 31.
81  Henri Lefebvre, Le retour de la dialectique : 12 mots clefs pour le monde moderne (Paris: Messidor/
Editions sociales, 1986), 13.
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(96) Asger Jorn y Guy Debord, Guide Psychogeographique de Paris, 1956

(97) Estudio científico de una experiencia individual de la ciudad: rango de 
movimientos limitado tal y como lo mapea Chombart de Lauwe. Publicado en 
International Situationiste nº1, 1957
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Volviendo al argumento inicial, lo cierto es que la ciudad que luego muestra la película no es 
precisamente un paradigma en ese sentido. Por el contrario, la ciudad mostrada ya no era una ciudad 
experimentada por los peatones sino fragmentada por la renovación urbana: en este sentido, hay una 
componente crítica evidente.

Si seguimos analizando el dibujo, observaremos que se trata de una dispersión de trozos de un plano 
de ciudad relacionados por distintas flechas de color rojo. Los autores las denominan como “plaques 
tournantes”. La definición tiene tantos significados que no puede ser traducida de manera directa. 
Una plaque tournante puede ser el centro de algo; puede ser una placa giratoria de un ferrocarril; o 
puede ser un lugar de intercambio. En este sentido, como centro de mercados, beber, prostitución y 
drogas, Les Halles82 era claramente una plaque tournante en todos los sentidos. Junto al barrio de Les 
Halles el dibujo nos muestra la Gare de Lyon, ahora rodeada de desarrollos de oficinas que fueron 
promovidos a principios de los 60 alrededor de las principales estaciones por el plan estratégico de 
Paris. Cruzando el Sena, en el 5º Arrondissement, el mapa incluye el viejo Halle aux Vins (el mercado 
del vino, construido en 1664 y reconstruido en 1808-1819). Tan solo 5 años después de este dibujo, 
estas bodegas separadas por avenidas con filas de árboles con nombres como Rue de Champagne, Rue 
de la Côte d’Or, Préau des Eaux de Vie acabarían siendo remplazadas por la Facultad de Ciencias de la 
Univesidad de París en la Calle Jussieu.

El decrépito barrio de Beaubourg (literalmente burgo bello, una ironía que encantaba a los 
situacionistas) y el mercado de Les Halles estaban emplazados en el centro de los mapas situacionistas. 
Ésta era una zona en donde el peatón todavía tenía preferencia sobre el coche y donde el intercambio 
comercial todavía se producía en puestos ambulantes del mercado o en pequeñas tiendas, en vez de en 
las tiendas chic o en monolíticos centros comerciales un poco más al norte y al oeste. Les Halles sería 
demolido en 1971 y Debord se negaría desde entonces a volver al lugar. 

Otro dato que merece la pena destacar es la inclusión de la palabra “psichogeographique” 
(psicogeográfica) en la descrición del plano. De hecho, la misma palabra sería utilizada un año antes 
como título de otro dibujo de Jorn y Debord: la Guide Psychogeographique de Paris (fig. 96).

Esta guía psicogeográfica de París muestra la mayoría de los lugares de The Naked City. 

La palabra psicogeografía sería definida en 1955 por Guy Debord como “el estudio de las leyes 
precisas y los efectos específicos del entorno geográfico, conscientemente organizado o no, sobre las 
emociones y comportamiento de los individuos.” 83 La psicogeografía, de este modo, produciría una 
geografía social de la ciudad, especialmente importante en un momento en el que la geografía social 
todavía estaba luchando por emerger de la sombra de la geografía académica.

Sin embargo, sería Ivan Chtcheglov, en su influyente ensayo de 1953 Formulaire pour un urbanisme 
nouveau (Formulario para un nuevo urbanismo) el originador de este concepto84, así como el de 
urbanismo unitario que Gil Wolman defendería tres años después en Alba. 

No es de extrañar pues que, en este contexto, Debord manifestase un interés explícito por un plano 
de París de 1952 realizado por Paul-Henry Chombart (fig. 97) en el que retrata la experiencia dibujada 
de una mujer burguesa en la ciudad.

82  Les Halles tenía una significación especial para Guy Debord.
83  "Introduction to a Critique of Urban Geography", http://hdl.handle.net/10214/1798
84  El artículo fue republicado en Internationnale Situationniste nº1, junio 1958. 
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Debord se inspiraría, en parte, en este dibujo de Chombart de Lauwe para su estudio de Paris et 
l’agglomeration parisienne y publicado en 1952. En concreto, quedaría impactado por cómo el dibujo 
detalla todos los movimientos realizados durante un año por una estudiante que vive en el 16eme 
Arrondissement parisino: “su itinerario delinea un pequeño triángulo, sin desviaciones, siendo los tres 
vértices la Escuela de Ciencias Políticas, su residencia y la de su profesor de piano.” 

Incluso Constant utilizaría citas de Chombart de Lauwe acompañando las fotos de maquetas para el 
catálogo de la eposición en el Stedelijk Museum en 1959. Por ejemplo, las maquetas de Ambiance d’une 
ville future y Ambiance de départ estaban acompañadas por una línea que tuvo un fuerte impacto en 
la mentalidad situacionista:

“Un barrio (sector urbano) no está determinado por factores geográficos o 
económicos sino por la representación (imagen) que sus habitantes y los de otros 
sectores (barrios) tienen de él.”85 

Debord establecería un paralelismo demasiado ambicioso con el trabajo de Paul-Henri Chombart de 
Lauwe y el geógrafo de Chicago Ernest Burgess: 

“la ciencia ecológica – a pesar del aparente estrecho espacio social con el que se 
limita a sí misma- provee a la psicogeografía de los suficientes datos.”86

Sin embargo, su Guide Psychogeographique de Paris y The Naked City nos muestran una experiencia 
de la ciudad más diversa, rica, imprevisible y aleatoria que la vivida por la estudiante de Chombard de 
Lauwe. Jorn y Debord, evidentemente, están haciendo una crítica implícita a esta manera de vivir la 
ciudad a través de estos dibujos. Esta lectura de la ciudad es la que Debord defendería en los textos 
que acompañarían oficialmente a estos dibujos. Aunque los dibujos fueron usados por primera vez en 
diciembre de 1958 en la International Situationiste nº2 para acompañar la Teorie de la Dérive (Teoría 
de la Deriva) de Guy Debord, ésta se había publicado ya en noviembre de 1956 en Les lèvres nues nº9.  

Debord definiría la deriva como “una técnica de paso transitorio a través de distintos ambientes”. 
Impresionado por la repetición rígida de la trama fija de movimientos de la chica parisina87 (fig. 97), 
concibe la deriva como una manera de crear completamente lo nuevo, itinerarios impredecibles, 
dependientes del cambio y los impulsos y reacciones subjetivas y espontáneas de los transeúntes. 
De este modo, las plaques tournantes resultan ser distintos ambientes88. Esta apreciación, como 
desarrollará esta investigación, será fundamental.

 
Debord, hace referencia a las distancias entre las unidades de ambiente y que sus dibujos muestran 

imprecisas al mostrarse como vacíos en fondo blanco: 

“Uno mide las distancias que efectivamente separan dos regiones de una ciudad… 
distancias que pueden tener poca relación con la distancia física entre ellas.”89 

85  P. -H. Chombart de Lauwe, Paris et l’agglomération parisienne. Par P.-H. Chombart de lauwe [etc.] Tome 
1-2. (Paris: Presses Universitaires de France, 1952).
86  Guy Debord, “Theorie de la Dérive”, Les lèvres nues nº 9 (noviembre 1956), 50.
87  Debord se referiría al dibujo de Chombart de Lauwe de los movimientos de una estudiante parisina 
como la evidencia de la “estrechez del París real en la cual los individuos viven”. Ibíd 106.
88  Frente a la unité d’habitation los situacionistas reclamarían la unité d’ambiance –un área de una 
particular intensa atmósfera urbana. Los mapas de Jorn y Debord mostraban unidades de ambiente concretas. 
La insistencia en las cualidades especiales de estas unidades reviviría la escuela francesa de geografía urbana 
fundada por Marcel Poète en 1920. 
89  Debord, “Theorie de la Dérive,” 53.
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Las distancias, así, no son físicas sino emocionales: las flechas rojas de sus planos muestran, así, un 
carácter emocional más que físico.

Resulta oportuno en este punto señalar cómo la ideología de recorridos erráticos y sujetos a lo 
emocional nos recuerda inevitablemente a la doctrina del francés André Breton de la “casualidad 
objetiva” y, sobre todo, su gran libro Nadja90, donde traza una serie de viajes sin propósito prefijado 
por París y del mismo tipo que los descritos por Debord. Breton utiliza tramas de atracción y repulsión 
a determinados edificios.91

La deriva que describe Debord puede llevar minutos o incluso días. La duración es lo de menos: 
los taxis podían ser utilizados como transporte rápido fuera de los entornos habituales.92 Igual que en 
el libro de Bréton, la deriva también implicaba los encuentros casuales, citas con extraños… Debord 
incluso sugeriría que el sujeto de una deriva podría ser invitado a visitar un lugar particular en un 
momento concreto, con la expectativa de encontrar alguna persona desconocida y, así, sintiéndose 
obligado a presentarse a transeúntes aleatorios en un esfuerzo por identificar si esta persona es la que 
buscaba o no.

Los situacionistas parecían tener dificultades para entenderse con los “ciudadanos corrientes”, como 
el caso de Henderson y los Smithsons, por lo que prefirieron experimentar por su cuenta, analizando 
los factores que afectaban a su estado de ánimo, comportamiento y elección de la ruta en su deriva 
por la ciudad. 

Así, la idea básica de Debord es que el proyecto de merodear por la ciudad no debería estar 
determinado por ningún plan preconcebido, sino por las atracciones o repulsiones generadas por la 
propia ciudad, lo que vendría a ser un “déjate llevar”. 

“Esta deriva randomática socava la estructura de la ciudad mediante la localización 
de atmósferas transitorias fuera del control de cualquier autoridad centralizada o 
fuerza económica dominante. Analizando sus paseos de todo un día por las calles de 
París, argumentaban que las ciudades están, en realidad, llenas de centros ocultos 
de atracción, campos de fuerza y flujos de deseo. El orden visible de la ciudad da 
cabida a un orden psicológico que puede ser explorado y que sería revolucionario 
si fuera explotado.”93

Es curioso ver cómo Debord, por un lado, está reclamando la transformación de las relaciones 
sociales pero, por otro, lo hace sobre la base del tejido histórico existente. Esta paradoja será la que lo 
distanciará, como veremos más adelante, de Constant.

Siguiendo esta defensa de una ciudad redescubierta, Debord abogaría por un objetivo a largo plazo: 
la transformación “de la totalidad de la vida en un juego excitante”. Volvemos a ver aquí, la influencia 
del Homo Ludens de Johan Huizinga. Recordemos que tanto los situacionistas como Lefebvre seguirían 
a Huizinga en el sentido de mirar al juego, espontaneidad y la festividad como necesidades de la vida 
diaria, fuerzas opuestas a la planificación burocrática. Y por otra parte, ambos vieron en la declaración 
de la Comuna de París como un “momento” y “situación” sublimes de la historia, cuando ciudadanos 
corrientes decidieron convertirse en gobernantes de sí mismos. 

90  Detrás de la obra de Breton estaba el Ulises de Joyce (1922).
91  Este texto, muy interesante, fue escrito al tiempo que John Cage estaba dirigiendo sus seminarios en 
procedimientos casuales en la School for Social Research en Nueva York. 
92  Una de las demandas situacionistas era la abolición del coche privado y su remplazamiento por flotas 
de taxis de bajo coste.
93  Wigley, Constant’s New Babylon.
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En este juego, el alcohol como dispositivo iniciador de la deriva jugaba un papel fundamental. 
Del mismo modo que Jackson Pollock tomaba drogas como instrumento catalizador de su Action 
Painting, el cual ya hemos visto que influiría a los Smithsons, los Situacionistas, liderados por Debord, 
consumirían grandes cantidades de alcohol en sus derivas nocturnas por el Barrio Latino, el Boulevard 
Saint Michelle…. Thomas de Quincey, otro de sus referentes en la deriva, utilizaría el mismo mecanismo 
desencadenante. 

De hecho, la deriva urbana y la experimentación al pasear no era algo tan novedoso y menos en 
París. Tenemos los casos de Charles Dickens, Walter Benjamin o Charles Baudelaire y su famoso flaneur, 
manteniendo las distancias94. Incluso en el contexto mismo de los antecesores de la Internacional 
Letrista, tenemos el caso de su líder Gabriel Pomerand que, en un intento de recuperar la imaginación 
surrealista en un libro pictográfico de 1950 titulado Saint ghetto des prêts, representaba el barrio 
bohemio de la orilla izquierda, Saint-Germain-des-Prés como (citando a Greil Marcus) “un laberinto, 
donde cada encuentro casual con una palabra, una imagen, un edificio o una persona rebosa de leyenda 
y posibilidad, abriéndose en una utopía secreta accesible a cualquiera capaz de reconocerla.”95 

Esta deriva para Debord, “asume un significado doble: una observación activa de las aglomeraciones 
urbanas de hoy en día96 e hipótesis sobre la estructura de una ciudad situacionista”.97 Aquí Debord nos 
revela otro concepto clave de su pensamiento y para la investigación. Su ciudad, la dibujada en Guide 
Psychogeographique de Paris y The Naked City, es una ciudad situacionista. 

La idea de situación se convierte, por tanto, en la clave de su ideología. Muestra de ello es el 
propio nombre del colectivo. Cuando la palabra “situacionista” fue publicada por vez primera (1954), 
Potlatch insistiría en que “en su desarrollo final, las construcciones colectivas que nos satisfacen son 
sólo posibles tras la desaparición de la sociedad burguesa, de la distribución de sus productos y de sus 
valores morales”.98 

Los situacionistas, a su vez, se inspiraron en Jean-Paul Sartre tanto en el tema de la experimentación 
como en la palabra “situación”, que deriva del existencialismo sartriano, el cual en los años después 
de la guerra emergería como el movimiento filosófico humanista más influyente en Francia y, 
probablemente, en toda Europa occidental. Sartre argumentaba que la vida no es más que una serie 
de situaciones dadas que afectan a la consciencia del individuo y su deseo, y las cuales a su vez deben 
ser negociadas por el individuo.

De hecho, es importante recordar en este punto de la investigación que la amistad personal 
entre Van Eyck, Constant y otros miembros de Cobra, así como los vínculos de los Smithsons con el 
Independent Group giran todos en torno a una aproximación existencialista –y más bien socialista, 
dentro de ésta- inicial a la arquitectura que enfatizaba la necesidad de mantener un ojo en los objetos 
ordinarios, banales, los objetos de la vida cotidiana. Pero esto ya lo sabemos.

94  De hecho la gran diferencia ente el flaneur y el situacionista es que, el primero, disfrutaba de manera 
pasiva siendo testigo del espectáculo de la vida moderna. El situacionista era activo, provocaba situaciones-
experiencias, las cuales quería vivir.
95  Greil Marcus, Lipstick traces : a secret history of the twentieth century (Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press, 1989), 253.
96  La “ciudad de hoy en día” no es tanto la “ciudad moderna” sino el punto de llegada de la “ciudad 
histórica o tradicional”.
97  La “estructura de la ciudad situacionista” se proyecta sobre esa ciudad tradicional, no pretende sustituirla 
. Ver: Debord, “Report on the Construction of Situations,” 29.
98  Ivan Chtcheglov, “Lettres de loin,” Internationale situationniste nº 9 (Paris, agosto 1964): 38-40.
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Debord apoyaría la confusión completa del proyecto de la deriva y la construcción urbana. Ya había 
insistido previamente “que no podía haber un cuadro o música situacionista sino un uso situacionista 
de estos medios”.99 Debord rechazaría la posibilidad de que la arquitectura situacionista pudiese tener 
una forma específica. De esta manera, todos los situacionistas son arquitectos ya que todos pueden 
construir situaciones en la calle, no siendo las situaciones más que atmósferas transitorias y nada 
rígido, tectónico o construido. 

“La situación se hace para ser vivida por sus constructores”, explicaba Debord100, el cual, a su vez, 
avisaba sobre la nueva arquitectura situacionista:

“se debe entender que esta nueva arquitectura estará principalmente basada 
no en formas libres, líneas poéticas y formas –en el sentido que la pintura 
“lírica abstracta” de hoy en día usa esas palabras- sino más bien en los efectos 
atmosféricos de habitaciones, vestíbulos, calles, atmósferas vinculadas a los 
gestos que contienen. La arquitectura debe avanzar asumiendo emocionalmente 
situaciones apasionantes, en vez de formas apasionantes, como el material con el 
que trabajar. Y los experimentos conducidos con este material liderarán a formas 
desconocidas.”101

Desde este punto de vista, y al igual que los surrealistas, los letristas estaban impresionados por el 
Palacio Ideal de Facteur Cheval, un palacio construido por un cartero.

De este modo, lo que estos dibujos nos están mostrando es una guía de zonas de París central 
amenazadas por el redesarrollo, reteniendo aquellas partes que todavía merecía la pena visitar y 
eliminado todas aquellas zonas que entendían afectadas por el capitalismo y la burocracia, como lo 
podía estar el plano de Chombart de Lauwe al mostrar la monótona vida de una estudiante viviendo 
en el 16eme Arrondisement.

Frente a eso, los dibujos (fig. 95 y 96) muestran una serie de unidades de ambiente, caracterizadas 
por cualidades especiales de vida social, interrelaciones personales, significados urbanos, etc. Entre 
ellas, un gran número de flechas marcan todas las relaciones posibles de deriva entre todos estos 
ambientes.

Estos dibujos hacen referencia a lugares reales que los situacionistas conocían muy bien. Todo parte 
de una experiencia real en primera persona amplificada por el consumo de alcohol, derivando de bar 
en bar por la noche parisina. Las flechas rojas marcan la imprevisibilidad de esta conducta. En parte, la 
indeterminación es parte del atractivo urbano. 

Si nos fijamos en detalle, los pedazos de los mapas están pegados formando ángulos extraños, hasta 
45º en algunos casos. Reorientar estos pedazos de esta manera ayudaba a representar los pasajes de 
deriva a través de la ciudad como flujos suaves. 

Constant, en su primer intercambio ideológico con Guy Debord recibiría el dibujo de The Naked 
City (fig. 95). La ciudad que Debord le estaba mostrando era una ciudad construida a modo de 
espacio psicológico, es decir, por las relaciones emocionales de sus habitantes con la trama urbana 

99  Guy-Ernest Debord, Critique de la séparation, 1961, reimpreso en Guy-Ernst Debord, Oeuvres 
cinématographiques complètes: 1952-1978 (Paris: Editions Champ Libre, 1978), traducido como “Critique of 
Separation,” en Knabb, Anthology: 34-37.
100  Debord, “Report on the Construction of Situations,” 25.
101  Ibíd, 23.
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(psicogeografía), que la vivían y experimentaban en primera persona y de manera subjetiva (libertad del 
individuo) a modo de juego colectivo (homo ludens) en un estado de incertidumbre permanente y de 
movimiento aleatorio (deriva) en la que los individuos construyen de una manera creativa situaciones 
urbanas, convirtiéndose estas en la auténtica arquitectura de la ciudad102. 

Tenemos aquí, en definitiva, la mayor parte de conceptos con los que Constant abría su conferencia 
en el Stedelijk Museum en 1960 y con la que comenzábamos este capítulo. 

Constant se enfrentaría a esta nueva ciudad construida a partir de situaciones con The Naked 
City. Debord, en el mismo acto de enviar a Constant una carta que es un dibujo, está haciendo un 
“potlatch” (arte entendido como regalo) así como un ejercicio de détournement: otro de los conceptos 
fundamentales del pensamiento situacionista. 

Détournement vendría a significar la manipulación perversa o no convencional de las convenciones 
para producir un significado distinto. Según su filosofía, al no afirmar las condiciones existentes, lo que 
hacen es criticarlas y contribuir a la formación de un entorno “superior”.103  Y esto es, precisamente, 
lo que están haciendo con estos mapas. Tomarían de base el Plan de Paris à vol d’oiseau de Blondel 
la Rougery para la Guide Psychogeographique (fig. 96) y la Guide Taride de Paris para The Naked City 
(fig. 95). Las desconcertantes líneas de la retícula de la Guide Taride siguen visibles en The Naked City, 
enfatizando la incompatibilidad de la lógica cartesiana con la experiencia real de la ciudad. 

Ya en 1955 Debord sugeriría que los mapas tradicionales de ciudades podrían ser reapropiados 
y transformados para producir mapas psicogeográficos que documentasen la estructura psicológica 
oculta del espacio urbano. Pues bien, todos estos conceptos que venimos viendo: psicogeografía, 
détournement, deriva, situaciones, fueron revelados por la revista Potlatch entre los años 1954 y 1956.

Constant, como hemos visto, enseguida heredaría toda esta tradición situacionista. Era el momento 
de incorporarlo a su nueva trayectoria, la que había comenzado al estrellar su Nébulose Mécanique 
contra el suelo del campamento gitano en Alba. Como símbolo de unión y comunión de ambas 
ideologías, y después de casi dos años de relación epistolar e intercambio intelectual, Constant y Debord 
elaboran un manifiesto conjunto el 10 de noviembre de 1958 titulado La Declaración de Amsterdam104, 
publicado en diciembre de ese mismo año en la International Situationiste nº2. 

En esta declaración, Debord y Constant acuerdan situar el Urbanismo Unitario como el camino oficial 
a seguir, entendido como la suma de todos los conceptos con los que habían estado trabajando con 
anterioridad y que esta investigación ha venido mostrando: détournement, la deriva, la psicogeografía, 
la creación de situaciones, etc.

102  Los situacionistas prometerían que su arquitectura algún día revolucionaria la vida cotidiana y liberaría 
a los ciudadanos en un mundo de experimentación, anarquía y juego. 
103  Los situacionistas nunca negarían que la ciudad del poder y el capital era seductora. Había fascinado 
a otras vanguardias antes que ellos, desde los impresionistas a los futuristas. Pero ellos insistían en que el 
espectáculo no era más que un asombro manufacturado, una promoción que disimulaba los procesos reales 
de explotación. Asger Jorn y Guy Debord satirizaron el corazón vacío del espectáculo en su libro de 1957 Fin 
de Copenhague, collage formado por varios periódicos y revistas recogidos en su visita a un quiosco de prensa, 
creando un contraste señalado con el collage anterior de Richard Hamilton y que acabaría siendo extremadamente 
popular: Just What is it that Makes Today’s Homes So Different, So Appealing?
Esto era la técnica situacionista de détournement en acción. Estaba inspirada en el perverso escritor francés 
del s.XIX Isodore Ducasse (le Comte de Lautréamont) el cual insistiría en que el plagio era necesario ya que el 
progreso lo implicaba.
104  Constant y Guy Debord, “The Amsterdam Declaration” (oficialmente firmada en Amsterdam, 10 
noviembre 1958), Internationale Situationiste nº 2 (diciembre 1958).
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“El urbanismo unitario no reconoce límites; consigue formar un medio humano 
unitario en el que separaciones tales como trabajo/ocio o público/privado se 
disolverán finalmente.”105 

De los once puntos que la componen, los seis siguientes hacen referencia explícita a lo que venimos 
apuntando hasta ahora:

“3. La posibilidad de la creatividad unitaria y colectiva ya se ha anunciado en la 
descomposición de las artes individuales. La IS no puede justificar ningún intento 
de renovarlas. 

4. El programa mínimo de la IS es el desarrollo en entornos completos, los cuales 
deben extenderse hacia un urbanismo unitario, e investigar nuevas pautas de 
comportamiento en relación a estos entornos.

7. El urbanismo unitario, independientemente de cualquier consideración estética, 
es el fruto de un nuevo tipo de creatividad colectiva; el desarrollo de este espíritu 
de creación es la condición previa del urbanismo unitario.

8. La creación de ambientes favorables a este desarrollo es la tarea inmediata de los 
creadores de hoy.

10. La construcción de una situación es la edificación de un micro-ambiente 
transitorio y del juego de acontecimientos para un momento único en la vida de 
varias personas. El urbanismo unitario es inseparable de la construcción de una 
atmósfera general y relativamente más duradera.

11. Una situación construida es un medio para el urbanismo unitario, así como el 
urbanismo unitario es la base indispensable para la construcción de situaciones, 
tanto en el juego como en la seriedad, de una sociedad más libre.”

En este contexto, y con el bagaje de sus propias construcciones y maquetas así como con los dibujos 
de París realizados por Jorn y Debord, Constant estaba preparado para emprender el camino definitivo 
hacia la Nueva Babilonia.

105  Guy Debord, “Positions situationnistes sur la circulation,” International situationniste nº 3 (diciembre 
1959): 36-37.
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(98) (99) Constant, Constructie in Orange (Construcción 
Naranja), 1958
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Construcción Naranja (fig. 98 y 99) sería una de las maquetas que Constant realizaría tras los primeros 
intercambios de mapas con Debord y, casi de manera simultánea, a la Declaración de Ámsterdam. 

En este trabajo, vemos cómo el campamento gitano (fig. 89) sigue siendo un espacio interior que 
ha multiplicado sus centros, generando una red de relaciones entres sus partes todavía si cabe más 
compleja. El mecanismo relacional formal de Constant sigue siendo los radios. Del mismo modo, el 
plano del suelo continúa siendo protagonista.

Sin embargo, uno de los aspectos que más llaman la atención es que Constant vuelve a denominar a 
uno de sus trabajos como “construcción”, lo cual nos devuelve a sus primeros trabajos de 1955. Como 
ya hemos señalado en distintas ocasiones, Constant nunca abandonaría completamente sus distintas 
investigaciones sino que abriría nuevas.

Y esto es lo que podemos entender en la siguiente maqueta que realiza: el Sector Amarillo (fig. 100 
y 101). En este trabajo, podemos apreciar claramente en la planta cómo los radios se han desfigurado. 
Ya no radian desde varios centros sino que unen casi de manera aleatoria los distintos elementos que 
habitan la maqueta. 

Todos estos elementos tienen una referencia clara en el propio trabajo de Constant. Recordemos su 
Ambience de Jeu de 1956 (fig. 64), que ahora se había transformado en Ambiance de Départ (fig. 102).

La influencia a los campos de juego de Aldo van Eyck vuelven a aparecer años después. Recordemos 
que su relación sigue estando viva, a pesar de su nueva relación con el colectivo situacionista. De 
hecho, ese mismo año, los holandeses del CIAM y, a cuyas reuniones Constant asistía, se encontraban 
en plena organización del CIAM XI en Otterlo, Holanda. Por su parte, Van Eyck y los Smithsons se 
encontrarían en pleno apogeo de su intercambio intelectual. 

Constant, como ya hemos comentado en varias ocasiones, se encontraba en medio de todos estos 
acontecimientos. 

Sin embargo, si comparamos Ambiance de Jeu con Ambiance de Départ, descubriremos que en la 
última se han incorporado una serie de elementos nuevos y que, a su vez, se encuentran presentes 
en Sector Amarillo (fig. 100 y 101). Si bien en Ambiance de Jeu, el plano del suelo estaba ocupado 
por algunas formas geométricas simples y dispersas (prismas rectos, esferas, círculos, etc) ahora nos 
encontramos que el principal elemento colonizador del plano del suelo es una serie de intrincadas 
particiones que se agolpan siguiendo, aparentemente, un ritmo arbitrario. 

Si pensamos en la realidad del “ambiente” y el contexto intelectual de la propuesta, entenderemos 
que esta ciudad está construyendo una serie de trayectos a su través completamente imprevisibles. 

Esta imprevisibilidad o indeterminación, o relatividad en palabras de Van Eyck, se puede percibir 
más claramente en la misma planta de Sector Amarillo, en la que no sólo particiones sino objetos de 
distinta clase se organizan en el plano del suelo con el objetivo aparente de entretener el paso de sus 
homo ludens en su deriva cotidiana. 

Este mecanismo incluso se evidencia más en la maqueta que Constant realiza ya en 1959, el Sector 
Este (fig. 103 y 104).

3. 4.2 Sectorizando el mundo
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(100)  Constant, Gele Sector (Sector Amarillo), 1958 (101)  Constant, Gele Sector (Sector 
Amarillo), 1958
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(102) Constant, Ambiance de Départ, 1958
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(103) (104) Constant, Orient Sector (Sector Este), 1959
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Aquí vemos cómo el mecanismo de desorientación, provocado por la agrupación aleatoria de 
particiones, se multiplica por toda la planta. La ciudad se muestra ya como un dispositivo total de 
desorientación en el que los radios han desaparecido. 

Otro dato a destacar es que estos sectores nos recuerdan, a su vez, al ensayo Formulaire pour un 
urbanisme nouveau de Ivan Chtcheglov, el cual hemos mencionado en varias ocasiones. Éste había 
propuesto originariamente que los barrios de la ciudad situacionista corresponderían al “Feliz”, el 
“Bizarro”, el “Siniestro”, etc. Constant, como hemos visto, preferiría identificar a sus sectores por rasgos 
físicos –“Sector colgante”, “Sector Rojo”, “Sector Amarillo”. 106

Todo este conjunto de maquetas serían expuestas en mayo de 1959 en el Setedelijk Museum de 
Ámsterdam. En julio de ese mismo año, en el número 30 de Potlach, Debord hacia referencia a las 
mismas de la siguiente manera:

“Estos experimentos iniciales de Constant no hacen más que afirmar el problema 
del urbanismo unitario. Sin embargo, esta exposición podría marcar el punto de 
inflexión, en el mundo contemporáneo de producción del arte, entre los objetos de 
consumo autosuficientes, digamos aquellos para ser solamente observados, y los 
objetos-proyecto cuya apreciación más compleja hace una llamada a la acción, una 
acción de un rango superior que tiene que ver con la totalidad de la vida.”

Aquí Debord, por una parte, nos recuerda que estas maquetas son las primeras que ha generado 
la búsqueda del urbanismo unitario: y, por otra parte, llama la atención sobre el hecho de que estas 
maquetas no se hacen para ser contempladas sino para involucrar políticamente a aquellos que la 
contemplen.107 

En ese mismo número de la revista, Constant, por su parte, escribe un texto titulado Le grand jeu 
à venir (El gran juego por venir). La referencia al concepto lúdico de la ciudad y al homo ludens es más 
que evidente. Sin embargo, no será hasta un año después, junio de 1960, cuando Constant describa por 
vez primera este mecanismo haciendo referencia al Sector Amarillo:

“ESTA ÁREA, la cual está situada en el borde de la ciudad, toma su nombre del color 
de una gran parte de su superficie. Esta particularidad se suma a la atmósfera más 
bien lúdica, la cual predispone la isleta para su adaptación como zona de juego.

(…) La parte occidental inmediatamente parece más complicada. Hay dos casas-
laberinto, una grande y otra pequeña (L y M), que asumen y desarrollan las fuerzas 
ancestrales de la confusión arquitectónica: los efectos de agua (G), el circo (H), el 
gran salón de baile (N), la plaza blanca (F)…

(…) Las dos casas-laberinto están formadas por un gran número de cámaras de 
forma irregular, escaleras en espiral, descampados, cul-de-sacs. Uno las traviesa a 
la aventura…”

El secreto se desvela: el mecanismo de confusión y desorientación que Constant está construyendo 
es un laberinto.

106  También en la ciudad de Mondrian, que no dibuja pero sí que explica, los colores puros rojo, azul, 
amarillo y los no colores –blanco, negro, gris- eran signos de indentificación relevantes.
107  Los eventos futuristas y dadístas eran famosos por sus intentos de provocar a la audiencia en una 
participación más activa que pasiva.  Esta participación, en el caso del dadaísmo, era sobre todo de rechazo y 
repulsa. Su concepto de “épater” tenía que ver, precisamente, con la idea de participar escandalizándose.
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(105) Constant, New Babylon Nord (Nueva Babilonia Norte), 1959
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“Dentro de la propia arquitectura, el gusto por la deriva tiende a promover todo 
tipo de nuevas formas de laberintos, posibilitados por las técnicas modernas de 
producción.” 108

El dibujo de la figura nº 105 puede que sea una de los dibujos más desconocidos de Constant. De 
hecho, no sería publicado junto a Groep Sectoren (fig. 63), que este capítulo analiza, en Architectural 
Design en el año 64. Sin embargo, es su dibujo más revelador ya que está evidenciando de una manera 
más clara todas sus influencias. 

Constant realiza este dibujo después de haber ejecutado todas las maquetas que esta investigación 
ha ido analizando. Como veíamos en el capítulo anterior, fue en el número 4 de la Internacional 
Situacionista donde Constant describía por primera vez con detalle su proyecto y donde nos desvelaba 
la construcción de laberintos interiores. En ese mismo número, en otro artículo titulado Die Welt als 
Labyrinth (El Mundo como un Laberinto), confirmamos la importancia del concepto del laberinto en el 
pensamiento situacionista. 

De hecho, el artículo relata la experiencia fallida del intento de montar la exposición prevista el 
año antes sobre y por el colectivo situacionista, en el Stedelijk Museum de Ámsterdam, a modo de 
laberinto. La exposición consistía en un laberinto interior de 200m de longitud, en el que se construían 
distintos ambientes de situación: alturas variables de techos, lluvia, niebla, viento, sonido, luces, etc. 
Su idea era incluso prolongar esta deriva a lo largo de 3km y tres días por la ciudad de Ámsterdam, 
coordinados por tres grupos de situacionistas.

Vemos claramente cómo los situacionistas, de nuevo influidos por los surrealistas, están mostrando 
su trabajo no ya desde la contemplación pasiva, sino desde la participación activa. Construyen distintos 
ambientes de situación para inducir al público en una deriva continua (que se extiende a la ciudad) a 
través de una relación psicogeográfica con su entorno. Esto es, por otra parte, el urbanismo unitario.

Los situacionistas asumían la figura del laberinto como la tipología perfecta de desorientación y de 
consecución del urbanismo unitario. Y el amor de los situacionistas por la figura del laberinto no es 
nueva: está presente en toda su historia. Incluso, en tiempos de la Internacional Letrista, sus miembros 
quedarían cautivados por el hecho de descubrir una entrada a las catacumbas en el embarcadero del 
Sena. La deriva les habría revelado una cualidad de laberinto en la misma ciudad. Así, los laberintos 
parecían ser un entorno ideal en los que inducir la interacción social para las situaciones.

“El cambio de paisajes de una hora a otra resultará en una desorientación 
completa.”109

Del mismo modo, Johan Huizinga destacaba la relación entre el juego como actividad y su expresión 
espacial en el modelo del laberinto.

Incluso Aldo van Eyck, propondría que los arquitectos diseñasen edificios y ciudades de una “claridad 
laberíntica”, substituyendo una estricta jerarquía de espacios por un orden más variado. La “claridad 
laberíntica” garantizaría, así pues, al usuario individual de un edificio o ciudad una libertad relativa de 
elección en el uso y descubrimiento de espacios y lugares.

108  Debord, “Theory of the Dérive”, 53. 
109  Ivain Chtcheglov, “Formulary for a New Urbanism,” 4.

3. 4.3 La figura del Laberinto
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Al final, el dibujo de Nueva Babilonia Norte parece, en sí mismo, el dibujo exclusivamente de un 
laberinto. Sin embargo, descubrimos detalles que van mucho más allá. 

Antes hemos comentado que Constant realiza este dibujo después de toda la serie de maquetas. 
Debido a esto podemos ver la vuelta de los radios a sus construcciones. Igual que en las maquetas 
del Sector Amarillo, los radios ya no son radiales sino que se utilizan para establecer relaciones entre 
distintos elementos de la ciudad. 

Sin embargo, estas relaciones están deformadas, no siguen ninguna geometría clara. Son tan 
imprevisibles como las derivas situacionistas. Marcan muchos recorridos diversos que se superponen en 
el dibujo. Estas líneas están directamente relacionadas con las flechas de la Guide Psychogeographique 
de Paris y The Naked City (fig. 95 y 96). Incluso las distintas manchas de color en el fondo nos pueden 
estar mostrando distintos grados de relación emocional con el entorno: psicogeografía. 

Si seguimos observando con detalle, estas líneas, aún estando cortadas por las piezas del laberinto, 
continúan su trazado, lo que nos lleva a pensar que el laberinto se sitúa en un plano por encima de los 
flujos relacionales. 

Finalmente, el nuevo laberinto contiene en su interior el antiguo laberinto de particiones, distribuidas 
de manera aleatoria, que ya observábamos en las últimas maquetas. 

Si esto es así, Constant en este dibujo, estaría aumentando la escala. Ya no está representando 
un espacio exclusivamente interior (primer laberinto) sino una agrupación de espacios interiores que 
forman una entidad superior: una ciudad (segundo laberinto). Constant, está dibujando una ciudad 
laberíntica de laberintos desde fuera, en planta, casi a vista de pájaro. 

¿Qué ha pasado para que Constant introduzca esta novedad al cambiar su formato gráfico, de 
maqueta a dibujo? 

 

3. la Arquitectura como construcción SUBJETIVA // la  representación de la acción



217

“Nueva Babilonia es un laberinto inmensurable. Cada espacio es temporal, nada es 
reconocible, todo es un descubrimiento, todo cambia, nada puede servir de hito. 
Así, psicológicamente, un espacio creado es mucho mayor que el espacio real.” 110

Hay un detalle del dibujo anterior (fig. 105) que no podemos dejar pasar: es la primera vez que 
aparece el nombre de Nueva Babilonia. Como venimos viendo hasta ahora, toda la producción de 
maquetas desde el campamento gitano, se define por un conjunto de características comunes. 
Constant, consciente de la unicidad de todo este trabajo, entiende la necesidad de encontrar un título 
o nombre para este nuevo proyecto del urbanismo unitario. Deriville sería el nombre que Constant 
tendría en mente. La Derivilla o Ciudad de la Deriva, viene a resumir la importancia de la influencia 
situacionista en este trabajo. Sin embargo, sería el ideólogo del grupo, Debord, quién propondría el 
nombre de Nueva Babilonia mientras observaba una de las maquetas de Constant en el apartamento 
de Steven Gilbert en París a finales de 1959.

El dato relevante en sí no es el nombre, vinculado a la ideología del grupo111, sino el hecho de que 
su bautismo se produzca a finales de 1959, cuando una serie de acontecimientos ha sucedido con 
anterioridad. 

El más cercano, ha sido la celebración del CIAM XI en Otterlo, Holanda. Recordemos que es justo 
en este momento cuando se constituye el Team 10 oficialmente, el cual está liderado como figuras 
destacadas por Aldo van Eyck y, especialmente, por Alison y Peter Smithson. 

Ya hemos visto cómo el liderazgo intelectual de los Smithsons de camino hacia el Team 10 se 
construyó, en gran medida, sobre los dibujos de Golden Lane y The City. También hemos visto la 
estrecha relación entre Van Eyck y los Smithsons y Van Eyck y Constant o la continuada presencia de 
Constant en las reuniones del CIAM holandés en su camino hacia el Team 10. 

De hecho, la presencia de The City (fig. 47) o Diagram of Appreciated Unit (fig. 38) puede percibirse 
en Nueva Babilonia Norte. Si bien el primer laberinto encuentra su referencia formal en las propias 
maquetas de Constant –que a su vez encuentran su referente en los campos de juego de Van Eyck- el 
segundo laberinto, encuentra su referencia en los dibujos de los Smithsons.

La referencia incluso se acentúa más si tenemos en cuenta que, en la primera representación en 
detalle que Constant hace de su ciudad mediante un dibujo, ésta pasa de ser un interior a una ciudad 
que se extiende ilimitadamente, perdiéndose por los límites del dibujo.

Incluso los distintos fragmentos del segundo laberinto nos traen a la memoria los bloques de Golden 
Lane, con la particularidad de no estar dispuestos lineal sino reticularmente. 

110  Haaren, Constant: 12-13.
111  El título fue tomado de la película rusa del mismo nombre dirigida por Kozintsev y Trauberg en 1929. La 
película giraba en torno a la Comuna de París. Así, el nombre de la ciudad de Constant invocaba dos revoluciones, 
una en Petersburgo y la otra en París. 

3.5
de Golden Lane a Nueva Babilonia

3. 5.1 Levantando Berlín desde Londres 
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(106)  Aldo van Eyck, Orfanato de Ámsterdam, 1954-60
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Es en esta diferencia formal donde podemos ver una referencia, de nuevo, a Van Eyck. Ese mismo 
año éste presentaría su proyecto, casi finalizado, del orfanato en Ámsterdam (fig. 106). 

“en miniatura y dada su cualidad laberíntica, haría un intento consciente de generar 
una especie de interacción lúdica considerada esencial para una arquitectura más 
humana.”112

Junto al Orfanato de Van Eyck, un nuevo proyecto de Alison y Peter Smithson fue presentado: Berlin 
Hauptstadt. Para este concurso de 1957, los Smithsons intentan reducir la presencia de la “arquitectura” 
a favor de una mayor toma en consideración del individuo. Su estrategia es, básicamente, la de trazar 
una nueva capa de relaciones peatonales sobre la ciudad existente. 

En línea con la tradición marcada por Golden Lane, es también un ejemplo de aceptación de la 
realidad tal cual: el hecho de mantener la ciudad existente y superponerle otra nueva es algo 
extremadamente respetuoso si tenemos en cuenta que la estrategia habitual del momento era la 
tabula rasa.113  Sin embargo, Constant ya conocía este proyecto mucho antes. De hecho, su amigo 
Alberts ya lo había publicado en septiembre de 1958 en la Liga Bulletin. E incluso antes, en junio de 
ese mismo año, aparecería en las páginas del The Architect’s Journal114. Fue en esos momentos, como 
hemos visto, cuando Constant iniciaría sus nuevas maquetas tituladas sectores y tras la caída de la 
Nébulose Mécanique al suelo en su campamento gitano. 

Pero hay un dato fundamental, más allá de la aparición de los radios y su tejido relacional, que 
todavía no hemos mencionado y que se evidencia en la primera imagen publicada del Sector Naranja 
bajo el título de Ambiance d’une ville future (Ambiente de una ciudad futura). Esta fotografía (fig. 107), 
tomada por Jarn Versnel, sería publicada entre mayo y agosto de 1959 en el catálogo de la exposición 
en solitario de Constant en el Stedelijk Museum y, después, en Potlatch y en Forum. En diciembre de 
ese mismo año y en el número 3  de la International Situationiste, esta imagen acompañaría al texto de 
Constant titulado Une autre ville pour une autre vie (Otra ciudad para otra vida).

Acompañando el texto aparece un par de planos diagramáticos realizados por Constant (fig. 
109), ninguno de los cuales corresponde a las maquetas. Parece que éste está operando de manera 
distinta o trabajando con otras referencias cuando dibuja. En esta serie de tres dibujos, previos a 
Nueva Babilonia Norte, Constant utiliza una de las estrategias típicas del Team 10: la de apoyarse en 
la crítica al Movimiento Moderno para superarlo. En este caso, Constant realiza esta serie de dibujos 
reminiscentes del estilo analítico del dibujo de Le Corbusier.115 Éstos fueron utilizados para rechazar 
tanto la ciudad antigua como la ciudad verde de Le Corbusier. En su lugar, Constant propondría un plan 
espacial mostrando su “ciudad cubierta” como un campo abstracto solapando elementos y una sección 
esquemática a través de un sector suspendido.

Constant nos muestra por vez primera una ciudad elevada que se extiende por el territorio en forma 
de retícula. Son muchos los autores que señalan el origen en las imágenes generadas por los grandes 
ingenieros del momento: Le Ricolais, Frei Otto, Buckminster Fuller y, en especial, Konrad Wachsmann. 

La suspensión de planos transparentes en una malla tridimensional y el cuelgue de plataformas a 
distinto nivel, típico de las primeras construcciones de Constant, recuerda a los diseños de Frei Otto. 
El Pabellón Francés de 1956 en la Expo de Bruselas de René Sarger, donde Constant expondría, puede 

112  Simon Sadler, The Situationist City (The MIT Press, 1999), 30.
113  Rouillard también defiende esta opinión. Ver: Dominique Rouillard, Superarchitecture : le futur de 
l’architecture, 1950-1970 (Paris: Editions de la Villette, 2004).
114  Peter Smithson, “Berlin Hauptstadt Competition”, The Architect’s Journal (26 junio 1958). 
115  Éste, a su vez, lo cogería de Camillo Sitte.
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(107) Constant, Ambiance d’une ville future (Ambiente de una ciudad futura), 1958
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(108) Alison y Peter Smithson, dibujo para el concurso Berlin Hauptstadt, 1957

(109) Constant, dibujos para “Autre ville por autre vie”, 1959
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(110) Alison y Peter Smithson con Peter Sigmond, axonométrica para el concurso Berlin Hauptstadt, 1957
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haber tenido un impacto en los sectores, así como las grandes luces de Buckminster Fuller, incluyendo 
sus propuestas para estructuras que albergarían ciudades enteras y la suspensión de múltiples niveles 
dentro de una sola cáscara esférica, como en el  proyecto para Automated Cotton Mill en 1951. Tampoco 
podemos olvidar el trabajo de Le Ricolais.

Todo esto, sin duda, era algo que estaba en el contexto intelectual del momento, ya que estos 
trabajos venían siendo publicados desde comienzos de los años 50. Sin embargo, la influencia de 
Wachsmann parece todavía más clara. Por una parte, en el texto de la conferencia de Constant con la 
que comenzábamos este capítulo aparece la palabra automatización, palabra que sería una aportación 
de Konrad Wachsmann. Por otra parte, en 1959 Constant dirige la edición del nuevo número de la revista 
holandesa Forum bajo el tema de “Integración”, en la que Constant incluiría fotos de Wachsmann. 

Incluso podemos establecer una comparación más. Konrad Wachsmann no estaría casi nada 
interesado en definir la envolvente de sus montajes nodales sin fin: “sin envolvente, la estructura se 
confunde con su propio principio de extensión ilimitada, produciendo una arquitectura que no está 
dentro del espacio, sino que es el espacio.”116

Constant, en este sentido, hace sus envolventes tan grandes para hacerlas, precisamente, 
desaparecer. Al no poder medirlas, las envolventes son un fondo, no un objeto. De hecho, la mayoría 
de imágenes que presenta muestran, como ya hemos visto, un interior.

Sin embargo, el trabajo de Konrad Wachsmann empezó a ser ampliamente conocido desde 1954. 
Igual que el de los otros ingenieros. ¿Por qué esperaría Constant 4 años para utilizarlo? 

Más claro que esto parece el hecho de que Constant en sus pasos hacia delante siempre imita a los 
grandes arquitectos a los que admira. Recordemos que él no es arquitecto sino artista por lo que siente 
cierta necesidad de rodearse de ellos y de su conocimiento específico. 

Si bien la forma de retícula extensible que vemos en la primera planta, esbozada, de este trabajo 
puede relacionarse con las grandes estructuras espaciales del momento, parece claro que su 
campamento gitano no despega del suelo hasta Berlin Hauptstadt. Y, como venimos diciendo, esto no 
es de extrañar ya que todas las innovaciones de Constant, sospechosamente, van acompañadas de 
acontecimientos destacados en el contexto de sus amigos del Team 10. 

Así, después de que el plano del suelo cobrase cada vez más protagonismo desde su campamento 
gitano, Constant, en esta imagen del Sector Naranja, nos está enseñando una ciudad que se levanta del 
suelo para dejar pasar coches. Tal vez este dato pudiese parecer anecdótico pero seguramente no lo 
es, dado que es la única vez que Constant utilizará elementos claramente figurativos, como maquetas 
de coches reales, para ser introducidos en uno de sus trabajos. 

Es curioso que Constant tome ambas decisiones, la conceptual de levantar la estructura y la gráfica 
de incluir los coches, en el mismo momento que su amigo Alberts publica la imagen en la que los 
Smithsons nos muestran la misma situación para Berlín. 

Pero incluso podemos seguir viendo referencias directas en otros dibujos como la planta fugada de 
concurso (fig. 110). La relación de esta planta con el dibujo de Groep Sectoren es, si cabe, mayor: la 
superposición de distintas tramas -la construida y la de movimientos- y la complejización de la forma 
–ya no se trata de el mismo elemento repetido sistemáticamente.

116  Tal y como apunta Giulio Carlo Argan. Ver: Rouillard, Superarchitecture, 125.
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(111) Constant, Groep Sectoren (Grupo de Sectores), 1959
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Los Smithsons, en Golden Lane, The City y Diagram of Appreciated Unit levantaban las calles. En 
Berlin Hauptstadt levantan los nuevos edificios-calle sobre la ciudad existente.117 

Constant está siguiendo, en paralelo, su misma evolución. Primero, en vez de la calle, construye un 
campo de juego cubierto el cual se multiplica siguiendo The City (fig. 47), pero formando agrupaciones 
laberínticas al tiempo que el Orfanato de Van Eyck (fig. 106) y levantándose sobre el plano del suelo 
tras Berlin Hauptstadt (fig. 108 y 110). 

Llegados a este punto, podemos determinar ya con claridad qué es lo que Groep Sectoren (fig. 111) 
está comunicando.

En primer lugar, si hacemos una lectura directa, intentando descomponer las distintas capas que lo 
forman, identificaremos varias ideologías.

La disposición de sus arquitecturas flotantes, las cuales no siguen ninguna direccionalidad homogénea 
aparente, hacen referencia a su idea de espacio en movimiento, como significación de lo cambiante, 
lo transitorio, lo indeterminado, lo flexible. Aquí estamos viendo, sus primeras construcciones en 
movimiento y elásticas, el concepto de relatividad de Van Eyck…

Por su parte, la definición interior de este entorno, a través de artilugios aparentemente 
arquitectónicos que se disponen en planta siguiendo configuraciones imprevisibles, hacen referencia a 
la imagen del laberinto situacionista y de la filosofía de Huizinga, como significación de la desorientación 
como mecanismo de experiencia de la ciudad118, lo imprevisible, el deseo de aventura. Aquí estamos 
viendo, los campos de juego de Van Eyck, las derivas erráticas de los Situacionistas por las calles de 
París… 

Las líneas rojas, trazando recorridos múltiples y aleatorios, hacen referencia a su idea de deriva, como 
significación de un movimiento impredecible por la ciudad en función de las relaciones emocionales 
entre los sujetos y sus entornos; esto es la psicogeografía. Aquí estamos viendo, las flechas rojas que 
indicaban deseos y emociones en los mapas situacionistas de París, la estudiante de Chombard de 
Lauwe yendo de su casa al colegio y a la casa del profesor de piano, los radios relacionales de las 
maquetas de Constant o los gitanos, cual homo ludens, desplazándose nomádicamente sin rumbo 
predefinido… 

En resumen, Constant está dibujando un entorno en continuo estado de transformación, construido 
por elementos cambiables y adaptables que permiten la construcción de distintas situaciones según 
los distintos estados emocionales de sus habitantes, los cuales se moverán nomádicamente119, como 
un pueblo gitano, y aleatoriamente siguiendo las líneas rojas de su dibujo en función de sus deseos y 
anhelos.

117  Recordemos que esta es una solución que ya había utilizado Le Corbusier en sus “inmuebles-villa”.
118  Constant, “Het principe van de des orientatie,” (diciembre 1953) en New Babylon : [uitgegeven bij 
een expositie in het Haags Gemeentemuseum 15 juni - 1 september 1974] eds. Johannes L. Locher y Haags 
Gemeentemuseum (La Haya: Gemeentemuseum, 1974): 115-119.  
119   “A camp for nomads on a planetary scale.” Ver: Wigley, Constant’s New Babylon, 12.
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Y este entorno toma la forma de campo de juego, ya que será el juego el principal instrumento de 
socialización. La automatización les habrá liberado del trabajo, por lo que su vida estará guiada por el 
ocio120. El hombre se convierte en Homo ludens, por lo que construirá su entorno creativamente.

“El nuevo homo ludens, por el contrario, será el tipo normal de hombre”.121

Esta puede ser la lectura más directa y filosófica. De hecho es la que la mayoría de autores comparten. 

Sin embargo, hay más lecturas que esta investigación pretende evidenciar. 

Como ya hemos dicho, el desarrollo de Constant como pseudo-arquitecto se produce en paralelo 
a la crítica de sus amigos arquitectos al CIAM, de camino hacia la formación del Team 10. De hecho, 
en cada una de las decisiones que llevan a Groep Sectoren, podemos ver la misma crítica implícita a 
la Carta de Atenas pero haciendo un uso incondicinal de la última tecnología en construcción. Esta 
misma tecnología es la que permite desplazarse del trabajo al juego. La eficiencia de la estructura del 
movimiento se convierte en extravagancia: redundancia estructural y aleatoriedad de movimientos. La 
claridad se convierte en una desorientación diseñada. Objetos perfectamente definidos se convierten 
en campos indeterminados. Los caminos directos se convierten en laberintos. El orden abstracto visual 
se convierte en un ritmo sensual excéntrico y envolvente de luz, sonido, olor y color: una situación.

Es en esta negación sistemática y en la generación de los nuevos valores por contraposición a los 
existentes, donde Constant se sitúa en paralelo a aquellos con los que, precisamente, se relaciona y 
admira. La influencia de los futuros miembros del Team 10 parece clara. 

Pero hay detalles que nos permiten ir más allá y entender que Constant, lo que realmente está 
estableciendo, es un paralelismo crítico con los Smithsons a través de la figura intermediadora de Aldo 
van Eyck. 

En primer lugar, son muchos los puntos en común entre Constant y los Smithsons. Acabamos de ver 
la crítica abierta al funcionalismo o a la idea de ciudad-jardín. 

El impacto de la guerra fue crucial para ambos, tomando su momento culminante en las calles 
devastadas de Londres. Para los Smithsons, sería en 1951. Para Constant, en 1953. 

Constant, los Smithsons y Van Eyck, como tantos otros influidos por un nuevo momento ideológico, 
compartirían un amor desmesurado por los objetos cotidianos y por la vida en las calles. Para todos 
ellos, la Realidad, revelada en Golden Lane en 1952 por los Smithsons, sería el nuevo paradigma. 

De hecho para Constant, su Nueva Babilonia trataba de “construir las calles de la vida real, el 
decorado de un sueño despierto”.122 Incluso llegaría a vincular la construcción de atmósferas como una 
variación de la realidad misma:

120   El tiempo empleado para viajar cada día para ir al trabajo, como Le Corbusier correctamente señalaría, 
es un trabajo añadido que reduce en consecuencia la cantidad de tiempo “libre”; en tal caso, Debord deduciría, 
“debemos remplazar el viaje como algo adjunto al trabajo por el viaje como placer en sí mismo.” Ver: Guy Debord, 
“Positions situationnistes sur la circulation,” Internationale Situationniste nº3 (diciembre 1959): 36-37. 
121  Constant Nieuwenhuys, "New Babylon: An Urbanism of the Future", Architectural Design (junio 1964): 
304,305.
122  Constant, “L’urbanisme unitaire à la fin des années 50,” Internationale Situationiste nº3 (diciembre 
1959).
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“El punto de arranque de la cultura de Nueva Babilonia es la atmósfera y modo de 
vida. La contrario que la obra de arte, que se aparta de la realidad, la ‘atmósfera’ 
debe ser vista como una variación (temporal) de la realidad.”123

La ciudad de los Smithsons y de Constant era un espacio social construido a modo de tejido relacional. 

Sin embargo, es en las diferencias donde encontramos la relación más evidente de Constant con los 
Smithsons, a través de Van Eyck.

Como hemos visto anteriormente, los Smithsons presentarían su ciudad relacional The City, en 1953, 
en el CIAM IX. Van Eyck, presente, sería testigo de una nueva ciudad que se extiende ilimitadamente 
mediante la multiplicación del nuevo, o mejor dicho redescubierto, espacio social: la calle. 

La calle es el lugar donde lo social se celebra colectivamente, donde los habitantes construyen 
un tejido emocional y de situaciones urbanas. Mediante, la prolongación multiescalar de la calle, la 
totalidad de la nueva ciudad y el nuevo urbanismo pueden construirse. En esta multiplicación, se 
generan los cuatro entornos urbanos del hombre: la casa, la calle, el distrito y la ciudad. Éste será el 
nuevo concepto de Hábitat de los Smithsons.

Aldo van Eyck reconoce en las imágenes de los Smithsons, acompañadas de las fotos de niños de 
Nigel Henderson, su propio trabajo en el diseño de zonas de juego infantiles en Ámsterdam. En la misma 
presentación, los Smithsons, entre otros conceptos, hablan de “doorstep” como el lugar intermedio 
entre la casa y la calle. 

Justamente ese mismo año, Constant vuelve impactado de Londres y extremadamente consciente 
de la necesidad de trabajar desde la arquitectura. Bajo esta nueva consciencia, aparta la pintura como 
medio de expresión y se refugia en el conocimiento arquitectónico de su amigo Aldo van Eyck quien, a 
su vez, acaba de volver de Aix-en-Provence de escuchar a los Smithsons. 

Van Eyck, años más tarde y, tal vez, inspirado por la presentación anterior de los Smithsons, presentará 
en el siguiente CIAM sus zonas de juego infantiles mediante fotos en las que el principal elemento eran 
los niños jugando. Estos niños son los mismos que habían inspirado las primeras pinturas de Constant 
antes de Londres y que simbolizarían, tanto para él como para Van Eyck, el nuevo habitante creativo: el 
Homo ludens de Johan Huizinga.

En este sentido, lo mismo que los Smithsons muy astutamente sustituyeron la imagen de Piazza 
italiana como figuración del concepto de “core” por la imagen de calle, Van Eyck vió en su propio 
trabajo la oportunidad de hacer lo mismo. Tras la aparición en 1953 de “la calle” de los Smithsons, Van 
Eyck decidiría utilizar la “zona de juego” como alternativa a la “calle” de los Smithons para sustituir la 
“Piazza”. Del mismo modo, Van Eyck, avanzaría la connotación exclusivamente física del “doorstep” de 
los Smithsons hacia una connotación mucho más abstracta e ideológica: el espacio “in-between” y su 
deriva hacia el concepto de relatividad. 

Vemos aquí a un Van Eyck rivalizando con los Smithsons y reelaborando conceptos enunciados por 
ellos. Peter Smithson, haciendo gala de su cortesía británica, se referiría a esta situación como un 
“intercambio”.124 

123  Constant, “New Babylon”, Randstad nº 2, 134.
124  Risselada y Heuvel, Team 10, 335.
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En paralelo, vemos a un Constant que se esfuerza en dar forma construida a estos conceptos, casi 
de manera cronológicamente paralela a Van Eyck, a la vez que se rodea con gente que contribuye a 
consolidar su pensamiento; en especial, el colectivo situacionista.

Sin embargo, es en la manipulación de los conceptos de los Smithsons por parte de Van Eyck, 
donde Constant encuentra su especificidad y gran aportación.

Si bien para los Smithsons, el espacio social acabaría siendo lineal por las propias restricciones 
que el dibujo de la calle imponía, el espacio social de Van Eyck y Constant era reticular. En vez de 
una línea marcada por la calle, su espacio era el definido por un campo de juego. Las líneas para 
Van Eyck y Constant ya no eran construcciones físicas como la calle de los Smithsons, sino relaciones 
de movimiento aleatorias producidas por relaciones emocionales y afectivas de sus habitantes con el 
entorno. 

De este modo, las construcciones físicas que poblaban su nuevo Hábitat no limitaban las relaciones 
sociales a ellas mismas, como la calle de los Smithsons, sino que funcionaban como atractores 
de actividad. Al igual que el mobiliario lúdico que construía los campos de juego de Van Eyck, las 
construcciones laberínticas y flotantes de Constant, provocarían deseos en sus habitantes, lo que 
acabaría produciendo sus desplazamientos. Éstos, al igual que los deseos de los habitantes –ya sean 
niños, gitanos, nómadas u Homo ludens- son impredecibles, indeterminados, como el concepto de 
“relatividad” de Van Eyck. 

“(…) cada elemento se deja indeterminado… El proyecto para Nueva Babilonia tan 
solo intenta proveer de las condiciones mínimas para un comportamiento que debe 
permanecer tan libre como sea posible.”125

Así, si el fin último de los Smithsons sería proporcionar el lugar donde los individuos se relacionasen 
públicamente y donde pudiesen expresarse individual o colectivamente, el fin último de Constant, 
al igual que las zonas de juego de Van Eyck, sería, precisamente, construir las relaciones entre estos 
individuos mediante elementos que los provocasen subjetivamente.

Dicho de otra manera, los Smithsons dibujarían sólo el lugar, pero Constant dibujaría también 
la acción. El dibujo de Groep Sectoren es, de hecho, la representación máxima de la acción, tanto del 
individuo (lineas rojas) como del entorno que habita (movimento de las distintas arquitecturas y la 
figura del laberinto).

Y esto, se hace todavía más evidente, en algo que igualaría completamente a Constant y a los 
Smithsons pero no, sospechosamente, a Van Eyck: la utilización del dibujo como construcción del deseo 
o representación de una idea. Este dato ha sido pasado por alto por varios autores.126

125  Manuscrito de la conferencia de Constant en el ICA de Londres, el 7 de noviembre de 1963. Ver: Wigley, 
Constant’s New Babylon, 13.
126  “(…) New Babylon consistirá en una serie de estructuras llamadas ‘sectores’ que, según muestran sus 
ilustraciones, son una forma inventiva y exagerada de las gigantescas estructuras espaciales de Sarger o Le Ricolais. (…)
¿O es una reminiscencia de Habraken? Se trata de sus mismos ‘elementos constructivos móviles’. A pesar de toda su 
nobleza, esta visión ludique queda reducida al fin a ladrillos y mortero, y es muy posible que fuera esta concluyente nota 
de espíritu práctico burgués lo que irritara a sus compañeros situacionistas, que se burlaron de Constant hasta que éste 
abandonó el movimiento.”
“En la época de la publicación de la conferencia (de Constant en el ICA), casi hubiera sido posible comparar las proposiciones 
de New Babylon con los hechos construibles: en 1964 ya se había construido en Londres, a petición de Joan Littlewood, 
una especie de modelo funcional del Fun Palace, y Guy Desbarats, Guntis Plesums y otros, allende el Atlántico, habían más 
o menos terminado el diseño de los detalles de los Theme Pavilions para la expo de Montreal (1967).” 
Ver: Reyner Banham, Megastructure : urban futures of the recent past (Nueva York: Harper and Row, 1976).
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(112) Nico Kosser, foto de Constant en su estudio de 
Ámsterdam, 1966
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“Nueva Babilonia no es primariamente un proyecto de planeamiento urbano. De 
la misma manera, no se concibe como un obra de arte en el sentido tradicional ni 
como un ejemplo de estructura arquitectónica… (sino como) un juego creativo con 
un entorno imaginario.”127

“Con estas diapositivas sólo quiero sugeriros como un pintor o un poeta solía sugerir 
un mundo diferente al mundo utilitario del cual solían escapar.”128

“Nueva Babilonia es una idea. Siempre la he denominado una ilustración. Una 
ilustración de mi historia acerca de otra forma de construcción urbana.”129

De esta manera, vemos cómo Constant utiliza su repertorio con el objetivo de introducir una nueva 
serie de valores en el pensamiento arquitectónico contemporáneo. No le interesa tanto cómo debe ser 
la imagen de esa nueva arquitectura, sino la imagen de lo que esa nueva arquitectura debe producir. 

Si bien el dibujo de los Smithsons reclamaba una atención en la Realidad “tal cual” como objetivo 
último de la arquitectura (primer capítulo) y la construcción de la misma como el lugar de expresión del 
individuo (segundo capítulo), en este tercer capítulo vemos a un Constant que reclama una arquitectura 
no sólo como lugar dónde el individuo se expresa sino como lugar que activa, provoca o genera la 
expresión subjetiva (o creativa, en palabras de Constant) del mismo. 

La arquitectura queda, así pues, como la construcción subjetiva130 del entorno de un nuevo individuo, 
creativo, y representada excluivamente mediante la acción. 

Éste sería el salto cualitativo de Constant y Groep Sectoren (fig. 63) sobre Golden Lane (fig. 3) y 
Diagram of Appreciated Unit de Alison y Peter Smithson, que recogerían las páginas de Architectural 
Design y que quedaría preparado para una nueva manipulación por una nueva generación de 
arquitectos.

Pero esto es otra historia.

127  Constant, “New Babylon” (1960), en Constant – Amsterdam, cat Städtische Kuntsgalerie Bochum, 1961, 
traducido en Ulrich Conrads, Programmes and Manifestoes on Twentieth Century Architecture (London: Lund 
Humphries, 1970): 177-178.
128  Manuscrito de la conferencia de Constant en el ICA de Londres, el 7 de noviembre de 1963. Ver: Wigley, 
Constant’s New Babylon, 13.
129  Constant, entrevista por Boersma, “Constant”.
130  Esta subjetividad, de raíz surrealista, es la que lleva a los situacionistas a experimentar la ciudad en 
primera persona en vez de ser observadores en la distancia como fueron los Smithsons.
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(113) Yona Friedman, Paris Spatial (París Espacial), 1959
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La imagen de París que muestra la figura nº113 fue realizada en 1959, junto a otras más, por Yona 
Friedman para su proyecto Paris Spatial (París Espacial), el cual sería publicado por vez primera en 
Architectural Design en abril de 1963, en un número especial dedicado a la arquitectura producida en 
Francia entre 1952-1962. No siendo el único fotomontaje de este proyecto (fig. 114), como podemos 
ver destaca con respecto al resto por un hecho esencial y que nos permite compararlo con el primer 
fotomontaje con el que esta investigación comienza: las personas aparecen delante. En el resto de 
fotomontajes, las calles aparecen vacías o las personas pasan completamente desapercibidas. 

En el fotomontaje de Golden Lane de los Smithsons (fig. 3) teníamos tres capas: 

a) el plano de fondo: la REALIDAD “tal cual” era, el solar del concurso bombardeado y arrasado 
en la guerra. 

b) el plano intermedio: la ARQUITECTURA propuesta.
c) el primer plano: las PERSONAS, y su complejo entramado de relaciones sociales, que se 

constituyen como el principio y el fin de la propuesta arquitectónica.

Sin embargo, en el fotomontaje1 de Yona Friedman, observaremos una alteración en este orden y, 
por tanto, en su significado:

a) el plano de fondo: la ARQUITECTURA propuesta.
b) el plano intermedio: la ciudad existente, no tanto la realidad “tal cual”2.
c) delante (no tanto el primer plano): las personas que ya están allí, ajenas y no afectadas por 

la arquitectura propuesta. Incluso podríamos decir que el plano delantero se confunde con el 
intermedio. No obstante, en ambos fotomontajes la imagen se sitúa a nivel de la calle.

Es en este orden y manipulación de las mismas capas de los Smithsons donde encontramos la 
radicalidad e importancia del nuevo mensaje de Yona Friedman, y que este capítulo desarrollará. 

Friedman está titulando esta imagen como París Espacial. Aparentemente, su propuesta es la de 
llenar “el cielo” de la ciudad con una gran estructura espacial, de límites desconocidos, sobre el tejido 
urbano existente. Los ciudadanos, a pie de calle, no parecen verse afectados por su presencia. 

Esta imagen se realiza en 1959. Recordemos que 1959 es el año de la primera intervención oficial 
del Team 10 en Otterlo, así como el año en que Constant dibuja su Nueva Babilonia (fig. 63), o el año en 
que termina la relación entre Aldo Van Eyck con los Smithsons y con el mismo Constant.

1  Esta imagen, por otra parte, recuerda a los fotomontajes de “estribacielos” moscovitas de El Lissitzky y 
el constructivismo ruso.
2  Aquí nos encontramos una diferencia con respecto a la aproximación a la realidad de los Smithsons. Si 
bien su realidad, como hemos visto en varias ocasiones, “as found” o “tal cual es” se caracterizaba por aceptar 
y valorar tanto lo bueno y lo malo de lo existente, la realidad que nos muestra Friedman es la del nuevo París 
monumental y burgués. Incluso los Smithsons utilizan intencionadamente para sus fotomontajes en Golden Lane 
una foto del solar de concurso en ruinas dejando todos los restos de la tragedia a la vista del espectador aún 
habiendo, incluso, superpuesto su nueva arquitectura. El París que nos muestra Friedman es el París ideal de las 
postales turísticas de la época.

4.1 
estampas de un futuro “presente”
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(114) Yona Friedman, varios fotomontajes de Paris 
Spatial, 1959-60
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Por otro lado, es el momento en que Friedman comienza a hacer un uso extensivo de la técnica del 
fotomontaje. Como veremos, anteriormente sólo había hecho uso del dibujo a mano como herramienta 
de difusión de sus ideas. Es precisamente, la utilización del fotomontaje como herramienta de 
comunicación de su pensamiento lo que sitúa esta imagen como referente arquitectónico. El hecho de 
superponer a una imagen real y característica, la de una postal de París, otra completamente imposible 
y dibujada a mano encima, la convertía en verosímil. La coexistencia de ambas arquitecturas, la real 
de la ciudad existente con otra propuesta e improbable, hacía que la totalidad de la imagen generada 
transmitiese cierto aire de posibilidad de un impacto brutal. Esta estrategia de impacto visual es la 
misma que a principios del S.XX los surrealistas3 seguían en la construcción de sus fotomontajes e 
imágenes imposibles o como Heartfield hacía en sus fotomontajes de denuncia política entre los años 
20 y 30.  

Como veremos, el paso de Friedman del dibujo a mano a la manipulación de postales le permitirá 
dar un salto hacia delante en su carrera por el liderazgo en el pensamiento arquitectónico de esos 
momentos. 

Siguiendo el método investigador de capítulos anteriores, un análisis de sus capas, así como de su 
título, nos servirán de guía para entender la evolución de significados que convergen en esta imagen. 
Así, los distintos planos del fotomontaje –la ciudad existente con sus personas y su entorno- y las 
palabras del título – París y espacial- servirán de pista a la investigación para llegar a entender la relación 
entre signos gráficos utilizados, el contexto en que se producían y los nuevos valores aportados al 
pensamiento arquitectónico contemporáneo. 

3  Ver página 57, capítulo 1.
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“Creas un objeto, vale; pero no tienes ni idea de cómo la gente lo utilizará.”4

“Mi trayectoria en arquitectura, la cual tomaría forma por mi acercamiento 
a la ciencia, se basa en la importancia fundamental de las conductas y acciones 
individuales y lo impredecible de éstas. (…) En lo que concierne al campo de la 
arquitectura, los planos no son más que ficciones estáticas. Ningún individuo, ya sea 
en la física de partículas o en sociología, se comporta de acuerdo a leyes abstractas: 
llámalo el ‘principio de individualidad’.”5

Yona Friedman, con estas palabras, nos está revelando cómo se gesta el nacimiento de su 
pensamiento. En su referencia a la física de partículas y en su denominación del “principio de 
individualidad”, Friedman se está apropiando del llamado “principio de incertidumbre” del físico 
alemán Werner Heisenberg (1901-1976) formulado en 1927 y, según el cual, cuanta mayor certeza se 
busca en determinar la posición de una partícula, menos se conoce su cantidad de movimiento lineal 
y, por tanto, su velocidad. En otras palabras, frente a la física clásica y newtoniana, la física cuántica 
defendida por Heisenberg y su “principio de incertidumbre” introducirían en su exportación a las 
ciencias sociales y humanas la percepción de lo impredecible y aleatorio del comportamiento de las 
partículas. Las ideas de indeterminación, aleatoriedad, etc., pronto tendrían una gran aceptación en 
disciplinas como la sociología, antropología, psicología, etc.

“Siendo niño, descubrí que no cada predicción en ese entorno positivista se cumplía, 
y en ese momento me di cuenta que no había manera en absoluto que yo pudiese 
predecir la acción de otros.”6

Fue, precisamente a la edad temprana de 18 años, cuando Friedman quedaría impactado por las 
teorías de Heisenberg: 

“Heisenberg estuvo en Budapest en 1941 como conferenciante invitado en un 
seminario. Todavía estaba yo en secundaria, pero el seminario estaba abierto al 
público en general. Obviamente, me impresionó muchísimo.”7

4  Yona Friedman, entrevista por Martin Schaik, ed., Exit Utopia : architectural provocations, 1956-76 
(Munich; London; New York: Prestel, 2005), 35.
5  Yona Friedman y Hans Ulrich Obrist, Yona Friedman (Köln; New York: Walther König ; [Distribución] 
fuera Europa, D.A.P./Distributed Art Publishers, 2007), 8.
6  Ibíd, 7.
7  Ibíd, 8.

4.2
un Paisaje Indeterminado

4. 2.1 La incertidumbre de Heisenberger 
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(115) Yona Friedman, Cadenas de Paneles, 1945

4. la Arquitectura como construcción del ENTORNO //  arquitectura = ciudad



243

Como vemos, Friedman siempre reconocería su pasión por la ciencia y por las matemáticas en 
particular. De hecho, su “principio de individualidad” y el de “incertidumbre” de Heisenberg, como 
veremos, llegan a fundirse en el planteamiento de que el individuo es incierto. 

Sin embargo, mucho más allá de la búsqueda habitual de influencias “típicas”8 en el trabajo de 
Friedman y comúnmente aceptadas por muchos autores que se relajan en esta explicación, esta 
investigación quiere ir más allá e indagar cómo el impacto de la guerra tuvo una influencia sobre 
Friedman y, más en particular, sobre su imagen de Paris Spatial. De hecho, como venimos viendo, el 
impacto de la guerra resulta fundamental para establecer otro nivel de relaciones entre los dibujos que 
esta tesis investiga:

“No quiero ser peyorativo con esto, pero creo que lo absurdo de la Bauhaus era 
su buena voluntad –demasiada buena voluntad- y su fracaso consecuente de 
adaptarse a la realidad. La Segunda Guerra Mundial fue una lección en realidad, y 
ahora estamos en un estado similar de nuevo.”9

Friedman está haciendo una referencia a la realidad como lugar de aprendizaje. ¿Cuál fue su 
aprendizaje? ¿Cómo afectaría su experiencia a su arquitectura? ¿En qué medida el dibujo de Paris 
Spatial nos muestra el aprendizaje de Friedman en la guerra?

“Cuando era muy joven, pensaba de manera muy positiva sobre la arquitectura 
del movimiento moderno. Sin embargo, llegó la Segunda Guerra Mundial, y yo 
soy prácticamente un producto de esta guerra –de un mundo donde las reglas de 
algún modo quedaron invalidadas. Nada era normal, y nadie estaba preparado para 
esta ruptura en el mundo. Por lo que comprendo la necesidad de adaptación –la 
posibilidad de adaptarse- a condiciones que pueden cambiar abrupta y brutalmente. 
¿Cómo vives en una ciudad donde el abastecimiento de agua ya no está en 
funcionamiento? ¿Cómo sobrevives en una ciudad donde no hay comida? Encontré 
la respuesta en los barrios pobres  -en los suburbios donde tienes tu manera de 
producir tu comida, donde tienes que conseguir el agua de alguna manera. En enero 
de 1945, estaba viviendo en una ciudad sin agua, así que nos bebíamos la nieve.”10

De hecho, tres años después de su encuentro con las teorías de Heisenberg, Friedman que se había 
unido a la resistencia durante la guerra, tuvo que escapar de las manos de la Gestapo en Budapest 
(donde nació en 1923).

El primer proyecto de Friedman (fig. 115) lo realiza precisamente en 1945 y en unas condiciones de 
precariedad, como hemos visto, absolutas; esto sucede un año después de su huida a Rumanía y un año 
antes de su llegada a Haifa, Israel, donde comenzaría los estudios de arquitectura en el Technion. Los 
dibujos de Friedman para este primer proyecto son, en ese momento, tan básicos como su propuesta. 
En este caso, está diseñando un sistema prefabricado de paneles móviles que permite a los ocupantes 
de un determinado espacio configurar la planta del mismo. El concepto residía en la unión de paneles 
prefabricados entre sí como eslabones de una cadena, de un modo similar a cómo los paneles de 
una pantalla plegable están conectados. Tal cadena de paneles para muros o particiones facilitaría la 

8  Entiéndase en el sentido de buscar las relaciones habituales entre arquitectura, arte, ciencia u otras 
ramas del conocimiento.
9  Friedman y Obrist, Yona Friedman, 68.
10  Friedman y Obrist, Yona Friedman: 67-68.

4. 2.2 La realidad de la guerra y el bricolaje 
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(116) Yona Friedman, Cellules Amovibles (Cajas Móviles), 1949

(117) Yona Friedman, Panel Curvo, 1956
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realización de cualquier forma irregular11.

Resulta significativo cómo Friedman responde de una manera directa, previa incluso a iniciar sus 
estudios de arquitectura, a uno de los grandes problemas que la guerra trajo consigo: los refugiados. La 
gente afectada por el asedio nazi, Friedman entre ellos, perdería sus casas y comenzarían un deambular 
por varios países. En muchas ocasiones, distintas familias tenían que compartir el mismo espacio, con 
los consecuentes problemas de intimidad12.

Friedman da una respuesta así de manera instintiva a su propia “realidad”. El hecho de que estos 
elementos fuesen baratos de fabricar, ligeros y muy adaptables, hacía posible su traslado de sitio en 
sitio en unas circunstancias tan particulares.   

Ya en 1949, tras tres años en la escuela de arquitectura, Friedman haría una versión más elaborada 
de la misma idea. En este caso, proponía la reconfiguración del espacio interior de la vivienda mediante 
el desplazamiento de las zonas húmedas y de almacenamiento que transformaba en “Cajas Móviles” 
(fig. 116). En estos dibujos podemos apreciar de manera clara cómo la variedad de disposiciones de 
elementos móviles generan distintas organizaciones espaciales. 

Con esto, Friedman empieza a convertir su experiencia personal en la guerra, apoyado en un 
nuevo conocimiento científico cada vez más extendido –el del “Principio de Incertidumbre”, en un 
nuevo posicionamiento en el papel que debe jugar la arquitectura en la realidad. La arquitectura debe 
aceptar el “principio de individualidad”, cada individuo es distinto y tiene su propia “realidad”, la cual 
ha de ser configurada libremente. Friedman, comienza en sus primeros años, incluso antes de estudiar 
arquitectura, a entender que es el usuario quien debe configurar su propio espacio. Él, el arquitecto, 
sólo establecerá las reglas mínimas para que esto pueda suceder13. 

El interés por la prefabricación de sistemas adaptables a la “incertidumbre” del usuario es algo que 
Friedman adquiriría en su infancia y juventud y que nunca abandonaría. Sus proyectos de Refugios 
Cilíndricos (1953-58) o Paneles Curvos (1956) son muestra evidente de ello.

A estas circunstancias cabría añadir  un hecho que tampoco se nos debería pasar por alto y que 
podría haber afectado también la realidad de Friedman. Los años después de la Segunda Guerra Mundial 
serían los años de máximo auge del “Bricolage” en Francia y, rápidamente, se extendería al resto de 
Europa. Esto es, sin duda, otra de las consecuencias indirectas de la reconstrucción de Europa, en la 
que los trabajos constructivos afectarían todas las escalas: desde la ciudad hasta el espacio doméstico.

En Inglaterra, el equivalente del “Do It Yourself”14, traducido como “Hazlo Tú Mismo”, y proveniente 
de EEUU, resulta extremadamente significativo. De hecho, Friedman estaría proponiendo una 
arquitectura “hazla tú mismo”. Y aunque Friedman nunca trascendería una influencia directa del 
bricolaje, es un hecho que esta investigación no puede obviar, ya que pertenece al contexto en el que 
Friedman forma sus ideas.15 

11  Estos paneles móviles, al encontrarse en el interior de un contenedor mayor definido por los límites de 
la vivienda, nos recuerdan a los montajes provisionales de las exposiciones como, por ejemplo, el Pabellón de 
Cristal de Mies van der Rohe en Stuttgart (1927). 
12  También nos recuerda a las particiones de los grandes palacios moscovitas formadas por cortinas para 
alojar a familias también en situaciones de “precariedad” durante los primeros años de la Revolución Soviética. 
Los Constructivistas ensayaron, posteriormente, algunas propuestas al respecto y esos “ensayos” están en el 
origen de muchas propuestas para viviendas sociales compartidas: “las comunas”.
13  La “libertad” de poder mover las particiones es algo que ya había hecho Gerrit Rietveld en Utrech (1924) 
y Le Corbusier en Stuttgart (1927).
14  Este eslogan será puesto de moda más tarde por Archigram para describir su arquitectura. 
15  De hecho Friedman menciona esta situación. Ver: Yona Friedman, L’architecture mobile; vers une cité 
conçue par ses habitants (Tournai: Casterman, 1970), 33.
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(118) Yona Friedman, portada de L’Architecture Mobile 
(La Arquitectura Móvil), 1958

4. la Arquitectura como construcción del ENTORNO //  arquitectura = ciudad



247

La imagen de la figura nº118 nos muestra la primera edición autopublicada, con 300 ejemplares, 
y ampliada del manifiesto L’Architecture Mobile, que fue presentado por Yona Friedman en el CIAM X 
en 1956 en Dubrovnik; aquí conocería a Günther Künhe, quien lo publicaría por vez primera el 22 de 
abril de 1957 en el periódico alemán Bauwelt16. Friedman enviaría su texto desde Haifa, donde por 
aquel entonces ya estaba terminando sus estudios de arquitectura. Éste se resume en los siguientes 
10 puntos:

1. “El futuro de las ciudades: serán centros de placer y recreación, centros de vida pública, 
centros de organización y decisiones de interés público. Otras funciones (trabajo, producción) 
se están automatizando cada vez más y, en consecuencia, se sitúan cada vez menos en las 
aglomeraciones principales. El énfasis primario en el trabajador perderá su significado y se 
transformará en uno por el espectador o el cliente. 

2. La nueva sociedad urbana no debe ser dotada de forma por el urbanista. Las diferencias 
sociales entre varios barrios deberían evolucionar espontáneamente. Un superávit de 
vivienda de alrededor del 10% es suficiente para permitir a los habitantes elegir sus barrios 
respectivos, según sus preferencias sociales. 

3. Las ciudades grandes deberían incorporar actividad industrial junto a la agrícola. El agricultor 
urbano es una necesidad social.

4. El clima en las ciudades debería ser regulado. Esto facilitaría en gran medida la libertad e 
incrementaría la eficiencia en términos del uso: las calles se convertirán en centros de la vida 
pública.

5. Las estructuras, junto al tejido físico de la ciudad, deberían reflejar el desarrollo de los 
avances de la tecnología moderna (puentes, por ejemplo, pueden salvar distancias de 
muchos kilómetros hoy en día).

6. Una ciudad nueva surgida de un boceto en el desierto es, por lo general, una propuesta 
inviable. Las ciudades grandes han evolucionado de ciudades pequeñas, antiguas: la nueva 
ciudad debe ser una intensificación de las ciudades existentes.

7. La técnica tridimensional de este urbanismo (urbanismo espacial) permite la agrupación de 
no sólo distritos yuxtapuestos sino también superpuestos. 

8. Las estructuras que forman la ciudad deben ser esqueletos, a ser rellenados como se desee. 
Las adiciones a los esqueletos dependen de la iniciativa de cada habitante.

9. No sabemos el tamaño óptimo de una ciudad. Sin embargo, la experiencia nos dice que las 
ciudades de menos de 3 millones de habitantes caen en el provincianismo y las ciudades 
mayores llegan a ser inmensas. El límite empírico de 3 millones de habitantes parecería, así 
pues, ser de un tamaño óptimo. 

10. Debido a la tendencia de migración hacia las ciudades, no es una exageración estimar que el 
futuro próximo las ciudades albergarán al 80-85% de la humanidad; este ratio es actualmente 
del 50%. No es demasiado exagerado imaginar que la población total de Francia podría ser 
contenida en 10-12 ciudades de 3 millones de habitantes, toda Europa en 100-120 ciudades, 
toda China en 200 ciudades, y el mundo entero en 1000 mega-ciudades.”

Vemos aquí a un Friedman que sigue, curiosamente, el mismo planteamiento que Constant 
con respecto al nuevo habitante de su ciudad: un hombre lúdico (Homo Ludens) frente al hombre 
trabajador. De hecho, la lectura de Johan Huizinga, como vimos en el capítulo anterior, no era exclusiva 
de Constant y sus amigos holandeses. Yona Friedman citaría al escritor holandés en muchas ocasiones: 
“Sí, leí a Huizinga y estaba muy impresionado por él.”17

16  Un extracto del manifiesto sería publicado en Architectural Design, noviembre 1963: 509-510.
17  Yona Friedman, entrevista por Shaik, Exit Utopia, 32.

4. 2.3 Arquitectura, movimiento y su representación 
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Por otro lado habla de la necesidad de controlar el clima. Aquí podemos ver cierta influencia de los 
nuevos proyectos climáticos y de control del aire que venían principalmente de Estados Unidos y, más 
en particular, de la mano de Buckminster Fuller. Curiosamente, el objetivo de controlar el clima, según 
Friedman, es el de “convertir las calles en centros de la vida pública”. Esto es, precisamente, lo que 
habían venido reclamando los Smithsons desde 4 años atrás.

Como tantos otros en esos momentos, denota una confianza ciega en el desarrollo tecnológico18. 
Y, evidentemente, Friedman seguiría insistiendo en la importancia de la incertidumbre. De hecho, 
ese había sido el gran descubrimiento en sus primeros años. Refiriéndose al concepto de movilidad y 
arquitectura móvil, las define así:

“El edificio es móvil en el sentido que no importa qué modelo de uso pueda ser 
posible o realizable para el usuario o un grupo. (…) La Arquitectura Móvil es, 
entonces, el hábitat decidido por el habitante a través de las infraestructuras no 
determinadas y no determinantes.” 19

La referencia a su Arquitectura Móvil como hábitat no es casual. Recordemos que este era el tema 
principal de reflexión en el CIAM X de Dubrovnik20.

“Al principio no estaba seguro sobre esa expresión, pero al final decidí utilizarla ya 
que era la más fácilmente traducible de un idioma a otro. Mi pensamiento era que 
arquitectura móvil significa que cada elemento es móvil, como mobilia – como mobil 
en Alemán. Materialmente, no hay ninguna parte fija –hay sólo un número mínimo 
de puntos materiales fijos, y hay pocos cimientos y, si es posible, nada de cableados 
o redes. La idea es hacerla lo más independiente de las redes posible, y tener 
entornos realmente sólo como enchufes móviles. Así, en un sentido práctico, uno 
podría imaginarse un barrio de arquitectura móvil capaz de cambiar su forma cada 
24 horas –o al menos parte de su forma. Sin embargo, hay otras complicaciones, las 
cuales están relacionadas con ideas de consenso y utopía. No todo el mundo quiere 
movilidad e inmovilidad. Y así es cómo el animal humano vive.”21

Del mismo modo que antes destacábamos el hecho de la referencia de hábitat por parte de 
Friedman, no podemos obviar que la movilidad era también uno de los temas destacados del momento. 
De hecho, sería también uno de los temas estrella del mismo CIAM. Aunque Friedman diese esta 
explicación, no podía ser ajeno al hecho de que con su manifiesto estaba manipulando el significado 
que sus compañeros le estaban dando al concepto de movilidad – el que describía a una sociedad 
desplazándose continuamente de un punto a otro de la ciudad. Las palabras de los Smithsons, resultan 
aquí clarificadoras:

“Desde nuestro interés inicial en la vida-de-la-calle hemos estado obsesionados 
con el concepto de ‘movilidad’ en todos sus sentidos, y particularmente con las 
implicaciones del coche. Para el arquitecto esto no es sólo una cuestión de sistemas 
de tráfico ya que éste está interesado en la invención de tipos de edificios apropiados 
a la nueva trama urbana que la motorización requiere.”22

18  Y también desconocedora de los medios reales de la manipulación de la técnica, su control y su uso. Esto 
llevará a esta generación y la siguiente a una especie de mitificación de la tecnología. 
19  Friedman, L’architecture mobile; vers une cité conçue par ses habitants, 15.
20 Ver página 99-105, capítulo 2
21  Friedman y Obrist, Yona Friedman, 54.
22  Alison Smithson y Peter Smithson, Urban structuring: studies of Alison & Peter Smithson. (London; New 
York: Studio Vista; Reinhold, 1967), 39.
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(119) Yona Friedman, Sistema Triédrico, 1955 (120) Yona Friedman, Sistema 
Triédrico, 1955
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(121)  Yona Friedman, dibujos del manifiesto L’Architecture Mobile, 1956
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Friedman había encontrado una palabra conocida y aceptada por todos para titular su nueva 
arquitectura, pero manipulada astutamente y muy afectada por su propia experiencia. ¿Pero cuál sería 
la imagen de su presentación oficial? La portada de la primera publicación de L’Architecture Mobile 
en 1958 (fig. 118), dos años después del CIAM X, nos está mostrando el elemento más revelador de 
su imagen. Es la retícula que se extiende por el cielo de París, pero también es la retícula que Yona 
Friedman ya había dibujado en 1955 en el proyecto del sistema triédrico (fig. 119 y 120). Éste implicaba 
hacer espacios cúbicos dentro de una estructura tetraédrica, formada por un triedro y un tetraedro 
al que le faltaba una cara. Tal estructura formaba un armazón espacial en el que los vacíos serían 
espacios habitables. El sistema podía ser utilizado para hacer edificios “a montón” o bloques-puente 
con cimientos puntuales.

Así, en los propios puntos del manifiesto de La Arquitectura Móvil, reconocemos la retícula espacial 
o “esqueletos (tridimensionales) a ser rellenados como se desee” que pueden tomar la forma de 
“estructuras (…) puentes, por ejemplo, que pueden salvar distancias de muchos kilómetros hoy en día.” 

Los dibujos de la figura nº121, que acompañan el manifiesto de Friedman y con ecos de un “estilo 
plástico” algo “infantil”23, apenas hacen referencia a otras consideraciones más que las que definen, 
principalmente, sus primeros años:

1. La movilidad de la arquitectura, entendida desde la indeterminación de su configuración por el 
usuario. En este caso, los dibujos muestran distintas posibilidades de casas, representadas con 
varias formas y colores. En el primero de los dos, estamos viendo su Cadena de Paneles (1945) 
configurando los distintos espacios interiores del bloque-puente elevado; en el segundo, 
podemos ver perfectamente sus casas prefabricadas con Paneles Curvos (1956). 

2. La estructura que permite y determina la movilidad: la “estructura puente” o “esqueleto 
tridimensional” que empezó dibujando en su Sistema Triédrico (1955). 

Por otro lado, vemos que los bloques-puente o estructuras tridimensionales se superponen a 
una trama existente. Aunque en su manifiesto hace referencia a la ciudad existente, ésta no aparece 
representada más que como un recorrido peatonal o de vehículos24, por lo que carece de protagonismo, 
al menos en el mensaje gráfico. Reducida la ciudad existente a una trama de desplazamientos Friedman, 
perversamente, nos está mostrando las dos acepciones de movilidad:

1. La aceptada por los otros participantes al congreso y en el contexto intelectual en general: la 
movilidad en el plano del suelo de una población desplazándose continuamente. 

2. La propuesta por su arquitectura: una movilidad del espacio habitable en función del 
comportamiento incierto de sus usuarios. 

La crítica, aquí, es manifiesta.

23  Este estilo, con su raíz en Paul Klee, se había trivializado y divulgado como “rasgo de modernidad” en 
revistas populares, tebeos, etc.
24  Esto enlaza con la nueva actitud traída por el Movimiento Moderno de subir cosas arriba para liberar las 
calles para el tráfico: la otra movilidad. 
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Por tanto, podemos decir en este punto de la investigación que las palabras de su manifiesto y 
los dibujos que las acompañaban tenían puntos de conexión evidentes aunque también otros sin 
correspondencia mutua. En su publicación de L’Architecture Mobile de 1958, Friedman resumía su 
Arquitectura Móvil del siguiente modo:

“Nuevas construcciones sirviendo para refugios individuales deben: 

1. Tocar una superficie mínima del suelo; 
2. Ser desmontables y móviles; 
3. Ser transformables según la voluntad del habitante individual.”25

Aquí introduce dos datos más a tener en cuenta. En primer lugar, habla de su condición de refugio 
individual: recordemos sus primeros trabajos para refugiados de la guerra26. En segundo lugar, la 
idea de móvil se amplia a la de desmontable. Esto, también relacionado con la transportabilidad e 
impermanencia de sus primeros trabajos, supone sin duda un distanciamiento con sus contemporáneos, 
los cuales seguían pensando en el “hábitat” como en la estructura permanente por antonomasia. 

No obstante, en este punto de la investigación nos centraremos principalmente en lo que Yona 
Friedman representa, más que en lo que dice. Y lo que éste presentaría en 1956 a través de su 
Arquitectura Móvil es una imagen autobiográfica, dibujada por la superposición del juego indeterminado 
de sus configuraciones espaciales, siguiendo su principio de incertidumbre-individualidad, con las 
investigaciones espaciales de su sistema triédrico. O dicho de otra manera, superponiendo lo que se 
mueve con aquello que permite o regula su movimiento.  

 

25  Yona Friedman, “Program of Mobile Urbanism,” en Architecture Culture, ed. Joan Ockman (Nueva York: 
Rizzoli), 274.
26  Es importante destacar en este punto los trabajos que Buckminster Fuller realizaría en los años 30 para 
el ejército de los EEUU sobre casas prefabricadas desmontables y transportables. Estos pueden entenderse como 
un antecedente más en esta aproximación de Yona Friedman a la Arquitectura Móvil.
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“Crucial para la Ciudad Espacial es lo que yo llamo ‘infraestructura espacial’: una 
retícula espacio-estructural de varios pisos que se apoya sobre grandes pilares 
distanciados (…). Esta infraestructura forma el elemento fijo de la ciudad. El 
elemento móvil consiste en muros, superficies base y particiones divisorias que 
hacen posible la división individual del espacio; se podría llamar el ‘llenado’ de la 
infraestructura. Todos los elementos que entran en contacto con los usuarios (por 
ejemplo, los que ven, tocan, etc.) son móviles, en contraste con la infraestructura, 
la cual se usa colectivamente y permanece fija.”27

“Los problemas de París de hoy en día son bien conocidos y análogos a los 
encontrados en todas las principales ciudades occidentales. 

La situación actual se caracteriza por el crecimiento. Este crecimiento no es insalubre 
por sí mismo. Se convierte en causa de ‘enfermedades’ ya que el planeamiento y la 
provisión de servicios no han mantenido el ritmo. A medida que los niños crecen, 
necesitan ropa mayor…

Los rasgos de crecimiento anual incluyen:

Número de habitantes 10%
Número de coches privados 8%
Volumen de suministros y servicios 15%
Ocupación temporal (turismo) 20%
Densidad de población 1%
Densidad de redes de carretera 1%

De esta manera, el número de habitantes se duplicará en 10 años, así como el 
número de automóviles, mientras el suministro de bienes necesarios se triplicará. 
La ocupación temporal hinchará estas cifras aún más. Al mismo tiempo, la capacidad 
de vivienda y carreteras incrementará no más del 10%. Así pues, la ciudad se 
extenderá incluso más…”28

Yona Friedman está compartiendo aquí una de las preocupaciones principales del momento: la 
del crecimiento de las ciudades. De hecho, como hemos visto, es algo que está implícito en todos los 
dibujos que esta tesis analiza. Evidentemente, en el periodo de posguerra, la reconstrucción, por una 
parte, era el gran tema de debate. La migración continua del campo a las ciudades, por otra parte, 

27  Yona Friedman, Architecture Mobile, 1960, en Ruth Eaton, Ideal Cities: Utopianism and the (Un)built 
Environment, (Londres: Thames & Hudson, 2002).
28  Yona Friedman, “Paris Spatial”, Revue technique du bâtiment, Junio 1961. Extracto publicado con 
posterioridad en: “Towards a Mobile Architecture”, Architectural Design, noviembre 1963: 509-510.

4.3
la retícula neutra como imagen 

del objeto inacabado

4. 3.1 El tamaño importa
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seguía produciéndose. Es por esto que el objeto de estudio de los CIAM fuese la arquitectura entendida 
más desde la ciudad que desde los edificios. Sin embargo, mientras el resto de arquitectos de esos 
momentos dan por hecho esa realidad, Friedman la está cuantificando, midiendo la necesidad de 
“cierto tamaño” para dar respuesta a los acontecimientos.  

De hecho, ya en su manifiesto de L’Architecture Mobile, estamos viendo como Friedman retrata 
el momento global, estimando que en un futuro próximo las ciudades albergarán el 80-85% de la 
humanidad. Aunque, por otro lado, para no caer en el provincialismo ni en la inmensidad, recomendaba 
una población media de 3 millones de habitantes. Sin embargo, Yona Friedman no sería el primero en 
justificar la necesidad del “tamaño de la arquitectura” y la defensa de la superposición de capas. En el 
mismo contexto parisino, el Barón Haussman había hecho lo mismo generando cuantiosas plusvalías, las 
mismas que Le Corbusier utilizaría para defender su Ciudad Radiante. Si bien los tres casos comparten 
una vocación higienista que resuelve la congestión, paradójicamente, con más congestión,  Friedman 
no alude directamente el beneficio económico de la operación.

Como veremos, lo que Friedman acabaría proponiendo en 1959, necesitaba una justificación 
muy precisa por el gran distanciamiento con las convenciones arquitectónicas del momento. Y hasta 
entonces, utilizaría su energía para allanar el camino.

Podríamos encontrar muchas referencias sobre la manera en la que Yona Friedman materializa su 
arquitectura de gran tamaño colonizando el cielo de París. Diversos autores29 hablan de la influencia de 
las imágenes de enormes cúpulas de Buckminster Fuller en los años 40. Evidentemente, el conocimiento 
de estas imágenes, de grandes estructuras cubriendo construcciones existentes por parte de Friedman, 
pueden haberle influido, lo mismo que las imágenes de los Constructivistas rusos. Es algo que, como 
tantas otras cosas, estaban en el aire. Sin embargo, éste siempre sería crítico con las propuestas de 
Fuller, en las que el control del aire se había convertido en objeto de la búsqueda estructural. Friedman 
subrayaría la particularidad y desventajas de la climatización fulleriana, argumentando que la estructura 
forma una “cobertura climática” indiferente a las organizaciones espaciales interiores. En consecuencia, 
“no hay posibilidad de subdivisiones climáticas”.

Por otro lado, Reyner Banham30 sitúa sus referencias en las estructuras de Mies van der Rohe, 
los tableros de ajedrez tridimensionales populares en varias escuelas de arquitectura o, incluso, los 
trabajos del ingeniero alemán Eckhard Schulze-Fielitz. Sin embargo, las estructuras de este último 
siempre bajan hasta el nivel de suelo no dejando espacio libre inferior. Otros autores, relacionan la 
imagen de la retícula abstracta a trabajos (de difusión internacional) de los artistas constructivistas 
Gabo y Pevsner. Como introducción al extracto del “Manifiesto por una Arquitectura Móvil” publicado 
en Architectural Design (noviembre 1963), Kenneth Frampton lo relaciona con “algunas de las redes 
espaciales descritas por Conrad Roland Lehman.”

Sin embargo, sería el mismo Friedman el que nos desvelaría su auténtica referencia en una 
entrevista con Hans Ulrich Obrist:

29  Como Dominique Rouillard  o Larry Busbea.
30  Reyner Banham, Megastructure : urban futures of the recent past, 1st U.S. ed. (New York: Harper and 
Row, 1976).

4. 3.2 Wachsmann y otras imágenes de lo imposible
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(122)  Konrad Wachsmann, estructuras para hangares, 1951

(124)  Yona Friedman, Sistema Triédrico, 1955 Con motivo de la irrupción de Yona Friedman en Architectural Design con su 
Paris Espacial en 1963, éste publica tres años más tarde en la misma revista algunos de estos dibujos para detallar su construcción. Ver: 
Yona Friedman, “Joint for an infrastructure”, Architectural Design, noviembre 1966, AD7.

(123)  Konrad Wachsmann, 
imagen detalle estructura de 
hangar, 1951
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(YF) “Todos estábamos, diría, inspirados por Wachsmann, y yo estaba inspirado   
por Le Corbusier. Es normal.
(HUO) Así que Wachsmann es un enlace.
(YF) Sí, creo que lo es. Conocí a Wachsmann en 1953 y seguimos siendo amigos 
hasta su muerte. Es divertido: Wachsmann estaba en una conferencia pública en 
la que yo estaba hablando sobre La Ville Spatial (La Ciudad Espacial) y me dijo, 
‘Todavía me sigo preguntando por qué no soy yo el que está haciendo esto.’ ¡Y es 
cierto! Eso creo. Estamos dando pasos, y estos pasos continúan los pasos dados 
por otros. La idea de que el arquitecto es el creador del mundo es absolutamente 
absurda. No, continuamos el trabajo de otros- todos nosotros.
(HUO) ¿Qué es lo que te inspiró del trabajo de Wachsmann?
(YF) Los armazones estructurales espaciales. Eran algo completamente nuevo 
para mí”.31

Esta relación, parece evidenciarse aún más en los propios dibujos y maquetas de Wachsmann32 (fig. 
122), en sus detalles de la estructura solucionando la problemática de los encuentros (fig. 123) y en la 
búsqueda de un sistema polivalente (el “elemento estructural universal”), la imagen de una estructura 
tetraédrica rellenado el espacio. 

Por otro lado, la cronología de los acontecimientos resulta importante. Eckhard Schulze-Fielitz 
comenzaría a ser conocido tras la construcción, entre 1957-59, de su diseño ganador para Landeshaus 
Köln. Por su parte, entre 1945 y 1955, el trabajo de Gabo, Pevsner, Mies van der Rohe y Buckminster Fuller 
ya era ampliamente conocido. Sin embargo, no sería hasta 1955 cuando Yona Friedman introduciría 
la componente estructural tridimensional en su trabajo (fig. 124), dos años después de conocer a 
Wachsmann e impactarse con su trabajo y un año después de que los trabajos de este ingeniero –
hangares de aviones para el ejército norteamericano- empezasen a ser publicados internacionalmente.  

Ya mencionábamos en el capítulo anterior que la palabra automatización, presente en el manifiesto 
L’Architecture Mobile de Friedman, fue introducida en el contexto intelectual por Wachsmann y que 
Constant también la utilizaría. 

Pero todavía hay algo importante a destacar y que pocos autores reseñan. Estos hangares de 
Wachsmann (fig. 122) -al igual que las estructuras tetraédricas para los cometas voladores de A. 
Graham Bell- eran móviles. Y, mucho antes que estos, Wachsmann colaboraría con Walter Gropius en 
el proyecto Packaged House System, un sistema que permitía construir una casa en tan solo 9 horas. 
Sin duda, aquí tenemos más referencias entre la Arquitectura Móvil de Friedman y las estructuras de 
Wachsmann. Sin embargo, el dato que esta investigación considera más relevante de la aportación de 
Wachsmann al imaginario de Friedman, es el apuntado por Giulio Carlo Argan, al destacar el hecho de 
que Wachsmann no estaba en absoluto interesado en definir la envolvente de sus montajes nodales 
sin fin: 

“Sin envolvente, la estructura se confunde con su propio principio de extensión 
ilimitada, produciendo una arquitectura que no está dentro del espacio, sino que 
es el espacio.”33

31  Friedman y Obrist, Yona Friedman: 79-80.
32  Los trabajos de Waschmann se vinculan, a su vez, con los estudios sobre cometas celulares de Lawrence 
Hargrave (finales del S. XIX) y las estructuras voladoras tetraédricas de A. Graham Bell.
33  Dominique Rouillard, Superarchitecture : le futur de l’architecture, 1950-1970 (Paris: Editions de la 
Villette, 2004), 125.

4. la Arquitectura como construcción del ENTORNO //  arquitectura = ciudad



260

(125)  Yona Friedman, frame para la película de L’Architecture Mobile (no acabada), 1956

(126)  Yona Friedman, Blocs a l’enjambée, 1957
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“En efecto, Dubrovnik ha sido para mí decisivo: no tanto a causa de lo que se ha 
dicho, sino al contrario, por lo que ha sido olvidado.” 34

Friedman utilizaría hábilmente su crítica persistente a lo visto en Dubrovnik como referente 
para contextualizar su nuevo imaginario. Siempre aludiría a la incapacidad de los participantes para 
proporcionar soluciones suficientes a los problemas del edifico móvil y adaptable que venían siendo 
parte de la retórica de las últimas reuniones.35 Friedman aprovecharía el congreso para establecer 
contactos y conseguir seguidores. De hecho, enviaría su manifiesto más tarde a varios de los asistentes. 
Entre ellos Jaap Bakema y Georges Candilis los cuales, lo mismo que Alison y Peter Smithson, 
demostrarían en la reunión en Bagnol-sur-Cèze que estaban “violentamente opuestos” a sus ideas.36 
Sin embargo, sí que recibiría respuestas favorables de Le Corbusier y Buckminster Fuller, con los que 
establecería y mantendría una correspondencia. 

Pero la relación con Le Corbusier va mucho más allá de lo epistolar. De hecho, si volvemos a ver las 
imágenes presentadas en Dubrovnik y que acompañaban su manifiesto de L’Architecture Mobile (fig. 
121), observaremos que la arquitectura que Friedman propone es una especie de evolución de los 
megabloques del arquitecto francés: Rio de Janeiro (1929), Argel (1930)…

Incluso podemos ir más lejos en esta comparación. La imagen mostrada en la figura nº 125 
pertenece a un frame de una película sobre La Arquitectura Móvil que Friedman nunca terminaría. En 
él, podemos apreciar con mayor claridad cómo su arquitectura móvil adopta la forma de bloque lineal 
que se extiende por el territorio y liberando su planta baja. Esta imagen se radicalizaría todavía más en 
un proyecto imaginario realizado en 1957 tras el CIAM X. En los “Blocs a l’enjambée” (fig. 126) Friedman 
fija la imagen de una arquitectura con forma de puente colgante a lo “Le Corbusier”, sustituyendo las 
másicas fachadas de hormigón de los bloques de éste por las estructuras metálicas ligeras y “móviles” 
de Konrad Wachsmann. 

Aunque, recordemos37, Friedman admitiría abiertamente la influencia de Le Corbusier, 
nunca reconocería la de los Smithsons los cuales, como hemos visto, rechazaron totalmente los 
planteamientos de Friedman llegando a acusarle de no haber entendido sus ideas.

“Según Yona Friedman, la estructura reticulada y los proyectos y programas de la 
arquitectura móvil no deben nada a los Smithsons, a excepción de la toma en consciencia de 
la originalidad de sus posiciones y la consecuente furia de Alison, en 1960, la cual reconocía 
en ello una idea ‘mal interpretada’.” 38

34  Refiriéndose a la decisión del habitante, ver:  Yona Friedman, Interview avec moi-même (une sorte de 
bilan) (Paris: Polycopié, 1997).
35  Friedman comenta estos eventos en varios sitios, pero la primera vez sería probablemente el prefacio 
de la primera copia distribuida y autopublicada de L’Architecture Mobile. 
36  Esta descripción es la dada por Ragon en “Prospective et futurologie” vol. 3 en Histoire mondiale de 
l’architecture et de l’urbanisme modernes (Paris: Casterman, 1986), 333. Friedman le indicaría a Larry Busbea, 
en una entrevista, que Bakema sería más receptivo que Alison y Peter Smithson, los cuales mostrarían un 
antagonismo total. Conversación con Friedman, abril 2, 2002. Ver: Larry Busbea, Topologies : the urban utopia in 
France, 1960-1970 (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2007), 201.

37  Ver nota 31. 

38  Comentario de Dominique Rouillard tras su entrevista con Yona Friedman en 1999. Ver: Rouillard, 
Superarchitecture, 161.

4. 3.3 Otro bloque más
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(127)  Alison y Peter Smithson, dibujos sobre el concepto de “Hábitat”
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No obstante, esto es algo que la propia investigación intentará rebatir. No podemos obviar el hecho 
de que Friedman estaba obsesionado por el liderazgo intelectual. De hecho, él se autopublicaría la 
primera edición de L’Architecture Mobile. Pero este no fue un hecho aislado. Friedman seguiría 
escribiendo libros sobre sí mismo toda su vida, llegando a realizarse entrevistas a sí mismo. 

Y tampoco podemos obviar que sólo reconocería influencias de aquellos con los que no competía 
directamente39, como el caso de Le Corbusier o Konrad Wachsmann. Sin embargo, hay una serie de 
hechos y comentarios que sitúan a Friedman dentro de la influencia de los Smithsons. Volviendo a 
1956 en Dubrovnik,  utilizaremos las propias palabras de los Smithsons para saber en qué andaban 
metidos:

“La palabra ‘cluster’ fue introducida por primera vez en el CIAM X de Dubrovnik, 
en 1956. El objetivo del Team 10, organizador de los trabajos del congreso, según 
directrices del Manifiesto de Doorn, consistía en demostrar que para cada situación 
particular se debe elaborar una forma específica de ‘Hábitat’. A fin de aclarar este 
punto preparamos para el congreso cinco proyectos para situaciones concretas. En 
cada uno, el modelo de desarrollo era, al mismo tiempo, libre y, aun así, estructurado. 
A esta forma de organización la llamamos ‘Cluster’.
 
La palabra ‘cluster’, significando un modelo específico de asociación, fue introducida 
en sustitución de grupos de conceptos como ‘casa, calle, distrito, ciudad’ 
(subdivisiones de la comunidad) o ‘aislado, pueblo, ciudad, gran ciudad’ (entidades 
de grupo), demasiado cargadas en la actualidad de implicaciones históricas. 
Cualquier agrupamiento es un ‘cluster’: ‘cluster’ es una especie de comodín utilizado 
durante el período de creación de nuevas tipologías.
  
Se han emprendido algunos estudios sobre la naturaleza del ‘cluster’. Tales estudios, 
cuyas condiciones eran en su mayoría ficticias y no reales, tenían como intención 
demostrar, en formas reales, la posibilidad de un nuevo enfoque del urbanismo. 
En otras palabras, se debía presentar una «imagen», planteando una estética y un 
modo de vivir nuevos.”40 

Así, los Smithsons reclamaban una imagen específica y concreta para cada tipo de asentamiento. 
Vemos aquí, cómo estos reclamaban que cualquier agrupación de viviendas se convertiría, en sí misma, 
en un paisaje propio. Por tanto, su imagen, su forma construida, era importante. 

La imagen de la figura nº 127 muestra precisamente lo que Friedman criticaría de los Smithsons. 
Yona Friedman afirmaría que el “cluster” no es más que la figuración del desorden41 que los Smithsons 
querían convertir en el estandarte de su nueva figuración: recordemos la estética tomada prestada de 
Jackson Pollock y Eduardo Paolozzi.42 Por el contrario, Friedman diseñaría sus imágenes estructurales 
no para significar desorden, como los Smithsons, sino para permitir su existencia. La retícula neutra 
sería, de hecho, un intento por eliminar la presencia formal de la arquitectura a favor de las situaciones 
que esta habilita: en este caso, la configuración “incierta” del espacio habitable.

39  Friedman no podía destacar por encima de los “grandes maestros” del Movimiento Moderno, cuya obra 
y teoría eran tan exitosas que se habían convertido en una especie de “dogma de fe”. Tampoco competiría con los 
grandes ingenieros del momento ya que su campos de trabajo era distintos, así como los contextos intelectuales 
en los que se debatían.
40  Smithson y Smithson, Urban structuring, 33.  
41  Friedman, Interview avec moi-même.
42  Ver subcapítulo 2-3.2_Parallel of Life and Art y la negación del tipo.
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Así pues, vemos una primera relación con el trabajo de los Smithsons; no tanto, de influencia 
positiva sino de oposición evidente. Yona Friedman, con su Arquitectura Móvil, estaría dibujando el 
“anti-cluster” de los Smithsons.
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4.4
la llegada de la ciudad

El proyecto para la Ciudad del Bois de Boulogne de París en 1957 (fig. 128 y 129) sería, junto a 
Blocs a l’enjambée (fig. 126), una de las primeras demostraciones de las teorías que Friedman había 
destacado en su manifiesto L’Architecture Mobile. Una de las dificultades a la hora de enfrentarse a 
las pobres condiciones de salubridad en algunos barrios de París era la necesidad de desplazamiento 
temporal de muchos residentes durante los trabajos de reforma. En este proyecto, Friedman ofrecía 
una solución a este problema. Propondría un nuevo distrito temporal para 50.000 personas en uno de 
los parques de la ciudad, el Bois de Boulogne.

Dado que la separación de los bloques colgantes es de 11m sobre el plano del suelo, no tienen 
ningún impacto en el parque. Los bloques se definen para permitir el cambio de su configuración en 
una fase posterior. Los cimientos, considerados como una inversión perdida, se reducían al mínimo. Las 
rutas de acceso al complejo fueron diseñadas para que pudiesen ser cambiadas frecuentemente sin 
ninguna pérdida de material o sin dejar zonas dañadas detrás.

Los residentes también podían reorganizar la configuración de sus viviendas moviendo unidades como 
el baño o la cocina. Incluso la posición de los apartamentos podía cambiarse ya que, estructuralmente, 
eran independientes entre sí. Varios espacios para funciones públicas se acomodaban dentro de la gran 
estructura de cubierta, divididas entre ellas por medio de particiones flexibles. 

Sin embargo, la gran aportación que este proyecto trae consigo no es su continuación con los 
principios de L’Architecture Mobile, y que ya hemos visto antes, con los planteamientos de Le 
Corbusier43, sino un detalle que esta investigación no puede pasar por alto. Friedman utiliza la palabra 
“ciudad” para definir esta arquitectura. Y lo hace por primera vez, después del CIAM X en 1956. Hasta 
ahora, Friedman se refería a sus construcciones como arquitectura, bloques, células, cajas, cilindros, 
sistema, etc. Casualidad o no, esto se produce después del CIAM X. En qué medida este podría suponer 
un punto de inflexión, a este respecto, es algo difícil de determinar. Lo cierto y verdad, es que en 1956 
y en este CIAM, los Smithsons estaban en un momento álgido de liderazgo intelectual, como veíamos 
en los capítulos anteriores, con sus dibujos de la serie The City (La Ciudad). 

Sin embargo, también en 1957, los Smithsons darían el último paso en esta investigación y secuencia 
de dibujos. Éste sería definitivo. Pero eso es algo que veremos más adelante.

43  Ésta, si cabe, es la aproximación más clara a Le Corbusier: la idea de “la ciudad en el parque” frente “al 
parque en la ciudad”, el bloque colgante a 11m del suelo, la imagen de botellero en la que cada vivienda se coloca 
en un alveolo, etc. Estaría más cerca del plagio que de una mera referencia.
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(128)  Yona Friedman, Ville du Bois de Boulogne, Paris (Ciudad del Bois de 
Boulogne, París), 1957

(129)  Yona Friedman, Ville du Bois de Boulogne, Paris (Ciudad del Bois de 
Boulogne, París), 1957
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El título del dibujo de este capítulo es Paris Spatial (París Espacial). Pues fue, de hecho, en París 
donde aparecería no sólo la idea de ciudad sino también esta descripción de la misma por vez primera. 
Yona Friedman llegaría a París en agosto de 1957, donde viviría el resto de su vida: de hecho el proyecto 
de Ciudad en el Bois de Boulogne (fig. 128 y 129) sería uno de sus primeros proyectos parisinos. 

El hecho de que fuese en París donde aparece esta palabra no es en absoluto casual. El concepto 
de “espacial” estaba incrustado en el ambiente intelectual del momento. Entre los autores que 
representaban este pensamiento espacial en el contexto continental, destacarían Henri Van Lier, Henri 
Lefebvre y Abraham Moles.

No podemos pasar por alto que el espacio se convertiría en uno de los temas principales (sino 
el principal) del pensamiento filosófico y cultural en el periodo de posguerra –desde el espacio 
fenomenológico (Bachelard, Merleau-Ponty) pasando por el espacio de la ideología (Lefebvre, Debord, 
Baudrillard), el juego incorpóreo de signos y significantes en el espacio semiótico (Barthes), hasta el 
así llamado “muerte de la historia” y una nueva concepción espacial del poder (Foucault, Deleuze y 
Guattari).

De modo que, aunque no es objeto de esta investigación hacer una disertación sobre el pensamiento 
espacial en Francia en los años 50, sí que es importante destacar algunos aspectos que pudieron influir 
en las ciudades “espaciales” de Yona Friedman. 

Las vicisitudes de la experiencia de la vida en la “realidad media” de Van Lier o la “sociedad urbana” 
de Lefebvre estaban siendo sometidas a un riguroso análisis social y fenomenológico en el mismo 
momento por el sociólogo y teórico de la información Abraham Moles. En 1957, éste publicaría su 
libro La Création Scientifique, el cual tuvo un éxito rotundo en todos los ámbitos del conocimiento en 
Francia. En él, intentaría describir situaciones presentadas por el paisaje urbano no sólo en cuestión 
de infraestructura sino también en cuestión de aquello que describiría como “micropsicología”, que 
era una especie de fenomenología sociológicamente informada –una poética de espacios íntimos que 
abarcaban los métodos ostensiblemente incompatibles de estructuralismo, cibernética, teoría de la 
información, psicología del comportamiento, y arte de vanguardia, música y espectáculo. Integrando 
todas estas aproximaciones diversas, Moles implícitamente postularía una crítica del carácter distintivo 
(ethos) del nuevo entorno, incluso aceptando al mismo tiempo algunas de sus ideológicamente más 
dudosas precondiciones.

El alcance de la investigación de Moles incluía virtualmente cada aspecto de los fenómenos 
contemporáneos: arte, la teoría de los objetos, kitsch, ordenadores, música experimental, arquitectura, 
economía, conocimiento científico popular, etc. Pero por otro lado, el estudio del espacio, en una forma 
u otra, sería un interés constante para éste. Al contrario que Van Lier, Moles raramente atendería a los 
aspectos técnicos del diseño y la construcción; en vez de esto, estaría preocupado en la concepción 
espacial de las ciudades y en qué situaciones presentaban al habitante/usuario/consumidor/ en el 
suelo. Del mismo modo que Van Lier, para Moles el espacio postindustrial presentaría una “realidad 
media”, en la que la naturaleza se había más o menos integrado totalmente en la estructura: “la 
Naturaleza con N ya no existe en una sociedad urbana y tecnológica que reconstruye todas sus partes 
desde su propio entorno”.44 Según Moles, el individuo tiene una necesidad de (y el derecho a) un 
espacio privado, aislado y necesita ser capaz de “apropiarse” de espacios y hacerlos suyos a través de 

44  Abraham A. Moles y Elizabeth Rohmer, Psychologie de l’espace. (Tournai: Casterman, 1978), 141.

4.5
la componente espacial
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una experiencia estética personal y asociación psicológica. Es precisamente esta idea de apropiación 
del espacio, tomada directamente de Henri Lefebvre, la que más tenía que ver con el pensamiento 
espacial de Yona Friedman. No obstante, resulta sorprendente la velocidad con la que Friedman, nada 
más llegar a París, podría haberse hecho con toda esta ideología. 

Para explicarlo, hay varios autores que insisten en la influencia de un amigo común con Constant: 
Nicolas Shöffer. De hecho, ya analizábamos en el capítulo anterior la Ciudad Espaciodinámica (fig. 79), 
que éste realizaría junto a Claude Parent y Ionel Schein en 1952. 

“Con una investigación espaciodinámica, la importancia del espacio por vez 
primera ha superado la de la materia palpable…. En el trabajo espaciodinámico, es 
realmente el propio espacio el que provoca el efecto y no la estructura palpable.”45

Sin embargo, Yona Friedman no llegaría a París hasta cinco años después de la Ciudad Espaciodinámica 
de Schöffer. Incluso podemos afirmar que los trabajos previos de Friedman eran espaciales, aunque no 
utilizaban esa terminología. 

Friedman sitúa a Nicolas Schöffer como el referente de Constant, pero no como el suyo.

“Fíjate, éramos (él y Constant) amigos del predecesor de Constant. Estoy pensando 
en Nicolas Schöffer, porque estaba haciendo esas cosas antes que Constant.”46     

Pero incluso la referencia al concepto espacial puede ir más atrás. Frederick Kiesler, cuya famosa 
declaración “no muros, no cimientos” y “un sistema del edificio de tensiones en el espacio libre”, serían 
ideas principales en el contexto de posguerra.47

Al final, sería el propio Friedman el que daría respuesta a esta cuestión, afirmando que la palabra 
“espacial” había sido sugerida por una tal “Madame Diamant-Berger” en 1959.48 Sin duda se refiere a 
Renée Diamant-Berger, la cual era una editora en aquel entonces de L’Architecture d’Aujourd’hui. Pero 
si es cierto que Diamant-Berger es el origen en el uso de este término, su sugerencia debe haber sido 
anterior a lo que Friedman recuerda. No obstante, sea la editora de L’Architecture d’Aujourd’hui, Nicolas 
Shöffer o Abraham Moles, lo cierto y verdad es que la etiqueta “espacial” acabaría convirtiéndose en 
una de las más características de la escena de vanguardia arquitectónica en Francia. 

Michel Ragon acuñaría la frase de “urbanismo espacial” en su libro de 1962 Où vivrons-nous 
demain? (¿Dónde viviremos mañana?). Reyner Banham, por su parte, se referiría sarcásticamente a 
la “escuela” francesa de utópicos vanguardistas como los “espacialistas urbanos”, implicando que sus 
diseños reducían los problemas reales del planeamiento urbano a un imperativo puramente visual o 
estilístico. No obstante, la teorización de la infraestructura espacial –así como la defensa del concepto de 
movilidad de los elementos arquitectónicos dentro- tendría en Friedman su personaje más influyente. 
Pero esto no acabaría de producirse hasta que, por fin, París cubrió París. 

45  Nicolas Schöffer, La Ville cybernétique (Paris: Tchou, 1969), 72.
46  Schaik, Exit Utopia, 31.
47       Frederick Kiesler, “Space City Architecture,” en Programmes and manifestoes on twentieth century 
architecture, eds. Ulrich Conrads y Michael Bullock (Londres: Lund Humphries, 1970), 98.
48  Yona Friedman, “Une architecture pour des milliards d’hommes,” en Les visionaires de l’architecture, ed. 
Michel Ragon (Paris: Robert Laffont, 1965), 63.
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(130)  Yona Friedman, dibujo de la Ville Spatiale, 1958

(132)  Yona Friedman, Principe des Ruches (Principio de las Colmenas), 1958  

(131) Yona Friedman, dibujos de la 
Ville Spatial, 1958 
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La Ville Spatiale (Ciudad Espacial) sería la puesta de largo de todos los conceptos que Yona Friedman 
viene destilando en años anteriores. La descripción de su ciudad como “espacial” trae consigo un cambio 
trascendental en la tipología de su ciudad: ya no se extiende como bloque lineal sino como “tejido” 
horizontal. Para ilustrar la idea de Ville Spatiale (fig. 130 y 131), Friedman realizaría muchísimos dibujos 
que comparten la característica principal de colonizar indefinidamente la totalidad del cielo. La Ciudad 
Espacial es, así, una ciudad aérea y, aparentemente, extensiva e infinita.

El paso de los bloques puente al tejido horizontal se produce a partir de las investigaciones destinadas 
a aumentar las capacidades de movilidad en el interior de la construcción tetraédrica. La operación se 
produciría, según Friedman, fortuitamente al colocar dos maquetas de barras suspendidas , duplicando 
la longitud (fig. 132). Sin embargo, sigue sorprendiendo la dificultad encontrada por Friedman para 
abandonar la forma estrecha del edificio. Cuando planea, para la “ciudad tridimensional, una estructura 
triédrica que contiene alrededor de seis pisos, entendida sobre 1 km de longitud, con los pilotis cada 50 
m”, el perfil del bloque no es más que cinco o seis celdas, esto es 15 o 20m. No se da ninguna dimensión 
del espesor de la construcción, contrariamente a la separación de las torres, la sobreelevación o la 
longitud de los edificios-puente. No es hasta que Friedman realiza el “mantel”, o tejido49, hasta que 
Friedman indica sus dimensiones óptimas: 300m x 350m. Ahora habla de “superficie”.50 

La idea de “tejido horizontal”, entendida como la posibilidad de plano continuo infinito sería ya 
expresada por el propio Wachsmann, referencia reconocida por Friedman, muchos años antes. 
Incluso Sigfried Giedion ya en el CIAM VI, habría afirmado lo siguiente en su Manifiesto por una Nueva 
Monumentalidad:

“Al menos se debería hacer una referencia pasajera a un problema que todavía 
está en su infancia, el del abovedado. Todavía prevalece una gran incertidumbre 
sobre este tema, pero resulta cada vez más claro que la bóveda, la cual será vista 
algún día como característica de nuestra era, estará conectada muy de cerca con la 
cuestión global de los soportes espaciales y armazones estructurales los cuales ya 
están siendo construidos por unos pocos ingenieros y arquitectos. Pueden tomar 
cualquier forma. Consisten en elementos constructivos pequeños y ligeros que se 
soportan mutuamente.”51 

Giedion se está refiriendo a Pier Luigi Nervi, Konrad Wachsmann, Eduardo Catalano, Amancio 
Williams y otros52 en el papel que sus trabajos con cáscaras de hormigón armado deben jugar en 
el alumbramiento de un nuevo lenguaje moderno “monumental”. Banham incluso sugeriría que el 

49  La idea de tejido, no obstante, estaba ya presente en el ambiente arquitectónico del momento. Éste 
permanecería como una imagen secundaria en el principio de multiplicación y de proliferación en los diseños de 
redes de células aglutinadas de Anne Tyng y de Louis Kahn (Centro Judaico, Ewing Township, 1955), de líneas y 
puntos de los Smithsons, dentro de la expansión de la rejilla de la planta del Orfanato de Van Eyck (1955-60) o, 
más tarde, dentro del control lineal de las unidades poligonales del equipo Candilis (proyecto en el Val d’Asua, 
1962). Serían los Smithsons, años más tarde, y otros miembros del Team 10 los que explotarían el “tejido” como 
tipología arquitectónica. 
50  Yona Friedman, Architecture d’Aujourdhui, febrero 1960.
51  Sigfried Giedion y CIAM, A decade of contemporary architecture (New York: G. Wittenborn, 1954), 2.
52  Ibíd: 260-262.

4.6
París sobre París
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(133)  Alison y Peter Smithson con Peter Sigmond, dibujo para el concurso Berlin 
Hauptstadt, 1957

(134)  Alison y Peter Smithson con Peter Sigmond, dibujo para el concurso Berlin 
Hauptstadt, 1957
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Manifiesto por la Monumentalidad sería la fuente para la estética del urbanismo espacial.53 Sin embargo, 
teniendo este manifiesto una década de edad y habiendo pasado casi un lustro de las propuestas de 
Wachsmann y otros tantos años más de las primeras imágenes de Fuller y otros ingenieros, ¿por qué 
justo en este momento Friedman da el salto a la colonización masiva en horizontal?

Si volvemos a echar un vistazo a la secuencia de acontecimientos determinados por la cronología, 
no podemos obviar el hecho de que en 1957 Alison y Peter Smithson presentarían su propuesta para 
el concurso de Berlin Hauptstadt. En 1958, las imágenes del concurso habían tenido ya difusión54 (fig. 
133). 

“Cuando comencé el GEAM55 en 1957-58, invité una variedad de personas que 
había conocido bien a través de revistas especializadas o en otras circunstancias. 
Invité a mi colega japonés, Otaka.” 56 

Friedman reconocería que estaba habituado a la lectura de revistas especializadas. De hecho, el 
grupo de japoneses que acabarían formando el Grupo Metabolista en aquellos momentos sólo estaban 
siendo publicados por muy pocas revistas en Europa57, lo que denota un conocimiento muy preciso por 
parte de Friedman del medio arquitectónico en el que se movía.

Observando la imagen de concurso mostrada en la figura nº133 podemos apreciar una relación 
entre la propuesta de Alison y Peter Smithson con la Ciudad Espacial de Yona Friedman: ambos están 
construyendo un nuevo tejido horizontal aéreo. Sin embargo, más allá de esto, hay toda una serie de 
relaciones que esta investigación quiere destacar.

Como señalábamos anteriormente, fue después del CIAM X en 1956 cuando Friedman comenzaría 
a utilizar la palabra Ciudad para describir su arquitectura. Ya hemos planteado la posible influencia 
sobre Friedman de la serie de dibujos The City que Alison y Peter Smithson estaban utilizando para 
destacar sus ideas. Pues bien, esta secuencia de dibujos acabaría en Berlin Hauptstadt, siendo este su 
último y más destacado momento.

En el dibujo de archivo de la planta presentada a concurso (fig. 134), vemos cómo los Smithsons 
escribirían a mano sobre ella y en letra más grande que el resto The City. De hecho, si bien los Smithsons 
habían estado manteniendo un discurso genérico de ideas mediante la presentación de sus imágenes 
de The City, Cluster City o Diagram of Appreciated Unit, sería en Berlin Hauptstadt cuando por fin diesen 
una respuesta concreta a un contexto real. En 1957, los Smithsons estarían figurando su “Ciudad”. Los 
Smithsons, con su propuesta, estarían demostrando su aceptación de la “realidad tal cual es”. Esto hoy 
en día puede parecer paradójico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la estrategia habitual del 

53  Banham, Megastructure, 35.
54  Peter Smithson, “Berlin Hauptstadt Competition”, The Architect’s Journal, 26 Junio 1958. / Liga Bulletin, 
Septiembre 1958.
55  GEAM será el Groupe d’Etude d’Architecture Mobile (Grupo de Estudio de Arquitectura Móvil) fundado 
por Yona Friedman en 1958 junto a David Georges Emmerich, Camille Frieden, Günter Günschel, Oskar Hansen, 
Jean Pierre Pecquet, Eckhard Schulze-Fielitz, Werner Ruhnau, entre otros. El objetivo del grupo era promocionar 
la arquitectura móvil. De hecho, Friedman conocería a muchos de estos personajes a través de las respuestas de 
apoyo a su Manifiesto de L’Architecture Mobile publicado en Bautwelt el año antes. 
56  Friedman y Obrist, Yona Friedman, 110.
57  De hecho, en Architectural Design no aparecen hasta octubre de 1964.

4. 6.1 The City (La Ciudad)
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(135)  Yona Friedman, Quartier à lénjambée au-dessus de l’entrepôt de Bercy, 
1958
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momento era la tabula rasa. Por eso, el hecho de mantener la ciudad existente y superponerle otra, era 
todo un ejercicio de asunción de la “realidad”. 

Podemos encontrar, pues, un paralelismo en las trayectorias de los Smithsons y Friedman. Si 
bien es cierto que unos subirían las calles de la ciudad y el otro sus viviendas, ambos, siguiendo el 
imaginario de Le Corbusier, extenderían sus arquitecturas de bloques lineales interminables por la 
ciudad existente hasta 1957. En ese año, los bloques lineales se convertirían en un tejido horizontal. Y 
ese tejido horizontal, a su vez, sería, por fin, un tejido relacional. 

En la propuesta de Friedman para Paris Bercy (fig. 135), previa a la Ville Spatiale, vemos cómo se 
ha roto la excesiva ortogonalidad de sus anteriores planteamientos58. Por otro lado, en sus propuestas 
anteriores, el cambio en la dirección de los tramos de bloque se producía siempre mediante 
articulaciones, representadas a modo de cilindros que contenían instalaciones. En este caso, no existe 
diferenciación y es el mismo bloque el que gira, se bifurca y se conecta. Esto es, precisamente, lo que 
los Smithsons venían haciendo desde 1952. 

Sin embargo, hay otro dato fundamental en esta comparación. Tanto los Smithsons primero, como 
Friedman después, están sustituyendo la organización lineal y ramificada de proyectos anteriores por 
la organización en red. De hecho, los Smithsons en ese mismo año y obsesionados con la movilidad, 
habían presentado su dibujo Play Brubeck (fig. 136), en el que abogaban abiertamente por una ciudad 
relacional, construida por nodos de actividad y relaciones entre ellos. Eso es, en efecto, lo que harían en 
Berlin Hauptstadt, mediante la construcción de torres contenedoras de usos atractores –que también 
servirían de estructura de apoyo así como contenedora de servicios- y de arquitecturas horizontales 
que las conectaban (fig. 137). De hecho, a pesar de la contundencia y peso visual de estas arquitecturas 
aéreas, los Smithsons lo único que pretendían levantar sobre el nivel de la calle era sólo los recorridos 
peatonales.

Por otra parte, algunos de los dibujos menos conocidos de Friedman mostrados en la figura nº138, 
y que explican la secuencia de construcción de su Ville Spatiale, muestran un proceso de construcción 
comparable al de los Smithsons.

Debido a que el esqueleto se extiende horizontalmente como una alfombra, las restricciones 
inherentes al concepto de bloques “puente”  como plantas de piso estrechas se evitan. Vemos en 
estos dibujos cómo una extensión en horizontal incrementa el rango de diseños espaciales y tramas 
de uso. Cualquier configuración imaginable por los futuros ocupantes puede encontrar su expresión 
espacial en la Ville Spatiale, cuya componente esencial es lo que Friedman denomina la infraestructura 
espacial: una malla estructural-espacial multinivel a diez metros sobre el suelo, apoyada en columnas 
separadas entre 40 y 60m. La retícula se basa en un módulo de 6m que puede acomodar todas las 
funciones deseadas.

Volúmenes pequeños como habitaciones, los cuales añaden una carga estructural mínima, pueden 
ser soportados por esta retícula. Los espacios grandes, como halls, calles y patios se sitúan entre las 
columnas en el suelo ya que suponen cargas estructurales mayores. Esta infraestructura es la parte fija 
de la ciudad; la parte móvil consiste en cerramientos, suelos y particiones. Estos permiten al ocupante 
determinar su propio diseño espacial, la ocupación de la infraestructura. Todos los elementos con 
los que el ocupante está en contacto directo –aquellos que ve y toca- son móviles, en oposición a 

58  Entre ellos, los bloques de L’Architecture Mobile, los Blocs a l’enjambée, la Ville du Bois de Boulogne…

4. 6.2 El tejido relacional
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(136)  Alison y Peter Smithson, Play Brubeck, 1958

(137)  Alison y Peter Smithson con Peter Sigmond, Pedestrian Platform Net (Red 
de Plataformas Peatonales), concurso Berlin Huptstadt, 1957
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(138)  Yona Friedman, secuencia de formación de 
la Ville Spatiale, 1958
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la infraestructura, la cual sirve para un uso colectivo, siendo así permanente. Ésta permite una gran 
variedad de configuraciones. La nueva estructura puede superponerse a la ciudad existente sin tocarla; 
de esta manera respeta la autenticidad del tejido construido existente, como ilustrará Paris Spatial 
(1959). 

Sin embargo, estos dibujos nos muestran algo que no es evidente en ninguna de las imágenes 
más conocidas de la Ville Spatiale, con las que arrancábamos este epígrafe, y que se mostraban 
predominantemente a nivel de calle. Si bien la imagen de células multiplicándose tridimensionalmente 
en el espacio viene siendo la imagen más característica de Friedman, con esta serie nos descubre 
que existe un elemento articulador que acoge y ordena el “tejido” residencial. La estructura en esta 
secuencia no es la de la retícula neutra59, sino la de una red relacional entre elementos-torres verticales 
y brazos horizontales que los conectan. 

Esta estructura relacional constituirá la imagen final para los Smithsons. Sin embargo, para Friedman 
será una imagen de fondo sólo revelada en los orígenes de su Ciudad Espacial.

“La movilidad es la clave tanto social como organizativamente en el planeamiento 
urbano, pues la movilidad no sólo se ocupa de las vías rodadas sino del concepto 
global de una comunidad móvil, fragmentada. Las vías rodadas (junto a las principales 
redes de suministro y evacuación) forman la infraestructura física esencial de la 
comunidad. La cosa más importante sobre las vías rodadas es que son grandes y 
tienen el mismo poder que cualquier gran rasgo topográfico, como una montaña o 
un río, para crear divisiones geográficas y, en consecuencia, sociales. Trazar una vía, 
así pues, especialmente a través de un área construida, es una cuestión muy seria 
dado que, fundamentalmente, está cambiando la estructura de la comunidad.” 60

Antes citábamos también a los Smithsons para destacar la importancia de la movilidad, asociada al 
coche, en el contexto del momento. En este caso, en consecuencia, nos hablan de la importancia de las 
vías rodadas en la estructura de la ciudad. 

“La planta para el centro de Berlín se basa en patrones de movimiento. Gran parte 
de la carga de tráfico a través del área central ha sido eliminada por las autovías 
urbanas periféricas, por lo que el sistema de carreteras propuesto se concibe en 
términos de conducción ociosa y parking. La red de carreteras es ortogonal (a 
menudo siguiendo las calles existentes) con semáforos en los cruces y pasos de 
peatones. Se acepta que los peatones y los coches usen el mismo nivel. Pero 
también hay un sistema separado para peatones (y servicio de carritos) en un nivel 
superior, corriendo por encima de los edificios bajos del suelo –los cines, centros 
de negocios, mercados, etc. Esta red peatonal superior sirve particularmente para 
funciones puramente de placer –tiendas, mercados especializados, jardines en 
cubierta, restaurantes- aunque los edificios principales del suelo también tienen 
acceso desde ella.” 61

59  No lo es aunque Friedman enseguida la recuperaría y nunca la abandonaría. 

60  Smithson y Smithson, Urban structuring, 50. 
61  Ibíd: 52-53. 

4. 6.3 La ciudad móvil
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(139) (140)  Yona Friedman, Ville Spatiale, 1958-60

4. la Arquitectura como construcción del ENTORNO //  arquitectura = ciudad



281

Al igual que Friedman más tarde, los Smithsons planteaban dejar los usos de gran tamaño al nivel 
de calle. Friedman argumentaría para esto razones estructurales: las cargas parecían excesivas. Más 
allá de esta otra coincidencia, uno de los datos más importantes es que los Smithsons entienden 
Berlin Hauptstadt como un ejemplo concreto de sus teorías sobre la Movilidad. De hecho, en su libro 
Urban Structuring se refieren a este proyecto como “MOBILITY: a demonstration in Hauptstadt Berlin” 
(MOVILIDAD: una demonstración en Hauptstadt Berlin). Así, volvemos a ver en paralelo dos respuestas 
a un mismo tema. 

Ya veíamos en epígrafes anteriores que la forma exterior que la Arquitectura Móvil de Friedman 
toma en 1956 es la del mismo bloque lineal de los Smithsons desde 1952, con el referente previo de Le 
Corbusier. La forma interior era distinta. Y sería ésta la que permitiría a Friedman proponer su propia 
visión de la movilidad. 

En 1957, los Smithsons construyen el concepto de movilidad levantando una estructura horizontal 
en red sobre la ciudad existente. Poco después, Friedman utilizará la misma red elevada, pero para 
definir la estructura interior de su ciudad móvil62.

Sin embargo, hay un dato que resulta todavía más revelador.

Ya en su manifiesto de 1956, Friedman se refería a la necesidad de la Arquitectura Móvil como 
intensificación de la ciudad existente. Sin embargo, si hacemos un repaso a sus imágenes anteriores 
e incluso a las mostradas en las figuras nº 139-144 de la Ville Spatiale (1958-1959) observaremos 
que la ciudad existente se reduce a trazas de caminos, árboles sueltos o edificaciones aisladas. 
Independientemente sean imágenes aéreas o a nivel de calle, lo que parecen estar mostrándonos es 
una periferia sin construir. De hecho, no sería hasta 1959, con Paris Spatial (París Espacial) cuando la 
ciudad existente apareciese como elemento protagonista de la imagen. 

Como veíamos en el epígrafe 3.1, Friedman cuantificaba el crecimiento de París y justificaba su 
intervención desde la higiene. Para contextualizar su propuesta éste la compara con otros modelos tipo 
de ciudad incluyendo, desde luego, los de Le Corbusier.

1. “– La ciudad radio-concéntrica
Este plan para París toma en consideración las consecuencias de esta situación: 
el desarrollo radio-concéntrico. Este plan es el menos económico imaginable: los 
números de casas se basan naturalmente en datos demográficos idénticos para 
cada propuesta; pero los costes para la comunidad local, tanto directos (red de 
carreteras, transporte público, etc.) e indirectos (el tiempo gastado trabajando, 
duplicidad de servicios públicos, etc.) son excesivos. En consecuencia: cualquiera 
de estos costes serán demasiado elevados o, por otro lado, servicios vitales tendrán 
que ser desestimados por razones económicas exclusivamente. 

2. – El plan de Le Corbusier para París
Este diseño ya era obsoleto en el momento en el que fue dibujado. Preveía la 
reorganización del centro de París solamente, mientras el problema hoy se extiende 
a toda la ciudad. De hecho, hoy en día el centro es casi el menos afectado, parecido 
al primer anillo de carreteras y vías saliendo del centro de la ciudad. En aquel 
momento Le Corbusier comenzó desde la hipótesis que el centro de la ciudad 
estaba congestionado mientras las afueras poseían una capacidad extra de tráfico 

62   Sin embargo, sus intenciones y justificación de sus propuestas son distintas. Si bien la propuesta de 
los Smithsons se engloba en el contexto objetivo de la reconstrucción de un Berlín destruido, la propuesta de 
Friedman se plantea desde una necesidad subjetiva del crecimiento de un París consolidado.

4. 6.4 La ciudad sobre ciudad
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(141) (142)  Yona Friedman, Ville Spatiale, 1958-60
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(143) (144)  Yona Friedman, Ville Spatiale, 1958-60

4. la Arquitectura como construcción del ENTORNO //  arquitectura = ciudad



284

4. la Arquitectura como construcción del ENTORNO //  arquitectura = ciudad



285

(lo que era el caso). Más aún, aplicar su método a París en su conjunto implicaría 
casi la demolición completa de la ciudad actual.   

3. – El París Paralelo
La propuesta del París Paralelo es la de crear un nuevo centro equivalente al París 
de hoy en día pero a cierta distancia de la ciudad.
A través de numerosas experiencias, sabemos que es imposible establecer un 
equivalente entre ciudades gemelas debido a factores de preferencia psicológica; 
simplemente no es viable influenciar la manera en la que la gente elige un lugar 
en particular en el cual vivir. Será así, por lo tanto, imposible el crear un centro 
cerca de París que demuestre suficiente atractivo para evitar que la población se 
desplace, o que quiera desplazarse, a París. En este sentido, el París Paralelo puede 
sólo convertirse en una ‘ciudad dormitorio’, una periferia avanzada en el campo. El 
París Paralelo del s. XVIII se llamaba Versalles. 

4. El proyecto Herbé-Preveral
Este proyecto propone la organización racional del tráfico en la áreas construidas 
de París. Una red de tráfico ‘multi-paralela’ permitiría el desarrollo racional de un 
cuadrado de 48km mediante el cual el tráfico no necesitaría pasar directamente 
por el centro de la ciudad. En consecuencia, la expansión radio-concéntrica puede 
evitarse. Más aún, el plan prevé un incremento de la densidad de vivienda en la 
conurbación diez veces mayor que la densidad actual. 

5. – El proyecto París Espacial
Este proyecto propone triplicar la densidad de vivienda del mismo centro de la 
ciudad. En vista del hecho que la ciudad de hoy en día siempre permanecerá el 
centro de atención, tiene que ser dotada del número mayor posible de viviendas. 
Aplicando la técnica de superposición, se añadirán nuevas viviendas, industrias y 
agricultura, todo mientras se conserva la ciudad de hoy tanto como sea posible. 

El plan consiste esencialmente en la construcción de nuevos distritos sobre la ciudad 
existente, de manera tal que se evita una demolición de la ciudad a gran escala, 
mediante lo cual la ciudad y sus distintos barrios mantendrían su carácter actual. 

Se erigirán estas construcciones sobre zonas situadas entre los anillos de los 
bulevares interiores y exteriores y sobre ciertas partes de la ciudad interior 
(Quartier des Halles, boulevard Sébastopol, etc.). De este modo, la ciudad histórica 
permanecerá intacta. 

El espacio entre estos dos anillos representará aproximadamente dos tercios de la 
superficie de la ciudad. Postulando una densidad de vivienda complementaria de 
800 hab/Ha, la densidad media de vivienda de la ciudad incrementará de los 326 
hab/Ha hasta los 850 hab/Ha (800 x 0.66 + 326 = 850).

Las estructuras utilizadas para este fin son del mismo tipo que aquellas en los 
barrios espaciales y conurbaciones espaciales. Estas estructuras superpuestas se 
caracterizan, sobre todo, por una escala mucho mayor que la de los edificios que se 
construyen hoy en día. Su escala es más próxima a la del barrio urbano. 
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El barrio urbano consiste en una retícula modular tridimensional. Los espacios 
vacíos de esta retícula (una construcción basada en un triedro) incorporará células 
que miden entre 25-30 m2 de superficie útil. Estas células sirven de elemento básico 
para viviendas y oficinas.

La organización y colocación de los espacios usados y no usados depende de la 
posición de las construcciones existentes debajo de las superestructuras: los 
vacíos se organizan de manera  tal que la luz y la ventilación en las viviendas de 
las construcciones existentes no  se interrumpen. La relación óptima entre vacíos y 
llenos debería acercarse aproximadamente al 50-60%.

El resultado lógico del estudio de estructuras espaciales superpuestas es el 
de la aglomeración espacial. Mucho mayores que los barrios espaciales, esto 
incluiría también: vivienda, espacios públicos, zonas de tráfico y áreas apartadas 
para la agricultura y la industria, mientras se permitiría el intercambio libre y la 
reconfiguración de estos componentes. 

El armazón utilizado será idéntico para todos estos elementos (vivienda, zonas 
públicas, agrícolas e industriales). Esta consistencia en la construcción y continuidad 
estructural reside en la base de la intercambiabilidad mencionada anteriormente. 

Se asegura una diferenciación funcional de los elementos mediante la alteración 
de la posición relativa de las unidades de suelo dentro de los espacios usados en la 
construcción. Esta interrelación entre unidades de suelo se ajustará a las condiciones 
específicas (por ejemplo, luz solar, ventilación, tráfico, dimensionamiento, etc.) 
estipuladas por las diversas funciones. Mediante la reorganización de los paneles de 
suelo según deseo, el tejido de la ciudad puede ser modificado para, así, acomodar 
usos diferentes. 

La apariencia de un barrio espacial o aglomeración evoca la imagen de una enorme 
losa perforada o celosía con dimensiones comprendidas entre los 300 y 1200 metros. 
Apoyadas en pilones, esta losa o celosía cubre la ciudad existente. Las aperturas se 
distribuyen de manera tal que la viabilidad de las construcciones bajo las nuevas 
estructuras no se ve afectada.

Las ciudades espaciales también dan un paso hacia delante en términos de 
organización industrial y agricultura. El hecho de que las zonas agrarias estén 
situadas dentro de una ciudad de densidad elevada (1000 hab/Ha) previene el 
aislamiento habitual aunque peligroso de la comunidad campesina garantizándole 
condiciones de habitabilidad que son norma entre la población urbana.

Más aún, en un nivel administrativo, la incorporación de zonas agrícolas en la 
aglomeración espacial resuelve fácil y económicamente el problema del suministro 
de comida. Las dificultades habituales asociadas al suministro a grandes ciudades 
(transporte por carretera, mercados centrales, intermediarios, etc…) desaparecen. 
La distribución de comida a través de la ciudad se facilita utilizando el sistema 
subterráneo, el cual se duplica a modo de red de trenes mercancía en esas horas 
del día cuando los trenes de pasajeros no están operativos.

Para ilustrar la apariencia estética de las construcciones propuestas, las figuras 
superiores muestran fotomontajes de varias construcciones espaciales que podrían 
ser erigidas encima de varios barrios de la ciudad. 

4. la Arquitectura como construcción del ENTORNO //  arquitectura = ciudad



287

La propuesta del París Espacial puede traer también con ella mejoras significativas en 
el flujo de tráfico dentro de la ciudad y en sus salidas. Las construcciones espaciales 
nos dejan la elección de bien: 

a) dejar la totalidad de las principales arterias elevadas libres para el uso 
del coche, asegurando el tránsito peatonal en determinados niveles de las 
construcciones espaciales;
b) o proporcionar vías de alta velocidad en el núcleo estático neutral de estas 
construcciones, dejando las calles existentes disponibles para el uso peatonal;
c) añadir nuevas carreteras de salida a las líneas de ferrocarril de cuatro vías 
de la ciudad superior (Dijo, Orléans, Creil, Rouen, Versailles, Chagny) para asegurar 
rutas de alta velocidad parecidas a las autovías en todas las direcciones hasta una 
distancia de 60-100 km desde la ciudad.

Resumen
Una vez desarrollada la ciudad de esta manera, tendrá la capacidad de albergar 
y mantener una población incrementada en un 150%, el número previsto de 
aquí a 15-20 años. El incremento de la densidad de viviendas y de la densidad de 
infraestructura de carreteras ascenderá del 1 al 20% por año, por tanto a la par que 
el crecimiento demográfico.

Ahora, se está examinando una síntesis entre los proyectos de Herbé-Preveral y 
París Espacial. 

Una maqueta de una construcción espacial cubriendo un barrio antiguo, de acuerdo 
al plan por el autor de este artículo, será presentada en la Exposición Francesa en 
Moscú.”63

Friedman está explicando la necesidad de su propuesta en términos puramente cuantitativos. Habla 
exclusivamente de crecimiento de población. Sin embargo, años después y refiriéndose a Paris Spatial, 
ampliará su versión:

“París creció enormemente durante los años cincuenta. Más exactamente, su 
población creció. El número de viviendas no aumentaría, sin embargo. Así pues, 
la ciudad se enfrentaría a un dilema. Una opción era la de demoler determinados 
distritos y construir nuevas viviendas en los solares vacíos. Esto implicaría el traslado 
de los inquilinos antes de la demolición y, entonces, alquilar las nuevas viviendas 
a una nueva y más próspera categoría de residentes. Los inquilinos previos serían 
realojados en los suburbios,  por tanto desvinculándose de sus redes sociales. 
La otra opción era la dejar estos ruinosos barrios tal cual estaban y dejar que se 
desintegrasen lentamente con el paso del tiempo y convertirse en gueto. Todos los 
barrios residenciales nuevos se construirían en los suburbios. 

El efecto de cualquier alternativa sería un suburbio de rápido crecimiento – siendo 
la primera alrededor de un centro de una clase social alta en aumento, y la segunda 
alrededor de un centro convertido en un enorme gueto para los pobres urbanos. 
Paris Spatial buscaba ofrecer una tercera alternativa. La esencia del plan era 
recuperar espacio aéreo utilizable sobre los edificios existentes en todos los barrios 
mediante la construcción de superestructuras allí donde fuese viable, sin interferir 
en manera alguna con el uso de aquellos niveles bajo la estructura.

63  Yona Friedman, “Paris Spatial,” Revue technique du bâtiment, junio 1961.
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Una de las dos estrategias podría seguirse. La primera implicaría la demolición 
de ruinosos edificios después de la construcción de los nuevos apartamentos en 
la misma localización. Esto no implicaría el traslado de los inquilinos existentes; 
podrían permanecer bajo el solar durante los trabajos de construcción. Una vez 
que la estructura se terminase, podrían trasladarse arriba, siempre dentro de la 
misma localización. Sólo entonces los viejos edificios podrían demolerse y el nivel 
del suelo utilizado para cualquier uso público requerido. En la segunda estrategia, 
los edificios bajo la estructura serían rehabilitados y utilizados según su uso original. 

Es importante tener en cuenta que entre el 15-20% de la superficie total de París 
es propiedad del SNCF (Sociedad Nacional francesa de Ferrocarriles) y se usa 
como jardines almacén u otras funciones relacionadas al ferrocarril. Es claro que 
mediante la construcción de barrios de ‘propiedad aérea’ sobre estos jardines, que 
no requieren ninguna condición particular de iluminación, los barrios espaciales 
pueden tener una densidad elevada. El número adicional de casas necesarias 
podría ser fácilmente provisto sin ningún derrame en los suburbios. Paris Spatial, 
de este modo, ilustra la posibilidad de evitar una suburbanización total de la ciudad. 
Alrededor del 75% de los habitantes del Gran París viven en los suburbios.”

Independientemente de si Friedman estaba buscando simplemente aumentar la capacidad de 
la ciudad o construir una infraestructura temporal para evitar el desplazamiento de los habitantes 
durante los trabajos de reforma urbana, lo cierto y verdad es que Friedman emplea para documentar 
esta idea, imágenes en las que la ciudad existente y la nueva comparten protagonismo en la escena. 
Como podemos apreciar en las imágenes con las que arrancábamos este capítulo, Friedman utiliza la 
ciudad histórica como referente para su nueva ciudad. Y sería también la ciudad histórica, en este caso 
la de un Berlín destruido por la guerra, la que los Smithsons debían reconstruir con su nueva ciudad de 
la movilidad. 

Tenemos, así, dos ciudades construidas sobre otras dos ciudades: la ciudad móvil de Friedman 
construida sobre París y la ciudad de la movilidad construida sobre Berlín. En ambos casos, la ciudad 
existente tomaba la imagen de la ciudad histórica, las perspectivas se realizan a nivel de calle, la ciudad 
nueva se construye sobre la existente, proponiendo en ambos casos un tejido relacional. Y, no por 
casualidad, ambas propuestas se autodenominan ciudad, cuando los Smithsons sólo están subiendo el 
tejido de calles y Friedman el tejido residencial. En ambos casos, los usos de gran tamaño y vinculados 
al sector terciario, permanecen en la calle. 

Alison Smithson, como hemos comentado con anterioridad, se referiría a Paris Spatial de Yona 
Friedman como una idea mal entendida de Berlin Hauptstadt y The City64. Sin embargo, un Friedman 
rechazado por los propios Smithsons y otros miembros del Team 10 en Dubrovnik (1956), nunca 
reconocería la influencia de estos en sus planteamientos.65 

Casualidad o no, estos son los hechos.

64  Ver nota 39.
65  Ver nota 39.
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“Muchos psicólogos creen que pensamos en palabras, pero no estoy de acuerdo. 
Pensamos en imágenes. La palabra es sólo una abstracción de una imagen que uno 
tiene en la cabeza.”66

Friedman, a través de sus palabras, nos va a guiar en las conclusiones de este capítulo.

“Antes de nada, las personas creativas construyen una imagen –no me gusta la 
palabra visión. Construyen esta imagen y racionalizan la teoría después. Por 
ejemplo, cuando escribí mi libro Utopies réalisables, partí de la siguiente premisa: 
primero, hay una situación insatisfactoria, e imaginas una manera de resolverla. 
Una vez tienes esta imagen, comienzas a buscar la manera de traducirla en realidad. 
Creo que, tal vez, esto podría explicar mi noción de los métodos. Los métodos no 
son reglas, son rutinas. Hay una gran diferencia.”67

Por otra parte, el mismo Friedman se sitúa en relación a nuestros personajes anteriores:

“Esto significa que la planificación debería empezar en la mente –sin papel. Sin 
dibujos. Los dibujos son sólo una herramienta de comunicación.”68

Así, vemos a un Yona Friedman que está reconociendo el uso que hace del dibujo. Al igual que harían 
los Smithsons años antes y Constant al mismo tiempo, Friedman utilizaría el dibujo como herramienta 
de difusión de sus ideas sobre una nueva arquitectura, anticipando su cambio más que representando 
su construcción. De hecho, en el caso concreto de Friedman, sus imágenes y sus palabras corren 
caminos paralelos aunque distintos. De los dibujos analizados hasta ahora, el caso de Paris Spatial 
representa la mayor contradicción entre lo que el dibujo ansía –desde las palabras que acompañan las 
imágenes-  y lo que el dibujo representa o figura. 

La búsqueda presente en las palabras de Friedman, la del “principio de individualidad”, lo relacionan 
tanto con los Smithsons como con Constant, en el sentido que todas ellas son  reflexiones abiertas en 
torno al papel de la arquitectura en el contexto del hombre. Los Smithsons figurarían la arquitectura 
como el lugar donde su “hombre real” podía existir como tal y manifestarse libremente: la calle. 
Constant, por su parte, figuraría la arquitectura como el lugar que “forzaba” al “hombre lúdico” a 
expresarse subjetivamente: el laberinto del juego. Por último, Friedman figuraría la arquitectura como 
el lugar que “permitía” al “hombre real y lúdico” configurarse su propio espacio: la retícula neutra. 

66  Friedman y Obrist, Yona Friedman, 62.
67  Ibíd, 63.
68  Ibíd.

4.7
la Arquitectura como 

construcción del Entorno
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(145)  Yona Friedman, Transformation de la Psychologie Collective 
(Transformación de la Psicología Colectiva), 1960
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De hecho, la diferencia entre la “arquitectura que impone” de Constant y la “arquitectura que 
permite” de Friedman sería el origen principal de la crítica del último al primero:

“Me llevaba bien con Constant. No sabía de su trabajo; y él no sabía del mío. 
Nos conocimos en 1960 o 1961. Él leyó mi panfleto sobre arquitectura móvil 
y comenzamos a intercambiar cartas. En su correspondencia, podrías ver las 
diferencias entre nuestras actitudes. La manera de pensar de Constant era lo que 
llamo ‘una utopía paternalista’ en mi libro –una utopía basada en la iniciativa de 
‘alguien que sabe’. Mi punto de vista era exactamente el opuesto: yo no sé.”69

Tanto la calle, el laberinto y la retícula neutra son figuraciones de “la realidad” interpretada por 
otras tres realidades distintas y determinadas, principalmente, por una experiencia en primera persona 
del contexto de la Segunda Guerra Mundial. Peter Smithson –y Nigel Henderson- como soldados; 
Constant, como turista burgués de la guerra70; y Friedman, como refugiado de los Nazis.  

Como comentábamos anteriormente, la disparidad entre lo que Friedman escribe y lo que realmente 
acaba transmitiendo en sus imágenes es total. No podemos olvidar que el objetivo último de Friedman 
era la desaparición del arquitecto a favor de las capacidades del propio usuario. Con ello, la figuración 
en una retícula neutra buscaría en paralelo la desaparición de la arquitectura71. 

“Yo estaba más seducido por la imagen de, digamos, gente en el campo o en la 
playa, donde quieras. Y hay algunas reglas que son tácitas, nunca formuladas, pero 
no son más que eso: eso no significa que me voy a sentar sobre la cabeza del que 
tengo al lado. Y es gracioso, porque una vez fui preguntado sobre el año 2000: 
‘¿qué piensas de la arquitectura del siguiente milenio?’ Y les dije: ‘la arquitectura 
desparecerá’.”

De hecho, tan sólo un año después de Paris Spatial, en su “Transformación de la psicología colectiva” 
(fig. 145) -en la que nos muestra la ciudad existente (A), su ciudad espacial (B) y la ciudad futura (C)- 
hace evidente este destino: la desaparición de la misma, era, para Friedman la manera de liberarla:

“(HUO) ¿Qué proyecto mostraste allí (Dubrovnik)?
(YF) No fue exactamente un proyecto, sino varias ideas para liberar completamente 
a la arquitectura.”72

Sin embargo, lejos de desaparecer, la presencia radical de la arquitectura en sus imágenes la alejaron 
de la desaparición de la misma. Esto se vio enfatizado, incluso más, por el uso del fotomontaje, en vez 
de la habitual perspectiva a mano, como herramienta de transmisión de sus ideas y, en concreto, a 
partir de su uso de postales parisinas de la época y de situar el punto de vista a nivel de calle. Esto 
dotaría de una realidad paradójica a sus escenas urbanas y de una impronta emocional difícilmente 
olvidable.  

Así, todo lo contrario a lo que sus palabras transmitían, sus imágenes lo situaron en una continuidad, 
consciente o no, con el trabajo de los Smithsons. Si bien los Smithsons, nos mostrarían cómo la 
arquitectura, en su multiplicación escalar a través de los distintos entornos urbanos del hombre –casa, 
calle, distrito, ciudad- podía construir la totalidad de la ciudad, Friedman, yendo un paso más allá, nos 
mostraría que también podía construir el entorno mismo de la ciudad. 

69  Ibíd, 51.
70  Entiéndase en el sentido que fue testigo desde fuera de lo sucedido en la guerra. Constant visitaría, 
una vez finalizada, varios lugares bombardeados durante la contienda; por ejemplo, Londres o Frankfurt.
71  Entiéndase como una determinada “idea” de arquitectura en el sentido de objeto físico definido.
72  Yona Friedman, entrevista por Obrist, Yona Friedman, 77.
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(146)  Robert Doisneau, fotografía de Yona 
Friedman en su casa-estudio de París, 1975
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Buckminster Fuller nos mostraría una arquitectura cuyo objeto era controlar el clima y construir 
el aire de la ciudad. El entorno de la ciudad era el clima. La arquitectura era un medio. Friedman, sin 
embargo, figurará una arquitectura cuyo entorno no es el aire sino la propia arquitectura, abandonando 
su papel de medio para convertirse en fin. 

No obstante, la arquitectura, como esta investigación explicará, acabará desapareciendo. Pero no 
será Friedman el que la haga desaparecer73 sino aquellos que se vieron sometidos al impacto de sus 
imágenes. 

73  Friedman será víctima de la fuerza de sus imágenes el resto de su vida. Aunque abogará pronto por 
la desaparición de la arquitectura, la fuerza de su retícula mantendrá la condición objetual de sus propuestas. 
Incluso les dará dimensiones reales y construirá maqueta compulsivamente.
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(147)  Peter Cook, Plug-In City, 1964
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5.1
una Ciudad Viva

“PARECE QUE HE ESTADO SOBRE ESTA CIUDAD DURANTE MUCHAS MILLAS”1

Superman reconocía su sorpresa. A lo cual, otro personaje le respondía:

“SÍ CLARO… YA QUE SE EXTIENDE SOBRE EL CANAL Y MÁS ALLÁ… POR EUROPA. 
EN ESTA PARTE PUEDES VER LAS HABITACIONES CONECTADAS A LA GIGANTE RED 
ESTRUCTURAL DE 12 PISOS DE ALTURA Y 144 PIES DE LONGITUD… CON DIAGONALES 
DE ASCENSORES FORMANDO LA RETÍCULA… A VECES ELEVÁNDOSE HASTA TORRES 
IRREGULARES DE VIVIENDAS… EL CARRIL-GRÚA ESTÁ SIEMPRE ALLÍ PARA PODER 
CONSTRUIRSE CONTINUAMENTE Y RECONSTRUIRSE. A LA DERECHA HAY UNA TORRE 
GIGANTE DE APARTAMENTOS PARA LA MÁS MÓVIL DE LA SIEMPRE CAMBIANTE 
POBLACIÓN. LA ESTACIÓN DE AERODESLIZADORES ESTÁ CONTIGUA A LA PARADA 
DEL MONORRAÍL DE ALTA VELOCIDAD… LOS AERODESLIZADORES SON, EN SÍ 
MISMOS, UNA PARTE DE LA IDEA DE UNA CIUDAD EUROPEA… EDIFICIOS MÓVILES 
CON FUNCIONES URBANAS COMO NEGOCIOS Y EL GOBIERNO SUCEDIENDO EN SU 
INTERIOR… PERO CON TODO ESTO NO TIENE POR QUÉ HABER MONOTONÍA…”2

Este texto acompañaba a una versión previa del dibujo que este capítulo analiza (fig. 147). La versión 
previa fue publicada por vez primera en el número 4 de la revista Archigram3 en 1964. Sin embargo, 
tomaremos como referencia la imagen en color, por ser este elemento una de las características 
destacadas que dotarían al grupo Archigram de identidad en la segunda mitad de la década de los 
sesenta. De hecho, sería este número el primero de esta revista que contendría color, en su portada 
(fig. 148).

Es en la propia figura de Superman y en tanto sus palabras como las del otro personaje –el cual le 
describe la ciudad sobre la que ha estado volando- en donde podemos encontrar las claves sobre las 
que desarrollar la investigación en este punto. 

La Plug-In City4, se nos presenta como una ciudad que se extiende más allá del canal, saliendo de 
Gran Bretaña para extenderse por Europa. De hecho, el propio dibujo no muestra sus límites. Vemos 
aquí de nuevo una relación con los dibujos analizados en capítulos anteriores.

Además, podemos ver multitud de pequeñas habitaciones apiladas o, según el personaje, 
conectadas a una gigante red estructural cuya retícula está formada por ascensores que se mueven 
diagonalmente. Dentro de este sistema es la grúa y el carril que permite desplazarse al sistema los 
que posibilitan la conexión y desconexión de esas habitaciones a esa estructura.  Por último, este 

1  Archigram nº4, 1964, 17. 
2  Ibíd. 
3  Archigram no existiría como estudio propiamente hasta 1970. El nombre de Archigram (Architecture 
+ Telegram) viene de la revista que desde 1961 a 1970 autopublicaron sus seis miembros: Peter Cook, Dennis 
Crompton, David Greene, Michael Webb, Ron Herron y Warreb Chalk. La gente los conocería por el nombre 
de la revista hasta que, debido a su popularidad, decidieron en 1964 adoptar este nombre y autodenominarse 
Archigram Group. 
4  El nombre de Plug-In City no permite una traducción directa al castellano. El concepto es el de una 
ciudad formada por elementos que se desconectan o conectan a algo, en este caso a una estructura más o menos 
fija. 
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(148)  Página 17 y portada Archigram nº4, 1964
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fragmento de ciudad se conecta a una red infraestructural mayor: la de los medios de transporte. En 
este caso, los aerodeslizadores y el monorraíl de alta velocidad. Los medios de transporte dotan a esta 
ciudad de una escala todavía mayor, la del territorio europeo.

Así pues, conceptos como el de multiescalaridad, movimiento o conexión, y elementos como la 
retícula estructural, la grúa o el monorraíl nos van a permitir establecer una serie de relaciones para 
entender el papel fundamental de este dibujo en el contexto de la tesis.

Sin embargo, todavía nos falta por señalar el último texto que aparece destacado y remarcado en la 
parte inferior de la misma página donde se publica este dibujo:

“ESTE ES UNO DE UN NÚMERO DE ESTUDIOS PRODUCIDOS POR LOS MIEMBROS 
DEL EQUIPO RESPONSABLE DE LA EXPOSICIÓN ‘LIVING CITY’5 Y QUE TRATA SOBRE 
LAS CIUDADES DEL FUTURO.”6 

Estamos, entonces, ante la imagen de una ciudad futura cuya característica destacada por su título 
es la de ser una “ciudad viva”. ¿Es ésta, pues, la imagen de la vida urbana? 

Plug-In City es, de cualquier manera, una ciudad viva.
 

5  La traducción al castellano es “La Ciudad Viva”.
6  Archigram nº4, 1964, 17.
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(149)  Warren Chalk, The 
Passing Presence, 1963

(150)  Fotografía de la exposición Living City celebrada en el ICA, 1963 
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“Las ciudades deberían generar, reflejar y activar la vida, organizando su entorno 
para precipitar la vida y el movimiento. La ‘Situación’, los acontecimientos en los 
espacios de la ciudad, los objetos temporales de usar y tirar, la presencia pasajera 
de coches y gente es tan importante, posiblemente más importante, que la 
demarcación construida del espacio. La ‘Situación’ puede ser ocasionada por un 
solo individuo, por grupos o una multitud, por una intención particular, ocupación, 
movimiento o dirección. ‘Situación’ puede ser tráfico, su velocidad, dirección, 
clasificación. La ‘Situación’ puede ocurrir con el cambio del clima, la hora del día o 
la noche.”7

Este texto culminaba la última sección8 de la exposición Living City que el grupo Archigram celebraría 
en el Institute of Contemporary Arts (ICA) de Londres en 1963. De hecho, esta sección se denominaba 
“Situación”. 

La manera en la que se describe la ciudad está adelantando, en cierta manera, lo que el dibujo de 
Plug-In City acabará representando. Ésta es una ciudad viva y en continuo movimiento -representado 
fundamentalmente por el monorraíl y el carril-grúa- y construida a partir de objetos de usar y tirar 
–en este caso habitaciones que se conectan y desconectan. Por otro lado, Plug-In City parece hacer 
cierta la afirmación que la propia presencia pasajera de coches y gente es más importante, si cabe, 
que la delimitación física del espacio. El dibujo que este capítulo analiza parece, precisamente, estar 
eliminando cualquier delimitación clara del espacio. De hecho, la imagen de la presencia pasajera sería 
la que mejor resumiría toda esta serie de conceptos para el grupo Archigram. Warren Chalk ilustraría 
la idea de “presencia pasajera” con una fotografía de una joven glamurosa en una posición un tanto 
provocativa y sobre una calle mojada (fig. 149). 

La imagen está mostrando una situación. El discurso de Archigram y, en especial, la referencia 
explícita al concepto de “Situación” como tal, establecen inevitablemente una relación directa con 
los Situacionistas de Guy Debord, y con el que Constant estuvo involucrado en los años previos a su 
Nueva Babilonia. De hecho, dentro de la misma exposición Archigram incluiría el dibujo de la Guía 
Psicogeográfica de París (1956) de Asger Jorn y Guy Debord, utilizando también flechas rojas para 
marcar las relaciones entre los distintos sectores de la exposición (fig. 150).

7  “Situation,” Living Arts nº 2, 1963, 112. 
8  Archigram denominaría cada una de las secciones como “gloop”.

5.2
...y llena de situaciones
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El conocimiento de la Internacional Situacionista por parte de Archigram puede tener varios 
orígenes. En primer lugar, sus miembros eran lectores de Architecture d’Aujourdhui9, la cual ya había 
publicado a principios de los años 60 trabajos de Constant y de los situacionistas. En segundo lugar, el 
británico Ralph Rumney era un situacionista que frecuentaba el ICA desde mediados de los 50 y tenía 
relación con algunos miembros del Independent Group10. En tercer lugar, tan solo tres años antes, los 
Situacionistas habían realizado un simulacro11 de conferencia en el propio ICA invitados por Toni del 
Renzio12. Y, por último, Reyner Banham había publicado ya en 1959 un artículo titulado “La Ciudad 
como un Huevo Revuelto”13, el cual se hizo enseguida muy popular entre los miembros del Independent 
Group los cuales, a su vez, tenían una estrecha relación con los miembros de Archigram14: Eduardo 
Paolozzi no sólo era amigo personal de varios de ellos, sino que, junto a Peter Smithson y John Voelcker, 
habían sido profesores en la Architectural Association de Peter Cook15, cuando aún éste todavía era 
estudiante. Por otro lado, Reyner Banham16 pronto les brindaría su apoyo en los medios.

En el artículo, Banham sentía que los Situacionistas habían resuelto el problema de leer la ciudad 
viva y “revuelta”con su técnica de “deriva psicogeográfica”.17 Curiosamente, los miembros de Archigram 
coincidirían con esta imagen proyectada por Banham:

“La configuración en su conjunto del movimiento de masas también resulta 
significativa en la predicción de patrones de comportamiento del hombre en 
movimiento. Estos patrones tienen el efecto de partir y aislar entornos conocidos 
de la ciudad en distintas áreas o localizaciones vagamente definidas de deriva 
psicogeográfica.”18

9  Tal y como apunta Burry Curtis. Ver: Barry Curtis, “A Necessary Irritant,” Concerning Archigram, ed. Dennis 
Crompton (Londres: Archigram Archives, 2002), 45.
10  Recordemos que Alison y Peter Smithson, Eduardo Paolozzi y Nigel Henderson pertenecían al mismo. 
11  Según la versión de Guy Atkins, Maurice Wyckaert (actuando de portavoz situacionista) regañó al ICA 
por usar la palabra “Situacionismo” en su boletín. Tal y como éste explicó, la palabra “Situacionismo” no existe. 
“No hay doctrina sobre esta palabra”. Y siguiendo con su discurso, añadiría: “Si ahora habéis entendido que no 
existe tal ‘Situacionismo’ no habréis desperdiciado vuestra tarde…”. Wyckaert terminaría como había empezado, 
burlándose del ICA: “Los Situacionistas, cuyos jueces quizás os pensáis que sois, algún día os juzgarán. Os estamos 
esperando a la vuelta de la esquina.” Se produjo un momento de silencio hasta que el público se dio cuenta de que 
había terminado. Entonces, un asistente preguntó si podía explicar, entonces, de qué trataba el Situacionismo. En 
ese momento, Guy Debord se levantó y dijo en francés “No estamos aquí para responder preguntas estúpidas.” 
En ese instante todos los Situacionistas abandonaron la sala. Ver: Simon Sadler, The Situationist City (The MIT 
Press, 1999), 41. 
12  Artista y escritor de origen italo-ruso, fue uno de los principales introductores del Surrealismo dentro 
del Independent Group y el contexto intelectual londinense. 
13  Publicado en el periódico Cambridge Opinion, el cual estaría fuertemente influido por el Indepenedent 
Group. Ver: Reyner Banham, “City as Scrambled Egg,” Cambridge Opinion, nº 17 (1959): 18-23.
14  “La relación de Archigram con los miembros del IG era una muy cercana y sociable.” En: Curtis, “A 
Necessary Irritant”, 48.
15  La primera conferencia que recibió Peter Cook en la Architectural Association de Londres en 1958 fue 
dada por Paolozzi, en la que éste mostraría su material POP.
16  Cuando Reyner Banham quedó atrapado con el trabajo de Archigram en 1963 (por una extraña 
casualidad su casa estaba en Aberdare Gardens, la misma calle del norte de Londres donde el apartamento de 
Peter Cook sería utilizado como editorial de su revista) no estaba, en absoluto, avergonzado por su adopción del 
legado pop del Independent Group.
17  Definida por los propios Situacionistas como “el estudio de los efectos específicos del entorno 
psicogeográfico, conscientemente organizado o no, sobre las emociones y el comportamiento de los individuos.” 
Ver: “Definitions,” Internationale situationniste no. 1 (Paris, 1958), citada en Ken Knabb, ed. y traducida al inglés, 
Situationist International Anthology (Berkeley: Bureau of Public Secrets, 1981): 45-46.
18  “Movement Gloop in Living City’s exhibition,” Living Arts nº 2, 1963, 109.
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Y, no menos importante, en el artículo aparecía una imagen de una parte del dibujo de la Guía 
Psicogeográfica de París junto a una imagen de un autocine americano. 

Con todos estos antecedentes, parece imposible no establecer una relación entre Archigram y la 
Internacional Situacionista19. O visto desde otro punto de vista, resulta difícil no entender la ciudad de 
Archigram sino como un entorno de situaciones:

“Nuestra principal preocupación es por las personas, los usuarios de nuestros 
edificios. Edificar es un tema serio, estamos creando una situación para la gente, 
un entorno siempre presente en el que vivir, dormir, jugar y merodear y nuestra 
preocupación para ellos debería ser real.”20

Esta idea del entorno creado por situaciones anunciada ya en 1962 en el número 2 de la revista 
Archigram, así como la idea de jugar y merodear –recordemos el concepto de deriva- nos situa ante 
una idea de ciudad bastante próxima a la ciudad de los situacionistas21. 

“Todos nosotros, en varios grados de acuerdo a nuestra percepción, encontramos 
la ‘Ciudad Viva’ en la Situación.”22 

“Indudablemente, la ‘Ciudad Viva’ ha surgido como la respuesta a la situación tal 
y como se nos presenta, a nosotros que estamos involucrados en la creación y 
evaluación del entorno.”23

A partir de estas últimas palabras, podemos establecer otra relación. Si Plug-In City es un primer 
estudio de la “Ciudad Viva” y ésta es, a su vez, un entorno de situaciones, podemos entender que el 
dibujo de Plug-In City nos está mostrando un entorno que busca construirse mediante la generación de 
situaciones. Y la arquitectura que muestra para ello, es la del continuo cambio y movimiento: monorraíl, 
grúas y habitaciones conectables. 

Por otro lado, esta idea de la modernidad entendida desde la presencia pasajera nos recuerda a la 
modernidad defendida por un referente de los propios Situacionistas24, Charles Baudelaire:

“Con ‘modernidad’ quiero decir lo efímero, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del 
arte cuya otra mitad es lo eterno y lo inmutable.”25

19  Ivan Chtcheglov, bajo el pseudónimo de Gilles Ivain, publicaría en la International Situationiste I (1958) su 
“Fórmula Para una Nueva Ciudad”, la cual incorporaba muchas de las ideas de movilidad y diversión desarrolladas 
más tarde por Constant y, como esta investigación plantea más adelante, por Cedric Price y Peter Cook y Archigram.
20  Archigram nº2, 1962, 1. 
21  Que no a su imagen, ya que los situacionistas negaban su imagen. Para ellos la situación no tenía forma. 
Por esta razón, criticarían duramente el excesivo formalismo de la Nueva Babilonia de Constant.
22  “Situation,” Living Arts nº2, 112.
23  Peter Cook, texto del catálogo de la exposición Living City, Institute of Contemporary Arts, Londres, 19 
jun – 2 ago 1963, publicado en http://archigram.westminster.ac.uk/project.php?id=36
24  Así como para el arte de vanguardia, en general.
25  Charles Baudelaire, “The Painter of Modern Life” (Le Figaro, 26 y 29 de nov. y 3 de dic., 1863), en Baudelaire, 
The Painter of Modern Life and Other Essays, ed. y traducido al inglés. John Mayne (Londres: Phaidon, 1964), 13. 
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A pesar del enfado de Guy Debord cuando supo de la inclusión de su dibujo26 en la exposición Living 
City, David Greene (miembro de Archigram) se lamentaría por no haber establecido un relación más 
fuerte con los Situacionistas.27 Sería el propio Greene, en el contexto de Living City el que arrojaría un 
poco más de luz sobre el asunto: 

“Cuando está lloviendo en Oxford Street la arquitectura no es más importante que la lluvia; de 
hecho, el clima tiene probablemente más que ver con el latido de la ciudad viva en un momento dado. 
De manera similar, todos los momentos son igualmente válidos en la experiencia compartida. La ciudad 
vive igualmente en su pasado y en su futuro, y en el presente donde estamos.”28 

Para David Greene, la lluvia es más determinante en la construcción de una situación que la 
arquitectura de un contexto determinado. Visto de otra manera, lo que Greene parece estar reclamando, 
indirectamente, es una arquitectura construida de algo que no sea edificios. 

¿Podemos proyectar un nuevo entorno urbano de situaciones sin edificios? ¿Podemos construir 
una arquitectura a partir de “otras cosas”? Peter Cook responderá a David Greene con su Plug-In City.  

26  Guy Debord era extremadamente cuidadoso con la publicación del material producido por el colectivo y el contexto 
en el que se tenía que mostrar. Debord nunca autorizaría la exposición de este dibujo en la exposición de Archigram.
27  Conversación entre Simon Sadler y David Greene, Londres 24/4/97. En: Simon Sadler, “New Babylon vs Plug-In 
City,” en Exit Utopia : architectural provocations, 1956-76, ed. Martin Schaik (Munich; Londres; Nueva York: Prestel, 2005), 67.

28  David Greene, “Concerning Archigram,” en Crompton, Concerning Archigram.
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“CADA VEZ MÁS
Casi sin darnos cuenta, hemos absorbido en nuestras vidas la primera generación 
de consumibles… bolsas de comida, servilletas de papel, envolturas de polietileno, 
bolígrafos… tantas cosas sobre las que no tenemos que pensar. Las tiramos casi en 
el momento en el que las adquirimos.

También con nosotros tenemos elementos que son mayores y duran más, pero que 
no obstante son de obsolescencia programada… el coche… y su garaje. 

Ahora, la segunda generación ya está aquí –el mobiliario de papel es una realidad 
en Estados Unidos, las sábanas de papel son una realidad en las camas de hospitales 
británicos, el Greater London Council está levantando casas de una vida limitada.”29

Archigram dedicaría el número 3 de su revista al concepto de “EXPENDABILITY”, que se podría 
traducir como lo “PRESCINDIBLE”. Si bien este era el título, el subtítulo resulta más revelador: “Hacia 
una arquitectura de usar y tirar”.30

“Nuestro bloqueo mental colectivo ocurre entre el campo de los productos de 
consumo de pequeña escala y los objetos que componen nuestro entorno. Quizá no 
sucederá hasta que tales objetos como la casa, el lugar de diversión o el de trabajo se 
reconozcan como productos de consumo estandarizados para su venta generalizada 
– todo esto implica la idea de prescindibilidad (principalmente), industrialización, 
puesta al día, elección del consumidor y un diseño básico del producto- cuando 
podamos comenzar a realizar un entorno que sea realmente parte de una cultura 
humana en desarrollo.”31

En 1963, el mismo año de Living City, Archigram dedicaría el número 3 de su revista a defender una 
arquitectura de usar y tirar, siguiendo la misma lógica de los objetos de consumo que por entonces 
invadían la sociedad británica. Si nuestro entorno cotidiano está formado por objetos de usar y tirar, 
¿por qué nuestro entorno no se construye también para ser consumido y remplazado de la misma 
manera que el resto de consumibles?

Sin embargo, sería un año antes en el número 2 de la revista Archigram, donde su gran amigo Cedric 
Price defendería la estética de “lo prescindible” en un texto titulado “Actividad y cambio”:

“Una estética de lo prescindible no requiere una flexibilidad en el artefacto sino 
que debe incluir el tiempo como un factor absoluto.
La obsolescencia programada es el orden dentro de tal disciplina –calzado, coches, 
revistas.
La validez de tal estética sólo se consigue si el remplazamiento es un factor en la 
globalidad del proceso de diseño.”32

29  Archigram nº3, 1.
30  Ibíd, portada.
31  Ibíd, 1.
32  Cedric Price, “Activity and Change,” Archigram nº2, 4.

5.3
mis queridos objetos de consumo 
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(151)  Peter Cook y David Greene, Metal Cabin Houses Project, 1961 
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Cedric Price presentaría el tiempo como la componente fundamental de una nueva arquitectura, 
reclamando su obsolescencia programada33. En el mismo número de Archigram, se trataría el tema de 
“Crecimiento y Cambio”34, mostrando algunos proyectos como el Metal Cabin Houses Project (1961) de 
Peter Cook y David Greene en el que unidades de vivienda “tipo coche”35 se montaban o desmontaban 
sobre una estructura más permanente de hormigón armado (fig. 151). 

Es en esta relación de movimiento y conexión donde podemos empezar a ver, ya en 1961, ciertos 
rasgos de semejanza con la Plug-In City de Peter Cook. Sin embargo, hay otros detalles que pueden 
arrojar algo más de luz sobre el dibujo que analizamos. Si tanto Cedric Price como Peter Cook (y 
Archigram) identifican la imagen del cambio con la estética del consumo, ¿puede estar mostrando el 
dibujo de Plug-In City una ciudad de usar y tirar, es decir, con fecha de caducidad?   

“El objetivo de la exposición no es dar una solución sino definir el problema.”36

Con estas palabras los miembros de Archigram anunciaban la inminente exposición Living City en 
el número 3 de su revista, en 1963. El problema para estos no era otro que entender qué es la ciudad 
contemporánea.   

“El ala intelectual siempre ha sido aficionada a resolver el problema de ‘La Ciudad’ 
como un vehículo para conectar estilo con sociedad, o quizá proporcionando el 
contexto ambiental completo que crea las condiciones sobre las que justificar su 
preconcepción.”37

Archigram plantea una cuestión muy sencilla: antes de proyectar la ciudad contemporánea hay que 
identificarla y describirla. El propósito de la exposición Living City (Ciudad Viva) será, precisamente, la 
descripción de la ciudad contemporánea. Siendo esto cierto y teniendo en cuenta que Plug-In City sería 
uno de sus primeros proyectos de ciudad, podemos llegar a entender que la exposición Living City no 
sea otra cosa que la prefiguración de Plug-In City. 

Living City fue organizada por los seis miembros de Archigram –Peter Cook, Ron Herron, Dennis 
Crompton, Warren Chalk, David Greene y Michael Webb- junto a dos amigos comunes, el tipógrafo Peter 
Taylor y el diseñador industrial Ben Fether. La exposición, celebrada en el Institute of Contemporary 
Arts, contaría con el apoyo de Theo Crosby, quien no sólo era editor de Architectural Design a finales 
de los años 50 y principios de los 60, sino que también era el jefe de varios de ellos en la empresa 
constructora Taylor Woodrow. Por su parte, Theo Crosby había organizado siete años antes la exitosa 
exposición This Is Tomorrow en la Whitechapel Gallery con los miembros del Independent Group.

33  El concepto de obsolescencia programada surgió en los años 20 en el ámbito de la publicidad comercial 
e industrial con objeto de incentivar el consumo. Fue una idea base de la “sociedad de consumo” afianzada 
en el ámbito estadounidense y británico en la 2ª posguerra mundial que se extendió por todas partes. Entra 
directamente en resonancia con los valores de la cultura “pop” y con los postulados de la “moda”.
34  Un tema ampliamente tratado y debatido años atrás en el contexto de los CIAM, principalmente a partir 
del CIAM VIII en Hoddesdon en 1951.
35  Inspiradas en el Dymaxion Car de Buckminster Fuller de 1934. 
36  Peter Cook, texto del catálogo de la exposición Living City.

37  Archigram nº5, 1.

5. 3.1 El Mañana ya ha llegado: la cultura de lo POPular en las exposiciones de arquitectura
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De un simple vistazo al material expuesto parece cierto que, tal y como anunciaba Cook, en ningún 
caso se pretendía dar una solución. De hecho, aún habiendo alguna imagen arquitectónicamente 
reconocible como la cúpula geodésica de Fuller, grúas y dibujos de alguno de los proyectos de los 
miembros de Archigram, lo que destacaba por encima de todo era una colección de imágenes de 
escaparates urbanos, páginas de revistas, textos modernistas, cómics, catálogos, pósters de películas, 
etc. En definitiva, el material principal de la exposición estaba formado por productos de consumo 
generados por la nueva cultura de masas y promovidos por los nuevos medios de comunicación: las 
revistas, la televisión, el cine, la publicidad...

“La imagen de la ciudad bien puede ser la imagen de las propias personas.”38

Peter Cook, con estas palabras, nos sitúa directamente dentro de su ciudad, que no es la representada 
por sus arquitecturas sino la definida por el uso de sus habitantes. Esto nos recuerda la defensa de 
David Greene de la lluvia como generadora de situaciones, en el sentido que la arquitectura pierde 
importancia en el contexto de la fenomenología urbana.

“El hombre es el sujeto último alrededor del cual estamos exponiendo, y este 
condiciona cualquier espacio que ocupa.”39 

Esta puesta en valor del hombre y “la humanización de la vida urbana”40 no es nada nuevo. Como 
hemos visto en capítulos anteriores, este sería el gran caballo de batalla del Team 10, liderado, entre 
otros, por los profesores de Peter Cook en la Architectural Association. De hecho, la primera sección 
de la exposición era la del HOMBRE. En total, ésta constaba de siete secciones llamadas “GLOOPS”. 
La última, como señálabamos en el apartado anterior, era SITUACIÓN. Entre medias: Supervivencia, 
Multitud, Movimiento, Comunicación y Lugar. 

Estaba claro que la ciudad objeto de estudio era Londres. ¿Pero qué “HOMBRE” era el objeto de 
estudio para Archigram? 

“Juega al juego socio-psicológico
La suerte está echada
Las apuestas están bajas
El hombre en la ciudad, el objetivo fundamental
Echa el dado y
aprende sobre ti mismo y cómo
encajas en la trama 
que es la ‘Ciudad Viva’.”41

Estas palabras introducían la sección del HOMBRE acompañadas de una imagen del mismo Superman 
que luego volaría un año después sobre Plug-In City42. No obstante, tampoco parecen arrojar mucha 
luz sobre el perfil de hombre que Archigram reclama como sujeto de la ciudad contemporánea. Sin 
embargo, sí que podemos conocer a este sujeto a través de su “Kit de Supervivencia” en la ciudad de 
Archigram.

38  Peter Cook, “Introducción,” Living Arts nº 2, 71.
39  Ibíd.
40  Cada CIAM en los años anteriores había reconocido esta necesidad. Ver: International Congresses for 
Modern Architecture y Jaqueline Tyrwhitt, The heart of the city: towards the humanisation of urban life. (New 
York: Pellegrini and Cudahy, 1952). y Sigfried Giedion, Architecture, you and me: the diary of a development 
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1958). 
41  “Man,” Living Arts nº 2, 100.
42 pág. 309
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(152)  Warren Chalk, Living City Survival Kit (Kit de Supervivencia de la Ciudad Viva), 
1963
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Esta imagen (fig. 152) de Warren Chalk sería publicada como una página en el catálogo de la 
exposición43. La imagen, en sí misma, parecía una de las antologías de productos típicas de los 
suplementos dominicales de periódicos y revistas de 1963.44

Este Kit de Supervivencia era una imagen un tanto perversa y confesional. Prometía no sólo la 
supervivencia del ciudadano sino la de la ciudad- y, por defecto, del arquitecto moderno.

Como se puede apreciar, estaba hecha a partir de bienes de consumo de usar y tirar, producidos en 
masa, de tamaño bolsillo, cotidianos, más bien básicos, algunos ilegales. La imagen lleva al espectador 
a una especie de experiencia del espacio a pequeña escala, es decir, a través de sus pequeños 
acontecimientos. 

Desde otra perspectiva, los objetos mostrados podían ser perfectamente aquellos utilizados o 
recogidos tras una noche desenfrenada de deriva situacionista y, en este caso, de una masculinidad 
heterosexual bastante definida. 

Simbólicamente, los discos de jazz anunciaban el imperativo de saludar al futuro –“mañana es la 
cuestión”, declara Ornette Coleman. Por otro lado, el disco de Coltrane de 1960 se titulaba The Avant-
Garde (La Vanguardia). La elección del material, como podemos ver, no es casual: Warren Chalk está 
anunciando el futuro.

Y este autoretrato un tanto antiheroico mostraba también la imagen de un nuevo arquitecto: el 
arquitecto de las calles, el hedonista, el habitante de la Ciudad Viva.

Todo este grupo de objetos que componen la imagen vienen a retratar no sólo un nuevo tipo de 
hombre, sino un nuevo tipo de ciudadano y un nuevo tipo de ciudad. 

“Y hemos dedicado gran parte de la exposición al ciclo de la vida y al kit de 
supervivencia de las personas en las ciudades.”45

Archigram estaba anunciando en 1963, un año antes de Plug-In City, que su nuevo tipo de ciudad era 
la Ciudad Viva en continuo movimiento y que la manera en la que su nuevo hombre se relacionaba con 
ésta, era a través de los objetos de consumo y de producción en masa. Esta ciudad no se manifestaba 
a través de lo macro, sino a través de los pequeños acontecimientos cotidianos imbuídos en la nueva 
cultura de masas y consumo. De hecho, casi toda la exposición estaba llena de objetos e imágenes 
procedentes de esta nueva cultura popular.

Sin embargo, Archigram no estaría describiendo nada nuevo. Sólo tenían que mirar alrededor en 
sus casas y ver los paquetes de detergente, de cereales, bebidas; o encender la televisión; o los cómics 
de su infancia; el paisaje urbano no sería mucho más diferente: coches invadiendo las calles, vallas 
publicitarias, etc, etc. La cultura Pop ya llevaba años funcionando y sus miembros nacieron en ella. De 
hecho, Archigram lo que hizo fue heredar esta nueva visión de la cultura en la que el artista se convertía 
en consumidor46. 

43  Ver: “Living City Survival Kit,” Living Arts nº 2, 103.

44  Una observación hecha por David Mellor y Barbican Art Gallery, The sixties art scene in London 
(London: Phaidon Press Ltd. en asociación con la Barbican Art Gallery, 1993), 58.

45  Cook, “Introducción,” Living Arts nº 2, 71.

46  Esta idea sería aforísticamente elevada por Robert Venturi y Denise Scott Brown en los 60 al principio 
de “En la Calle Principal casi todo está bien”.
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Porque como decimos, lo cierto es que la cultura pop estaba ya muy extendida. Incluso artistas 
de la misma edad que los miembros de Archigram estaban saliendo del Royal College of Art pintando 
pop y publicando sus descubrimientos en la revista Ark (en su momento vehículo para el Independent 
Group y algún tiempo editada por el hermano de Warren Chalk, Michael). Por otro lado, el Pop Art 
británico fue objeto de una exposición ya en 1961 bajo el nombre de Young Contemporaries (Jóvenes 
Contemporáneos), tres meses antes de la publicación del primer número de la revista Archigram. Y 
David Greene, Peter Cook y Warren Chalk habían estudiado en escuelas de arte. En 1965, Peter Cook 
y Dennis Crompton empezarían a dar clase en el Hornsey College of Art, un lugar de referencia para 
la escena artística británica. Por otro lado, no podemos pasar por alto el hecho de que la primera 
lección magistral a la que asistió Peter Cook en su primer año, 1958, en la Architectural Association de 
Londres fue impartida por Eduardo Paolozzi y en la que mostraría “un montón de diapositivas de cosas 
divertidas”47: envases, anuncios, artilugios.

De hecho, como ya veíamos en el capítulo primero de esta investigación48, Paolozzi sería el auténtico 
impulsor del Pop Art británico en el contexto del Independent Group. Y sería Paolozzi el que precipitase 
la primera reunión de este grupo cuando, en 1952, presentó una serie de imágenes extraídas de revistas 
americanas compuestas de anuncios, trozos de cómics y gráficos diversos que había coleccionado en 
su estancia en París (1947-49)49. Su trabajo I was a Rich Man’s Plaything es considerado por muchos 
críticos de arte, de hecho, el comienzo del Pop Art. 

El resto de la primera sesión del Independent Group se centraba en filosofía y tecnología, y sería 
dirigida por Reyner Banham. Los otros miembros del grupo eran los artistas Richard Hamilton, y John 
McHale, el director surrealista de revistas de arte Toni del Renzio, el escultor William Turnbull, el crítico 
de arte Lawrence Alloway y el fotógrafo Nigel Henderson.

Sería en la segunda sesión cuando se incorporasen Alison y Peter Smithson, y habría una serie de 
exposiciones más hasta que en 1956 se organizó la exposición This is Tomorrow.

Lo que realmente compartían todos los miembros del Independent Group era un entusiasmo por la 
cultura urbana e industrial de posguerra – especialmente por elementos de la cultura americana, que 
coleccionaban a través de imágenes de publicidad, películas de ciencia ficción y música popular- y la 
voluntad de investigar nuevas formas de interpretación de la realidad que permitiesen relacionarse con 
este tipo de material.

Según Alloway, “la aceptación de los medios de comunicación en masa implica un giro en la noción 
de lo que sea la cultura”50. El concepto de cultura dejaba de referirse exclusivamente a un conjunto 
de obras maestras y singulares, como la tradición de las bellas artes, y asumía un cariz más bien 
antropológico, como expresión de los modos de vida de una comunidad.

En este sentido, la manera por la cual el Independent Group cuestionó el concepto de cultura 
implicaba una distancia con relación a la postura del ICA (Institute of Contemporary Arts), encarnada 
por sus fundadores Roland Penrose y Herbert Read, todavía empeñados en el papel del intelectual 
educador de masas. La posición de H. Read como historiador y crítico enfatizaba la noción abstracta 
y absoluta de belleza como criterio de interpretación (la creencia en la naturaleza trascendental del 
arte) y la posibilidad de establecer una jerarquía de valor entre estilos y formas. Así, el significado del 

47  Peter Cook, entrevista por Burry Curtis, 17/10/1990. En: Simon Sadler, Archigram: Architecture without 
Architecture, (The MIT Press, 2005), 33.
48  Ver subcapítulo de esta investigación “1-4_Eduardo Paolozzi: el uso del fotomontaje como herramienta 
creativa”.
49  Ver en el mismo subcapítulo las figuras 22-25.
50  Lawrence Alloway, “The Long Front of Culture”, Cambridge Opinion nº 17, 1959.
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“pop” para el Independent Group se formulaba en la interfaz entre el análisis de la cultura popular y la 
producción del arte, y justo como discusión de los límites entre dos definiciones opuestas de cultura: 
cultura como estándar de excelencia y cultura como categoría descriptiva.

 
La palabra “pop”, en el sentido utilizado por el Independent Group, no se refería tanto a un “arte 

pop” sino a un arte producido a partir de la cultura popular. Por otra parte, el término “cultura pop” se 
utilizaría para referirse a los productos de los medios de comunicación en masa; productos hechos para 
consumir, es decir, utilizar y luego desechar. 

Esta búsqueda de una poesía de la producción en masa, iniciada por Le Corbusier dos generaciones 
antes51, sería celebrada en 1956 por Alison y Peter Smithson en su texto “Today We Collect Ads”52. Su 
traducción, “Hoy Coleccionamos Anuncios”, es más que significativa. Un año más tarde, anunciarían 
que el “Brutalismo intenta hacer frente a una sociedad de producción en masa, y arrastrar una áspera 
poesía fuera de las poderosas y confusas fuerzas que están en funcionamiento.”53

Sin embargo, lo mismo que otros miembros del Independent Group, los Smithsons pronto se 
alejarían de la fascinación por el imaginario de lo popular hacia una mayor austeridad, lo cual sería 
duramente criticado por su alumno Peter Cook:

“Cuando, eventualmente, nuestro propio grupo Archigram comenzó a rendir 
homenaje a su trabajo –y retomar su Experimento donde su propia Casa del Futuro 
lo había dejado- francamente les dio vergüenza.”54

Reyner Banham también se lamentaría, en una conferencia dada en el ICA en 1963, de la pérdida de 
nervio pop de Alison y Peter Smithson: 

“Resulta interesante ver cuántos arquitectos, que en una ocasión estaban dentro 
de la escena Pop, en sus distintas maneras se han resignado o la han abandonado. 
Peter Smithson en su Casa del Futuro estaba diseñando una casa completamente 
estilosa que pretendía ser estilosa, para hacerla deseable. La Casa del Futuro tenía 
embellecedores simbólicos cromados pintados a su alrededor, y más. Iba a ser un 
producto completamente Pop para que pudiese salir realmente al mercado Pop –
tenía el tipo de trucos necesarios para hacerla viable en la escena Pop.”55

51  Y por muchos otros: desde el más conocido ejemplo dadaísta de Marcel Duchamp hasta el caso de 
Picasso y su Sillín y manillar de bicicleta como cabeza de toro.  
52  Alison y Peter Smithson, “But Today We Collect Ads,” Ark nº 18 (noviembre 1956), reimpreso en David 
Robbins, ed., The Independent Group: Postwar Britain and the Aesthetics of Plenty (Cambridge, Mass.: mit Press, 
1990), 186.
53  Alison y Peter Smithson, “The New Brutalism,” Architectural Design, abril 1957, 113, citado en Reyner 
Banham, The New Brutalism, 66.
54  Emulando el éxito de los Smithsons, Cook, Greene y Webb participaron en el concurso de la Ideal 
Home Exhibition en 1963. Ver: Peter Cook, “The Electric Decade: An Atmosphere at the AA School 1963‒73,” en 
A Continuing Experiment: Learning and Teaching at the Architectural Association, ed. James Gowan, (Londres: 
Architectural Press, 1975), 138.
55  Reyner Banham, “The Atavism of the Short-Distance Mini Cyclist,” conferencia en el Terry Hamilton 
Memorial, noviembre de 1963, publicada en Living Arts nº 3: 91‒97.
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(153)  Richard Hamilton, Just what is it that makes today’s homes so different, so 
appealing?, 1956 
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En estos momentos Banham estaba en el primer plano de la crítica arquitectónica británica. 
Habiéndose embarcado en una serie de conferencias del Independent Group sobre estilismo en coches 
y diseño industrial, Banham había sido el primer crítico británico en admitir abiertamente su amor por 
el diseño industrial popular de los Estados Unidos, apoyando la idea de Archigram de que el edificio 
ideal es tan deseable como un coche nuevo, pero tan desechable como uno viejo56. 

 “Creo que merecen un reconocimiento Peter Cook y los chicos… ya que están 
intentando lidiar con el problema.”57 

Banham estaba alabando a los miembros de Archigram por retomar un tema que los miembros del 
Independent Group parecían haber apartado, aún habiendo sido sus iniciadores.

De hecho, esta celebración de la nueva cultura pop era la que formaba el grueso de la exposición 
This Is Tomorrow.

“La figura de robot (‘Robbie el Robot’ del Grupo Dos) que abría This is Tomorrow 
había sido remplazada por el astronauta de hoy, el hombre que más cerca ha estado 
de realizar el sueño ideal de superman, lo último en desarrollo mental y físico.”58

Archigram era consciente del papel sucesorio que estaba asumiendo con respecto al Independent 
Group en This is Tomorrow. Incluso la primera página del primer número de su revista anunciaba “This is 
Archigram”, estableciendo una relación directa en la que la palabra mañana se sustituía por Archigram. 
Como Peter Cook reconocería:

“Los arquitectos de This is Tomorrow han tenido una gran influencia en la generación 
de los organizadores de Living City.”59 

Aunque no es objeto de esta investigación desentrañar todo el contenido de This is Tomorrow, sí 
que resulta de importancia destacar una imagen realizada por Richard Hamilton y que aparecería como 
parte del material expuesto por el Grupo 2 –formado por Hamilton, John McHale y John Voelcker60.

“Si piensas en el tipo de dibujo que uno esperaba hacer antes del comienzo de 
Archigram, había muy poca proyectación o experimentación en la proyectación. Si 
tenías una figura, debía ser modesta e indicar meramente la escala, y no ocupar tres 
cuartos de la superficie del dibujo. Fuimos una especie de ruptura pero si, por otra 
parte, miras Just What Is It that Makes Today’s Homes So Different, So Appealing? 
de Richard Hamilton, puedes ver de dónde cogimos la idea. Richard Hamilton era 
un tío interesante. Él era uno de los Situacionistas. La obra es un collage hecho 
a partir de revistas y muestra un salón muy convencional, incluso de aspecto 
barato. Una belleza bañándose y un hombre musculado posando; enormes bíceps 
y entonces afuera de la puerta hay una bonita escalera de mármol que lleva a la 
entrada iluminada de un cine. Es una bella estampa de ensueño. El estilo de dibujo 
Archigram viene de ahí.”61

56  Banham, en cierto modo, estaba “actualizando” el aprecio por la industrialización de los objetos 
cotidianos planteada por la Bauhaus. La diferencia es que la Bauhaus quería convertir en objetos de “calidad” 
los cotidianos mientras que Banham y Archigram asumían directamente que los objetos “cotidianos” eran en sí 
“valiosos”.

57  Banham, “The Atavism of the Short-Distance Mini Cyclist,” 87.

58  “Man,” Living Arts nº 2, 100.
59  Cook, “Introducción,” Living Arts, nº 2, 69.
60  Recordemos que John Voelcker fue profesor de Peter Cook en la AA de Londres.
61  Respuesta a la pregunta: “¿Cómo cambió Archigram la manera de dibujar?” Entrevista de Tim Abrahams 
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Archigram reconoce su futuro estilo de fotomontaje en Hamilton. Sin embargo, su influencia puede ir 
incluso más allá, ya que un año antes de This is Tomorrow, en 1955, éste organizaría la exposición Man, 
Machine and Motion (Hombre, Máquina y Movimiento) la cual contenía más de doscientas fotografías 
y copias de dibujos ilustrando artilugios que habían sido usados por los humanos para conquistar la 
tierra, el mar, el aire y el espacio.62 Curiosamente los proyectos de Archigram posteriores a Living City 
tomarían la forma de ciudades que buscaban la conquista de los mismos lugares.

Sin embargo, tanto la técnica del fotomontaje de Hamilton –incluyendo personas fuera de escala 
en un primer plano- así como la utilización de imágenes de lo real como referencias, fueron puestas en 
práctica en el contexto arquitectónico británico mucho antes por Alison y Peter Smithson. Recordemos 
el fotomontaje para Golden Lane en 1952 con el que comienza esta investigación y, por otra parte, 
la exposición Parallel of Life and Art, analizada en el capítulo 2. Si bien es cierto que la diferencia en 
el contenido es evidente -ya que Living City gira principalmente en torno al imaginario del consumo 
de masas mientras que Parallel of Life and Art incluye imágenes de la antropología, la ciencia, la 
tecnología, etc.- ambas comparten la ideología de sacar la arquitectura de su mundo autorreferencial y 
de enfrentarla a un mundo mayor de referencias que informan “la realidad”. Esa “realidad” sería para 
los Smithsons, como hemos visto, un tanto más erudita que para Archigram. 

Como comentaría Ron Herron acerca de Parallel of Life and Art:

“Era sobre todo extraordinaria porque era principalmente fotográfica y sin una 
secuencia aparente; saltaba de un sitio a otro como si nada. Pero tenía imágenes 
sorprendentes; cosas que uno nunca habría imaginado mirar de esa manera, en 
términos de exposición. ¡Y la yuxtaposición de todas esas imágenes! Me dejó 
simplemente sin palabras.”63

Por su parte, John Voelcker (responsable del Grupo 2 junto a Hamilton en This is Tomorrow) 
comentaría:

“1930. El armazón del edificio y la ciudad multinivel en altura, imágenes que 
contenían un sistema urbano completo. 1950. Imágenes aleatorias tomadas de 
muchas fuentes conteniendo ideas únicas que, una por una, contribuyen a cambiar 
y ampliar la experiencia del espacio.” 64 

Y esto, precisamente, sería Living City. 

Archigram, así pues, era muy consciente de esta tradición y del contexto en el que estaban 
describiendo su discurso. Se reconocían como la vanguardia -recordemos el disco de Coltrane en 
la imagen del Kit de Supervivencia o la sustitución de la palabra “mañana” por su nombre- y, por 
esta razón, se sentían con la obligación de reclamar una imagen de futuro basada, en este caso, en la 
exageración del presente. 

“Dado que los centros de las ciudades tienden a parecerse cada vez más entre sí, 
su éxito e identidad se perderán.”65

a Michael Webb. Ver: http://cosmopolitanscum.com/2011/10/28/interview-michael-webb/
62  “Hombre, Máquina y Movimiento” estaba correlacionada con temas aparecidos durante la segunda 
ronda del Independent Group en las reuniones lideradas por Hamilton, Banham, Alloway y McHale.
63  Entrevista con Graham Witham, 10 enero 1983, reimpresa en David Robbins, ed., «The “Found” and the 
“As Found”», en The Independent Group : postwar Britain and the aesthetics of plenty (Cambridge  Mass.: MIT 
Press, 1990), 25.
64  Oscar Newman, New Frontiers in Architecture: ciam 59 in Otterlo (New York: Universe Books, 1961), 16.
65  Peter Cook, “Place,” Living Arts nº 2: 110‒111.
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Retomando el reto de la “reidentificación urbana” planteada por los Smithsons una década antes, 
el grupo Archigram comprendería la importancia de describir la realidad de la metrópolis para poder 
determinar su identidad. En el prefacio de Living City, así como en el número 3 de Archigram, Peter 
Cook describiría cómo el pensamiento de Jane Jacobs y William H. Whyte trataban la amenaza del 
devenir de los centros de las ciudades: 

“Buscan insistentemente cualquier signo de reversibilidad de la tendencia general, 
o una salida, o algún camino de vuelta a la situación en la que ‘Ciudad’ significaba 
algo en vibración con la vida. El lapso de tiempo atlántico está a punto de ponerse 
al día con nosotros. El problema al que se enfrentan nuestras ciudades no es sólo 
aquél de su regeneración sino el de su derecho a una existencia.”66

En 1961 The Death and Life of Great American Cities, el libro de la periodista y activista urbana Jane 
Jacobs, agitaría las asunciones previas del planeamiento urbanístico. Siguiendo la tradición iniciada por 
el Team 10 de crítica a la Carta de Atenas, Jacobs acusaría a los urbanistas de estar minando la riqueza 
cultural urbana a favor de espacios zonificados y vacíos. Whyte, por su parte, con su libro Exploding 
Metropolis (1958) y The Organization Man (1956) llevaba tiempo poniendo su atención sobre los 
efectos homogeneizadores de la ciudad moderna.

Parece claro, pues, que Living City –como prefiguración- y, en su defecto, Plug-In City –como 
figuración- actuán como herramienta crítica al desarrollo alienante de las ciudades. Para Archigram, la 
manera de dotar de identidad a las ciudades es a través de la fijación de la propia vida de las mismas 
(la Ciudad Viva), la cual se constituye como un entorno de situaciones. Y, como venimos viendo, la 
imagen que toma es la definida por el hombre expresándose subjetivamente: medios de comunicación 
y consumo de masas.

“Por qué la necesitábamos era para mostrar una arquitectura apropiada a nuestro tiempo. 
Era un momento excitante lleno de experimentación, colores brillantes, sexo esporádico; era el 
espíritu del momento. Eso fue lo que se puso en esos dibujos –particularmente en los de Ron, 
Peter y, en cierta medida, Dennis. No se trataba realmente de mostrar nueva arquitectura sino 
de mostrar que el edificio en sí es divertido y excitante y quizá sea meramente un telón de fondo 
tras lo que está sucediendo. Lo importante son los momentos de diversión y la arquitectura 
que lo permite pero que no lo determina. La imagen de la arquitectura previa a esto era que 
tú vives de acuerdo a los dictados del edificio en el que vives. Estás inventando una vida y la 
arquitectura te lo permite.”67

Vemos cómo Archigram insiste en la pérdida de importancia de la arquitectura como edificación.

“¿Qué han estado haciendo las ciudades durante los pocos miles de años en los que 
han existido? Han dotado a la sociedad de un centro físico –un lugar donde tantas 
cosas pasan a la vez que una actividad es estimulada por todas las restantes.

Es el conjunto de todo y cada uno en un espacio comprimido lo que ha permitido 
que el estímulo cruzado continue. Las tendencias, originadas en las ciudades. 
El ánimo de las ciudades es frenético. Todo está sucediendo al mismo tiempo. 
Independientemente de lo decadente que una sociedad pueda ser, se refleja más 
clara y demostrativamente en la manera de vida metropolitana.”68

66  Peter Cook, “Introducción,” Living Arts nª 2, 70.
67  Entrevista de Abrahams a Webb. 
68  Peter Cook,“Come-Go,” Living Arts, nº 2, 80.
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(154)  Peter Cook, Come-Go collage, 1963

(155)  Michael Webb, Sin Centre, sección longitudinal, 1959-1963
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Lo importante, para Archigram, es la vida que ella permite. Y esta vida es, ante todo, consumible y 
pasajera: esta es la modernidad para Archigram.

“La arquitectura sola no puede conseguir este sentimiento de ‘lugar’. Ella sola no 
basta para dotar de identidad. Es el contenido y el uso lo importante.”69 

Lanzadas todas estas cuestiones previas a la realización del primer dibujo publicado de Plug-In City, 
y que este capítulo analiza, la pregunta es: ¿qué imagen crítica es la que proyecta entonces Plug-In 
City?

5. 3.2 Alles is Architektur: Todo es Arquitectura70

Sin duda, una de las cosas que más llama la atención es el salto dado por la Plug-In City de Peter 
Cook con respecto a propuestas anteriores a Living City por parte de los miembros de Archigram.

“¿La clave al problema formal? ¿Es mover cosas de un sitio a otro? ¿Es alimentar 
los servicios?”71 

Peter Cook se planteaba en el collage de la figura nº154 realizado para la exposición Living City, la 
idea de que la respuesta a la nueva forma de la ciudad era la imagen de su movimiento. De hecho, el 
movimiento de las multitudes por las calles sería para Cook “la clave de la vitalidad de la ciudad.”72 Y para 
expresar movimiento, Cook no sólo utilizará imágenes de situaciones urbanas diversas –y que resumen 
la vida de la ciudad- sino que incluye dibujos, entre otros, de su proyecto Metal Houses, realizado 
junto a David Greene en 1961. Ya hemos visto antes cómo este proyecto proponía la construcción de 
alojamientos a partir de la conexión de viviendas-cabina “tipo coche” sobre una estructura vertical más 
permanente. Estas cabinas se traían por carretera ya fabricadas y se montaban o desmontaban según 
necesidad. 

La figuración del movimiento era también más que evidente en el Sin Centre Project (1959-1963) 
para Leicester Square (fig. 155). Éste sería el proyecto fin de carrera de Michael Webb suspendido 
varias veces por sus examinadores en el Regent Street Polytechnic. 

       
Tras la piel geodésica del edificio, todo era visto: el esqueleto de servicios, los flujos de peatones 

y coches materializados en rampas helicoidales, etc. Esta nueva imagen de la arquitectura como 
organismo vivo, como una especie de cruce entre arquitectura, biología y la máquina fue una especie 
de evolución del Brutalismo de los Smithsons y que Reyner Banham acuñaría como “Bowellism”73, una 
especie de metáfora biológica, en la que el edificio muestra sus intestinos o, dicho de otra manera, 
construye su imagen exterior mostrando lo que habitualmente tiene dentro.

“Una nueva generación arquitectónica debe aparecer con formas y espacios que 
parezcan rechazar los preceptos de lo ‘Moderno’ aunque en realidad retenga estos 
preceptos.

69  Cook, “Place”: 110‒111.
70  Esta afirmación sería ya realizada por William Morris en el S.XIX y por Walter Gropius en los años 20.
71  Peter Cook,“Come-Go,” Living Arts nº 2: 82-83.
72  Ibíd, 80.
73  “Bowellism” viene del inglés bowels, intestinos. Se podría traducir como una especie de “mostrar los 
intestinos”.

5. la Arquitectura como construcción de lo INDETERMINADO // el objeto inacabado



322

(156) Michael Webb, Furniture Manufacturers Association Headquarters, 1958
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HEMOS ELEGIDO SUPERAR LA DECADENTE IMAGEN DE LA BAUHAUS LA CUAL ES UN 
INSULTO AL FUNCIONALISMO.”74

Esto es lo que reclamaba el primer número de la revista Archigram en 1961. Volvemos a ver a 
sus miembros siendo conscientes de su autoimpuesto papel de vanguardia. Por otro lado, la idea 
de aceptación de lo “Moderno” pero modificando su imagen, nos puede recordar a lo que estaban 
haciendo los Smithsons75. 

Y la forma que toma la superación propuesta por Archigram es la del Bowellism, el cual hace su 
primera aparición en el mismo número.

“En aquel momento, los pensadores arquitectónicos más inteligentes de Londres… 
estaban dando la espalda al expresionismo de los años cincuenta. Para ellos, el 
cristalino, grumoso e intestinal mundo de Polygon76 era un pequeño giro sucio. 
Los Smithsons habían vuelto a una interpretación clasicista de la arquitectura 
reminiscente de sus primeros trabajos.”77

El proyecto estrella que se presentaba en el número uno de Archigram era el Furniture Manufacturers 
Association Headquarters (fig. 156), realizado en 1958 por Michael Webb. Este proyecto de Webb 
mostraba hasta qué extremo se podía llevar la imagen del Brutalismo. Su imagen resultaba totalmente 
innovadora: parecía “un estómago en una bandeja, o intestinos.”78 Sin embargo, Archigram justificaría 
tanto este proyecto como otros que lo acompañaban en este primer número a partir de las posibilidades 
que ofrecía la industria y los nuevos materiales de construcción:

“puedes desplegar acero cualquier longitud
puedes hinchar un globo de cualquier tamaño
puedes moldear plástico de cualquier forma”79

Lo que parecían estar reclamando es una nueva forma concorde a los nuevos materiales de la 
industria. Sin embargo, a pesar de que el grupo Archigram sólo reconocería esta primera herencia 
formal en el Team X, en el Brutalismo de los Smithsons y en los nuevos materiales, hay un dato que no 
se nos puede pasar por alto y que puede ser fundamental para entender el salto formal que se produce 
en 1963 entre antes y después de Living City, como a continuación veremos. 

Una de las principales características del grupo Archigram es que publicaron siempre sus trabajos 
junto a los de otra gente con la que compartían ideología. Y esto nos facilita, evidentemente, establecer 
relaciones. 

74  Archigam nº1, 1961, 1. 
75  Al igual que otros muchos, puesto era la corriente dominante en aquellos momentos auspiciada por los 
mimos teóricos de vanguardia como Giedion y asumida por los grandes maestros: Le Corbusier, Alvar Aalto, etc. 
76  Polygon era la revista publicada por los estudiantes del Regent Street Polytechnic. Su importancia fue 
considerable ya que fue la primera (1956) de las revistas pequeñas de arquitectura que publicaría trabajos de 
estudiantes, como Michael Webb, o de autores “no habituales” en las revistas más oficiales del momento como 
Architectural Design o Architectural Review. Se constituiría como una revista “underground”. 
77  Cook, “The Electric Decade,” 138.
78  Michael Webb, conferencia en la Bartlett School of Architecture, Londres, 23 febrero 1998. Citado en: 
Sadler, Archigram, 25.

79  Archigram nº1, 1961, 1.
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(157) Friederick Kiesler, Endless House, 1959

(158) David Greene, Fiber Glass House, 1961
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“La Ciudad Viva:
un sistema de tensión en el espacio libre
un cambio del espacio hacia el urbanismo
sin cimientos
sin muros
desligado de la tierra
supresión del eje estático
creando nuevas posibilidades de vivir se crea una
nueva sociedad.”80

Esta definición de la Ciudad Viva era en realidad la definición dada por Frederick Kiesler en 1925 
para su Ciudad Espacio. Michael Webb expondría su proyecto Furniture Manufacturers junto a trabajos 
de El Lissitzky, Hans Poelzig y el mismo Frederick Kiesler en el MOMA de Nueva York en 1961. La 
potencia de la imagen del proyecto de Webb le valió el reconocimiento del museo para esta exposición. 
Aunque Archigram, como hemos comentado antes, sólo reconocería influencias del Team 10 y los 
nuevos brutalistas81, podemos ver una relación muy fuerte entre el trabajo de Kiesler (fig. 157) y otros 
trabajos previos a Living City de los miembros de Archigram.

Cualquiera de los proyectos de David Greene mostrados en las figuras nº 158 y 159 casi podría 
recordar, aunque fuera superficialmente, la Endless House de Kiesler. El primero, multiplicado en altura; 
el otro, por su parte, no sólo recuerda a un conjunto de órganos esparcidos en el suelo, sino que nos 
trae a la mente tanto el proyecto de la House of the Future de Alison y Peter Smithson (fig. 160) como 
el primer diseño de la exposición Living City82 (fig. 161).

Sin embargo, la instalación de Living City acabaría materializándose bajo la forma de una triangulación 
geodésica (fig. 162), ya que resultaría imposible hacerla del plástico amorfo con la que fue concebida. 
El objetivo seguía siendo crear una forma libre, en movimiento.

No obstante, la pequeña desviación que estamos proponiendo en esta investigación no se debe a un 
interés en los orígenes brutalistas de Archigram ni en su deriva hacia el Bowellism: el interés se debe a 
un posible acercamiento de sus miembros al mundo intelectual austríaco83. 

Frederick Kiesler, a pesar de vivir en Nueva York, seguiría siendo el referente para sus compatriotas 
austríacos. Y es aquí donde queremos situarnos ahora. El número 5 de Archigram, otoño de 1964 (fig. 
163), publicaría la imagen mostrada en la figura nº164. 

80  Los manifiestos y ensayos para una “Ciudad en el Espacio” de Kiesler fueron elaborados con motivo de 
la Exposición Internacional de las Artes Decoraticas e Industriales Modernas celebrada en el Grand Palais de París 
en 1925. La Sección Austríaca fue dirigida por Josef Hoffmann.
81  La revista Architectural Design escribiría que el Furniture Manufacturers Building “estaba en realidad 
basado en las ideas recibidas como ejemplo y bajo la tutela de los Smithsons, Stirling y Gowan, Howell y Killick – 
todos los cuales pueden ser relacionados con los recién emergidos arquitectos que contribuyeron a Archigram.”  
Ver: Archigram,“Archigram Group, London: A Chronological Survey,” 560. Y en la opinión de Charles Jencks, “la 
influencia era definitivamente en dos direcciones: ‘Howellism’, una hermana de ‘Bowellism,’ daría a luz muchos 
de los edificios basados en el flujo peatonal y ‘la piel en erupción’.” En: Charles Jencks, Modern Movements in 
Architecture (Harmondsworth: Penguin, 1973): 280‒282.
82  También nos trae a la mente el proyecto de Le Corbusier para el Pabellón Philips en Bruselas, 
especialmente en planta y su interior, en el que hablaba de un estómago como metáfora.
83  Este dato suele ser obviado por la mayoría de autores consultados.

5. la Arquitectura como construcción de lo INDETERMINADO // el objeto inacabado



326

(159) David Greene, Spray Plastic House, 1961

(160) Alison y Peter Smithson, House of the Future, 1956
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(161) Archigram, planta de la exposición Living City, versión primera, 
1963

(162) Archigram, planta de la exposición Living City, versión definitiva, 
1963

(163) Archigram nº5, p.9, 1964

(164) Hans Hollein, Hängende Stadtstruktur, 1963
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(167) Hans Hollein, Projekt für einen 
Wolkenkratzer für Chicago  (Proyecto para 
un Rascacielos para Chicago), 1958

(165) Hans Hollein, Gebäude 
(Edificio), 1960

(166) Hans Hollein y Walter 
Pichler, exposición Architektur, 
1963
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La imagen de la figura nº164 de Hollein nos muestra una “Estructura de Ciudad Colgada”. Si no 
es por el título, resulta difícil comprender que lo que tenemos delante es una ciudad. De hecho, su 
marcada simetría, el punto de vista desde abajo, la falta de referencias para establecer una relación 
de tamaño, etc. hacen que esta imagen de ciudad se presente como un objeto monumental, casi una 
escultura. Kiesler, por su parte, llevaba defendiendo varios años la idea de arquitectura como escultura.

Si vamos un poco más allá averiguaremos que en 1963, algunos meses antes de Living City, Hans 
Hollein había organizado junto a Walter Pichler –el cual conocería a Kiesler en Nueva York- la exposición 
Architektur en Viena (fig. 166). En ésta, ambos anuncian el fin de la megaestructura84, en referencia 
a los megaproyectos de Friedman, Constant y los Metabolistas japoneses.  De hecho, la palabra sería 
utilizada por primera vez por Peter Smithson al referirse peyorativamente al proyecto de la Bahía de 
Tokio de Kenzo Tange85. A partir de ese momento, la etiqueta se utilizaría para denominar la nueva 
corriente de proyectos iniciada por Yona Friedman y Constant en los que se producía la ecuación 
edificio = ciudad = arquitectura.

Por su parte, tanto Hans Hollein como Pichler harían lo mismo entre 1960 y 1963. Éstos resolverían 
la misma ecuación aunque para ello lo único que transformaban era el título, sustituyendo la palabra 
edificio por ciudad. Las imágenes mostrarían siempre objetos monumentales aislados en un paisaje 
arreferencial (fig. 165). 

La crítica a la retícula neutra y omnipresente mostrada en la megaestructura de Friedman y Constant, 
como bien explica Rouillard86, se hizo ya patente en el manifiesto de Hollein Zurück zur Architektur. 
“Regreso a la Arquitectura” tiene implícita la asunción de su pérdida previa. Pero lo que se había 
perdido antes con Friedman y Constant era más bien su forma. Con este manifiesto, Hollein reclamaría 
una vuelta al acercamiento a la forma de la arquitectura. De hecho, todas sus imágenes serían 
manifiestos que reclamaban una nueva forma de la arquitectura. En ningún caso Hollein acompañaba 
estas imágenes de explicaciones proyectuales sobre el contenido. Era una formulación permanente de 
la pregunta: ¿qué es la arquitectura?. 

Pues bien, en 1963 Hollein y Pichler mostrarían lo que era Arquitectura. El material de la exposición, 
posteriormente publicado en BAU, mostraba imágenes de portaviones, plataformas petrolíferas, 
instalaciones de la NASA, construcciones prehistóricas Mayas… 

Lo que resulta aquí relevante para nosotros es ver cómo Archigram meses después utilizarían el 
mismo material para su Living City, aunque le añadieron a Superman, la Barbie y el Ketchup. Este fue 
su principal rasgo diferenciador.

Es obvio que tanto Hollein como Pichler conocían los Estados Unidos. Hollein había estudiado en 
Chicago y Berkeley. Los intercambios entre Viena y California eran habituales desde Adolf Loos. Fue en 
1958 cuando Hollein en su Proyecto para un Rascacielos de Chicago realizaría su primer manifiesto (fig. 
167). En él desmitificaría completamente la excelencia de la forma mediante la sustitución de la imagen 
de un rascacielos por el dibujo de un pene. Sin embargo, al ser un dibujo, nos queda la duda de si es un 

84  Hans Hollein, diplomado en la Academia de Bellas Artes de Viena en 1956, completa su formación en 
Chicago y Berkeley en 1960. De vuelta a Viena, da su primera conferencia sobre sus proyectos en 1962 en la 
Galerie Nächst St. Stephan (“Züruck zur Architektur”), donde conoce al escultor Walter Pichler. Expondrán juntos 
sus trabajos en 1963 en la misma galería: “Architektur. Work in Progress” (fig. 165). Su colaboración continuará 
en el seno de la revista Bau. 
85  Peter Smithson, “Reflexions on Kenzo Tange’s Tokyo Bay Plan” (15 mayo 1962), Architectural Design, 
octubre 1964.
86  Dominique Rouillard, Superarchitecture : le futur de l’architecture, 1950-1970 (Paris: Editions de la 
Villette, 2004): 178-180.
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(168) Hans Hollein, Schattenberg Castle (Castillo Schattenberg), 1963

(169) Archigram nº4, pp. 
1-4, 1964
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pene o un edificio con forma de pene87. Hasta la fecha, los edificios proyectados por los miembros de 
Archigram eran edificios que parecían otra cosa: intestinos, movimiento continuo… 

Sin embargo, de nuevo en 1963, Hollein resolverá esta duda. La imagen del Castillo de Schattenberg 
(montaña en sombra) nos está mostrando directamente una parrilla frontal de un Rolls Royce (fig. 
168), fuera de escala e introducida en un paisaje. La inserción monumental de este objeto de consumo 
en este entorno, hace que la arquitectura ya no se parezca o se inspire en otra cosa sino que sea, 
directamente, esa otra cosa. 

En 1963, en paralelo a Living City, Hans Hollein reclamaría una nueva forma arquitectónica. La 
arquitectura dejaba de parecerse para convertirse, por fin, en un objeto de consumo. 

“ZOOM
¡SONDA ESPACIAL!

Un respetuoso saludo dirigido a Roy Lichtenstein y estamos en el aire- ZOOM 
ARCHIGRAM se pone en órbita con la tira de CÓMIC DEL ESPACIO / CIENCIA FICCIÓN. 
Resulta interesante el hecho de que estos extras producidos fuera de la situación 
convencional cerrada de arquitecto/estética muestran una marcada comprensión 
intuitiva de principios subyacentes al pensamiento actual. Lo que es fantástico…”88

Con estas palabras arrancaba el número cuatro de la revista Archigram en 1964 (fig. 169). 
Recordemos que es en este número en el que se publica por vez primera el dibujo de Plug-In City 
que este capítulo analiza. Como podemos ver en sus primeras páginas Archigram utiliza el formato 
cómic para comunicar una nueva arquitectura. Y como veíamos antes, en Living City habían utilizado 
imágenes provenientes de los medios de comunicación en masas, entre otras, para ilustrar la imagen 
contemporánea de su Ciudad Viva. Ahora, estos mismos medios de comunicación son utilizados 
para comunicar la arquitectura. Podemos decir que Archigram, en su número 4, está realizando una 
sustitución, ya que cambia el formato habitual “estático” de comunicación del proyecto de arquitectura 
–plantas, secciones, perpectivas, maquetas o, incluso, fotomontajes- por una banda animada de cómic. 

“Una de la grandes debilidades de nuestra arquitectura urbana inmediata es la 
incapacidad de contener el objeto en rápido movimiento como parte de la estética 
total –pero el imaginario del cómic ha sido siempre el más fuerte en este tema. La 
representación de los objetos en movimiento (3) y los contenedores de movimiento 
(1) es consistente con el resto. Y no sólo porque la ‘velocidad’ es el principal gesto.”89

De esta manera, al transformar la comunicación de la arquitectura en una banda animada está 
introduciendo el movimiento en la acción que Archigram llevaba años defendiendo como imagen de 
la modernidad. Y, por otro lado, este formato le permitía ilustrar su arquitectura como una secuencia 
de situaciones en las que, por fin, la arquitectura estaba en un segundo plano como “un telón de 

87  Curiosamente Adolf Loos, en su concurso del Chicago Tribune de 1922, planteaba un rascacielos como 
una columna clásica. 
88  Archigram nº4, 1964, 1. 
89  Archigram nº4, 18.

5. 3.3 ZOOM! La realidad supera la ficción
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(170) Roy Lichtenstein, This Must Be The Place, 1965
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fondo”. En otras palabras, el formato cómic les estaba permitiendo representar la arquitectura como 
un entorno en el que la vida se celebraba “a todo color”90 y en primer plano. Ésta es, recordemos, la 
idiosincrasia de la Ciudad Viva de Archigram. 

“La búsqueda de imágenes radicales válidas de ciudades continúa… nos lleva en 
muchas direcciones. El universo del CÓMIC DEL ESPACIO, grande en su complejidad, 
es sólo una de estas direcciones la cual puede inspirar y animar la aparición de 
conceptos más atrevidos.”91

Archigram reconoce abiertamente seguir buscando una imagen para su Ciudad Viva. Las direcciones 
son varias, y la ofrecida por el universo del cómic del espacio es una de ellas. 

Archigram no sería el único buscando imágenes válidas en el mundo espacial del cómic. De hecho, 
este número empieza rendiendo tributo a Roy Lichtenstein, artista pop que transformaba imágenes 
de cómics en obras de arte. Como podemos ver en This Must Be The Place (fig. 170), una de las obras 
más conocidas de Lichtenstein, el perfil de los elementos arquitectónicos que componen la imagen se 
corresponde con el utilizado por Archigram tanto en la portada de su número 4 como en varias escenas 
interiores de su banda animada. 

“Sólo aquellos imbuídos con respeto y entusiasmo por los sueños-deseos del 
presente pueden interpretarlos adecuadamente en el entorno construido. Un tema 
recurrente en el universo del CÓMIC DEL ESPACIO es el ‘CEREBRO’ ordenador-móvil 
y los tentáculos articulados.

Estas ciudades del CÓMIC DEL ESPACIO reflejan sin una intención consciente 
ciertos matices de significado… iluminan un área de opinión que busca el rechazo 
de actitudes convencionales, la ruptura con el vaciado formal del todo recto… 
necesaria para crear un entorno más dinámico.”92

Vemos cómo, para Archigram tanto la búsqueda de alternativas es como el entusiasmo por este 
nuevo imaginario son necesarios para poder interpretarlo en una realidad arquitectónica. Sin embargo, 
Archigram no sólo se fijaría en el mundo del cómic del espacio.

“Warren Chalk está coleccionando cómics y yo estaba leyendo Fruhlicht… y al 
mismo tiempo estábamos mirando a Duiker.”93

Es en este comentario de Peter Cook donde encontramos la clave para entender el contexto de 
Plug-In City en ZOOM, el número 4 de la revista Archigram. 

Fruchlicht era la revista editaba en las primeras décadas del S.XX por Bruno Taut en donde tuvo la 
oportunidad de mostrar arquitecturas casi de “ciencia ficción” y de las que Cook quedaría impresionado.

“Hay la misma consitencia en una ciudad de ‘Cómics de Aventuras’ del periodo 1962-
63 que en los proyectos de Taut para su Arquitectura Alpina de 1917 con la misma 
fuerza predictiva y estilo. En el caso del proyecto de Carl Kray’s (15) la conexión 
es particularmente misteriosa. La fertilización cruzada puede llegar del mundo 
del ‘diseño’, pero sólo –y éste es el tema- cuando la idea es lo suficientemente 

90  Al menos en la portada de Archigram nº 4.
91  Archigram nº4, 1.

92  Ibíd, 2. 

93  Curtis, “A Necessary Irritant”, 54.

5. la Arquitectura como construcción de lo INDETERMINADO // el objeto inacabado



334

(171) Archigram nº4, pp. 14-15, 1964 En estas páginas Archigram hace una compilación de arquitecturas que considera 

“fantásticas”, de “ficción”, futuristas, etc., con el objeto de contextualizar su Plug-in City
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grande; por lo que frecuentemente podemos encontrar entornos acondicionados 
de cúpulas sobre ciudades (4), y representaciones de redes de tensegridad (4) en 
dibujos animados. El logro reciente en Edilizia Moderna 80, mediante el cual el tubo 
en movimiento emerge como un activo esencial de la más sofisticada ciudad de 
rascacielos (en oposición a la ciudad que es una colección de rascacielos- y relativa 
a un solo nivel de circulación horizontal) ha sido realizado hace tiempo por las 
ciudades de rascacielos de los cómics (3).”94

De esta manera, Archigram deja claro que el mundo del cómic, el de la arquitectura y el de la 
realidad están interrelacionados. Unos se nutren y se han nutrido de los otros, por lo que su Ciudad 
Viva debe retomar esta actitud. 

De hecho, dentro de la misma banda animada de las primeras páginas (fig. 169) –en la esquina 
inferior derecha de la segunda imagen, podemos reconocer la cúpula geodésica de Buckminster Fuller 
envolviendo una ciudad de perfil similar a la de Roy Lichtenstein. En las páginas siguientes, y como los 
propios miembros de Archigram comentan, se mezclan imágenes tanto del mundo del cine - imagen 
de un escenario de la película Metrópolis- como de proyectos futuristas de la época de Taut con otros 
coetáneos (fig. 171), así como con imágenes de las últimas tecnologías de la carrera espacial.       

“El material de relleno entre Zoom y la edificación ordinaria, esta vez proveniente 
en la dirección de ideas técnicas y estructurales, viene de ARCHITECTURAL DESIGN 
de noviembre de 1963.

PARIS-MATCH, de los periódicos populares, parece más a menudo capturar el 
espíritu de ZOOM y a la vez documentar los acontencimientos significativos del 
momento, ya sea un lanzamiento de un cohete, casas subacuáticas o una generosa 
cobertura sobre el grupo de aventureros parisinos Friedman – Moyment –Schultz 
Fieltz (todo en color). Debe ser mirado con detalle.”95

Archigram no está solo en su fascinación por este nuevo mundo de ficción posibilitado por la última 
tecnología espacial. La revista Architectural Design editada por Theo Crosby, el mismo organizador de 
Living City y This is Tomorrow, estaría difundiendo imágenes de tecnologías radicales96, trabajando 
duro para interpolar las ideas del renegado inventor arquitectónico americano Buckminster Fuller, 
cuyas teorías estratosféricas serían traducidas por el miembro del Independent Group John McHale, en 
un lenguaje accesible para los lectores del Architectural Design.97 Lo cierto es que el trabajo de Fuller 
tiene incorporado algo de ciencia ficción.

Reyner Banham, por su parte, afirmaría en 1958 ante los arquitectos, que la ciencia ficción era “uno 
de los grandes extendedores mentales, aceleradores de especialización de nuestros días… Es parte de 
la educación esencial de la imaginación de cada tecnólogo.”98

94  Archigram nº4, 18. 

95  Archigram nº4, 19.
96  En junio de 1961, Theo Crosby había organizado el Congreso de la UIA en Londres sobre el tema de 
“El Impacto de la Tecnología del S.XX en Arquitectura.” Las sesiones y exposiciones estuvieron salpicadas con 
contribuciones de habituales del Independent Group y alacanzaron su clímax con la charla de Buckminster Fuller 
acerca de “El Arquitecto como Planificador del Mundo.” 
97  Ver: John McHale, introducción a “Universal Requirements Checklist,” Architectural Design, enero 1960: 
101-110 y Architectural Design, julio 1961: 290-327. McHale se convertiría al poco tiempo en asistente de Fuller 
en la University of Illinois. En sus visitas a Londres, Fuller cenaba y residía con Magda y John McHale, Mary y 
Reyner Banham, Gill y James Meller, así como con Cedric Price.  

98  Reyner Banham, “Space, Fiction and Architecture,” Architects’ Journal nº 127 (17 April 1958), 559. 
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Y, fuera de Inglaterra y ese mismo agosto en Holanda, la revista Forum llenó sus páginas de collages 
de multitudes de gente, Brigitte Bardot, jets, autopistas, entradas de la guía telefónica y ejemplares tan 
futuristas como las estructuras espaciales de Wachsmann y la Terminal TWA de Eero Saarinen. Lo más 
curioso de todo es que Constant sería el editor de ese número.

“La así llamada arquitectura FANTÁSTICA ha sido recogida mejor (y de manera 
menos cara) por el número de junio-julio de L’Architecture d’Aujourdhui. El reportaje 
es ampliamente el de la exposición ‘Arquitectura Fantástica’ americana, y contiene 
la mayoría de las imágenes clave de los últimos 1000 años.”99

Pero no sólo este tema sería tratado por Architecture d’Aujourdhui. En 1957, Reyner Banham había 
tratado el tema del futurismo en arquitectura en su Futurism and Modern Architecture así como en 
su hito de la literatura arquitectónica Theory and Design in the First Machine Age en 1960. Y, en ese 
mismo año, Ulrich Conrads y Hans Günther Sperlich publicarían Phantastishe Architektur (Arquitectura 
Fantástica), el cual sería traducido al inglés de inmediato.

Archigram nos ha desvelado ya sus fuentes. Sabemos dónde está mirando y a quién está escuchando. 
Pero, ¿y los cómics?

“De los cómics disponibles de este país la mayoría son de origen americano. Otros 
tienen una portada inglesa reimpresa y páginas de anuncios o son, de hecho, locales, 
pero intentan copiar el estilo y el tipo de historia de los americanos. Los mejores 
de lejos son el grupo de cómics de la serie DC Superman (National Comics). Estos 
cubren no sólo a ‘Superman’, sino cómics titulados ACTION COMICS, ADVENTURE 
COMICS, MYSTERY IN SPACE, BAT MAN, LOIS LANE, etc.

Tienen el dibujo más diestro y un uso destacadamente sofisticado de la técnica de 
impresión disponible y el potencial del pequeño panel.

Para más información en la tira de SF probar
El Libro Completo de Outer Space (Espacio Exterior)  
Maco Magazine Corp. New York.  
Artificial Satelites (Satélites Artificiales)  
Michael W. Ovenden  
Un libro de Penguin 
La revista Galaxy Science Fiction (Ciencia Ficción de la Galaxia) 
Ilustraciones de Chesley Bonestell  
La revista Colliers”100

Como el propio grupo Archigram reconocería en las mismas páginas, lo que están haciendo es 
comparar casos de ficción con casos reales. 

“¡BLAAM!

Un examen en detalle del material del CÓMIC DEL ESPACIO revela un intercambio 
de ambas direcciones entre el imaginario del cómic del espacio y los más avanzados 
conceptos y profecías ‘reales’… 
Redes geodésicas, tubos neumáticos, cúpulas de plástico y burbujas…”101

99  Archigram nº4, 18.

100  Archigram nº4, 19.

101  Ibíd, 4.
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La realidad está ahí, y su papel es el de hacerla emerger. 

“EL GESTO

ILUSTRACIÓN (REDIBUJADO DE LA ‘ARQUITECTURA ALPINA’ DE BRUNO TAUT 1917-
???

La mayor parte del material en estas dos páginas es de arquitectos… demostrando 
que a veces pueden ser tan salvajes y dinámicos como los dibujantes de cómics. 
No sólo esto, sino que los diseños pueden estar todos relacionados con realidades: 
la inspiración deriva de las posibilidades de un material, una función o un gesto 
ARQUITECTÓNICO justificable.
La mayoría del material entre 1919-1921 apareció por vez primera en la revista de 
Taut Frulicht… la cual debió ser fantástica por su originalidad y dinamismo en el 
momento (1920-21). No sólo esto, sino que su validez hoy en día se manifiesta si 
comparamos la cualidad de estos diseños con incluso los más sofisticados diseños 
‘fantásticos’ de los 60.

CATEDRAL, CARL KRAYL 1920 
 
‘FORMA ARQUITECTÓNICA’ HANS HOLLEIN 
 
‘CASAS DEL RIN’ THEODOR GROSSE hacia 1920”102

Archigram, en las mismas páginas de Plug-In City, nos muestra una arquitectura proyectada 
fantástica y reminiscente del mundo de la ciencia ficción. Es la de Taut, por ejemplo, o la de Carl Krayl, 
Hans Hollein o Theodor Grosse (fig. 171). Sin embargo, no sólo hay ejemplos en papel. Archigram 
conoce ya ejemplos construidos.

“ENFOCANDO
PRICE

MUCHOS DIRÁN: ESTE TIPO DE COSAS ESTÁ TODO MUY BIEN, PERO NUNCA PODRÍAS 
CONSTRUIRLAS… ES PARA LOS PÁJAROS… Y ASÍ ES… Y ESTÁ SIENDO CONSTRUIDO

LA PRÁCTICA DE CEDRIC PRICE ABARCA: UN PALACIO DE LA DIVERSIÓN, UNA 
CÚPULA EN EL MUSEO AMERICANO EN BATH QUE HIDRÁULICAMENTE SE 
LEVANTA Y SE BAJA, UN TEATRO MÓVIL DESMONTABLE, Y (EN ASOCIACIÓN CON 
LORD SNOWDOWN Y FRANK NEWBY) UN JAULA TENSEGRIONAL. EL LUGAR Y LA 
FECHA, SORPRENDENTEMENTE, INGLATERRA 1964. DESPIERTA A TUS TÍMIDOS 
ESTUDIANTES… PUEDE SER HECHO.

WHIZZZ
PEDAZOS DEL PALACIO DE LA DIVERSIÓN

PANELES ACÚSTICOS DE FIBRA DE VIDRIO FORMANDO UNA CONCHA INTERIOR 
AJUSTABLE

TEATRO MÓVIL

102  Ibíd, 14. 
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(172) Archigram nº4, p. 13, 1964 (Cedric Price y sus 
trabajos) 

(173) Cedric Price, Snowdown Aviary, Zoo de 
Londres, 1961
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EL PALACIO DE LA DIVERSIÓN DE JOAN LITTLEWOOD… EL IDEAL. ZOOM

JAULA”103

Cedric Price, aquel alumno de la Architectural Association que barría el suelo de la exposición This 
is Tomorrow104 y gran amigo del grupo Archigram105, había terminado en 1961 su famosa pajarera (fig. 
173). Éste y otros de sus primeros proyectos (fig. 172) eran, entonces, la referencia construida para 
Achigram más cercana al imaginario espacial, futurista o fantástico. Este imaginario era válido, era una 
salida “real”. Price había comenzado ya esa vía antes que Archigram.  

Pero esta fascinación por el imaginario de ficción o fantástico no es producto exclusivo de la 
inventiva intelectual. Una suerte de éxtasis colectivo por un futuro posibilitado por la tecnología e 
impulsado por la carrera espacial está en el aire en esos momentos. En 1961 hitos como la televisión, 
el primer ordenador y el primer vuelo espacial tripulado ya han sucedido. Esa es la “realidad” de la que 
Archigram habla. Sólo hace falta describirla con precisión, comunicarla y utilizarla como una imagen 
válida.

“Pero de todos modos. Esto era otra vez un estudio de la ciencia ficción y la ciencia 
de facto, porque es 1964, ¿sabes no? Yuri Gagarin había estado ya en el espacio 
y una pareja de perros rusos. El Sputnik estaba allí arriba, pero la idea de llegar a 
la luna estaba a cinco años de ser culminada, así que algunas de las cosas como 
las cápsulas lunares no habían ocurrido todavía. De todas maneras, ahí tienes el 
material, y otra vez, simplemente una colección de fotografías de tecnología, cosas 
como cohetes y cosas como refinerías de petróleo y tanques de agua.”106

Como Dennis Crompton comenta ZOOM, el número 4 de la revista Archigram, se presentaría como 
una comparativa entre imágenes de lo posible e imágenes ya posibles por haber sido realizadas. 
Entonces, la pregunta era automática: ¿qué pasaba con la Plug-In City?

En efecto, como ya nos podemos imaginar, la Plug-In City utilizaría el imaginario celebrado por 
ZOOM y que Crompton enumera: cohetes, refinerías de petróleo, tanques de agua; el mismo que sería 
introducido ya un año antes en su Living City y en la exposición Architektur de Hans Hollein, así como 
el mismo defendido por Reyner Banham y Constant en 1958 y así, sucesivamente y como ya hemos 
comentado, hasta Richard Hamilton en 1955. 

“La cualidad positiva que el cohete (real y representado), el garabato Futurista 
y la ciudad del espacio comparten es su ultimidad –y como un contrapeso a la 
denominada arquitectura ‘real’ tiene el máximo significado. En las últimas páginas 
de ARCHIGRAM 4 conectamos este material con proyectos serios para hacer un 
espacio habitable, un espacio de ocio y la ciudad, en el contexto del futuro cercano.”107

103  Archigram nº4, 13
104  Curtis, “A Necessary Irritant”, 66.
105  Cedric Price tenía su despacho en un sótano en la acera de enfrente dode estaba el despacho de James 
Cubitt, donde David Greene y Peter Cook trabajaban. Este hecho les permitió a estos tener una relación diaria con 
Price así como estar al día de todos sus trabajos. 
106  Crompton acerca de Zoom, Archigram nº4. Ver: http://archigram.westminster.ac.uk/magazine.
php?id=99&src=mg

107  Archigram nº4, 18. 

5. 3.4 Cápsulas, silos y otros objetos extraños
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Así pues, la imagen de su ciudad comienza siendo en 1963 la de una “ciudad viva” en continuo 
movimiento (de sus habitantes) –el cual ya había sido celebrado en 1961 en su revista nº 1- figurada por 
la presencia pasajera de sus objetos de consumo, que son transmitidos por los medios de comunicación 
en masa. La arquitectura, en el número 3 de Archigram y en Living City, es ya otro objeto de consumo 
y producido en serie, y se acaba formateando en el número 4 en 1964, año de Plug-In City a través de 
un medio de comunicación en masa. En este caso, el cómic permite comunicarla bajo la imagen de una 
secuencia en movimiento de situaciones. El imaginario del cómic encuentra, en ZOOM, coincidencias 
con el imaginario de ficción del cine, arquitecturas fantásticas ya proyectadas, con algunas arquitecturas 
construidas ya en Inglaterra (Cedric Price) pero, sobre todo, con los nuevos objetos tecnológicos de la 
industria espacial –y, en parte, también de la guerra. Si el futuro –que para Archigram, como estamos 
viendo, es una especie de realidad exagerada- es el espacio, la arquitectura futura es la arquitectura 
del espacio. Y he aquí el salto cualitativo. Como hace Hans Hollein, ya no es una arquitectura inspirada 
en la espacial sino que es la propia arquitectura espacial, manufacturada, producida en serie y de usar 
y tirar. La Plug-In City está ya lista para despegar.

No podemos obviar que este salto, en sí, tiene algo de surrealista o perverso. Pero esto no es algo 
exclusivo de Archigram, sino que es algo muy de su momento. Como el propio Burry Curtis destaca, 
una de las características dominantes en la posguerra es la renuncia a reconocer límites o respetadas 
jerarquías, volviendo a la imaginación surrealista de pre-guerra; una lógica perversa y la reductio ad 
absurdum entraría en una simbiosis productiva con la imaginación tecnológica. Esto estaba, de hecho, 
muy presente en las series de televisión del momento:

“Un hilo de humor -que puede ser trazado desde los espectáculos cómicos como 
It’s That Man Again pasando por The Goon Show y Beyond the Fringe hasta Flying 
Circus de los Monty Python- estaba dedicado a explorar lo absurdo de la normalidad, 
lo surrealista de las ideas llevadas a sus extremos y el potencial de las inversiones y 
sustituciones lógicas. Los imperativos de Archigram –el ‘¿qué pasa si…? y ‘esto los 
perturbará…’ sugieren impulsos cómicos/satíricos similares en su trabajo. 

En cierto modo, la tradición británica de invención loca que sucedió en la intersección 
de la lógica radical y unos recursos limitados, fue una fuente de inspiración para 
ellos.”108

Richard Hamilton, por su parte, describiría este momento como “Mama” – una fertilización cruzada 
entre Futurismo y Dada.109 

¿En qué quedaba entonces esta visión surrealista y perversa de la realidad por parte de Peter Cook 
y su Plug-In City? Echemos un ojo a las instalaciones espaciales, construcciones industriales y a las 
últimas tecnologías:

a) Monorraíl110: uno de las principales elementos del dibujo es la línea roja y recta que 
atraviesa en diagonal el dibujo. Este elemento trae el movimiento físico real a la 
escena así como la conexión a distancia con otros trozos de ciudad u otras ciudades. 
Es el elemento de referencia sobre el cual Superman volaría “millas y millas” con la 
sensación de que siempre había estado “sobre la misma ciudad”. 

108  Curtis, “A Necessary Irritant”, 43.

109  Ibíd, 44.
110  En la Olimpiada de Tokio (1964) ya se habían ensayado los monorraíles.
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b) Silos111 o tanques de agua112: coloreados en rojo o amarillo anaranjado, son otros 
de los elementos característicos. Los rojos son sencillos, mientras que los amarillos 
representan agrupaciones de silos en altura formando una especie de torres.

c) Tubos conectores en diagonal113: coloreados en verde, recuerdan a elementos 
transportadores de la industria. En este caso parecen conectar distintos niveles de 
la ciudad. 

d) Las cápsulas-contenedor habitables: en blanco, es el elemento más repetido y más 
pequeño de la escena. Es la unidad mínima que se desplaza por la ciudad y se monta 
y desmonta según necesidad.  Este es, de hecho, el concepto Plug-In.

e) Los raíles aéreos114: son los que conectan las distintas partes de la ciudad, los silos 
y las montañas de cápsulas. Nos recuerdan, sin duda, a las cintas transportadoras 
elevadas de muchas factorías.

f) Por último, las grúas sobre estos raíles: el elemento habilitador de la ciudad, ya que 
es el que permite el apilamiento o retirada de las distintas unidades “conectables” a 
lo largo de la ciudad.

La grúa resulta ser el elemento más enigmático, ya que es el más repetido en la escena como 
elemento aislado pero casi pasa desapercibido por su pequeño tamaño en comparación con el resto 
de elementos del dibujo. De hecho, los silos y las masas compactas blancas (de pequeñas cápsulas-
viviendas) son los elementos que dominan la imagen, estando ambos articulados por el elemento 
lineal y articulador de la infraestructura raíl.

La grúa significa “movimiento”, “actividad y cambio”, así como “crecimiento y cambio”. Es en esta 
colección de significados donde podemos trazar una historiografía entre la grúa como icono de una 
nueva arquitectura que va desde Alison y Peter Smithson (Crecimiento y Cambio) hasta Archigram 
(Movimiento) pasando por Cedric Price (Actividad y Cambio).  

111  Celebrados ya en los años 20 por Le Corbusier, Eric Mendelsohn y la arquitectura de vanguardia, 
especialmente los constructivistas.
112  En ZOOM, Archigram nº4, se utiliza la palabra Silo aunque Crompton habla de tanques de agua.
113  Desde la fábrica Van Nelle de Rotterdam, donde tienen un gran protagonismo plástico aunque 
respondían a cuestiones de funcionamiento llevando la materia prima de los muelles de descarga a las naves de 
manipulación, eran un lugar común, y los constructivistas los incluían en sus fantasías.
114  Nos recuerdan a tramos de metro elevados finalizados a finales del S.XIX: el metro de París, el Loop de 
Chicago…
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(176) Peter Cook, zoom del dibujo COME-GO, exposición Living City, 1964

(175) Peter Cook y David Greene, Nottingham Shopping Viaduct, sección longitudinal, 
1962

(174) Archigram nº1, p. 1. 1961. (en el centro, el Furniture Manufacturers 
Association Headquarters de Michael Webb)
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La idea de “movimiento”, como venimos viendo, sería una de las primeras ideas que Archigram 
defendería. De hecho, en su primer número de la revista, con sólo dos páginas (fig. 174), un dibujo 
del Furniture Manufacturers Association Headquarters (1958) de Michael Webb estaba rodeado de 
la palabra MOVEMENT (movimiento) repetida varias veces. La primera vez que Archigram quiere 
transmitir, así, la idea de “movimiento” lo hace directamente utilizando la palabra como elemento 
gráfico.

Posteriormente, hemos visto cómo el movimiento se expresa en sus edificios a través de figuras 
informes y en donde los elementos de circulación interior pasaban a definir la imagen exterior –lo 
que Banham acuñaría como Bowellism- o en la transparentación del propio movimiento, como en el 
Sin Centre (1959-62) de Michael Webb en donde las rampas helicoidales para peatones y vehículos 
construían la imagen principal del edificio (fig. 155). Hasta entonces, todo esto significaba movimiento 
pero nada se movía. 

El movimiento real llegaría con el Shopping District de Nottingham (1962) en donde Peter Cook y 
David Greene dibujarían una sección donde destacan dos grúas cuya función principal parece ser la de 
mover las cabinas en forma de U invertidas (fig. 175). El proyecto se publicaría por vez primera el año 
siguiente en el número 3 de Archigram. La grúa había hecho su aparición estelar para quedarse. Así, 
aparecería meses después en Living City en una sección similar a esta -en el dibujo COME-GO de Peter 
Cook (fig. 176)- y acabaría instalándose y multiplicándose a lo largo de la estructura lineal de Plug-In 
City en 1964. 

La grúa será uno de los primeros elementos móviles tomados de la “realidad” e insertados 
directamente como forma reconocible. Y, acompañando a la grúa y movidas por ésta, las cápsulas 
habitables reminiscentes del Dymaxion Car de Fuller115 cuya imagen aparece, curiosamente, en las 
mismas páginas que el proyecto para Nottingham y bajo el concepto de PRESCINDIBILIDAD. Así pues, 
la grúa era el elemento que permitía hacer viable el concepto de usar y tirar: acoplaba y desacoplaba, 
conectaba y desconectaba. Y, además, la grúa iría siempre sobre un raíl que permitiría su desplazamiento 
lineal o, en otras palabras, su movimiento físico.

“Una parte principal del propósito de Plug-In ya existía. Con la grúa-guía corriendo 
a lo largo del viaducto y el sistema túnel de servicios, es cuestión de un pequeño 
paso hacia la incorporación de los elementos de vivienda.”116

Para entender ese posicionamiento, puede ser útil recordar el contexto “real” en el que Plug-In City 
sucedía. Los años 60 son los años de la gran reconstrucción económica de Europa y del boom de la 
edificación. La imagen del Londres de Peter Cook era la de una ciudad que levantaba sus nuevas torres 
de oficinas en la “City” así como construía miles de viviendas a marchas forzadas. Y, evidentemente, 
todo ello accionado por la presencia de las grúas.

115  En la sección de Nottingham vemos algunas cúpulas geodésicas sueltas. La influencia de Fuller es más 
que evidente: cúpulas, la vivienda cabina-coche, lo citan, etc. Además, será por un tiempo el profesor de David 
Greene en Nottingham. Por otra parte, Fuller en los años 20 ya había incluido imágenes de grúas levantando y 
transportando sus diseños.  
116  Cook acerca del Shopping District Nottingham 1962. En: Archigram nº4, 18.

5.4
de la retícula neutra a la grúa como imagen de lo 

indeterminado: Golden Lane 12 años después
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(177) Cedric Price, Fun Palace, 1960-1961

(178) “Creative Environment. A Talk With Joan 
Littlewood”, Megascope nº2, p. 3, 1964 (entrevista 
con Joan Littlewood acerca del Fun Palace) 
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Sin embargo, en el ámbito intelectual y en paralelo, ya se venía produciendo muy cerca de Archigram 
un fenómeno similar.

“Pero mientras, algo como esto (p. 13) es Peter entusiasmado en Cedric Price. 
Cedric nunca maquetó una página, de hecho nunca habría presentado una página 
como ésta está presentada. Pero cada uno de los números, aparte del primero y el 
segundo –no, el segundo tenía un poco de Cedric, sí tenía a Cedric- Cedric aparecía 
en todos menos el primer número de Archigram.”117 

En efecto, Cedric Price había comenzado ya en 1960118 su proyecto para el Fun Palace (Palacio de la 
Diversión). La relación con los Archigram y en especial con Peter Cook era muy intensa. Recordemos que 
ambos estudiaron en la Architectural Association119 donde, por su parte, Peter Smithson estaba dando 
clase. Y, como también hemos visto, Archigram resaltaría el hecho de que Price estaba construyendo 
en la “realidad” arquitecturas de “ficción”.

“El trabajo de Price tiene una particular relevancia en esta ‘conexión’ con la 
realidad. Price es casi el único arquitecto en Inglaterra, de hecho, construyendo 
tensoestructuras, cúpulas hinchables y edificios desechables – y así pues llegando a 
entender el futuro próximo.”120 

De esta manera, Cedric Price se constituiría como todo un ejemplo al que mirar y del cual aprender. 
De hecho Price contribuiría, como comenta Dennis Crompton, en todos los números de Archigram 
salvo el primero de 1961, año que finaliza su pajarera y empieza a ser conocido. En 1962, dos años 
después de haber comenzado a trabajar en el Fun Palace, un texto de Price aparecería en el número 2 
de Archigram. “Actividad y Cambio” es su proclama.

En el fotomontaje “a lo Smithson” realizado por Cedric Price y mostrado en la figura nº177, podemos 
ver las grúas en lo alto del Palacio de la Diversión. El Palacio de la Diversión pronto se convertiría en ese 
manifiesto arquitectónico de por la “Actividad y el Cambio”. 

“Es por eso que nos gustan las grúas, porque no son permanentes.”121

Joan Littlewood, la mujer que encargaría a Price el proyecto del Fun Palace, se refería con estas 
palabras al hecho de que la estructura del Palacio de la Diversión, en sí misma, es “como una grúa” que 
dotaba de flexibilidad a todos los espacios del edificio (fig. 178).

Sin embargo, tenemos que remontarnos todavía un poco más atrás para completar nuestro 
argumento. Y es en el estilo mismo del fotomontaje donde podemos encontrar pistas. Como hemos 
comentado anteriormente, la técnica de fotomontaje nos recuerda a la empleada por los Smithsons en 
Golden Lane (1952). A falta de pesonas en primer plano, lo cual es un rasgo diferenciador importante, 
Price superpone un dibujo hecho a tinta sobre una foto “real” de un paisaje industrial existente “tal 

117  Crompton acerca de Zoom, Archigram nº4. 
118  Cedric Price insiste en una entrevista con Hans Ulrich Obrist que el proyecto del Fun Palace lo hizo en un 
solo año, entre 1960-61 y critica a todas las publicaciones que se empeñan en fecharlo entre 1960-64. Ver: Cedric 
Price y Hans-Ulrich Obrist, Cedric Price (Köln; Nueva York: W. König ; [Distribuído] fuera Europa, D.A.P./Distributed 
Art Publishers, 2009), 74.
119  Peter Cook conoció a Cedric Price cuando ambos estaban cursando tercer y quinto año, respectivamente, 
en la Architectural Association de Londres. Price terminaría en el 1957, mientras Cook lo hizo en el 1960.
120  Archigram nº4, 18.
121  Beatriz Colomina, Craig Buckley y Urtzi Grau, eds., Clip, stamp, fold : the radical architecture of little 
magazines, 196X to 197X ([Barcelona, Spain]; [Princeton, N.J.]; Barcelona; New York: Actar; Media and Modernity 
Program, Princeton University ; Distribución, ActarBirkhäuserD, 2010), 526.  
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(179) Alison y Peter Smithson, The Golden Lane Idea in Coventry (La Idea Golden Lane 
en Coventry), 1953
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cual” sin ningún tipo de modificación o adaptación a la nueva implantación del edificio (fig. 177). Y es 
en este sentido donde encontramos otro fotomontaje que los Smithsons hicieron para Golden Lane, 
en el que explican el proceso de construcción de su propuesta pero aplicado a otra ciudad, Coventry 
(fig. 179). 

Recordemos que, en esos momentos, los Smithsons se encuentran ya oficialmente en el CIAM, 
donde uno de los grandes tópicos sería el de “Crecimiento y Cambio”. Como ya hemos visto, Golden 
Lane crecerá hasta convertirse en ciudad. Pero en la imagen de la figura nº179, los Smithsons nos 
están mostrando un edificio que está en proceso (de construcción). No es una imagen de un edificio 
acabado. El hecho de presentar la imagen de un edificio en proceso, sin acabar, como imagen final, está 
introduciendo una reflexión interesante sobre esos tópicos. 

Sin embargo, junto a la imagen del edificio inacabado aparece la figura solemne de lo que permite 
su cambio, su transformación, su construcción en definitiva: la grúa. 

Como Barry Curtis resumiría:

“El teléfono y la grúa se convirtieron en herramientas esenciales del planeamiento. 
Los grandes posibilitadores de la megaestructura fueron la arquitectura de la 
guerra y de la carrera espacial. El viaje espacial posterior al Sputnik y la literatura 
imaginativa que lo había precedido metafóricamente liberaron la situación limitada 
por la gravedad de la arquitectura en la tierra y proporcionaron metáforas visuale s 
–satélites, sondas, vehículos errantes y de aterrizaje no terrestre – que consagraron 
apariencias imperfectas, inacabadas y llenas de intención.”122

 

122  Curtis, “A Necessary Irritant”, 70-
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“Una de nuestras normas que regían nuestras propuestas era que la arquitectura, 
ya fuese experimental o construida debería proporcionar disfrute a aquellos que la 
experimentaban.”123

Cuando los arquitectos de Archigram pasaban las páginas del Architectural Design o de sus homólogas 
extranjeras como Bauen + Wohnen o Architecture d’Aujourd’hui, la predominancia de muros cortina, 
rectilinearidad, hormigón armado y urbanismo irritante era sobrecogedora; y estos serían ejemplos de 
las revistas más progresistas de Gran Bretaña, Alemania y Francia.

Esta sensación de penumbra y aburrimiento fue resumida en la editorial de Architectural Design 
en noviembre de 1961, la cual lamentaba que el “99% de (los arquitectos de Londres) continúan en la 
mediocridad hasta que la senilidad interviene.”124

Y es que en ningún sitio eso era más cierto que en Gran Bretaña, en donde la segunda generación 
de arquitectos del Movimiento Moderno, la generación después de los maestros, se había instalado en 
un nuevo “establishment”. En su informe de la exposición de 1955 “10 años de Arquitectura Británica 
1945-1955,” el eminente historiador de arquitectura John Summerson consideraba que sería un poco 
engañoso para él describir los edificios expuestos como parte del Movimiento Moderno, ya que éste 
“implicaba movimiento dentro de una situación ajena a las ideas por las cuales el movimiento se había 
inspirado y esa situación ya no existe.”125

Por otro lado, como comenta Barry Curtis: “Edificios seminales del Movimiento Moderno eran 
conocidos por la mayoría de estudiantes por sus fotografías monocromas, fuertemente iluminadas y 
deshabitadas. En el periodo de posguerra las oportunidades de viajar eran muy limitadas – Ron Herron 
estaba sorprendido, cuando visitó Francia, de ver que los edificios de Le Corbusier tenían color.”126 De 
esta manera, es de entender la postura adoptada por Archigram en su primer número.

“El primer Archigram era una explosión contra la basura que estaba sucediendo 
en Londres, contra la actitud de continuar una tradición europea de arquitectura 
bienintencionada pero sin agallas, que había absorbido la etiqueta de Movimiento 
Moderno, pero que había traicionado la mayoría de filosofías del primer Movimiento 
Moderno.”127 

Es en este contexto donde Archigram pretende tomar la diversión como el principio de la nueva 
arquitectura. De hecho, entre los primeros proyectos de los miembros de Archigram, hay muchos 
relacionados con usos lúdicos: Sin Centre (Centro del Pecado) de Michael Webb, Seaside Enterntainments 
Building de David Greene o, incluso, el construido South Bank Centre de Ron Herron, Warren Chalk y 

123  Crompton, “Preface,” Concerning Archigram, 9.
124  “The Month in Britain,” Architectural Design, noviembre 1961, 431.
125  John Summerson, Ten Years of British Architecture 1945‒55 (Londres: Arts Council of Great Britain,1956), 6.
126  Curtis, “A Necessary Irritant”, 26. Por otro lado resulta curioso el hecho de que la primera vez que 
Architectural Design incluye fotos a color de un edificio, fue para la Unité d’Habitation de Le Corbusier, en julio de 
1954 (p. 203). 
127   Peter Cook, “Archigram, the Name and the Magazine,” Perspecta, suplemento nº 11 (1967), reimpreso 
como “Some Notes on the Archigram Syndrome,” en A Guide to Archigram 1961‒74 Archigram, ed. (Londres: 
Academy, 1994), 25.

5.5
llegó la diversión
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(180) “The big dipper”, Blackpool, 1927 y 1933

(181) Vista aérea del “Kursaal” a finales de los años 40 / “The Dive Bomber” en los 
años 50
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Dennis Crompton en sus años en el London County Council donde, recordemos, habían trabajo Alison 
y Peter Smithson. 

Esta caraterística del grupo Archigram, que Reyner Banham describiría como “limitado en teoría, 
pero sobrado en alegría”128, permitiría diferenciarles claramente con la generación anterior de los 
“Jóvenes Airados”. A pesar de que algunos autores defienden esta actitud129, los miembros de Archigram 
no estaban enfadados. Todo lo contrario, tenían ganas de divertirse. 

Esto, desde luego, no es un hecho aislado. Recordemos que el contexto que están viviendo es el de 
la cultura Pop, los Beatles, Mary Quant, el alegre Londres, etc. Por otra parte, venimos viendo a lo largo 
de la investigación, un cambio de la sociedad del trabajo a la sociedad del ocio. Esta idea, es la que está 
detrás de los planteamientos de Friedman y Constant y del Homo Ludens de Johan Huizinga. A finales 
de los años 40, esta obra fue traducida al inglés convirtiéndose poco después en obra de referencia 
para los miembros del Independent Group. 

Incluso en Gran Bretaña la sociedad del ocio se había celebrado colectivamente ya en su Festival de 
1951. Londres llenaría su orilla sur de nuevas edificaciones destinadas a proporcionar distintos placeres 
a sus visitantes y todo potenciado, además, por las últimas tecnologías. Esto no era, tampoco, nada 
nuevo pues Inglaterra poseía ya una gran tradición en la construcción de arquitecturas del ocio: cúpulas 
para eventos, follies, auditorios, jardines públicos para el recreo, etc.

Por otro lado, en su contexto político nacional, el ocio pronto se convertiría en un asunto político, 
económico, social y arquitectónico de primer orden y sería el elemento clave en la política del Partido 
Laborista en 1959.

Estaba en el aire. Y esa es la “realidad” que les toca vivir y su arquitectura lo que hará será apropiarse 
de ella. 

Hay aún otro hecho fundamental para entender el imaginario de Archigram y, en concreto, el de 
Plug-In City, y este es la propia vida de sus miembros.

Varios de ellos crecieron en contextos en los que el ocio era una condición relevante de la vida 
urbana. Peter Cook nació en Southend-on-Sea y creció en Bournemouth. Dennis Crompton, en la 
ciudad obrera de Blackpool. Michael Webb, en Henley-on-Thames130. 

Las ciudades de la costa inglesa han sido históricamente las zonas de ocio. Y por otro lado, las 
arquitecturas que permitían tal ocio solían ser móviles, prefabricadas y transitorias.  

Las imágenes mostradas en las figuras nº180 y 181 pertenecen a escenas que Peter Cook y Dennis 
Crompton tuvieron que vivir en su infancia: el trazado de la montaña rusa, su aparataje estructural, 
las cabinas del Dive Bomber, etc, guardan, de hecho, cierta similitud con elementos de la Plug-In City. 

128  Reyner Banham describiría a Archigram como “escasos en teoría, sobrados en alegría” en: Reyner 
Banham: ensayo introductorio en Peter Cook ed., Archigram (Studio Vista, London 1972).

129  Curtis, “A Necessary Irritant”, 65.
130  El padre de Michael Webb era contable de la regata celebrada anualmente en esta ciudad, facilitando un 
acceso provilegiado a su familia. La Regata se convirtió en un tema de trabajo recurrente en Webb. Ver: Michael 
Sorkin,“Canticles for Mike,” Exquisite Corpse: Writing on Buildings (Nueva York: Verso, 1991): 203‒210.

5. 5.1 Aquellos maravillosos años: entre montañas rusas y la costa
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De una manera consciente o no, la presencia de estos recuerdos de infancia en Peter Cook y sus 
colegas es algo que esta investigación no puede pasar por alto para entender la novedad propuesta en 
la imagen de la Plug-In City.

“Joan estaba abandonando el Theatre Workshop porque estaba harta de estar 
siendo cortejados (sus actores) por los teatros del West End… Así que marchó a 
África via Argelia. Dijo ‘que le jodan al teatro’. Y ese fue el momento cuando la 
conocí. Estaba a punto de marchar… Habló sobre lo que pensaba, no ‘teatro’, no 
utilizaría la palabra ‘teatro’, sino cómo le gustaría dar a la gente la oportunidad de 
activar sus propias vidas, en el aprendizaje y el apetito de cómo comportarse. Y 
habiendo aprendido que eres en realidad un persona brillante, volverías hacia tu 
viejo hombre o mujer y decidirías que la cosa no estaba tan mal después de todo. 
Así que se trataba de una plataforma de lanzamiento para encontrarte a ti mismo. 
Su postura hacia mí era, ‘Voy a hacer esto en cualquier caso, yo, Joan. Tú ya me 
dices si la arquitectura puede ayudar’.”131

La primera vez que la palabra “diversión” (fun, en inglés) aparece en el vocabulario arquitectónico 
es en septiembre de 1962 de la mano de Cedric Price y su “palacio”, en sustitución del término “teatro”, 
repudiado por Joan Littlewood. Sin embargo, no sería en suelo inglés sino en una acera de la calle 42 de 
Nueva York durante una visita de Price y Joan Littlewood a esta ciudad. La palabra “diversión” surgiría 
de una de las muchas conversaciones entre arquitecto y cliente en la búsqueda de lo nuevo. 

Pero esta novedad residía sólo en la posibilidad de construir físicamente algo, en este caso un 
“Palacio de la Diversión”. De hecho, muchas de las características del programa del futuro “Palacio” 
habían sido definidas muchos años antes por el teatro experimental del Theatre Workshop de Joan 
Littlewood.

“Ahora este joven arquitecto estaba realmente intentando realizarlo. Comencé a 
listar todas las actividades que serían posibles en un palacio del futuro.”132

“…un lugar destinado a estar abierto las veinticuatro horas del día para toda clase 
de recreo y fruición, un lugar permisivo que pueda ser usado por unos como ‘una 
universidad de la calle’ y por otros como unos Vauxhall Gardens nocturnos donde 
uno pueda encontrase a su Nell Gwynne.”133 

Esta descripción de Littlewood del futuro “Palacio de la Diversión” nada sorprende ya que gran 
parte de la experiencia teatral de su Theatre Workshop se basaba en la improvisación, la participación 
del público y cosas por el estilo.134

“Este complejo, que hace posible una educación y un entrenamiento basados en la 
participación, sólo puede funcionar –y por tanto durante un tiempo finito- si no sólo 
es accesible a aquellos que viven y trabajan en la inmediata vecindad, sino también, 

131  Stanley Mathews, From Agit Prop to Free Space: The Architecture of Cedric Price (Black Dog 
Architecture, 2007), 66.
132  Ibíd, 67.

133  Architects’ Journal, 29 de julio de 1964, 253.

134  Esta filosofía de teatro tiene, a su vez, raíces decimonónicas en el teatro popular tradicional inglés.

5. 5.2 El palacio de Joan Littlewood 
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gracias a las comunicaciones con que enlaza, accesible como una atracción regional 
y nacional.

El emplazamiento aprovecha las redes de comunicación existentes y da un indicio 
para el potencial enriquecimiento de la vida mediante una creciente movilidad, 
hasta el presente no realizada, en las grandes comunidades urbanas. La sensación 
de confinamiento en el local se reduce por la deliberada extensión de los límites 
visibles. Las actividades proyectadas para el local deben ser experimentables, y el 
lugar en sí mismo prescindible y variable. Por un lado, la organización del espacio 
y los objetos que lo ocupen deben desafiar la habilidad mental y física de los 
participantes y, por el otro, permitir una fluidez espacial y temporal que facilite un 
placer pasivo y activo.”135

Si bien las palabras de Littlewood eran más generales, casi una declaración de intenciones, las 
de Price son mucho más específicas y describen las cualidades espaciales y funcionales del futuro 
“Palacio”. Introduce conceptos como el de fluidez espacial y temporal, su carácter transitorio, etc. 

 
“Cada época proyecta sus ideales en su arquitectura, escultura, teatro, pintura, 
literatura y en una expresión aparentemente espontánea en las calles, en la vivienda 
pública y en los lugares de trabajo. El ocio y la libertad desde la guerra y el deseo han 
sido necesarios para el desarrollo de las artes civilizadas y la artesanía, y durante 
estos tiempos el gusto del hombre por el peligro y el conflicto ha sido canalizado en 
el arte, la ciencia y el deporte.

Hemos entrado en una época de ocio y libertad desde la guerra con el equipamiento 
para disfrutarla. Mucha de la educación todavía practicada en las escuelas y 
universidades está obsoleta y la mayoría ha de encontrar su propia manera de 
sobrevivir a los placeres de la vivienda planetaria.

Una de las primeras necesidades es la de zonas en cada ciudad en donde podamos 
aprender a trabajar y jugar, se necesita Espacio y buenos sitios al lado de ríos y el 
agua, donde el fondo de movimiento y el espacio puedan ser disfrutados. Debería 
permitirse muchas formas de actividad, las cuales no deberían ser impuestas.”136

Así describe Price los objetivos del proyecto en un informe público para su aprobación por parte del 
ayuntamiento londinense. Mientras tanto, Joan Littlewood presenta el proyecto al vecindario haciendo 
hincapié en la responsabilidad social de la educación:

“La educación popular está decayendo así como la planificación gubernamental. No 
nos podemos permitir desperdiciar el talento humano. Hay un talento inexplorado 
en cada niño. Seamos firmes en nuestras prioridades.”137

Littlewood seguiría insistiendo en el hecho de que los aspectos exploratorios y educacionales del 
“Palacio de la Diversión” eran remedios a las deficiencias del sistema educativo británico, una sistema 
que consideraría elitista e incapaz de integrar las demandas de la tecnología moderna. Cedric Price 
compartiría totalmente su crítica hacia este sistema:

135  New Scientist, 14 mayo 1964, 433.

136  Mathews, From Agit Prop to Free Space, 92.
137  Ibíd, 93.
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“La sociedad del S.XIX desarrolló el principio de ‘educación superior’ para una 
minoría y esa educación fue diseñada meramente para perpetuar el status quo; 
museos y centros artísticos fueron construidos ‘para formar y promover un gusto 
hacia lo bello… (y para) humanizar, educar y refinar a una gente práctica y trabajadora’. 
Estos conceptos no han cambiado y nuestra sociedad está perpetuando formas 
obsoletas en las que la energía humana ya no puede contenerse. Los aspectos más 
importantes del desarrollo humano son todavía ignorados por los urbanistas y el 
problema del alivio de la miseria humana, desesperación y apatía es tan agudo que 
cada profesor habilidoso, cibernético y artista deben ser reclutados para la guerra 
contra el aburrimiento.”138

Price y Littlewood utilizarían los términos “aprendizaje” y “ocio” más o menos de manera 
intercambiable pues entendían el “Palacio de la Diversión” como un uso constructivo del tiempo libre. 
Para ellos, el aprendizaje sólo era posible a través de una actitud lúdica.

El “Palacio de la Diversión” fue una clara referencia para Archigram. De hecho, fueron ellos los 
que insistieron en que Cedric Price era el ejemplo más cercano que estaba haciendo “real” el nuevo 
imaginario de su ciudad, la “Ciudad Viva”, en el mismo número donde se publica la Plug-In City por vez 
primera. A su vez, este nuevo imaginario era tomado directamente de la realidad, pero de una realidad 
extremadamente lúdica que Archigram y sus coétaneos estaban viviendo. El Kit de Supervivencia para 
la Ciudad Viva no era más que la visualización de este hecho, así como la exposición en su conjunto. 

Como ya hemos observado, la Ciudad Viva era una prefiguración de la Plug-In City, una especie 
de demostración de situaciones de su ciudad ideal, aunque basada en la “realidad”. Y acerca de la 
exposición Living City (Ciudad Viva), Astragal139 comentaría lo siguiente: 

“A su loca manera (‘frenética’ según sus autores) la exposición es una contribución al 
debate actual sobre el planeamiento urbano, utilizando técnicas de This is Tomorrow 
para anunciar el mensaje de que la escena urbana está llena de excitaciones visuales 
y de otro tipo, y que una ciudad sin ellas no es una ciudad. (…)

Sólo VISITA la exposición porque es una buena dosis de diversión urbana por derecho 
propio y una especie de avance de lo que podría ser el Palacio de la Diversión de 
Joan Littlewood si no fuese superado por la pomposidad.”140

De esta manera, si Living City es a su vez una prefiguración o “avance” de la Plug-In City y del Fun 
Palace –sin la pomposidad de la exposición- al mismo tiempo, ¿puede ser este último, a su vez, la 
prefiguración de la Plug-In City? 

Si tenemos en cuenta, además, que el Fun Palace se proyectó 3 años antes y que el propio Archigram 
en su número 4 –donde aparece el primer dibujo de la Plug-In City- destacó la necesidad de entenderlo 
como un ejemplo necesario, no podremos evitar una investigación más profunda en este proyecto 
de Cedric Price para encontrar nuevas claves en su relación con el dibujo de la Plug-In City de su gran 
amigo y admirador Peter Cook. 

138  Ibíd, 69. 

139  Astragal es la columna de “actualidad” del Architect’s Journal. 

140  Mathews, From Agit Prop to Free Space, 88. 
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“La automatización ya está llegando. Cada vez más, las máquinas hacen el trabajo 
por nosotros. Aún va a haber más tiempo de sobra, aún más energía humana sin 
consumir. El problema al que nos enfrentamos va más allá del ‘ocio en incremento’ 
al que nuestros políticos y educadores se refieren tan inocentemente. Esto es 
subestimar el futuro. El hecho es que a medida que las máquinas asumen más 
el trabajo penoso, el trabajo y el ocio son, cada vez más, conceptos irrelevantes. 
La distinción entre ellos se rompe. Necesitamos, y tenemos el derecho, disfrutar 
la totalidad de nuestras vidas. Debemos empezar a descubrir ahora mismo cómo 
hacerlo.”141

Cedric Price justificaba así la necesidad de proyectar un Palacio de la Diversión en el contexto de una 
vida ociosa. Littlewood, por su parte, lo haría en estos términos:

“Así que, ¿cómo vamos a utilizar nuestra liberación del trabajo manual innecesario? 
Nos pillará desprevenidos, como así estábamos después de la invención de la 
máquina de vapor, si no miramos hacia fuera… ‘trabajo’ y ‘ocio’ se solapan y funden: 
la vida se convierte en una totalidad.”142

Tanto las palabras de Price como las de Littlewood nos retrotraen a las primeras declaraciones de 
Constant reclamando la totalidad de una vida lúdica y liberada del trabajo.143 El trabajo de Constant, 
como ya hemos visto, era conocido por Archigram pues había sido publicado ampliamente en 
L’Architecture d’Aujourdhui, revista de referencia de sus miembros. 

Un dato revelador de esta relación es que en otoño de 1964, pocos meses después de ZOOM y 
el primer dibujo de la Plug-In City, Archigram publicaría una imagen (fig. 107) de la Nueva Babilonia 
de Constant en su revista número 5. En los créditos de las contribuciones a la revista, describirían 
a Constant como pintor perteneciente al grupo situacionista. Sin embargo, esto es erróneo. Como 
señalábamos en el capítulo 3, Constant abandonaría la Internacional Situacionista en 1959, el mismo 
año que salió a la luz su proyecto Nueva Babilonia. 

Esta confusión por parte de Archigram, no hace más que confirmar cierta impronta de los 
Situacionistas de Guy Debord en el contexto británico. Recordemos su “simulacro” de conferencia en 
el ICA, la referencia por parte de Banham, etc. Sabemos que el Independent Group los conocía bien. 
Puede ser que el “Situacionista”144 Richard Hamilton fuese uno de los responsables de ello. Incluso 
el Homo Ludens, desde su traducción al inglés a finales de los 40, se había convertido en una lectura 
habitual del IG y sus círculos. 

Como ya venimos viendo a lo largo de este capítulo, la vida lúdica era algo muy presente no sólo en 
el contexto intelectual sino “real” del cual el primero se hacía eco. Sin embargo, hay un acontecimiento 
fundamental que esta investigación quiere desvelar, para entender el devenir del Fun Palace de Cedric 
Price en relación a la Plug-In City de Peter Cook.

141  Mathews, From Agit Prop to Free Space, 70.
142  Ibíd. 
143  Ver capítulo 3.
144  Michael Webb, en una entrevista de Tim Abrahams, se refiere a Hamilton como “uno de los situacionistas”. 
Ver: http://cosmopolitanscum.com/2011/10/28/interview-michael-webb/

5. 5.3 El fantasma de la Nueva Babilonia 
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“Los edificios serán como andamios sobre el suelo y proporcionarán una retícula 
ajustable de apartamentos, espacios y zonas abiertas: un laberinto móvil a 
ser explorado y disfrutado. La trama arquitectónica promueve la aventura, el 
movimiento y el encuentro casual. En vez de vivir en comunidades estáticas, la 
gente será libre para experimentar su propio entorno.”145

El hecho de incluir en esta descripción la idea de “apartamentos” nos ayuda a entender que Victor 
Pasmore no se está refiriendo al Fun Palace de Cedric Price. Por el contrario, se está refiriendo a la 
Nueva Babilonia de Constant, en su presentación oficial ante el público del ICA el 14 de noviembre de 
1963. Entre el público se encontraba Cedric Price.146 

Price estaría ciertamente intrigado y excitado con la arquitectura radical de Constant, y en una 
maqueta de un dossier del Fun Palace, Price escribiría “New Babylon – Constant” en la parte superior 
de la primera página.147 

El Fun Palace construía, casi detalle por detalle, el tipo de flexibilidad lúdica propuesta por la Nueva 
Babilonia. Ambos eran de hecho no tanto un edificio –edificio-ciudad en el caso de Constant- sino un 
“medio”, un “servicio”, un “espacio móvil”, un “juguete gigante”.

Los dos proyectos, en sus diferentes escalas, eran máquinas de construir situaciones. Sin embargo, 
la gran diferencia entre ambos sería revelada, a su vez, por el propio Price:

“Mediante una planificación cuidadosa podríamos tener un entorno en el que la 
mente y espíritu humanos puedan bien relajarse o encontrar estímulo y deleite 
que lleve a la actividad creadora… Esta serie de formas, estas ideas, no han de ser 
selladas o cerradas por algún diseño limitador o teorías sociológicas o estadísticas 
sobre la actividad de la gente, sino que en su cualidad de incompleto el lugar dejará 
a las propias personas la posibilidad de desarrollar nuevas experiencias para ellos 
mismos.”148

Esta idea de lo inacabado a completar por los propios usuarios aleja al Fun Palace de la Nueva 
Babilonia, presentada como un objeto estético acabado y en el que su creador ha dispuesto todos los 
mecanismos para “forzar” a sus habitantes a ser creativos. 

Sin embargo, esta idea del Do-It-Yourself (Hazlo Tú Mismo) lo está acercando no sólo a la Plug-In 
City de Peter Cook sino a la otra gran ciudad de imagen neutra e incompleta: la Ville Spatiale de Yona 
Friedman. ¿Acaso no es la Ciudad Espacial de Friedman otra arquitectura incompleta, con la misma 
imagen de retícula neutra, y concebida para albergar la impredicibilidad de sus usuarios?

¿Cuál puede ser, así pues, una posible relación entre el Fun Palace, Plug-In City y la Ville Spatiale?

145  Mathews, From Agit Prop to Free Space, 95.
146  El 14 de noviembre de 1963, mientras Price y Newby trabajaban en una nueva version del Fun Palace, 
tras su rechazo por parte del London County Council el 13 de septiembre, Price asistiría a la conferencia de 
Constant en el ICA. 

147  Mathews, From Agit Prop to Free Space, 97.

148  Ibíd, 68. 
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“Definición: El concepto Plug-in City se forma mediante la aplicación de una 
estructura en red de gran escala, conteniendo vías de acceso y servicios esenciales 
en cualquier terreno. En esta red se colocan unidades que abastecen cualquier 
necesidad. Estas unidades están planificadas para desaparecer. Las unidades son 
servidas y maniobradas por medio de grúas operando desde una línea de ferrocarril 
desde la cúspide de la estructura. El interior contiene varias máquinas e instalaciones 
electrónicas previstas para reemplazar las operaciones de trabajo de hoy en día.
 
Además de la grúa-vía principal hay otras más pequeñas y gradas mecanizadas así 
como elementos telescópicos manipulables.

Los ratios típicos de permanencia serían:

Baño, cocina, el suelo del estar-comedor: obsolescencia de 3 años
Salones, dormitorios: obsolescencia de 5-8 años
Localización de la unidad de vivienda: duración de 15 años
Espacio de venta en tiendas para uso inmediato: 6 meses
Localización del comercio: 3-6 años
Lugares de trabajo, ordenadores, etc: 4 años
Silos de coches y carreteras: 20 años
Megaestructura principal: 40 años”149

Archigram, con su Plug-In City está proponiendo intensificar la densidad de la ciudad. En un 
momento en el que la crítica a las New Town británicas llevaba varios años cuajándose, Peter Cook 
estaría proponiendo una densidad de 400 personas por acre mientras, en paralelo, el London County 
Council, está proponiendo 135 para los nuevos desarrollos. El contexto en el que Archigram propone 
esto no es otro que el mismo que venimos describiendo en capítulos anteriores desde Alison y Peter 
Smithson y las preocupaciones recogidas en los CIAM sobre la reconstrucción y crecimiento de las 
ciudades.

Por otro lado, no podemos obviar el hecho de que los miembros de Archigram estaban conmocionados 
por el atraso más que evidente de una gran parte del parque de viviendas en Gran Bretaña en los años 
de la posguerra. En 1950, la abuela de Dennis Crompton en su casa de Leverhulme no tenía aseo ni 
electricidad150. Una década más tarde un tercio de las viviendas británicas todavía no tendría cuarto de 
baño.151 La falta de una vivienda digna era tan evidente que el Ministro de Vivienda británico dedicaría 
el año 1962 a investigar el potencial de los refugios temporales y las casas “móviles”.152 Este año sería, 
precisamente, el año en el que el concepto Plug-In se empieza a gestar:  

149  Archigram, ed., Archigram (Nueva York: Princeton Architectural Press, 1999).
150  Dennis Crompton, comentario hecho en el simposio sobre Archigram, Cornerhouse, Manchester, 9 
febrero 1998. En: Sadler, Archigram, 37.
151  Arthur Marwick, British Society since 1945 (Harmondsworth: Penguin, 1996), 69. 
152  Precisamente en el mismo sentido que Friedman y Fuller entienden el término. Ver: “The Month in 
Britain,” Architectural Design, enero 1962, 1.

5.6
Do-It-Yourself: Hazlo Tú Mismo

5. 6.1 La Ciudad Plug-In 
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(182) Peter Cook y David Green, Gas House Competition, 
1961

(183) Buckminster Fuller, Dymaxion Car, 1933
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“La Plug-In City, como proyecto total, era una combinación de una serie de ideas 
que fueron manejadas entre 1962 y 1964. El proyecto Metal Cabin Housing 
(Viviendas-Cabina Metálicas) era un prototipo en el sentido que colocaba elementos 
desmontables de vivienda en una ‘megaestructura’ de hormigón. Las discusiones 
de Archigram 2 y 3 ejercieron cierta presión argumental a favor de los edificios 
prescindibles (de quita y pon): y resultaba entonces inevitable que investigásemos 
qué pasa si todo el entorno urbano puede ser programado y estructurado para el 
cambio.”153

Peter Cook apunta al proyecto del Metal Cabin Houses (fig. 151) como la primera puesta en escena 
del concepto Plug-In. El proyecto fue publicado en el número 2 de la revista (1962), entre otros, junto 
al artículo “Actividad y Cambio” de Cedric Price, el proyecto del Gas House Competition (1961) de Peter 
Cook y David Green (fig. 182) y el proyecto del Dymaxion Car de Buckminster Fuller (fig. 183).

“El proyecto (para vivienda de jóvenes) Gas House Competition llevó a una 
consideración de la ‘cabina’ como la manera más relevante de pensar en la vida de 
una persona viviendo sola.

La cabina evolucionó en un microcosmos de patrones familiares de energía y áreas. 
La sola unidad de 200 pies cuadrados proporcina espacio para estar – comer, una 
cocina completamente equipada, un aseo con váter, un espacio respetable de cama. 
Con aire acondicionado y aislado del ruido. 

Desde que la producción del coche existe como una lección en la construcción 
de cabinas, una unidad de cuatro piezas de metal prensado se monta sobre un 
elemento prefabricado / árbol de servicios.”154

Haciendo una clara comparación con el coche de Fuller, Archigram defiende “la cabina como la más 
adecuada para el individuo solo.”155 Pero no se trata sólo el Dymaxion Car. Fuller ya había diseñado y 
construido su Dymaxion House (Casa Dymaxion) y su Dymaxion Bathroom (Baño Dymaxion). Todos 
ellos como unidades prefabricadas y producidas en serie para ser desplazadas y montadas fácilmente 
en cualquier lugar y “consumidas” en un tiempo determinado156. El desarrollo de la tecnología militar 
facilitó enormemente los avances de Fuller, por cierto.

Así, con todo esto, no es extrañar que en el contexto del año 1962 Archigram viese en la casa 
“pop” de usar y tirar, llena de pernos y con cuerpo de cabina de coche, no un desvarío de fantasía 
sino la solución “real” para alojar a una sociedad transformada económicamente. A mediados de los 
60, el gobierno británico había ya proyectado una media de 400.000 nuevas viviendas por año, por lo 
que los miembros de Archigram se vincularían a la idea de que la producción industrial en serie era 
la mejor salida para la realización de este objetivo.157 La prefabricación industrial en arquitectura era, 
por otra parte, algo muy familiar para los miembros de Archigram trabajando en la constructora Taylor 
Woodrow Construction, donde fueron instigados a desarrollar y asesorar en sistemas prefabricados 
para edificación.

153  Peter Cook, “Plug-In City,” en Exit Utopia, ed. Schaik, 77.
154  Archigram nº2, 3.

155  Archigram nº2, 3.
156  Recordemos que Gropius y Le Corbusier también diseñaron coches, la Bauhaus había construido modelos 
de casas metálicasy el objetivo final de la Weissenhofsiedlungde Stuttgart (1927) era ofrecer a las industrias de la 
construcción prototipos de casas susceptibles de ser prefabricadas.
157  Dennis Crompton y Michael Webb, charla en la Bartlett School of Architecture, Londres, 23 febrero 
1998. En: Sadler, Archigram, 37.
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(184) Alison y Peter Smithson, dibujo de su House 
of the Future repetida en serie y formando un 
“cluster” de viviendas, 1956

(186) Peter Cook, maqueta de Plug-in City en 
Paddington, 1966 (foto de Dennis Crompton)

(185) Archigram nº7, insert 7/2, 1966 (187) Peter Cook, 
Entertainments Tower, 
Montreal, 1963
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El proyecto del Metal Cabin Houses (1961-62) acabaría pareciendo un transcripción literal del diseño 
de un automóvil. A diferencia de los Smithsons, que plantearían su diseño para la Casa del Futuro 
(1956)158 como algo realizable en 25 años (fig. 184), Peter Cook defendería, en su proyecto  Metal Cabin 
Houses (fig. 151), que la casa “pop”, con cuerpo de coche, de plástico y metal producida en masa y llena 
de artilugios de consumo era para el presente. El “mañana” para los Smithsons sería convertido en el 
“hoy” por Cook y Archigram.    

La Plug-In City sería, quizás, una “tercera vía” entre el sector público y el privado de viviendas, 
colgando cápsulas elegidas de manera privada sobre una infraestructura pública. Sin embargo, hay 
un dato que esta investigación tampoco puede obviar sobre la vida de los miembros de Archigram 
y que acaba manifestándose en una maqueta tardía de la Plug-In City. Cualquier niño británico de la 
generación de Archigram, habiendo crecido en los años 40, tenía muchas probabilidades de jugar con 
uno de los juguetes más populares del momento: las construcciones Meccano.159

En el número 7 de Archigram (fig.185), aparecía un recortable de un set de constructor mediante 
el cual un arquitecto podía jugar con elementos constructivos pseudo-industriales. Plug-In City 
desplegaba, sin duda, una iconografía Meccano, aunque Lego también.160 De hecho, en una de las 
maquetas más abstractas y conjeturales de Archigram, la de Plug-In City en Paddington East (1966), 
varias piezas de Lego serían insertadas en un armazón metálico (fig. 186).

Como ya hemos visto en capítulos anteriores, el proyecto del Nottingham Shopping Centre de Cook 
y Greene (fig. 175) realizado un año después al Metal Cabin Houses, desarrollaría el concepto de Plug-
In mediante la incorporación de las grúas-guía.

“Intentamos introducirlo (el concepto Plug-In) en la Montreal Tower. Era una 
enorme torre que Archigram propuso en donde tomamos prestada la idea de Fuller, 
aunque la manera en la que la triangulación de los paneles sobresalen de las torres 
informemente denota una falta de comprensión de las implicaciones geodésicas y 
estructurales de las formas geodésicas. Eso sí, Fuller no lo comprendía. Lo que él 
dice que las cúpulas pueden hacer no es lo que realmente pueden.”161

Dando de nuevo evidencias de Fuller como referente en su trabajo, Peter Cook presenta la Montreal 
Tower (fig. 187) como el caso más cercano en el tiempo a la Plug-In City. La novedad que Cook introduce 
en este diseño es la diagonalidad de sus conexiones entre un observatorio, un restaurante y un centro 
de exposiciones conectados a distintas alturas del elemento vertical central. Esta característica será 
exportada al diseño de la Plug-In City. 

158  La Casa del Futuro, a su vez, podría ser perfectamente una evolución del Dymaxion Bathroom de 
Buckminster Fuller de 1938.
159  Simon Sadler apunta a Barry Curtis como el responsable de esta apreciación. En: Sadler, Archigram, 18.
160  Lo cual resulta interesante pues Lego (que parcialmente sustituiría a Meccano como juguete a partir 
de 1958) sería acusado por el Premio Nobel de Química Pofessor Sir Harry Kroto –de la misma generación que 
los miembros de Archigram y que compartía la misma pasión por el diseño gráfico y las Geodéiscas de Fuller- 
de producir estructuras menos didácticas y de ser responsable de cierto declive de la ingeniería británica. Esta 
acusación se produciría en el programa de radio “Desert Island Discs,” bbc Radio 4, 24 junio 2001. 
161  Entrevista de Tim Abrahams a Michael Webb. Ver: http://cosmopolitanscum.com/2011/10/28/
interview-michael-webb/
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(188) Peter Cook, Warren Chalk y Dennis Crompton, Plug-in City Study, Kent Businesstown, 1964 
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“El concepto de la separación de vehículos/peatones es hoy en día una parte 
aceptada de la teoría urbanística, pero una vez que aceptamos esto y la idea de 
edificios individuales multi-nivel, es puramente lógico el concebir ciudades multi-
nivel. La organización de (digamos) Nueva York, la cual tolera componentes multi-
nivel conectados por sólo dos niveles horizontales (calle y metro), y ambos en la 
base, resulta arcaica. Sin embargo, una ciudad multi-nivel auténtica demandará un 
sistema conectivo y una penetración en el entorno que no es meramente vertical u 
horizontal sino que se aprovecha de la diagonal.”162

El movimiento, como venimos viendo, es uno de los grandes temas desde los años 50. Archigram, 
introduciendo la conexión diagonal en altura, está superando el urbanismo en capas horizontales 
superpuestas comenzado en los primeros CIAM y con el referente muy cercano de Berlin Hauptstadt, 
realizado un año antes de que Peter Cook tuviese como profesor en la Architectural Association de 
Londres a su autor, Peter Smithson. 

“LA DIAGONAL es la CONSIDERACIÓN ESENCIAL para las ciudades multi-nivel.”163

Esta s ería para Cook, el punto de novedad que acabaría de dotar a su Plug-In de contemporaneidad: 

“Quizá sea realmente aquí, donde el entorno predominante es finalmente 
atravesado, cuando alcanzamos la auténtica y última condición METROPOLITANA.”164

Sin embargo, el concepto Plug-In no sería aplicado a la escala de ciudad hasta el diseño de Europe / 
Kent Businesstown (1963-64) donde Cook se acercaría a un urbanismo Plug-In total (fig. 188). Todavía 
desplegaba las grúas  y las unidades estándar, enfatizando ahora los rasgos gemelos del diseño de 
silos verticales de unidades puenteadas por tubos servidores laterales. Este esquema, a su vez, tenía 
muchos vínculos con el diseño de City Interchange (1963) de sus colegas Ron Herron y Warren Chalk.

Sin embargo, es de nuevo en el proyecto Metal Cabin Houses de Cook (1961-62) donde encontramos 
un dato revelador (fig. 151). En su descripción, Cook se refiere al elemento fijo sobre el que se acoplan 
las cabinas-vivienda como “árbol de servicios”. Dos años más tarde, se referirá a la estructura más fija 
de su Plug-In City como “Megaestructura”. Además, determinará la duración de los distintos elementos 
que la componen. 

¿No nos suena esto a los Metabolistas165?

162  Archigram nº5, 8.

163  Archigram nº5, 8.

164  Ibíd.
165  Lo curioso es que la metáfora del “rascacielos-árbol” tiene su origen en Frank Lloyd Wright. Durante la 
2ª posguerra mundial Bruno Zevi puso de moda el “organicismo” y a Wright como su “profeta”.
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(189) Arata Isozaki, Trees Become a Forest (Árboles se convierten en 
Bosque), 1960-62

(190) ) Arata Isozaki, City in the Air (Ciudad en el Aire), 1960-62

(191) Arata Isozaki, Clusters in the Air (“Clusters” en el Aire), 1962
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Archigram se referirá en varias ocasiones al soporte de su Plug-In City como “megaestructura”. 
Esta etiqueta resulta reveladora ya que la palabra “megaestructura” se utilizaría por vez primera para 
referirse a un tipo de proyecto muy específico, el proyecto metabolista.

Aunque según Reyner Banham166 el término se acuñaría por un japonés en la Conferencia Mundial 
del Diseño celebrada en Tokio en 1960 en el contexto de los manifiestos metabolistas, fue Peter 
Smithson el que introdujo la palabra, como tal, en el contexto británico en su descripción del colosal 
proyecto de la Bahía de Tokyo de Kenzo Tange.167

Lo cierto es que Peter Smithson había sido testigo previamente, y fuera de Japón, del nacimiento del 
proyecto “megaestructural” conocido como Metabolismo. De hecho, la primera exposición clara del 
proyecto metabolista fuera del Japón se produjo en el CIAM XI, momento de puesta de largo del Team 
10, celebrado en Otterlo en 1959. Kenzo Tange, como participante invitado, presentó no sólo  uno de 
sus propios proyectos premetabolistas, sino también dos de Kiyonoru Kikutake, uno de los cuales era 
la “Ciudad del mar”. 

Al presentar los proyectos de Kikutake, Tange sentó los puntos clave del metabolismo, aunque sin 
usar esta palabra:

“Tokio crece, pero no hay más tierra, por lo que tendremos que crecer hacia el 
mar… La gente acude diariamente al centro de la ciudad y debe regresar luego, por 
la tarde, a sus casas, situadas fuera de la ciudad. El tiempo que necesita el hombre 
medio para este viaje es de una hora.

En este proyecto, el arquitecto piensa en el futuro de la ciudad. Ha dividido a ésta 
en dos elementos, el uno permanente y el otro transitorio.

El elemento estructural está concebido como un árbol –elemento permanente- con 
las unidades de vivienda como hojas–elementos temporales- que caen y vuelven a 
brotar según las necesidades del momento. Dentro de esta estructura, los edificios 
pueden crecer, desaparecer y volver a crecer, pero la estructura permanece.”

Esta idea del árbol es precisamente idéntica al “árbol de servicios” sobre el que se acoplan las 
cabinas-vivienda del Metal Cabin Houses (fig. 151) tres años después. Y, curiosamente, la denominación 
de “árbol de servicios” se sustituirá por la de “megaestructura”, después de introducir Peter Smithson 
el término, con el consecuente salto de escala dado por Plug-In City.

Arata Isozaki materializaría esta idea de estructura árbol en su famoso dibujo Trees Become a Forest 
(fig. 189). Casi como respuesta inmediata, este dibujo se figuró en su no menos popular imagen de City 
in the Air (fig. 190), la cual acabaría en Clusters-In-the-Air cuya imagen -mostrada en la figura nº191- 
sería publicada en el número 5 de Archigram (1964), al lado de otros dibujos de la Plug-In City que 
no aparecieron en el número anterior. Entre ellos, hay uno bastante llamativo: representa la ciudad 
en sección. Ésta se muestra en la figura nº192 y nos está está dejando ver algo que la axonométrica 
publicada en el número anterior de Archigram (fig. 147), y analizada en este capítulo, no nos estaba 
enseñando: las cabinas-vivienda se agrupan sobre la infraestructura vertical formando una pirámide 
invertida, lo que establece un rasgo diferenciador con respecto a la trayectoria anterior de Cook y 
Archigram a la vez que lo acerca a la imagen metabolista de Isozaki.

166  Reyner Banham, Megastructure : urban futures of the recent past (New York: Harper and Row, 1976).

167  Peter Smithson, “Reflexions on Kenzo Tange’s Tokyo Bay Plan.”

5. 6.2 El Árbol Plug-In 
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(192) Peter Cook, Plug-in City: Maximum 
Pressure Area (Plug-In City: Zona de Máxima 
Presión), sección, 1964 
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No obstante, la etiqueta de “Cluster” utilizada por Isozaki nos devuelve, de nuevo, a Alison y 
Peter Smithson. De hecho, fueron ellos los que más desarrollaron este concepto durante el proceso 
de formación del Team 10168. Recordemos que Tange estuvo presente en estas reuniones. Incluso la 
imagen del árbol recuerda al dibujo de The City puesto en vertical y, también, a la imagen de “Stem” 
(tallo) desarrollada por el equipo de Candilis, Josic y Woods para su popular propuesta para el concurso 
en Toulouse-le-Mirail (1960).169

Sin embargo, la manera en la que Peter Smithson utilizaría la palabra “megaestructura” fue despectiva. 
Su reacción ante el plan de Tokio fue violenta, denunciando la inhumanidad de las “ciudades-mamut”, 
“centralizadas, absolutistas, autoritarias.”170

Ante esta reacción Peter Cook, por su parte, declararía que la vanguardia japonesa “en varias 
ocasiones… había sido tratada con un criticismo muy áspero por parte de la élite europea”.171

Con todo, los trabajadores del estudio de Kenzo Tange172 comenzaron a publicitar el mensaje de lo 
que llamarían “Metabolismo”: el diseño de estructuras de larga duración para soportar componentes 
de menor duración. Y este era, en definitiva, el concepto de la Plug-In City.

Y, por otra parte, la imagen del árbol como organismo vivo para el Metabolismo -colocando sus partes 
móviles fuera y las permanentes dentro- era también la imagen del “movimiento”, el “crecimiento”, el 
“cambio”, etc., todos ellos conceptos tratados por el Team 10 en años anteriores y que la Plug-In City 
estaría figurando.

“Realmente es un kit de distintos elementos (…). Siete noches a la semana parecerá 
algo desde fuera como algo nunca visto en la tierra: el kit de torres de servicio, 
pórticos de elevación y componentes del edificio existen únicamente para producir 
el tipo de entornos interiores que son necesarios y adaptados a lo que está 
pasando.”173 

168  Los Smithsons, ya en el contexto del CIAM 10, se entusiasman por la palabra “cluster”, utilizada por 
Denys Lasdun (a través de los análisis de Kevin Lynch) y escuchada de Victor Gruen. 
169  El concepto venía a girar en torno a lo mismo: un eje fijo de usos urbanos comunes al que se le iban 
adosando en su longitud los distintos bloques residenciales. 
170  Peter Smithson, “Reflections on Kenzo Tange’s Tokyo Bay Plan,” Architectural Design (octubre 1964).
171  Peter Cook, Experimental Architecture (London: Studio Vista, 1970), 77. La principal fuente de 
información de los avances metabolistas en Japón eran los artículos de Günther Nitsche “The Metabolists of 
Japan,” Architectural Design, octubre 1964, mayo 1965, mayo 1967.
172  Ver Kiyonori Kikutake, Kisho Kurokawa, Fumihiko Maki, y Masato Otaka, “Metabolism
1960—A Proposal for New Urbanism” (1958), manifiesto pronunciado en 1960 en el Congreso Mundial del Diseño, 
repimpreso en Kisho Kurokawa, Metabolism in Architecture (London: Studio Vista, 1977), 27. Sobre Metabolismo, 
ver Cherie Wendelken, “Putting Metabolism Back in Place: The Making of a Radically Decontextualized 
Architecture in Japan,” en Anxious Modernisms: Experimentation in Postwar Architectural Culture, eds. Sarah 
Williams Goldhagen y Réjean Legault (Cambridge, Mass.: mit Press, 2000): 279‒299.
173  Reyner Banham, New Statesman, 7 agosto 1964.

5. 6.3 El palacio Plug-In 
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(195) Cedric Price, perspectiva interior del Fun Palace, 1961-63

(194) Cedric Price, plano de ejecución para el Fun Palace, sección 
longitudinal, 1961

(193)Cedric Price, bocetos 
para el diseño de las “Torres 
de Servicios” de su Fun Palace, 
1961
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Reyner Banham, aquí, no está refiriéndose a la Plug-In City de Cook sino al Fun Palace de Price. 
Aunque una de las grandes diferencias entre ambos era que el primero estaba proyectado para ser 
montado y desmontado en semanas y el segundo en años, las coincidencias entre ambos proyectos 
son evidentes. Por otro lado, tanto Banham en su descripción como Price en sus bocetos, se refieren a 
los soportes de la estructura “espacial” del Fun Palace como “torres de servicios” (fig. 193), lo cual nos 
hace pensar en una posible relación, de nuevo, con los “árboles de servicios” de Peter Cook. 

Como Banham apunta, el Fun Palace es un conjunto de distintos elementos móviles que, al compartir 
un mismo espacio físico, generan cierta imagen de conjunto, aunque ésta sea indeterminada. 

“Las variadas y siempre cambiantes actividades determinarán la forma del lugar. 
Para encerrar estas actividades el anti-edificio debe tener una flexibilidad parecida. 
De este modo, la motivación principal del área está causada por la gente y sus 
actividades por lo que la forma resultante depende continuamente de ellos. El hecho 
de que tal disfrute tome lugar dentro de áreas pobres en barriadas de Londres da 
una pista del inmenso potencial para el disfrute en un área que incita el movimiento 
randomático y actividades variables.”174

Como el mismo Price está apuntando, la propia indeterminación del programa dado por Littlewood 
le lleva a la misma indeterminación en su forma. Esto le hace denominar su “Palacio de la Diversión” 
como el “anti-edificio”. Esta idea se figuraría en la imagen de un esqueleto de acero, a modo de andamio, 
al cual se iban conectando todos los componentes “plug-in”: muros prefabricados, plataformas, suelos, 
escaleras, techos, etc. Y todo ello accionado, como ya hemos visto, por varias grúas móviles que se 
colocaban en una guía superior sobre la estructura (fig. 194).

Por otra parte, es en la imagen175 de la figura nº195 donde, precisamente, encontramos de nuevo 
una relación con la Plug-In City. Si bien, el Fun Palace construye su imagen mediante la conexión 
de distintos elementos móviles constituyéndose como el anti-edificio, por el mismo razonamiento 
podríamos definir la Plug-In City como la anti-ciudad, en el sentido que su imagen es la de un 
conjunto de elementos móviles conectados y esparcidos a escala de territorio. En otras palabras, 
es como si Price deconstruyese las partes de un edificio para volverlas a ensamblar generando una 
nueva imagen de conjunto. Cook hace lo mismo pero con una ciudad. Sin embargo, como ya hemos 
comentado anteriormente, al volver a ensamblar las partes, tanto Price como Cook construyen la 
imagen exterior a partir de lo que antes quedaba dentro: la acción y el movimiento, que ahora se 
figurarán de distintas maneras. 

Si lo de dentro pasa a estar fuera,176 figurando la idea de movimiento y acción, ¿qué queda dentro 
y cómo se figura?

Es en el detalle mostrado en la figura nº196 donde Peter Cook nos muestra un trozo de su ciudad, 
previo a la conexión de las cabinas-vivienda, donde podemos descubrir no sólo lo que da soporte a 
éstas sino lo que estructura la totalidad de la ciudad. Es la denominada por Cook “megaestructura”. 
Esta imagen, curiosamente, encuentra su primer referente un año atrás en Archigram nº3 (1963) en 

174  Mathews, From Agit Prop to Free Space, 73.
175  Publicada en Architectural Design, noviembre 1964, 533.
176  Esta es la filosofía detrás del “Bowellism” acuñado por Banham en referencia a los primeros trabajos de 
los miembros de Archigram.

5. 6.4 La Ciudad Plug-In Espacial 
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(196) Peter Cook, zoom de axonométrica de Plug-in City, 1964
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(197) Dibujo de Yona Friedman publicado en Archigram nº3, p.4, 1963
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(198) Yona Friedman, Sistema Triédrico, 1955

(199) Yona Friedman, fotomontaje de su Paris Spatial (París 
Espacial), 1959
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un dibujo publicado de Yona Friedman177 (fig. 197). En este dibujo de su Ciudad Espacial -en donde 
en un segundo plano aparece una imagen que acompañaba a su artículo “Hacia una Arquitectura 
Móvil” publicado en AD (noviembre 1963) junto al proyecto Entertainments palace for London del 
miembro de Archigram Michael Webb- la estructura de la misma se presenta descontextualizada y 
en un primer plano como un elemento independiente y protagonista. Y esta imagen, a su vez, nos 
devuelve inmediatamente nueve años atrás a su sistema triédrico (fig. 198).

Y ya hemos visto cómo esta imagen evolucionaría años después en otra: la de su París Espacial (fig. 
199). Ésta, a su vez, parece estar adelantando el Fun Palace de Price. De hecho, la estructura es casi la 
misma, así como su vocación de elemento neutro que permite la configuración libre de sus habitantes. 
Friedman propondría una gran estructura que permitía la libre configuración del espacio interior por 
parte de sus usuarios. ¿No estaba haciendo Price lo mismo dos años después? 

Una de las grandes diferencias entre ambos la encontramos en el dibujo anterior del Sistema 
Triédrico de Friedman. En el caso de Friedman, el kit de piezas (viviendas) se “conectarían” dentro de 
la estructura. En el caso de Price, el kit de piezas (construcciones móviles) se “conectarían” fuera. Y he 
aquí, en consecuencia, la otra diferencia. La imagen de la estructura de Friedman sería una imagen 
muda que construiría una arquitectura a modo de entorno alrededor de la ciudad existente. Price 
utilizaría la misma imagen de entorno pero para activar lo que tenía debajo, lo que quedaba fuera de la 
estructura, para posibilitar la vida, la “universidad de las calles”, el “taller de la gente”…178

De hecho, Price parece estar resolviendo con sus grúas y otros elementos móviles, lo que Friedman 
nunca definió: cómo se producía el ensamblaje, la acción de montar y desmontar… Cedric Price tuvo 
que hacer el proyecto de ejecución, que Friedman nunca pudo, con todo detalle.179 Para poder llegar 
a construir esta flexibilidad de uso -y su imagen máxima de indeterminación- Price contó con la ayuda 
de varios expertos incluyendo a los parlamentarios del Partido Laborista como Tony Benn, Tom Driberg 
y Ian Mikardo, al ingeniero de estructuras Frank Newby180, al experto en cibernética Gordon Pask, al 
premiado productor Malcolm Muggeridge o al psiquiatra Morris Carstairs, quien había hablado en la 
BBC Reith Lectures de 1962 sobre los retos a los que Inglaterra se enfrentaba en el S.XX.181

Sin embargo, ¿quién iba a ser su consultor para definir la imagen de un no programa, o lo que Price 
denominaría el “non-plan”182?

“¿Sabes?, la última vez que ví a Cedric fue en un congreso de historiadores del arte 
en Londres donde hablamos sobre el ‘non-plan’.”183 

177  Varios autores incluyen al alemán Eckhard Schulze-Fritz como posible referencia en la imagen de la 
estructura. Sin embargo, cronológicamente, Friedman no sólo sería el primero en generar dibujos de estructuras 
habitables a escala de ciudad sino que el trabajo de éste fue publicado en Archigram un año antes que el de 
Schulze-Fritz. Por otro lado, Schulze-Fritz empezó a destacar con sus trabajos “megaestructurales” después de 
haber conocido a Friedman y unirse a su Grupo de Estudios por una Arquitectura Móvil en 1958, año de la 
publicación del Manifiesto por una Arquitectura Móvil.    

178  En esos términos se referían Cedric Price y Joan Littlewood a su “Palacio de la Diversión”.

179  Incluso cumplía la normativa contra incendios.
180  Frank Newby fue el ingeniero que asistió a Cedric Price en el diseño de su Aviario en el Zoo de Londres 
(fig. 172)

181  Mathews, From Agit Prop to Free Space, 32.
182  Se puede traducir como algo sin planta o sin plan-programa. 
183  Yona Friedman y Hans Ulrich Obrist, Yona Friedman (Köln; Nueva York, NY: Walther König; [Distribución] 
fuera Europa, D.A.P./Distributed Art Publishers, 2007), 32.
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“Por cierto, estaba hablando sobre esto en el congreso de Londres y Cedric 
Price estaba de acuerdo en que el proceso es lo importante, no el edificio, no el 
resultado.”184

De manera que iba a ser el mismo Yona Friedman el que asesoraría a Cedric Price en el primer año 
de su Fun Palace. 

“El Fun Palace de Cedric Price estuvo influenciado por la Ville Spatiale, que fue 
cómo llegué a conocerlo. El edificio no es un objeto, es un proceso. A Cedric le 
gustaba esta afirmación mucho.”185

De hecho sabemos que antes de Palacio de la Diversión, Price se referiría a su proyecto en términos 
de “idea”, “sueño”, “palacio” o “móvil” hasta que Littlewood aprobaría el nombre de Fun Palace: “Está 
tan mal que está bien.”186

Así pues, Cedric Price conocía el trabajo de Friedman. Esto no es de extrañar ya que, como los propios 
miembros de Archigram escribirían en el número 5 de su revista (1964): “Yona Friedman, nacido en 
Yugoslavia; Trabaja: París; Leído: frecuentemente en Architectural Design y Architecture d’Aujourdhui.”  

Aunque Yona Friedman no había nacido en realidad en Yugoslavia sino en Hungría, lo cierto es 
que en aquellos años había sido publicado en las revistas de mayor difusión europeas. Archigram, en 
1964, publicaría la Ciudad Espacial de Friedman, entre otros, junto a la Nueva Babilonia de Constant, la 
“Estructura de Ciudad Colgada” de Hollein, los “Clusters” en el Aire de Isozaki y, por supuesto, la Plug-In 
City the Peter Cook. 

Sin embargo, entre otro de los proyectos publicados en este número clave –ya que nos permite 
entender el contexto intelectual en el que aparece la Plug-in City- y no analizados hasta el momento, 
se encuentra el ya apuntado de la Bahía de Tokio de Kenzo Tange, el cual se referiría a su proyecto de 
la siguiente manera:

“El esquema de las unidades de oficinas, formando un puente colgante entre las 
torres verticales, toma algo prestado de Friedman, pero los bloques de vivienda, las 
islas en la bahía, son un invento maravilloso.”187

Por tanto, ya en el año 1961, Tange se estaba refiriendo abiertamente a Friedman. De hecho, el 
mismo Kenzo Tange invitaría en 1959 a Friedman para exponer en el Festival Plaza en Osaka en el 
contexto de la Exposición Mundial de 1970, lo que ocasionaría que el trabajo de Friedman fuese 
publicado antes en Japón que en Europa.

Así, los arquitectos japoneses acogieron con mayor amabilidad las propuestas de Friedman que, 
recordemos, algunos miembros del Team 10 como Alison y Peter Smithson, que se refererían a la 
Arquitectura Móvil de Friedman como una idea mal entendida de The City. Este no sería el caso de 
Candilis, el cual invitaría a Friedman, junto a los Smithsons y Aldo Van Eyck, a la reunión de 1960 en 
Bagnols-sur-Cèze del Team 10. 

184  Ibíd, 33.

185  Como Yona Friedman relata en una entrevista realizada para la revista digital Blueprint. Ver: http//
www.blueprintmagazine.co.uk/indes.php/ everything-else/interview-yona-friedman/

186  Mathews, From Agit Prop to Free Space, 67.

187  JA, abril 1961.
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Kenzo Tange había estado ya presente en 1951 en el CIAM VIII en Hoddesdon, mientras que Yona 
Friedman no aparecería hasta 1956 en Dubrovnik en el CIAM X. Tal vez el error de Archigram no sea tal 
error, y al referirse a que Friedman había nacido en Yugoslavia podía referirse a su nacimiento intelectual. 
Sea esto cierto o no, parece que para Archigram Friedman existía desde su aparición en Dubrovnik, 
momento en que da a conocer su manifiesto por una Arquitectura Móvil, el cual, recordemos, fue 
publicado en AD (noviembre de 1963) junto a un proyecto de Archigram, un año antes de Plug-in City. 

Una arquitectura móvil es, precisamente, lo que Cedric Price, Peter Cook y algunos metabolistas 
harán años más tarde. De hecho, todos ellos son una especie de Ciudad Espacial invertida. Price la 
reducirá de escala; Isozaki, la transformará en un árbol; Cook, la volteará poniéndola de pie facilitando 
las líneas de estructura en diagonal. Dicho en otras palabras, estamos viendo cómo el concepto Plug-In 
es el de la Ville Spatiale, con la diferencia de la relación entre sus elementos. Y, no lo olvidemos, todos 
ellos con fecha de caducidad.

Archigram, en el mismo número 2 donde se refería al elemento permanente del proyecto Gas House 
Competition de Peter Cook (1961) como un “árbol de servicios”, propone a continuación construir 
10,000 de estos árboles en los solares al aire libre de la infraestructura del ferrocarril, ya que tanto 
el sistema como el suelo eran baratos. Como veíamos en el capítulo anterior, Friedman proponía la 
misma ubicación para su primera Ciudad Espacial.188

Dentro de esta serie de relaciones entrecruzadas no podemos obviar el hecho de que Konrad 
Wachsmann, referencia reconocida de Friedman, fue profesor en Tokio en 1955 de Arata Isozaki y de 
otros metabolistas. En este año, recordemos, Wachsmann había publicado ya sus famosos trabajos de 
estructuras (1954) por lo que esto pudo facilitar una mejor aceptación posterior de las propuestas de 
Friedman. 

“Cuando comencé con el GEAM en 1957-1958 invité a varias personas que conocía 
a través de revistas u otras circunstancias. Invité a mi colega Japonés, Otaka.”189

Friedman habla de la importancia que las revistas tenían en la transmisión del conocimiento 
arquitectónico del momento. Masato Otaka, otro miembro metabolista, sería invitado por Friedman en 
una fecha tan temprana como 1958, justo después de la publicación del Manifiesto por la Arquitectura 
Móvil, para formar parte de su Grupo de Estudios para la Arquitectura Móvil. Y a éste se unieron 
personajes como David Georges Emmerich, Camille Frieden, Günter Günschel, Oskar Hansen, Jean 
Pierre Pecquet, Werner Ruhnau y Eckhard Schulze-Fielitz, gracias al cual Friedman conocería a Constant 
en 1960. 

Archigram publicaría trabajos de varios de ellos. En su número 5 el tema de la “Gran Estructura” era 
celebrado y, ¿cómo no?, la Plug-In City estaba presente. 

“En la gran estructura, casi cualquier cosa puede suceder. Esto es, en efecto, el 
concepto sobre el que la Plug-In City se elabora.”190

La gran estructura permitiría para Archigram, Cedric Price y Yona Friedman construir la idea de 
indeterminación, en la que “cualquier cosa puede suceder”, mediante la “conexión-desconexión” de 
distintos elementos móviles. 

188  Ver capítulo anterior.

189  Friedman y Obrist, Yona Friedman, 110.

190  Archigram nº5, 11.
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De Friedman a Archigram, vemos un movimiento progresivo de la “gran estructura”, o megaestructura 
según Peter Smithson, hacia su desaparición. En Friedman es la propia imagen de la arquitectura 
propuesta; los elementos móviles, de hecho, pasan desapercibidos. En Price, pasa a un segundo plano 
disminuyéndola de escala hasta el edificio; los elementos móviles compiten en la imagen con la propia 
presencia de la estructura. En Archigram, la estructura se oculta detrás de los elementos móviles, los 
cuales constituyen la totalidad de la imagen. Sin embargo, la vuelven a multiplicar de escala. Pero 
mucho más que Friedman, el cual daba dimensiones exactas: unos centenares de metros en cada lado.

La Plug-In City, como anunciaba Superman al principio de este capítulo, multiplicaría su escala, 
creciendo ilimitadamente hasta cruzar el mar e invadir Europa. Este hecho no sólo diferenciaría este 
proyecto de los otros Plug-In –Friedman, Price, Isozaki- sino también de la producción anterior del 
resto de miembros de Archigram, en donde la escala de edificio o conjunto de edificios había sido la 
mayor trabajada.

Este acontecimiento será, precisamente, el último para completar la investigación planteada por la 
Plug-In City.   
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(200)   Alison y Peter Smithson, Estudio de las carreteras 
de Londres, 1959
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“(…) la estructura debería ser más o menos inviolable y protegida legalmente como 
‘algo fijo’. El nuevo desarrollo debería ser concebido en términos de ‘permanencia’ 
o ‘transitoriedad’.”191

En octubre de 1958, en su artículo de “Mobility Road System” publicado en Architectural Design, 
Peter Smithson describiría en esos términos la ciudad contemporánea. Esta definición de ciudad, a la 
que los Smithsons añadirían la duración de los elementos transitorios, nos recuerda al concepto Plug-In 
utilizado en años posteriores y de distintas maneras por los personajes de este capítulo. 

Sin embargo, Peter Smithson, cuando habla de estructura, se refiere a la estructura de carreteras. 

“Las carreteras urbanas pueden diseñarse para que formen la estructura de 
la comunidad. Para que funcionen deben estar basadas en una distribución 
equilibrada de las cargas de tráfico sobre una red exhaustiva; y este sistema es, por 
su naturaleza, evidente en toda la comunidad, dando un sentido de conectividad y 
liberación potencial.”192

Peter Smithson utilizaría, entre otros, su dibujo de Play Brubeck (fig. 136) para transmitir su nueva 
idea de ciudad en red y distribuída. Basado en esta idea, la imagen que Peter Smithson nos ofrece 
de Londres es la de una ciudad articulada por carreteras en donde la movilidad, enfatizada por las 
múltiples flechas, es el principal elemento. De hecho, esto ya no es de extrañar puesto que, como 
venimos viendo, “la movilidad se ha convertido en la característica de nuestro periodo.”193

“La carretera es, así pues, una herramienta para producir un cambio en la trama 
–para acabar con la ‘pirámide de densidad’ a favor de un ‘cluster’ más flexible de 
‘puntos de densidad’ (puntos de máxima intensidad de uso) con áreas de menor 
densidad residencial entre medias.”194

En 1957, Los Smithsons acababan de volver de un viaje a EEUU en el que quedaron completamente 
fascinados por la vida descentralizada de la ciudad americana. El impacto fue tal, que en el siguiente 
CIAM XI (1959) en Otterlo, presentaron dos proyectos sobre movilidad: un estudio para el barrio 
londinense de Soho y el London Roads Study (Estudio de Carreteras de Londres, fig. 200). En ambos 
se dibujarían las ca rreteras como elementos de conexión entre distintos “puntos de contacto” que se 
transformaban en “torres bloque”. Éstas, a su vez, tomarían el tamaño de auténticas “torres cluster”. 

191  Alison Smithson y Peter Smithson, Urban structuring: studies of Alison & Peter Smithson. (Londres; 
Nueba York: Studio Vista; Reinhold, 1967), 60.

192  Smithson y Smithson, Urban structuring, 59.

193  Ibíd, 50.

194  Smithson y Smithson, Urban structuring, 50.

5.7
la invasión en red

5. 7.1 Los Smithsons en América
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(201)   Louis Kahn, Diagrama para la organización del tráfico en Filadelfia, 1952-55

(202) Alison y Peter Smithson, ilustración del 
artículo “Mobility Road System”, 1958
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“En el Estudio de Carreteras de Londres gran parte de la idea estaba dominada por 
el Plan para Filadelfia de Louis Kahn, la contribución única más importante para 
cambiar nuestra idea de la naturaleza de la relación entre arquitecto y planeamiento 
que todavía ha de ser realizada.”195

Como podemos ver, el dibujo del London Roads Study está analizado sobre el modelo de 
representación cinética del plan de Kahn para Filadelfia de 1952-55 (fig. 201), que ya habría sido 
comentado en 1958 en el artículo de Architectural Design. La oposición servidor / servido en torno al 
tema de la ciudad, y no tanto en torno a los edificios, causó una enormé fascinación a los miembros 
del Team 10.

Lo cierto es que la preocupación por el tráfico no era nada nuevo. El Plan de Abercrombie de 1945 ya 
recogía varias recomendaciones para abordar la cuestión rodada. Éste tuvo su culminación en el estudio 
de Colin Buchanan, por encargo del Ministerio de Transporte, presentado en 1963, el mismo año de 
Living City. Este estudio traía, de manera conjunta y por primera vez, “dos temas que habitualmente se 
trataban por separado: la planificación/localización de los edificios y la gestión del tráfico.”196

Por otra parte, visualizaba una suposición compartida por muchos arquitectos, incluyendo 
a Archigram, de que el surgimiento de la movilidad era fruto de la buena vida y la democracia. No 
se haría, así pues, nigún esfuerzo por reducir el consumo del movimiento, todo lo contrario. Esta 
suposición acerca del valor de los diseños a partir del tráfico había sido evidente desde el París del 
Barón Haussmann a la Ciudad Radiante de Le Corbusier. Como el propio informe Buchanan predecía 
y advertía al Ministerio de transporte: “En breve, la mayoría de los electores de este país serán 
propietarios de un coche.”197 Lo cual sería interpretado por Archigram: “El consumidor hoy en día es 
más un participante que un objetivo.”198

El informe Buchanan compartiría con los Smithsons y Archigram la visión descentralizada de la 
ciudad, los cuales en 1957 explicarían que “en el concepto del Cluster no hay un ‘centro’ sino muchos.”199 
Sin embargo, los Smithsons fueron de los primeros en celebrar la vida descentralizada a bordo de un 
automóvil en ruta.

“la movilidad social y la movilidad física están relacionadas; y un coche es el símbolo 
de ambas.”200

El coche se había convertido en todo un símbolo de la modernidad (fig. 202). De la misma manera, 
los lugares vinculados al coche serían, inmediatamente, los lugares de la vida moderna.

195  Ibíd, 77.
196  The Steering Group, “To: The Right Honourable Ernest Maples, mp, Minister of Transport,” párrafo 4, 
en Colin Buchanan et al., Traffic in Towns: A Study of the Long-Term Problems of Traffic in Urban Areas (Londres: 
hmso, 1963).

197  The Steering Group, “To: The Right Honourable Ernest Maples, mp, Minister of Transport,” párrafo 9.
198  Archigram, dir., Archigram, BBC Productions, 1966. El anverso de esto está grabado en la historia del 
periodo por Arthur Marwick: “La movilidad, quizá, estaba bien para aquellos con coche; para mucho que no 
lo tenían, especialmente en las zonas de campo, casi se produjo una vuelta a las condiciones preindustriales.” 
Marwick, British Society since 1945, 118.

199 Alison y Peter Smithson, editorial en Architectural Review, noviembre 1957, extracto en Reyner Banham, 
The New Brutalism (Londres: Architectural Press, 1966), 72.

200  Architectural Design, 1958.
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(203) Warren Chalk y Ron Herron, dibujos para el sector “Place” (Lugar), 
exposición Living City, 1963
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 “El shopping es una de las pocas cosas que hacemos de manera conjunta. En 
la Edad Media, había tal vez un centenar de cosas que llevaba a los hombres a 
congregarse; ahora, el shopping (…) encierra a los hombres voluntariamente; se 
encuentran cara a cara.”201

De hecho, ya en el concurso de Berlin Hauptstadt (fig. 108, 110,133 134 y 137), el centro comercial, 
aunque no existe todavía en Europa, se considera como el verdadero y probablemente el único lugar 
verdadero de la comunidad202.

La comunidad, a la vuelta de los Smithsons de EEUU, abandona la calle y coge el coche. El famoso 
cluster de los Smithsons que hasta el momento se dibujaba, principalmente, a partir de las rutas 
peatonales abandona esta configuración para concentrarse en altura, a modo de torre, en “puntos 
de contacto” de la red y concentrando mayores densidades. Esta nueva imagen, por otra parte, nos 
recuerda a las futuras torres Plug-In the Archigram o de Arata Isozaki cuyo nombre “Clusters en el Aire” 
(fig. 191) se constituye como una referencia inevitable. 

Así, entre 1957 y 1958, con Berlin Hauptstadt como primera puesta en práctica de la ciudad 
entendida desde la movilidad, los Smithsons sustituyen su calle de The City (fig. 47) por la carretera. 
The City deja de ser una estructura arbórea de calles para convertirse en toda una red de carreteras. El 
habitante, por su parte, deja de ser peatón para ser conductor-consumidor.

Y a todo esto, como Peter Smithson afirmaría: “La carretera es también un lugar”.203

Esta idea de la carretera como lugar sería una de las ideas que articularían la ideología de la 
exposición Living City de Archigram, donde alrededor de una docena de los cruces de carreteras más 
transitados de Londres fueron rodeados por un círculo y declarados como merecedores del status de 
“lugar” (fig. 203).

“Observa cómo sucede + escucha el sonido + mira cómo fluye”204, así celebraba el movimiento la 
transcripción de un telegrama de la exposición Living City dentro del apartado de Comunicaciones. 
Estas palabras, por otra parte, nos devuelven a la descripción de la nueva ciudad formulada por Peter 
Smithson:

201  Alison Smithson y Peter Smithson, “Mobility: Roads System”, Architectural Design, octubre 58.
202  La degradación de la idea de “comunidad” (Giedion: Arquitectura y comunidad) muestra aquí su 
verdadera cara. La idea de comunidad surgió para superar (en la revisión de las vanguardias de los años 30-40) 
a la idea “racionalista-funcionalista” del hombre-tipo y la ciudad-funcional, con la necesidad de satisfacer las 
necesidades sociales a una escala intermedia entre la familia/casa y la sociedad/ciudad. Pero este planteamiento, 
al distanciarse de las teorías políticas socialistas y comunistas (la sociedad se estructura según bases económicas 
y productivas) acaba convirtióndose en el reflejo más elocuente de la manera en que el capitalismo entiende 
esas relaciones: la “comunidad social” es la “comunidad de consumidores/clientes” y el lugar verdadero de la 
comunidad es el centro comercial. 
203  Smithson y Smithson, “Mobility: Roads System”.
204  “Gloop 4 Communications in Living City,” Living Arts nº 2: 106‒107.

5. 7.2 Un ataque sobre raíles
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(204) Warren Chalk y Ron Herron, City Interchange Project, 1963

(205) Warren Chalk y Ron Herron, City Interchange 
Project, 1963
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“Los puntos de presión de población están relacionados a la industria y el comercio 
y estos serán puntos naturales donde la comunidad podrá encontrar la expresión de 
su vitalidad- las luces brillantes y la masa de gente en movimiento.”205

De hecho, como hemos visto, Living City celebraría los mismos cruces de carretera en donde los 
Smithsons concentraron sus nuevos cluster en altura años antes. El concepto de cluster sería también 
revisado por Reyner Banham en su “Ciudad como un Huevo Revuelto”, en donde yuxtaponía una 
fotografía aérea de un autocine con un trozo de la Guía Psicogeográfica de París. Banham estaría 
hibridando lo mejor de ambos ideales: la descentralización y extensión de Los Ángeles, posibilitada por 
sus autovías, y la compacidad peatonal parisina.      

“Después de habernos conocido todos, comenzamos a compartir secretos y a 
refunfuñar. Esta actitud se endureció y nos centramos en un ‘enemigo’ fictício. 
¿Acaso no habían tenido Gropius, Le Corbusier y los Smithsons enemigos 
sobresalientes?”206

Archigram vuelve a evidenciar su consciencia en esta línea sucesoria de vanguardia. Ya hemos 
visto con anterioridad su toma de referencia en los Smithsons. Así, una vez planteada la nueva ciudad 
contemporánea por Peter Smithson en términos de movilidad en carretera, ¿cómo podría plantear 
Peter Cook una evolución a ésta? 

En 1963, el proyecto City Interchange (Ciudad Intercambio) de Warren Chalk y Ron Herron (fig. 204 
y 205) mostraba una primera materialización y evolución “fantástica” del nuevo concepto de ciudad 
presentado por Peter Smithson a su vuelta de EEUU. 

“A modo de gran centro de actividad, City Interchange es un plan para una 
megaestructura que consiste en un nodo central con circuitos de transporte que 
radian en cada dirección, por encima y bajo el suelo. El intercambio proporciona 
acceso a transporte rápido y comunicación con centros remotos de población. 
Trenes de larga distancia y de tránsito interregional rápido, usando un ‘motor 
de inducción lineal impulsado’, conectan regiones periféricas. City Interchange 
contendrá instalaciones para aeronaves y aerodeslizadores a la vez que métodos 
de transporte más lentos como metros, autobuses, coches y circuitos peatonales 
operando en niveles inferiores. La propia estructura sirve como un mega transmisor 
de información: sus torres son hitos de comunicación y radiodifusión así como 
equipamientos para el control del transporte. A semejanza de un órgano vital con 
sus redes de arterias, City Intercha nge anticipa la ‘creencia de la ciudad como un 
único organismo’, expresada más tarde en Living City.”207

Como vemos, City Interchange está materializando la estética de red de conexiones y torres en los 
puntos de contacto o “cruces” que los Smithsons traerían de EEUU con sus propuestas para el Soho y 
el London Roads Study. Archigram estaría introduciendo dos novedades claras: una, la introducción de 
las líneas de ferrocarril dentro de la red conectiva208; dos, la idea de que la propia red, en este caso el 
ferrocarril, podía conectar varios centros y construir, así, una red todavía más grande209. 

205  Alison Smithson y Peter Smithson, editorial en Architectural Review, noviembre 1957, 72.
206  Peter Cook, Six Conversations (Londres: Academy, 1993), 123.
207  Peter Cook describe con estas palabras el proyecto. Ver: http://archigram.westminster.ac.uk/
208  Esto nos recuerda a proyectos de los Futuristas.
209  A la manera Metabolista.
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(206) Archigram nº5, p. 2, 1964

(208) Peter Cook, Come-Go 
Project, City Within Existing 
Technology, 1963

(207) Cedric Price, superposición 
de la red de deseos de 
desplazamiento a la red de 
carreteras entre las poblaciones 
de Pitts Mill, Madeley y Meir, 
Potteries Thinkbelt, 1964 
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Esto encuentra su explicación en la inclusión un año después en Archigram 5 del Euroway Project, 
de 1962, en el que Gran Bretaña planificaba la conexión de sus principales ciudades con un tren de alta 
velocidad (fig. 206).

Por otro lado, no podemos obviar que una de las conclusiones del informe Buchanan, fue la 
invitación de éste a seguir investigando en los mismos temas que interesarían a Cook y los suyos: 
“Forma Urbana”, “Movimiento”, “Redes” y “Sistemas de Desplazamiento”.210 De la misma manera, 
consideraba la viabilidad de otros tipos de transporte radical como el aerodeslizador y el monorraíl, 
entre otros.211 

Archigram, como venimos viendo, está interpretando la realidad que le ha tocado vivir de un modo 
excelente y convirtiéndola en oportunidad, o excusa, para proponer lo “nuevo”. 

Sin embargo, no podemos obviar que casi en paralelo, uno de sus grandes referentes, Cedric Price, 
está deconstruyendo un edificio, montando sus partes sobre ruedas y mandándolas de viaje en tren 
por Gran Bretaña (fig. 207).

“Una alternativa a las por entonces populares ‘nuevas’ universidades (comienzos 
de los 60) produjo el Potteries Thinkbelt para aprovechar el hecho del desempleo 
local, un programa local de viviendas estancado, un red de ferrocarril redundante, 
amplias áreas en desuso, tierra inestable, consistente principalmente en canteras 
a cielo abierto de arcilla y carbón, y una necesidad de científicos e ingenieros.”212

Cedric Price, imitando la conducta de Joan Littlewood al prohibir la palabra “teatro” para referirse al 
Fun Palace, evitaría la palabra universidad, utilizando la idea de “Cinturón de Conocimiento” (Thinkbelt) 
a la vez que se referiría a los Talleres de Cerámica (Potteries). En este proyecto, Price estaría criticando 
la docencia elitista británica vinculada a determinados centros universitarios de poder. Ya hemos visto 
que la crítica a la universidad británica comenzaría con Littlewood formulando su Fun Palace como 
la “universidad de las calles”. Siguiendo la misma idea, Price utilizaría la infraestructura ferroviaria 
existente para sacar la universidad de estos centros y, precisamente, “descentralizarla” para hacerla 
más accesible por toda la sociedad. 

“La ciudad está com primida y es libre y toda la ciudad es centro porque el centro 
está en todas partes.”

Estas palabras, sucediendo en paralelo a la publicación del informe Buchanan, acompañarían el 
primer boceto de Peter Cook de una “plug-in city”: City Within Existing Technology (Ciudad dentro de 
la Tecnología Existente, fig. 208), que fue mostrada en la exposición Living City.213

“La Plug-In City fue producida en 1964 y surgió de muchas conversaciones entre 
el grupo. Sentía que si ibas a desmontar esta idea de cambio y movilidad e 
intercambiabilidad, ¿por qué no intercambio y movilidad del lugar? Así que la idea 
emergió para una ciudad del mundo, algo como las Naciones Unidas, que estaba 
basada en la ciudad pero que estaba en cualquier sitio pero en niguno a la vez. Una 
Ciudad Móvil.”214

210  Buchanan, Traffic in Towns, párrafo 480, 200.

211  “The Future of the Motor Vehicle,” en Buchanan, Traffic in Towns: 24‒25.
212  Cedric Price y Architectural Association (Londres), Cedric Price : works II (Londres: Architectural 
Association, 1984), 18.
213  “Report of the Working Group,” párrafo 424, 183.

214  Citado en: Dennis Crompton, “Archigram: At Work” en Schaik, Exit Utopia, 95.
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(209) Archigram nº5, p. 11, 1964

(211) Peter Cook, Plug-in City, planta axonométrica, 1964

(210) Constant, Nueva Babilonia en París, Ámsterdam y Barcelona, 1963
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5. 7.3 ”Fuck, this is good!”

Esta ciudad móvil nos vuelve a recordar a la ciudad espacial de Friedman. Sin embargo, la gran 
evolución está implícita en estas palabras de Ron Herron el cual, afirmando su posición consciente 
de desmontar los planteamientos de los líderes intelectuales anteriores, encuentra la novedad en el 
movimiento físico de la ciudad. Hasta la fecha, la ciudad generaba movimiento: de coches, personas, 
etc. A partir de ahora, Cook planteará que la propia ciudad se desplace, como lo está haciendo en ese 
mismo instante la “universidad” de Price, la cual coloniza el territorio montada en un tren. 

La Plug-In City cogerá el tren y viajará tal distancia que hasta el mismo Superman se cansará.

Sin embargo, su momento culminante aún estaría por suceder.

“¡Joder, esto es bueno!”215

Con estas palabras describe Peter Cook a Michael Webb su impresión instantánea ante la conferencia 
impartida por Constant el 14 de noviembre de 1963 en el ICA de Londres.

El impacto fue tal que, a partir de ahí, Cook y Constant estarían en contacto (aunque parece que no 
por mucho). New  Babylon sería publicado en Archigram 5 en noviembre de 1964, una imagen de éste 
en la misma página que Plug-In City de Cook (fig. 209).

“DENTRO DE LA GRAN ESTRUCTURA”, además de ver la New Babylon en la parte inferior derecha, 
volvemos a ver la sección analizada anteriormente de Plug-In City tal y como se publicó. En ella, vemos 
la gran estructura “espacial” puesta de pie y girada para facilitar el movimiento en diagonal, uno de los 
signos de la nueva condición metropolitana para Archigram. 

Sin embargo, Archigram nunca publicaría una serie de dibujos que Constant sí que enseñaría en 
su conferencia (fig. 210), precisamente, junto al dibujo analizado en el capítulo 3 (fig. 63). Constant, 
cuatro años después, nos está mostrando una Nueva Babilonia que se extiende ilimitadamente por el 
territorio: París, Ámsterdam, Barcelona, Londres…

Ilimitadamente se extenderá también la Plug-In City en un dibujo que Dennis Crompton realizaría en 
paralelo, en el cual podemos apreciar cómo la ciudad de Peter Cook se extiende siguiendo la línea del 
ferrocarril, casi trazando el mismo plano del Euroway Project que Gran Bretaña estaba promoviendo 
en esos momentos.

La disposición en planta de la propia Plug-In City tiene puntos coincidentes con el dibujo de Constant 
del capítulo 3. La figura nº 211 muestra la única planta de Plug-In City ya que sólo se dibujaría en 
axonométrica o sección. Y en ella apreciamos que no hay dos líneas paralelas. Cada elemento del 
dibujo tiene una dirección independiente al resto. Esto, aunque en un contexto más general no pueda 
resultar relevante, sí que lo es en el contexto de Archigram por ser la primera vez216.

215  Peter Cook, “Archigram”, conferencia en el congreso Nueva Babilonia, Facultad de Arquitectura, Delft 
University of Technology, 26/1/00. Citado en: Sadler, “New Babylon versus Plug-In City”, 57.
216  No obstante, el uso de “giros”, curvas y disposiciones libres era un rasgo estilístico de los “organicistas” 
seguidores de Alvar Aalto en esa época.
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Por otra parte, el hecho de que se dibujase principalmente en sección también es significativo. En 
realidad, Plug-In City era una ciudad lineal que se extendía ilimitadamente a lo largo del ferrocarril. Este 
sería su principal rasgo identitario.   

“Una ciudad radial está bien para pasear por ahí y por la luz, el tráfico lento, pero 
los monorraíles necesitan velocidades elevadas para operar económicamente.”217

Pero de límites desconocidos no era sólo el monorraíl sino la propia ciudad. La axonométrica de 
Cook, como la planta de Constant o la ciudad de los Smithsons, no nos deja conocer sus límites, que 
desaparecen por los márgenes del dibujo.

Como venimos viendo, los Smithsons habían hecho crecer su edificio, en forma de calle, hasta 
convertirse en ciudad. Poco después, sustituyeron la calle por la carretera, haciendo crecer la ciudad a 
la escala del territorio. Sin embargo, éste se figuró en la imagen de una red hiperconectada. Y esta red 
hiperconectada fue figurada, posteriormente, por varios en la imagen del ferrocarril. 

Sin embargo, la imagen de una arquitectura a escala territorial no estaría figurada. Sería Price el que 
realizase el primer intento montando la arquitectura en el tren y haciéndola viajar. Sería Constant el 
que, siguiendo el camino de arquitectura = ciudad iniciado por los Smithsons, sustituyese ciudad por 
territorio. La arquitectura era el territorio y viceversa. Así lo entendería, de hecho, Peter Cook:

“La idea de Cluster, y entonces la de agrupación de partes y funciones, que son tan 
diferentes pero tan cercanas las unas a la otras que los elementos dejan de estar 
definidos, es una sofisticación mayor de la organización metropolitana. Esto nos 
lleva a la proposición de que la totalidad de la ciudad podría ser un solo edificio.”218

217  Cook, “Plug-In City”, 84.

218  Archigram nº5, 2.
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“Mi dibujo axonométrico se asume habitualmente como una imagen definitiva, 
por razones obviamente clásicas. Es ‘heroico’, aparentemente una alternativa a 
la forma de la ciudad conocida, conteniendo elementos y jerarquías ‘futuristas’ 
pero reconocibles. Escarpado pero direccional. Mecanicista pero escalable, estaba 
basado en una planta dibujada, la cual colocaba una retícula estructural sobre 
un cuadrado girado 45 grados con respecto al recorrido del monorraíl que iba a 
conectar ciudades existentes. Al lado corría una vía para aerodeslizadores (lo 
último en edificios móviles), siendo la idea que alguna de las funciones principales 
de la distintas partes enlazadas pudieran viajar entre ellas. Se hizo hincapié en 
las operaciones físicas esenciales: las grúas-vía y los globos de mal tiempo, y los 
castilletes de los ascensores están exagerados a propósito. Pero por encima de todo 
estaba la deliberada variedad en los rasgos principales de cada edificio:  cualquier 
otra cosa más que acabase siendo, la ciudad no iba a ser un trozo muerto de 
matemáticas construidas.”219

Todo lo contrario, la axonométrica de Plug-In City nos está mostrando la imagen de una CIUDAD 
VIVA (Living City) en donde la vida se significa por el continuo movimiento, siendo éste la principal 
condición metropolitana y de contemporaneidad. El movimiento, entendido en sus distintas acepciones: 
crecimiento, cambio, transitoriedad… son las cualidades que este dibujo nos está transmitiendo.

Las infraestructuras -teniendo el monorraíl como estandarte- significan movimiento físico. Las grúas-
vía significan cambio y crecimiento. La sustitución de arquitecturas reconocibles por objetos industriales 
producidos en masa, como las cápsulas-vivienda o los silos, redundan en la idea de transitoriedad. La 
ciudad construida a partir de objetos de consumo se convierte en una ciudad consumible, es decir, de 
usar y tirar, con fecha de caducidad. 

De esta manera, aunque “se asume habitualmente como una imagen definitiva”, lo que este dibujo 
nos está mostrando es un momento concreto, una instantánea de la vida de una ciudad contemporánea 
o, en palabras de Cook, el “latido de una Ciudad Viva en un momento dado”. Ese latido es la lluvia en 
Oxford Street de David Green y que posibilita la vida en la ciudad, por lo que ha de ser dibujada. Y la 
vida es, así, lo más importante que el dibujo de Plug-In City intenta construir. De hecho, la sustitución 
de objetos arquitectónicos por objetos de consumo hace que “la arquitectura no sea lo importante”, 
sino que se configure como un “telón de fondo tras lo que está sucediendo.” 

“Hay algunos arquitectos que son proporcionadores de forma, Kahn, Corbu, 
quienes crean un sistema de forma en el edificio. Nosotros no hicimos eso. Lo que 
hicimos fue visualizar el estilo de vida que parecía estar desarrollándose y mostrar 
una arquitectura que no solamente lo acompañase sino que lo hiciera posible.”220

219  Cook, “Plug-In City”, 77.
220  Entrevista de Tim Abrahams a Michael Webb. 

5.8
una nueva realidad EXAGERADA
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Así pues, lo que sucede es lo relevante, por lo que la arquitectura de Plug-In City sólo ha de permitirlo. 
Plug-In City ha de permitir la vida, por lo que su arquitectura no es un fin sino “un medio”, “un servicio”, 
un “espacio móvil”, un “juguete gigante”, exactamente como el Fun Palace de Price. La axonométrica 
de Plug-In City nos está mostrando la imagen de un mecanismo de la vida. Y, la vida, son las personas. 

“La imagen de la ciudad bien puede ser la imagen de las propias personas.”

El rechazo de la forma y la coherencia a favor de la aparición de objetos extraños agregados en 
una misma escena sin orden aparente, relega la “Arquitectura” a un orden de importancia menor, 
ayudándola en su camino a la desparición, favoreciendo el entendimiento de la ciudad principalmente 
como un entorno de situaciones. Y estas situaciones son las generadas por el hombre en su interacción 
con la ciudad a una escala micro, aunque ésta sea macro y se extienda por Europa. Por esta razón, 
para poder construir la ciudad como esa máquina de situaciones, primero hay que conocer al hombre 
que la habita. La diversión es el medio “real” a través del cual el hombre contemporáneo interactúa 
con la ciudad. Ésta es, de hecho, la ciudad que Peter Cook ha vivido desde su infancia. Es su natal 
Southend-On the Sea llena de instalaciones de ocio así como su Londres “pop” inundado de minifaldas, 
nuevas sustancias, colores, los Beatles… Plug-In City es la imagen de una ciudad ya existente, real, una 
ciudad lúdica construida de micro acontecimientos –situaciones-, los cuales serán descritos en detalle 
en Living City. 

Plug-In City, de este modo, aparece de la “descripción de un problema real” así como de una 
propuesta “real” a su solución. El hombre en continuo movimiento, impredecible y ocioso es igual de 
“real” que la tecnología espacial o la sociedad de consumo, que alimentan a Plug-In City de referencias 
que, a su vez, “(…) proporcionan metáforas visuales que consagran apariencias imperfectas, inacabadas 
y llenas de intención.” Esta es la “realidad tal cual” tanto para Peter Cook como para los Smithsons. Es 
la que es, tal cual viene dada. Tal vez, ésta haya de ser exagerada ligeramente para hacerla evidente. 

La realidad es imperfecta e inacabada, como nos está mostrando el dibujo de la Plug-In City. Es el 
hombre el que termina “jugando” con ella, como Constant dibujaría. Pero también es el hombre, y no 
el arquitecto, el que la acaba configurando según su subjetividad, tal y como Friedman figuraría en su 
retícula neutra. 

El dibujo de Plug-In City resuelve con todo lujo de detalles, como el Fun Palace de Price221, el 
mecanismo generador de acción que Constant sólo sugeriría y el entorno flexible que Friedman nunca 
definiría. Está resolviendo problemas planteados 5 años antes pero nunca resueltos. 

Plug-In City es, así pues, una ciudad indeterminada con la imagen de un objeto inacabado y con 
vocación de mecanismo de “producción en masa” de situaciones.

De esta manera, el dibujo de Plug-In City, al no mostrarnos la totalidad de un objeto arquitectónico 
acabado, nos obliga a reflexionar sobre lo que tenemos delante, a hacer el mismo ejercicio crítico que 
ellos están haciendo y de manera consciente. Porque su trabajo, como Peter Cook afirmaría, tiene más 
que ver con Eric Mendelshon que con Mary Quant .222

221  Este aspecto sería reiterado por Peter Cook, “Archigram”, conferencia en el Congreso Nueva Babilonia. 
Las razones de que sólo los británicos pareciesen dispuestos a detallar son diversas y a menudo personales, 
pero parecen un tanto relacionadas con cierta tendencia nacional a refugiarse en lo pragmático, huyendo de la 
ideología. Aun así, debe reconocerse que el Fun Palace, por ejemplo, tenía que desarrollarse hasta el nivel de 
cálculos estructurales minuciosos y la satisfacción de las normas sobre incendios, mientras que Archigram, en 
cambio, parecía estar motivado por el puro placer maníaco puesto en la proliferación de dibujos. Desde luego, 
ni Price ni los diversos talentos del grupo Archigram habían surgido de un vacío arquitectónico y desprovisto de 
raíces.

222  “Siempre pienso en el tema arquitectónico.” Cook recordaba el fenómeno Archigram: “Sabíamos más 
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(212) Peter Cook dibujando el concurso de Monte Carlo, 1969 
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Plug-In City es el dibujo de una pregunta. Lo mismo que Hollein haría antes, Cook se está preguntando 
qué es la arquitectura y cuál es la imagen de su ciudad contemporánea. 

“Archigram va sobre las posibilidades de la arquitectura –el ‘ambos/y’ en vez 
de el ‘uno u otro’- no sólo en lo que se refiere a la especulación en el lenguaje 
arquitectónico y la forma, sino también en términos de ampliar el lugar de interés 
conceptual que el proyecto de arquitectura podría ocupar y el tipo de dibujos 
(propaganda) que podrían ser una herramienta de especulación.”223 

Así, el dibujo de Plug-In City es un manifiesto224 de la ciudad del presente basada, precisamente, 
en la ciudad del presente. Peter Cook recordaría, irónicamente, que su axonométrica mostraba 
“aparentemente una alternativa a la forma de la ciudad conocida”. Pero no era una alternativa, sino 
que era la propia ciudad conocida aunque todavía no revelada. Como Cook afirmaría dos años después: 
“la arquitectura es sólo una solución cultural al problema de la cubertura espacial.”225 

Living City evidenciará, por tanto, la realidad de la ciudad del presente y Plug-In City figurará esa 
misma realidad construyéndola a partir de los objetos que la describen. 

El dibujo de la Plug-In City está a la espera de que el hombre la use, juegue con ella y configure 
múltiples opciones de vida, todas ellas celebradas colectivamente. El hombre en continuo movimiento 
es, de hecho, el generador de situaciones en su “deriva” urbana. El formato cómic, por otro lado, 
permite una visualización idónea de esta deriva y de la ciudad construida como una secuencia de 
situaciones. El cómic introduce la acción que Plug-In City quiere permitir y busca construir.  

“Uno de los más flagrantes malentendidos sobre nosotros es que, al final, no estamos 
interesados en las personas. Eso probablemente surge del tipo de imaginario que 
utilizamos.”226

“Sólo la gente imbuida en un respeto y entusiasmo por los sueños y deseos de hoy 
puede interpretarlos en edificios.”227 

Sin embargo, el hombre que Plug-In City espera impacientemente no ha llegado todavía. Está 
presente pero no visible. Gérard Philippe, como usuario de la vida moderna, apareció en 1952 en 
Golden Lane para desaparecer el año siguiente. En 1964, todavía no hay rastro de él.

Mientras tanto, la axonómetrica de Plug-In City estará preparando el escenario para su vuelta a 
casa.

sobre (Erich) Mendelsohn que sobre Mary Quant.” Peter Cook, entrevista con Barry Curtis, Londres, 17 Octubre 
1990. Citado en: Sadler, Archigram, 47.  Mary Quant era la creadora de la minifalda.

223   David Greene, “Prologue” en Crompton, Concerning Archigram.

224  Archigram tendría un modus operandi típicamente vanguardista, ejecutado a través de pequeñas 
revistas, exposiciones demonstrativas y polémica; Archigram sabía todo sobre Dada, los expresionistas y los 
futuristas.

225  Archigram en el congreso IDEA en 1966. 

226  Warren Chalk, “Housing as a Consumer Product,” Arena nº 81 (marzo 1966): 228‒230, reimpreso en 
Archigram, ed., A Guide to Archigram 1961‒74, 92.

227  Archigram, dir., Archigram, BBC Productions, 1966.
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(213) Superstudio, A Journey From A to B, 1972

6. la Arquitectura como construcción de SITUACIONES //  la vida en primer plano



405

6. 1.1 20 años tras Golden Lane

6.1
viaje de A a B

A Journey From A to B (Un Viaje de A a B) es la última imagen que esta investigación toma como 
clave para su análisis (fig. 213). Realizada por Superstudio1 en 1972, nos muestra una enorme planicie, 
accidentada por un paisaje rocoso, de extensión indeterminada y, sobre todo, ampliamente poblada. 

La mejor manera de entender el interés que esta última imagen tiene en el contexto de esta tesis es, 
precisamente, comparándola con la primera (fig. 3), Golden Lane, realizada 20 años antes por Alison y 
Peter Smithson.  

Como ya se ha señalado, en el primer capítulo descomponíamos el fotomontaje de los Smithsons 
en tres planos:

1_ el primer plano: las personas representando la vida generada por la nueva arquitectura.
2_ el segundo plano: la arquitectura propuesta.
3_ el tercer plano: el entorno de la actuación mostrando la realidad “tal cual” viene dada.

El principal elemento que relaciona ambos fotomontajes es la aparición de las personas. Después 
de Golden Lane (fig. 3), las personas desaparecían en la secuencia de dibujos de The City (fig. 47) de 
los Smithsons o en la Nueva Babilonia de Constant (fig. 63). En el caso del París Espacial (fig. 113) 
de Yona Friedman no aparecen, sino que ya estaban allí. Y tampoco hay rastro de ellos en la Ciudad 
Plug-In (fig. 147) de Peter Cook. Las personas vuelven a aparecer aquí y en un fotomontaje realizado 
intencionadamente a nivel de calle. Lo que sucede en la “calle”, la vida cotidiana parece que vuelve a 
tomar importancia. Y, para ello, se busca su representación a través de las personas. 

Sin embargo, de un primer vistazo podemos apreciar que en el caso de Superstudio, la aparición de 
las personas trasciende el primer plano. En efecto, pueblan todos los planos de la imagen, percepción 
que se refuerza mediante la colocación de los personajes en primer plano de espaldas al observador. 
Esto nos empuja la vista hacia lo que esta pareja tiene delante. 

Por otro lado, ¿qué ha sucedido con el segundo y tercer plano?. Dicho de otra manera, ¿qué ha 
sucedido con la arquitectura y con la “realidad tal cual”? En el otro fotomontaje a nivel de calle y 
analizado en esta investigación, el de Yona Friedman, la “realidad tal cual” pasaba al segundo plano 
para que la nueva arquitectura se convirtiera en el entorno de la ciudad existente. El segundo y tercer 
plano estaban intercambiando sus posiciones. 

Sin embargo, en el caso de la imagen analizada en este capítulo, vemos que la única superposición 
al entorno existente (representada por la fotografía original del paisaje rocoso) y con cierto carácter de 
“artificio” (entendido como generado por el hombre) es la superficie reticulada que coloniza el suelo. 
¿Es acaso esta superficie la arquitectura propuesta? Sin responder aún, sí podemos apuntar ya que 
se ha producido –en la secuencia de dibujos que venimos analizando a lo largo de esta investigación- 
una sustitución de elementos tridimensionales por uno bidimensional, como representación de la 
intervención arquitectónica. 

1  Superstudio fue fundado en 1966 por Cristiano Toraldo di Francia y Adolfo Natalini a raíz de la exposición 
Superarchittetura celebrada en Pistoia, cerca de Florencia. Posteriormente se unieron Piero Frassinelli, Alessandro 
y Roberto Magris y, de 1970 a 1972, Alessandro Poli.  
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El hecho de que la intervención se reduzca a las dos dimensiones del plano del suelo, el cual se 
extiende ilimitadamente, hace que el segundo y tercer plano de la imagen no sólo se confundan hasta 
casi fundirse en uno solo, sino que el número de planos que construyen la imagen se multipliquen 
ilimitadamente. La fuga de las líneas que forman la retícula de la superficie y lo borroso de sus límites 
incluso enfatizan esta percepción.

Sin embargo, la propia superficie infinita permite, por otro lado, que la población de la imagen cosa 
tridimensionalmente toda la escena, dotándola de profundidad y coherencia. Así pues, la coherencia 
de la imagen se produce justamente por la representación de la vida misma. Sin embargo, las dudas 
aún siguen siendo las mismas: ¿Dónde ha ido a parar la arquitectura? ¿Es ésta otra imagen de ciudad? 
¿Dónde está la ciudad? 

“Un Viaje de A a B

Ya no habrá necesidad de ciudades o castillos.

Ya no tendrá razón de ser las carreteras o plazas. 

Cada punto será el mismo que cualquier otro (excluyendo unos pocos desiertos o 
montañas que en ningún caso son habitables). 

Así que, habiendo elegido un punto al azar en el mapa, podremos decir: mi casa 
estará aquí durante tres días, dos meses o 10 años. 

Y emprenderemos ese camino (llamémoslo B) sin provisiones, llevando sólo objetos 
queridos. El viaje de A a B puede ser largo o corto, en cualquier caso será una 
migración constante, con las acciones del habitar en cada punto a lo largo de la 
línea ideal entre A (salida) y B (llegada). 

No será, como ves, tan sólo la transformación de la materia. 

Estos serán los objetos que llevemos con nosotros: algunas extrañas flores 
prensadas, algunas cintas de video, algunas fotos de familia, un dibujo en papel 
arrugado, un enorme estandarte de hierba y juncos entrelazados con piezas viejas 
de material que una vez fueron ropa, un bonito traje, un libro malo… Estos serán los 
objetos. Alguien se llevará solamente una manada de animales para los amigos. Por 
ejemplo: un cuarteto de Bremermusikanten, o un caballo, dos perros y dos palomas 
o doce gatos, cinco perros y una cabra. Con todo, otros se llevarán sólo recuerdos, 
que llegarán a ser tan marcados y brillantes como para ser un objeto visible. Otros 
levantarán un brazo con el puño cerrado. Algunos habrán aprendido una palabra 
mágica y la llevarán a modo de maleta o como estándar. 

CALMA, COMPRENSIÓN, CONFIANZA, CORAGE, ENERGÍA, ENTUSIASMO, BONDAD, 
GRATITUD, HARMONÍA, ALEGRÍA, AMOR, PACIENCIA, SERENIDAD, SIMPLICIDAD, 
DESEO, SABIDURÍA (este es el set completo de cartas en la ‘Técnica de Palabras 
Evocadoras’ de Roberto Assagioli, M.D.).

Pero la mayoría sólo se llevarán a sí mismos de A a B, un solo objeto visible, como un 
catálogo completo a modo de un enorme Catálogo del Mercado Postal.

Lo que haremos.
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Mantendremos silencio para escuchar nuestros propios cuerpos, oiremos el 
sonido de la sangre en nuestros oídos, el ligero crujido de nuestras articulaciones 
o dientes, examinaremos la textura de nuestras pieles, los patrones realizados por 
el pelo en nuestros cuerpos y cabezas. Escucharemos nuestros corazones y nuestra 
respiración. 

Nos observaremos a nosotros mismos viviendo. 

Haremos acrobacias musculares muy complicadas.

Haremos acrobacias mentales muy complicadas.

La mente volverá a sí misma para leer su propia historia. 

Llevaremos a cabo operaciones mentales sorprendentes. 

Quizá podremos transmitir pensamientos e imágenes, entonces en un feliz día 
nuestras mentes estarán en comunicación con la totalidad del mundo. 

Aquello que fue llamado filosofía será la actividad física natural de nuestras mentes, 
y será al mismo tiempo filosofía, religión, amor, política, ciencia… 

Tal vez perderemos los nombres de estas disciplinas (lo cual no será una gran 
pérdida) 
cuando todo el mundo esté presente en espíritu en nuestras mentes.

Podremos crear y transmitir visiones e imágenes, quizá incluso hacer moverse a 
pequeños objetos por diversión. 

Jugaremos a juegos maravillosos, juegos de habilidad y amor. 

Hablaremos mucho, entre nosotros y con todos.

Miraremos al sol, las nubes, las estrellas.

Iremos a sitios lejanos, sólo para mirar y oírlos. 

Algunos llegarán a ser grandes cuentacuentos: muchos se desplazarán para 
escucharlos.

Algunos cantarán e interpretarán.

Historias, canciones, música, baile serán las palabras que hablemos y nos digamos 
los unos a los otros. 

La vida será el único arte ambiental.

FIN.”2

2  Extracto del storyboard que formará parte de la narración de la película Supersurface. En: Casabella nº 
367, 1972. 
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Es en este texto que acompaña la imagen donde podemos comprender que Superstudio está 
reclamando una vida nómada, sin ruta prefijada, aleatoria, en la que el hombre se deshace de sus 
bienes materiales más superfluos para encontrarse a sí mismo como individuo y como personaje social 
en relación a los demás. Es un mundo sin trabajo, cuya vida se construye a partir de relaciones lúdicas, 
contemplativas y reflexivas. 

Este tipo de personaje, nos recuerda algo a los habitantes de las ciudades que los distintos dibujos 
de esta investigación vienen retratando. Sin embargo, en este caso, los signos construidos de urbanidad 
han desaparecido por completo. Ante nosotros, sólo tenemos la vida… ¿de una nueva ciudad?.

Este fue el título de la exposición en el que esta imagen se contextualiza. Más concretamente, la 
exposición celebrada en el MOMA3 de Nueva York en 1972 y bajo la dirección de Emilio Ambasz se 
titulaba “Italia: El Nuevo Espacio Doméstico, Logros y Problemas del Diseño Italiano”.4  

Aunque el motivo de su inclusión fue la selección de su lámpara Passiflora en la sección “Objetos”, 
los miembros de Superstudio aprovecharon para incluir nueve imágenes en la sección “Entornos”. Estas 
serían una re-aproximación crítica a la posibilidad de vivir sin objetos.5 Y, entre ellas, “Un Viaje de A a B”: 
un fotomontaje para la película Supersurface: an alternative model for life on Earth (Supersuperficie: 
un modelo alternativo de la vida en la Tierra)6, la cual desarrollaba el tema de la Vida, uno de los cinco 
actos fundamentales en los que Superstudio había planteado la exposición del MOMA7. De hecho, la 
película sería llamada de tres maneras distintas por los propios miembros de Superstudio: 

1) Supersurface (Supersuperficie).
2) The Public Image of Truly Modern Architecture (la Imagen Pública de la Auténtica Arquitectura 

Moderna).
3) Life (Vida)

Estos tres títulos, en el contexto de la exposición misma, son reveladores y van a servir de guía para 
desarrollar la investigación planteada en este último capítulo. Superstudio, ante la reflexión sobre el 
espacio doméstico planteada por Emilio Ambasz, proponen una construcción del “Entorno” a partir de 
un mundo sin “objetos” en el que la Imagen Pública de la Auténtica Arquitectura Moderna es la “Vida” 
la cual, a su vez, está aparentemente generada gracias a una “Supersuperficie”.

Sin ir más allá del texto que acompaña la imagen, de la imagen misma y de las palabras o conceptos 
clave que articulan la exposición del MOMA, podemos llegar a estas primeras conclusiones. 

3  Museum Of Modern Art (Museo de Arte Moderno de Nueva York).
4  El título original en inglés fue: “Italy: The New Domestic Landscape, Achievements and Problems of 
Italian Design”.
5  SUPERSTUDIO, “Description of the Microevent/Microenvironment,” Italy: The New Domestic Landscape, 
catálogo de la exposición (Nueva York: MOMA y Florencia: Centro Di, 1972), 242.
6  Aunque luego no se incluyó dentro de la película.
7  Entre 1972-73 Casabella publicaría los storyboards y textos para los Cinco Actos Fundamentales: Vida, 
Educación, Ceremonia, Amor y Muerte. 

6. 1.2 “Un Nuevo Paisaje Doméstico”
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Volviendo al primer dibujo (y el segundo) de esta investigación, realizado por Alison y Peter 
Smithson, recordaremos que la generación de la vida (en la calle) era también el primer objetivo en 
su reformulación del Movimiento Moderno. Y, su estrategia, sería la de la extensión de la arquitectura 
hasta convertirse en “ciudad”. 

¿Qué relación guarda, entonces, la Supersuperficie con la arquitectura, la ciudad, la vida y el 
entorno? 

6. la Arquitectura como construcción de SITUACIONES //  la vida en primer plano



410

(214) Miembros de Superstudio en su oficina de la Plaza 
Bellosguardo, Florencia, 1971
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Superstudio (fig. 214) se forma como grupo en el invierno entre 1966 y 1967 a caballo de las dos 
exposiciones comisionadas por Adolfo Natalini y Andrea Branzi. En esos momentos, la mitad de sus 
futuros miembros eran todavía estudiantes en la Universidad de Florencia, pero no todos acabarían 
formando parte de Superstudio. De hecho, de este grupo de jóvenes que participaron en ambas 
exposiciones se formaron dos grupos distintos: Superstudio, por un lado; y Archizoom8, por otro. Del 
mismo modo, Adolfo Natalini sería la cabeza más visible del primero mientras Andrea Branzi lo sería 
del segundo.

Es por esta razón por la cual no podemos obviar en esta investigación, el hecho de que ambos grupos, 
en su origen, fueron uno solo, sin nombre todavía, que habitaron un mismo contexto intelectual, social, 
etc. Y es aquí donde encontramos, precisamente, la primera pista para establecer algunas relaciones 
reveladoras.   

Por un lado, el nombre de “Archizoom viene a ser un juego onomatopéyico de Archigram”9. Por su 
parte, el nombre de Superstudio hace referencia al nombre de la primera exposición en la que todos 
ellos iniciarían su carrera: Superarchittetura. Ésta sería resumida por sus miembros sistemáticamente 
como:

“Súper-arquitectura es la arquitectura de la súper-producción, del súper-consumo, 
de la súper-inducción al súper-consumo, del supermercado, del superman, o de la 
súper-gasolina.

(…) Súper-arquitectura acepta la lógica de producción y consumo: la utiliza en un 
intento de demistificación.”10 

Esta declaración no hace otra cosa que evidenciar una fascinación por la cultura de masas, que 
Manfredo Tafuri explicaría del siguiente modo: 

“Flash Gordon y Superman eran los nuevos ídolos de una generación que estaba 
enfadada pero dispuesta a disipar sus escándalos dentro del híper excitante caos 
tecnológico en una orgía psicodélica de lo efímero.”11 

Encontramos, aquí, una fascinación compartida con Archigram. Por otra parte, no podemos obviar 
que el caso de Superstudio y el de Archizoom sería uno de los primeros en Italia de formación de 
grupos de arquitectos. Esto había sucedido, también, con Archigram en Inglaterra. 

8  Integrado por Andrea Branzi, Gilberto Corretti, Paolo Deganello y Massimo Morozzi. En 1968 se unirían 
Dario y Lucia Bartolini. 
9  Dario Bartolini (Archizoom), entrevista (Florencia, 9 de septiembre 2001) por Peter Lang y William 
Menking, eds., Superstudio : Life without objects (Milán; Nueva York: Skira, 2003), 15. 
10  Manifiesto acompañando la exposición “Superarchittetura”, 1966. Traducido en: Cristiano Toraldo di 
Francia, Superstudio & Radicals (Japan Interior Inc, 1982). 
11  Manfredo Tafuri, History of Italian Architecture, 1944-1985 (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1990), 
383.

6.2
amor a 3: Superstudio vs Archi(zoom + gram)
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“En la facultad de Arquitectura en Florencia habíamos sido enseñados por 
Benevolo, Quaroni, Ricci y Savioli. Por encima de todo, sin embargo, leíamos el 
Architectural Design (con Stirling y Archigram), Le Corbusier y todos entendíamos 
que la arquitectura era un medio y no un fin.”12 

Estas palabras de Adolfo Natalini evidencian la importancia que Archigram tenía en el contexto 
universitario. Sin embargo, es importante destacar que Architectural Design publica los trabajos de 
Archigram por vez primera en 196513, un año antes de la primera “Súper-arquitectura” en Pistoia. 

“…Pero un día nos dimos cuenta que las 50 copias de nuestra divertida pequeña 
revista (Archigram) habían sido vendidas en la tienda del Centro D en Florencia. 
La naturaleza periférica de estos grupos podría haber sido un factor: en aquel 
momento (1965) no había noticias de ninguno desde Berlín, Milán o Nueva York.”14 

Según Peter Cook, la revista Archigram nº4 había sido vendida en Florencia ya un año antes de la 
primera exposición de los futuros miembros de Superstudio y Archizoom. Curiosamente, fue Adolfo 
Natalini quién la descubriría mientras pasaba unas vacaciones con su novia en Londres cuando ella 
volvió un día con una revista y se la dio a leer. Estaba en venta en una galería de arte moderno. Se 
entusiasmó muchísimo y se la enseñó a sus amigos a la vuelta15. De esta manera, la revista encontró 
su camino hacia Florencia. Si tenemos en cuenta que este número se titulaba ZOOM, entenderemos el 
impacto que tuvo en el grupo liderado por Andrea Branzi: su nombre viene de ahí. 

De hecho, el mismo Branzi reconocería que la primera cosa que hizo al ir a Londres por primera vez 
fue visitar “la tumba de Marx, los Beatles y Archigram”.16

Por otro lado, ZOOM utilizaba a Superman como el personaje que relataba la experiencia de la Plug-
In City de Peter Cook: las referencias, como vemos, son numerosas y diversas. 

Ya hemos visto en el capítulo anterior que Archigram fue un de los primeros equipos de arquitectos 
que integró la cultura pop dentro de sus propuestas. Y la cultura pop tampoco sería ajena a Adolfo 
Natalini ni a la ciudad de Florencia. De hecho, Adolfo Natalini era ya, por entonces, un activo   miembro 
de la Scuola di Pistoia17 y había realizado varias exposiciones de Arte Pop. Se le propuso realizar una 
en noviembre de 1966, pero como acababa de licenciarse en arquitectura propuso hacerla sobre este 
tema con amigos suyos de la facultad.

La cultura del Pop Art americano había llegado a Florencia fundamentalmente entre 1964 y 1966 a 
través de la Bienal de Arte de Venecia, donde se mostraron trabajos de Rauschenberg y Lichtenstein18.

12  Adolfo Natalini, “How Great Architecture Still Was in 1966…” en Exit Utopia : architectural provocations, 
1956-76, ed. Martin Schaik (Munich; Londres; Nueva York: Prestel, 2005), 185.
13  Reyner Banham (sobre Archigram) “A clip-on architecture,” Architectural Design, noviembre 1965: 534-
535
14  Peter Cook, “Natalini Superstudio,” Architectural Review nº1021, marzo 1982, 49.
15  Sander Woertman, “The Distant Winking of a Star, or The Horror of the Real” en Exit Utopia, ed. Shaik,  
149. 
16  Andrea Branzi, entrevista (Milán, febrero 1993) por Dominique Rouillard, Superarchitecture : le futur de 
l’architecture, 1950-1970 (París: Editions de la Villette, 2004), 31.
17  Nombre acuñado en 1966 por el crítico de arte Cesare Vivaldi en la revista Collage para designar a un 
grupo de cuatro artistas florentinos que trabajaban con el Pop Art: Roberto Barni, Umberto Buscioni, Gianni Ruffi 
y Adolfo Natalini.
18  Archigram iniciaba su nº4, ZOOM, (1964) dedicándole un saludo a Roy Lichtenstein.
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(215) Dennis Crompton, Computer City, 1964 

(216) Estudiantes de L. Savioli (asistente A. Natalini), 
Spazio di coinvolgimento, 1966-67

6. la Arquitectura como construcción de SITUACIONES //  la vida en primer plano



415

“Es un arte fundado sobre una adaptación al entorno urbano doméstico, una nueva 
escuela de Nueva York, en un sentido, donde los artistas elaboraron a partir de la 
rudeza y el desorden de la escena metropolitana un nuevo sentido de la belleza, 
fundado no en la nostalgia y una sutil pátina, sino en la aceptación de las cosas 
tal cual son, en la búsqueda de los  valores dentro de la vitalidad de la situación 
presente, tomada tal cual.”19

Así pues, en la Bienal de Venecia de 1964 los estudiantes italianos entran en contacto con la cultura 
del Pop Art y con la idea ya explicada de la aceptación de la realidad “tal cual”20. 

Por otro lado, también cabe apuntar que Florencia tenía cierta afinidad por la cultura del consumo 
ya que había bases americanas en el norte de Italia de donde venían muchos turistas a la ciudad.

Sin duda, todos estos pueden haber sido factores que facilitaron la penetración de Archigram en el 
contexto intelectual florentino. Además, no podemos obviar que, si bien las escuelas de arquitectura 
funcionalistas (emergidas de las reuniones del CIAM y de la Bauhaus) reinaban absolutamente, 
Florencia estaba muy lejos de esto. Como veremos más adelante, esta posición aislada, junto a una 
dolorosa escasez de encargos, permitió a los arquitectos y alumnos tener cierta independencia de la 
práctica arquitectónica dominante.

Pero la cosa no acaba ahí. En el curso de 1966-1967, Leonardo Savioli21 deja su clase al mando de 
sus nuevos asistentes -y recién titulados- Adolfo Natalini (futuro miembro de Superstudio) y Paolo 
Deganello (futuro miembro de Archizoom). Muchos de los estudiantes generan proyectos influidos 
claramente por Archigram como el del equipo Bartolini22 (fig. 216), derivado de la Computer City de 
Dennis Crompton (fig. 215). Mientras que otros trabajos utilizarían el recurso formal del vientre lateral 
en referencia al “Edificio para la Asociación de Fabricantes de Muebles” de Mike Webb (1957)23. 

El programa de curso era el de “equipamientos para el tiempo libre” fruto de una reflexión sobre el 
acontecimiento efímero y la “construcción de un paisaje interior”. Natalini precisa: 

“Durante el curso, nos proponíamos definir una hipótesis de espacio interior como 
matriz de comportamientos. Un espacio interior que ya no sería el ‘negativo’ de la 
arquitectura, un interior opuesto a un exterior, sino un objeto espacial generador 
de experiencias.”24

Salvo por la generación de un espacio interior, el resto de hechos nos vuelve a traer la filosofía 
de Archigram. Así pues, tanto los futuros miembros de Superstudio como de Archizoom, tejen en su 
origen no sólo una estrecha relación entre ambos sino también y, sobre todo, con Archigram. Peter 
Cook, de manera retrospectiva, prestaría atención a lo sucedido en Florencia:

19  Alan R. Salomon (comisario Bienal), “The new american art: four germinal painters”, introducción, 32ª 
International Biennale Exhibition of Art, Venice, 1964.
20  En el sentido en que la entendieron los Smithsons: tal cual venía dada, con sus virtudes y defectos.

21  Leonardo Savioli era, a su vez, alumno de Giovanni Michelucci.
22  Bartolini, Bellini, Carletti, Micheli, Montanari, Moraja, Pinagli, asistente Adolfo Natalini. Presentación del 
proyecto: “El organismo se inserta dentro de un tejido urbano como punto nodal de una malla. La intervención 
se produce en varias escalas y varios niveles, y el objeto ‘maquinista’ se concreta a través de los procesos de 
interacción, de montaje y ensamblaje. La diversidad de las operaciones está en relación con la complejidad del 
organismo multiescalar.” Ver: Rouillard, Superarchitecture, 482.
23 Ver figura 156, pág. 320
24  Adolfo Natalini, “Spazio di coinvolgimento”, Casabella nº326, julio 1968.
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“A una distancia segura de Cabo Cañaveral, las galerías de Nueva York y Düsseldorf, 
e incluso las olorosas fábricas del valle del Po (…) apenas hay un entorno local 
insistente o amenazador de arquitectos establecidos por los que merezca la pena 
preocuparse.”25 

Por esta razón, el trabajo de Superstudio ha de entenderse directa o indirectamente en relación con 
ambos. Así parece haber sucedido y así lo planteamos aquí.

“LA PÁGINA IMPRESA YA NO ES SUFICIENTE:
Las ideas y las situaciones ahora involucran movimiento y secuencias que necesitan 
película, color, magnificación y explicaciones largas: las revistas se disolverán en 
redes híbridas de todos los medios de comunicación de una sola vez.”26   

Archigram en el número 7 de su revista y en el mismo mes de la primera exposición 
“Superarquitectura”, anunciaba la necesidad de nuevos formatos multimedia como la película para 
transmitir el pensamiento arquitectónico. En este aspecto, recordamos que el dibujo que analizamos 
ahora estaba pensado para formar parte de una película. Por otro lado, uno de los formatos gráficos 
característicos de Superstudio sería el storyboard27.

Sin embargo, en este mismo número, Archigram anunciaría algo todavía más determinante para 
esta investigación: 

“PUEDE QUE NO HAYA EDIFICIOS EN ABSOLUTO EN ARCHIGRAM 8.”28

25  Cook, “Natalini Superstudio”, 49.

26  Archigram nº7, 1966, 4.
27  Storyboard es la palabra inglesa utilizada para referirse al guión gráfico que sirve de guía para realizar 
una animación.
28  Archigram nº7, 18.
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(217) Cedric Price, dibujos de mallas bidimensionales publicadas en Archigram nº8, 1968
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“En aquellos años llegó a ser muy claro que continuar diseñando mobiliario, 
objetos y decoraciones similares del hogar no era la solución a los problemas de la 
vivienda ni incluso a los de la vida, y menos aún podía servir para salvar tu alma…
 
Estaba claro que ni el embellecimiento ni la cosmética eran suficientes para remediar 
el daño del tiempo, los errores del hombre y la bestialidad de la arquitectura…

El problema, pues, era el de incrementar la separación de aquellas actividades de 
diseño adoptando tal vez la teoría de la fuerza mínima en un ‘proceso de reducción’ 
general.”29

En 1968, el mismo año de Archigram nº8, Superstudio se refería a su estrategia de diseño como 
“proceso de reducción”. En paralelo y como había prometido, Archigram estaba realizando también su 
otro “proceso de reducción”. Ya no mostraban “megaedificios” o “megaestructuras” tipo Plug-In City, 
sino más bien sus pequeños componentes conectables reducidos ahora a una vaina habitable (Living 
Pod de David Greene, 1966), envolventes hinchables (Cushicle & Suitaloon de Michael Webb, 1966). O 
incluso la todavía arquitectura más radical propuesta por Peter Cook y reducida a unas simples gafas 
(Info-Gonks, 1968).

Sin embargo, en este mismo número de Archigram, aparece un artículo de Cedric Price cuyos dibujos 
que lo acompañan establecen una curiosa relación con la “supersuperficie” de nuestros protagonistas 
(fig. 217). Price utiliza varios dibujos de mallas cuadriculadas, bidimensionales y tridimensionales, para 
explicar la “localización del nómada”. El tiempo parece introducir una cuarta dimensión. El artículo 
comienza con un extracto de su otro artículo “Activity and Change” publicado en Archigram nº2 en 
1962:

“El planeamiento de actividades debe permitir el cambio no sólo del contenido 
sino del medio de operación. Las disciplinas pueden basarse sólo en un cambio 
predecible y tras eso se debería establecer sólo el orden pero ninguna dirección del 
cambio.”30 

Cedric Price, al estar dibujando un nómada en forma de punto y moviéndose sin dirección prefijada 
- ya que no se puede predecir- por una malla reticular está, en cierto modo, anticipando la experiencia 
representada por Superstudio años más tarde. A este extracto le sigue otro del mismo autor y 
publicado en Architectural Design, revista de referencia de Superstudio, y precisamente el mismo año 
de Superarchittetura.

“El entorno construido, planificado conscientemente y a propósito, que explota el potencial 
de la irregularidad del acondicionamiento ambiental puede llegar a ser, probablemente, 
una de las principales contribuciones que los arquitectos y urbanistas pueden hacer a la 
sociedad.”31

29  SUPERSTUDIO, “Istogrammi”, L’invenzione della superficie neutra. Elementi. (Milán: Edizioni Print, 1972), 19.

30  Cedric Price, “Activity and Change,” Archigram nº 2, 1962. 
31  Architectural Design, octubre 1966.

6.3
de la estructura neutra a la superficie neutra
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(218) Superstudio, Istogrammi d’archittetura (Histogramas de arquitectura), 1968

(219) Superstudio, Istogrammi d’archittetura, La serie Misura, 1969
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 Todo esto iría acompañado de la definición de “indeterminación”. Cedric Price, ya en 1966, 
defendía la idea que la principal aportación social de la arquitectura era la construcción de un entorno 
indeterminado. Dos años después, lo figuraría bidimensionalmente en forma de retícula cuadriculada. 

Sin embargo, en 1968, la similitud con la reducción formulada con Superstudio es más formal que 
conceptual.

“Preparamos un catálogo de diagramas tridimensionales no continuos, un 
catálogo de histogramas de arquitectura a partir de una retícula aplicable en 
distintas zonas y escalas para la edificación de una naturaleza tanto serena como 
inmóvil en la que podríamos finalmente reconocernos (re-conocernos). A partir  
del catálogo de histogramas aparecieron, automáticamente, objetos, mobiliario, 
entornos y arquitectura… Pero todas estas cosas no importaban mucho, ni nunca 
han importado. La superficie de estos histogramas era homogénea e isotrópica: 
cualquier problema espacial y cualquier problema de sensibilidad habiendo sido 
eliminado con precisión. Los histogramas también fueron llamados Las Tumbas de 
los Arquitectos. Esto también constituía el proyecto para la exposición ‘La Invención 
de la Superficie Neutra’ para PRINT.”32 

En estadística, un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, 
donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. En 
biología, un histograma es una visualización en dos dimensiones de un tejido analizado a partir de 
diagramas tridimensionales. Superstudio utilizaría esta palabra para referirse a la estrategia formal de 
construcción de su superficie neutra (fig. 218 y 219). 

Su pretensión era clara, la superficie neutra podía ser transformada en un mueble, en arquitectura o 
en paisaje. Más todavía, cualquier problema de forma o sensibilidades específicas del contexto habían 
sido resueltas para siempre.33 La arquitectura, desvinculada del contexto, se convertía en una mera 
cuestión de escala. La imagen de G. P. Frassinelli y su perro atravesando la ciudad multiescalar de cubos 
perfectos evidencia este posicionamiento. 

Sin embargo, ésta no será la única reducción de la arquitectura propuesta por Superstudio, los cuales 
se referirían a los Histogramas (Istogrammi) como “gráficos tridimensionales de mobiliario espiritual”.34 

“Sólo de esta manera, adoptando una actitud creativa, podemos evitar las 
respuestas prefabricadas impuestas por los auténticos grandes monopolios.

Pero la contestación al sistema, el rechazo de los productos impuestos por la 
industria 
del consumo como la única respuesta verdadera en este momento particular de 
la historia, no será conseguida mediante una vuelta al conocimiento del oficio 
artesanal o incluso mediante el rechazo total de los productos y las actividades 
conectados con ellos.

(…) El término a utilizar bien podría ser el de ‘diseño de evasión’. El diseño de evasión, 
haciendo juegos de palabras y con un trasfondo fácil de desconexión política, es la 
actividad de planificar y operar en el campo de la producción industrial asumiendo 

32  SUPERSTUDIO, “Istogrammi,” 19.
33  Manifiesto que acompaña “Istogrammi d’archittetura” en el catálogo de la exposición Superstudio, 
storie con figure 1966-73. Florencia: Galleria Vera Biondi, 1979. 

34  SUPERSTUDIO, “The Single Design,” Space Design nº 144, marzo 1971.
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(220 ) Superstudio, La serie Misura, 1972
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la poesía y lo irracional como su método e intentando institucionalizar la evasión 
continua de la monotonía cotidiana creada por equivocaciones del racionalismo y 
la funcionalidad.

(…) Esto significa involucrar a todos los usuarios de nuestros productos en áreas 
creativas y operativas. 

Tal entorno total puede conseguirse de dos maneras: proveyendo productos que 
son poéticamente funcionales o dotando de patrones de comportamiento. En el 
primer caso tu provees productos con múltiples significados (ambiguos), objetos 
de uso universal y cada usuario los usa como cree. En el segundo caso, provees las 
reglas de un juego para ser jugado con todo tipo de objetos, o contenedores que 
pueden ser llenados con todo tipo de cosas.

Para cambiar nuestra atención al espacio interior, este puede convertirse en un 
espacio genuino para la involucración (un escenario para la actuación continua o, 
en otras palabras, un lugar para acontecimientos, un lugar en el que estar) mediante 
los productos de diseño que colocamos dentro.”35

Con estas palabras, de su manifiesto “Diseño de Evasión y Diseño de Invención”, Superstudio se lanza 
a reclamar un diseño que elimine cualquier rasgo formal predeterminado e impuesto por patrones 
sociales, culturales, etc. Ésta es, sin duda, una crítica a la cultura de masas y de inducción al consumo 
que, por otra parte, está en el origen mismo de su formación.  

“Cada objeto tiene una función práctica y una contemplativa: y es la última la que 
el diseño evasivo busca potenciar. De este modo, se produce un final de los mitos 
decimonónicos de la razón como la explicación de todo, las mil variaciones del tema 
de la silla de cuatro patas, formas aerodinámicas y la esterilización de los sueños. 
Necesitamos de hecho comenzar de nuevo: los datos son aquellos de los mitos, 
aquellos de la tecnología y la demanda del consumidor, aquellos de los deseos 
reprimidos.”36

Para Superstudio, la razón era considerada la esencia del pensamiento humano, no tocada por el 
conocimiento, los valores y restricciones impuestos por la cultura. Sólo una persona con acceso a la 
razón, sin un excesivo equipaje que restringiera potencialmente su desarrollo personal, podría utilizar 
óptimamente su creatividad.

 
Así, Superstudio procuraría diseñar objetos libres de tales connotaciones restrictivas, usando sólo 

la facultad de la razón. A partir de ese momento, la razón37 se convirtió en un tema recurrente en sus 
proyectos.

En otras palabras, Superstudio estaba proponiendo otra reducción más: la del significado de los 
objetos y, entre ellos y en la mayor escala, la arquitectura y/o la ciudad. Era el propio individuo el que, 
de una manera reflexiva, dotaba a su entorno multiescalar de significado. La reducción de los objetos a 
una superficie neutra obligaba al usuario o habitante a mirar en su interior para conocerse a sí mismo y 
dotar de sentido a su entorno más cercano. La superficie neutra se convertiría en el lugar sobre el que 
proyectar nuestras frustraciones, mitos, deseos, emociones...

35  SUPERSTUDIO, “Invention Design, Evasion Design,” Domus nº 475, 1967.

36  Ibíd.
37  En 1968, SUPERSTUDIO realizaría su primer storyboard titulado Viaggio nelle regione della ragione 
(Viaje a la región de la razón).
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(221 ) Superstudio, Il Monumento Continuo: Coke Town Revisited (El Monumento 
Continuo: Coke Town Revisitada), 1969 

(222 ) Superstudio, Discorsi per immagini (Discurso por 
imágenes), 1969
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Por otro lado, la referencia a los Histogramas como “la tumba de los arquitectos” es más que 
clarificadora. El papel de estos también ha sido reducido. El arquitecto ya no dota de sentido ni 
significado al entorno construido, sino que es el propio usuario y/o habitante quien lo hace.38 

En realidad Superstudio estaba llevando a un cierto límite la ideología del usuario-habitante activo y 
creativo reclamado por Constant39 como habitante de su Nueva Babilonia y presente, aunque no visible, 
en la Ciudad Espacial de Friedman e hiperactivo en la construcción de la Plug-In City de Peter Cook. Sin 
embargo, el usuario-habitante de Superstudio no configuraba su entorno a través de la tecnología más 
avanzada sino a través de una reflexión interior, espiritual, mística. Superstudio se alejaba, así, de la 
sociedad de consumo que Archigram, por otra parte, estaba celebrando.

Sólo un año después, en 1969, Superstudio da un paso más y presenta en la Trienal de Arte y 
Arquitectura de Graz, Austria, las ilustraciones del denominado Monumento Continuo (fig. 221).

“Previendo el empobrecimiento progresivo de la tierra y el ahora cercano panorama 
de ‘standing-room only’40 podemos imaginar una sola construcción arquitectónica 
con la que ocupar las zonas habitables óptimas, dejando las otras libres.

El modelo arquitectónico de urbanización total es la lógica extrapolación de la 
‘historia orientada’, desde Stonehenge al VAB, al monumento continuo. Una sola 
forma de arquitectura, capaz de dar forma a la Tierra (midiéndola, como longitud y 
latitud) una arquitectura reconocible.

El monumento continuo es el polo extremo de una serie de operaciones proyectuales 
centradas en torno a la idea de ‘diseño único’, un diseño que pueda ser transferido 
de un área a otra, permaneciendo igual: una imagen impasible, inalterable cuya 
perfección estática mueva el mundo a través del amor que él mismo crea. A través 
de una serie de operaciones mentales, uno se hace con la realidad y alcanza la 
serenidad: así, la arquitectura es la comprensión del mundo y el conocimiento de 
uno mismo.”41  

Superstudio, con su Monumento Continuo, está llevando la Superficie Neutra, comenzada en sus 
Histogramas, hasta la escala máxima: la planetaria. Arquitectura, ciudad y territorio son una misma cosa 
y definidos por una superficie neutra, carente de significación y abierta a la interpretación personal. 

Por otro lado, no se nos puede pasar por alto la referencia del Monumento Continuo en una secuencia 
lógica e histórica en relación a Stonehenge y el VAB42. Éste último era, hasta la fecha, el edificio más 
grande del mundo. Superstudio incluiría una imagen del mismo, junto a la de otros monumentos de la 
Antigüedad, en su Discorsi per immagini (Discurso por imágenes, fig. 222): una especie de cronología 
monumental que justificaba el momento final representado por el Monumento Continuo.

38  Manfredo Tafuri vaticinaría la “muerte de la arquitectura”.
39  Ver capítulo 3 de esta investigación.
40  Un evento se describe como “standing-room only” cuando lo que se ofrece son plazas para 
permanecer de pie durante el mismo. 
41  Extracto del texto que acompaña el storyboard para el Monumento Continuo. Ver: Schaik, ed., Exit 
Utopia. 129.

42  Vertical Assemblage Building, construido en las instalaciones de Cabo Cañaveral de la NASA en 1966.
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(223 ) Cristiano Toraldo di Francia, Macchina per vacanze a Tropea (Máquina para vacaciones en Tropea), 1968

(224 ) Superstudio, Il monumento continuo, 1969 (225) Superstudio, Il monumento continuo: New 
New York, 1969 Esta imagen sería incluida dentro de la 
película Supersurface.
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Esta fue la primera vez que el Monumento Continuo se publicaba en una revista (Domus, 
diciembre 1969). El VAB fue levantado en 1966, el mismo año de la exposición Superarchittetura, en 
las instalaciones de Cabo Cañaveral de la NASA –recordemos que Peter Cook situaría a Florencia a 
una “distancia segura de Cabo Cañaveral”43- para la construcción de cohetes y aeronaves espaciales. 
Como ya hemos visto en el capítulo anterior, Archigram en su  nº4 ZOOM -la primera que introdujo 
Adolfo Natalini en Florencia- presentaba el imaginario espacial como prueba fehaciente del futuro de 
la arquitectura. En su Discorsi per immagini (Discurso por imágenes), Superstudio también incluiría 
una imagen de la recién construida central atómica de Chinon, comparando esta obra y el VAB con las 
arquitecturas de Boullée. Curiosamente, Peter Cook en su libro Architecture: Action and Plan (1967) 
había establecido el mismo paralelismo dos años antes que éstos.

Sin embargo, la primera vez que podemos reconocer el VAB es en una prefiguración del Monumento 
Continuo, un proyecto de Cristiano Toraldo donde podemos ver el Monumento Continuo previo a la 
cuadrícula (fig. 223). De hecho, en las primeras versiones del mismo, éste no tenía la cuadrícula44 (fig. 
224 y 225).

Por otra parte, hemos de recordar que Hans Hollein, del que Archigram también se hacía eco en 
su número 4, ya había colocado los monumentos masivos más arcaicos para replantear la cuestión de 
la función simbólica de la arquitectura. Con las paredes ciegas del VAB desaparece todo lo que podría 
quedar de fascinación por la mecánica dentro del inventario de Hollein o de Archigram. Borrando la 
imagen tecnológica asociada tradicionalmente a la glorificación del progreso, Superstudio la sustituye 
por el signo arcaico del monumento, la enormidad misma. 

Con este hangar de cohetes Superstudio propone el “monumento encontrado” –es el monumento 
de la sociedad misma, sin necesidad de buscar otra representación arquitectónica. El monumento, por 
su dogmatismo, su lentitud, su retraso constante con respecto a la sociedad, encarna de alguna manera 
la esencia de la arquitectura, la que pretende durar y educar.

La imagen interior del VAB figura (fig. 226), en cierto modo y por fin, los dibujos del Fun Palace de 
Cedric Price, de la Ville Spatiale de Yona Friedman o de la Plug-In City de Peter Cook45. Sin embargo, 
Superstudio no se fijaría en su interior sino en su exterior, en su superficie.

Reducida la arquitectura, la ciudad y el diseño a una superficie, el interior era irrelevante. De hecho, 
no hay imágenes del interior del monumento continuo salvo una del Taj Mahal realizada unilateralmente 
por Piero Frassinelli, en contra de las indicaciones de Adolfo Natalini. 

“Sabemos que tiene un interior, pero no sabemos cómo parece. Está abierto a 
cualquier programa funcional.”46

Vemos cómo Superstudio hace su propia interpretación de la contemporaneidad. Frente a la imagen 
tecnológica asociada tradicionalmente a la glorificación del progreso y figurada en la estructura neutra 
de Constant, Price, Friedman o Cook y sobre la que distintos acontecimientos se activan o desactivan, 
Superstudio promueve el camino abierto por la superficie neutra. En consecuencia, las explicaciones 
asociadas a la estructura neutra y que relatan la fenomenología del habitante en su interior son 
sustituidas por explicaciones “externas” y trascendentales sobre el significado mismo de la superficie. 

43  Peter Cook, “Natalini Superstudio,” Architecture Review nº1021 (marzo 1982). 49. 
44  Éste reflejaba, lo cual era otra táctica de desaparición o neutralización. 
45  Como veíamos en el capítulo anterior se trataba más bien de dispersar el contenido por el territorio.
46  Casabella nº 358, 1971.
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(226)  Vertical Assemblage Building, 1969

(227)  Ettore Sottsass, Superbox, 1966
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Esta filosofía no era un hecho aislado en Italia. El mismo año de la aparición de los Histogramas, 1968, 
el segundo número de la revista Pianeta Fresco trata el tema de la “Tecnología del decondicionamiento”. 
Editada por Ettore Sottsass, gurú del diseño italiano ya por entonces y líder intelectual de la generación 
de Superstudio y Archizoom, muestra varios de sus trabajos en los que éste aniquila cualquier 
determinación de orden formal o psicológico en el campo del diseño.

De hecho, en su trabajo Superbox (fig. 227), realizado en el año de Superachittetura (1966), Ettore 
Sottsass reducía el diseño de estas piezas a una superficie neutra formada por distintas bandas. Ya en 
1957, Sottsass había declarado rechazar la identificación de la arquitectura con la estructura, reclamando 
una consideración de los materiales, luz y color como “una única aventura de la experiencia humana”.47 

Superbox era uno de sus trabajos con laminados en los que investigaba sobre sus propiedades 
“neutralizantes y decondicionantes”. El laminado había sido utilizado hasta la fecha sólo para el 
chapado o la simulación (la del mármol, por ejemplo). Para Sottsass, sus propiedades permitían anular 
todo “lenguaje” predeterminado. 

Sottsass destacaría por la defensa del diseño liberado de cualquier rasgo formal proveniente de 
la cultura impuesta, del capital, la sociedad del consumo, la historia; su objetivo era diseñar objetos 
abiertos a nuestra sensibilidad. Los histogramas tienen en parte este fin, como vemos, el de anular 
cualquier rasgo simbólico de poder, etc. Tanto los objetos como la arquitectura se cubren de una 
envolvente neutra para que sea el usuario el que proyecte en ella su significado - y no al revés. El sujeto 
pasivo (consumista) se convierte en sujeto activo (creativo)48. 

Así pues, tanto para Sottsass como Superstudio49, la superficie de los objetos (neutralizada por 
medio de recursos gráficos como bandas o una cuadrícula) tomaba un nuevo significado en la relación 
del usuario tanto con los objetos, la arquitectura o el entorno como, en definitiva, con el mundo o la 
vida.

El interfaz entre el hombre y la “realidad” quedaba hacia 1968 reducido, pues, a una superficie 
neutra, multiescalar y de límites imprecisos, que se extendería un año después por toda la Tierra en su 
afán de construir una imagen de futuro de la arquitectura. ¿O no? 

47  Ettore Sottsass, “Structure, couleur et forme,” Zodiac nº1, octubre 1957. Constant y Aldo Van Eyck se 
habían expresado igualmente en este sentido en el contexto de la exposición de 1952 sobre “El hombre y el 
hábitat” en Ámsterdam, poniendo sobre todo en evidencia el papel del color.
48  Este nuevo papel del individuo-habitante nos devuelve al comienzo de esta investigación, en el que 
mostrábamos la Nueva Babilonia de Constant como mecanismo desencadenante de la creatividad individual.
49  La relación entre la obra de Sottsass y Superstudio sería recogida en una exposición itinerante entre 
septiembre de 1973 y enero de 1975, organizada por el Walker Art Center de Minneapolis y recogida antes en: 
“Sottsass-Superstudio, ‘Mindscapes’,” Design Quaterly nº 89, agosto 1973.
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(228)  Superstudio, Liebe Grüsse aus Graz von Superstudio (Saludos desde Graz de Superstudio), 1969
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“Para aquellos que, como nosotros, estén convencidos que la arquitectura es una 
de las pocas maneras de realizar el orden cósmico en la Tierra, de ordenar las cosas 
y, sobre todo, de afirmar la capacidad humana de actuar conforme a la razón, es una 
‘utopía moderada’ imaginar un futuro cercano en el que la arquitectura será creada 
mediante un solo acto, a partir de un diseño capaz de clarificar de una vez por todas 
los motivos que han llevado al hombre a construir dólmenes, menhires, pirámides 
y, al final, a trazar (ultima ratio) una línea blanca en el desierto.”50

Con estas palabras precisamente arrancaría Superstudio la presentación oficial de su Monumento 
Continuo la primera vez que fue publicado. Como vemos, la imagen de la arquitectura que Superstudio 
está proponiendo en 1969 dista mucho de la advertencia que, tres años atrás, Archigram hacía para su 
siguiente número y en el que avisaba la más que probable no inclusión de edificios. 

“Hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, en este momento en que el 
conocimiento científico ha progresado enormemente y la perfección tecnológica 
puede conseguir cualquier cosa, hagamos una arquitectura que no esté determinada 
por la tecnología sino que, en vez de eso, sea pura y absoluta. Hoy el hombre 
gobierna sobre el espacio infinito.”51

Esta lectura de la arquitectura, que Hans Hollein hace tan pronto como en 1963, está mucho más 
cerca que Archigram de Superstudio. Estos, como ya hemos comentado anteriormente, nos presentarían 
-a través de un storyboard (fig. 229)- el Monumento Continuo como la construcción simbólica final en 
la historia de la humanidad. 

“Pertenecemos a una larga historia de piedras negras, rocas caídas del cielo 
o erigidas en los meteoritos terrestres, dólmenes, obeliscos. Ejes cósmicos, 
elementos vitales, elementos reproduciendo las relaciones entre el cielo y la tierra, 
son testigos de matrimonios celebrados, las tablillas de la justicia, actos finales de 
dramas de diversas duraciones. Un bloque prismático de piedra emplazado en la 
tierra es un acto primario, es un testimonio de que la arquitectura es el centro de 
las relaciones de la tecnología, lo sagrado, el utilitarismo. Implica al hombre, las 
máquinas, estructuras racionales y la historia.

El bloque prismático es el primer y último acto en la historia de las ideas en 
arquitectura. La Arquitectura se convierte en un objeto cerrado, inmóvil que no 
lleva a ninguna parte sino a sí misma y al uso de la razón.”52 

50  SUPERSTUDIO, “Il Monume nto Continuo,” Domus nº 481, diciembre 1970. 
51  Walter Pichler y Hans Hollein, Absolute Architecture, manifiesto que acompaña a la exposición en la 
Galerie nächst St. Stephan, Viena.
52  SUPERSTUDIO, “Il Monumento Continuo.”

6.4
”una Nueva Monumentalidad” para 

la Arquitectura Moderna
6. 4.1 Una imagen extraña pero muy familiar
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(229)  Superstudio, storyboard para 
la película de Il monumento continuo, 
1969
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(230)  Stanley Kubrick, 2001: Odisea en el Espacio, 1968
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El Monumento Continuo, como vemos, está manifestando un orden simbólico; es lo simbólico 
en sí, un simbolismo arcaico, con otras referencias coetáneas, como la obra de Robert Smithson (SF 
Landscape, Cube in Seascape) o la película 2001, Odisea en el espacio de Stanley Kubrick, 1968 (fig. 
230).

Y no sólo. En su referencia a una “línea blanca en el desierto” podemos ver la relación, también 
coetánea, con la obra de Walter de Maria  el cual, en 1968, había trazado sobre el desierto de Mojave dos 
líneas paralelas de 10cm de ancho y espaciadas 3,6m (One Mile Long Drawing, fig. 231). Curiosamente, 
Superstudio utilizaría una foto del artista tumbado sobre su intervención como base de un fotomontaje 
del Monumento Continuo (fig. 232). Y en 1970, Superstudio utilizaría el mismo desierto como contexto 
para su Ciudad Número 1253 (fig. 233).

Esta relación con el Land Art se hace, incluso, más evidente cuando en 1971 Superstudio publica54 
este proyecto bajo el título “Desiertos Naturales y Artificiales” en el que, entre otras cosas, acaba 
denunciando el abuso del planeta por parte de la humanidad.

Así, si comparamos la imagen de arquitectura propuesta por el Monumento Continuo con lo que 
Archigram pregonaba por entonces, podemos caer en un cierto anacronismo. Sin embargo, si miramos 
en el campo del arte o del cine, esto no es tanto así. Incluso, la enormidad misma y simplicidad de esta 
arquitectura está perfectamente situada en una cronología lógica en la formación y primeros trabajos 
de los miembros de Superstudio.

No podemos obviar el hecho de que Adolfo Natalini, en 1964, tuvo de tutor a Leonardo Savioli el 
cual le influiría en el estudio de Louis Kahn. Natalini, después de la experiencia, se metió de lleno en 
el estudio de la historia de los monumentos, un trabajo que él mismo describiría entre “lo pop y lo 
monumental”.55 

La idea de lo monumental, o mejor dicho la búsqueda de una “nueva monumentalidad”56, era, 
recordemos, una vieja demanda ya expresada por los arquitectos del Movimiento Moderno después 
de la Segunda Guerra Mundial. Y en el contexto italiano, la imagen de una arquitectura que crecía 
ilimitadamente por el territorio hasta convertirse en la ciudad misma comenzaría a ser defendida entre 
1961-62 en el contexto de los cursos dados por Carlo Aymonino, Manfredo Tafuri, Alberto Samonà, 
Giorgio Piccinato, Vieri Quilici y Sergio Bracco en la facultad de arquitectura de la Universidad de Roma 
entre 1961-62. Éstos fueron objeto, de una publicación posterior: La Città territorio (1964). La idea 
de arquitectura = ciudad que los Smithsons figuraron en sus dibujos de The City habían penetrado en 
el contexto italiano, lo mismo que en otros europeos, a través de ejemplos más “reales” y concretos 
como la famosa propuesta para el concurso de Toulouse-Le-Mirail del equipo Candilis, Jossic, Woods.57 

La expansión a otras universidades no tardó en producirse. De hecho, Leonardo Savioli (a su vez 
alumno de Giovanni Michelucci) hizo trabajar a sus estudiantes de Florencia, entre 1964-1965, en 
mega-edificios de escala territorial y sobre los planes de “nuevas estructuras” para el saneamiento 
de ciertos barrios florentinos, con la intención de regular el problema del tráfico sobre el modelo de 
la ciudad territorio (Città-territorio). Y, entre ellos, estaban tanto miembros de Superstudio como de 
Archizoom. 

53  De las 12 ciudades ideales presentadas en su “Twelve Cautionary Tales for Christmas: Premonitions of 
the Mystical rebirth of Urbanism”, Architectural Design, diciembre 1971: 737-742. 
54  Casabella nº 358, 1971.
55  Adolfo Natalini, entrevista (Florencia, 14 diciembre 2002) por Lang y Menking, eds., Superstudio, 16.
56  “Nueve Puntos sobre la Monumentalidad”, manifiesto escrito en 1943 por Sigfried Giedion, Jose Luis 
Sert y Fernand Léger.
57  Todos estos proyectos que surgen a partir de esta serie de dibujos de Alison y Peter Smithson están 
fuera del alcance de esta investigación.
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(231) Walter de Maria, One Mile Long Drawing 
(Dibujo de una Milla de Largo), 1968

(232) Superstudio, Il monumento continuo (con 
Walter de Maria en el suelo), 1969
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(233)  Superstudio, Dodicesima città: Città del libro 
(Ciudad duodécima: Ciudad del libro), 1971
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(234) Cartel de la exposición Superarchittetura, 
marzo 1967

(235) Archizoom, Quartieri paralleli per Berlino 
(Barrios paralelos para Berlín), 1969

(236) Archizoom, No-Stop City, 1969
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Por su parte, Archizoom también sería víctima de esta influencia. En la segunda sesión de 
Superarchittetura (marzo de 1967) la exposición integra 10 proyectos presentando una especie de 
historia del movimiento radical (fig. 234), “una lectura cronológica para una mejor comprensión del 
proceso formativo de la últimas posiciones”.58 En el primer lugar aparece un proyecto de 4º curso 
hecho por Carlo Chiappi, Paolo Deganello y Paolo Marliani, el cual está claramente dentro de la línea 
de las megaestructuras: 20m sobre un parque de Florencia, “estructura urbana de 70000hab” que 
es tetraédrica, neutra y en contrapendiente. Aquí podemos entrever algunas relaciones con las tesis 
planteadas por la Ciudad Espacial de Yona Friedman. Sin embargo, el último proyecto mostrado, el 
nº10, de M. Morozzi, la planificación de la vieja fortaleza del Castillo del Emperador en Prato, se aleja 
de la megaestructura para convertirse en una caja opaca, banalizada por un rayado en una cara a la 
manera anti expresionista de Frank Stella, la cual llena toda la vida interna del monumento; no se da 
ninguna información sobre las actividades diversas que se desarrollan en el interior. Sólo el apéndice 
lateral, en forma de vientre amorfo, conectados por tuberías a algunos mecanismos, y un árbol de 
plástico equipado de células fotoeléctricas transmiten al interior las condiciones atmosféricas captadas, 
marcando la relación del proyecto a los trabajos de Archigram de la primera mitad de los sesenta, que 
acercan la arquitectura del objeto tecnológico.

Sin embargo, la respuesta profesional59 que Archizoom proporcionaría tras estos años compartidos 
de estudiantes no distaría mucho de la de Superstudio. De hecho, en el mismo año del Monumento 
Continuo, 1969, Archizoom realizaría dos versiones propias del mismo. 

La primera, una propuesta de barrios paralelos para Berlín (fig. 235), nos recuerda la imagen del 
Monumento Continuo repetida en paralelo aunque éstos no crecerían ilimitadamente por el territorio. 
Sin embargo, sí que crecería sin fin por el territorio su segunda versión, en la que el mega edificio 
dejaba de ser monumental por el rasgo mismo que los diferenciaba: estaba enterrado. No-Stop City era 
un gran interior continuo (fig. 236).

Del mismo modo en que Superstudio empezaría a ser conocido por su Monumento Continuo, 
Archizoom lo haría por su No-Stop City. La simultaneidad en el tiempo, la relación entre sus respectivos 
miembros, etc., hacen que las coincidencias no deban ser entendidas como casuales.

58  Cartel de la segunda instalación de “Superarchittetura” en la Galeria del Comune di Modena, del 19 de 
marzo al 12 de abril de 1967.
59  En el sentido de una vez finalizados sus estudios universitarios.
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(237) Superstudio, Supersurface (Supersuperficie), 
1971

(238) Archizoom, Diagramma Abitativo Omogeneo/ 
Ipotesi Di Linguaggio Architettonico Non Figurativo 
(Diagramas Homogéneos de Vivienda / Hipótesis 
para un Lenguaje Arquitectónico no figurativo), 
1969
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“La ciudad ya no ‘representa’ el sistema, sino que se convierte en el propio sistema, 
programado e isotrópico, y dentro de él las distintas funciones son contenidas 
homogéneamente, sin contradicciones.

La producción y el consumo poseen una misma y única ideología, la de la 
Programación. Ambas plantean la hipótesis de una realidad social y física 
completamente continua e indiferenciada. No existen otras realidades. La fábrica 
y el supermercado se convierten en los especímenes modelo de la ciudad futura: 
estructuras urbanas óptimas, potencialmente ilimitadas, donde las funciones 
humanas se organizan espontáneamente en un campo libre, uniformizadas 
mediante un sistema de micro-aclimatación y circulación óptima de la información. 
El balance ‘natural y espontáneo’ de luz y aire es suplantado: la casa se convierte 
en una plaza de aparcamiento bien equipada. Dentro de ésta no existe jerarquías ni 
figuraciones espaciales de una naturaleza condicionante.”

Una de las primeras figuraciones de la No-Stop City fue bajo la forma de un aparcamiento continuo 
en superficie bajo el cual se desarrollaba la totalidad de la ciudad en distintos niveles (fig. 238). Con 
estos dibujos60 Archizoom muestra en esta ciudad una aceptación clara del Capitalismo, y se plantea 
en qué medida el diseño de la nueva ciudad tiene que aceptar la lógica impuesta por éste hasta llegar 
a convertirse en el propio sistema. Por esta razón, la fábrica, el supermercado y el aparcamiento se 
convierten en los modelos de la ciudad futura: los iconos del Capitalismo y de la Sociedad del Consumo 
se convierten en los referentes formales de la nueva ciudad. 

Archizoom declararía que “hoy en día, la única utopía posible es cuantitativa.” Con ello, estarían 
rechazando el papel figurativo de la arquitectura, por una parte, y el entendimiento de la ciudad y su 
planificación en términos cualitativos.

Si bien Superstudio en 1968 se referiría a sus Histogramas como “la Tumba de los Arquitectos”, 
un año después Archizoom vaticinaría la “muerte de la arquitectura” a través de su No-Stop City. Sin 
embargo, su líder Andrea Branzi, lejos de situar su propuesta como un hecho aislado, la justifica en 
relación a determinados acontecimientos dentro del Movimiento Moderno: 

“Cuando hablábamos de la muerte de la arquitectura, muchos han creído entender 
la propuesta de una vuelta a la caverna y a la cultura primitiva. En realidad, nos 
aproximamos a una arteria importante del Movimiento Moderno: Hannes Meyer 
hablaba de una arquitectura ‘que ya no es arquitectura’, L. Hilberseimer, de una 
‘ciudad sin cualidad’, Le Corbusier mismamente de una ‘máquina de habitar’. Quiero 
decir que la reducción de la arquitectura pertenece en gran medida al pensamiento 
de la arquitectura moderna.”61 

Así pues, No-Stop City establecía una relación lógica, según Branzi, con la arquitectura del Movimiento 
Moderno el cual, según este razonamiento, estaría prefigurando una ciudad sin cualidad, basada en la 
acumulación de procesos básicos directos, esto es, sin la mediación de la arquitectura.

60  Publicado por primera vez en Domus nº 496, marzo 1971. Aunque los primeros dibujos del mismo se 
publicaron en Casabella nº 350-351, 1970.
61  Andrea Branzi, Moderno Postmoderno Millenario (Turín-Milán: Studio Forma Alchymia, 1980), 7.

6. 4.2 Una ciudad “sin paradas”, una ciudad continua 
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(239) Le Corbusier, Proyecto para 
Sao Paolo, 1936

(240) Superstudio, Il monumento continuo en los Alpes, 1969

6. la Arquitectura como construcción de SITUACIONES //  la vida en primer plano



445

No-Stop City estaría evidenciando, entonces, la deriva que estaban teniendo las ciudades del 
Movimiento Moderno en connivencia con el Capitalismo y la Sociedad del Consumo. Era, de hecho, 
una exageración de la imagen que Archizoom tenía de la ciudad real contemporánea: sólo basada en 
datos cuantitativos. 

“Para reconstruir los debates en cuyo contexto No-Stop City tiene sus raíces es tratar 
simultáneamente con el comienzo de la crisis de la política moderna y su agenda 
para darle forma a los desarrollos sociales y un urbanismo de líneas reformistas. La 
Arquitectura Moderna era uno de los instrumentos fundamentales de esta mirada 
política.”62

“Entonces intentando superar el intento tanto de la escuela romana como veneciana 
de restaurar un valor autónomo y excesivamente histórico basado en las formas 
aprendidas y los tipos provenientes de la trama urbana para la reconstrucción de la 
ciudad europea, nosotros intentamos una conexión con la utopía del movimiento 
moderno de la ciudad ideal y la llevamos al extremo.”63

Superstudio, por su parte, también entendería su Monumento Continuo en relación con el 
Movimiento Moderno, en este caso llevado al extremo. Dicho con otras palabras, lo estaría exagerando. 
No podemos pasar por alto que el mismo nombre de Superstudio tiene implícito el concepto de 
exageración: “Súper”.

De hecho, en su relación con el Movimiento Moderno, observamos que el Monumento Continuo 
coincide con la visión futura de Sao Paolo anunciada por Le Corbusier en 1936 (fig. 239).    

“El Monumento Continuo se sitúa al final de una historia de oposiciones entre natura 
naturans y natura naturata, invirtiendo el concepto original de lugar como vacío y 
claro en la densa oscuridad del bosque primigenio, para llegar a una arquitectura 
final, un lugar totalmente artificial, el cual sobresale y cruza la superficie natural del 
planeta, despejada y renderizada de manera homogénea por los procesos políticos 
y culturales del segundo capitalismo.”64

El Monumento Continuo, según lo presenta Superstudio (fig. 240), no hace pues otra cosa más que 
reflejar el mundo actual, el “del segundo capitalismo”. 

“(…) nos movemos hacia el ‘monumento continuo’, una forma de arquitectura 
emergiendo uniformemente de un solo entorno continuo que el mundo uniformó 
mediante la tecnología, la cultura y todas las otras formas inevitables de 
imperialismo.”

Así, la imagen que propone el Monumento Continuo es inevitable, ya que adelanta un futuro basado 
en la realidad: en otras palabras, Superstudio nos presenta una aceleración o exageración de la realidad. 

62  Andrea Branzi, “Notes on NO-STOP CITY: ARCHIZOOM ASSOCIATES 1969-72,” en Exit Utopia, ed. 
Schaik, 177.
63  Cristiano Toraldo di Francia, “Memories of Superstudio,” en Superstudio, eds. Lang y Menking, 69.
64  Toraldo di Francia, “Memories of Superstudio,” 70.

6. 4.3 Otra exageración de la realidad 
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En el primer artículo de Archizoom, éstos compartían esta misma tesis:

“Arquitectónicamente se trata de acelerar la modificación de la realidad y no de 
cambiar los comportamientos.”65

La propuesta de futuro a partir de la exageración de la realidad es algo que Archigram, en paralelo, 
está propagando a los cuatro vientos. David Greene, en paralelo, estaría reivindicando lo mismo: “El 
futuro es hoy”, “El futuro es el presente”, “hoy es mañana”.66 Además, recordemos que el primer número 
que cae en las manos de los miembros de Superstudio y Archizoom, a través de Adolfo Natalini, es 
ZOOM, en el que uno de los lemas principales es “el futuro ya está aquí.” Sin embargo, si bien Archigram 
destacará por su celebración positiva y optimista de la Sociedad del Consumo, los dos grupos italianos 
compartirán una celebración negativa. Es esta posición la que ha llevado a algunos autores a englobar a 
Superstudio y Archizoom dentro de la “utopía negativa”67, en donde ésta funcionaría como “acelerador 
artificial de los procesos actuales sobre los que tenemos la intención de operar.”68 En otras palabras, la 
utopía de ambos grupos “no representa un mejor modelo de sociedad que proponer al mundo, sino 
más bien un instrumento de aceleración de la realidad con el fin de obtener una mejor lectura.”69 

Kenneth Frampton, entendiendo esta estrategia, llegaría a decir que, de todos los movimientos de 
vanguardia, Superstudio era el que capturaba y articulaba los problemas de hoy más poéticamente.70 

Así, tanto el Monumento Continuo como la No-Stop City exageran la realidad para adelantarnos una 
imagen de futuro, en la que éste ya no es una promesa sino una catástrofe ya realizada. Así pues, el 
objetivo de la exageración de la realidad para Superstudio y Archizoom es evidenciar la imagen de futuro 
de una arquitectura funcionalista puesta al servicio del capitalismo conjugado con la consecuencia 
trágica de la alienación del ciudadano. Como el propio Cristiano Toraldo di Francia (cofundador de 
Superstudio) recordaría:

“Trabajando alrededor de la hipótesis de arquitectura como medio de criticismo, 
usando sistemáticamente la demonstratio quia absurdum, la paradoja, la utopía 
negativa, Superstudio en 1968 ha producido un modelo arquitectónico para la 
urbanización total: El Monumento Continuo como el último término en una serie 
de arquitecturas que han firmado el planeta desde las ciudades lineales de los 
utopistas rusos del S.XX.”71 

El proyecto de arquitectura se convierte, así, en una herramienta crítica.

“Nunca por un momento pensamos en un futuro lleno de cuadraditos, en un 
mundo de belleza y razón (incluso aún si a menudo, para animarnos los unos a los 
otros, hablábamos de ello).”
 

65  Archizoom,”Architectonicamente”, Casabella nº 334, marzo 1969.
66  David Greene, “Are you sitting unconfortably? Then I’ll begin”, Architectural Design, septiembre 1969.
67  D. Rouillard se refiere a Superstudio y Archizoom como retroguardia en el sentido que, una vez el 
mundo presente ha cumplido todas las utopías del capitalismo o de la modernidad, el pensamiento especulativo 
de la vanguardia ya no tiene lugar de ser. Ver: Rouillard, “Le Project Négatif,” Superarchitecture: 289-336.
68  Andrea Branzi, “Radical Notes. Strategia dei tempi lunghi”, Casabella nº 370, octubre 1972.
69  Andrea Branzi, “Radical Architecture. Rifiuto del ruolo disciplinare”, Casabella nº 386, 1974.
70  Kenneth Frampton, Modern Architecture: A Critical History (London: Thames & Hudson, 1980). 
71  Toraldo di Francia, “Memories of Superstudio,” 69.
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(241) Superstudio, Prima città: Città 2000 T (Primera ciudad; Ciudad 2000 T), 1971
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“En el mismo periodo (del Monumento Continuo) Archizoom, también, llegaron al 
rechazo del papel figurativo de la arquitectura y la modificación de sus estructuras 
de uso, a través de otra metáfora: La No-Stop City.”72

Cristiano Toraldo, con estas palabras, está vinculando claramente su Monumento Continuo a la No-
Stop City, entendidos ambos como metáforas. De hecho, Superstudio declararía en varias ocasiones 
estar produciendo “una arquitectura imaginaria imposible, reflejada, como metáfora o parábola.”73 

“La arquitectura existía como idea, que pudiera ser realizada no era importante, al 
contrario. Del mismo modo, no era diseñada para ser construida.”74

Andrea Branzi, compartiría esta posición: 

“No-Stop City era un proyecto mental, esquema teórico de una ciudad amoral, lo 
que Hilberseimer habría denominado una ciudad sin cualidades.”75

La visualización más evidente de esta crítica exacerbada a la connivencia del Movimiento Moderno 
con la Sociedad del Consumo se produce en diciembre de 1971, cuando Superstudio publica “Las 
12 ciudades ideales”76 (fig. 241) en Architectural Design bajo el título de Twelve Cautionary Tales for 
Christmas: Premonitions of the Mystical rebirth of Urbanism (Doce Cuentos-Advertencias para Navidad: 
Premoniciones del Renacimiento Místico del Urbanismo).

La crítica al funcionalismo y capitalismo deriva, aquí, en una pesadilla arquitectónica. Los doce 
cuentos de Navidad serían un rechazo al papel de la arquitectura y el urbanismo en la construcción de 
la vida de la ciudad. “Parecen más una crítica del presente que una evocación del futuro.”77 Se pueden 
interpretar, también, como un crítica a la Americanización (estaba sucediendo en Italia). Eran, al igual 
que el Monumento Continuo, un adelanto exagerado del futuro.

Sin embargo, al final de los cuentos, Superstudio realizaba un test al lector en el que preguntaba 
cuántas ciudades, de las doce totales, aprobaba como visión de futuro. Si aprobabas más de nueve, esto 
significaba que: “eres una evocación horrible del infierno, el horror te rodea. No eres un ser humano.”78 

En definitiva, estos doce cuentos realizados después del Monumento Continuo, venían a ser una 
crítica implícita hacia el futuro alienante hacia el que el Capitalismo y la Sociedad de  Consumo nos 
estaban llevando. Para Andrea Branzi, de Archizoom, “Las Doce Ciudades Ideales” representan “una 
radicalización de doce características que conducen a la creación de un universo de locura absoluta”.79 

72  Citado por Cristiano Toraldo di Francia en: SUPERSTUDIO, Superstudio and Radicals.
73  SUPERSTUDIO, catálogo, 7e Biennale di Parigi, Centro Di, Florencia, 1971.
74  Adolfo Natalini, “Isozaki’s Museum”, Japan Interior Design nº 195, junio 1975.
75  Andrea Branzi, La casa calda : esperienze del nuovo design italiano (Milán: Idea Books, 1984), 70.
76  Se publicaron antes que Las Ciudades Invisibles de Italo Calvino. 
77  Peter Lang, “Suicidal Desires,” en Superstudio, eds. Lang y Menking, 46.
78  SUPERSTUDIO, “Twelve Cautionary Tales for Christmas: Premonitions of the Mystical rebirth of 
Urbanism.”
79  Branzi, La casa calda, 63.

6. 4.4  La muerte de la arquitectura
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Paradójicamente, los proyectos de Superstudio y Archizoom criticaban la celebración exacerbada 
de la Sociedad del Consumo que hacía Archigram aunque, para ello, utilizarían su estética. Incluso 
compartirían también el detallismo del grupo británico que Peter Cook revelaría en su Plug-In City. Ésta, 
junto al Monumento Continuo o la No-Stop City eran ciudades cuyo objeto no era tanto su construcción 
sino la transmisión de una idea. Sin embargo, estaban dibujadas y descritas al detalle, generando “un 
extraño efecto de realismo”.80 

La implicación de Superstudio sería manifiestamente didáctica: analizar y aniquilar la disciplina 
usando medios “populares” de ilustración y literatura de consumo81.  Un modelo de urbanización total 
y doce utopías fueron usadas como catalizadores intelectuales en un proceso de liberación de todas 
las “arqui-manías”. Sin embargo, este uso político del proyecto de arquitectura -que estos proyectos 
representaban- no fue entendido como tal por la totalidad del ámbito intelectual de la época, lo cual 
llevó a una gran controversia.

Como hemos visto, aunque Superstudio lo presentaba como un objeto tangible, el proyecto nunca 
se postulaba como realizable. Kenneth Frampton lo entendería a la perfección: 

“Aún incluso representando la contradicción del Monumento Continuo como 
una masa impenetrable de Boullée, era, sin embargo, una imagen metafísica, tan 
efímera y críptica como los monumentos suprematistas de Malevich o los edificios 
‘envueltos’ de Christo.”82

Sin embargo, sin entender ni compartir el compromiso político de la propuesta, el italiano Manfredo 
Tafuri criticaría sin piedad y durante toda su vida a sus compatriotas. Tafuri no podría ver más allá de la 
metáfora y trató todo ese esfuerzo creativo simplemente como otra proposición utópica. 

“…si el diseño es meramente una inducción al consumo, entonces debemos 
rechazar el diseño; si la arquitectura es meramente la codificación de los modelos 
burgueses de propiedad y sociedad, entonces debemos rechazar la arquitectura; 
si la arquitectura y el urbanismo son meramente la formalización de las injustas 
divisiones sociales actuales, entonces debemos rechazar el urbanismo y sus 
ciudades… hasta que todas las actividades de diseño se conjuren en la consecución 
de necesidades primarias. Hasta entonces, el diseño debe desaparecer. Podemos 
vivir sin arquitectura…”83

Tal y como Natalini apuntaba en 1971, el Monumento Continuo debe ser entendido en estos 
términos, como una arquitectura que no muestra “arquitectura” sino una arquitectura cargada de 
significado crítico. 

La visión de Charles Jencks y Kenneth Frampton fue la de una acercamiento más convencido a esta 
postura aunque sus conclusiones eran divergentes.

Para Jencks: “…los grupos Archizoom y Superstudio se consideran a sí mismos como revolucionarios 
de izquierdas aunque trabajan de lleno dentro de la estructura establecida por la sociedad del consumo 
(lo llaman ‘revolución desde dentro’).”84

80  “El grafismo exacto de un proyecto absurdo crea un extraño efecto de realismo”. Rouillard, 
Superarchitecture, 335. 
81  Gregotti hablaría de “terrorismo religioso”.
82  Frampton, Modern architecture : a critical history, 288.
83  Adolfo Natalini, SUPERSTUDIO, conferencia en AA School of Architecture, Londres, 3 marzo 1971. 
84  Charles Jencks, Modern movements in architecture (Garden City, N.Y.: Anchor Press, 1973): 56-57.
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En efecto, esta idea de la “revolución desde dentro” es la que llevó a Superstudio a definir su lucha 
como una serie de “incursiones de guerrilla” o a Archizoom a entender su teoría como la del “Caballo 
de Troya”.85  

Pero Jencks llevaría su crítica más allá: “En este caso, la idea es una mezcla de ‘urbanización total’ 
(así describía Superstudio su Monumento Continuo) fascista e igualitarismo absoluto. Todo el mundo 
tiene exactamente la misma habitación, o la misma parrilla blanca cuadrada, que es usada para todas 
las funciones”.86 

Para Frampton, sin embargo, Superstudio enganchó con el tema del diseño como objeto estético así 
como instrumento político. Frampton entraría en la controvertida posición activa del grupo florentino, 
reconociendo que su postura cambiaría agresivamente la relación entre tecnología y consumo social. 
Éste entendería que el Monumento Continuo actuaría no como un tótem realizable para el S.XX sino 
como un símbolo de evacuación. 

Kenneth Frampton:

“Más allá de la regla del principio de rendimiento, el cual el filósofo Herbert 
Marcuse había ya caracterizado como definir la vida en términos de instrumentos 
y bienes de consumo, Superstudio proyectó una utopía silenciosa, anti-futurista y 
tecnológicamente optimista…”87

“Es significativo que Superstudio eligiera representar un mundo semejante no 
represivo en términos de una arquitectura que era virtualmente invisible o, allí 
donde era visible, totalmente inútil y proyectada como auto-destructiva.”88

Natalini, por su parte y como ideólogo del grupo, se encargaría sistemáticamente de precisar qué 
defendían con esta auto-destrucción:

“Con la destrucción de los objetos, queremos decir la destrucción de sus atributos 
de ‘status’ y las connotaciones impuestas por el poder, para que vivamos con 
los objetos (reducidos a la condición de elementos desechables y neutros) y no 
para los objetos. Con la eliminación de la ciudad, queremos decir la eliminación 
de la acumulación de estructuras formales de poder –la eliminación de la ciudad 
como jerarquía y modelo social, buscando un nuevo estado igualitario libre, en el 
que todos puedan alcanzar distintos grados en el desarrollo de sus posibilidades, 
comenzando por puntos de partida iguales. Con el final del trabajo, queremos decir 
el fin del trabajo especializado y repetitivo. Visto como una actividad alienadora, 
ajena a la naturaleza del hombre.”89 

A pesar de la insistencia de Superstudio en presentar el Monumento Continuo y su continuación en 
las “12 Ciudades Ideales”, Manfredo Tafuri nunca aceptaría su contribución. Incluso en el catálogo de la 
exposición en el MOMA, en 1972, Tafuri declararía que “la liberación por medio de la ironía pasa por el 

85  “Los primeros trabajos, entre 1967 y 1969, eran respuestas a dos imperativos: deshacerse de los 
vestigios y caprichos de lo arquitectónico a través de una ingesta masiva de proyectos / imágenes, y comenzar 
la demolición de la disciplina a través de incursiones de guerrilla (esta era la teoría de Archizoom del Caballo de 
Troya).” En: Natalini, “How great architecture still was in 1966.”
86  Jencks, Modern movements in architecture. 
87  Frampton, Modern architecture, 288.
88  Ibíd. 
89  Natalini, SUPERSTUDIO, conferencia AA School of Architecture. 
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mismo lugar que las utopías de la vanguardia de los primeros años.”90 Éste estaba empeñado en quitar 
a estos grupos cualquier valor de novedad u originalidad. No podemos obviar que tanto Superstudio 
como Archizoom estaban ridiculizando lo que Tafuri pregonaría y defendería en sus años de arquitecto 
ejerciente y profesor. Y recordemos que éste había sido uno de los instauradores del programa Città 
Territorio en la Universidad de Roma en el curso 1961-62. 

Por su parte, el tema del origen de la politización del proyecto de arquitectura, y el por qué aparece 
en Florencia, tiene muchas explicaciones. Una de ellas puede ser el hecho de que, durante algún tiempo, 
un antiguo panfleto abiertamente en contra de las políticas reformistas de los demócratas socialistas, 
The Housing Question de Friedrich Engels, había estado circulando en la facultad de arquitectura de 
Florencia, donde fue objeto de atención desde una lectura irónica.  En este famoso libro, el cómplice 
de Karl Marx explicaba cómo no existía tal cosa de la “metrópolis del trabajador” –sólo una “crítica del 
trabajador” de la ciudad existente. Esto significaba que el problema no era planificar una ciudad mejor 
sino el de apoderarse de la existente. El papel del planeamiento no consistía en la innovación, sino en 
su habilidad para demistificar la lógica sobre la que la ciudad burguesa estaba basada. La auténtica 
cuestión política no era la de mejorar el funcionamiento de la ciudad sino, en vez, el de abortarlo (con 
barricadas). 

La originalidad de Archizoom, por ejemplo, radicaría en casar el Realismo Socialista con el Pop Art: 
ambas tendencias saliendo de una actitud realista, radical y extremista en la que las preocupaciones de 
la vanguardia política coinciden con las de la vanguardia artística. El activismo de la clase trabajadora y 
el consumismo: Mario Tronti y Andy Warhol –en conflicto, pero no necesariamente mundos separados, 
ya que ambos se adhirieron a la lógica materialista de “más dinero, menos trabajo”. 

La crítica a la modernidad, así pues, se aplicó a la arquitectura como una institución disciplinar, 
como una categoría cualitativa en un mundo pagano “sin cualidades”. Su misión pasó a ser no la de 
mediar entre los extremos lógicos del sistema sino representarlos con la mayor claridad concebible y, 
de este modo, crear un teatro urbano para la historia y sus contradicciones mencionadas arriba: una 
arena inequívoca e inteligible en la que todo hable por sí mismo. 

El movimiento estudiantil en Florencia había estado ya digiriendo estos temas un tiempo cuando 
la enorme exposición de Le Corbusier en el Palazzo Strozzi en 1962 proporcionó una oportunidad 
para reflexionar en proyectos concretos del arquitecto suizo. Estos incluían Chandigarh –cuyos planos 
repetían el sistema de castas que regía la sociedad india sin mostrar cómo superarlos- así como el plan 
urbanístico para Argel, el cual yuxtaponía el histórico kasbah árabe y el reciente planeamiento europeo 
sin ofrecer una forma de mediación. 

Frente a este escenario politizado, las preocupaciones del Pop Art adquirieron un significado 
particular a modo de denuncia cáustica del mundo productor-consumidor, uno que el Movimiento 
Moderno, con su purismo y abstracción, no estaba en una posición para articularlo. El optimismo por 
la modernidad había sido superado por las celebraciones de su fracaso. Y esto era lo que representaba 
tanto el Monumento Continuo como la No-Stop City.

Por otro lado, es importante destacar que los alumnos de esta universidad, a diferencia de otras, 
estaban especialmente obligados a ocuparse de su propia educación. El gobierno local florentino se 
negó a cualquier proceso de modernización no tradicional; la universidad fue el gran garante de esta 
actitud y todas las facultades más innovadoras no sólo fueron aisladas sino apartadas de la participación 
en el desarrollo urbano y arquitectónico. El fenómeno Superarchittetura, que llevó a la creación de 
Superstudio, no puede ser entendido sin este sentimiento de frustración y propósito de sentido crítico 
típico de la generación de jóvenes viviendo en Florencia.

 
90  Tafuri, History of Italian architecture, 1944-1985, 383.
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La totalidad de la universidad nacional fue puesta bajo test en 1960, presionada por estudiantes 
y muchos de los profesores para renovar el arcaico sistema docente, reclamando una mayor 
democratización y reformas educativas. Las ocupaciones y huelgas estudiantiles se extendieron por 
Italia a principios de los 60. En 1966, litigaciones entre facciones políticas de estudiantes de derecha 
e izquierda acabaron con la muerte a manos de un grupo neo-fascista del estudiante de arquitectura 
Paolo Rossi. En 1968, el sistema nacional universitario estaba completamente sitiado con ocupaciones 
y huelgas, en comunión con revueltas similares en otros países. Ir a la universidad en los 60 se convirtió 
en un asunto de importancia revolucionaria, una experiencia que marcaría a las generaciones más 
jóvenes.

En definitiva, podemos identificar finalmente tres aspectos clave que, puestos juntos, nos permiten 
entender el contexto en el que nacen Superstudio y Archizoom:

1. La reconstrucción fallida del centro de Florencia, muy dañada durante la retirada 
alemana el 4 agosto 1944.

2. La desilusionante manera en la que la ciudad creció para responder a la demanda 
de una población creciente. 

3. La actividad de los movimientos estudiantiles para la reconstrucción de la escuela 
de arquitectura. 

Los principales arquitectos de la ciudad y la universidad fueron apartados de las decisiones sobre la 
reconstrucción del centro y el desarrollo de la periferia. Tal y como Cristiano Toraldo apunta, la ciudad 
“…se autoconstruía a través de un proceso que no tenía nada que ver con la arquitectura”. Florencia 
perdería durante los años 60 muchos de sus más prominentes profesores: Michelucci se auto exilió en 
el departamento de ingeniería en Boloña a finales de los años 50; y, uno tras otro, Adalberto Libera en 
1962, Ludovico Quaroni en 1963, seguido de Leonardo Benevolo los cuales buscaron trabajo en otras 
universidades.   

 
La primavera de 1964 marcó el comienzo de una serie de acciones estudiantiles en contra de las 

administraciones de las escuelas de arquitectura. En Florencia, la ocupación en primavera de la oficina 
del rector incluía entres sus estudiantes a varios miembros de la futura exposición de Superarchittetura91. 
Las ocupaciones de las administraciones fueron la culminación dramática de una serie de asambleas 
estudiantiles formadas con el objeto de repensar la manera en la que la educación en arquitectura 
debía ser dada. 

Por primera vez la ocupación de una escuela no quería simplemente presionar a la administración 
para hacer concesiones simples. “Era, en vez” según los líderes estudiantiles Caponetto y Fracassini, 
“una experiencia de vida democrática, un experimento en la investigación cultural libre, una ocasión 
para asumir responsabilidades como estudiantes, técnicos y profesionales del mañana. Anticiparía lo 
que debería convertirse la Universidad del Mañana.”92 

Savioli y Ricci fueron los profesores en Florencia que más se involucraron en su cambio de docencia 
con la causa estudiantil. Y los miembros de Superstudio, como ya hemos comentado, asistieron a sus 
clases. 

91  En varias entrevistas con distintos miembros de Archizoom y SUPERSTUDIO, M. T. Stauffer situaba a 
Branzi, Corretti, Deganello y Toraldo di Francia como parte del grupo que ocupó la oficina del rector. Ver: Marie 
Theres Stauffer, “Utopian Reflections, Reflected Utopias, Designs by Archizoom and Superstudio”, AA Files nº 47, 
2002.
92  Caponetto y Fracassini, en Casabella-Continuità nº 287, mayo 1964, 40.
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(243) Ettore Sottsass, Il pianeta come festival: Dynamic Architectures 
Dancing Cha-Cha-Cha , 1972 

(242) Superstudio, The Very First Landscape Office 
(La Primerísima Oficina Paisaje), 1971 
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Por otra parte, no podemos obviar que en Italia, entre el los años 60 y 68, la población estudiantil 
se duplicó. Esto, al igual que había pasado la década anterior en Gran Bretaña, se debió principalmente 
gracias al acceso a la universidad de la clase media. Eso les permitió a los miembros de los dos grupos 
(provenientes de familias aristócratas o burguesas) el tomar mayor consciencia de la realidad social 
italiana la cual, por su parte, estaba siendo retratada en el cine italiano del momento. Destacan 
títulos como La dolce vita (1960) y Ocho y medio (1963) de Federico Fellini o Desierto Rojo (1964) de 
Michelangelo Antonioni.

Así pues, Superstudio y Archizoom utilizarían, respectivamente, su Monumento Continuo y su No-
Stop City como herramienta crítica. La exageración de una realidad que rechazaban les llevó a visualizar 
aceleradamente el futuro de la ciudad promovida por el Movimiento Moderno y la Sociedad del 
Consumo como el de una pesadilla arquitectónica a evitar. 

Anticipando el dolor que nos infringirá el futuro de la arquitectura, el Monumento Continuo 
reencuentra un valor terapéutico: la “terapia del diseño” –de ahí el transvestismo de los miembros de 
Superstudio en clínicos, psiquiatras…

Ettore Sottsass, por su parte y refiriéndose a “la invención de la superficie neutra”, había hablado de 
una “destrucción total de los ritmos lentos y agradables del diseño (…) hasta llegar a la paranoia pura, a 
la debacle visual, psíquica y cultural total.”93 Vuelve a planear aquí la figura de Sottsass el cual en 1972, 
como guiño a Superstudio, realiza una imagen titulada Il pianeta come festival: Dynamic Architectures 
Dancing, mostrando el funcionamiento mecánico bajo lo que parece ser una “supersuperficie” (fig. 
243). 

Al final de todo esto Superstudio, en su labor crítica, había llevado la imagen de la arquitectura 
como ciudad hasta su límite. Su exageración evidenciaba su brutalidad, su exceso y, sobre todo, su 
innecesidad. Planteadas estas tesis, la arquitectura sólo podía evolucionar positivamente si desaparecía. 

Para ello, la arquitectura debía ser destruida. La arquitectura debía morir. 

93  Ettore Sottssas, “L’Invenzione della Superficie Neutra”, Elementi, enero 1973.
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“I. VIDA
O la Imagen Pública de la Verdadera Arquitectura  Moderna.
Supersuperficie: un modelo alternativo de vida en la Tierra.

Es la última oportunidad para la arquitectura de actuar como ‘planificadora’. 
Estableciendo una serie de procesos reductivos, podemos pasar de necesidades 
inducidas a necesidades primarias; la tecnología, concentrada sólo en estas, puede 
satisfacerlas sin trabajo. 

Podemos prever dos líneas de investigación: hacia un mejor uso del cuerpo humano 
y la mente; hacia el control del entorno sin medios tridimensionales (otra vez, 
procesos reductivos). La Tierra, representada homogéneamente a través de la 
energía y una malla de información (ver ‘Educación’, ‘Muerte’) se convierte en el 
soporte natural de una nueva vida potenciada.”94

Esta descripción de Superstudio de su primer acto fundamental, VIDA, revela un nuevo dato: la 
tecnología. Hasta ahora, Superstudio había llevado una “serie de procesos reductivos” a través de 
ejercicios multiescalares con sus histogramas y que culminan en el Monumento Continuo. Como hemos 
visto, éste, junto a la superficie que lo define, no es más que un mecanismo de autocrítica y reflexión 
personal. De hecho, la única interacción con el usuario-habitante es emocional, en absoluto física.

Sin embargo, cuatro años después de la aparición de su superficie neutra, Superstudio reclama 
una nueva arquitectura a partir de una “vida potenciada” cuyo entorno es controlado “sin medios 
tridimensionales” (arquitectura) y “a través de la energía y una malla de información” (tecnología). En 
otras palabras, en 1972 con su supersuperficie, Superstudio propone la sustitución de la arquitectura 
por la tecnología como única vía para la construcción de un entorno en el que la potenciación de la 
VIDA sea su principal y casi única cualidad. En este caso, y a diferencia de lo que Superstudio venía 
proponiendo, el individuo no sólo interactúa con el entorno mentalmente sino también, y sobre todo, 
físicamente a través de un nuevo interfaz: la supersuperficie se convierte en la imagen tecnológica del 
elemento de relación entre el individuo y su entorno.  

El salto cualitativo que Superstudio da al convertir su superficie neutra en un interfaz tecnológico, 
o supersuperficie, no es un hecho aislado. Recordemos la declaración de Archigram en 1966 de la 
no inclusión de edificios en su número 8. De hecho, lo que Archigram incluiría en este número de 
1968, año de la aparición de los Histogramas, es un repertorio de sustituciones tecnológicas de la 
arquitectura: el Living Pod de David Greene (1965), el Cushicle & Suitaloon de Michael Webb (1967), las 
Info-gonks de Peter Cook (1968) o los dibujos de retículas de Cedric Price que veíamos con anterioridad 
(fig. 217). Todas ellas, mostraban cronológicamente las sucesivas fases de reducción. Desde la vaina 
equipada de Greene, pasando por los entornos hinchables y trajes-entorno de Webb hasta las gafas 
amplificadoras del entorno de Cook. En último lugar, Price reducía la arquitectura a una red energética 
e informacional. 

94  Introducción al primer acto fundamental: VIDA. En: SUPERSTUDIO, Italy: The New Domestic Landscape.

6.5
supersuperficie = VIDA 

6. 5.1  La tecnología como sustitución
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(244) Walter Pichler, Kleiner Raum, Prototype 4, 1967 
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Sin embargo, en su empeño por reducir progresivamente la arquitectura a un interfaz mínimo de 
relación del individuo con el entorno, Archigram no estaría solo. En el siguiente número de su revista, 
nº 9 (1970), el reconocimiento de su admiración por los arquitectos austríacos en ese sentido era total: 
“Estos malditos austríacos…son muy buenos.”95

De hecho, Archigram llevaba publicando el trabajo de Hans Hollein, Walter Pichler (fig. 244), etc. 
desde su número 4, ZOOM, precisamente el primero que cayó en manos de Superstudio. Hollein y 
compañía habían seguido en paralelo casi el mismo proceso de reducción: de arquitecturas masivas a 
cascos o gafas pasando por esferas hinchables.

“No es sólo la forma del trabajo de los austríacos, es el estilo – y por miedo a 
que suene pintoresco, a lo que me refiero es a la aproximación en su conjunto 
de los austríacos hacia la realización de declaraciones. Son mucho más cínicos y 
están mucho más frustrados que (digamos) los jóvenes ingleses. Pero también por 
comparación, articulan esto mediante imágenes impactantes, un diseño visceral e 
ideas realmente imaginativas.”96

La arquitectura se reduciría primero a un kit de partes, luego al “cuerpo latiendo e interactuando 
y, por último, sólo a la cabeza”. Así lo resume D. Rouillard97, cuya lectura ofrece una visión panóptica 
(fuera del alcance de esta investigación) de esta serie de acontecimientos que, principalmente entre 
1966 y 1968, relacionan el contexto austríaco y el inglés.

Coop Himmelblau, de manera retrospectiva, describiría esta situación de manera muy clarificadora:

“Nuestra arquitectura ya no tiene un plano físico sino un plan psíquico. Ya no hay 
muros. Nuestros espacios son globos emocionantes. Nuestro pulso se convierte en 
espacio y nuestra cara la fachada del edificio.”98

Superstudio no podía ser ajeno a esta interpretación. Archigram, como hemos visto, lo hicieron por 
su parte; pero, por otra, es importante señalar que la portada del número <<2000+>> de Architectural 
Design (febrero 1967) era la imagen de un casco de astronauta (fig. 245). Casabella (nº356, enero 
1971), cuatro años después, publicaría sin comentarios la imagen de un rostro femenino tras una 
máscara de gas (fig. 246).

Architectural Design llevaba por entonces varios años – especialmente tras la primera aparición 
de Archigram en sus páginas en 1965-  publicando en su sección Cosmorama los últimos avances en 
tecnología espacial y militar, hinchables, prefabricación, megaestructuras espaciales.... así como los 
proyectos de los Austríacos (Hans Hollein, Walter Pichler, etc.) y de los propios Archigram.

Superstudio, aún conociendo todas estas propuestas, antes incluso del lanzamiento de la Superficie 
Neutra, tardaría cuatro años en compartir con ellas alguna posición. Cápsulas, vainas, hinchables, 
trajes expandibles, cascos, gafas, etc. comparten con la Supersuperficie el hecho de ser un interfaz 
que permite una relación más interactiva entre el individuo y su entorno. La Arquitectura Moderna no 
permitía esto. Y todas estas alternativas, a través de distintos recursos, evidenciaban esa carencia. Eran 
un instrumento crítico.

95  Archigram nº 9, 1970, 20.
96  Ibíd. 
97  Rouillard, “Ville Pulsion,” Superarchitecture: 203-246.

98  Coop Himmelblau, Architektur ist jetzt, catálogo de la exposición, Stuttgart, 1982.
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(245) Haus-Rucker-Co, Flyhead, 1968
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(246) V. Pisani, Stampo virile, 1970
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(247) R. B. Fuller, Big Geodesic Dome over Manhattan, 1962

(248) F. Dallegret, The Environment Bubble (La Burbuja 
Medioambiental), 1965 (aparecen F. Dallegret y R. Banham) 
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De esta manera, podemos decir que Superstudio cuando inició su carrera, en diciembre de 1966 
(Superachittetura), lo hizo en medio de un apasionante intercambio austríaco-inglés de propuestas que 
se apropiaban, como venimos viendo, de las últimas tecnologías (precipitadas por la industria militar 
y la sociedad de consumo) y de referencias ajenas a la arquitectura (cómic, ciencia ficción, la carrera 
espacial, etc.) para desmontar, poco a poco, todos los valores asociados a la Arquitectura Moderna 
hasta hacerla, casi, desaparecer. 

Sin embargo, la gran diferencia entre estos trabajos y la Supersuperfice es que los primeros plantean 
una relación exclusivamente individual del hombre con su entorno, el cual es reducido al mínimo y pasa 
a ser amplificado por la mente y los sentidos del individuo. Al contrario, A Journey From A to B plantea 
una experiencia colectiva de relación con un macro-entorno. Superstudio tuvo que esperar varios años 
hasta encontrar un referente en su celebración colectiva de la cotidianeidad. 

“La arquitectura es un control del calor humano, una envolvente protectora.”99 

Estas palabras de Hans Hollein están introduciendo otro de los grandes temas del momento: el 
control del clima. De hecho, tanto Archigram como los austríacos hacían continua referencia a este 
tema en sus propuestas. Warren Chalk declararía en 1971 que “es nuestra supervivencia misma la que 
depende de la utopía ecológica, sin la que seríamos destruidos.”100 

Desde luego no parece posible comprender todo esto sin el discurso mesiánico de Fuller que, 
después de los años 30, predica la eficiencia energética y constructiva. La imagen de Fuller en la que 
cubre Manhattan con una bóveda (fig. 247), sería incluida dentro de la película Supersurface. 

A lo largo de esta investigación hemos visto las mismas referencias al control del clima tanto en la 
Nueva Babilonia de Constant como en la Ciudad Espacial de Yona Friedman, el cual incluso predecía 
su desaparición y futura sustitución por el clima (fig. 145), lo mismo que haría Frei Otto. Son tantos 
los que siguieron y compartieron esta posición –Archigram y los austríacos, entre ellos- que su estudio 
queda fuera del alcance de esta investigación. Reyner Banham trata, precisamente, todos estos temas 
en su libro The Architecture of the Well-tempered Environment (1969), redibujando la genealogía 
de la influencia de la mecánica medioambiental en la definición de la arquitectura, explorando las 
experiencias recientes, pronosticando un futuro donde la envolvente arquitectónica, reducida a una 
burbuja hinchable, redescubre la atención al cuerpo.

Superstudio no podía ser ajeno a esta corriente retratada por Banham el mismo año del Monumento 
Continuo. Es más, Archigram en su número 4 ZOOM, dibujaba, dentro de la secuencia de cómic, una 
imagen cubierta por una de las cúpulas geodésicas de Fuller (fig. 169). Pero más allá de esto, Superstudio 
incluye una foto del mismo Banham así como el fotomontaje de la figura nº 248 (en el que éste aparece 
desnudo dentro de una burbuja) dentro de su película Supersurface evidenciando, así, una relación 
entre estas posiciones y su Supersuperficie. Banham y Fuller parecen ser referencias.

 

99  Hans Hollein, “Édifices publics. L’architecture: image enveloppe de la communauté?,” Architeture 
d’Aujourd’hui nº 135, diciembre 1967.
100  Warren Chalk, “Touch not…,” Architectural Design nº 41, abril 1971.

6. 5.2  La desaparición del entorno
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(249) Superstudio, Supersurface: The Invisible Dome (Supersuperficie: La Cúpula Invisible), 1972 
Fotomontaje para la película Supersurface
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Si bien Friedman nos mostró que la arquitectura se podía convertir en entorno de la ciudad 
figurado en una estructura-retícula neutra, Fuller evidenciaría que este entorno, como tal, podía ser 
reducido a una fina membrana. Recordemos que Friedman criticaría a Fuller porque el espacio que sus 
cúpulas definían no podía ser compartimentado. Sin embargo, Fuller estaría yendo más allá. La única 
arquitectura era el propio clima, el único garante de la vida en el planeta. 

Superstudio, presentando las cualidades de su Supersuperficie, vería como insuficiente esta 
aproximación:

“Ciudades abandonadas, campamentos, chabolas o cúpulas geodésicas son todos 
diferentes expresiones de un deseo análogo de intentar controlar el entorno 
mediante los medios más económicos. La membrana dividiendo interior y exterior 
es cada vez más tenue: el siguiente paso será la desaparición de esta membrana y el 
control del entorno a través de la energía (colchones de aire, corrientes artificiales 
de aire, barreras de aire caliente y frío, planchas radiantes, superficies radiantes, 
etc.).”101 

Superstudio reclamaría la desaparición de la membrana de Fuller o, como ellos la llamaron:

“La cúpula invisible (fig. 249).
Todo lo que tienes que hacer es parar y conectarte a un enchufe: el microclima 
deseado se crea inmediatamente (temperatura, humedad, etc.), te conectas a la 
red de información, te cambias a las licuadoras de comida o agua…”

Si dejamos a un lado la literatura no podemos obviar, en este punto de la investigación, la 
coincidencia que hay entre las imágenes propuestas por la No-Stop City de Archizoom (fig. 250) y el 
Monumento Continuo de Superstudio. Ya veíamos con anterioridad el paralelismo emocional y político 
que desarrollaron ambas propuestas en su afán por convertirse en herramienta crítica. Pero más allá de 
esto, a nivel puramente visual, parecían lo mismo –los dos se extendían ilimitadamente por el planeta 
sin rasgos formales predeterminados por la cultura- aunque con dos grandes diferencias:

1. mientras el segundo lo hacía por encima de la superficie terrestre, el primero lo 
hacía por debajo.
2. en consecuencia, el primero sólo podía pensarse como un gran interior; el 
segundo, en contraposición, sólo fue pensado y dibujado desde el exterior102.

Sin embargo, la Supersuperficie, posterior a ambos, compartiría muchas más similitudes con la 
imagen propuesta por la No-Stop City que con su antecesor, el Monumento Continuo. Como podemos 
ver, ésta se manifestaba al exterior a través de una superficie que ya no se extendía linealmente por la 
tierra sino que lo hacía a modo de manto continuo. Sus dibujos eran, directamente, representaciones 
de planos sin límites. En este sentido, esta superficie era un interfaz que relacionaba el mundo interior 
(de los habitantes) con el exterior. Sin embargo, ésta superficie no alojaba vida; en todo caso, la 
representaba mediante símbolos del espacio doméstico que emergían al exterior (cajas de escalera, 
líneas de aparcamiento, algún cuarto de aseo…). De hecho, toda la vida pasaba debajo, en el gran 
interior continuo donde, por otro lado, todo el aparataje técnico-tecnológico permitía su existencia. 

101  Extracto del storyboard para la película Supersurface. En: Casabella nº 367, 1972.

102  A excepción del dibujo de Piero Frasinelli en donde mostraba el Taj Majal en el interior del Monumento 
Continuo.

6. 5.3  Superficie extraña pero familiar
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(250) Archizoom, Diagramma Abitativo 
Omogeneo (Diagramas Habitacionales 
Homogéneos), 1969
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(251) Superstudio, Supersurface: The encampment  (Supersuperficie: El 
campamento), 1972  Fotomontaje que aparece en la película Supersurface

(252) Archizoom, No-Stop City: Paesaggio interno (No-Stop City: Paisajes internos), 
1971

(253) Stanley Kubrick, fotograma de 2001: Odisea en el espacio, 1968
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Incluso podemos llegar a reconocer una gran familiaridad entre las imágenes habitadas de 
los interiores de la No-Stop City (fig. 252) con otras imágenes propuestas por Superstudio para su 
Supersuperficie (fig. 251), así como con fotogramas de la película 2001 Odisea en el Espacio de 1968 (fig. 
253), cuyos interiores103 del futuro anticipan en un año los interiores de Archizoom. El paisaje, interior 
o exterior, se compone de escenas cotidianas habilitadas por una tecnología a la que las personas se 
conectan. La desnudez de los personajes104 en alguno de sus fotomontajes, por otra parte, evidencia la 
existencia de un entorno climáticamente controlado.

Una prefiguración de la No-Stop City fue proyectada a una fecha tan temprana como 1968 en el 
concurso para la ordenación del centro artesanal de la Fortaleza de Basso (fig. 254), construido por 
Sangallo en el S.XVI. La propuesta consistía en un gran prisma enterrado que se manifestaba al exterior 
mediante una superficie neutra. Adolfo Natalini reconocería el impacto que tuvo sobre Superstudio el 
proyecto de Basso, hablando de su “fulgurante inteligencia”.105  

Una vez eliminada la tridimensionalidad de la arquitectura, bajo o sobre rasante, la vida pasa a la 
superficie, así como la tecnología que la permite. De esta manera, la Superficie Neutra, al potenciar la 
vida tecnológicamente, se hace súper: la Supersuperficie.  

La reducción de la arquitectura-ciudad a una superficie no era patrimonio exclusivo de los italianos. 
En la Trienal de Milán de 1968, los Smithsons abandonan los carteles y fotos de la vida de las ciudades, 
o los diagramas abstractos de flujos, por un proyecto de ficción. Construyendo una instalación cuyo 
rasgo más característico es una gran moqueta verde (a modo de manto vegetal) que se extiende por 
la superficie de la sala y sobre la que emergen los principales edificios icónicos de, curiosamente, la 
ciudad de Superstudio y Archizoom. Imaginan “un nuevo ideal” para Florencia, fundado en el retorno a 
una situación original: “Florencia como un ideograma para un paraíso sobre la tierra; edificios propios 
y nuevos dentro de un paisaje de jardín virgen”106. La instalación (fig. 255) es una alegoría haciendo 
de un retorno al Renacimiento florentino el redescubrimiento de un edén natural. Se divide en lo 
permanente: los símbolos de su historia (monumentos) unidos por el tapiz verde y lo transitorio: las 
situaciones = la vida misma = imágenes de fiestas y otras escenas colgando del techo. Arriba una foto 
gigante de Florencia en planta y en su estado actual: gris, contaminada… 

Los Smithsons en 1968 estaban mostrando una ciudad reducida a situaciones cotidianas que se 
celebraban sobre un tapiz verde continuo sólo accidentado por los grandes monumentos florentinos, 
aquellos que la dotaban de identidad. Sin embargo, no había ninguna explicación técnica, constructiva o 
real de cómo alcanzar esta situación. En este sentido, era más bien una imagen simbólica reivindicativa 
de otra realidad alternativa. Cómo interactuaba la población con esta superficie era algo indefinido. El 
mismo grado de indeterminación mostraría un año más tarde la imagen de Hollein para Copenhague (fig. 
256). En este caso, la explicación técnica estaba presente aunque no dejaba de ser irreal: hormigonar la 
ciudad cierta altura hasta dejar sólo visible sus edificios más significativos. 

103  Un fotograma de ésta película, mostrando a un astronauta rodeado de una superficie neutra 
cuadriculada, aparecería dentro de la película Supersurface.

104  En los fotomontajes de Archizoom y Superstudio la desnudez del cuerpo también se puede leer como 
metáfora de una liberación vis a vis de los objetos y la arquitectura.

105  Adolfo Natalini, “Com’era ancora bella l’archittetura nel 1966" en Topologia e morphogenesi, ed. Lara-
Vinca Masini (Biennale di Venezia, 1978), 26.
106  Alison Smithson y Peter Smithson, “Alison + Peter Smithson. The Shift,” Architectural Monograph 7 
(Londres: Academy Editions, 1982), 16. Leyenda de proyecto.

6. 5.4  La libertad de elegir  
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(254) Archizoom, New York 7000 km, 1968 (en la foto aparece P. Deganello)

6. la Arquitectura como construcción de SITUACIONES //  la vida en primer plano



471

(256) Hans Hollein, Projekt für Kopenhagen (Proyecto para Copenhague), 1969

(255) Alison y Peter Smithson, instalación para la 
14ª Triennale de Milán, 1968
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Archigram, en su número 8, se haría eco de lo que estaba pasando, precisamente, en la Trienal de 
Milán:

“El 30 de mayo de este año la 14ª Trienal de Milán abre. Se ha creado una nueva 
categoría expositiva por medio de la cual diseñadores de todo el mundo han sido 
invitados a ‘ofrecer nuevas hipótesis para la definición del entorno’ bajo el tema 
general de ‘un mayor número’.

Varios temas siembran la exposición que interesan al Grupo Archigram. Estos temas 
tienen todos que ver con la elección personal que uno puede tener sobre el entorno 
propio y las maneras en las que nuevas combinatorias de partes pueden catalizar 
esa libertad de elección. 

La capacidad de los objetos y ensamblajes de metamorfosearse a lo largo de un 
periodo de tiempo para que no estemos atados a monumentos de un pasado 
remoto… la capacidad de utilizar la superficie terrestre y la movilidad para conseguir 
libertad personal.”107

Así, en 1968 Archigram estaría destacando el potencial de la superficie para conseguir la libertad de 
la persona. La liberalización del individuo, como hemos visto a lo largo de esta investigación, se había 
convertido en un gran clásico de la época. 

Archigram, en 1966 (el año de Superachitettura), iniciaba su revista número 7 destacando la 
importancia de la libertad del individuo a elegir (la configuración de su entorno).

“A las 4 p.m. del 1 de septiembre de este año se han cumplido dos tercios del S.XX. 
Estamos ya un mes dentro del último tercio del siglo.

En 1966 el rango de libertad que podemos tener en la organización de nuestras vidas 
es muy limitado. En 2000 será casi total. Seremos enteramente responsables de 
nosotros mismos. En 1966 podemos llegar a dudar en querer este grado de libertad. 
En el año 2000 veremos esta duda como la del esclavo, liberado pero pidiendo que 
sus esposas les sean puestas de nuevo.”108

Siguiendo esta ideología, tal y como Archigram apunta a continuación, la única manera de conseguir 
esta libertad es a través del conocimiento tecnológico:

“Los arquitectos se enfrentan a dos alternativas: optar completamente a estar 
fuera de la estrategia medioambiental de partida y convertirse en simples 
decoradores con las dudosas ventajas de un título en ‘arquitectura’ (una disciplina 
abstracta-académica similar a ‘Historia’ o ‘Económicas’); o entrar ahí con los 
medioambientalistas reales: los inversores, los ingenieros electrónicos e hidráulicos, 
los biofísicos, los programadores, los fabricantes de goma elástica, los constructores 
de astilleros convertidos en cápsula.”109

107  Archigram nº 8, 1968, 4.
108  Brian Haynes, “Women’s Mirror,” Archigram nº 7, 1966.
109  Ibíd.
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(257) Ron Herron, OASIS, 1968 (258) Ron Herron, Instant City: Glamour, 1968

(259) Ron Herron, Instant City: Urban Action – Tune Up, 1968

(260) Ron Herron, Tuned Suburb, 1968 
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Dentro de las reivindicaciones de Archigram en su número 8, 1968, y como parte de su intervención 
en la Trienal de Milán, detallaría con entusiasmo qué aspecto de la tecnología era el activador de la 
superficie de la Tierra: 

“(…) el instinto nómada y el potencial nómada de coches y cerramientos basados 
en el coche… el abandono de viejos problemas de bloqueo sobre determinismo 
y la pureza de jerarquías y valores preferidos… la interacción ahora posible entre 
hardware: la manifestación del lugar, objeto y cosas a la vista, y software… el 
sistema, la lógica computerizada invisible…”110

De esta manera, vemos cómo Archigram en 1968, el mismo año de la aparición de la Superficie 
Neutra y en el contexto de la Trienal de Milán, reclamaba el uso potencial de la superficie terrestre 
como interfaz de relación entre el individuo y su entorno. La tecnología o el software, para ser más 
preciso, era lo que permitía la interacción entre ambos. Y “la interacción”, tal y como Cedric Price 
defendería, y “no el lugar, es la esencia de la ciudad y la vida urbana.”111 

No podemos olvidar que, en ese mismo número de Archigram, Price figuraría esta interacción entre 
la superficie y el individuo mediante dibujos de retículas bidimensionales (fig. 217) cuatro años antes 
de la aparición de la Supersuperficie. 

En cierta manera, Archigram estaría adelantando, en su número 8 de 1968, la imagen de la superficie 
de la tierra como software, el único recurso real para permitir la interacción y, en consecuencia según 
Price, la construcción de la ciudad y su vida.  

Hay algo también en el número 8 de 1968 que, en este punto de la investigación, no podemos pasar 
por alto: la aparición de las personas.

Uno de los rasgos más identificativos de Archigram ha sido siempre sus fotomontajes llenos de 
personas. Sin embargo, no sería hasta 1968 cuando veríamos el primero. Si bien es cierto que imágenes 
de personas habían sido utilizadas “tal cual” para acompañar sus manifiestos (en revista o exposición) 
o para montar collages “publicitarios” éstas no serían recortadas y pegadas junto a las arquitecturas 
propuestas hasta esta fecha. Por otro lado, los dibujos de los distintos miembros de Archigram se 
caracterizaban por detallar hasta el extremo arquitecturas “imposibles”. Recordemos que la Plug-In 
City (fig. 147) inauguraría en 1964 esta deriva. En definitiva, este es el tipo de fotomontaje que los 
Smithsons, claro referente de Archigram, introdujeron en el contexto intelectual con Golden Lane en 
1952 (fig. 3). 

Si bien el único proyecto de esta publicación que muestra a personas recortadas y pegadas en un 
primer plano es OASIS (fig. 257), ese mismo año Ron Herron (Archigram) produciría varios fotomontajes 
para distintas propuestas en las que las personas comenzaban a llenar, de nuevo, el primer plano de la 
escena: Tuned Suburb (fig. 260) e Instant City (fig. 258 y 259), este último realizado junto a Peter Cook 
y Dennis Crompton.

110  Archigram nº8, 4.

111  Palabras de Cedric Price criticando la “semi-retícula” de Cristopher Alexander: “Webber, en Exploraciones 
en la Estructura Urbana, cita a Bertrand Russell, ‘La idea de lugar es sólo a basta aproximación práctica: no hay 
nada lógicamente necesario sobre ello, y no puede precisarse’, y entonces sugiere que es la interacción, no el 
lugar, lo que es la esencia de la ciudad y la vida urbana.” En: Archigram nº 7, 1966, 11.  

6. 5.5  La aparición de las personas   
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(261) UFO, Urboeffimero nº6, 12 mayo 1968

(262) Ugo La Pietra, Intervento per nuove strutture ambientali 
(Intervención para una nueva estructura medioambiental), 1971
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Sin embargo, las escenas de personas (aunque no en fotomontajes) se habían ido convirtiendo 
en algo habitual entre 1966 y 1968, precisamente los años del intercambio austríaco-inglés que 
comentábamos con anterioridad. 

A medida que la arquitectura se había ido reduciendo del kit de partes a las gafas, pasando por 
la cúpula hinchable o el casco, el cuerpo humano había adquirido mayor protagonismo. La salida del 
cuerpo de la envolvente ambiental se produciría en paralelo a los happenings artísticos que tomaban al 
cuerpo humano como medio. El cuerpo acabó siendo tomado por los arquitectos como el equivalente 
de la desaparición de la arquitectura. 

Fue también en 1968 cuando UFO, otro grupo florentino y conocido de Superstudio, realiza 
sus primeras performances Urboeffemiri (Efemérides Urbanas, fig. 261), las fotos de las cuales son 
publicadas ese mismo año junto a un artículo de Michael Kirby en la vanguardista revista italiana 
Marcatrè y en el que defendía el happening como instrumento que cuestiona el estado del arte. De la 
misma manera, los arquitectos en Viena y Florencia se apoderarán del happening para cuestionar la 
arquitectura. 

La Bienal de Venecia de 1964 relataba, dentro de su presentación de los artistas pop americanos112, 
las primeras implicaciones de Jim Dine y C. Oldenburg en los happenings. Allan Kaprow, poco después, 
sería invitado a la universidad de Florencia.

UFO utilizaría los hinchables como anti-arquitectura en sus happenings, lo mismo que Gianni 
Pettena el cartón degradable o el grupo 9999 las proyecciones luminosas.

Los Urboeffimeri ponen en práctica la teoría de la “obra abierta” enseñada por Umberto Eco en el 
curso de la “Semiología de la comunicación visual” que da desde 1965 en la facultad de arquitectura 
de Florencia.

Todas estas imágenes de personas en primer plano, reivindicando una desmaterialización 
(desaparición) de la arquitectura en la ciudad de Florencia, acompañarían los primeros años de 
Superstudio. Sin embargo, el estudio de la complejidad de estos acontecimientos está fuera del alcance 
de esta investigación. Si cabe, como muestra de la deriva radical de estas posiciones, el proyecto de 
Ugo La Pietra para una nueva estructura ambiental en Milán (fig. 262), donde sólo propone una valla 
publicitaria colocada en un terreno dejado vacío anunciando el proyecto futuro de arquitectura: no 
construir nada, dejar sólo el espacio disponible para la participación y el intercambio.

     
Archigram, por su parte, había iniciado un camino paralelo de fascinación por las agrupaciones 

temporales de personas, nómadas urbanos, que encontrarían su expresión máxima en los dibujos 
de la Instant City de Peter Cook, una ciudad aérea flotante que transporta sólo tecnología y que, al 
llegar a cada pueblo, lo convierte instantáneamente en ciudad por la simple activación de nuevos 
usos vinculados principalmente, al ocio: conciertos, espectáculos, cine… La agrupación y dispersión 
de grandes números de personas en un espacio temporal corto había venido fascinando a muchos 
arquitectos británicos, entre ellos Archigram y Cedric Price, quienes realizarían varias propuestas 
de equipamientos temporales para el ocio. El fenómeno “fan”, aparecido como consecuencia de los 
nuevos ídolos pop como los Beatles, los Rolling Stones, etc., era uno de los causantes de esta nueva 
realidad. La apoteosis de este nuevo acontecimiento se produjo en agosto de 1969 en Nueva York, en 
el festival de Woodstock. El documental realizado sobre el evento Woodstock: 3 Days of Peace & Music 
se estrenaría en 1970 ganando el Premio Oscar al mejor documental ese mismo año. Las imágenes de 
Woodstock darían la vuelta al mundo:

112  Alan R. Salomon, “Four younger artists”, en 32ª International Biennale Exhibition of Art, Venice, 1964.
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(263) Archigram, Features Monte-Carlo, 1969
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“Concentraciones como la Isla de Wight o Woodstock indican la posibilidad de una 
vida ‘urbana’ sin la emergencia de estructuras tridimensionales como base. 

La tendencia a la agrupación y dispersión espontáneas de grandes multitudes está 
cada vez más desvinculada de la existencia de estructuras tridimensionales.

La libre agrupación y dispersión, el nomadismo permanente, la elección de 
relaciones interpersonales más allá de cualquier jerarquía preestablecida son 
características que son cada vez más evidentes en una sociedad libre del trabajo. 
Estos tipos de movimiento pueden considerarse como las manifestaciones de 
procesos intelectuales: la estructura lógica de pensamiento continuamente 
comparada (o contrastada) con nuestras motivaciones inconscientes. Nuestros 
requisitos elementales pueden ser satisfechos por técnicas altamente sofisticadas 
(miniaturizadas).”

Aunque estas palabras podrían pertenecer perfectamente a la memoria del proyecto Instant City 
de Peter Cook, en realidad pertenecen a la introducción que Superstudio haría de su Supersuperficie 
en la exposición del MOMA en 1972. Superstudio, así, comparte con Archigram y Price la celebración 
de una arquitectura cuyo principal valor es el de permitir la congregación de muchas personas. Esta 
celebración colectiva de la arquitectura es, por otro lado, lo que acerca a Superstudio a los ingleses 
pero, a su vez, lo que los aleja de los austríacos. Sin embargo, para Archigram y Price esta arquitectura 
tenía fecha de caducidad, la misma que la duración del acontecimiento. Por lo menos hasta 1968. 
Porque en 1969 Archigram propondría, por vez primera, una estructura permanente para albergar usos 
temporales: 

“Encontramos que el espacio y estructura óptimos sugerían un círculo que estaba 
cubierto por una cúpula de hormigón. No era nuestra forma favorita: pero tal gusto 
era un viejo tic formal: la evolvente nunca es visible. La forma total incluso no puede 
ser vista ya que hay algo siempre descolgado o colgando o compartimentado – todo 
el conjunto es un escenario.”113

Archigram, en su propuesta para Montecarlo (fig. 263), había escondido la construcción totalmente 
bajo un manto vegetal para permitir, por otra parte, utilizar la totalidad de la cubierta como espacio 
público-jardín frente al mar. De esa manera, su arquitectura no tenía fachada ni exterior. Si bien en ese 
mismo año, 1969, Archizoom utilizaría la superficie infinita exterior para significar la existencia de la 
arquitectura, bajo tierra, o Superstudio utilizaría la imagen siempre desde fuera de su Superficie Neutra 
colonizando la Tierra, Archigram, habiendo hecho desaparecer cualquier elemento arquitectónico 
reconocible, utilizaría las propias personas para significar el hecho arquitectónico.

En Montecarlo desaparece visualmente la arquitectura al enterrarse, dando paso, en consecuencia, 
a la aparición de las personas en toda su magnitud. Las escenas de Montecarlo, sin arquitectura a la 
vista, muestran simplemente lo que son: escenas, situaciones. 

Sin embargo, tras dar paso a las personas –en un fotomontaje al modo de los Smithsons en Golden 
Lane (fig. 3)- la arquitectura, como vemos, todavía no había desaparecido. 

113  Memoria del concurso de Monte Carlo. En: Peter Cook, “Features Monte-Carlo”, Architectural Design, 
mayo 1970.
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(264) Superstudio, Supersurface: The Happy Island (Supersuperficie: La Isla Feliz), 1972 
Fotomontaje utilizado en la película Supersurface
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6. 5.6  “La arquitectura no tiene razón de ser”    

“Podemos imaginar esta malla invisible con sólo unos pocos puntos visibles en 
el césped, pero inmediatamente fácil de encontrar, que constituyen los enchufes 
universales. (...) A través de estos artilugios (el sueño de los electrodomésticos) 
todo el mundo puede sintetizar los elementos necesarios para su existencia. Un 
enchufe universal para n ecesidades primarias.”

Superstudio, en imágenes de la película de VIDA: Supersuperficie –como la de la figura nº 264- y 
que acompañaban al fotomontaje que este capítulo analiza, muestran escenas cotidianas de personas 
sobre la misma retícula de la Supersuperficie. En este caso, como los italianos comentan en el arranque 
de este subcapítulo, la actividad es permitida por la conexión a un enchufe.

“VIDA estaba planteada como una propuesta para una urbanización total del 
mundo mediante una estructura-retícula de equipamientos. Como ninguno de 
estos equipamientos se elevan para tomar forma de una estructura tridimensional, 
esto es, arquitectura, uno podría también hablar de una de-urbanización total, 
donde todo se convierte en paisaje.

La película muestra la tierra siendo cubierta por una capa albergando todos 
los equipamientos. Esta supersuperficie consiste en un plano que destruye 
virtualmente cualquier rasgo geográfico. El plano contiene una retícula a través de 
la cual la energía e información son transmitidas. En las intersecciones de la retícula 
hay enchufes que le permiten a uno enchufarse. De esta manera, el hombre sería 
capaz de vivir como un nómada, sin excesivo equipaje restringiendo su movimiento. 
En determinados momentos, sería posible el enchufarse, y un microclima se 
crearía al instante. Comida, electricidad e información fluyen a través del enchufe. 
La separación física entre el dentro y el afuera desaparece. Dependiendo de la 
densidad de población, la apariencia de la supersuperficie cambia –desde bandas 
paralelas a una retícula continua. Con el proyecto Supersuperficie, parecemos 
haber aterrizado en el desierto. Viendo la película, sin embargo, aprendemos que 
los enchufes pueden también localizarse en campo abierto, una imagen ni de cerca 
tan amenazante como la misteriosa superficie blanca de la supersuperficie. Pero 
¿cómo de amenazante es? Una respuesta parcial puede encontrarse en un texto 
que acompaña la película. A través del estilo de vida nómada sin las restricciones de 
la propiedad personal, el hombre sería capaz de liderar una vida humana perfecta. 
Más allá del caos del súper-consumo y la sociedad de consumo, un mundo podría 
emerger donde la mente es energía y materia, el último producto de consumo. 
Liberados de cargas como el trabajo y posesiones materiales, el hombre pasará a 
perfeccionar completamente sus propias facultades mentales y físicas: ‘Historias, 
canciones, música, bailes serán las palabras que hablemos y nos contemos. La vida 
será el único arte del entorno’.”114 

114  Casabella nº 367, 1972. 
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(265) Superstudio, Life: Supersurface / Sandro Poli discovers a plug 
(Vida: Supersuperficie / Sandro Poli descubre un enchufe), 1971

(266) David Greene, LAWUN, The transient non-specialised environment 
(LAWUN, El entorno transitorio no especializado), 1970
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(267) David Greene, Logplug, a LAWUN Project, 1969

(268) David Greene, LAWUN: Picnic Groove, 1969
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Este texto explicativo de Superstudio resulta revelador por dos aspectos que han sido obviados por 
muchos autores:

- “los enchufes pueden también localizarse en campo abierto” (fig. 265)
- “el hombre sería capaz de vivir como un nómada, sin excesivo equipaje 
restringiendo su movimiento”

Precisamente son esas dos mismas razones las que están detrás de la imagen de David Greene 
mostrada en la figura nº 266.

“La imagen de este hombre al lado del río reúne la mayoría de imágenes e 
influencias que llevaron a este proyecto. El entorno transitorio no-especializado es 
posible gracias al desarrollo de un sofisticado hardware portátil. 

Aquí está sentado con su TV, nevera, el coche detrás, todo ordenado, consiguió su 
propia escena a medida y, aún así, todo puede ser eliminado, y cuando se ha ido 
ya no hay nada que muestre que ha estado allí en absoluto, salvo un montoncito 
de césped aplastado y quizá una marca de neumático, una huella. Así que todo es 
invisible de algún modo.” 115

Lo fantástico y novedoso de la imagen propuesta por Greene para su proyecto Bottery es el hecho 
de que la escena del pescador es a la vez referencia y representación final del proyecto. La definición 
de Bottery es clarificadora: “un paisaje natural completamente servido”116.

Así, en 1969, el mismo año del Monumento Continuo y No-Stop City, David Greene estaría 
proponiendo el paisaje mismo, “tal cual”, como propuesta última. Para ello, éste debía estar 
completamente equipado por medios energéticos, de telecomunicación, etc. El antecedente de esta 
propuesta habían sido, precisamente, unos enchufes que permitían conectarse y recargar energía en 
puntos dispersos del paisaje:

“El principal problema de los sistemas de soporte móvil de vida es, por supuesto, la 
fuente de energía. Hasta que un sistema efectivo sea diseñado, la energía de corta 
duración será tomada de baterías o cilindros de combustible. Para hacer paradas 
se necesitará un enchufe del que extraer electricidad como en la fotografía. Esta 
necesidad será satisfecha con la serie del Rokplug y Logplug.”117

Con el proyecto Rokplug, Logplug (1968-1969), D. Greene pasa de la concepción tecnológica de 
las envolventes (Living Pod, Drive-in Housing, 1966) al equipamiento del territorio. Los Logplug (fig. 
267), por ejemplo, esconden en un tronco un conjunto de equipamientos. Así, solucionaba uno de los 
problemas de la vida nómada y que Superstudio denunciaría, como apuntábamos antes, cuatro años 
más tarde: el transporte de la energía. La energía iba a estar ya presente puesto que iba a equipar el 
territorio mismo. Esta ideología se radicalizaría aún más el año siguiente, con su proyecto L.A.W.U.N., 
Locally Available World Unseen Networks (Redes mundiales invisibles accesibles localmente, fig. 268). 
Es un neologismo fabricado a partir de “lawn” (césped) y que explica el eslogan: “Get LAWUN onto 
your lawn” (Obtén un LAWUN en tu césped)118. Éste se publica por vez primera en agosto de 1970 en 
la revista  Architectural Design.

115  David Greene, “LAWUN, Project Number One”, Architectural Design, agosto 1970
116  Ibíd.
117  David Greene, “Gardener’s Notebook”, Architectural Design, septiembre 1969. 
118  Greene, “LAWUN, Project Number One.” 
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(269) Superstudio, fotogramas de 
la película Supersurface, 1972

(270) Portada Archigram nº 9, 1970
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“LA LIBRETA DE JARDINERO
Aquí presentamos el libro elemental y fuentes, y algunas de las partes disponibles 
para que así podáis salir ahora y hacer vuestra propia ciudad instantánea.

(…) De momento tenemos que esperar hasta que los mausoleos de acero y hormigón 
de nuestras ciudades, pueblos, etc., se pudran y los suburbios explosionen y 
florezcan. Estos, a su vez, desaparecerán y el mundo volverá a ser tal vez un jardín. 
Y ese sea quizá el sueño, y todos deberíamos estar ocupados convenciéndonos de 
no construir sino de prepararnos para las redes invisibles en el aire exterior.”119

La Supersuperficie de Superstudio comparte con el L.A.W.U.N. de David Green la integración de una 
retícula invisible de energía e información que equipa la totalidad del territorio mediante enchufes 
como estrategia idónea para permitir la condición nómada de la nueva sociedad. Incluso la imagen 
de A Journey From A to B, que este capítulo analiza, se acerca más al césped de Greene, aún si cabe, 
pues no muestra tanto una superficie sino una retícula de líneas. En la parte inferior izquierda del 
fotomontaje vemos una textura natural que puede estar mostrando el terreno mismo sobre el que se 
superponen las líneas y no un plano. Aún más, la película Supersurface termina mostrando una escena 
de pareja en un prado verde (fig. 269) en la que la retícula de tecnología es completamente invisible. 
Sólo es visible el punto de conexión.

Esta relación con el paisaje natural exterior es, por otro lado, la gran diferencia con la No-Stop City, 
la cual siempre se mantuvo como un interior continuo.  

En 1970, año en que Adolfo Natalini coincidiría dado clases en la Rhode Island School of Design con 
Mike Webb (Archigram) y los radicales austriacos Raimund Abraham y Friedrich St Florian120, Archigram 
en su número 9, lleno de personas en primer plano, y en donde aparece el L.A.W.U.N. de Greene(fig. 
270), declara en su introducción: 

“EN ESTE ARCHIGRAM
ESTAMOS LLEVANDO NUESTROS SUEÑOS TODAVÍA MÁS LEJOS
y viendo ahora un entorno ligeramente más suave y más tentador que en anteriores 
Archigrams: en temas en los que máquinas y formas naturales están juntos, 
interdependientes, y directamente respondiendo a las personas. Hemos hablado 
sobre respuesta antes: ahora es CRÍTICO” 

Vemos cómo la necesidad de una responsividad de la retícula energética es puesta de manifiesto. 
David Greene, defendería desde ese punto de vista en su L.A.W.U.N.:

“Cada vez más personas quieren determinar sus propios parámetros de conducta. 
Quieren decidir cómo comportarse, si bien se trata de jugar, trabajar, amar, etc. 
Las personas están cada vez menos preparadas para aceptar reglas impuestas y 
parámetros de conducta. Hacer lo que quieres es importante.”121

119  Greene, “Gardener’s Notebook.”
120  Cook destaca esto hecho como relevante para Superstudio. En: Peter Cook, “Natalini Superstudio,” 49.
121  Greene, “LAWUN, Project Number One.”
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Greene, citando a Jack Burnham a continuación, establecería otro paralelismo con Superstudio: el 
de presentar su propuesta como liberación de los edificios:

“…Tengo un deseo de que el entorno sea invisible para poder ser libre de la 
pornografía conocida como edificios…
(…) utilizando la energía y red de información todavía sin explotar del entorno 
cotidiano.”122

Planteadas estas tesis, Archigram concluiría en la introducción de su número 9 que “la parafernalia 
futurista de Plug-in City fue necesaria en su momento, para constatar que ‘la arquitectura no necesitaba 
ser permanente’. Más tarde esta afirmación se ha simplificado en: ‘La arquitectura no tiene razón de 
ser’.”123

“Nada más unirme a Superstudio, colaboré en el Monumento Continuo, creyendo 
que era una parábola inventada para criticar, llevando al extremo la vocación mega-
estructural, entonces predominante, junto a la inclinación demiúrgica de una 
arquitectura confiada en que podría solucionar cada problema del mundo.

Después de haberle echado un ojo a algunas ciudades históricas, tratándolas con la 
misma coherencia que las modernas, y habiendo intentado un viaje arquitectónico 
de la Tierra a la Luna, llegamos a la conclusión de que el único viaje que merecería 
la pena tomar era dentro del Hombre, su mente, su cultura, en definitiva, nuestra 
mente, nuestra cultura. Diciéndonos los unos a los otros una y otra vez: ‘La 
única arquitectura será nuestras vidas’, seguimos adelante con Vida, Educación, 
Ceremonia, Amor y Muerte.”  

G.P. Frasinelli explica, con estas palabras, el contexto en el que se sitúa la Supersuperficie. La 
arquitectura, como ya había reclamado Archigram años antes, debía desaparecer para que la VIDA 
brotase de nuevo. La vida sería figurada por la aparición masiva de personas en los fotomontajes y la 
tecnología iba a ser el único medio para conseguirlo. 

Un año antes de la aparición de la Supersuperficie, en 1971, David Greene en El aborigen eléctrico 
(The Electric Aborigene), afirmaría que la sofisticación creciente de la electrónica “debe paradójicamente 
permitir al hombre el reencontrar un estado primitivo – con la condición de que toda construcción 
nueva sea declarada ilegal.”124

Este estado primitivo, nómada, está también presente en las imágenes y descripciones de la 
Supersuperficie. Ese mismo año, bajo la iniciativa de La Pietra (quien, junto a Mendini, permaneció 
la fuente más importante de publicaciones sobre Arquitectura Radical) salió a la luz el ahora mítico 
número 2-3 de IN. Este número fue el primero de una serie coordinado por Archizoom y Superstudio 
y dedicado a la “destrucción del objeto; la eliminación de la ciudad; la desaparición del trabajo.” 
Superstudio lo explicaría de la siguiente manera:

122  Ibíd. 
123  Archigram nº 9, 1970, 2.
124  David Greene, “LAWUN, Project Two,” Architectural Design, abril 1971. 
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a. “El diseño es meramente una inducción al consumo;
b. Los objetos son símbolos de status, la expresión de modelos propuestos por 
la clase dominante. Su progresiva accesibilidad por parte del proletariado es parte 
de una estrategia ‘niveladora’ con el propósito de evitar la conflagración de la lucha 
de clases;
c. La posesión de objetos es la expresión de una motivación inconsciente.

Hemos formulado una hipótesis de reducción de los objetos a elementos 
desechables, neutros. 

(…) Los objetos, pues, pueden ser vehículos de comunicación social para convertirse 
en una forma de realidad y experiencia directa de la realidad. Las metamorfosis a 
través de la cual el objeto ha de pasar son aquellas durante las cuales se recarga 
con los valores del mito, de lo sagrado, de la magia a través de la reconstrucción de 
relaciones entre producción y uso, más allá de la abolición de los lazos ficticios de 
producción-consumo. 

(…) Los objetos que necesitaremos serán sólo banderas o talismanes, señales para 
una existencia, la cual continua, o simples utensilios para operaciones simples. 
De esta manera, por una parte, los utensilios permanecerán (con menos cromo 
y decoraciones), por otra parte, objetos simbólicos tales como monumentos o 
insignias.”125

Ya veíamos con anterioridad que el concepto de objeto para Superstudio era multiescalar, 
ampliándose, casi instintivamente, al de Arquitectura y Ciudad. Sin embargo, la destrucción que proponía 
Superstudio era más simbólica que real. Con la destrucción de objetos, reclamaban “la destrucción de 
sus atributos de ‘status’ y las connotaciones impuestas por el poder”. Con la destrucción de la ciudad, 
reclamaban la “eliminación de la acumulación de estructuras formales de poder –la eliminación de la 
ciudad como jerarquía y modelo social.” 

Esta lectura es fundamental, pues Archigram utilizaría el fotomontaje de A Journey From A to B en 
línea con sus trabajos anteriores: era una reclamación, un manifiesto. 

“La arquitectura empezó a palidecer, a desvanecerse en las acciones de los hombres, 
a estar condicionada por ellos en vez de condicionarlos, a ser un escenario más que 
un receptáculo o una prisión.”

Frasinelli, recordando el recorrido desde el Movimiento Continuo hasta la Supersuperficie, nos 
presenta ésta como el momento final de la desaparición de la arquitectura y el momento inicial en el 
que la vida misma vuelve a ser el aspecto dominante de la realidad. Lo que vemos aquí, así pues, no es 
tanto una imagen de futuro sino un manifiesto: la Vida será la que determine la arquitectura. 

“En esta exposición, presentamos el modelo de una actitud mental. Este no es un 
modelo tridimensional de una realidad que puede ser dotada de forma concreta 
mediante una mera transposición de escala, sino la visualización de una actitud 
crítica hacia (o una esperanza por) la actividad del diseño entendido como una 
especulación filosófica, como un medio de conocimiento, de existencia crítica.

El último intento de diseñar para actuar como la ‘proyección’ de una sociedad 
que ya no está basada en el trabajo (y en el poder y la violencia, las cuales están 

125  SUPERSTUDIO, “Distruzione, Metamorfosi e Riconstruzione dell’oggetto,” In nº 2-3, 1971.
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conectadas con éste) sino en una relación humana no alienada.  

Podemos imaginar una red de energía e información extendiéndose a cada zona 
habitable. Vida sin trabajo, libertad con respecto al quiero y una nueva humanidad 
potenciada son posibilitadas por dicha red. (En el modelo, esta red se representa 
mediante una superficie ‘cuadriculada’ cartesiana, la cual no debe ser entendida, 
por supuesto, sólo en el sentido físico sino como una metáfora visual-verbal de una 
distribución ordenada y racional de los recursos.) La red de energía puede tomar 
formas diferentes.”126

La supersuperficie de A Journey From A to B utiliza la vida misma, como expresión máxima de la 
realidad, para reclamar la desaparición de la arquitectura al mismo tiempo que su refundación. 

De esta manera, la superficie neutra de 1968 se hará súper en 1972, es decir, Supersuperficie 
al permitir tecnológicamente una celebración colectiva de la “VIDA” cotidiana la cual, a su vez, se 
convierte en la “Imagen Pública de la Autentica Arquitectura Moderna”. 

“Siempre creí que la escuela tiene uno de los papeles más importantes en nuestra 
sociedad, el de formar una conciencia crítica capaz de proponer alternativas 
al sistema cultural, social y económico en el que vivimos. Bajo una educación 
formal, la creatividad a menudo queda relegada a procesos técnico-expresivos; 
raramente apela a la evaluación de modos de comportamiento e instituciones –en 
la estimulación de cambios sociales. Deberíamos ver la función de la educación a la 
luz de su etimología latina: e-ducere = guiar, conducir… Esta, siento, es la verdadera 
función de la escuela – la de intentar liberar la capacidad crítica del estudiante. 
Metáforas y paradojas están entre los medios usados para provocar pensamiento 
original. Nuestra única esperanza para escapar de la definición de los roles impuestos 
sobre nosotros es la emergencia de una aproximación crítica-creativa a la sociedad, 
una aproximación que clarifica el mapa de distribución de poder en el territorio. 

(…) Es bajo esta luz la secuencia que recuerdo de los acontecimientos e investigaciones 
que han caracterizado la historia del grupo de arquitectos, Superstudio, el cual 
fundé a finales de 1966 junto a mi amigo Adolfo Natalini…”127

126  Extracto del storyboard para la película Supersurface. En: Casabella nº 367, 1972.

127  Toraldo di Francia “Memories of Superstudio,” 65. 
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(271)Adolfo Natalini (izquierda) junto a Cristiano e Isabella Toraldo di Francia, 1968
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En este punto de la investigación, parece ya resuelta la relación que planteábamos al comienzo como 
hoja de ruta para entender A Journey From A to B: la relación entre el concepto de Supersuperficie, 
Vida y la Imagen Pública de la Auténtica Arquitectura Moderna. 

También comenzamos este capítulo diciendo que para entender el trabajo de Superstudio 
teníamos que hacerlo en relación a Archizoom y Archigram. A Journey From A to B representa un 
momento final, el de la reaparición de la vida tras la desaparición de la arquitectura. Como Archigram 
proclamaría dos años antes, la arquitectura no tenía razón de ser. Sin embargo, Archigram establecía 
este momento como el final de una historia comenzada con “la parafernalia futurista de Plug-In City”, la 
cual “fue necesaria en su momento para constatar que ‘la arquitectura no necesitaba ser permanente’.” 
Esta afirmación, con la que Archigram presentaba su momento último y real de desaparición de la 
arquitectura, el L.A.W.U.N., nos obliga a volver atrás y mirar con detalle lo sucedido. 

El L.A.W.U.N. de David Green representa la victoria del software frente al hardware cuya lucha 
Archigram ya había planteado explícitamente en su número 8 de 1968 y que acababa con los dibujos 
de retículas bidimensionales de Cedric Price (fig. 217).  

“HARD Y SOFT-WARE:
Estos términos ‘hardware’ y ‘software’ están tomados de la jerga informática. 
‘Hardware’ se refiere a cualquier objeto tangible, palpable. ‘Software’ es el sistema, 
mensaje o programa que puede ser transmitido pero no palpado.”128

En el mismo número Gordon Pask, el ingeniero cibernético que asistiría a Cedric Price en el diseño 
del Fun Palace “invisible”, hablaría de su “plan para un entorno social estéticamente potente”:

“Todo el esfuerzo es el de responder a algo. Una arquitectura activa – y esto es 
realmente en lo que estamos – intentos para definir al máximo su potencial de 
respuesta y capacidad de responder a tantos potenciales razonables como sea 
posible. Sólo si podemos llegar a una arquitectura que realmente responda al deseo 
humano según sucede entonces estaremos llegando a algún sitio.”129

La referencia al Fun Palace dentro de la revista Archigram había sufrido un desplazamiento. En 
los primeros números, giraba en torno a la descripción de su estructura como instalación temporal 
interactuando con los usuarios. Éste era el Fun Palace diseñado por Price y asistido por el ingeniero 
Frank Newby. Sin embargo, ahora nos encontramos la explicación de cómo esta interactividad es 
posible: gracias a la cibernética.

El Fun Palace era, así pues, tanto hardware (estructura) como software (energía e información). Pero 
lo mismo pasaría con su sucesor: la Plug-In City de Peter Cook. En 1965, en el número 5 de Archigram, 
después de ZOOM, Cook distingue en Plug-In City la “alimentación” de la estructura, por una parte, y 
su “receptividad”, por otra. 

 

128  Archigram nº 8, 1968, 23.
129  Ibíd, 11.

6.6
un viaje sin retorno
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“El ala intelectual siempre ha tenido cariño por resolver el problema de ‘La Ciudad’, 
como un vehículo para conectar estilo con sociología, o quizá proporcionando el 
contexto ambiental completo pueden crear el programa que justificará su idea 
preconcebida.

De repente todo esto ha sido cuestionado: ¿Son las ciudades todavía necesarias? 
¿Todavía necesitamos la parafernalia de una metrópolis para albergar las funciones 
ejecutivas de una capital? ¿Necesitamos la aglomeración de cinco, diez o veinte 
millones de personas para aprender, entretenernos, disfrutar de la comida o 
tomar parte en una productividad mayor? Desde un punto de vista abstracto, 
probablemente se pueda demostrar que la Metrópolis es un tipo de organización 
ineficiente. Pero mientras el contacto físico entre las personas permanezca, con 
funciones que no pueden ser simuladas o empaquetadas, la ciudad, como idea en 
sí, mantendrá su importancia como la maravillosa confluencia de toda experiencia 
enérgica. En un nivel mundano, puede convertirse de nuevo en una conveniente 
agrupación cercana de muchas funciones diferentes.”130 

La ciudad de Cook adquiría su condición, como él mismo indica, por la mera concentración de 
personas y acontecimientos en un lugar. Sin embargo, la explicación de cómo esto sucedía no la daría 
él sino Dennis Crompton: 

“Las actividades de una sociedad organizada suceden dentro de una red equilibrada 
de fuerzas que naturalmente interactúan para formar una cadena continua de 
cambio. UNA METRÓPOLIS se sitúa en el punto de visualización máxima de energía 
interactiva y muestra el campo de fuerzas más complejo. 

En la COMPUTOR CITY (Ciudad Ordenador) este campo energizado se sintetiza en 
una sensibilidad mucho mayor y se programa para responder a los cambios de 
actividad. El ordenador es alimentado con escalas temporales de cambio para que 
la reacción siga la causa natural en una proporción óptima. 

Esta zona de COMPUTOR CITY (Ciudad Ordenador) sustenta aproximadamente a 
100,000 personas. La red sensibilizada detecta cambios de actividad, los dispositivos 
sensibles responden y retroalimentan los correladores de programa.”131

Dennis Crompton está describiendo una ciudad computerizada como una red de energía e 
información que permite la interacción. Sin embargo, esta ciudad que Crompton describe no es otra 
que Plug-In City; eso sí, su parte invisible:

“El área de la ciudad que Peter está detallando en su dibujo del Área de Máxima 
Presión132 era una sección a través de la parte norte del centro de Londres. Verás 
que, de hecho, localizó los dos caminos A y B en el plano de Londres tal y como 
existía en aquel momento. Mi interés en la ciudad no era por el tejido sino cómo lo 
podías hacer responsivo. Cómo podías hacer que una ciudad trabaje eficazmente, 
eficientemente y, lo más importante, en sincronía con la respuesta a la manera en 
que la gente la estaba viviendo.

130  Archigram nº 5, 1964, 1.
131  Archigram nº 5, 1964, 1.
132  Ver figura 192.
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Esto es sobre lo que trataba la Computer City (Ciudad Ordenador). El camino A y el B 
de Peter coinciden con los dos Retornos Principales de mi dibujo. El mío es una red 
electrónica. No es física, es un sistema para detectar, monitorizar y crear respuesta 
a la actividad en la ciudad tal y como sugiere el comentario.”133

Ésta descripción de ciudad adelanta en ocho años la descripción de Superstudio de su Supersuperficie: 
“la totalidad de la ciudad como una red de energía y comunicaciones”.

El transporte de personas, comunicaciones y bienes de consumo se efectúa en el interior mismo de 
la estructura de Plug-In City, mientras que la función de la “receptividad” de las necesidades y deseos 
de los habitantes se asegura por las redes electrónicas de la ciudad, que son como la “sombra”: la 
Computer City.

La Computer City, en su relación con la Plug-In City, estaba planteando ya en el nº 5 de Archigram el 
principio de la lucha entre hardware y software. De hecho, estas palabras no aparecerían hasta 1968. 
Incluso la palabra inglesa “computer” (computadora) era tan reciente134 que Dennis Crompton erraría 
al escribirla: “computor”. 

En los años previos y posteriores al cambio de década, entre los 60 y 70, las páginas de Architectural 
Design se llenarían de referencias al mundo de la informática. Conceptos como computor (también lo 
escribirían mal), hardware y software comenzaron a ser habituales. 

 
Si bien la Plug-In City estaba sustituyendo la imagen de ciudad por la de sus redes físicas, la Computer 

City lo hacía por su redes inmateriales e invisibles. El dibujo de Crompton, por otra parte, casi parece el 
de la estructura tetraédrica oculta de Plug-In City puesta en horizontal.  Éste mostraba lo invisible pero 
que, realmente, era lo necesario para que la “otra” ciudad tuviese sentido. Sin embargo, la Computer 
City sólo plantearía la pregunta, de manera implícita. Habría que esperar cuatro años para que la misma 
pregunta se plantease de manera explícita en Archigram 8 y se respondiese en el número siguiente con 
la propuesta de Greene.

L.A.W.U.N. no es sólo la imagen de un césped equipado para la celebración colectiva de la 
cotidianeidad sino la imagen construida, 6 años después, del software representado por el dibujo de la 
Computer City de Crompton. 

De esta manera la Plug-In City, a través de la Computer City, está prefigurando, a su vez, la 
Supersuperficie. 

Precisamente, sólo si hacemos mediar el dibujo de Computer City (CC), podremos entender la 
relación entre el de la Plug-In City (PIC) y A Journey From A to B (AtB):

a) en PIC, el elemento conectable es mecánico: vivienda-cápsula, contenedor, etc. 
en AtB el elemento conectable es el hombre mismo (a través de sus objetos).
CC propone un territorio equipado en todos sus puntos mediante una red de 

energía e información.

133  Dennis Crompton, “Archigram At Work” en Exit Utopia, ed. Schaik, 89.
134  La tecnología de internet había sido ya testeada en 1969 por estudiantes de Berkeley y está 
completamente presente en el segundo acto fundamental de Superstudio: Education (1972). 
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(272) Miembros de Superstudio en su oficina de Via 
della Mantellate, 1981
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b) el movimiento, condición urbana esencial, en PIC es mecanizado
en AtB el movimiento es natural. 
CC equipa todo el territorio por igual, por lo que no es necesario transportar 

arquitecturas, artefactos, etc. sino a uno mismo. 

c) PIC sustituye la arquitectura por su estructura (hardware)
AtB sustituye la arquitectura por su red de información y energía (software)
CC propone la transición del hardware a software.

d) en PIC el movimiento nómada es lineal
en AtB el movimiento es reticular
CC propone un territorio como red hiperconectada que se extiende 

ilimitadamente permitiendo infinitas relaciones tanto físicas como telemáticas
e) la PIC propone una imagen tridimensional icónica

AtB propone una imagen bidimensional icónica
CC desmaterializa la PIC reduciéndola a un plano

  
El dibujo de la Computer City es, así pues, clave para entender la relación de la Plug-In City con 

la desaparición de los edificios aventurada por Archigram en 1966 y completada en 1960-70 con el 
L.A.W.U.N de David Greene y, por ende, para entender la relación de la Plug-In City con la Supersuperficie 
de Superstudio.

A Journey From A to B representa este mismo viaje, el del hardware al software, el de la ciudad 
figurada en una estructura visible a la ciudad figurada en redes invisibles, de la ciudad-arquitectura 
tridimensional a la ciudad-arquitectura bidimensional, etc., etc. A Journey From A to B representa el 
viaje de la destrucción de la arquitectura y la reaparición de la VIDA figurada en personas celebrando 
colectivamente la cotidianeidad.  A Journey From A to B representa un viaje crítico desde la “arquitectura 
que no necesita ser permanente” hasta “una arquitectura que no tiene razón de ser”. Entre medias, la 
arquitectura se exagera (y caricaturiza) hasta tal extremo que el único paso posible para su evolución es 
su propia destrucción. A Journey From A to B representará un viaje sin retorno, en el que ya no es posible 
mirar atrás. Una vez “liberados” de todas nuestras “arqui-manías”, prejuicios, estructuras formales y 
connotaciones impuestas por el poder, jerarquías, etc., podemos mirar hacia delante y, sobre todo, en 
nuestro interior, en nuestros deseos hasta convertirnos en nómadas creativos. A Journey From A to B 
representa un viaje sin retorno para la arquitectura (del Movimiento Moderno) en el que sustituirá la 
imagen de perfección de la máquina por la imagen real de la VIDA misma, la cual actuará como una 
condición dada, predeterminada, condicionándola. A Journey From A to B representará un viaje a la 
inversa, en el que la VIDA (representada por las personas en colectividad) está primero y la arquitectura 
(cuya desaparición se figura en una retícula bidimensional en superficie) después. A Journey From A 
to B será el acto final en el que la REALIDAD “tal cual”, liberada de cualquier referente, está, por fin, 
preparada para ser un nuevo paradigma arquitectónico. 
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(273) Imagen obtenida con el programa Many Eyes de IBM. Fuente: 
www-958.ibm.com/software/analytics/manyeyes/visualizations/dibujando-un-nuevo-paradigma
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Fotomontaje realizado por el autor de esta tesis 
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7. 1  Retrospectiva analítica   

7. 2  Dibujando un nuevo paradigma

Habiendo introducido los 6 capítulos que componen esta investigación en el programa on-line 
“Many Eyes” de IBM, hemos obtenido una nube con las 50 palabras más repetidas en el texto, en las 
que su tamaño depende de su número de apariciones. De esta manera, podemos obtener una visión 
clara de cuáles son los conceptos clave que articulan esta tesis. 

Intentaremos, así, establecer una relación retrospectiva entre estos conceptos articulando la última 
parte de esta investigación con la misma jerarquía de importancia que en la nube de palabras.

Y, ¿cómo no?, con la imagen de Gérard Philippe 20 años después acompañado de nuestros héroes.

Comenzábamos, en el primer capítulo, afirmando que Golden Lane es el lugar donde la arquitectura 
comenzará a ser abatida y donde acabará siendo pública. Por otro lado, acabábamos el capítulo anterior 
afirmando que A Journey From A to B será el acto final en el que la Realidad “tal cual”, liberada de 
cualquier referente, está, por fin, preparada para ser un nuevo paradigma arquitectónico. 

La Realidad “tal cual” –así la bautizaron los Smithsons con su “as found”- se caracteriza, 
a diferencia de otros paradigmas arquitectónicos coetáneos, por no idealizar la realidad sino 
aceptarla “tal cual”. En este sentido, los dibujos analizados en esta investigación no están haciendo, 
recordemos, interpretaciones “idealizadas” del mundo (lo industrial, lo natural, etc.), como estándar 
de excelencia dictado por la razón y al cual debemos seguir, sino exclusivamente a través de una 
observación detallada de la conducta normal de sus habitantes: las personas, cuyas interpretaciones 
son diversas. La realidad –y, por ende, su arquitectura- es, precisamente, las relaciones entre 
personas, las situaciones, el juego, la acción, el cambio, la indeterminación, lo prescindible, el ocio, el 
clima, el consumo, etc. Es en este sentido en el que la arquitectura se hace pública, ya que comparte 
los mismos intereses que la sociedad que representa. 

Es, por otro lado, la aparición de estas personas y su cotidianeidad, en el fotomontaje primero, 
Golden Lane, y último, A Journey From A to B, lo que puede aportar una primera visión global de 
esta tesis. Aparecen en 1952 para situar la Realidad como objetivo primero y último del hecho 
arquitectónico. Entre medias, las personas en un fotomontaje dejan paso a una serie de dibujos que 
se plantean cuál debe ser la imagen de esa arquitectura que, poco a poco, se va reduciendo a un 
“telón de fondo”. Cuando las personas reaparecen en 1972, la arquitectura ya ha desaparecido.

Gérard Philippe aparece 20 años después habitando la Supersuperficie. El Gérard Philippe de 
Superstudio es distinto al de los Smithsons. Sigue siendo ese animal social (Golden Lane) y 
relacional (Diagram of Appreciated Unit) de los Smithsons. Pero en este tiempo se ha convertido 
también en un homo ludens creativo o “niño” (Groep Sectoren), en una persona de conducta 
indeterminada (Paris Spatial), así como en un hombre contemporáneo en continuo movimiento (Plug-
In City). Todas estas lecturas del Gérard Philippe habitando la Supersuperficie son de un hombre real 
“tal cual”. Pero también estas lecturas corresponden a la experiencia directa de la Realidad por parte 
de sus protagonistas. La alegría de vivir fue encontrada por Nigel Henderson fotografiando las calles 
de Bethnal Green. Esta alegría de vivir en la calle, fue transmitida “tal cual” a los Smithsons. La 
necesidad de superar el impacto brutal de la II Guerra Mundial está detrás de esta búsqueda. Y ésta 
está detrás también de la indeterminación de la conducta humana observada por Yona Friedman 
en sus años huyendo de los Nazis. Constant, consciente del impacto de la guerra y no tanto como 

7. dos imágenes de una misma realidad //  conclusiones



504

víctima, encontraría la alegría de vivir en los gitanos de Alba y en los parques infantiles de Aldo van 
Eyck en Ámsterdam. Peter Cook nos hablaría de sí mismo, de su historia, a través de su Plug-in City. Y 
Superstudio haría emerger en su Supersuperficie la convulsa situación de activismo político que le 
había tocado vivir en Florencia.

Sin embargo, a diferencia de su objeto de estudio, la Realidad, los dibujos de esta tesis que 
construyen esta secuencia de desaparición de la Arquitectura se van alejando de la propia 
realidad progresivamente. Después de Golden Lane (cuyo propósito sí era la construcción de una 
arquitectura física real), sus autores –incluyendo los Smithsons- declaran un uso específico del 
dibujo de arquitectura como representación o formulación de una idea y no como su 
construcción.     

Los Smithsons se referirán a su serie de dibujos, iniciados con The City, como 
“ideogramas”. Constant afirmaría: “Nueva Babilonia es una idea. Siempre la he denominado 
una ilustración. Una ilustración de mi historia acerca de otra forma de construcción urbana.” Yona 
Friedman declararía que “los dibujos son una herramienta de comunicación”. Superstudio se 
referiría en varias ocasiones a sus dibujos como mostrando “una arquitectura imaginaria 
imposible, reflejada, como metáfora o parábola.” 

Así pues, todos los dibujos analizados en esta investigación tras Golden Lane y concluidos en A 
Journey From A to B, comparten el hecho de ser preguntas y no tanto respuestas. Peter Cook, haría 
esta corrección refiriéndose a su axonométrica de Plug-In City: no es una imagen definitiva, es la 
representación de un momento determinado, en cambio permanente. Así pues, nuestros dibujos 
se constituyen de manera consciente como manifiestos, como planteamientos de hipótesis, en 
cuya respuesta no estaban especialmente interesados. El hecho de que el objeto de su realización 
misma, salvo Golden Lane, no era otro que su publicación en revistas y/o presentación en congresos, 
exposiciones y/o conferencias puede ayudar a entender esta actitud.

Mientras tanto, la Realidad como nuevo paradigma se figurará en forma de calle (Golden Lane, 
1952), siendo la calle la imagen máxima de celebración colectiva de la cotidianeidad. Se figurará a 
continuación como un tejido aleatorio y relacional (Diagram of Appreciated Unit, 1954), siendo éste la 
imagen de la ciudad como concatenación de los distintos entornos urbanos del hombre. 
Se figurará después en forma de un campo de juego de límites desconocidos y acción (Groep Sectoren, 
1959), significando la imagen máxima de un entorno lúdico en el que desencadenar las facultades 
creativas del hombre mediante el juego. Se figurará más adelante en una estructura espacial neutra 
que cubre la ciudad existente convirtiéndose en su entorno (Paris Spatial, 1959), siendo ésta 
la imagen máxima de adaptabilidad e indeterminación de la conducta humana. Ésta estructura 
tocará suelo para, a su vez, figurarse en un paisaje urbano desmontado y vuelto a montar por partes en 
una red de movimiento y acción constantes (Plug-In City, 1964), ya que ésta imagen evidenciaba 
la condición contemporánea de la “Ciudad Viva” y consumible. Y, por último, se figurará en una 
superficie hipertecnológica (A Journey From A to B, 1972), siendo ésta la imagen de la liberación del 
hombre de las ataduras impuestas por la “Arquitectura”. El hombre libre, por fin, da rienda 
suelta a su subjetividad social e individual gracias a la tecnología. 

Como hemos visto, cada una de estas figuraciones tiene como precedente las anteriores, 
constituyéndose cada una como un momento clave en la secuencia de desaparición progresiva de 
la arquitectura. En 1952, la arquitectura de Golden Lane contiene las calles. 
Sin embargo, cuando las personas desaparecen después, la arquitectura no contendrá 
la calle sino que será la calle. Y dos años más tarde será la ciudad (The City). La 
arquitectura se igualaba a la ciudad, culminando en Berlin Hauptstadt (1957). La 
ciudad se convierte en el centro de estos dibujos. Todos ellos, menos Golden Lane, son 
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dibujos de propuestas de ciudad. 

Berlin Hauptstadt proporcionaría la primera imagen “real” de una arquitectura 
de escala igual a la ciudad. Esta era una imagen a pie de calle, pero una imagen un 
tanto exagerada. A partir de aquí, la exageración de la realidad –y, por ende, la exageración de 
la arquitectura- se convierte en estrategia común. Friedman ya advertiría de que el 
futuro de esta arquitectura no era otro que su desaparición. Sin embargo, no es hasta el 
momento en que vuelven a aparecer las personas pegadas en un primer plano en los fotomontajes de 
Archigram, recordando a los Smithsons en Golden Lane, cuando se evidencia lo innecesario 
de la propia arquitectura. Archigram concluiría en la introducción de su revista número 
9 que “la parafernalia futurista de Plug-in City fue necesaria en su momento, para constatar que la 
arquitectura no necesitaba ser permanente”. Más tarde esta afirmación se simplifica en: “La 
arquitectura no tiene razón de ser”. Esta es la conclusión a la que llegan Superstudio en 
su A Journey From A to B. Recordemos que, mucho antes, David Greene observaría que “en Oxford 
Street la arquitectura no es más importante que la lluvia.”

Sin embargo, A Journey From A to B inicia y acaba su viaje en Golden Lane. Lo que Superstudio 
nos propone no es más que la misma calle de los Smithsons veinte años después. En ese tiempo, 
la calle-en-el-aire se ha convertido en una red de calles-en-el-aire = ciudad (The City), en 
una red aérea de calles-edificio (Berlin Hauptstadt) que permanecería en el aire varios años figurada 
en un gran interior interactivo infinito (New Babylon) y en una estructura neutra (Ville Spatial), para 
volver al suelo y convertirse en una red de cambio y movimiento con fecha de caducidad (Plug-in 
City), disolverse en la forma de un software (Computer City) bajo una pradera verde (L.A.W.U.N.) 
para acabar disolviéndose en una retícula tecnológica que equipa la superficie terrestre (Supersurface). 
Recordemos que para Constant, su Nueva Babilonia trataba de “construir las calles de la vida 
real, el decorado de un sueño despierto”. 

Son todos estos hitos los que explican la evolución y relación entre el momento inicial y final de 
esta investigación, el principio del fin y el fin de la arquitectura. Y es, precisamente, sólo la 
cotidianeidad escenificada, la celebración de lo ordinario, la vida en primer plano y, en definitiva, 
la Realidad (“tal cual”), lo que prevalece y evidencia la necesidad de su desaparición. Cuando las 
personas reaparecen en el primer plano del fotomontaje, lo hacen para acabar de hacer desaparecer 
la arquitectura de la imagen. 

A Journey From A to B es, así pues, el fin de Golden Lane, el fin de esta investigación, un manifiesto 
gráfico en el que la Realidad –escenificada por personas en primer plano- necesita “eliminar” la 
arquitectura para constituirse como nuevo paradigma. 

Una vez el mensaje ha sido fijado, comienza la reconstrucción de la arquitectura. Pero 
esa, sin duda, es otra historia de la que A Journey From A to B sea, tal vez, el comienzo.   

(275)  DIBUJANDO UN NUEVO PARADIGMA en 
imágenes Fotomontaje realizado por el autor de esta tesis. 
A continuación
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textos originales en inglés

CAPÍTULO 1

8_“An attempt, using English rolled-steel sections and the English scale, to extend the steel-frame and 
glass language of Mies van der Rohe: an exercise that was to bear fruit in Hunstanton.”

9_“As students –respectively, 1944 to 1949 and 1939 to 1948- we were the conscious inheritors of 
three European architectural languages:
…the Swedish –and related, war-interrupted, Danish- social architecture, whose character is equable, 
contributory: a message principally received through Gunnar Asplund;
…Le Corbusier, up to his African years (obviously, then not yet know about), which included his first 
conch-shell museum studies;
…the first works of Mies van der Rohe at the Illinois Institute of technology in Chicago, supported by the 
timely publication of his European works.
These sources are self-evident in the respective architecture school theses and in the final project by 
PS at the Royal Academy Schools, 1947…” 

10_ “Our observation of London (with the city empty on weekends) was an instinctive search for 
connections to the last period of inventive energy”

11_“A peculiar thing I noticed, and which may explain the difference in approach, is that they  (Smithson) 
insisted on having their school be photographed without furniture and without children. To me this 
reveals their theoretical attitude, in which architecture could be more important than its use and the 
people who use it.”

15_“a kind of symbolic habitat in which are found responses... to the basic human needs –a view of the 
sky, a piece of ground, privacy, the presence of nature and of animals when we need them –to the basic 
human urges- to extend and control, to move. The actual form is very simple, a ‘patio’, or enclosed 
space, in which sits a ‘pavillion’. The patio and pavilion are furnished with objects which are symbols 
for the things we need: for example, a wheel image for movement and for machines.”

16_ “He was only twenty and apart from minor concessions to art school artiness (big meerschaum 
pipe, abattoir boots, obligatory duffel coat) there was no arty presumption in the mind, but a great 
appetite for knowledge and experience from whatever quarter it wrung. He seemed to understand 
with formidable clarity that art was not to be derived constantly from art in polite circles for polite 
circles, but re-sensed and fused from the enormous mass of material… from the specific cornucopias 
of our time. And he had a formidable digestive apparatus.”

18_“The two events which are central to this story are both a long time ago... 1953 for ‘Parallel of Life 
and Art’, 1956 for ‘Patio and Pavillion’ ... nearly fifty years.
Long enough to forget the detail.
But not to forget –or ever to forget- the hilarious confluence of Nigel Henderson and Eduardo Paolozzi.
What Alison and I did together with them was almost without discussion: much laughter, and, really 
from Nigel and Eduardo both, the rare use of few words.
Victoria Walsh has much to say about Nigel Henderson’s use of ‘image’.
It is the key to the period.
But, why something is ‘a good image’ cannot be understood outside the persons and the period of its 
use.
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Such consideration of meaning into a single word is a characteristic of people campaigning together.
Such then were we.”

21_“During my days at Oxford, playing truant from the life drawing class, I spent most days scouring the 
bookshops looking for old books, cheap as possible –this process I have continued to the present day. 
The forage from these expeditions becoming the raw material for scrap books, the fuel for lectures, 
collage and screenprints. The particular quarry being workout medical and greasy motor manuals, 
and broken museum books on sculpture. After moving to London, the Slade, being on the edge of 
Bloomsbury, had a plethora of second hand bookshops, and Lewis’s a giant bookstore in Gower Street 
had baskets of war-damaged material labelled sixpence and one shilling. Growing knowledge of 
Surrealism lubricated the stripping process, the preamble to arranging the strange weddings between 
marooned boats on ancient plazas or bizarre flying machines trapped in city halls.”

23_“The Slade School at that time was an enlargement of ethos at the Ruskin, a sanitised and vague 
notion of the École des Beaux-Arts tradition and an unexplainable disdain of modernism of any kind. 
To be an enthusiast of Picasso or Max Ernst excited hostility. Fortunately in Brook Street there was the 
London Gallery sponsored by Zwemmer, Peter Watson and Roland Penrose and managed by Eduard 
Mesens, all champions of modern art particularly Surrealism. There on full display were pictures and 
sculptures which have become 20th century classics, unsellable at the time. This gallery was treated 
with suspicion and eventually closed bankrupt. Included among the assembly of master works were 
collages by Schwitters. These, as now, were a revelation, as were the reproductions of Max Ernst. It was 
this gallery, and the houses of Peter Watson and Roland Penrose, that hardened my resolve to go to 
Paris and leave England forever, having been through a period of considering giving up art altogether.”  

26_“My anxiety and anguish in 1946 was resolved by this magic process of picture making. Of 
introducing strange fellows to each other in a hostile landscape or placing objects amongst the rubble 
of a bombed church without recourse to standard drawing and painting practice. The reduction of 
skills and techniques paradoxically focuses the image by the potency of the content, the invention 
of the impossible is achieved by manipulation and jumping beyond pre-conception. Unlike the world 
of school where the universe was systematized in a certain order, the reassembly of this disparate 
material reflected a true state, both autobiographic and dynamic.
  A portfolio of loose characters contains an exhilarating brew of never ending possible combinations 
–where the robotic princess disdains her heritage, where the crankshaft sits on the breakfast table 
temporarily. To finally harness this set of free spirits is like an act of betrayal, imprisoning these 
individuals, condemning them to a life of frozen violence.” 

28_“where the streets glint, grudgingly, like shabby coins…, where the air sighs with displacement as 
cyclist lunges past with fugitive resonance of rusty bell. Where the indifferent, gesticulatory cur squirts 
his tart pizzle on scrubbed steps.”

30_“I had married Judith Stephenduring the war. A daughter of Adrian and Karin Stephen (both Freudian 
psychoanalysists and he, brother to Virginia Woolf) she had done well in Antropology at Cambridge and 
subsequently gone to Bryn Mawr College in the United States to study under Drs. Ruth Benedict and 
Margaret Mead. She now wanted to renew contact with her work. She answered an advertisement 
placed by a sociologist J.L. Peterson, Warden of University House –one of two ‘Settlements’ in the 
Borough of Bethnal Green –hard by the ‘Salmon and Ball’ Public House –more or less at the heart of 
Bethnal Green where the long Bethnal Green Road meets the Roman Road and near that splendid 
survivor of the Great Exhibition –the building called the Bethnal Green Museum. I came to know this 
territory quite well. Judith’s job was to take responsibility for a course called ‘Discover your Neighbour’ 
devised by J.L. Peterson with the object of laying before professional people such as doctors, lawyers, 
probation officers, priests, etc. …an analysis of the historical conditioning forces acting on a community 
and bringing, over time, a cohesive system of attitudes, sympathies, prejudices –what you like- which 
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would in some measure represent such a community. To fly in the face of such a system of attitudes 
and beliefs or to be unconscious or indifferent to their existence would be render your work, among 
such people, useless.”

32_“My wife and I knew we would experience alienation in the working class environment. Perhaps 
this feeling intensified the feeling I had that I was watching live theatre… like an audience of one in 
a public theatre of All. My neighbours appeared to be living out their lives in response to some pre-
determined script. These rituals were formal, very strong and coercive to me (and) because of their 
unfamiliarity exotic… ‘Limitation of means creates style’ said the painter Georges Braque of painting. I 
found this true of life around me recognizing a poetic homogeneity in the patient tired faces of people 
and houses and pavements; a sauvage humility begotten of limited means, I thought.” 
 
34_“Many of the yards are packed with clothes hanging on the line, prams, sheds, boxes of geraniums 
and pansies, hutches for rabbits and guinea-pigs, lofts for pigeons, and pens for fowls. The only 
difference between the houses is the colour of the courtains and doorsteps which the wives redden 
or whiten when they wash down the pavement in fornt of their doors in the morning. Dilapidated 
but cosy, damp but friendly, in the eyes of most Bethnal Greeners these cottages are the place, much 
more so than the huge blocks of tenement buildings standing guard, like dark fortresses, over the little 
houses. On the warm summer evening of the interview, children were playing hop-scotch or ‘he’ in the 
roadway while their parents, when not watching the television, were at their open windows. Some of 
the older people were sitting in upright chairs on the pavement, just in front of their doors, or in the 
passages leading through to the sculleries, chatting with each other and watching the children at play.” 

35_“To a visitor they are understandably depressing, these massed proletarian areas; street after 
regular street of shoddily uniform houses intersected by a dark pattern of ginnels and snickets (alley-
ways) and courts, without greenness or the blueness of sky… But to the insider, these are small worlds, 
each as homogeneous and well-defined as a village... It is because for all ages such a life can have a 
peculiarly gripping wholeness, that after twenty-five it can be difficult for a working-class person either 
to move into another kind of area or even into another area of the same kind.”

36_“For most of my time at the Slade 1945-49 I confined my activity in Bethnal Green to wandering 
about looking at things. I drew a lot but with no facility at all. It was like running up hill for me.
I borrowed a camera and took a few shots. Only one “came out” satisfactorily. But since the kind lender 
of the camera (Mr. Humphrey Swingler) had offered quite an extended loan it occurred to me to take 
the Leica around with me on my compulsive walks about the East End; for walking around –always 
taking streets unfamiliar to me had become a soothing experience for a restless and anxious mind. I 
disliked the Leica. It was too small for me, I thought. I liked to see an image of what I was looking at 
reflected in miniature framed on a ground glass panel. My mother-in-law offered to buy me a good 
camera, a Rolleicord and so I bought myself one. It didn´t occur to me at the time that I would be 
making square negatives and probably printing on oblong paper –the conventional thing to do. When I 
realized this obvious fact it didn´t put me off for I realized that my objective was usually to “cover” the 
situation interesting me, which was often a fugitive nature, and to take it back to my darkroom (like a 
dog with a bone) and scrutinize it. The printing came later, often much later or not at all. I could then 
look with a certain disinterest at what I’d done and was sometimes pleased, but often not.
I started processing my work in ‘the bathroom’ –a room I had persuaded the War Damage crew to 
install with a bath and sink. It was certainly the only bath with tapped water in the street and electric 
water heater.
  I sent a few of my rather dim initial prints to my friend in Paris, Eduardo Paolozzi. He very generously, 
on a trip to London later, brought me over a small enlarger he had perhaps traded a drawing for. I was 
rather fascinated by it. I looked upon it was a kind of drawing instrument and would cram all sorts of 
things into the slot conventionally allocated to the negative. I would cut out the torn and teased heels 
of socks and elbows of jerseys. The fractured cells reminded me of botanical micro sections. Glass 
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and meshes went in, for scaling up or straight on to paper for Hendograms using the light sensitive 
paper and the light source of the enlarger for contact printing. I would interrupt the exposure, perhaps 
moving some of the elements to introduce the element of movement. I would draw on to glass and 
examine the image formed in a very curious and absorbed frame of mind. I was looking for ‘an image’ 
by which I suppose I meant something that suggested an imaginative world far beyond the terms of the 
material serving to project its shadow. I noticed also that when I had an actual negative that interested 
me (let’s say a boy on a bicycle) I could sometimes enrich the impact of the image by slanting the paper 
under the enlarger projecting lens. For me this would form sometimes an ‘expressionistic’ image giving 
a slightly ‘intoxicated’ version which suggested to me a certain delirium in which a boy may fantasize 
and divert himself with a bike for hours on end. If I pleated the paper horizontally I could create a 
pattern of stress which further animated the situation by putting the wheels and frame ‘through it’ as 
it were and creating an identification with the boys’ efforts and the tension of wheels and frame in a 
somewhat ‘Futurist’ way. I got very interested in the amount of ‘extraction’ one could get out of certain 
negatives, shifting elements of the ‘given’ around, almost as if one was rephotographing them.
  At the same time I was beginning to build up quite a large stock of negatives taken in the streets mostly 
in the Borough of Bethnal Green or adjacent boroughs like Poplar, Hackney, Bow and Stepney. I would 
think of the small box-like houses and shops etc. as a sort of stage set against which people were more 
or less unconsciously acting. Some particular marks (like the slicks and patches of tar on the roads, 
the cracks and slicks and erosive marks on pavement slabs, the ageing of wood and paintwork, the 
rich layering of billboards etc…) linked with the work I did more directly with the enlarger and which I 
later felt made some common ground with some aspects of the work of artists like Tapiés, Burri, Jean 
Dubuffet.”

40_“When I came out of the RAF at the end of the war, flying –which had initially been such a brilliant 
experience for me, had alas become a dreadful threat – a terrible ordeal which invaded one´s dreams. 
My nerves felt like stripped wires; and I now think of one of those ancient electric systems – Leyden Jars- 
with a stale tartar of corrosion on the glass, around the brass terminals and the wires, fly-encrusted and 
looped irrelevantly about. I felt very very tired and disheartened, no doubt in common with the great 
majority of human beings whose vulnerable psyches had been buckled and blasted by the backlash of 
Great Events – indifferently to the small scale of our usual concerns.
  A lucky break! I could go to the Slade School on an ex-serviceman’s grant. I had a go at psychoanalysis 
to try to help me live with my tensions and I talked and I talked, but it wasn´t for me.” 
 
45_“It all came to a head one May evening in 1956 at the Royal Court Theatre in Sloane Square. 
There had of course been plenty of preliminary rumbles. A group of young British writers had recently 
published a series of picaresque novels featuring a new sort of hero – a lower-class intellectual with 
a ribald sense of humour, a robust taste for beer and sex, and an attitude of villainous irreverence 
towards the established order. A butterfly-theorist named Colin Wilson had written an apocalyptic 
best-seller about the necessity of being an ‘outsider’. An attack had just been launched by the younger 
movie critics and directors against the genteel vacuity of the British cinema: their new watchword 
was ‘commitment’, by which they meant commitment to reality and social truth. A similar rebellion 
was taking place in the world of painting, where the new ‘kitchen-sink school’ (so called for its alleged 
preoccupation with domestic squalor) had begun to move into the lead. Even before the events of that 
May evening it was clear that the post-war generation in Britain had a good deal to say and was in quite 
a hurry to say it.
  Most of the new rebels were leftish-liberal or outright Socialist; a few, like Colin Wilson, had religious 
aspirations; but on one point nearly all of them agreed. They detested ‘the Establishment’, a phrase 
that had lately been coined to describe the hard core of top people – professional monarchists, 
archbishops, press barons, Etonian Tories, and Times leader writers –who still seemed, in spite of a 
war and social revolution, to be exerting a disproportionate influence on the country’s affairs. Protest 
against these apparent immovables was very much in the air. So it was, of course, in the 1930’s. But 
the intelligentsia of that period were mostly rebelling against their own class; many of them were 
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Etonians and most came from solid Establishment backgrounds. The new malcontents were chiefly 
state-educated lower-middles. Their feeling about the country-house class, which had survived into 
their era like some grotesque coelacanth, was not one of filial resentment. It was closer to outraged 
boredom.”

47_“As film-makers we believe that no film can be too personal. The image speaks. Sound amplifies 
and comments. SIze is irrelevant. Perfection is not an aim. An attitude means a style. A style mean san 
attitude.”

49_“When I arrived in the East End I was shocked by the landscape, the atmosphere, and I thought I 
should film the people who lived in this world. It was like a ready-made film set. The people’s difficulty 
in expressing themselves, in communicating, overwhelmed me. But I found their reserve and genuine 
kindness extremely moving…”

50_“These films were not made together, nor with the idea of showing attitude in common. Implicit in 
this attitude is a belief in freedom, in the importance of people and in the significance of the everyday.”

51_“One day –it must have been in January 1956 – Lindsay came to see me in the Kitchen Soup café 
on Charing Cross Road, where I was working as a waitress. We sat at a table and he said, ‘I talked 
about your film to my friends Karel Reisz and Tony Richardson. It turns out that your film has the same 
qualities, the same objectives and the same political agenda as ours. We’d like to show our three films 
together and write a manifesto.’ So we started writing the manifesto on that table in the Kitchen Soup… 
After the success of the first Free Cinema screening, it became evident that London was ready for 
something completely new.” 
   
52_“It was about wanting what you got, rather than going out and getting what you want.”

53_ “I wish, looking back, that I had been better technically; that I could have sung the song of every 
blotch and blister, of every patch and stain on road and pavement surface, of step and rail and door 
and window frame. The patched garments, the creaky shoes, the warm bodies, the stout hearts and 
the quirky independent spirit... the sheer capacity to get on with it of the disregarded... the humour 
and the fatalism of those trapped possibly by choice, in the small tribal liaisons of the back and side 
streets.”

54_“…a walk with Nigel is to see the inanimate as animate, and this weird business of opening …other 
people’s eyes to see – to have an affection between objetcs and people”

55_“Of course, those who know something of the ‘shift to the specific’ which occurred in the manifestos 
and work of young architects in the 1950s will be already conscious of the way that both Nigel and his 
wife Judith, unknowingly, were party to that shift.
There is, in Victoria Walsh’s story, a description of the observation work of Judith Henderson in the East 
End… sociology had begun to emerge from the rain-forest to the streets.
But it had to be made visible for architects to be conscious of that as a general emergence, and this 
happened for Alison and myself at CIAM 9 at Aix-en-Provence in 1953.”

CAPÍTULO 2

6_ “An appreciated unit is not a ‘visual group’ or a ‘neighbourhood’, but a part of human agglomeration 
which can be ‘felt’.”

11_“The Doorn Manifesto was written in 1954. It was, as it were, a declaration of war on the established 
methods of thinking on housing and town planning”. 
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23_“They can be shown in relationship to their environment (Habitat) in the Geddes valley section.” 

27_“a community should be built up from a hierarchy of associational elements.” 

28_“We used the Valley Section because in our school time Patrick Geddes had been recently discovered 
by our teachers (as he, in turn, had found the Valley Section in Elisée Reclus / Le Play), so we assumed 
the older generation would be familiar with the concept.”

34_“Some understanding of the problems of human associations which were necessary for this study 
was gained during visits to the house of Judith and Nigel Henderson in Bethnal Green from 1950 
onwards.” 

36_“For town planning, however, Geddes’s ‘sociology’ ... remained the sociology.”

37_“This study (…) tries to express the various levels of association – the house, the street, the district, 
the city”. 

39_“There should be a basic programme for the dwelling in terms of the activities of the family, 
considering them individually and in association with each other. (THE HOUSE)
The dwelling thought of in terms of human association should take account not only of the family but 
also those additional responsibilities which vary in all countries and with all families –this additional 
activity gives identity to the dwelling and its inhabitants.
  Traditional Street considered as active environment is now being changed by increased mobility.
Re-identifying man with his environment cannot be achieved by using historical forms of house-
groupings: streets, squares, greens, etc., as the social reality they represent no longer exists.
  The principle of identity we propose is the basis of the Golden Lane Project –a multi-level city with 
residential streets-in-the-air. Outside the house is the first point of contact where children learn for 
the first time of the world outside. Here are carried on those adult activities which are essential to 
everyday life –shopping, car cleaning, scooter repairs, letter posting. (THE STREET)
Off the street ‘deck’, accessed from it and the house, is the extension to the dwelling-the ‘yard-garden’. 
The ever changing vignette patterns of sky and city seen through the yard-gardens from the ground and 
from the street deck itself enhance the passing stranger’s view.
  The street decks are intended as ample spaces, wide enough for two mothers with prams to stop to 
talk and still to leave room to pass. A more complex geometry than ‘rational lot division’ answers to the 
need for an environment active and creative socially. Outside the street people are in direct contact 
with the larger range of activities which give identity to the community. (THE DISTRICT)
  Even in a small town compactness is essential. With loosely organized quarters, each associated with 
a certain sort of work -banking, docks, shipping concerns, furs- and varying in height and density to suit 
their needs, the complex would rise finite in the fields, with the uneven skyline and defined boundaries 
of an Italian or Greek hill town.
  Streets-in-the-air are linked together in a multi-level continuous complex, connected where necessary 
to work and to those ground elements that are necessary at each level of association. Our ‘hierarchy 
of association’ is woven into a modulated continuum representing the true complexity of human 
associations. Districts in association generate the need for a richer scale of activities which in their turn 
give identity to the ultimate community. (THE CITY)”

40_“This study is concerned with the problem of identity in a mobile society. It proposes that a 
community should be built up from a hierarchy of associational elements and tries to express the 
various levels of association”.

45_“Each part of each street-in-the-air will have sufficient people accessed from it for it to become a 
social entity (…) Streets will be places and not corridors or balconies.” 
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46_“In the suburbs and slums the vital relationship between the house and the street survives, children 
run about, people stop and talk, vehicles are parked and tinkered with: in the back Gardens are pigeons 
and pets and the shops are round the corner: you know the milkman, you are outside your house in 
your street.”

47_“In a tight-knit society inhabiting a tight-knit development such as the Byelaw Streets there is an 
inherent feeling of safety and social bond which has much to do with the obviousness and simple order 
of the form of the street: about forty houses facing a common open space…the street. The street is 
not only a means of access but also an arena for social expression. In these streets is found a simple 
relationship between house and street.
How many of the traditional acts of expression –of joy, time passing, faith, play-teaching- are likely to 
continue to want to find expression?
Hearth and doorstep are symbols which used together present to most minds the image of house.
Forty or fifty houses make a good street.
Streets, with many small and some larger local facilities in the interstices and roundabout, make up a 
fairly recognisable district. Districts, interspersed with many more complex facilities than they would 
individually support, make up a city.
House, Street, District are elements of City.”

49_“(…) sociology had begun to emerge from the rain-forest to the streets. But it had to be made 
visible for architects to be conscious of that as a general emergence, and this happened for Alison and 
myself at CIAM 9 at Aix-en-Provence in 1953”.

52_“The ‘life-of-the-streets’ in these pictures is a survival from an earlier culture-and a subsistence 
culture at that. But we have not yet discovered an equivalent to the street form for the present day. All 
we know is that the street has been invalidated by the motor car, rising standards of living and changing 
values. Any revival is historicism. In the uninhibited organization of the children’s games we are seeing 
a valid pattern, and this is an indication of a freer sort of organization.”

55_“The big city, the residential neighbourhood, small towns, and country villages… each must have its 
own heart or nucleus or Core… The Core is not the seat of civic dignity: the Core is the gathering place 
of the people… Somewhere, whether planned or not planned, a place exists that provides a physical 
setting for the expression of collective emotion.”

62_“Behind all this …an echo of Patrick Geddes?”

63_“A more complex geometry than ‘rational lot division’ answers to the need for an environment 
active and creative socially.”

64_“The branching, twig-like forms speak of connection and choice.”

73_“The purpose of this exhibition is to present material belonging intimately to the background 
of anyone trying to look at things today. An introduction of these visual by-products of our way of 
thinking will perhaps dispel the bewilderment most people feel when confronted with the most recent 
manifestations of man’s activities.”
 “The method will be to juxtapose Photo-enlargements of those images drawn from life, nature, 
industry, building, and the arts –of related phenomena that are parts of that New Landscape which 
experimental science has revealed and artists and theorists created.These images cannot be so 
arranged as to form a consecutive statement. Instead they will establish an intricate series of cross 
relationships between different fields of art and technics. Touching off a wide range of association and 
offering fruitful analogies… a kind of Rosetta stone.
In sum they will provide an outline, a fugitive delineation of the features of our time as they appeared 
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to one particular group working together.”

74_“Technical inventions such as the photographic enlarger, aerial photography, and the high-speed 
flash have given us new Tools with which to expand our field of vision beyond the limits imposed on 
previous generations.
  Their products feed our newspapers, our periodicals, and our films, being continually before our eyes; 
and thus we have become familiar with material, and aspects of material, hitherto inaccessible.
Today, the painter, for example, may find beneath the microscope a visual world that excites his 
senses far more than does the ordinary world of streets, trees, and faces; but his work will necessarily 
seem obscure to the observer who does not take into account the impact on him of these new visual 
discoveries.”

80_“It was necessary in the early 1950s to look to the works of the painter Pollock and the sculptor 
Paolozzi for a complete image system, where every piece was correspondingly new in a new system of 
relationships.”

81_“These photographs of Hans Namuth showing Jackson Pollock at work were quite well known in 
England because they were reproduced earlier in a portfolio, a whole bunch of them…and Toni del 
Renzio had a copy of the portfolio and we all saw the thing.”

84_“One speculates… in our work, part certainly of ‘life of the streets’ –from Nigel and Judith Henderson, 
and the looser-linked forms in which we began to formulate these street ideas, again, certainly, in part, 
from the graphics of Eduardo Paolozzi in that period.”

85_“The intention of these studies was to show in terms of actual built forms that a new approach to 
urbanism was possible. In other words, it was to present an image: a new aesthetic was postulated as 
well as a new way of life”

86_“The method of analysis for the projects submitted was, roughly, in terms of human association 
rather than functional organization, thus making a radical break in architectural thinking.”

87_“Peter used to wear a shirt with the Eiffel tower printed on it, or he dressed beautifully as a 
gentleman while wearing strange red socks, and Alison, she used to wear very provocative clothes, 
always. They always staged each appearance according to the strength of the meaning their entrance 
could have, and there’s nothing wrong with that, I mean, it’s theatre.
  And they were always busy with the history of the heroic period, trying to dig into the people before 
them – Le Corbusier, Mies, Gropius – identifying with the heroic period and measuring everything by 
that standard. Their main quality lies in the fact that they were able to create history, to make history: 
they knew what they were going to do, and they knew it was important.”

88_“This study is concerned with the problem of identity in a mobile society. It proposes that a 
community should be built up from a hierarchy of associational elements and tries to express the 
various levels of association –the house, the street, the district, the city. It is important to realize that 
the terms used- house, street, etc.- are not to be taken as the reality but as the idea and that it is our 
task to find new equivalents for these forms of association for our non-demonstrative society”.

89_“Ideograms by which we also recognise that, both in their ordering and of their very nature, the 
forms to be invented needed to be connective. Connectors –bridging elements- links- transitional 
spaces –intermediary spaces- that are the stitch-up between one building and another, one district 
and another; in each case a space dedicated to the change of pace.”

90_“The Smithsons concentration has been not so much on building, but on the intellectual game, 
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which can be very interesting. They created the rules of the game, very severe new rules; but they are 
conceptual people, and purely conceptual people have a difficulty: although continuously creating new 
concepts or judging other people’s concepts or marking mutations to their own, it’s always a concept.”
 “They tied every fibre in their life to Team 10…”
 “So we always had trouble with the Smithsons. They were fanatically dedicated, and they always 
wanted things their way.”

CAPÍTULO 3

7_“I travelled and wandered through Paris and London… Whereas at first it was only out of curiosity that 
I visited streets, districts and squares which nobody mentioned, and spoke to people nobody noticed, 
I soon found a method which was a mixture of adventure and observation, of mood and reflex. I saw 
people building and demolishing, removing, installing and widening roads. The traffic increased, man 
disappeared and became increasingly hard to find. There was a new phase of industrialisation, another 
industrial revolution. The picture of the world was changing: mechanised technological environments 
emerged. But the artist kept aloof, was obviously unable to participate. Art became defensive, became 
a reactionary element in the development – the last resort of a lost individualism. I began to be more 
interested in the city as a construction, and in the agglomeration as an artistic medium”.

9_“That happened in Frankfurt at the beginning of the 1950s. I was alone with my son, who was seven 
at the time. It must have been 1951. Frankfurt was bombed flat during the war. I had been in Essen, 
Bochum. . . . The Ruhr was not nearly as bad. Frankfurt was indescribable. I’d borrowed a studio from a 
painter who was himself in Paris. I was working there for an exhibition in the Zimmergalerie Franck, and 
every morning I took my son to school. The walk to the school was across an enormous bombsite. A 
great heap of rubble, with here and there some places that had been flattened so you could walk over 
them like paths. There were some outer walls of houses still standing. A doorway, and some stretches 
of wall. It was a surreal landscape, and it inspired me enormously. If you walk through a town that lies 
in ruins, then the first thing you naturally think of is building. And then, as you rebuild such a town, you 
wonder whether life there will be just the same, or what will be different. Then you think about the 
influence of the surroundings.”

11_“a weapon of  the human spirit, as a tool for the construction, the transformation of the world, and 
the artist as a diligent worker who subordinates all his abilities, all his activities to the common effort 
and who does not seek to be great but to be useful.”

13_“You are denying yourself, and that is the end of an artist, and the beginning of an epigone”

20_“ A few days ago I had another experience in Amsterdam. I saw the children’s playgrounds that have 
been created under the guidance of Van Eesteren and designed by a young member of the Duth CIAM 
group, Van Eyck. They have been made from very simple elements – a large sand pit, some upright Steel 
hopos, a parallel pair of tree trunks lying horizontally. But these simple elements are grouped so subtly 
– with a background of the Stijl movement and modern art which injects some kind of vitamin into the 
whole thing – that they act as fantastic starting points for the child’s imagination. These playgrounds 
also, simultaneously, fulfil another function. A formerly useless piece of waste ground has been 
transformed, by an extremely careful layout, into an active urban element. One needs only to provide 
the opportunity and we – the public, who are also maybe children of a kind – will know how to use it.”

25_“En chaque homme il y a un créateur qui sommeille”.
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33_“The Smithsons concentration has been not so much on building, but on the intellectual game, 
which can be very interesting. They created the rules of the game, very severe new rules; but they are 
conceptual people, and purely conceptual people have a difficulty: although continuously creating new 
concepts or judging other people’s concepts or marking mutations to their own, it’s always a concept.”

34_ “I don’t know whether other people were enriched by us, but I vividly remember how fantastic it 
was to go anywhere with Aldo van Eyck, it was a real pleasure, because he had so much information, 
he was such an observer. 
  I found the end of our friendship to be a real loss: there was a cut off, for personal reasons. It had to 
do with morality: we think he did something architecturally immoral and we said so in Team 10, but he 
couldn’t accept that. We last spoke with him at Bakema’s funeral, when we thought we could end the 
quarrel. We went for the ceremony and we stayed in Aldo’s house, but it didn’t work; we were friends 
for one day and then suddenly it all failed. But he is the only one with whom we had a quarrel.”

36_“So I don’t want to accept the influence on each other formally, I want to keep a notion of an 
interchange in which nobody steals anything from anybody. And that might be an idealization of Team 
10. In fact, Candilis-Josic-Woods took from us, and Giancarlo took from them. I really think I’m talking 
about Aldo van Eyck and ourselves all the time. I mean, we never took anything from Aldo and he never 
took anything from us. That’s the situation: it was very pure.
I’m so sad the friendship came to an end, because the real Team 10 communication was between Aldo 
and ourselves. Aldo had passion and he was prepared to share that passion with you.”
“To us Team 10 was more important than anything, so in our family, life was organized around Team 
10.”
“And Alison is the real mother of Team 10. If it hadn’t been for her there wouldn’t have been any Team 
10  -the same as CIAM where Sigfried Giedion pretended to write the letters, but behind him was 
Jacqueline Tyrwhitt organizing everything with her will, and doing all the translations.
  I think Team 10 came from the passion of Alison for these people, which I think she saw as remarkable 
in a way, because it takes a lot of will, a lot of affection I should say, to keep things going. Team 10 
would have had no public presence if she (Alison) hadn’t done it. It’s very boring to make a document 
and submit it to everybody asking if it is OK. You know what Aldo is like: you would have to send thirty 
drafts back and forth and there’s a quarrel, and then you finally get an agreed document. You needed 
a fantastic strength to get something in the Team 10 Primer which Aldo would agree to. It was hard 
work.”

38_“They tied every fibre in their life to Team 10. So we always had trouble with the Smithsons. They 
were fanatically dedicated, and they always wanted things their way.”

39_“You would probably say the same of Aldo van Eyck, he changed very little.”

40_“Oh, come on, come on, his little things are good, but his stuff at the space centre is just built as 
the Mothers’ house. I see what you mean saying he hasn’t changed: he just showed more of his hand. 
But I don’t want to knock Aldo anyway…. You need sixty years before people can see clearly what their 
contribution is.”

41_“For the New Babylon plan I naturally needed some architectural knowledge. Aldo van Eyck [a well-
known Dutch architect and a friend of Constant’s] showed me a few tips. “I’ll give you my old course 
books, you can read those,” he said. And that’s what I did.”

42_“The realistic spatial conception is the conception of space in color.
(…) Color is nothing but the color of the form and form is nothing but the form of the color. (…) Spatial 
colorism is not a theory but a practice.”
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46_“I wanted to learn… I was aware that there was quite a distance between us. They were thinking 
about present conditions. I was dreaming of the future.”

54_“The whole development from two sides means it is time for the painter to abandon his ivory tower 
of personal expression, to enter space, and with it, engage in society.”

123_“The starting point of the culture of New Babylon is the mode and atmosphere of life.  Contrary 
to the work of art, that takes a step back from reality, ‘atmosphere’ is to be seen as a (temporary) 
variation on reality.

125_“Every element is left undetermined… The project for New Babylon only intends to give the 
minimum conditions for a behaviour that must remain as free as possible.”

129_“NB was not intended as a work of art in the traditional sense nor as an example of architectonic 
structure… (but as) a creative game with an imaginary environment”

128_“With these slides I only want to give you a suggestion like the painter or the poet used to suggest 
a world different from the utilitarian world he used to escape from. (…) I certainly don’t want to predict 
how the world of the future will look like in any detail, for that would be imposible.”

CAPÍTULO 4

5_“My career in architecture, which was formed by my approach to science, is based on the fundamental 
importance of individual behaviours and actions and the unpredictability of such actions. (…) As far as 
the field of architecture is concerned, plans are no more than statistical fictions. No individual, whether 
in particle physics or sociology, behaves according to abstract laws: call it the “principle of individuality”.

6_“As a child, I discovered that not every prediction in that positivist environment came true, and at 
that point I realized there was absolutely no way I could predict the act
ion of others.”

7_“Heisenberg was in Budapest in 1941 as a guest lecturer at a seminar. I was still in secondary school, 
but the seminar was open to the general public. I was obviously very impressed.”

9_“I don’t mean this pejoratively, but I think the absurdity of the Bauhaus was its goodwill –too much 
goodwill- and its resulting failure to adapt to reality. The Second World War was a lesson in reality, and 
now we’re in a similar state once again.”

10_“when I was very young, I thought very positively about modern architecture. However, then came 
the Second World War, and I’m practically a product of this war –of a world where all the rules somehow 
became invalid. Nothing was normal, and nobody was prepared for this rupture in the world. So I 
understand that the need to adapt –the possibility of adapting- to conditions can change abruptly and 
brutally. How do you live in a city where water services are no longer available? How do you survive in 
a city where there’s no food? Then I found the answer in the poor neighbourhoods –in the shantytowns 
where you have to find a way to produce your own food, where you have to get your water somehow. 
In January 1945, I was living in a city without water, so we were drinking snow.”

19_“Le bâtiment est mobile au sens où n’importe quel mode d’usage par l’usager ou un groupe doit 
pouvoir être possible et réalisable. L’architecture mobile est donc l’ ‘habitat décidé par l’habitant’ à 
travers des ‘infrastructures non déterminées et non déterminantes’”.
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21_“At first I wasn’t sure about that expression, but finally I decided to use it because it was the one 
that could be most easily translated from one language to another. My thinking was that mobile 
architecture means that every element is mobile, like mobilia –like mobil in German. Materially, 
there’s no fixed part – there’s just a minimum number of fixed material points, and there are very 
few foundations and, if possible, no networks. The idea is to make it as independent of networks as 
possible, and to have environs really only as mobile sleeves. So, in practical sense, one could imagine 
a neighbourhood of mobile architecture able to change its shape every twenty-four hours –or at least 
part of its shape. However, there are other complications, which are linked to ideas of consensus and 
utopia. Not everyone wants mobility and immobility. And that’s how the human animal lives.”

22_“From our first interest in the life-of-the-street we have been obsessed with the concept of ‘mobility’ 
in all its meanings, and particularly with the implications of the motor car. For the architect this is not 
only a matter of traffic systems for he is concerned with the invention of building types appropriate to 
the new urban pattern that motorization demands.”

27_“Critical for the Ville Spatial is what I call ‘spatial infrastructure’: a multi-storey space-frame-grid, 
which is supported by widely-spaced piles […]. This infrastructure forms the fixed element of the city. 
The mobile element consists of walls, base-surfaces and dividing walls which make the individual 
division of the space possible; it could be called the ‘filling’ for the infrastructure. All elements which 
come into direct contact with the users (i.e. those they see, touch etc.) are mobile, in contrast to the 
infrastructure, which is used collectively and remains fixed.”

31_(YF) “We are all, I would say, inspired by Wachsmann, and I was inspired by Le Corbusier. That’s 
normal.”
(HUO) So maybe Wachsmann is a link.
(YF) “Yes, I think he is. I first met Wachsmann in 1953, and we remained very good friends until his 
death. It’s funny: Wachsmann was at a public lecture where I was talking about La Ville spatiale and he 
told me, “I keep asking myself why it’s not me who’s doing this.” And it’s true! That’s what I think. We’re 
taking steps, and these steps continue the steps made by others. The idea that the architect is a creator 
of the world is absolutely absurd. No, we continue the work of others –all of us.”
(HUO) What about Wachsmann’s work inspired you?
(YF) “The space frame structures. They were something completely new for me.”

34_“En effect, Dubrovnik a été pour moi décisif: non pas à cause de ce qui a été dit, mais au contraire, 
par ce qui y a été oublié”

40_“The word ‘cluster’ was first introduced at CIAM X at Dubrovnik in 1956. The aim of Team X who 
organized the work of the Congress, on the lines of the Doorn Manifesto, was to demonstrate that a 
specific form of ‘Habitat’ must be evolved for each particular situation.
To make this point clear we prepared for the Congress 5 projects for particular situations. In each the 
pattern of development was at the same ‘free’ and yet systematized. This form of organization we 
called the Cluster. 
  The word ‘cluster’, meaning a specific pattern of association, has been introduced to replace such 
group concepts as ‘house, street, district, city’ (community sub-divisions), or ‘isolate, village, town, 
city’ (group entities), which are too loaded with historical overtones. Any coming together is ‘cluster’: 
cluster is a sort of clearing-house term during the period of creation of new types.
Certain studies have been undertaken as to the nature of ‘cluster’. The intention of these studies, in 
which the ‘conditions’ were largely made-up and not ‘real’, was to show in terms of actual built forms 
that a new approach to urbanism was possible. In other words it was to present ‘an Image’. A new 
aesthetic is postulated as well as a new way to life.”
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46_“you see, we were friends with the predecessor of Constant. I am thinking of Nicolas Schöffer, 
because he was doing these things before Constant.”

60_“Mobility is the key both socially and organizationally to town planning, for mobility is not only 
concerned with roads, but with the whole concept of a mobile, fragmented, community. The roads 
(together with the main power lines and drains) form the essential physical infrastructure of the 
community. The most important thing about roads is that they are big, and have the same power as any 
big topographical feature, such as a hill or a river; to create geographical, and in consequence social, 
divisions. To lay down a road therefore, especially through a built-up area, is a very serious matter for 
one is fundamentally changing the structure of the community.”

61_“The plan for the centre of Berlin is based on patterns of movement. Much of the traffic load 
through the central area has been removed by the tangential urban motorways and the proposed road 
system is conceived in terms of leisurely driving and convenient parking. The road net is right-angular 
(often following existing streets) with stop lights at intersections and controlled crossings. It is accepted 
that pedestrians and cars use the same level. But there is also a separate system for pedestrians (and 
service trolleys) at a high level, running on top of the low-spread buildings on the ground –the cinemas, 
trade centres, markets and so on. This high level pedestrian net serves particularly the purely pleasure 
functions –shops, speciality markets, roof gardens, restaurants- but the main buildings on the ground 
–can also be reached from it.”

66_“Many psychologists believe that we think in words, but I disagree. We think in images. The word is 
only an abstraction of an image in one’s mind.”

67_“First of all, creative people build an image –I don’t like the word vision. They build this image and 
rationalize the theory afterwards. For example, when I wrote my book Utopies réalisables, I started out 
on the following basis: first, there’s an unsatisfactory situation, and you imagine a way to resolve it. 
Once you have this image, you begin to look for a way to translate it into reality. I think this may perhaps 
explain my notion of methods. Methods aren’t rules, they’re routines. That’s quite a difference.”

68_“This means that planning should start in the mind –without paper, without drawings. Drawings are 
only a tool for communication.”

69_“I was on friendly terms with Constant. I didn’t know about his work; and he didn’t know about 
mine. We met in 1960 or 1961. He red my pamphlet on mobile architecture, and we began to exchange 
letters. In this correspondence, you could see the differences between our attitudes. Constant’s way 
of thinking is what I call ‘a paternalist utopia’ in my book –a utopia based on the initiative of ‘someone 
who knows.’ My point of view was exactly the opposite: I do not know”.

72_”(HUO) When did you come up with the idea of using these kinds of spaces in your work?
(YF) “At the 1956 CIAM in Dubrovnik”
(HUO) Which project did you show there?
(YF) “It wasn’t exactly one project, but several ideas to liberate architecture completely.”

CAPÍTULO 5

1_ “IT SEEMS I’VE BEEN OVER THIS CITY FOR MANY MANY MILES”

2_ “YES INDEED … FOR IT STRETCHES OVER THE CHANNEL AND BEYOND … INTO EUROPE. IN THIS 
PART YOU CAN SEE THE HABITATIONS PLUGGED INTO THE GIANT NETWORK-STRUCTURE THIS IS 12 
STORIES HIGH AND 144 FEET LONG … WITH DIAGONALS OF LIFTS MAKING UP THE GRID … SOMETIMES 



560

RISING UP INTO UNEVEN TOWERS OF HOUSING … THE CRANE-WAY IS ALWAYS THERE SO THAT IT CAN 
CONTINUOUSLY BUILD AND REBUILD ITSELF. ON THE RIGHT IS A GIANT TOWER OF SERVICE FLATS FOR 
THE MOST MOBILE OF THE EVER-CHANGING POPULATION. THE HOVERCRAFT STATION IS IMMEDIATELY 
ADJOINING WITH THE STOP ON THE HIGHEST-SPEED MONORAIL … THE HOVORCRAFT ARE THEMSELVES 
A PART OF THE IDEA OF A EUROPEAN CITY … MOVING BUILDINGS WITH CITY FUNCTIONS SUCH AS 
BUSINESS DEALS AND GOVERNMENT GOING ON INSIDE … BUT WITH ALL THIS THERE DOES NOT HAVE 
TO BE MONOTONY…”

6_”*THIS IS ONE OF A NUMBER OF STUDIES BEING PRODUCED BY MEMBERS OF THE TEAM RESPONSIBLE 
FOR THE ‘LIVING CITY’ EXHIBITON AND DEALING WITH FUTURE CITIES.”

7_ “Cities should generate, reflect, and activate life, their environment organized to precipitate life 
and movement. Situation, the happenings within spaces in the city, the transient throw-away objects, 
the passing presence of cars and people are as important, possibly more important, than the built 
demarcation of space. Situation can be caused by a single individual, by groups or a crowd, their 
particular purpose, occupation, movement, or direction. Situation can be traffic, its speed, direction, 
classification. Situation may occur with change of weather, time of day or night.”

17_“the study of the specific effects of the geographical environment, consciously organized or not, on 
the emotions and behavior of individuals.”

18_“The overall configuration of mass movement is also significant in predicting the behavior patterns 
of man in motion. These patterns have the effect of splitting and isolating known city environments in 
loosely defined but distinct areas or locations of psycho-geographical drift.”

20_“Our first concern is for people, the users of our buildings. Building is a serious business, we are 
creating a situation for people, an ever present environment, to live, sleep, work, play and walk about 
in and our concern for them should be real.”

22_“all of us in varying degrees, according to our perceptiveness, find Living City in Situation.”

23_“Certainly, Living City has come about as the reply to the situation as it appears to us, who are 
involved in the creation and evaluation of environment.”

28_ “When it is raining in Oxford Street the architecture is no more important than the rain; in fact 
the weather has probably more to do with pulsation of the living city at the given moment. Similarly 
all moments of time are equally valid in the shared experience. The city lives equally in its past and its 
future, and in the present where we are.”

29_“MORE AND MORE Almost without realising it, we have absorbed into our lives the first generation of 
expendables . . . foodbags, paper tissues, polythene wrappers, ballpens, EPs . . . so many things about which we 
don’t have to think. We throw them away almost as soon as we acquire them.  Also with us are the items that 
are bigger and last longer, but are nevertheless planned for obsolescence . . . the motor car . . . and its unit-built 
garage.  Now the second generation is upon us – paper furniture is a reality in the States, paper sheets are a reality 
in British hospital beds, the Greater London Council is putting up limited life-span houses.”

30_ “Towards throwaway architecture.”

31_“Our collective mental blockage occurs between the land of the small-scale consumer-products 
and the objects which make up our environment. Perhaps it will not be until such things as housing, 
amenity-place and work place become recognised as consumer products that can be ‘bought off the 
peg’ – with all that this implies in terms of expendability (foremost), industrialisation, up-to-date-ness, 
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consumer choice, and basic product-design – that we can begin to make an environment that is really 
part of a developing human culture.”

32_ “An expendable aesthetic requires no flexibility in artifact but must include time as an absolute factor. 
Planned obsolescence is the order within such a discipline – shoes; motorcar; magazines. 
The validity of such an aesthetic is only achieved if replacement is a factor of the overall design process. 
The mobile home presupposes a continuance of production of such units.(The last manned war plane 
has been designed.)In all cases the artifact at any one time is complete in itself and the overall design 
problem requires a solution to the organisation of such units – flowers in a bowl, caravans on a site. 
In allowing for change, flexibility, it is essential that the variation provided 
does not impose a discipline which may only be valid at the time of design. 
It is easier to allow for individual flexibility than organisational change – The expandable house; 
the multi-use of fixed volumes; the transportable controlled environment. The massing of living 
units in single complex presupposes the continuance of physically linked activity complexes. 
The expandable urban centre presupposes the continuance of both town centres and town as known. 
Physical forms as known are often the by-product of social, economic, technical conditions no longer 
relevant. Planning for activities must allow for change not only in content but in means of operation. 
Disciplines can only be based on foreseeable change and thereafter only order and not direction of 
change should be established.
Fig. 1 The Gumpertz system of automatic dispensing allowing change of use of building from 
supermarket (an intermediate form of merchandising) to mail order despatch house. Project 1958. 
Fig. 2. Variation of activity zones and movement patterns. Primary School with C. Grillet 1958. 
Fig. 3. Allowance for change in family unit. House 1960. 
Fig. 4. Controlled environment. Radome development 1962. 
Fig. 5. Urban activity interchange and flow. Urban plan 1961.” (ISSUE 2)”

37_“The intellectual wing has always been fond of solving the problem of ‘The City’, as a vehicle for 
connecting style with sociology, or perhaps by providing the complete environmental context they can 
create the brief which will justify their preconception.”

38_“The image of the city may well be the image of people themselves,”

39_“Man is the ultimate subject around which we are exhibiting, and he conditions any space into 
which he comes.”

41_“Play the socio-psycho game, The chips are down The stakes are low Man in the city the ultimate 
goal Throw the dice and learn about yourself and how you fit in the pattern that is “Living City.”

45_“and we have devoted much of the exhibition to the life-cycle, and survival kit of people within 
cities”

53_“Brutalism tries to face up to a mass-production society, and drag a rough poetry out of the confused 
and powerful forces which are at work.”  

54_“When, eventually, our own Archigram group began to articulate our homage to their work—
and take up their Experiment where their own ‘House of Tomorrow’ had left off —they were frankly 
embarrassed.”

55_” It’s interesting to see how many architects who at one time were with the Pop scene, have in their 
various ways resigned or withdrawn from it. Peter Smithson in his House of the Future was designing a 
fully styled-up house  intended to be styled-up, in order to make it desirable. The House of the Future 
had token chrome strips painted round it, and so on. It was to be a fully Pop product so that it would 
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move realistically on the Pop market—it had the sort of gimmicks that were thought necessary then in 
order to make it viable on the Pop scene.”

57_“I think it does great credit to Peter Cook and the boys . . . that they are trying to grapple with the 
problem,” 
 
58_ “The robot figure [Group Two’s Robbie the Robot] that opened ‘This is Tomorrow’ has been 
superseded by today’s spaceman, the nearest man has yet come to realizing the ideal superman  
dream, the ultimate in physical and mental development.”

59_“The architects of ‘This Is Tomorrow have had great influence on the generation of organizers of 
‘Living City.’”

61_ “If you think of the sort of drawing one was expected to do prior to the beginning of Archigram 
there was very little projection or experimentation in projection. If you had a figure it should be modest 
and there merely to indicate scale, certainly not to occupy three quarters of drawing surface. We were 
a breakaway but on the other hand if you look at Richard Hamilton, “Just What Is It that Makes Today’s 
Homes So Different, So Appealing?” you can see where we got the idea from. Richard Hamilton was an 
interesting guy. He was one of the Situationists. The Appealing picture is a collage made of magazines 
and it shows a very conventional, even cheap looking, living room. Bathing beauty and a muscle man 
posing; huge biceps and then out of the door and there’s a beautiful marble staircase leading to the 
floodlit cinema entrance. It is a beautiful dream-like picture. Archigram’s drawing style derives from 
that.”

63_ “It was most extraordinary because it was primarily photographic and with apparently no sequence; 
it jumped around like anything. But it had just amazing images; things that one had never thought of 
looking at in that sort of way, in exhibition terms. And the juxtaposition of all those images! I was just 
knocked out by it.”

64_“1930 . The frame building and the multilevel high-rise city, images which contained a complete 
urban system. 1950 . Random images drawn from many sources containing single ideas which, one by 
one, contribute to, change, and extend the experience of space.”

65_“As the city centres tend to become more and more like one another, so their success and identity 
will be lost.”

66_ “They search hard for any signs of a reverse of the general trend, or a way out, or some path back 
to the situation when “City” meant something vibrating with life. The Atlantic time-lag is about to catch 
up with us. The problem facing our cities is not just that of their regeneration, but of their right to an 
existence.”

67_”Why we needed it was to show an architecture appropriate to our period of time. It was an exciting 
period full of experimentation, bright colours, casual sex; it was the spirit of that period. That was put 
into those drawings – particularly those by Ron, Peter and to an extent Denis. It wasn’t really about 
showing new architecture it was about showing the building is in itself fun and exciting and is perhaps 
merely a backdrop to what is going on. The big thing is the fun times and the architecture that merely 
enables it but doesn’t determine it. The view of architecture prior to that was that you live according to 
the dictates of the building you are in. You are inventing a life and the architecture allows you to do it.”

68_“What have cities been doing over the few thousand years in which they have existed?”
They have provided society with a physical centre—a place where so much is happening that one 
activity is stimulated by all the rest.
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   It is the collection of everything and everyone into a tight space that has enabled the cross stimulus 
to continue. Trends originated in cities. The mood of cities is frantic. It is all happening—all the time. 
However decadent society may be, it is reflected most clearly and demonstratively in the metropolitan 
way of life.”

69_“Architecture alone cannot achieve this feeling of ‘place.’ It alone is not enough to give identity. It 
is the content and use that are important.”

74_ “A new generation of architecture must arise with forms and spaces  which seems to reject the 
precepts of ‘Modern’ yet in fact retains these precepts. WE HAVE CHOSEN TO BY-PASS THE DECAYING 
BAUHAUS IMAGE WHICH IS AN INSULT TO FUNCTIONALISM.”

77_“At that time the more intelligent of London’s architectural thinkers . . . were turning their backs 
on fifties expressionism. To them, the crystalline, lumpy, bowellist world of Polygon  was a nasty little 
turn. The Smithsons had . . . returned to a classicist interpretation of architecture reminiscent of their 
early work.” 

88_“ZOOM SPACE PROBE! “A respectfull [sic] salute in the general direction of Roy Lichtenstein and 
we’re off – ZOOM ARCHIGRAM goes into orbit with the SPACE COMIC/SCIENCE FICTION BIT. 
Interesting is the fact that these goodies produced outside the conventional closed architect/aesthete 
situation show a marked intuitive grasp of principles underlying current in-thinking. Which is great … 

89_ “One of the greatest weaknesses of our immediate urban architecture is the inability to contain 
the fast-moving object as part of the total aesthetic – but the comic imagery has always been strongest 
here. The representation of movement-objects (3) and movement-containers (1) is consistent with the 
rest, and not only because ‘speed’ is the main gesture.”

91_ “The search for radical valid images of cities goes on … leads in many directions. The SPACE COMIC 
universe great in its complexity is just one such direction, can inspire and encourage the emergence of 
more courageous concepts”

92_ “Only those imbued with respect and enthusiasm for today’s wish-dreams can adequately interpret 
them into built environment. Recurrent theme in SPACE COMIC universe is mobile computer ‘BRAIN’ 
and flexing tentacles.
  These SPACE COMIC cities reflect without conscious intention certain overtones of meaning … 
illuminate an area of opinion that seeks the breakdown of conventional attitudes, the disruption of the 
‘straight-up-and-down’ formal vacuum … necessary to create a more dynamic environment.”

93_“Peter Cook remembers an almost metaphysical yoking together of elements: ‘Warren Chalk was 
collecting comics and I was Reading ‘Fruhlicht’ …and at the same time we were looking at Duiker.’”

94_“There is the same consistency in an ‘Adventure Comics’ city of the 1962-3 period and Taut’s 
projects for Alpine Architecture of 1917 with the same force of prediction and style. In the case of 
Carl Krayl’s project (15) the connection is particularly uncanny. The cross fertilisation can come from 
the ‘design’ world, but only – and this is the point – when the idea is big enough; so we frequently 
find conditioned environments of domes over cities (4), and representations of tensegrity nets (4) in 
cartoons. The point made recently in Edilizia Moderna 80, whereby the movement-tube emerges as an 
essential asset of the more sophisticated skyscraper city (as opposed to the city which is a collection 
of skyscrapers – and relative to only one level of horizontal circulation) has long been realised by the 
comics’ skyscraper cities, (3).”

95_“Infill between Zoom and everyday building, this time from the direction of 
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structural and technical ideas, comes from the November 1963 ARCHITECTURAL DESIGN. 
PARIS-MATCH, of the popular journals, seems most often to capture the spirit of ZOOM and at the same 
time document the significant happenings of the time, whether it be rocket launching, underwater 
houses, or generous coverage of the Freidman – Moyment – Schultz Felitz group of adventurous 
Parisian architects (all in colour). It must be most closely watched.”

99_ “So-called FANTASTIC architecture has best (and less expensively) been covered by the June-July 
1962 issue of L’Architecture D’Aujourd Hui. The coverage is largely that of the American ‘Fantastic 
Architecture’ exhibition, and contains most of the key pictures of the last 1000 years.”

100_ “Of the space comics available in this country most are of direct American origin. 
Others have reprinted English cover and ad. pages or are actually of local origin, but try to 
copy the styling and story type of the Americans. Best by far are the group of comics of the 
DC Superman (National Comics) series. These cover not only ‘Superman’ himself, but comics 
titled ACTION COMICS, ADVENTURE COMICS, MYSTERY IN SPACE, BAT MAN, LOIS LANE, etc. 

They have the slickest draughtsmanship and a remarkably sophisticated use of the printing technique 
available and the potential of the tiny panel. 
 
For more information on the SF bit try  
The Complete Book of Outer Space  
Maco Magazine Corp. New York.  
Artificial Satelites  
Michael W. Ovenden  
A Penguin Book  
Galaxy Science Fiction Magazine  
Illustrations by Chesley Bonestell  
Colliers Magazine”

101_ “ZOOM!
BLAAM! 
Close examination of SPACE COMIC material reveals a two-way exchange between space comic 
imagery and the more advanced ‘real’ concepts and prophecies … Geodesic nets, pneumatic tubes, 
plastic domes and bubbles … “

102_“THE GESTURE ILLUSTRATION (REDRAWN FROM ‘ALPINE ARCHITECTURE’ BRUNO TAUT 1917– 
??? 
 
Most of the material on these two pages is by architects … proving that at times they can be as 
wild, and as dynamic as the cartoonists. Not only this, but the schemes can all be related directly 
to actualities: inspiration derives from the possibilities of a material, a function or a justifiable 
ARCHITECTURAL gesture. Most of the 1919–1921 material first appeared in Taut’s magazine ‘Frulicht’ 
… which must have been fantastic in its originality and dynamic at the time (1920–21). Not only this, 
but its validity today is realised when we compare the quality of these schemes with even the most 
sophisticated ‘fantastic’ schemes of the 1960s. 
 
CATHEDRAL, CARL KRAYL 1920 
 
‘ARCHITECTURAL FORM’ HANS HOLLEIN 
 
‘RHINE HOUSES’ THEODOR GROSSE c1920”
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103_“ZOOMING PRICE 
 
MANY WILL SAY: THIS ZOOM STUFF IS ALL VERY WELL, BUT YOU COULD NEVER BUILD IT … IT’S FOR 
THE BIRDS … AND SO IT IS … AND IT IS BEING BUILT 
 
CEDRIC PRICE’S PRACTICE EMBRACES: A FUN PALACE, A DOME AT THE AMERICAN MUSEUM IN 
BATH WHICH HYDRAULICALLY RISES UP AND DOWN, A MOBILE TAKEDOWN THEATRE, AND (IN 
ASSOCIATION WITH LORD SNOWDON AND FRANK NEWBY) A TENSEGRITY BIRDCAGE. THE PLACE AND 
TIME, SURPRISINGLY, ENGLAND 1964. WAKE UP YOU TIMID STUDENTS … IT CAN BE DONE 

WHIZZZ 
BITS OF FUN PALACE 
 
FIBRE GLASS ACOUSTIC PANELS FORMING INNER ADJUSTABLE SHELL 
 
MOBILE THEATRE 
 
JOAN LITTLEWOOD’S FUN PALACE … THE IDEAL. ZOOM 
 
CAGE”

106_ “But anyway. This was again a survey of science-fiction and science-fact, because this is 1964, you 
know? Yuri Gagarin had already been into space and a couple of Russian dogs. Sputnik was up there, 
but the idea of getting to the moon was still five years ahead of this being done, so, some of the things 
like the surface of the moon capsules hadn’t occurred. Anyway, so there’s that stuff, and again, just a 
whole collection of technology photographs, things like the rockets, and things like oil refineries, and 
water tanks.”

107_ “The positive quality that the rocket (actual and represented), the Futurist scribble, and the 
space-city share is their ultimateness – and as a counterweight to so-called ‘real’ architecture has 
most significance. In the last pages of ARCHIGRAM 4 we connect this material with serious projects for 
making living space, entertainment space, and the city, in the context of the near-future.”

108_“A strand of humour which can be traced from comedy shows such as ‘It’s That Man Again’ via 
‘The Goon Show’ and ‘Beyond the Fringe’ to ‘Monty Python’s Flying Circus’ was dedicated to exploring 
the absurdity of normality, the surreality of ideas taken to their limits and the potential of inversions 
and logical substitutions. The imperatives of Archigram – the ‘what if…’ and ‘this will upset them…’ 
suggest similar comic/satiric impulses in their work. 
Certainly the British tradition of crackpot invention which occurred at the intersection of radical logic 
and limited resources, was one source of inspiration for them.”

116_“A major part of the Plug-In proposition already existed. With the craneway running along the 
viaduct and a service tunnel system, it is only a short step to the incorporation of housing elements.”

117_ “But whereas something like this, [p. 13] this is Peter being enthusiastic about Cedric Price. Cedric 
didn’t ever layout a page, certainly wouldn’t ever have laid out a page like this one’s laid out. But each 
of the issues, apart from the first and second – no, the second did have a bit of Cedric, it did have Cedric 
in it – Cedric appeared in everything apart from the first issue of Archigram.”

120_ “Cedric Price’s work has particular relevance to this ‘connection’ with reality. Price is almost 
the only architect in England actually building tensegrity structures, pop-up domes and disposable 
buildings – and therefore coming to grips with the near future.”
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121_“That’s why we like cranes, because they are not permanent”

122_“The telephone and the crane became the essential tools of planning. The great conceptual 
enablers of the megastructure were the architecture of wartime and the space race. Post-Sputnik space 
travel and the imaginative literature which had preceded it metaphorically freed the gravity-bound 
situation of architecture on earth and provided visual metaphors – satellites, probes, non-terrestrial 
landing and roving vehicles – which sanctioned new, ragged, unfinished and purposeful appearences.”

123_“One of the guiding rules of our proposals was that architecture, whether experimental or built, 
should bring enjoyment to those who experience it.”

124_“ninety-nine percent of [London’s architects] continue in mediocrity until senility intervenes.”

125_“the ‘modern movement’ implied movement within a state of affairs alien to the ideas by which 
the movement was inspired and that state of aff airs no longer exists.”

126_“Seminal modernist buildings were known to most students by their monochrome, strongly lit 
and uninhabited photographs. In the immediate post-war periods opportunities to travel were very 
limited – Ron Herron was surprised, when he did visit France, to find that Le Corbusier’s buildings were 
coloured.”

127_“The first Archigram was an outburst against the crap going up in London, against the attitude of 
a continuing European tradition of wellmannered but gutless architecture that had absorbed the label 
‘Modern,’ but had betrayed most of the philosophies of the earliest ‘Modern,’”

131_ “Joan was leaving Theatre Workshop because she was fed up that they were being courted by 
the West End theatres.... So she went via Algeria to Africa. She said ‘fuck the theatre’. And that’s when 
I met her. She was just about to leave.... She talked about what she thought, not ‘theatre’, she didn’t 
use the word ‘theatre’, but how she’d like to give people a chance to activate their own lives, in learning 
and appetites and how to behave. And having learned that you were really rather a bright person, 
you’d go back to your old man or your wife and decide that it wasn’t so bad after all. So, it was a 
launching pad for finding yourself. Her brief to me was, ‘I’m doing this in any case, I, Joan. You tell me 
whether architecture can help.”

132_ “Now this young architect was actually trying to realise it. I began listing all the activities that 
would be possible in a palace of the future.”

136_“Each age projects its ideals in its architecture, sculpture, theatre, painting, literature and in 
apparently spontaneous expression in the streets, public houses and work places. Leisure and freedom 
from war and want have been necessary for the development of civilised arts and crafts, and during 
such times man’s taste for danger and conflict has been channelled into art, science and sport.We have 
entered now into an age of leisure and freedom from war with the equipment to enjoy it. Much of 
the education still practiced in schools and universities is obsolete and the majority have to find their 
own way of surviving the pleasures of planet dwelling.One of the first needs is for areas in each city 
where we can learn to work and play, Space is needed and good sites by rivers and water, where the 
background of movement and space can be enjoyed. There should be allowance made for many forms 
of activity, which should not be dictated.”

137_“Popular education is declining and so is government planning. We cannot afford to waste human 
talent. There is unexplored talent in each child. Let’s get our priorities straight.”
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138_ “Nineteenth century society worked on the principle of ‘higher education’ for a minority, and 
that education was designed merely to perpetuate the status quo; museums and art centres were built 
‘to form and promote a taste for the beautiful... [and to] humanise, educate and refine a practical and 
laborious people’. These concepts have not changed and our society is perpetuating obsolete forms in 
which human energy can no longer be contained. The most important aspects of human development 
are still ignored by town planners and the problem of alleviating human misery, despair and apathy is 
so acute that every skilled teacher, cybernetician and artist must be recruited for the war on dullness.”

140_“In its nutty way (‘frantic’ according to the designers) the exhibition is a contribution to the present 
debate on city planning, using This is Tomorrow techniques to spell the message that the urban scene 
is full of visual and other excitements, and that a city without them is not a city. (…)
Only DO visit the show, because it is good clean urban fun in its own right, and some sort of preview of 
what Joan Littlewood’s Fun Palace could be like if it isn’t overcome by pomposity.”

141_”Automation is coming. More and more, machines do our work for us. There is going to be yet 
more time left over, yet more human energy unconsumed. The problem which faces us is far more 
than that of the ‘increased leisure’ to which our politicians and educators so innocently refer. This is 
to underestimate the future. The fact is that as machines take over more of the drudgery, work and 
leisure are increasingly irrelevant concepts. The distinction between them breaks down. We need, and 
we have a right, to enjoy the totality of our lives. We must start discovering now how to do so.”

142_ “So, how are we to use our freedom from unnecessary labour? We shall be caught short again, 
as we were after the invention of the steam engine, if we don’t look out... ‘work’ and ‘leisure’ overlap 
and merge: life becomes a whole.”

145_“Buildings will be scaffolded above ground and they will provide an adjustable network of 
apartments, open spaces and areas: a shifting labyrinth to be explored and enjoyed. The architectural 
pattern encourages adventure, movement and chance encounter. Instead of living in static communities, 
people will be free to experiment with their environment.”

148_ “By careful planning we could have an environment in which the human mind and spirit may either 
relax or find the stimulus and delight which leads to creative activity.... This series of forms, these ideas, 
shall not be sealed or enclosed by some limiting scheme or statistical or sociological theories regarding 
the activity of the people, but in their incompleteness the place will leave to people themselves the 
possibility of developing new experiences for themselves.”

149_”Definition: The Plug-in City is set up by applying a large scale network-structure, containing 
access ways and essential services, to any terrain. Into this network are placed units which cater 
for all needs. These units are planned for obsolescence. The units are served and manoeuvred 
by means of cranes operating from a railway at the apex of the structure. The interior contains 
several electronic and machine installations intended to replace present-day work operations.  
In addition to the main craneway there are smaller craneways and mechanized slipways as well as 
telescopic handling elements. 
Typical permanence ratings would be: 
Bathroom, kitchen, living room floor: 3-year obsolescence 
Living rooms, bedrooms: 5-8 year obsolescence 
Location of house unit: 15 years duration 
Immediate-use sales space in shops: 6 months 
Shopping location: 3-6 years 
Workplaces, computers, etc: 4 years 
Car silos and roads: 20 years 
Main megastructure: 40 years”
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153_ “The Plug-in City as a total project was the combination of a series of ideas that were worked 
upon between 1962 and 1964. The Metal Cabin Housing was a prototype in the sense that it placed 
removable house elements into a ‘megastructure’ of concrete. The discussions of Archigram 2 and 3 
built up a pressure of argument in favour of expendable buildings: and it was then inevitable that we 
should investigate what happens if the whole urban environment can be programmed and structured 
for change.”

154_”Building Illustrated Young People’s Housing. The Gas House Competition led to a consideration 
of the ‘cabin’ as the most relevant way of thinking about single person living. The cabin evolved as 
a microcosm of familiar area / energy patterns. The single unit of 200 square feet provides living 
– eating room, fully equipped kitchen, lavatory with wc, separate snug (bed area). Air and noise 
conditioned. Since car manufacture exists as a lesson in cabin-building, a four-piece pressed metal 
unit arrives on a precast access / service tree.”

161_”We tried to introduce it into the Montreal Tower. It was a huge tower that Archigram proposed 
where we borrowed Bucky’s idea but the way that the triangulation of the panels coming off the towers 
in a flowing form reveals the lack of understanding of the geodesic and structural implications of 
geodesic forms. Mind you Fuller didn’t understand it. What he says domes can do is not what they can.”

162_“The concept of vehicular/pedestrian segregation is now an accepted part of planning theory, but 
once one accepts this and the idea of multi-level single buildings, it is only logical to conceive of multi-
level cities. The organisation of (say) New York, which tolerates multi-level components connected by 
only two horizontal levels (street and subway), and both of those at the base, is archaic. However, a 
truly multi-level city will demand a connection system and an environment-penetration that is not just 
vertical or horizontal but also takes advantage of the diagonal.”

163_“THE DIAGONAL is an ESSENTIAL CONSIDERATION for multi-level cities”

164_“Perhaps it is really here, at which the overriding environment is finally transversed, that we reach 
the true ultimate METROPOLITAN condition NOW READ ON ..............”

173_“It really is a kit of parts (…). Seven nights of the week it will probably look like nothing on earth 
from the outside: the kit of service towers, lifting gantries and building components exists solely to 
produce the kind of interior environments that are necessary and fitting to whatever is going on.”

174_”The varied and ever-changing activities will determine the form of the site. To enclose these 
activities the anti-building must have equal flexibility. Thus the prime motivation of the area is caused 
by the people and their activities and the resultant form is continually dependent on them. The fact 
that such enjoyment does take place within the pathetic areas in London’s slums gives a clue to the 
immense potential for enjoyment in an area which encourages random movement and variable 
activities.”

183_“You know, the last time I met Cedric was at an art historians’ conference in London where we 
spoke about the “non-plan.”

184_“By the way, I was talking about this at the London conference, and Cedric Price agreed that it’s 
the process that’s important, not the building, not the outcome.”

185_“Cedric Price’s Fun Palace was influenced by La Ville Spatiale, which was how I got to know him. 
Building is not an object, it’s a process. Cedric liked this statement a lot”

186_“It’s so wrong, it’s right.”
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189_“When I started the GEAM in 1957-58, I invited a variety of people I had met either through trade 
magazines or under other circumstances. I invited my Japanese colleague, Otaka.”

190_ “Within the big structure, almost anything can happen. This is, in effect, the brief from which 
Plug-in City developes.”

191_“(…) the structure should be more or less inviolable and protected by legislation as a ‘fix’. New 
development would be conceived in terms of ‘permanence’ or ‘transcience’.”

192_“Urban motorways can be so designed that they form the structure of the community. In order 
to work they must be based on equal distribution of traffic loads over a comprehensive net, and this 
system is by its nature apparent all over the community, giving a sense of connectedness and potential 
release.”

195_“In the London Roads Study much of the thinking was dominated by Louis Kahn’s. Philadelphia 
Plan, the most important single contribution to changing our idea of the nature of the relationship 
between architect and urban planning that has yet been made.”

196_“together two subjects which have usually been treated separately . . . namely the planning and 
location of buildings and the management of traffic.”

197_“Before very long, a majority of the electors of this country will be car-owners,”

198_“The consumer today is  more a participant than a target,”

199_ “in the Cluster concept there is not one ‘centre’ but many.”

204_“Watch it happen + listen to the sound + see it flow,”

205_ “Population pressure-points are related to industry and to commerce and these would be the 
natural points for the vitality of the community to find expression—the bright lights and the moving 
crowds.”

206_“after we had finally all met,” Cook has recalled of Archigram’s formation, “we started to share 
some secrets with each other and started to grumble. This attitude hardened and focused upon an 
assumed ‘enemy.’ Had not Gropius, Le Corbusier and the Smithsons had conspicuous enemies?”

207_ “Like a vast hub, City Interchange is a plan for a megastructure consisting of a central node with 
transportation conduits that radiate out in every direction, above and below ground. The interchange 
provides access to rapid transportation and communication to remote population centers. Long 
distance and inter-regional rapid transit using “linear induction motor propelled” trains connect 
outlying regions. City Interchange would contain facilities for aircraft and hovercraft while slower 
methods of transportation such as subways, busses, cars, and pedestrian conduits operate on lower 
levels. The structure itself serves as a mega-transmitter of information: its towers are communication 
and broadcasting beacons as well as facilities for transport control. Resembling a vital organ with its 
networks of arteries, City Interchange anticipates Archigram’s “belief in the city as a unique organism,” 
expressed by the later project Living City.”

212_“an alternative to the then popular ‘new’ universities (early sixties) produced the Potteries 
Thinkbelt to take advantage of local unemployment, a stagnant local housing programme, a redundant 
rail network, vast areas of unused, unstable land, consisting mainly of old coal-working and clay pits, 
and a national need for scientists and engineers.”
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213_“The city is tight and free and all the city is the centre because the centre is everywhere,”

214_ “Plug-In City was produced in 1964 and came out of a lot of conversations amongst the group. I 
felt that if you were going to take apart this idea of change and mobility and interchangeability, why 
not interchange and mobility of place? So the idea emerged for a city of the world, something like the 
United Nations, that would be based in the city but was nowhere and everywhere. A Moving City.”

215_“Fuck, this is good”

217_“A radial city is fine for walking around in or for light, slow traffic, but monorails have to get up high 
speeds in order to operate economically.”

218_“The idea of Cluster, and then of grouping of parts and functions that are so different but so close 
together that elements cease to be defined is a further sophistication of metropolitan organisation. 
This leads us to the proposition that the whole city might be in a single building.”

219_ “My axonometric drawing is usually assumed to be the definitive image, for obviously classical 
reasons. It is ‘heroic’, apparently an alternative to the known city form, containing ‘futurist’ but 
recognisable hierarchies and elements. Craggy but directional. Mechanistic but scaleable, it was based 
upon a drawn plan, which placed a structural grid on a square plan at 45 degrees to a monorail route 
that was to connect existing cities. Alongside ran a giant routeway for hovercraft (the ultimate in mobile 
buildings), the notion being that some major functions of the several linked parts could travel between 
them. The essential physical operations are stressed: the craneways and the bad weather balloons, and 
the lift overruns are deliberately exaggerated. But overriding all this was the deliberate varietousness 
of each major building outcrop: whatever else it was to be, this city was not going to be a deadly piece 
of built mathematics.”

220_ “There are some architects that are form givers, Kahn, Corbu, who create a system of form in 
building. We didn’t do that. What we did was to visualise the lifestyle that seemed to be developing 
and show an architecture that would not only stand alongside it but also enable it.”

223_“Archigram is about the possibilities for architecture –the ‘both/and’ rather than the ‘either/or’ 
– not only with regard to speculation on architectural language and form, but also in terms of the 
widening of the site of conceptual interest that the architectural project might occupy and the kind of 
drawings (propaganda) that could be a tool of speculation.”

225_”Architecture is only a cultural solution to the problem of enclosure”

226_”One of the most flagrant misconceptions held about us is that we are not ultimately concerned 
with people. This probably arises directly from the type of imagery we use. A section through, say, 
something like City Interchange, appears to predict some automated wasteland inhabited only by 
computers and robots. How much this is justified is diffi cult to assess, but if our work is studied closely 
there will be found traces of a very real concern for people and the way in which they might be liberated 
from the restrictions imposed on them by the existing chaotic situation, in the home, at work and in 
the total built environment.”

227_“Only people filled with respect and enthusiasm for today’s wish-dreams can adequately interpret 
them into buildings.”
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CAPÍTULO 6

2_”A journey from A to B
 There will be no further need for cities or castles. 
There will be no further reason for roads or squares. 
Every point will be the same as any other (excluding a few deserts or mountains which are in no wise 
inhabitable). 
So, having chosen a random point on the map, we’ll be able to say: my house will be here for three 
days two months or ten years. 
And we’ll set off that way (let’s call it B) without provisions, carrying only objects we’re fond of. The 
journey from A to B can be long or short, in any case it will be a constant migration, with the actions 
of living at every point along the ideal line between A (departure) and B (arrival).
It won’t, you see, be just the transportation of matter.
These are the objects we’ll carry with us: some strange pressed flowers, a few videotapes, some 
family photos, a drawing on crumpled paper, an enormous banner of grass and reeds interwoven 
with old pieces of material which once were clothes, a fine suit, a bad book…
These will be the objects. Someone will take with him only a herd of animals for friends. For instance: 
a quartet of Bremermusikanten, or a horse, two dogs and two doves or twelve cats, five dogs and 
a goat. Yet others will take with them only memory, become so sharp and bright as to be a visible 
object. Others will hold one arm raised fist clenched. Someone will have learnt a magic word and will 
take it with him as a suitcase or a standard.
CALM, COMPREHENSION, CONFIDENCE, COURAGE, ENERGY, ENTHUSIASM, GOODNESS, GRATITUDE, 
HARMONY, JOY, LOVE, PATIENCE, SERENITY, SIMPLICITY, WILL, WISDOM (this is the complete set of 
cards in the “Technique of Evocative Words” by Roberto Assagioli, M.D.).
But almost everybody will take only himself from A to B, a single visible object, like a complete 
catalogue as an enormous Postal Market Catalogue. 
What we’ll do.
We’ll keep silence to listen to our own bodies, we’ll hear the sound of blood in our ears, the slight 
crackings of our joints or teeth, we’ll examine the texture of our skins, the patterns made by the hairs 
on our bodies and heads. We’ll listen to our hearts and our breathing.
We’ll watch ourselves living.
We’ll do very complicated muscular acrobatics.
We’ll do very complicated mental acrobatics.
The mind will fall back on itself to read its own history.
We’ll carry out astonishing mental operations.
Perhaps we’ll be able to transmit thoughts and images, then one happy day our minds will be in 
communication with that of the whole world.
That which was called philosophy will be the natural physical activity of our minds, and will at the 
same time be philosophy, religion, love, politics, science… 
Perhaps we’ll lose the names of these disciplines (and it will be no great loss) when everybody will be 
present in essence in our minds.
We will be able to create and transmit visions and images, perhaps even make little objects move for 
fun.
We’ll play wonderful games, games of ability and love.
We’ll talk a lot, to ourselves and to everybody.
We’ll look at the sun, the clouds, the stars.
We’ll go to faraway places, just to look at them and hear them.
Some people will become great story-tellers: many will move to go and listen to them. 
Some will sing and play.
Stories, songs, music, dancing will be the words we speak and tell ourselves.
Life will be the only environmental art. 
THE END.”
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25_ “a safe distance from Cape Canaveral, the galleries of New York and Düsseldorf, and even the smelly 
factories of the Po valley (…) there (is) hardly an insistent or threatening local milieu of mainstream 
architects worth bothering about”.

26_ “THE PRINTED PAGE IS NO LONGER ENOUGH:
Ideas and situations now involve movement and sequences that need film, colour, magnification and 
explanation in length: Magazines will dissolve into hybrid networks of all media at once.”

28_ “THERE MAY BE NO BUILDINGS AT ALL IN ARCHIGRAM 8.”

30_ “Planning for activities must allow for change not only in content but in means of operation. 
Disciplines can only be based on foreseeable change and thereafter only order and not direction of 
change should be established.”

31_ “The consciously planned and purposely built environment that exploits the potential of unevenness 
of environmental conditioning is likely to become one of the main contributions that architects and 
planners can make to society.”

41_ “Envisaging the progressive impoverishment of the earth and the now nearby prospect of 
“standing-room only” we can imagine a single architectural construction with which to occupy the 
optimal living zones, leaving the others free.
  The architectural model of total urbanization is the logical extrapolation of “oriented history”, from 
Stonehenge to the VAB, to the continuous monument. A single form of architecture, capable of shaping 
the earth (measuring it, like longitude and latitude), a recognizable architecture.
  The continuous monument is the extreme pole of a series of projecting operations centred round 
the idea if the “single design”, a design which can be transferred from one area to another, remaining 
unchanged: an impassible, unalterable image, whose static perfection moves the world through the 
love of itself that it creates. Through a series of mental operations, one comes into possession of reality 
and reaches serenity: thus architecture is understanding of the world and knowledge of oneself.”

82_ “For all that they rendered the contradiction of the ‘Continuous Monument’ as an impenetrable 
mass reminiscent of Boullée, it was nonetheless a metaphysical image, as fleeting and as cryptic as the 
Suprematist monuments of Malevich or the ‘wrapped’ buildings of Christo…”

83_“…if design is merely an inducement to consume, then we must reject design; if architecture is merely 
the codifying of the bourgeois models of ownership and society, then we must reject architecture; if 
architecture and town planning is merely the formalization of present unjust social divisions, then we 
must reject town planning and its cities… until all design activities are aimed towards meeting primary 
needs. Until then, design must disappear. We can live without architecture…”

84_ “… the groups Archizoom and Superstudio consider themselves to be leftist revolutionaries while 
working entirely within the established framework of the consumer society (they call it ‘revolution 
from within’).”

86_ “In this case, the idea is a mixture of ‘Fascist’ ‘total urbanization’ and absolute egalitarianism. 
Everyone has exactly the same room, or the same white square gridiron, which is used for all functions”.
87_ “Beyond the rule of the performance principle, which the philosopher Herbert Marcuse had already 
characterized  as defining life in terms of instruments and consumer goods, Superstudio projected a 
silent, anti-futurist and technologically optimistic utopia…”

88_ “it is significant that Superstudio chose to represent such a non-repressive world in terms of an 
architecture that was virtually invisible, or, where visible, totally useless and by design auto-destructive”.
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95_ “those weird darned austrians … they’re great.”

96_ “It isn’t just the form of the Austrian work, it’s the style – and lest that sound quaint I mean 
the whole approach of the Austrians towards the making of statements. They are far more cynical 
and frustrated than (say) the young English. But also by comparison, they articulate this by powerful 
images, fleshy design and really imaginative ideas.”

101_ “Bidonvilles, drop-out city, camping sites, slums, tendopoles, or geodesic domes are all different 
expressions of an analogous desire to attempt to control the environment by the most economical 
means. The membrane dividing exterior and interior becomes increasingly tenuous: the next step 
will be the disappearance of this membrane and the control of the environment through energy (air-
cushions, artificial air currents, barriers of hot or cold air, heat-radiating plates, radiation surfaces, etc.).”

107_ “On May 30 this year the 14th Triennale di Milano opens. A new category of exhibit has been 
created whereby designers from all over the world have been invited to ‘offer new hypotheses for the 
shaping of environment’ on the general theme of ‘greater number’
Several themes crop up in the exhibition that recurrently interest the Archigram Group. 
These themes are all to do with the personal choice that one can have over one’s 
environment and the ways in which new combinations of parts can catalyse that choice. 
The ability of objects and assemblies to metamorphose over a period of time so that we are no longer 
stuck with monuments of a forgotten day ... the ability to use the world’s surface and mobility to 
achieve personal freedom.”

108_ “At 4 p.m. on 1 September this year, the 20th century was two-thirds finished.We are now a 
month into the last third of the century.In 1966 the range of choice we have in the ordering of our lives 
is very limited. In 2000 it will be almost total. We shall be entirely responsible for ourselves. In 1966 we 
may doubt that we want this degree of choice. In 2000 we shall see this doubt as that of a slave, freed 
but asking that his manacles be put back on.”

109_ “Architects face two alternatives: to opt completely out of the environmental strategy basis and 
become merely decorators with the dubious advantages of a degree in ‘architecture’ (a similar abstract-
academic discipline to ‘History’ or ‘Economics’); or to get in there with the real environmentalists: the 
investors, the electronics engineers, the hydraulics engineers, the bio-physicists, the programmers, the 
indiarubber manufacturers, the shipbuilders-turned-capsule builders.”

110_ “the nomadic instinct and the nomadic potential of cars and car-based enclosures ... the 
relinquishing of old hangups about determinism and the purity of hierarchies and preferred values ... 
the interplay now possible between hardware: the manifestation of place, object and things seen, and 
software ... the system, the computerized logic that is unseen ...”

113_ “We found that the optimum space and structure suggested a circle that was covered by a 
concrete dome. Not our favourite shape: but such taste was an old formal hangup: the envelope is 
never seen. The total shape even is never seen as there is always something dropped down or hung or 
compartmented off – the whole thing is a stage.”

115_ “The picture of this man by the river collects together most of the images and influences that 
produced this project. The transient non-specialized environment is made possible by the development 
of sophisticated portable hardware.
Here is sitting with his TV, ice box, car behind him, all neat, got his own scene going for him and yet it 
can all be taken away, and when it’s gone there is nothing to show that it was there at all, except a small 
amount of crushed grass and perhaps a tyre track, a footprint. So it’s all invisible in a way.”
117_ “The main problem for mobile living support systems is, of course, the energy source. Until an 
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effective system is devised short-term energy will be taken from batteries or gas cylinders. For stopovers 
a plug will be required to draw off main power as in the photograph. This need will be satisfied by the 
ranges of Rokplug and Logplug.”

119_ “Here we present a Primer and sources, and some of the parts available so that you can go out 
now and make your own instant village.”
(…) “For the present we have to wait, until the steel and concrete mausoleums of our cities, villages, 
towns, etc., decay and the suburbs bloom and flourish. They in turn will die and the world will perhaps 
again be a garden. And that perhaps is the dream, and we should all be busy persuading ourselves not 
to build but to prepare for the invisible networks in the air there.”

121_ “More and more people want to determine their own parameters of behaviour. They want 
to decide how they shall behave, whether it’s playing, working, loving, etc. People are less and less 
prepared to accept imposed rules and patterns of behaviour. Doing your own thing is important.”

122_“…I have a desire for the environment to be invisible in order that I may be free from the 
pornography known as buildings…
…using the untapped energy and information network of the day-to-day environment.” 

126_ “In this exhibition, we present the model of a mental attitude. This is not a three-dimensional 
model of a reality that can be given concrete form by a mere transposition of scale, but a visual rendition 
of a critical attitude toward (or a hope for) the activity of designing, understood as philosophical 
speculation, as a means to knowledge, as critical existence.
The final attempt of design to act as the ‘projection’ of a society no longer based on work (and on 
power and violence, which are connected with this), but an unalienated human relationship.
We can imagine a network of energy and information extending to every properly inhabitable area. Life 
without work and a new ‘potentialized’ humanity are made possible by such a network. (In the model, 
this network is represented by a Cartesian ‘squared’ surface, which is of course to be understood not 
only in the physical sense, but as a visual-verbal metaphor for an ordered and rational distribution of 
resources.) The network of energy can assume different forms.”

128_”HARD AND SOFT-WARE: 
These terms ‘hardware’ and ‘software’ are taken from computer jargon. ‘Hardware’ refers to any 
tangiable (sic), touchable object. ‘Software’ is the system, message or programme that can be 
transmitted but not touched.”

129_ “All effort is responding to something. An active architecture – and this is really what we are 
about – attempts to sharpen to the maximum its power of response and ability to respond to as many 
reasonable potentials as possible. If only we can get to an architecture that really responded to human 
wish as it occurred then we would be getting somewhere.”

130_ “The intellectual wing has always been fond of solving the problem of ‘The City’, 
as a vehicle for connecting style with sociology, or perhaps by providing the complete 
environmental context they can create the brief which will justify their preconception.  
Suddenly all this has been called into question: Are cities still necessary? Do we still need the 
paraphernalia of a metropolis to house the executive functions of a capital city? Do we need the 
agglomeration of five, ten, or twenty million people in order to learn, be entertained, enjoy good food 
or take part in higher productivity? From an abstract point of view it can probably be proved that the 
Metropolis is an inefficient organisation type. But so long as actual physical contact of people remains, 
with functions that cannot be simulated or packaged, the city as an idea will retain its importance as 
the marvellous coming-together of an all-happening high-pressure experience. On a more mundane 
level, it may again become a convenient close grouping of many differing functions.”
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131_ “The activities of an organised society occur within a balanced network of forces which 
naturally interact to form a continuous chain of change. A METROPOLIS is situated at the 
point of maximum display of interactive energy and shows the most complex field of forces. 
In the COMPUTOR CITY this energised field is synthesised at a much higher sensitivity 
and is programmed to respond to changes in activity. Time scales of change are 
fed into the computer so that reaction follows the natural cause at optimum rate. 
This area of COMPUTOR CITY sustains approx. 100,000 people. The sensitised net detects changes 
of activity, the sensory devices respond and fed [sic] back information to program correlators. 
COMPUTOR CITY A SYNTHESISED METROPOLIS WITH ELECTRONIC CHANGEABILITY”

133_ “The area of the city that Peter is detailing in his Max Pressure Area drawing was a section going 
through the northern part of central London. You will see that he actually located the two routes A and 
B on the plan of London as it existed at that time. My interest in the city was not the fabric of it but how 
you made it responsive. How you could get a city to work effectively, efficiently and, most importantly, 
synchronously in response to the way that people were living in it.
This is what the Computer City was all about. Peter’s route A and Peter’s route B coincide with the 
two Primary Returns on my drawing. Mine is an electronic network. It is not physical, it’s a system for 
sensing, monitoring and creating response to the activity in the city as suggested by the annotation.”
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