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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
La investigación Condiciones para una arquitectura radical se ha desarrollado en el marco de la beca FI 2009-12; y 
también incluye una beca de movilidad BE-DGR 2009 por un período de seis meses de 2010 en Princeton University 
School of Architecture. 
 
Condiciones para una arquitectura radical tiene un objetivo general: 
Trabajar las relaciones entre límite, experiencia y comunidad a partir de dos pilares: arte y tecnología.  
Son tres familias de conceptos y sus articulaciones complejas en el espacio común: para definir en última instancia, otros 
procesos posibles de gestión en la ciudad. La lucha ideológica está en pensar cual debería ser el futuro de las ciudades. 
 
El objetivo concreto de la tesis es la búsqueda de herramientas para abrir nuevos espacios en la ciudad donde 
materializar un cambio social y urbano. Para entender esta aproximación la investigación indaga en los momentos de 
acercamiento y simbiosis de la arquitectura a las tesis del arte y la tecnología: una mirada atenta a las condiciones de 
contexto. Se explora el cruce de algunas ideas emancipadoras que se formularon en diferentes momentos de  la cultura -
desde las vanguardias históricas hasta ahora- en los que se intuyó la importancia del sistema abierto -el paso del objeto 
al proceso- y su trasposición en arquitectura: una arquitectura y un urbanismo open source; son episodios en los que ha 
existido un cuestionamiento de las fronteras disciplinares y un interés por la apropiación convivencial de lo público. 
Algunas de aquellas ideas pueden repetirse en el contexto activo de unas nuevas condiciones.  
 
Arquitectura radical: en torno al arte y la tecnología. 
A. Límites.  
Ficciones. Arquitectura de posibilidades. 
Fronteras: espacios intermedios de intercambio. Indistintividad de las artes. 
B. Experiencia.  
Nuevas reglas de juego. El extrañamiento  y la incomodidad. Lo ordinario 
C. Comunidad.  
Arquitectura open source: sistemas abiertos y de procesos. 
Convivencialidad. 
 
* Actualmente se dan las condiciones de contexto para la explosión de un nuevo momento de arquitectura radical. 
 
Esta investigación de tesis se enmarca en el grupo de investigación PUPP, de la ETSA Barcelona. 

    

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
 
Research Conditions for radical architecture has been developed under FI 2009-12 grant, and also includes a BE-DGR 
2009 mobility grant for a period of six months in 2010 at Princeton University School of Architecture. 
 
Conditions for a radical architecture has one overall goal: 
Working relations between limit, experience and community from two pillars: art and technology. 
Three families of concepts and their complex joints in the common area: to define ultimately, other possible processes of 
management in the city. The ideological struggle is to think what should be the future of cities. 
 
The specific objective of this thesis is the search for tools to open new spaces in the city where materialize urban and 
social change. To understand this approach, the research explores the moments of rapprochement and symbiosis of 
architecture to the views of art and technology: a close look at the conditions of context. It explores the intersection of 
emancipatory ideas that were made at different times of culture -from the historical avantgardes until now- in which saw 
the importance of the open sistem -the step of object to process- and its transposition in architecture: an architecture (and 
urbanism) open source; are episodes in which there has been a questioning of the disciplinary boundaries and an interest 
in a conviviality appropriation of common places. 
 
 

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
 
 
Some of those ideas may be repeated in the active context of new conditions. 
 
Radical architecture: on art and technology. 
A. Limits. 
Fictions. Architecture of possibilities. 
Boundaries: intermediate places. Indistintivity of the arts. 
B. Experience. 
rules to play. The strangeness and discomfort. The ordinary 
C. Community. 
Open Source Architecture: open systems and processes. 
Conviviality. 
 
* Currently it gives the conditions of context to the explosion of a new moment of radical architecture. 
This thesis is part of the research group PUPP, ETSA Barcelona. 
 

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

 



FI 2009-2012. 

Condiciones para una arquitectura radical.  

 

 

Índice. 

1. Campo de aplicación. 

2. Enfoque general. 

 2.1. Estructura de trabajo. 

  A. Antecedentes.  

  B. La arquitectura en torno al arte y la tecnología.   

3. Objetivos de la investigación. 

 3.1. Marco general. Objetivos de la tesis Condiciones de una arquitectura radical.  

  Arquitectura radical: en torno al arte y la tecnología. 

4. Relación con otros trabajos. 

 4.1. CLOUD. 

 4.2. Otros proyectos afines. 

  A. El Alta de Santander.  

  B. Sin paredes.  

  C. Microutopías: entrecruzamientos. 

  D. Mapa mental para Serendipity.  

  E. The last inhabitant. 

  F. Topos. 

  G. La verdad radica en el extremo. El gabinete dialéctico. 

  H. Notas a pie de página.   

 4.3. Fanzines.  

  a. Clip/Stamp/Fold: The Radical Architecture of Little Magazines 196X- 

 197X. 

  b. Archizines. 

5. Método de desarrollo de la investigación BE. 

 5.1. 2009-12. Proyectos en proceso. 

  A. Bajo Barcelona. 

  B. Cosmorama: fanzine de arquitectura y arte. 

  C. Can Valldaura.  

 5.2. 2010. Beca BE-DGR 2009. 

  5.2.1. Puntos desarrollados en Barcelona. 

  5.2.2. Puntos desarrollados en Nueva York. 

6. Algunas conclusiones.  

 6.1. Conclusiones para Condiciones para una arquitectura radical 1962-1979. 

 

 

  6.1.1. Clip/Stamp/Fold. Condiciones de contexto.  

   A. Nuevas tecnologías. 

   B. Momentos de pequeñez.  



   C. Preocupación por la tierra. Una ecología incipiente. 

   D. La crisis en la educación arquitectónica. 

   E. Activismo político. 

   F. El aumento de la historia y la teoría.  

  6.1.2. Conclusiones: dos seminarios afines a la investigación. 

   A. The ordinary. 

   B. Visual investigations. 

     frontera vs. límite. 

     sistema abierto vs. sistema cerrado.  

 6.2. Algunas ideas para Condiciones para una arquitectura radical. 

7. Referencias bibliográficas. 

 

 

 



Memoria de trabajo. 

Condiciones para una arquitectura radical.  

 

 

1. Campo de aplicación. 

Disciplinas que trabajan la ciudad. Arquitectura y urbanismo. Arte y tecnología. 

Sociología, política y economía. 

 

 

2. Enfoque general. 

El marco general de esta beca FI 2009 es la investigación de tesis doctoral: Condiciones para 

una arquitectura radical; desarrollada en el Departamento de Urbanismo y Ordenación del 

Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona de la Universidad 

Politécnica de Cataluña (UPC). 

Y a su vez, se enmarca en el trabajo sobre ciudad y espacio público desarrollado en los 

últimos años por el grupo de investigación, al que pertenezco, Perspectivas Urbanas: 

Procesos y Proyectos (PUPP), ETSA, UPC. 

 

La tesis también tiene un objetivo más concreto.  

La concreción de algunas investigaciones que tratan de profundizar en temas particulares, 

como la investigación Condiciones para una arquitectura radical 1962-1979 desarrollada en 

el marco de la beca BE-DGR 2009 -con una estancia de seis meses en SoA-Princeton; que 

analiza las condiciones de contexto de las vanguardias arquitectónicas de los años sesenta y 

setenta y sus ideas emancipadoras, rastreadas a través de las revistas de contra-cultura 

little magazines. 

Muchos de los debates iniciados entonces mantienen su vigencia.  

 

Estos dos objetivos se ponen en relación a un objetivo indirecto: la formación de una red de 

trabajo y discusión: interna -en el doctorado de DUOT- y externa, ampliando la red de 

colaboración e intercambio que el grupo de investigación ha generado en los últimos años.  

 

2.1. Estructura de trabajo.  

La investigación Condiciones para una arquitectura radical ha tenido dos fuentes principales 

de información y debate: 

 

A. Antecedentes.  

1. Vanguardias de los años 1960-1970. Algunas premisas y su contexto. 

Las vanguardias artísticas de los años sesenta y setenta se conformarán como plataforma de 

creación de las bases conceptuales de un nuevo urbanismo open source. Se parte de algunas 

premisas: 

1. La cristalización del concepto de ciudad. La ciudad es múltiple, diversa y compleja; el 

urbanismo actual tiende a un modelo de integración y equilibrio y por tanto a un 



sistema cerrado. En la práctica acaba reduciendo sus explicaciones a la 

determinación de tejidos y modelos agregados que, frecuentemente, se identifican 

con las antiguas zonas racionalistas. La idea de ciudad se enfrenta de nuevo a la 

dialéctica de sistema abierto/sistema cerrado y a la disyuntiva de 

proposición/resolución.  

2. Sistema cerrado: la arquitectura resuelve, el arte propone. Los procesos de ruptura 

en el arte influyen también en los movimientos arquitectónicos, aunque la 

arquitectura, por su vocación instrumental y práctica, tarde en incorporar el 

pensamiento crítico del arte. Entonces y ahora, cuando los sistemas que conforman 

la ciudad se agotan y devienen sistema cerrado, la arquitectura pierde su carácter 

propositivo y se vuelve resolutiva. La arquitectura ha acudido históricamente al arte, 

con carácter propositivo, para abrir de nuevo sus caminos. 

3. Las crisis históricas del urbanismo. A lo largo del siglo pasado el concepto de ciudad 

entra en crisis en dos ocasiones clave: en los años veinte, momento en que la 

disciplina arquitectónica funda el Movimiento Moderno, y de nuevo en los años 

sesenta, con la aparición de la tecnología después de la segunda Guerra Mundial. 

Ambas crisis son coetáneas con las vanguardias artísticas que revolucionan el 

concepto de creación, ponen en crisis los modelos establecidos e innovan los 

instrumentos para dar respuestas propositivas a los nuevos retos. 

4. Vanguardia y arquitectura. El estudio de la influencia de las vanguardias artísticas de 

los años sesenta y setenta en la creación de un nuevo urbanismo, a través de las 

llamadas little magazine, revistas de contestación y debate, pueden aportarnos 

información para desarrollar un modelo de análisis para interpretar cómo se 

producirán en el momento actual las transferencias entre vanguardia y arquitectura, 

y cómo el arte y la tecnología pueden contribuir con sus planteamientos abiertos y 

no cerrados, propositivos y no resolutivos a nueva concepción del urbanismo. 

 

En aquellos años, la disciplina arquitectónica también estaba proponiendo nuevas premisas 

para la ciudad. Este contexto se caracteriza por:  

1. Una situación política dominada por la guerra fría. La Europa occidental vuelve su 

mirada a América. 

2. La instrumentalización de las ideas americanas. Por ejemplo las 

relaciones/contradicciones que surgen en el contexto de estos años en el campo de 

la arquitectura; Colin Rowe y los Smithson en la cultura anglosajona o Aldo Rossi en 

la cultura latina. 

3. La renovación de los conceptos de la arquitectura. 

4. Esta situación aplicada al estudio y la experimentación en el centro histórico y la 

ciudad. La cuestión del centro histórico de las ciudades fue vista sólo como problema 

de sustitución de conjuntos edificados obsoletos por calles rectilíneas y edificios 

modernos (cuestionado por ejemplo por Aldo Rossi en 'Arquitectura de la ciudad', 



que introduce conceptos de área y tiempo muy diferentes a los de la urbanística 

tradicional: la variación diferente y las permanencias).  

 

* Algunos precusores en los años veinte, sesenta y en la actualidad en Europa y Estados 

Unidos: las tradiciones del empirismo, el liberalismo social y el pragmatismo americano: 

Isaiah Berlin, Colin Rowe, Richard Sennett, Joan Ramon Resina. 

 

 

2. Beca BE-DGR 2009. 

a. El proyecto y exposición: Clip/Stamp/Fold: Radical architecture of little magazines 196X-

197X. 

La muestra es un corte transversal que rastrea la progresión, las agitaciones, y las 

transformaciones de las little magazines -pequeñas revistas independientes y de pequeño 

formato que espolearon y marcaron la vanguardia de los años sesenta y setenta, 

proponiendo una transformación radical y un efecto innovador y progresista sobre la cultura 

arquitectónica.  

Las little magazine se conformaron en este período como plataforma de debate. 

 

b. El seminario: The ordinary, con Enrique Walker. 

El seminario analiza el desarrollo de las concepciones de lo ordinario -lo banal, lo común o lo 

trivial de la cultura moderna- en el debate arquitectónico contemporáneo, en especial desde 

1968 hasta el presente. Organizado en torno al estudio de casos donde el análisis de las 

condiciones existentes es fundamental en el intento de rastrear la noción de lo ordinario en 

una amplia gama de producción cultural, desde los intereses de Baudelaire sobre lo efímero 

a la fascinación del surrealismo por el objet trouvé, del Levittown de Venturi y Scott Brown al 

as found de los Smithson, de la cotidianeidad de Lefebvre a lo infra-ordinario de Perec y 

Virilio, de Simmel a De Certeau. 

 

c. El seminario: Visual investigations, con Richard Sennett y Eric Klinenberg. 

El seminario tiene como objetivo desarrollar las habilidades de los científicos sociales en el 

aprendizaje de aquello que ven en la ciudad: cómo lo físico en la ciudad afecta a lo social. 

Taller experimental que se centra en la mejora del diseño urbano de un área del barrio de 

Lower East Side de Nueva York como motor de sinergias sociales. 

 

 

B. La arquitectura en torno al arte y la tecnología. 

La alianza entre arte y tecnología surge de un deseo irrefrenable de crear nuevos espacios 

en un mundo altamente convergente. Dentro de la historia de la humanidad la idea siempre 

ha sido antecedente inevitable al facto; en otras palabras, la ficción siempre ha precedido a 

la realidad. En un sentido último, la ciencia y la tecnología, como parte más radical de la 

realidad, se han alimentado de la ficción; de esos futuros hipotéticos ideados por mentes 

creativas y artísticas, futuros a los que el científico y el técnico obran la magia de dar 



sentido. Tanto ciencia como ficción comparten esa radicalidad que permite romper con los 

esquemas preestablecidos y propulsa a la humanidad hacia adelante en el tiempo.  

La tecnología juega con aquello 'que es', mientras el arte contempla desde lejos y con cariño 

'lo que podría ser' -¿no se trata entonces, quizás, de las dos caras siempre opuestas de una 

misma moneda? 

 

En un mundo altamente tecnológico y en este momento de la historia del conocimiento, las 

fronteras naturales se han vuelto infranqueables para el científico/técnico. La ciencia del 

ensayo y el error a través de los sentidos se ha dejado de lado en un mundo donde lo 

desconocido es demasiado pequeño, demasiado grande o demasiado complejo para lo que el 

ojo humano puede ver, el oído puede oír. Es en este contexto donde el hombre ha creado 

'máquinas' (léase también como leyes, etc.) para servir de interlocutor entre ese universo y 

la sociedad. 

 

Pero esas máquinas, creadas 'ad hoc', son consecuencia de una idea previa, hijas de una 

intuición, una realidad imaginada, casi una premonición de aquello que se busca y por tanto 

creadas con la única finalidad de 'encontrar'. Creamos máquinas que crean nuevas 

realidades a partir de ideas preconcebidas, máquinas que crean universos en el vacio.  

 

La investigación sucede entre fronteras. Esa frontera difusa donde ciencia ficción deja de 

serlo para convertirse en tecnología – ciencia que, al evolucionar, da paso de nuevo a nuevos 

mundo hipotéticos. La función es la de nadar en ese limbo de datos y, de la mano necesaria 

de los técnicos pero libres de su 'búsqueda', crear nuevas realidades.  

 

 

3. Objetivos de la investigación. 

3.1. Marco general. Objetivos de la tesis Condiciones de una arquitectura radical.  

Condiciones para una arquitectura radical tiene un objetivo general: 

Trabajar las relaciones entre límite, experiencia y comunidad a partir de dos pilares: arte y 

tecnología.  

Son tres familias de conceptos y sus articulaciones complejas en el espacio común: para 

definir en última instancia, otros procesos posibles de gestión en la ciudad. La lucha 

ideológica está en pensar cual debería ser el futuro de las ciudades. 

 

El objetivo concreto de la tesis es la búsqueda de herramientas para abrir nuevos espacios 

en la ciudad donde materializar un cambio social y urbano. Para entender esta aproximación 

la investigación indaga en los momentos de acercamiento y simbiosis de la arquitectura a las 

tesis del arte y la tecnología: una mirada atenta a las condiciones de contexto. Se explora el 

cruce de algunas ideas emancipadoras que se formularon en diferentes momentos de  la 

cultura -desde las vanguardias históricas hasta ahora- en los que se intuyó la importancia del 

sistema abierto -el paso del objeto al proceso- y su trasposición en arquitectura: una 

arquitectura (también urbanismo) open source; son episodios en los que ha existido un 



cuestionamiento de las fronteras disciplinares y un interés por la apropiación convivencial de 

lo público. 

Algunas de aquellas ideas pueden repetirse en el contexto activo de unas nuevas 

condiciones.  

* Actualmente se dan las condiciones de contexto para la explosión de un nuevo momento 

de arquitectura radical. 

 

Arquitectura radical: en torno al arte y la tecnología. 

1. Límites.  

Ficciones. Arquitectura de posibilidades. 

Fronteras: espacios intermedios de intercambio. Indistintividad de las artes. Salto del 

caballo. 

2. Experiencia.  

Nuevas reglas de juego: constricciones. El extrañamiento  y la incomodidad. Lo ordinario 

3. Comunidad.  

Arquitectura open source: sistemas abiertos y de procesos.  

Convivencialidad. 

 

* A lo largo de la memoria se explican todos estos los conceptos. 

 

 

4. Relación con otros trabajos. 

4.1. CLOUD. 

La investigación Condiciones para una arquitectura radical se ponen en relación a la 

(re)forma-ción de una red de trabajo y discusión:  

 

Iniciar el proyecto web CLOUD: MAPA de IDEAS: SISTEMA ABIERTO.  

Trabajar en base a las tres familias de conceptos propuestos.  

La base del proyecto se enmarca en el desarrollo de una estructura científico-técnica y 

artística; CLOUD es un entramado vivo donde se puedan establecer diálogos enriquecedores 

-en libre asociación de ideas- dentro de un grupo abierto de trabajo y debate en red. Work in 

process. 

El desarrollo científico-técnico y artístico representa el mundo actual. 

 

1. estructura interna: en el marco del grupo de investigación PUPP.  

i. La investigación puede madurar una línea de trabajo dedicada a la docencia dentro del 

grupo de investigación PUPP que pivote entre arte y tecnología en el espacio común de la 

ciudad.   

Parece interesante contemplar la posibilidad del formato de taller intensivo y práctico sobre 

el terreno de la ciudad -summer semester. 

ii. Proyecto BLOG UP. El área de trabajo y experimentación tradicional del proyecto BLOG UP 

han sido las ciudades del Mediterráneo: un espacio de diálogo en torno a Próximo Oriente, 

Europa y el norte de África. Diversas voces que aportan nuevos planteamientos sobre 



ciudad: cultura, arte, religión, educación y el futuro común de las sociedades que conforman 

el Mediterráneo. 

Se propone abrir una segunda línea de investigación dentro de la tesis donde trabajar y 

experimentar las herramientas desarrolladas en el contexto mediterráneo; es un proyecto 

avalado por la amplia experiencia de BLOG UP en los seminarios impartidos en la ETSA desde 

2001: 

a. Seminarios:  

i. La ciudad nueva en la ciudad antigua en el Mediterráneo; curso centrado en el 

estudio de ciudades históricas del Mediterráneo: el entendimiento de las lógicas 

antigua para poder planear la ciudad nueva sin generar tensiones. 

ii. Paisaje y estructura urbana en las ciudades del Mediterráneo; curso centrado en el 

estudio de las estructuras humanas en el paisaje mediterráneo. 

b. Workshop:  

i. Renovación y ordenación urbana en Rabat, Marruecos; curso centrado en el estudio 

de las lógicas de la ciudad de Rabat.  

 

2. estructura externa: ampliar la red de colaboración e intercambio que PUPP (y BLOG UP) 

han iniciado en los últimos diez años -a partir de los conceptos de ciudad y espacio público. 

Incluir sinergias con los proyectos: Clip/Stamp/Fold; The ordinary: Visual Investigations. 

 

 

4.2. Otros proyectos afines. 

Algunos proyectos prácticos -individuales o en colectivos- donde se reflexiona y se 

cuestionan algunos de los conceptos trabajados desde la teoría en el espacio común de la 

ciudad.  

 

Laboratorio de experimentación.  

2008-2012. Reflexiones sobre el espacio común, en torno al arte y la tecnología. 

 

A. El Alta de Santander.  

2008. Taller de proyectos con Antoni Muntadas y Juan Herreros.  

Villa Iris. Fundación Botín, Santander. Acción en el espacio público l Exposición y publicación. 

 

Una mirada foránea sobre la ciudad. El espacio público de Santander. Ésas eran las premisas 

para el trabajo del Taller de Muntadas. La primera aproximación, un paseo por la ciudad. 

Fortuitamente, nos llama la atención una escalera, un espacio intermedi. Y a partir de ahí, el 

descubrimiento de un sustrato de antiguas huertas queemergen entre escaleras, pequeñas 

casas y bloques de edificios de los sesenta que, superpuestos forman el núcleo actual del 

Alta de Santander. 

Los espacios singulares de el Alta de Santander no han sido considerados en su valor por 

ningún instrumento legal de planeamiento o de protección. La conclusión de este trabajo fue 

advertir a las autoridades municipales, a través de una alegación al Plan General de 

Ordenación Urbana de Santander, de una necesidad de realizar un estudio de valoración de 



estas huertas y espacios resto que asegure su integridad y su permanencia en el tiempo 

como memora dinámica vertebradora de su entorno.  

El estudio pide que no se haga nada en estos espacios resto: solo abrir el espacio para que la 

comunidad del Alta reinvente este lugar. La apropiación de lo ordinario. 

 

B. Sin paredes.  

2009. Turó de Font de la Guatlla, Barcelona; con Lisa Marrani, Architecture PhD.  

Acción en el espacio público l Instalación de dimensiones variables l video documental. 

 

El proyecto se realiza mediante la reescritura de un material de partida: el Plan Especial de 

Reforma Interior para Font de la Guatlla; y desarrolla las posibilidades de una apropiación en 

el barrio y su aplicación para la construcción de una convivencialidad con la comunidad del 

barrio. Fragmentos hilados a la manera de un hipertexto. 

El barrio de Font de la Guatlla, ubicado en frente de la puerta de Poble Español de Barcelona, 

nace a principios de siglo XX, en torno a una antigua masía y una fábrica de arena. Debe su 

formación y posterior consolidación como barrio de obreros a la exposición universal de 

1929. El barrio es una pieza importante del engranaje de Monjuïch y la conformación de esta 

parte del tejido urbano de Barcelona.  

El conjunto edificatorio más singular del barrio es el Turó de Font de la Guatlla, un pequeño 

grupo de casitas bajas con jardín, en contraste con los edificios altos y el trasiego del 

entorno. En recuerdo de su vocación inicial como ciudad jardín, muchas de las calles tienen 

nobres de flor, Dalia, Hortènsia, Begònia, Crisantem. 

Quedan en Barcelona muy pocas áreas con casas en planta baja y huerta. 

El Turó de Font de la Guatlla está condenado a desaparecer desde hace más de treinta años. 

El Plan General Metropolitano de Barcelona dispuso en el año 1976 su transformación en 

zona verde para integrarla en el parque de la montaña de Montjuïch.  

En 2009 el Turó vivió meses excepcionales.  

Amenazado por la segunda fase de un plan de reforma, el barrio vive su desintegración. Este 

hecho nos permite desvelar la intimidad de una nueva construcción, la reapropiación del 

espacio colectivo de barrio.  

En esta segunda fase se trasladará a 15 familias, completando así un proceso de 

expropiación que se inició en el año 2000 con el traslado de 22 vecinos del Turó a pisos fuera 

del barrio. 

Tras la primera fase de derribos los vecinos iniciaron una reapropiación de los solares de las 

antiguas viviendas: la organización espontánea de pequeños huertos entre los cimientos de 

las casas aún en pie: que el ayuntamiento se encarga de destruir reiteradamente. 

El barrio empieza a vivir un estado de abandono debido a su forzada cristalización. 

El barrio lleva más de treinta años afectado y sus vecinos viven en condiciones precarias. 

Pese a ir haciendo pequeñas reformas., éstas no han sido de gran relevancia ya que es una 

zona que afectada y por tanto con la tácita prohibición de hacer nada. El paso de los años no 

perdona y la mayoría de ellas no disponen de unos servicios básicos adecuados. 



La urgencia genera la necesidad de actuar: se solapan los procesos de temporalidad y de 

contexto; la intervención propone la capacidad de activar el territorio, de cargarlo de 

significados, y por tanto de cambiarlo.  

Nuestro proyecto-proceso, en una primera etapa, propone en una primera etapa documentar 

acciones de reconquista de los espacios colectivos, actualmente propiedad del ayuntamiento, 

y que antes pertenecieron y fueros las casas de estos habitantes. En una segunda etapa el 

proyecto-proceso se interesará por el derribo y la memoria de las acciones cotidianas aún 

presentes en los solares vacíos. 

El proyecto de acción y experiencia se documenta con la realización de una documentación 

audiovisual completa. La intención es desvelar y expandir la vida de estos espacios a través 

de acciones cotidianas, de interacción con los vecinos que aún quedan.  

Recrear una intimidad. Encontrar a estos personajes y tirar hilos.  

La celebración de un barrio que aún está vivo. 

En todo este proceso se advierte que la mutación del paisaje urbano implica también una 

mutación en el paisaje humano. 

 

C. Microutopías: entrecruzamientos. 

2010. Barcelona-Estambul; con Joan Maroto, arquitecto. 

Investigación l Acción en el espacio público.  

 

El proyecto desvela una estructura oculta en el cuerno de oro de Estambul, la columna 

vertebral de la ciudad: un camino de ronda que une las siete principales mezquitas y sus 

respectivas Kullyies –concatenación de edificios históricos con función público-social: 

madrazas, hospitales, baños, etc. entorno a cada mezquita y de espaldas a la calle.  

Primer hilo de proyecto.. se trabaja su entrecruzamiento. En fin, lo centrífugo. 

La escala de ciudad –el camino de ronda- desvela la potencia de vida aglutinada en torno a 

las mezquitas. La escala de barrio –entrecruzada a la primera- apuesta por el espacio público 

como motor urbano: al rescate de edificios en desuso y espacios desaprovechados1.  

El entrecruzamiento entre las dos estructuras se plantea como un proceso abierto capaz de 

articular y poner en relación el entorno urbano diverso. 

Conecta tiempos y escalas distintas: nuevas síntesis para generar nuevas sintaxis. El juego. 

 

D. Mapa mental para Serendipity. 

2010. Nueva York-Barcelona; con Laia Estruch, artista. 

Documentación l Din A3 americano. 

 

Un mapa mental es un diagrama usado para representar las palabras, ideas, tareas, u otros 

conceptos ligados y dispuestos radialmente alrededor de una palabra clave o de una idea 

central. Se utiliza para la generación, visualización, estructura, y clasificación de las ideas, y 

                                                             
1
 Estos edificios y espacios resto se descubren gracias a la colaboración con plataformas críticas y de 

participación cívica de Estambul. Entidades sociales, culturales, artísticas del barrio y la ciudad; 
residentes y amigos: el trabajo de las microutopías. 



como ayuda interna para el estudio, planificación, organización, resolución de problemas, 

toma de decisiones y escritura. 

Presentando estas conexiones de una manera gráfica radial, no lineal, estimula un 

acercamiento reflexivo para cualquier tarea de organización de datos, eliminando el estímulo 

inicial. 

Mapa mental para Serendipity busca el espacio intermedio, frontera de intercambio entre dos 

acciones que se encuentran por azar. 

La frontera puede devenir en zona de combate en lugar de plácidos espacios de intercambio: 

es la condición básica a través de la cual la interacción y la comunicación ocurren, es el 

encuentro. 

Y en esa tensión juega la serendipia.  

SERENDIPIA es el término que designa el descubrimiento o el hallazgo inesperado y feliz, 

que se encuentra sin buscarlo pero que no llega sin una visión atenta a lo imprevisto. Su 

misión es proporcionar una red para cazar estímulos, compuestos por el error, el humor, la 

fantasía, la acción o la sorpresa. 

 

E. The last inhabitant. 

2011. Dessau, Alemania; con el colectivo Sima.  

Instalación l Dimensiones variables.   

 

Crónica alterada: la obra parte de una ficción: Dessau se ha vaciado por completo y su 

último habitante ha generado un archivo ecléctico que contiene la memoria de esta ciudad. 

Reproducimos su modus vivendi, su archivo. 

Para la formalización de esta ficción hemos ideado un dispositivo que funcionará a modo de 

escenografía. La práctica totalidad de los materiales empleados tendrán un anclaje 

historiográfico -en las ideas y la vida cotidianas; serán objetos, acciones y sabiduría que este 

personaje de ficción habrá ido recolectando durante los últimos latidos de una ciudad en 

desintegración. 

El dispositivo busca la inmersión del espectador en un ambiente específico; la ruptura de la 

linealidad cronológica de la historia en un punto del pasado de Dessau para generar 

un presente y un futuro posibles -la fuerza de la ficción para explicar un interés en un 

presente ficticio, que no es estrictamente documental y en el que siempre se esconden 

infinitos futuros, versiones de lo que ha sucedido y de lo que aún puede suceder. 

 

F. Topos. 

2011. LABoral Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón; con el colectivo Sima. 

Instalación / Dimensiones variables.  

 

Topo interviene el (bajo)mundo de los túneles del recinto de la LABoral y lo muestra en 

superficie. Se interesa por los espacios que con el tiempo y las distintas ocupaciones y 

transformaciones han escapado del trazado moderno de la ciudad, quedando ocultos bajo 

ésta.  



Mediante acciones de reconocimiento de estos nuevos lugares Topo destapa, modifica y 

(re)formula un stock de la historia urbana e industrial y lo desvela como caverna extraña, 

inesperada para el trabajo, el juego y la ficción. Un experimento entre la precisión del plano 

urbano y la soltura de lo desconocido. Las instalaciones y su funcionamiento exploran una 

intersección entre el primitivismo y la arquitectura contemporánea. 

La instalación se desarrolla en su mayor parte bajo tierra: es un recorrido por el espacio 

intervenido donde se magnifican situaciones, su iluminación y sonido.  

Algunos puntos de este (bajo)mundo se muestra en superficie: un video espía en formato 

streaming que detecta movimientos y sutiles transformaciones en los túneles y dos puntos 

de contaminación sonora en el jardín Ecolab y en la sala Summerlab. 

La pieza permite la exploración puntuales de los túneles. 

 

G.  La verdad radica en el extremo. El gabinete dialéctico. 

2011. Taller curatorial con Valentín Roma. Actividad incluida en la exposición: Estancias. 

Prácticas restituyentes sobre la colección Artium. ARTIUM, Museo de Arte Contemporáneo de 

Vitoria. 

 

Estancias. 

Estancias es un proyecto de la Colección ARTIUM cuyo propósito es analizar las propias 

estrategias de creación de una colección, y cómo se construye y exhibe el conocimiento que 

ésta genera. En el momento del ingreso la obra de arte participa del orden simbólico de la 

institución museo, un centro que ordena el discurso y establece el conocimiento sobre la 

sociedad y su patrimonio que ha de ser conservado para el futuro. ¿Cómo recuperar la 

capacidad política y re-activar el potencial de ruptura de las obras una vez que han sido 

sujetadas a las normas de conservación en este marco oficial de conocimiento?  

La exposición va más allá de las obras e intervenciones que nos muestra, para invitar a 

participar en una serie de operaciones que incluyan al proceso y el contexto, a través de 

funciones teatrales, la participación en talleres y laboratorios que posibiliten nuevas 

relaciones y usos de la institución y las propias obras de la colección. 

 

En el extremo radica la verdad. 

El impulso por coleccionar está aprisionado entre una inquietud y una exigencia. Una 

inquietud que le precede, a partir de la cual se vislumbra cierto relato pendiente de 

construcción. Una exigencia que le prosigue, de carácter hermenéutico, a través de la cual se 

interpreta inequívocamente lo coleccionado, desestimando todo aquello potencialmente 

“ilegible”. No obstante, si aplicamos este doble argumento al impulso por el que numerosas 

instituciones construyen sus respectivas colecciones, nos hallaremos frente a dos preguntas 

obvias: ¿qué relatos pretendieron fabricar los responsables de éstas? ¿Qué narraciones 

acabaron construyendo?  

Pero hay, aún, una cuestión más apremiante si cabe: erigido el relato y comprendida la 

narración, ¿cómo podemos seguir mirando?, ¿qué mecanismos regenerativos tienen las 

colecciones para auscultar sus propias fisuras y favorecer nuevas fugas, superando la 

aparente “actualización” que promueven las sucesivas puestas en escena? De esta última 



pregunta arranca La verdad radica en el extremo, una frase que Walter Benjamin atribuyó al 

coleccionista e historiador Eduard Fuchs, que toma la Colección Artium como objeto de 

análisis para explorar algunas líneas discursivas desde las que observar las formas en que el 

arte colisiona, agrede y suplanta a la política. 

 

Narración expositiva. Ademanes de la política 

Obras señaladas: Oráculo, Erick Beltrán, 2004; El autorretrato en el tiempo, Esther Ferrer, 

1981-94; L.S.D.A., Pedro G. Romero, 2000; Zero Dollar, Cildo Meireles, 1978; Perspectiva 

Tableau-table (Soldats Soldés), Antoni Miralda, 1971; Serie Sólo tú, Carlos Pazos, 1990; 

Phantom Reportage (Charlottenburg), Dan Perjovschi, 2006; Dau al Set nº 8, Joan Ponç, 

1947; Remembrandt, Antonio Saura, 1973. 

 

Habitualmente se ha entendido el lenguaje del vituperio y la blasfemia como “gesto” de 

ruptura y no como simple “gasto”, como moneda de cambio frente a los dispendios que nos 

apremian: los de las personas, los del Estado o los de la realidad. Sin embargo, en el interior 

de la irreverencia se cumple, también, ese recorrido del conocimiento crítico que rescata a 

los objetos y los sujetos del limbo de la veneración, les restituye su dimensión real u otras 

dimensiones imposibles, preparándolos para ser aprehendidos de forma íntegra, sin 

modelarlos, sin cauterizar toda su ponzoñosidad. En este sentido, Ademanes de la política 

explora los adentros y los afueras del discurso ideológico del arte, atendiendo a la naturaleza 

política que sin duda poseen la escatología, la obscenidad y la descalificación, categorías 

éstas secuestradas por lo irrisorio, desactivadas como herramientas de subversión pero, 

sobre todo, de acción. 

Bajo un mismo régimen museográfico se muestran nueve obras de la Colección Artium junto 

a las interpelaciones, derivas, insertos y comentarios desencadenados por los participantes 

en el seminario-taller El gabinete dialéctico. Además, se reúne un conjunto de materiales 

documentales que apuntalan la narración expositiva con conceptos y referencias desde otras 

disciplinas como la literatura, la filosofía o el cine. 

 

Gabinete dialéctico. 

Durante seis días, el espacio expositivo se convierte en un lugar de trabajo donde diez 

artistas reflexionan productivamente sobre las obras señaladas y a partir de tres preguntas 

fundamentales para entender algunas operaciones confrontativas del arte:  

1. ¿Qué convierte lo escatológico en arte? 

2. ¿Cómo emplear la blasfemia sin dejarnos atravesar por la cólera y sin convertirnos en 

caricaturas vociferantes? 

3. ¿De qué manera profundizar en la escatología y no homenajear lo abyecto, y la infantil y 

fotogénica grosería? 

 

H. Notas a pie de página.  

2012. Comisariado para la Galería KKKB, Barcelona.  

 

La historia se presenta a menudo como realidad única y consolidada. Sin embargo nada 



que haya acontecido se ha de dar por perdido. La realidad es un ejercicio continuo de 

notas a pie de página. 

El comisariado pone en duda esta concepción habitual del devenir histórico y lo plantea 

más bien como un conjunto de cotidianeidades, desechos y ruinas a los que dotamos de 

sentido propio desde el presente al excavarlos en una dirección u otra, sin que nada al 

margen de la coherencia y el rigor nos obligue a escoger una secuencia determinada. 

La exposición quiere trabajar el concepto notas a pie de página: la microhistoria y los 

grumos de información adheridos a lo general que sobrepasan en ocasiones al propio 

texto generando un campo fértil para la reflexión y la praxis. El poder emancipatorio de 

esta línea de pensamiento pone en duda dualidades y verdades inamovibles -esto es, la 

historia presentada como realidad única y consolidada- rompiendo algunos mecanismos 

de control y permitiendo canales de salida, a través de los cuales plantear imaginarios 

críticos. 

El trabajo busca una investigación de procesos y líneas de acontecimiento más que 

una formalización cerrada de la obra. Y muestra un interés en la indistinción de géneros 

y sus límites disciplinares. Se busca asimismo, la experiencia del visitante editor, el estímulo 

de la imaginación que conduce a lugares ficticios pero familiares, en los que no estamos: la 

evasión a una ficción del presente posible. 

La exposición de estos trabajos quiere, desde la práctica científico artística, estimular la 

reflexión y animar dinámicas de construcción propia -la vida íntima del visitante. 

Se propone, a lo largo del tiempo de exposición de la obra, un seminario de tres días 

que aborde la producción de algunos de los temas trabajados desde la contaminación de 

las diferentes disciplinas.   

 

     

4.3. Fanzines.  

* hipo-tesis: el estudio atento de las condiciones y pulsiones 'dibujadas' en las pequeñas 

revistas en los años 1920-30, en los años 1960-70 y en la actualidad: nos da una idea de 

cómo las ficciones e intuiciones, el imaginario de las vanguardias, pero también la 

proliferación de nuevas tecnologías de comunicación y reproducción, juegan un importante 

papel en la definición de lo urbano para mundos futuros. 

 

Arte y tecnología ligados de nuevo a lo urbano: los dos períodos de vanguardia fueron 

influenciados intensamente por el medio urbano y la tecnología digital. ¿Y hoy? 

 

a. Clip/Stamp/Fold: The Radical Architecture of Little Magazines 196X-197X. 

La investigación explora, filtra y participa de la investigación Clip/Stamp/Fold: The Radical 

Architecture of Little Magazines 196X-197X: proyecto que se enmarca dentro del programa 

Media&Modernity, de Princeton University, dirigido por Beatriz Colomina -advisor de mi beca 

BE-DGR 2009. 

 

i. Programa Media&Modernity- SoA Princeton. 

Este programa promueve el estudio interdisciplinario de las formaciones culturales que 



fueron relevantes durante el siglo pasado, con espacial atención a la interacción entre la 

cultura y la tecnología: el programa se centra en la arquitectura, el arte, el cine, la 

fotografía, la literatura, la filosofía, la música, la historia, y en los medios de comunicación: 

de la radio a la tecnología de la información.  

 

Media&Modernity está dirigido por Beatriz Colomina, advisor en EEUU para mi beca BE-DGR 

2009. Es profesora de arquitectura, directora fundadora del programa Media&Modernity y 

directora de los estudios de doctorado en Princeton University. 

 

El programa trabaja extensamente sobre las preguntas de arquitectura y las instituciones 

modernas de representación, en particular los medios de comunicación impresos, la 

fotografía, la publicidad, el cine y la TV. 

Beatriz Colomina escrito numerosos libros y en el año 2005 recibió el Premio Presidencial 

para la Enseñanza Distinguida de la Universidad Princeton. 

 

ii. Clip/Stamp/Fold: The Radical Architecture of Little Magazines 196X-197X. 

Desde 2006 Beatriz Colomina ha dirigido, en calidad de comisaria y con un grupo de 

estudiantes de doctorado, el proyecto y la muestra itinerante Clip/Stamp/Fold.  

 

Acuñado a principios del siglo XX para designar revistas literarias, el término 'little magazine' 

fue reutilizado durante la década de 1960 para agrupar la proliferación ecléctica de revistas 

independientes y radicales de arquitectura. Además de las revistas de pequeño formato 

Clip/Stamp/Fold incluye también folletos y manuales de instrucciones junto con las revistas 

profesionales que experimentaron 'momentos de pequeñez', influenciadas por el diseño y las 

inquietudes intelectuales de sus contemporáneas auto-publicadas.  

 

Del montaje de todos estos documentos destaca una visión única de un período clave de la 

innovación arquitectónica y una llamada de desafío a los arquitectos de hoy en día para 

provocar una intensidad similar.  

 

La gira de la muestra incluye Estados Unidos y también Europa y Asia. Ha sido expuesta en 

Nueva York y Montreal y ha pasado también por el Documenta 12 en Kassel, la AA de 

Londres y la DHUB de Barcelona, todas ellas ciudades protagonistas del fenómeno de las 

little magazines en los años sesenta y setenta. La gira da pie a que la investigación continúe 

reuniendo nuevos protagonistas y nuevos ejemplares de revistas – como sistema abierto.  

 

iii. Listado de little magazines seleccionadas para la investigación BE-DGR 2009. El criterio 

seguido para la selección responde a dos parámetros, según: 

a. la radicalidad y repercusión obtenida en el momento de su publicación. 

b. la influencia y vigencia de sus ideas en la actualidad. 

 

1962: Polygon no. 7; Internationale situationniste no. 7; Room east 128 chronicle. 

 



1963: A: Fritt forum for alle som er iteressert i arkitectur no. 2; summa: revista de 

arquitectura, tecnología y diseño no.1. 

 

1964: Connection no. 4; megascope no. 1; Forum no. 1; Action Communications centre; 

Klub no. 1; Archigram no. 4; Op. Cit. no. 1. 

 

1965: Bau: Schrift für architektur und ständebau no. 1; design quaerly no. 63; Symbols; 

Aujourd’hui: Art et architecture no. 50; Ekistics, july; Angelus novus no. 4; Provo no. 4.  

 

1966: Form no. 1; Architecture principe no. 1; Clip-kit; Ontbijt op bed no. 5; Suma y sigue; 

Arte y arquitectura no. 9; Melp! No. 2; Signs of the times, or rather more symbols than 

signs; Architecture principe no. 7. 

 

1967: Architectural design, february; Utopie: Sociologie de l’urbain no. 1; Pianeta fresco 

no.1. 

 

1968: Arch +: Studienhefte für architekturbezogene umweltforschung und planning no. 1; 

Bau: Schrift für architektur und ständebau no. ½; Nueva forma no. 25; Architectural design, 

June; Contropiano: Materiali marxisti no. 1; Architecture mouvement continuité, supplement 

no. 167; Oslogram; Le carré bleu no. 3; Ulm: Zeitschrift der hochschule für gestaltung 

no.21; Casabella no. 329; Domus no. 469. 

 

1969: Bau no. 1; Contropiano no.1; Veröffentlichungen zur architektur no. 23; A: Milieu; 

Novum organum no. 7; Utopie: Sociologie de l’urbain no. 2/3; Marcatré no. 50/55; 

Perspecta: the Yale architectural Journal no. 12; Casabella no. 339/340; Architectural 

design, september; Whole earth catalog no. 1; Arquitectos de México; Form no. 10; 

controspazio no. 1. 

 

1970: Architectural design, february; Design quarterly no. 78/79; Arse no. 3; Archigram no. 

9; Architectural design, June; Domus no. 487; Architext no. 0; Transparent: Manuskript für 

architektur theorie kritik polemik umraum no. 8/9; Circus no. 1; Architectural association 

quarterly, autumn; Desenho no. 2; Ou… no. 1. 

 

1971: Inflacookbook no. 1; In no 2/3; Perspecta: the Yale architectural Journal no. 13/14; 

Street farmer no. 1; Contropiano no. 3; Arquitectura-urbanismo-construcción y arte no. 21; 

Domebook no. 2; Architectural design, september; Le carré bleu no. ¾; Architext no.1 

winter; Casabella no. 359/360. 

 

1972: Architectural design, april; VH 101 no. 7/8; 2C construcción de la ciudad no. 0; 

Casabella no. 367; Architectural design, july; Fotomanzo; Arse no 5/6; Architectural 

association quarterly, october/december. 

 



1973: In no. 9; Casabella no. 377; On site no.4; Construcción, arquitectura, urbanismo no. 

22; Design quarterly no. 89; Architectural design, september; Oppositions: A journal for 

ideas and criticism in architecture no. 1. 

 

1974: On site no. 5/6; Global Tools no. 1; AMC no. 33; Art net no. 1; L’architecture 

d’aujournd’hui no. 174; Ghost dance times no. 1; Arquitecturas bis no. 4; Inpiù no. 7. 

 

1975: Net no. 1; Archithese no. 13; AMC l’autre Journal d’architecture no. 1; Ghost dance 

times no. 26; Arquitecturas bis no. 10. 

 

1976: Oppositions no. 7; October no. 1; Lotus International no. 11; Le vide sanitaire no. 2; 

Net no. 3; L’architecture d’aujournd’hui no. 86; Arquitectura autogobierno no. 1. 

 

1977: Op. Cit. no. 38; Wet: the magazine of gourmet bathing (and beyond) no. 4; Butletí de 

l’agrupació del PSUC a l’escola d’arquitectura no. 2; L’ivre de Pierres no. 1; Pamphet 

Architecture no. 1; Carrer de la ciutat no. 0. 

 

1978: Carrer de la ciutat no. 1; Arquitecturas bis no. 22. 

 

1979: Macula no. 5/6; Fascicolo no. 8; Archetype no. 2; Skyline, september. 

 

 

b. Archizines. 

Fruto de este nuevo interés por la radicalidad en arquitectura es Archizines, proyecto que 

celebra el resurgimiento de las publicaciones de arquitectura independientes y alternativas. 

Una investigación recogida en una exposición itinerante -comisariada por Elias Redstone e 

iniciada en colaboración con la Architectural Association- que muestra 80 nuevos fanzines, 

revistas y publicaciones procedentes de más de 20 países (y que debe ser leída como 

respuesta contemporánea a la exposición Clip Stamp Fold comisariada por Beatriz Colomina, 

quien exploró el fenómeno de las little magazines de los años 1960 y 1970).  

 

Estas publicaciones, editadas por arquitectos, artistas y estudiantes, proporcionan nuevas 

plataformas para el diálogo, la crítica y la investigación en los espacios que habitamos y en 

la práctica de la arquitectura; en ocasiones radical, se suman al discurso arquitectónico y 

demuestran el amor residual de la palabra impresa y la hoja de papel en la era digital actual.  

 

Los archizines exploran la relación entre la arquitectura y la edición en la actualidad. Y los 

temas abordados incluyen el rol de la edición académica y de la práctica arquitectónica y la 

representación de la arquitectura en distintas disciplinas como en escritos ficcionales, 

fotografía, revistas y fanzines culturales. 

 

i. Selección de revistas y fanzines contemporáneos. 



90x60, America Deserta Revisted, Another Pamphlet, Apartamento, Archinect News Digest, 

Archphoto2.0,  Beyond, Block, Boundaries, Bracket, Camenzind, Candide, City as Material, 

Civic City Cahier, Clog, Club Donny, Conditions, Cornell Journal of Architecture, Criticat, 

derive, Ein Magazin über Orte, engawa, Evil People in Modern Homes in Popular Films, face 

b, Foreign Architects Switzerland, Fresh Meat, Friendly Fire, Generalist, Horizonte, Index, 

Journal Illustratif, Junk Jet, Kerb, Le Journal Spéciale’Z, Log, MAP, Mark, MAS Context, 

matzine, Maximum Maxim MMX, Megawords, mono.kultur, Monu, New City Reader, New 

Geographies, no now, Noz 04, OASE, One:Twelve, Onsite, P.E.A.R., Pablo Internacional, 

PIDGIN, PIN-UP, PISEAGRAMA: Periodic Public Space, PLAT, PLOT, Pollen, Praxis, Preston is 

my Paris, Public Library, Sami huksendaidda, San Rocco, Scapegoat, scopio, SOILED, SPAM, 

Studio, The Modernist, The Unlimited Edition, The Weather Ring, Thresholds, TOO MUCH, 

Touching Architecture, Trans, UP, UR, Volume, What About It? 

 

 

5. Método de desarrollo de la investigación BE. 

Los distintos ámbitos de investigación se han ordenado según criterios temporales y 

temáticos -por conceptos y nociones- que permiten elaboraciones con un cierto grado de 

autonomía y la posibilidad de una coherente articulación interna. Se distinguen los ámbitos 

que se han abordado desde la experiencia -fuentes primarias- de los de contextualización 

histórica, recogidos a partir de fuentes bibliográficas. 

 

5.1. 2009-12. Proyectos en proceso. 

Esta etapa quiere priorizar y enfatizar la experiencia personal y la acción frente a la teoría.  

La investigación se organiza bajo la premisa de la intertextualidad, como indistintividad de 

las artes y tiene la voluntad de presentar una selección de ejercicios propios, no como 

modelos a seguir sino como ejercicios a experimentar. 

 

i. Ver los proyectos realizados hasta 2012 en el punto 4.2. 

 

A. Bajo Barcelona. 

Proyecto de investigación y curatorial que engloba una serie de trabajos sobre los contextos 

periféricos de entornos construidos, lugares de transición entre lo urbano diseñado y el orden 

natural que lo había precedido. A partir de un proceso de investigación de campo, se ha 

desarrollado herramientas metodológicas para comprender las formas de habitar y se han 

ideado igualmente formatos de presentación que a modo de guías, mapas, folletos u otros 

usos habituales de la documentación y la pedagogía permiten hacer pública y comunicable la 

información obtenida.  

Así, las nociones de obra y espectador se transforman en proyecto y partícipe, insistiendo en 

la realidad y la temporalidad de sus objetos de estudio y en la integración de las audiencias 

más allá de las convenciones de los espacios de representación. 

Lo que existe bajo el suelo de Barcelona: existe una especie de reverso o negativo de la urbe 

en su subsuelo, que sostiene la ciudad y que está debajo de ella. Desde las antiguas minas a 

los búnkeres militares, desde las cajas de caudales a los almacenes bajo tierra, desde los 



ríos subterráneos a los garajes, Barcelona guarda un trazado paralelo debajo de sí misma 

que también la conforma, con sus capas históricas, arqueológicas, de usos, de transportes y 

de circulaciones de energía, de canalizaciones de agua y de comunicaciones, que difícilmente 

se revelan al transeúnte habitual. 

La investigación se centra en el hallazgo feliz de un mapa de localización de los refugios 

antiaéreos del bajo mundo de la ciudad de Barcelona.  

Construcciones hechas por la mano de hombres y mujeres unidos por la emergencia de la 

guerra. Un refugio cada dos minutos en el centro de la ciudad: el tiempo para mirar al cielo y 

correr bajo las bombas para ponerse a cubierto. Dos minutos de presura. 

Comunidades inconfesables de ciudadanos unidos por un mismo imaginario. Reunir material, 

reunir sabiduría y construir juntos.  

¿Dónde y cuándo? ¿Cómo y qué es un refugio? 

La investigación quiere rescatar el testimonio de algunos de sus protagonistas para generar 

una ficción indestriable de esos lugares. Una colaboración entre constructores, científicos y 

escritores de ciencia ficción. Ellos serán los artífices que definan y 'dibujen' lo sensitivo de 

estos lugares: stock de la arquitectura de la ciudad.   

El proyecto quiere rescatar puntualmente y sin previo aviso estos lugares y sus lógicas 

ocultas para la celebración.  

 

 

B. Cosmorama: fanzine de arquitectura y arte. 

1. m. Lugar donde se pueden ver aumentadas con una lente imágenes de ciudades, paisajes, 

edificios o cosas semejantes. 

El proyecto quiere rescatar la pulsión de lo inmediato, la manifestación espontánea y 

urgente, la contestación y debate radical de contracultura: caldo de cultivo de una situación 

de crisis; donde todo se cuestiona y se mueve.  

A partir de referencias tan diversas como la cultura del código abierto, las teorías de la 

arquitectura de vanguardia, la ciencia ficción, la teoría del lenguaje, y otros Cosmorama 

pretende el rescate honroso de una joya. Una mirada de lo tumultuoso, lo contradictorio e 

inapresable.  

La reunión de lo inconfesable. 

Estas tácticas se desplegaron intensamente en Cosmorama, una sección orquestada por el 

editor técnico Robin Middleton. Cosmorama ofrecía un espectáculo-collage del mundo, una 

serie de perspectivas que reconstruían la arquitectura del mundo a partir de pequeñas piezas 

seleccionadas, copiadas y pegadas de otras revistas. Este proceso de corta y pega 

proporcionó un nuevo imaginario de todo tipo de materiales: desde neumáticos, minas, y 

alfombras, a píldoras, aerosoles, pistones y cápsulas.  

Como lo describió Middleton: ‘Cosmorama fue la razón por la cual la gente compraba y leía la 

revista. Nadie estaba interesado en las imágenes de nuevos edificios. Fue Cosmorama la que 

mantuvo la revista.’  

La continua expansión de Cosmorama generó nuevas secciones dentro de la revista que 

cubrían la cibernética y la ecología con la mismo conciso e incisivo estilo de catalogación, 



diseño dinámico y perspectivas interdisciplinarias. Lo que había comenzado como una 

sección de noticias marginales importando la lógica de las little magazines no sólo se hizo 

cargo de cada vez más espacio en la revista, sino que se convirtió en crucial para la 

reorientación intelectual de AD, convirtiendo conceptos periféricos en cuestiones centrales 

para el sector. 

 

C. Can Valldaura.  

Coordinación del proyecto con Iaac, Instituto de Arquitectura Avanzada de Catalunya. 

El Green Fab Lab pretende ser un entorno multidisciplinar de referencia mundial para 

generar conocimiento de la naturaleza a través de la experiencia. El centro estará destinado 

a la investigación, la educación y difusión de la relación entre la naturaleza y las tecnologías 

de la información: y lo hará entre otros medios con un master de excelencia que quiere 

experimentar en los límites. El proyecto, que incluye la rehabilitación de la masía construida 

a finales del siglo XIX, Can Valldaura, permitirá salvar un patrimonio arquitectónico valioso 

que estaba seriamente comprometido y recuperar el carácter ecológico y autosuficiente de 

este tipo de explotaciones agroforestales que habían conformado de forma armónica el 

territorio y las construcciones.  

El laboratorio, que cuenta con el apoyo del Plan Avanza, del Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio, formará parte de la red mundial de Fab Labs impulsados por The Center for Bits 

and Atoms del Massachusets Institute of Technology (MIT), que comparte conocimiento 

avanzado para producir recursos de forma local: energía, alimentos y útiles. El laboratorio, 

que contará con una pequeña planta de biomasa, desarrollará el proyecto de investigación 

de gestión inteligente de la energía, Energrid, con la colaboración de Endesa.  

El laboratorio será un centro abierto a la educación y la investigación, y permitirá a la 

Fundación sin ánimo de lucro IAAC (Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña), creada 

en 2003, tener una posición activa en la custodia del territorio, en un lugar privilegiado, 

situado en el centro del Área Metropolitana de Barcelona. El IAAC desarrolla desde su sede 

en de Barcelona proyectos en torno al concepto del "hábitat autosuficiente" vinculado a la 

energía, el diseño y las nuevas tecnologías, con estudiantes de todo el mundo.  

La finca Valldaura, fundada en 1150, contiene los restos del primer monasterio del Císter de 

Catalunya, origen de Santes Creus y que posteriormente fue palacio real de la corona de 

Aragón. En los próximos años se pretende desarrollar un programa de actuación 

arqueológica con la colaboración del Ayuntamiento de Cerdanyola y de diversas instituciones 

públicas y privadas, para recuperar este testimonio histórico y poder dar a conocer los 

restos.  

El proyecto cuenta con el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Cerdanyola del 

Vallès, el Consorci del Parc de Collserola, el MITYC, el CBA del MIT, "la Caixa", Endesa, Roca 

y otras organizaciones. 

 

 

5.2. 2010. Beca BE-DGR 2009. 

La investigación Condiciones para una arquitectura radical 1962-1979 rastreó las condiciones 

que plantearon las vanguardias arquitectónicas y artísticas en los años sesenta y setenta -



herederas, a su vez, de las ideas y las condiciones de las vanguardias históricas de los años 

veinte. 

Estos dos períodos de vanguardia fueron influenciados intensamente por el medio urbano y 

la tecnología digital. 

Y plantea cómo algunas de las condiciones del contexto actual pueden ser deudoras de 

aquellas. 

 

Los preceptos del Movimiento Moderno en la ciudad actual parecen conformarse en muchas 

ocasiones como sistema que tiende al equilibrio y lo cerrado y por tanto cristalizable. De ahí 

el interés por el funcionamiento operativo de las vanguardias, porque surgen como reacción 

al sistema cerrado, como rechazo a los procesos de cristalización en la ciudad. 

 

La investigación busca verificar qué movimientos radicales se formulan en los mismos 

términos que Isaiah Berlin definía su ‘zorra’: aquellos que tienen una visión dispersa y 

múltiple de la realidad y de los hombres, que no integran lo que existe en una explicación u 

orden coherente pues perciben el mundo como una compleja diversidad en la que, aunque 

los hechos o fenómenos particulares gocen de sentido y coherencia, el todo es tumultuoso, 

contradictorio e inapresable. Ésta es la situación que nos interesa trabajar para desvelar, en 

la ciudad, estadios que devendrán proceso. 

 

5.2.1. Puntos desarrollados en Barcelona. 

1. Redactar un artículo o comunicación incorporando la perspectiva comparada en la que 

queremos trabajar (fuentes primarias y bibliográficas).  

a. Recopilar y redactar el material desarrollado en torno a las tres familias de 

conceptos trabajados. 

 

b. Publicar este material a modo de epílogo de la investigación. 

 

2. Formalizar la investigación Arquitecturas de proceso dentro del grupo Perspectivas 

Urbanas: Procesos y Proyectos (PUPP).  

a. SEMINARIO (seis meses: Qm 1) 

(Dada la vinculación docente de la investigación BE, preparar temas para desarrollar 

en la ETSA, en el marco del grupo PUPP y los seminarios de master oficial de 

urbanismo). 

seminario/workshop anual que trabaje las habilidades de los arquitectos en la ciudad 

para construir nuevos espacios donde materializar un cambio social y urbano.  

La gestión en la ciudad como sistema abierto -arquitecturas de proceso. 

 

b. PUPP -BLOG UP -CLOUD (seis meses: Qm 2) 

Ver punto 4.1. 

Crear una plataforma LAB de trabajo y debate: a partir del proyecto CLOUD: MAPA 

de IDEAS: SISTEMA ABIERTO y otros proyectos afines.  

 



LAB es un período de experimentación de nuevas ideas y conceptos: CLOUD es una 

herramienta de feedback para los seminarios. 

 

5.2.2. Puntos desarrollados en Nueva York-2010. 

1. Establecer contacto con el equipo responsable del proyecto Stamp/Clip/Fold: The Radical 

Architecture of Little Magazines 196X-197X.  

a. (Fuentes primarias) Analizar el proyecto Stamp/Clip/Fold -para establecer las bases 

de la investigación BE. 

i. Antecedentes.  

ii. Objetivos. 

iii. Decisiones estructurales del proyecto-proceso. 

iv. Resultados o conclusiones.  

 

b. (Fuentes bibliográficas) Elaborar un listado de little magazines relevantes, por años, 

como base de trabajo. 

 

2. Analizar la incidencia del pensamiento arquitectónico radical de los años sesenta y setenta 

en la actualidad (fuentes primarias y bibliográficas).  

a. Rastrear algunas de las ideas emancipadoras de la vanguardia arquitectónica radical 

y sus condiciones de contexto. 

i. Vertiente constructiva de la vanguardia: puntos de conflicto en los límites de la 

disciplina arquitectónica: ¿posibilitan estos episodios de conflicto el desarrollo de un 

cierto espacio dialéctico significativo en experiencias urbanas?  

ii. Revisión de la vanguardia destructiva: nos interesa analizar estos movimientos de 

vanguardia que tienen un lenguaje no disciplinado por ser los que, aparentemente, 

mejor trabajan el sistema abierto.  

 

b. Profundizar temas de interés a partir del material obtenido mediante fuentes 

primarias y fuentes bibliográficas. Se presta una atención especial al proceso de 

traspaso de información entre fronteras disciplinares. 

iii. Asistencia a dos seminarios afines a la investigación. 

 1. The ordinary, con Enrique Walker. 

 2. Visual investigations, con Richard Sennett y Eric Klinenberg. 

 

3. Recopilar el material gráfico y escrito analizado. (fuentes primarias y bibliográficas).  

a. Elaborar una base de datos ordenada en base a las cinco familias de conceptos 

detectadas -y sus diversos episodios de interés.  

 

b. Organizar y normalizar este material en relación al trabajo producido en anteriores 

estudios. Re/elaborar informaciones a partir de: 

i. Nuevas referencias sobre temas de interés detectados en estudios anteriores.  

ii. Conclusiones de seminarios de discusión afines a la investigación a los que se 

asista. 



iii. Otras aportaciones. 

 

4. Elaborar una nueva bibliografía -a partir de los resultados obtenidos- que permita abrir 

nuevas vía de estudio o profundizar conceptos (fuentes primarias y bibliográficas).  

 

 

6. Algunas conclusiones.  

6.1. Beca BE-DGR 2009. Conclusiones para Condiciones para una arquitectura radical 1962-

1979 

6.1.1. Clip/Stamp/Fold. Condiciones de contexto  

Se trabajan algunas de las condiciones que articulan el contexto de la arquitectura radical de 

los años sesenta y setenta; condiciones a tener en cuenta para experimentar el espacio 

común de la ciudad actual. 

 

A. Nuevas tecnologías. 

El aumento de nuevas tecnologías de bajo coste para la impresión –desde las máquinas 

portátiles mimeográficas, como Roneo y Gestetner, que permitían la reproducción manual de 

texto, a las impresiones litográficas offset- fueron de crucial importancia para la proliferación 

de estas little magazines.  

 

Considerando que la tipografía tradicional requiere la intervención cualificada para la 

configuración del tipo y la imagen, las nuevas tecnologías hicieron el proceso de diseño más 

accesible y directamente manipulable por los propios responsables de las revistas. 

Arquitectos y editores podían combinar fácilmente fotografías, recortes de distintas revistas y 

periódicos, escritura a mano, dibujos, así como experimentar con nuevos tipos de 

composición, yuxtaposición y ampliación. Además, las placas litográficas pasaron a ser 

portátiles con lo que podían ser producidas en los espacios más diversos, desde tableros de 

dibujo a mesas de cocina.  

 

De hecho, muchas de las publicaciones innovan y combinan una variedad de tecnologías de 

impresión - desde técnicas humildes como la xilografía, el estampado con patata o el 

estarcido, a la mimeografía, la litografía offset o la serigrafía.  

 

Incluso, la manera de encuadernarlo se convirtió en una declaración de principios. Desde la 

estandarizadas hojas grapadas a las colecciones de páginas sin consolidar, los pliegues en 

acordeón de un metro de largo o los clips de plástico que permitían al lector reorganizar el 

contenido la publicación -hubo una relación dinámica entre los conceptos arquitectectónicos 

y las técnicas de producción para crear las propias publicaciones. 

El nacimiento de una incipiente cultura técnica. 

 

B. Momentos de pequeñez.  

1967:1973: Architecture Design (AD). 

1971:1973: Casabella. 



 

Esta explosión de material deshizo la forma tradicional de las revistas, desafiando el modo 

de pensar y comunicarse. Estas estrategias afectaron incluso a algunas de las revistas 

profesional de la época. Una transformación radical de Diseño Arquitectónico (AD) a finales 

de 1960 y principios de 1970, por ejemplo, no sólo refleja el espíritu de la época, sino que 

respondía directamente a los graves cambios en el modelo económico de las revistas y en la 

tecnología de impresión. En 1970, AD se enfrentó a una disminución significativa de los 

ingresos publicitarios, y la editora Monica Pidgeon convenció a los propietarios de la revista 

para continuar basándose principalmente en suscripciones en lugar de publicidad. Este 

cambio económico va de la mano de el cambio de tipografía y el abaratamiento de la 

impresión litográfica, en el mismo año. El cambio permitió nuevas formas de 

experimentación, como el uso de secciones de collage o desplegables. 

 

El editor de arte Peter Murray llevó a AD el mismo tipo de tácticas polémicas de ‘clip-on’ que 

había desplegado anteriormente en su propia little magazine: Clip-Kit: Studies in 

Environmental Design.  

 

Esas tácticas se desplegarón intensamente en Cosmorama, una sección orquestada por el 

editor técnico Robin Middleton. Cosmorama ofrecía un espectáculo-collage del mundo, una 

serie de perspectivas que reconstruían la arquitectura del mundo a partir de pequeñas piezas 

seleccionadas, copiadas y pegadas de otras revistas. Este proceso de corta y pega 

proporcionó un nuevo imaginario de todo tipo de materiales: desde neumáticos, minas, y 

alfombras, a píldoras, aerosoles, pistones y cápsulas.  

 

Como lo describió Middleton: ‘Cosmorama fue la razón por la cual la gente compraba y leía la 

revista. Nadie estaba interesado en las imágenes de nuevos edificios. Fue Cosmorama la que 

mantuvo la revista.’  

 

La continua expansión de Cosmorama generó nuevas secciones dentro de la revista que 

cubrían la cibernética y la ecología con la mismo conciso e incisivo estilo de catalogación, 

diseño dinámico y perspectivas interdisciplinarias. Lo que había comenzado como una 

sección de noticias marginales importando la lógica de las little magazines no sólo se hizo 

cargo de cada vez más espacio en la revista, sino que se convirtió en crucial para la 

reorientación intelectual de AD, convirtiendo conceptos periféricos en cuestiones centrales 

para el sector. 

 

Los sesenta y cuatro números de Casabella publicados bajo la dirección de Alessandro 

Mendini entre 1970 y 1976 también muestran cómo algunas publicaciones profesionales de 

larga tirada quedaron absorbidas por la lógica subversiva de las pequeñas revistas.  

 

Casabella se convirtió en la plataforma de elección para los protagonistas de lo que el crítico 

Germano Celant denominó 'Arquitectura Radical', un término aplicado a las diversas 

producciones de un colectivo de grupos italianos, individuos, y publicaciones. Durante este 



agitado período, la revista cerró durante varios meses y la impresión y el diseño cambiaron 

drásticamente. No sólo Casabella abrió sus páginas a los textos experimentales y los 

proyectos que utilizaban las imágenes y las herramientas de la economía de mercado para 

articular una arquitectura seductoramente radical, sino que también se contrataron a estos 

‘radicales’ como columnistas y colaboradores. Organizaron reuniones e incluso se 

convirtieron en miembros, en 1974, de la organización paraguas Global Tools, en un intento 

de rescatar el fenómeno radical de su aparente agotamiento. 

 

Pero los años de la Casabella radical llegaron a un final abrupto con el despido de Medini en 

mayo 1976. La revista recuperó rápidamente su forma y la alianza con el mundo profesional, 

distanciándose de la fase en la que se había transformado y radicalizado, con el estilo y las 

estrategias editoriales de las little magazines. Pronto el número y la intensidad de las little 

magazines declinó, como si todo el sector de la arquitectura hubiera experimentado un 

momento de pequeñez. 

 

Una hipótesis clave de Clip/Stamp/Fold es que la proliferación de nuevas tecnologías de las 

comunicaciones y la reproducción han jugado un importante papel en la definición de las 

prácticas históricas y contemporáneas de la vanguardia. Estas publicaciones innovadoras y 

energéticas ayudaron en la formación de una red global de intercambio entre estudiantes y 

arquitectos, así como entre la arquitectura y otras disciplinas.  

 

Las pequeñas revistas actuaron como incubadoras de nuevas formas de pensar y como 

escenario clave en el que los problemas emergentes a los que se enfrentaba la producción 

arquitectónica pudieron debatirse. De hecho, muchas de las inquietudes que surgieron en el 

contexto de estas little magazines continúan alimentando los debates del presente. 

 

C. Preocupación por la tierra. Una ecología incipiente. 

Whole Earth Catalog, the Canadian Whole Earth Almanac, Big Rock Candy Mountain, Earth, 

Dome Cook Book, Domebook 1 and Domebook 2, Shelter, Farallones Scrapbook. 

 

Si uno se traslada al año 2000 a través de los anuncios de la contracultura estadounidense 

de 1970 podía fácilmente imaginar a la humanidad viviendo con ayuda de aparatos 

respiratorios, a menos se produjeran cambios radicales en la gestión de los recursos 

planetarios. La revista Tierra proclamó en 1970 que nos encontrabamos atrapados en una 

Tierra que se estaba viniendo abajo, sofocante. En 1970, los manuales de construcción bajo 

tierra, una gran cantidad de los cuales se originaron en el suroeste de Estados Unidos, 

mostraron imagenes horribles de la Tierra del futuro: rota, destripada y, sobretodo, 

totalmente cubierta de hormigón. 

 

Estas visiones, derivadas de la insuficiente percepción de espacio físico, y del aumento de la 

contaminación, se agravaron cuando en 1968 la Administración Nacional de la Aeronáutica y 

del Espacio (NASA) publicó imágenes de la Tierra. De pronto, la humanidad podía ser testigo 

de su imagen desde fuera. Un evento que, fundamentalmente, desestabilizó las percepciones 



anteriores del espacio y puso de relieve la necesidad de un discurso de la gestión, del 

aprovechamiento y del uso de los recursos de la tierra, ahora finitos. 

 

La preocupación de estos catálogos contraculturales por la Tierra - Whole Earth Catalog, the 

Canadian Whole Earth Almanac, Big Rock Candy Mountain, Earth, Dome Cook Book, 

Domebook 1 and Domebook 2, Shelter, Farallones Scrapbook -marcó la visión emergente de 

un superorganismo global y el despunte de un incipiente movimiento ecologista en el ámbito 

del imaginario arquitectónico. Estos manuales mostraron un interés sin precedentes de la 

arquitectura en la reinvención de la economía doméstica, así como del proyecto científico y 

psicosocial. 

 

Uno de los últimos descubrimientos de la NASA sobre los sistemas de reciclaje de naves 

espaciales fue apropiado por una generación contracultural de arquitectos interesados en el 

medio ambiente, quienes popularizaron la ‘autonomía’ respecto del sistema como 

instrumento de reforma social y política. Estos arquitectos renegados e investigadores se 

comprometieron a reinventar el habitáculo como sinécdoque de la Tierra, mostrando una 

creencia sin precedentes en la posibilidad de sistematizar el hogar como circuito autónomo y 

regenerativo, capaz de aprovechar su desperdicio, además de su propia energía: ideas que 

se han desplazado desde lo marginal a parte del paradigma dominante. 

 

D. La crisis en la educación arquitectónica. 

Le vide sanitaire, Megascope y Arquitectura Autogobierno. 

Melp! y Klubseminar. 

 

Las little magazines de los años 1960 y 1970 dan testimonio de que la pedagogía fue un foco 

de preocupación y atención internacional en la cultura arquitectónica de la época. Las 

publicaciones no sólo documentan la polémica y revisan la crisis de los entes educativos, sino 

que también revelan cómo la vinculación entre pedagogía y medios de comunicación ofrecen 

nuevas formas de experimentación arquitectónica.  

 

Algunas little magazines se conforman en ese momento como redes de intercambio entre 

estudiantes y profesores, redes que trascienden las aulas, los estudios, las instituciones y las 

fronteras nacionales. Revistas estudiantiles como Le vide Sanitaire, Megascope y 

Arquitectura autogobierno lanzaron críticas al sistema educativo y funcionaron como 

plataformas alternativas de educación: la creación de lugares en que editores y lectores 

pudieron participar con discursos y prácticas de experimentación fuera de los programas 

establecidos. 

 

En otros casos, revistas como Melp! y Klubseminar, sirvieron de vehículo para que los 

estudiantes articularan sus demandas de reforma de la enseñanza de la arquitectura. Y del 

mismo modo, para muchos arquitectos, cuyos proyectos eran rechazados por las revistas 

profesionales, las publicaciones estudiantiles ofrecieron un camino válido de difusión de sus 

ideas.  



 

Muchos arquitectos durante los años 1960 y 1970 -incluyendo a Cedric Price, Buckminster 

Fuller, Archigram, Yona Friedman y David Emmerich- se volcaron activamente en la 

educación como problema arquitectónico, y propusieron el uso de los medios de 

comunicación como herramienta pedagógica. Con el nacimiento de instituciones alternativas, 

como la contra-escuela italiana Global Tools o el Instituto internacional de diseño de Alvin 

Boyarsky o incluso el Instituto para estudios de arquitectura y urbanismo de Peter Eisenman, 

las revistas fueron factor clave en la conformación y difusión de sus identidades y metas 

institucionales. 

 

Al mismo tiempo que las instituciones educativas comenzaron a operar como una plataforma 

compartida de experimentación y nuevos discursos para una constelación internacional de 

diseñadores, historiadores y teóricos, las líttle magazines generaron un movimento 

estudiantil e internacional paralelo, constituido por un liderazgo colectivo. Desde la 

institución, a los estudios y a la página; de los profesores, a los estudiantes y a los lectores, 

las little magazines supieron impulsar un proceso continuo de transformación pedagógica. 

 

E. Activismo político. 

Architectural Design, Arquitectos de México, Architecture Mouvement Continuité, Casabella, 

Le Carré Bleu, Perspecta. 

ARse, Arch +, Le carré bleu, Provo, On site. 

Angelus novus, Carrer de la ciutat, Contropiano, Utopie. 

 

Desde las imágenes de los tanques en las calles de Praga, a la matanza de un número 

desconocido de estudiantes manifestándose en la Ciudad de México, a los carteles y las 

consignas producidas por el mayo de 1968, las little magazines de la época capturaron con 

inmediatez la erupción de protestas de estudiantes y trabajadores a lo largo y ancho del 

planeta. También proporcionaron una perspectiva más amplia sobre las condiciones previas y 

los complejos efectos que rodearon estos eventos, ahora icónicos.  

 

Mientras que numerosas cuestiones se dedicaron a los movimientos de protesta o los casos 

de brutalidad contra los manifestantes (Architectural Design, Arquitectos de México, 

Architecture Mouvement Continuité, Casabella, Le Carré Bleu, Perspecta), las revistas 

también dan testimonio del compromiso a largo plazo de la arquitectura con una serie de 

discursos políticos, incluyendo las luchas alrededor del movimiento por los derechos civiles, 

las desigualdades de clase en la ciudad, los movimientos anticoloniales y contra la guerra, la 

vivienda de auto-ayuda, y las demandas de reforma en la estructura de la educación. 

 

Las little magazines desempeñaron un papel crucial en la difusión, coordinando 

articulaciones, de la disidencia como también actuaron como foro para el debate ideológico.  

 

En gran medida al margen o por encima de las estructuras disciplinarias y profesionales, las 

little magazines redefinieron la responsabilidad de los arquitectos: reorientaron la 



arquitectura en un diálogo inmediato con preguntas de auto-organización, nuevas 

tecnologías, comunicaciones y sociología urbana, o a través de la participación de actores 

externos a la profesión (ARse, Arch +, Le carré bleu, Provo, On site).  

 

El objetivo dominante del marxismo en aquellos años ayudó a impulsar nuevos enfoques de 

la crítica ideológica e histórica, del papel de la arquitectura dentro del capitalismo avanzado 

(Angelus Novus, Carrer de la ciutat, Contropiano, Utopie).  

 

Se presentan diferentes visiones del papel de la arquitectura dentro de las contradicciones 

culturales y políticas del capitalismo, y tal vez en ninguna parte mejor articulada que la 

crítica de Manfredo Tafuri a la ideología arquitectónica, publicada por primera vez en 

Contropiano. En el libro basado en esta crítica, Tafuri desestimó la contemporánea 

'proliferación de un diseño underground de protesta', incluyendo a Buckminster Fuller, 

inspirado en las 'comunidades de hippies americanos', así como los 'diseños negativos' en el 

ambiente, los montajes y las películas producidas bajo la bandera de 'arquitectura radical'.  

 

A finales de la década de 1960 hubo un intenso debate entre una serie de revistas sobre lo 

que realmente constituía 'radicalidad'. 

 

F. El aumento de la historia y la teoría.  

Form. 

AD y VH 101 

Archithese, L'architecture d'aujourd'hui y Casabella. 

Carrer de la ciutat. 

1920s: G: Zeitschrift für elementare gestaltung, De stijl, Mecano and LEF. 

1930: AC: Documentos de Actividad Contemporánea, portavoz del GATEPAC (Grupo de 

Artistas y Técnicos Para La Arquitectura Contemporánea). 

 

Las batallas intelectuales dentro y entre las diferentes little magazines sentaron las bases 

para el crecimiento arquitectónico en la década de 1970 de un número de revistas 

estrechamente vinculadas a la historia de las vanguardias. Ésta orientación histórica fue 

también importante para establecer cuestiones críticas en las batallas libradas en torno a la 

práctica contemporánea. De hecho, la recuperación de estas revistas como plataforma ha 

sido a menudo conscientemente historizada y performada. Al definirse a sí mismas como 

little magazines, algunas publicaciones se transformaron efectivamente en pequeñas 'meta' 

revistas. La forma material y el contenido de las little magazines 'originales' de los años 

1920 y 1930 se utilizó como guión o conjunto de instrucciones para ser recuperadas y 

reinterpretadas, y a través de las cuales recuperar la vieja energía revolucionaria de las 

vanguardias. 

 

La revista Form publicó la sección titulada Great que indexaba y traducía revistas 

fundamentales de la década de 1920 como G: Zeitschrift für elementare gestaltung, De stijl, 

Mecano y LEF. Un trabajo similar fue más tarde continuado por Oppositions, que indexó 



revistas como Versch y i10, así como la traducción del polémico texto de Karel Teige contra 

Mundaneum de Le Corbusier, publicado originalmente en Stavba (1929).  

 

Cuestiones planteadas por revistas como AD y VH 101 sobre las vanguardias rusas sirvió 

como clave para la compilación de fuentes primarias no disponibles previamente, rivalizando 

y, a menudo superando, la información disponible en los libros de la época. La revista Carrer 

de la ciutat optó por otra estrategia de recuperación: copió la tipografía de la revista de Adolf 

Loos, Das Andare (1903), de la que más tarde publicó una traducción facsímil. Arquitecturas 

bis continuó la tradición de la participación ciudadana que había guiado a algunas revistas 

desde la década de 1930, como AC: Documentos de Actividad Contemporánea, portavoz del 

GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos Para La Arquitectura Contemporánea), la rama 

española del CIAM (Congrès Internationaux d'architecture moderne). 

 

Este trabajo historiográfico auto-consciente también contribuyó a consolidar la ruptura con 

las tradiciones de la modernidad -enfáticamente anunciado por Arquitecturas bis, en marzo 

de 1978: 'Después de la cuestión de la arquitectura moderna'-, junto con el subsiguiente 

aumento de un eclecticismo historicista posmoderno. Un intenso discurso historiográfico, 

como el que rodea la historia de los rascacielos en Archithese, L'architecture d'aujourd'hui y 

Casabella, cobra fuerza a través de la red de little magazines y obliga, en última instancia, a 

preguntarse desde la iconografía de los rascacielos y su papel en la ciudad americana, a la 

vanguardia del discurso arquitectónico y del diseño, temas que repercuten en la década de 

1980.  

 

El impulso historiográfico fue de la mano de una amplia gama de enfoques teóricos en 

arquitectura, desde semióticos y estructuralistas, a sociología, cibernética y teoría de 

sistemas. Y en última instancia, lograr una nueva condición en la que la teoría podía llegar a 

ser una forma de práctica arquitectónica por derecho propio. 

 

 

6.1.2. Conclusiones: dos seminarios afines a la investigación. 

A. Columbia University.  

Co-advisor US: Enrique Walker. Director del programa de master Advanced Architectural 

Design, en GSAPP, Columbia University. Profesor adjunto de arquitectura del Pratt Institute 

de Nova York. 

Investigaciones especializadas en Avery Library.  

Seminario. The ordinary -junio a agosto de 2010, summer semester. 

 

El seminario examina la noción de lo ordinario en el debate arquitectónico -en especial desde 

1968 hasta el presente; trata se definirse como plataforma crítica de investigación, 

abordando la producción cultural sobre la ciudad y se organiza en torno al estudio de una 

serie de casos en que se buscan las condiciones existentes: 

desde el objet trouvé Dada al Independent Group, del Every Building de Ed Ruscha en el 

Sunset Strip al Shibuya Crossing de Thomas Struth, de lo cotidiano de Henri Lefebvre a la 



infra-cotidiano de Cause Commune, de la Tentative d'epuisement d'un lieu parisien de 

Georges Perec al Roissy Express de François Maspero, de Las Vegas de Robert Venturi y 

Denise Scott Brown a la visión de Lagos de Rem Koolhaas.  

 

La investigación tiene por objeto desvelar una genealogía en la teoría de la arquitectura de 

vanguardia de los últimos cincuenta años -hasta la actualidad. El concepto de lo ordinario 

articula este argumento y se propone como denominador común de una serie de nociones 

que tienen relación con la apropiación e instrumentalización de las condiciones existentes en 

el espacio público de la ciudad. 

 

Proveniente de diferentes disciplinas y acuñadas en tiempos diferentes y con objetivos 

diferentes, estas nociones parecen converger y articular una misma trayectoria al penetrar 

en el campo de la arquitectura. Como denominador común, lo ordinario supone por definición 

una condición de alteridad. Es decir, consiste en aquellos objetos que la disciplina de la 

arquitectura proclama fuera de su territorio y contra los que define sus límites. 

 

En síntesis, la categoría de lo ordinario incluye la arquitectura y el urbanismo que la propia 

arquitectura excluye. 

 

En la arquitectura, la genealogía de la apropiación e instrumentalización de lo ordinario como 

estrategia de formulación se inicia incipientemente con la revisión crítica del urbanismo 

moderno. La generación del Team 10 lo introduce como práctica en 1953, en el congreso 

CIAM IX de Aix-en-Provence.  

 

Desde entonces, esta práctica se ha vuelto recurrente. La arquitectura de lo ordinario ha 

supuesto un instrumento para investigar fenómenos urbanos emergentes y, por extensión, 

construir una práctica de teoría de la arquitectura basada en aprender del paisaje existente.  

 

Su formato ha consistido en la selección de una ciudad aparentemente irreductible -una 

condición urbana que no ha sido precedida por una teoría, pero que contiene suficiente 

evidencia como para sostener una- y en un viaje y un proyecto de documentación que tienen 

por resultado el hallazgo o la formulación de nuevas arquitecturas. En su recurrencia, sin 

embargo, esta práctica ha terminado por privilegiar la recopilación de evidencias, en 

detrimento de la formulación de conceptos. El seminario ha tenido por objetivo tanto 

articular su genealogía como sugerir que, al haberse convertido en un lugar común, esta 

práctica supone potencialmente otro comienzo. 

 

De este modo, y en última instancia, se interroga sobre las formas en que la arquitectura 

atiende conjuntamente lo ordinario con el emergente fenómeno urbano; y la construcción, 

poco a poco, de una práctica inusual en la teoría arquitectónica: la que identifica el 

extrañamiento de la ciudad existente; este proceso puede convertirse, con el tiempo, en un 

crítico y oportuno depósito de nuevos urbanismos y arquitecturas.  

 



B. New York University. 

Co-advisor US: Richard Sennett. Profesor de Humanidades en New York University (NYU) y 

director fundador del New York Institute for the Humanities. Profesor emérito de sociología 

en la London Sc hool of Economics y profesor adjunto en el Massachusetts Institute of 

Technology (MIT).  

Seminario. Visual investigations -setembre a desembre de 2010. 

 

Seminario conducido por los sociólogos norteamericanos Richard Sennett y Eric Klinenberg. 

Programa interdisciplinar de estudios urbanos. Invitación personal del profesor Richard 

Sennett. 

El seminario tiene como objetivo desarrollar las habilidades de los científicos sociales en el 

aprendizaje de aquello que ven en la ciudad. El taller es experimental y se centra en el 

diseño urbano de una zona del barrio de Lower East Side de Nueva York.  

 

El seminario trabaja los conceptos de frontera vs. límite y sistema abierto vs. sistema 

cerrado en relación con el espacio público de la ciudad. 

 

frontera vs. límite 

Las distinciones espacial de una ciudad van más allá de la diferencia explícita: podríamos 

fácilmente establecer las diferencias entre un edificio y una plaza de aparcamiento. Pero 

también hay otras distinciones menos clara, que tiene importantes repercusiones en la 

posibilidad de interacción entre diferentes personas dentro de un espacio urbano: los bordes, 

espacios donde termina algo y empieza otra cosa. Al buscar en los bordes de paisaje urbano, 

surgen dos tipos diferentes: una definición para límites y otra para fronteras.  

 

Imagina un límite: una señal que sin lugar a dudas define la pertenencia y la no pertenencia. 

Un territorio resguardado es un límite, es aquello que contribuye a la separación física de lo 

que ya está dividido socialmente. Un límite se caracteriza por la inactividad y la pasividad, no 

hay intercambio o interacción entre las personas del exterior y las personas del interior. Una 

pared puede ser fácilmente leída como un límite, pero la planificación urbana moderna utiliza 

estructuras menos sólida y fijas, que oscurecen la naturaleza de los límites.  

 

En oposición a este cierre encontramos las fronteras: que pueden devenir zonas de combate 

en lugar de plácidos espacios de intercambio. Es una elección difícil: ¿es preferible el 

aislamiento y la segregación urbana y social al riesgo que entraña la interacción?  

 

Una frontera es un ambiente integrado que abre posibilidades: la condición básica, a través 

de la cual la interacción, la comunicación y la integración ocurren, es el encuentro.  

De este modo, la espacialidad juega un papel vital en la construcción de un sentido más 

amplio de pertenencia común, que está intrínsecamente relacionado con la idea de reducir el 

estigma y promover la inclusión social. 

 

sistema abierto vs. sistema cerrado 



Existen tres escuelas de espacio público desde el punto de vista de sistema cerrado y 

sistema abierto. 

*pensar en términos de sistema cerrado/abierto modifica la estructura en la que pensamos 

el espacio público futuro de la ciudad. 

 

1. Hannah Arendt.  

a. aboga por los centros urbanos: la densidad produce libertad y anonimato. 

b. las circunstancias privadas no tienen cabida en el espacio público: POLÍTICA. 

c. crítica: su convicción de que el anonimato hace a la gente libre de responsabilidad. 

d. escuela urbanística: la ciudad como algo más que un mosaico de comunidades 

locales. El conjunto es más que la suma de las partes: ocurre en el centro denso. 

e. sistema abierto: la natalidad. 

 

2. Jurgen Habermas. 

a. no excluye la identidad personal ni las cuestiones de clase en el espacio público. El 

espacio público está atado a intereses ECONÓMICOS. 

b. lo público no está atado al centro de la ciudad. Espacio público es cualquier 

medio/ocasión/evento que promueva la comunicación entre extranjeros. 

c. crítica: el libre flujo de conocimiento conciencia el interés y la necesidad de unas 

culturas por otras. 

d. escuela urbanística: ¿dónde y cómo se conoce la gente? ¿cómo deben ser las 

condiciones del espacio? Puede ser el ciber-espacio: conocimiento 

incompleto/anónimo. 

 

3. Sennett (Clifford Geertz, Erving Goffman). 

a. escuela performativa. Utilizan el teatro. ¿cómo se expresa la gente ante el 

extranjero?  

b. ¿cómo es el buen edificio de arquitectura? el que permite la apropiación y el uso 

como vehículo de expresión social. 

c. crítica: peligro de usar y/o entender el edificio como escenografía. 

d. el edificio/espacio público más fácil de apropiar es la pequeña escala: lo local. Esta 

versión del espacio público no privilegia la gran/densa escala de Hannah Arendt: la 

apropiación (que faltó en el Movimiento Moderno de arquitectura): LO 

SOCIAL/CULTURAL. ¿la vuelta a la cotidianeidad? 

 

1. Sistema cerrado: equilibrio armónico: cristalización. 

Es un sistema estancado que paraliza y cristaliza el urbanismo actual.  

Aunque son necesarias algunas medidas de definición y determinación para dar forma a las 

cosas y construir entornos, igual que en la naturaleza. 

Las estructuras de la ciudad sobre-determinadas no están moduladas para poder responder 

a unas condiciones cambiantes y decaen más rápidamente que la edificación anterior. Un 

ejemplo de sobre-determinación y pre-planeamiento es el Plan Voisin’1920, de Le Corbusier. 



En la práctica: la estandarización de edificios y proliferación de las regulaciones burocráticas 

han deshabilitado la innovación/crecimiento local y han congelado las ciudades en el tiempo. 

 

sobredeterminación: equilibrio e integración pueden ser elementos de represión, con 

estructuras y reglas rígidas. La búsqueda del equilibrio no permite evolución; mientra que el 

énfasis en la integración pone trabas al experimento: la lógica de la integración disminuye el 

valor de las cosas que no encajan.  

Se puede aplicar una analogía con la cita de John Seely Brown: ‘los avances tecnológicos 

son, en el momento de su nacimiento, una disfunción/ruptura de un sistema mayor’. 

 

En el sistema cerrado los cambios internos son imposibles mientras que el sistema abierto 

tiene capacidad de metamorfosis. Construir en un contexto y con unas condiciones 

determinadas: políticas, económicas, sociales y culturales permiten traer la abstracción de 

sistemas a la vida.  

 

2. Sistema abierto: evolución inestable: proceso. 

Puede liberar el urbanismo actual. 

 

¿Cómo aplicar sistemas abiertos en la ciudad? 

Campos en los que YA se aplican sistemas abiertos: 

Teoría de sistemas: Norbert Wiener, Nicholas Luhman 

Buscan mostrar que la inestabilidad contiene una estructura o varias que responden a la 

incertidumbre y coordinan cambios. 

Genetistas: Richard Lewontin, Stephen Gould 

Investigan sistemas abiertos en procesos de evolución. 

Tecnología informática, Jazz improvisado, Escultura, Poesía: 

Exploran la forma incompleta.  

En arquitectura: Peter Eisenman: ‘light architecture’: edificios diseñados para ser revisados 

internamente a lo largo del tiempo. 

 

La explicación de conceptos es un proceso narrativo. Los ingredientes de una narrativa son: 

1. Incertidumbre. 

2. Sorpresa. 

3. Coordinación del cambio. 

los mismos ingredientes que permiten sistemas abiertos: y producen una imagen de 

extrañamiento de las ciudades. 

 

 

6.2. Algunas ideas que resuenan en la investigación Condiciones para una arquitectura 

radical. 

 

límite l experiencia l comunidad 

 



1. Sistema abierto vs. sistema cerrado. 

1.1. Sistema cerrado: la arquitectura resuelve, el arte propone. Los procesos de ruptura en 

el arte influyen también en los movimientos arquitectónicos, aunque la arquitectura, por su 

vocación instrumental y práctica, tarde en incorporar el pensamiento crítico del arte. 

Entonces y ahora, cuando los sistemas que conforman la ciudad se agotan y devienen 

sistema cerrado, la arquitectura pierde su carácter propositivo y se vuelve resolutiva. La 

arquitectura ha acudido históricamente al arte, con carácter propositivo, para abrir de nuevo 

sus caminos. 

1.2. sobredeterminación. el equilibrio e la integración pueden ser elementos de represión, 

con estructuras y reglas rígidas. La búsqueda del equilibrio no permite evolución; mientras 

que el énfasis en la integración pone trabas al experimento: la lógica de la integración 

disminuye el valor de las cosas que no encajan.  

Se puede aplicar una analogía con la cita de John Seely Brown: ‘los avances tecnológicos 

son, en el momento de su nacimiento, una disfunción/ruptura de un sistema mayor’. 

 

2. Arquitectura open source. 

2.1. La búsqueda de herramientas para construir nuevos espacios en la ciudad donde 

materializar un cambio social y urbano. 

2.2. La búsqueda de los momentos de acercamiento y simbiosis de la arquitectura a las tesis 

del arte y la tecnología: una mirada atenta a las condiciones de contexto. Explorar el cruce 

de algunas ideas emancipadoras que se formularon en diferentes momentos de  la cultura -

desde las vanguardias históricas hasta ahora- en los que se intuyó la importancia del sistema 

abierto -el paso del objeto al proceso- y su trasposición en arquitectura: una ARQUITECTURA 

OPEN SOURCE; son episodios en los que ha existido un cuestionamiento de las fronteras 

disciplinares y un interés por la apropiación convivencial de lo público. 

Algunas de aquellas ideas pueden repetirse en el contexto activo de unas nuevas 

condiciones.  

2.3. La arquitectura open source referida al espacio común en la ciudad abre nuevos 

procedimientos para su gestión: favoreciendo las redes sociales, el espíritu colaborativo y las 

organizaciones horizontales. A partir de referencias tan diversas como la cultura del código 

abierto, las teorías de la arquitectura de vanguardia, la ciencia ficción, la teoría del lenguaje, 

y otros, describe un enfoque inclusivo para la gestión de lo común: una colaboración en el 

uso de software y un funcionamiento transparente en los ciclos vitales de la ciudad. Es 

entender el espacio como producción social -idea planteada por Henry Lefebvre. Por que el 

espacio no es algo estático o geométrico, sino que es algo continuamente reconstituido por 

la acción de sus habitantes.  

En este sentido, la tesis plantea una arquitectura que comparta las cuatro libertades del 

software libre:  

 1. que pueda ser usada por todos.  

 2. que el código fuente pueda ser leído por todos.  

 3. que pueda ser modificada por sus usuarios / habitantes.  

 4. que las modificaciones puedan volver ser distribuidas. 

 



3. Lo inconfesable.  

3.1. Problemas planteados por las vanguardias críticas: conflictos con el Movimiento 

Moderno. Contradicciones entre la posición destructiva de la vanguardia crítica y los 

propósitos constructivos de la arquitectura. 

3.2. Arquitectura de posibilidades. 

 

4. El arte, la tecnología y lo urbano. 

La investigación quiere rastrear las condiciones que plantearon las vanguardias 

arquitectónicas y artísticas en los años sesenta y setenta -heredadas a su vez, de las ideas y 

las condiciones de las vanguardias históricas de los años veinte. 

Estos dos períodos de vanguardia fueron influenciados intensamente por el medio urbano y 

la tecnología digital.  

La proliferación de nuevas tecnologías de las comunicaciones y la reproducción han jugado 

un importante papel en la definición de las prácticas históricas y contemporáneas de la 

vanguardia.  

 

5. Fronteras. Espacio intermedio. Indistintividad de las artes. 

5.1. Las little magazines de los años 1960 y 1970 dan testimonio de que la pedagogía fue un 

foco de preocupación y atención internacional en la cultura arquitectónica de la época. Las 

publicaciones no sólo documentan la polémica y revisan la crisis de los entes educativos, sino 

que también revelan cómo la vinculación entre pedagogía y medios de comunicación ofrecen 

nuevas formas de experimentación arquitectónica.  

5.2. Entenderíamos el concepto espacio intermedio como un cierto estado de suspensión de 

la significación precisa de ciudad, producto del replanteamiento de los límites en que ésta se 

inscribe. El espacio intermedio permite poner en relación conceptos de origen diferente, 

pertenecientes a contextos culturales, políticos o económicos diferentes, que frecuentemente 

interaccionan entre sí, sin establecer la definición a partir de un orden interior que 

caracterice los diferentes espacios urbanos. El espacio intermedio habla de aquellos episodios 

en los que existe este cuestionamiento de los límites disciplinares, de la 

construcción/significación. En la crítica del concepto convencional de ciudad es donde 

aparece la posibilidad del estudio del espacio intermedio. 

 

6. Lo ordinario. 

El concepto de lo ordinario se propone como denominador común de una serie de nociones 

que tienen relación con la apropiación e instrumentalización de las condiciones existentes en 

el espacio público de la ciudad. 
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