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0. INTRODUCCIÓN. Objetivos, planteamientos previos y 

metodología de trabajo

El presente Trabajo Fin de Master tiene como centro de la investigación el reconocimiento 

de mecanismos de actuación urbana seguidos por las antiguas ciudades utópicas en 

proyectos actuales de activación de Centros Históricos, para la posterior elaboración de un 

Catálogo de Estrategias y Mecanismos de Actuación. El objetivo último del trabajo no es 

dictar unas instrucciones y crear una metodología indiscutible y resolutiva de problemas 

urbanos, sino abrir el debate acerca del tratamiento de los Centros Históricos en un 

momento en el que la crisis global hace que estos espacios urbanos corran el riesgo de 

convertirse en agujeros negros, en lugares residuales, olvidados e incluso dañinos dentro 

de la ciudad. Pero ¿por qué buscar en las ciudades utópicas, en ese imaginario urbano del 

pasado, el punto de partida para iniciar el debate?

Si  miramos hacia atrás siempre han existido a lo largo de la historia numerosos intentos 

de anticipación en el tiempo, muchas veces contradictorios, duales, pero que constituían 

una respuesta a una determinada situación que se quería cambiar. Un pensamiento 

futuristaF

1
F, utópico, que utilizaba las ciudades como herramienta para conseguir sus 

objetivos mediante transformaciones ideales que "mejorarían" la vida de sus habitantes. 

En definitiva, los proyectos de ciudades utópicas (más o menos y reales, o más o menos 

realizables) han sido a lo largo de la historia la forma que ha tenido el hombre en general, 

y el arquitecto en particular, de esbozar una alternativa a una situación insatisfactoria

como la actual, desde el punto de vista urbano, económico, social, cultural, e incluso 

personal.

Hoy día se ha encontrado en los centros históricos un lienzo en blanco donde poder 

experimentar de manera idílica, a pesar del sinfín de condicionantes que conllevan estos 

espacios urbanos. Estos se han convertido actualmente en lugares donde poder plasmar 

algunas de esas ideas transformadoras, "utópicas", que antes solo podían expresarse 

sobre el papel. Cada vez son más las actuaciones puntuales (más allá de los planes 

generales de protección de los C.H.) que intentan crear "micro-mundos ideales" dentro de 

los cascos antiguos, proyectando en ellos una imagen de ciudad o de sociedad que sería 

casi imposible de conseguir de manera global en todo el espacio urbano. ¿Significaría

esto, entonces, que los centros históricos se están convirtiendo en las ciudades utópicas 

del siglo XXI?

                                                
1

Mirar Anexo: Los orígenes del Futurismo según Smithsonian Magazine, Abril 2012.

Fig. 2. Sociedad y urbanismo 
utópico. El París Futuro según 
Albert Robida, 1889.

Fig. 1. Carte des Voyages très 
extraordinaires de Saturnin 
Farandoul: pour servir a 
l'intelligence due Texte, Albert 
Robida, 1879
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Como hemos visto, normalmente vinculamos el concepto de "utopía" con el de 

"futurismo", con la "experimentación novedosa". Sin embargo, a la hora de elaborar el 

Catálogo de Estrategias y de relacionar, por tanto, el Centro Histórico con las actuaciones 

utópicas, no nos podemos limitar a entender los cascos antiguos solamente como campos

de experimentación y modernización en los que proyectar determinados ideales

personales renovados (sociales o urbanos), ya que esta no es la única postura que se 

puede adoptar frente a este tipo de espacio dentro de la ciudad; el concepto de utopía irá 

más allá de esa tópica "modernización tecnológica". Un Catálogo de Estrategias de 

Actuación requiere tener en cuenta desde el principio todos los posibles posicionamientos 

frente a la ciudad existente para poder crear un listado de mecanismos proyectuales

completo y objetivo que despierte un debate lo más fructífero posible.

Hasta el día de hoy, los proyectos de activación de centros históricos han tenido como fin

la recuperación del valor de uso de estos lugares, perdido en los periodos de crecimiento 

urbano periférico, a través de una revalorización de "lo construido" y "lo histórico", de la 

restauración y rehabilitación del patrimonio tangible. Se trata de estrategias que 

proponen una reactivación desde lo que se ha denominado un lenguaje clásico, es decir, 

una "reconstrucción" de lo que había en el pasado, apareciendo inevitablemente un riesgo 

de "museificación" F

2
F. Esta postura defiende la conservación de lo que llaman "la esencia 

de la ciudad", "la  identidad" por encima de todo, a pesar de ser esta algo que se alimenta 

del continuo cambio. 

Frente a esto, y en medio de la situación de crisis global, algunas posturas se preguntan 

hoy día si sigue siendo viable y resolutivo que los proyectos de activación urbana se sigan 

basando en la restauración de lo que está deteriorado o si, por ejemplo, existe un 

patrimonio intangible (social) que debería ser "restaurado y rehabilitado" antes que el 

patrimonio tangible, haciendo referencia con ello a un nuevo modelo diferente de C. H. 

hacia el que evolucionar, rechazando cualquier tipo de vuelta a un modelo anterior.

Esta gran diversidad de enfoques y opiniones vinculados con los cascos antiguos, pone de 

manifiesto, como hemos dicho, la existencia de un universo variado y heterogéneo de 

"sujetos patrimoniales", es decir, de personas y grupos con intereses variados respecto a 

las opciones de desarrollo de estas zonas urbanas. Por este motivo surge el interés por 

elaborar ese Catálogo que se adecue a los intereses de cada uno de estos grupos sociales, 

                                                
2

"musealizar" vs museificar (conceptos asociados pero opuestos dentro de la museología).
Musealizar: acción a través de la cual se construye patrimonio y este es exhibido desde la noción de 
resignificación y uso social del mismo. 
Museificación: proceso alienante donde el patrimonio y su exhibición representan un proceso verticalista, 
impuesto desde fuera de la propia comunidad. Por ello para esa comunidad, el patrimonio no representaría 
ningún sentido.

Fig. 3. Distrito de Krater de 
Matera, Apulia. Centro 
Histórico entre lo público y lo 
privado.
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es decir, que se adecue a las distintas posturas y posicionamientos frente a los Centros 

Históricos existentes.

En definitiva, cualquier época de crisis conlleva una necesidad de cambio (no vinculado 

obligatoriamente con la "modernización") a la que nos referiremos en términos de utopía, 

y cada una de estas utopías tendrá vinculada una serie de estrategias para alcanzarla. 

Cualquier mecanismo de activación y transformación de centros históricos irá encaminado

a definir un lugar diferente, que se asiente en el pasado histórico y que construya un 

futuro basado, bien en las tradiciones o bien en el desarrollo de nuevas ideas e 

identidades.

La siguiente investigación llevará a cabo, para empezar, un estudio y una recapitulación de 

los principales conceptos y metodologías relacionados con los dos temas centrales por 

separado (C.H. y ciudades utópicas) con el propósito de esbozar posteriormente esquemas 

de vinculación entre ellos. En el proceso se analizará un listado de ciudades utópicas de las 

que extraeremos una serie de mecanismos proyectuales, es decir, de estrategias para 

tratar y manipular la ciudad. A partir de ahí se intentará reconocer esas formas de 

actuación en determinados proyectos actuales de activación de Centros Históricos

redactando finalmente ese Catálogo del que hablamos, que sea capaz de unificar las 

distintas estrategias. Esto pondrá de manifiesto lo que llevamos afirmando desde el 

principio, que cualquier época de crisis lleva consigo un deseo intenso de cambio de 

rumbo, y como consecuencia, una búsqueda de propuestas urbanas innovadoras a las que 

se llegará manipulando la ciudad mediante unas mismas estrategias de actuación, 

comunes en todas las etapas históricas.

En resumen, la utopía siempre coexistirá con la realidad. Viendo esta realidad creamos 

inevitablemente ese otro mundo imaginario; "mientras habitemos la ciudad real existente 

estaremos inconscientemente forzados a soñar con sus alternativas" F

3
. Las utopías, tal y 

como las entendemos en este trabajo, son completamente necesarias porque ponen de 

manifiesto temas de interés público, son propositivas e innovadoras (imprescindible en la 

situación actual). Por todo ello, vemos conveniente la búsqueda de esos mecanismos, 

reacciones y reglas usadas en las ciudades utópicas históricas (más allá de sus cualidades 

proyectuales  "fantásticas" e "imaginativas") que nos ayude a elaborar ese Catálogo 

atemporal y a abrir un debate útil y necesario en la ciudad actual en general, y en los 

Centros Históricos en particular.

                                                
3

CARRIÓN M. Fernando, Artículo Lugares o flujos centrales: los centros históricos urbanos. Serie Medio ambiente 
y desarrollo. Santiago de Chile. Diciembre, 2000

Fig. 4. Chicago. Ciudad utópica 
en 1999, según Albert Robida 
(finales del siglo XIX)
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1. EL CENTRO HISTÓRICO

1.1. Concepto  de Centro Histórico

1.1.1. Definición, origen y principios básicos de los C.H.

Definición
Los centros históricos provienen de una relación social particular definida por la condición 

de centralidad urbana (donde se acumulan tradicionalmente las funciones centrales de la 

ciudad) y por el tiempo como noción de antigüedad. Es, por tanto, un centro de la ciudad y 

del tiempo. 

Los centros históricos tienen un sentido  y funcionamiento distintos a otros componentes 

urbanos, como pueden ser los barrios tradicionales. Su delimitación tiene que ser flexible, 

sin fijar fronteras que añadan más elementos a la segregación urbana (antes que generar 

fracturas, deben tender a producir integración).

No se pueden entender los centros históricos como una realidad homogénea, ni en su 

interior ni en su relación con otros componentes de la ciudad. Esto significa que hay un 

universo de cascos antiguos diversos en términos de escala (tamaño) y de características 

(vocación productiva, ubicación geográfica, estructura política). Esta situación de 

heterogeneidad debe llevarnos a desarrollar una política y unas estrategias de actuación

que aboguen por la construcción de una red, más que de un conjunto de elementos 

aislados. 

"Los centros históricos deben ser entendidos como los grandes espacios públicos de la 

ciudad, es decir, como aquellos lugares de integración, identidad y relación a los que todos 

tenemos derecho. Si partimos de que estos espacios han concentrado siempre la mayor 

parte del tiempo y las funciones urbanas, estos se convierten entonces en las principales 

plataformas de transformación de la ciudad en conjunto; es decir, lo nuevo surgiría de lo 

antiguo." 4

Origen
El Centro Histórico es, hoy por hoy, la expresión máxima de la ciudad construida y, por 

tanto, el elemento central de su estructura. Esto le permite ser una plataforma de 

innovación anclada en su parte más antigua. 

                                                
4

CHATELOIN, Felicia. Artículo El Centro Histórico, ¿concepto o criterio de desarrollo?, Arquitectura y Urbanismo 
con Criterio. Centro Histórico, Vol. XXIX, Nª. 2-3, 2008. pp. 10-23

Fig. 5. Dos ciudades históricas: 
Münster (Westfalia) 
Mexcaltitán (Méjico)

Fig. 7. Estructura Urbana 
Tradicional. Neremberg

Fig. 6. La Florencia de los 
Medici. Xilografía tomada de 
Supplementum Chronicarum
(1490)
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Considerando de partida que toda ciudad es histórica y, por tanto, que todas sus partes 

también lo son, toda centralidad urbana también sería histórica. Si esto es así, surge la 

pregunta de si los centros históricos han existido siempre o tienen un momento en que 

históricamente nacen. Son muchas las opiniones que se ha decantado por esta segunda 

alternativa, ya que la historia es viva y se encuentra en cambio permanente, lo cual no 

significa que sea lineal y acumulativa. Una concepción histórica de este tipo plantea la 

necesidad de pensar desde el punto de vista del cambio y transformación (desarrollo) de 

los centros históricos, más que desde su conservación como ciudad congelada en un 

momento histórico en particular.

Principios básicos de los centros históricos5

1. El Centro Histórico no es una entelequia 

Se trata de una relación social particular, cambiante e histórica, contenida en un sistema 

complejo de relaciones sociales más amplio: la ciudad. Esto significa que el Centro 

Histórico existe en la medida en que la ciudad le da vida, existencia y razón de ser, ya que 

es parte y esencia de la misma. La relación entre C.H. y ciudad es dialéctica e indisoluble, 

porque son productos históricos que entrañan una relación dentro de otra relación, donde 

la ciudad es condición de existencia y continente del Centro Histórico, y este, a su vez, es 

origen de la ciudad.

2. El C.H. y la ciudad acumulan relaciones sociales distintas, pero vinculadas entre sí

A lo largo de la historia, los centros históricos cambian sus funciones y sus relaciones con 

la ciudad dependiendo del momento histórico (tiempo) que se trate. Esta funcionalidad 

puede modificarse, bien desde el inicio, cuando el Centro Histórico es toda la ciudad, al 

asumir la condición de centralidad urbana, o bien, al definirse como Centro Histórico 

propiamente dicho.

3. El todo de la ciudad y todas las ciudades son históricas

Si se parte del hecho que la ciudad (todas ellas y todo de ellas) es producto social, y por lo 

tanto histórico, se puede concluir que el todo y todas las ciudades son históricas. En este 

caso, hay que preguntarse qué particularidades tienen las relaciones internas de una 

determinada parte de la urbe para que sea considerada barrio histórico o centro histórico.

                                                
5

Basado en los principios básicos de Centros Históricos numerados en la siguiente referencia:
CARRIÓN M. Fernando, Artículo Lugares o flujos centrales: los centros históricos urbanos. Serie Medio ambiente 
y desarrollo. Santiago de Chile. Diciembre, 2000

Fig. 8. El mercado de 
Braunschweig, por H. van 
Steenwijk el Viejo, 1958

Fig. 9. El mercado como 
generador de relaciones 
sociales en el Centro Histórico
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4. La delimitación de los centros históricos

La definición empírica de un centro histórico es un acto de política urbana, que implica 

una acción de un sujeto patrimonial6. Aquí el problema consiste en saber desde qué punto 

de vista y con qué metodología se actúa: si desde el punto de vista urbano y 

arquitectónico del casco antiguo (lo tradicional) o desde las relaciones que lo convierten 

en un eje principal dentro de la ciudad (lo nuevo).

5. La pluralidad de centros históricos

No hay, ni puede haber un solo centro histórico en cada ciudad, porque la ciudad ha sido 

socialmente producida en un proceso histórico bastante largo en el que se producen

constantes procesos de crecimiento y transformación. Esto permite la posibilidad de que 

existan varios momentos clave con una determinada particularidad urbana que les 

permita asumir la condición de Centro Histórico dentro de una ciudad. La ciudad tiene así 

una existencia poli-central por ser portadora de múltiples tiempos e historias y por 

acumular lugares donde se concentra mayor pasado en el presente.

6. La integración de los centros históricos

La coexistencia de centros históricos dentro de una misma ciudad proviene de las distintas 

funciones que tiene cada uno de ellos. En las ciudades existen conjuntos de centros 

históricos con servicios, funciones y zonas que se relacionan entre sí de manera compleja, 

ya que cada uno de ellos tiene una velocidad distinta debido a una diversidad de factores

(sociales, económicos, históricos...). Toda ciudad cuenta con varios centros históricos 

organizados bajo la lógica de las "múltiples velocidades". Según el momento histórico de 

cada Centro Histórico, hay una tecnología, una función, unos usos del suelo y unas vías 

que se integran de manera distinta a la ciudad.

7. La dinámica del centro histórico

La centralidad histórica y urbana tiene una dinámica que se puede definir en dos aspectos: 

por un lado, cambian permanentemente en la historia, lo cual da lugar a la existencia de 

una historia de los centros históricos. Y, por otro, están en permanente movimiento y 

desplazamiento. 

8. La comprensión temporal

La definición parte de la necesaria comprensión del Centro Histórico como un elemento 

que integra el pasado con el futuro deseado, a través del presente. Esto significa que el 

Centro Histórico debe ser entendido como un proceso social  que contiene las distintas 

                                                
6

Personas o grupos de ciudadanos con intereses variados respecto a las opciones de desarrollo de los centros 
históricos.

Fig. 10. Centro Histórico de 
Skalitzerstrasse,
Berlín-Kreuzberg

Fig. 11. La esfera personal 
invadiendo la esfera pública 
del Centro Histórico. Distrito 
Krater de Matera, Apulia.
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fases históricas por las que atraviesa la ciudad y esto lo hace mediante una suma de valor. 

Hay que comprender que los C.H. concentran una gran diversidad de temporalidades, es 

decir, son pluritemporales.

9. Los conceptos ordenadores

Los conceptos ordenadores que permiten organizar el conjunto de centros históricos son 

el tiempo (historia) el espacio (ámbito) y la sociedad (patrimonio).

1.1.2. Aportes teóricos en la evolución del C.H. 

Para definir la evolución en el posicionamiento frente al concepto de Centro Histórico se 

analizarán, en secuencia cronológica, los aportes de una selección de eventos y 

documentos relacionados con el tema. 7

1. El siglo XIX y la aceptación de la diferencia (1830-1850)

En el siglo XIX se hacen los primeros estudios del urbanismo histórico en Europa, no con la 

intención de la protección urbanística de las áreas antiguas, sino con la de establecer una 

nueva organización de la ciudad que permitiera solucionar los problemas surgidos a partir 

del crecimiento acelerado de las ciudades debido a la Revolución Industrial; la ineficiencia 

de la ciudad y el deterioro de la vida que esto provocó, hicieron necesario un estudio de la 

ciudad existente. Este momento representa un importante cambio en el aspecto y 

conformación de las ciudades debido a los nuevos avances técnicas, en especial al 

ferrocarril (que estableció nuevos vínculos territoriales) y a las medidas sanitarias 

desarrolladas para mejorar el hábitat. 

En esta época, entre 1830 y 1850, nace la urbanística moderna, que comienza a definirse a 

partir de la promulgación de las primeras leyes sanitarias. Es el momento de los primeros 

planes urbanos que surgieron sin dar demasiada importancia a los valores de lo 

históricamente consolidado. 

Con la Revolución Industrial la ciudad alcanzó límites menos precisos y cambió a partir de 

entonces con más velocidad. La imagen de la ciudad se diversificó; las ciudades, que hasta 

el siglo XVIII se estructuraron sin rígidas diferencias de clases en el sentido urbanístico 

territorial, sufrió un cambio importante con el surgimiento del proletariado, la aparición 

de la burguesía y la clase media, y la planificación del suelo según estas clases sociales.

                                                
7

Información basada en la siguiente referencia:
CHATELOIN, Felicia. Artículo El Centro Histórico, ¿concepto o criterio de desarrollo?, Arquitectura y Urbanismo con 
Criterio. Centro Histórico, Vol. XXIX, Nª. 2-3, 2008. pp. 10-23

Fig. 12. Gran Bretaña durante 
la Revolución Indutrial (s. XIX)
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A partir de 1830 la necesidad de dirigir los cambios que se estaban produciendo, provocó

la aprición de numerosos planes de ordenamiento urbano. En Barcelona, el Plan Cerdá, a 

partir de 1859, supera los límites del recinto medieval y ocupa la planicie contigua; en 

Viena se desarrollan nuevos barrios más allá de los límites de la vieja ciudad amurallada, 

enlazando ambas, sin destruir la heredada, con el plan de ordenamiento efectuado de 

1858 a 1872. Sin embargo, el más reconocido llevado a cabo es el Plan de Haussmann en 

París, de 1853 a 1869 (que desarrollaremos en detalle más adelante). La vieja urbe quedó 

transformada, dividió su núcleo medieval, suprimió y creó nuevas calles, demolió 

construcciones y utilizó sus monumentos más importantes para culminar nuevas 

perspectivas.

A fines del siglo XIX la protección de los monumentos de arquitectura ya había alcanzado 

un nivel teórico considerable. Viollec le Duc (1814-1879), Ruskin (1819-1900), Camilo Boito 

(1863-1914) habían realizado importantes trabajos que son hoy imprescindibles para el 

entendimiento de la evolución de las ideas que sustentan la restauración, no solo como

intervención constructiva, sino como posición cultural.

En sus teorías, Viollec le Duc defiende que el restaurador debe ponerse en la piel del 

arquitecto-creador primitivo, entender el espíritu de la obra (arquitectura o ciudad) y 

aplicarlo a la reconstrucción de la misma. Trata de devolver al edificio su forma original 

(forma prístina), o como él entiende que debió haber sido, puesto que afirma que a partir 

de las partes que aún existen es posible reconstruir el total, por pura coherencia del estilo.

John Ruskin, en cambio, defiende la conservación frente a esa restauración que defiende 

le Duc.

Durante esta época, la protección de la ciudad histórica no fue premeditada; se buscaba 

una imagen moderna considerando lo antiguo como obsoleto e incapaz de generar el 

espíritu de desarrollo al que  se aspiraba en ese momento histórico. Sin embargo, sin ser 

parte de sus objetivos, esos planes sacaron a la luz la esencia de la ciudad histórica y su 

sentido de identidad.

2. El patrimonio urbano del siglo XX

En el siglo XX la restauración del patrimonio urbano se convierte en una herramienta para 

preservar el conocimiento histórico. A lo largo del siglo se desarrolla un pensamiento que 

hace necesario definir conceptos y establecer normas para aumentar las acciones de 

conservación. 

Fig. 13. 
Plan Cerdá, Barcelona, 1959

Fig. 14. Plan Haussmann, 
París, 1953

Fig. 15. Dictionnaire Raisonné
de Architecture, Viollet le Duc
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Las décadas del sesenta y el setenta son importantes para el desarrollo de la rehabilitación 

urbana y se destacan, por la influencia que ejercieron en el ámbito internacional: Italia con

el Convenio de Gubbio (1960), por el valor que otorga a la elaboración de planos de 

“saneamiento conservativo” y las intervenciones en Urbino, Assisi, Venecia, Nápoles, y 

otras, destacándose las realizadas en Bolonia (de la que hablaremos en detalle más 

adelante). Francia con la Ley Malraux (1962), de carácter administrativo, que delimita los 

“sectores salvaguardados” en la ciudad haciéndose trabajos de conservación en diversos 

lugares: Avignon, Versalles, Lyon o el barrio de Marais en París, entre otros. En 1964 con la 

Carta de Venecia ve la luz el más importante de los documentos que guían la preservación 

del patrimonio construido.

A partir de la década de los setenta se amplían las intervenciones en áreas urbanas 

históricas con nuevas experiencias en Europa, Asia, África, América, y en el último cuarto 

del siglo XX surge una amplia literatura internacional sobre el tema de la rehabilitación 

urbana, profundizando en el ámbito teórico.

El término Centro Histórico destaca hoy entre todas las expresiones para referirse al 

urbanismo patrimonial. Si durante el siglo XIX se experimentaron diversas soluciones 

urbanas que diferenciaron las partes más antiguas de las más modernas de las ciudades, 

es a lo largo del siglo XX cuando el fenómeno del urbanismo histórico es cada vez más 

reconocido y estudiado, intentándose precisar el concepto de Centro Histórico y la manera 

de abordar su protección.

2.1. Primer tiempo:

- La Carta de Atenas (1931)8

En los inicios del siglo XX comienza la internacionalización del 

pensamiento sobre la  protección del patrimonio construido. En 1931 en 

la Conferencia Internacional de Atenas del  Congreso Internacional de 

Restauración de Monumentos es aprobada La Carta de Atenas, el primer 

documento con carácter internacional que pretende plasmar un 

consenso de pensamiento. Ya en él aparece la primera referencia a la 

conservación urbana: “…respetar (…) el carácter y la fisonomía de la 

ciudad, especialmente en la cercanía de monumentos antiguos donde el 

ambiente debe ser objeto de un cuidado especial. Igualmente se deben 

respetar algunas perspectivas particularmente pintorescas”. Esta 

consideración se refiere a la preservación del paisaje urbano 

considerando al monumento como un elemento generador de un 

                                                
8

Camilo Boito redactó en 1879 las normas que fueron prácticamente ratificadas en La Carta de Atenas en 1931.

Fig. 16. Las Siete Lámparas de 
Arquitectura. John Ruskin.

Fig. 17. 
Carta de Atenas. Fundadores 
del CIAM: Suiza, Castillo, La
Sarraz, 1928

Fig. 18. CIAM 7 (Congreso 
Internacional de Arquitectura 
Moderna), 1949
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sistema que posee un ambiente particular que cualifica al lugar, 

precisando que la ciudad tiene un carácter y fisonomía propia que debe 

ser respetada; esta es una primera referencia (aunque todavía 

superficial) respeto a la protección urbana de los contextos históricos.

- La Carta de Atenas del CIAM 9

El tema urbano también preocupa a los Congresos Internacionales de 

Arquitectura Moderna (CIAM), organizados por Le Corbusier en 1928. En 

1934 durante el IV CIAM se redacta la Carta del Urbanismo Moderno, 

conocida también por Carta de Atenas. Esta otra Carta de Atenas, en su 

segunda parte, “Crítico estado actual de las ciudades” 9 dedicó un punto 

al patrimonio histórico: “Los valores arquitectónicos deben ser 

salvaguardados (edificios aislados o conjuntos urbanos), si son expresión 

de una cultura anterior y si responden a un interés general”. 9

2.2. La posguerra:

La Segunda Guerra Mundial sumó a la destrucción de los países que la 

padecieron, el deterioro de las ciudades debido a la crisis mundial que ocasionó. 

La posguerra obligó a estudiar la ciudad existente, fundamentalmente para dar 

respuesta a las necesidades de habitabilidad, a la necesidad de reponer el  

alojamiento, las infraestructuras, la producción industrial...

No obstante, comienza aquí una verdadera dicotomía: se realizan a la vez planes 

culturales dirigidos a salvaguardar los centros históricos europeos, ajenos a los 

planes de desarrollo socioeconómicos de la ciudad, corriendo el peligro de hacer 

del centro histórico una isla congelada. 

En la década del cincuenta, a pesar de la necesidad de reconstrucción de la 

ciudad existente, primó el interés por las nuevas urbanizaciones, la creación de 

nuevas estructuras y la pérdida de la estructura urbana tradicional.

Las ciudades superaron finalmente el desastre, pero las transformaciones 

negativas de las áreas antiguas hicieron evidentes las diferencias del antes y el 

                                                
9

Se trata de un manifiesto urbanístico redactado en el IV Congreso Internacional de Arquitectura 
Moderna (CIAM) celebrado a bordo del Patris en 1934 en la ruta Marsella-Atenas-Marsella (el congreso no había 
podido celebrarse en Moscú por problemas con los organizadores soviéticos), siendo publicado 
en 1942 por Sert y Le Corbusier



UTOPÍAS Y CENTROS HISTÓRICOS: ESTRATEGIAS DE ACTIVACIÓN DE C.H. A PARTIR DE MECANISMOS 
PROYECTUALES USADOS EN CIUDADES UTÓPICAS DEL SIGLO XX

TRABAJO FIN DE MÁSTER 2012-13. ALUMNO: CRISTINA JÓDAR PÉREZ. TUTOR: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ

14

después de la guerra y en muchos casos la ciudad del antes fue añorada, con 

sentido nostálgico o no.

La guerra obligó al desarrollo del pensamiento en cuanto a la conservación del 

patrimonio construido y algunos ejemplos excepcionales, como Polonia, que 

decidió reconstruir su histórica ciudad, abrieron el camino de la discusión de 

soluciones extremas de recuperación de la ciudad antigua.

- El convenio de la Haya (1954)10

En 1954, la UNESCO organiza “La Convención de La Haya para la 

protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado” 10. Es en 

este evento se trata el significado de "monumento" y se asume el de 

"bien cultural" como concepto más amplio y más acorde cuando se está 

hablando de destrucciones masivas.

- El Team 10

La Carta de Atenas del Urbanismo sirvió de justificación para destruir, en 

tiempos de paz, tanto tejido urbano histórico como la guerra. Llegada la 

mitad de siglo, el CIAM no mostraba la unidad de sus primeros tiempos y 

sin superar sus contradicciones internas en 1959, los modernos, forman 

el Team 10.

El Team 10 analiza los que considera problemas fundamentales de la 

ciudad: "la pérdida de especificidades formales y espaciales del pasado, 

la falta de identificación entre la ciudad y sus pobladores debido a su 

crecimiento incontrolado, lo negativo de la acción de los especuladores y 

la necesidad de recuperar su identidad"11. Las zonas urbanas históricas 

pasaron en este momento de ser calificadas de obsoletas por los 

primeros modernos, a ser consideradas parte de la identidad y objetivo 

de nuevos análisis de donde partir para la solución de los problemas de 

la ciudad. 

El Team 10 situó los valores de las estructuras urbanas sobre la obra 

arquitectónica autónoma e intentó asumir los valores de la ciudad 

                                                
10

Convención de La Haya para la protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado, La Haya, 1954.
11

CHATELOIN, Felicia. Artículo El Centro Histórico, ¿concepto o criterio de desarrollo?, Arquitectura y Urbanismo 
con Criterio. Centro Histórico, Vol. XXIX, Nª. 2-3, 2008. p. 15

  Fig. 19. Team 10, 1959
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histórica para integrarlos a la ciudad contemporánea, aunque todo lo 

supeditó a esta última, quedándose a mitad de camino.

- El Congreso de Gubbio (1960) 12

En septiembre de 1960, en Gubbio, Italia, expertos y autoridades en el 

campo de la restauración organizan un evento por la preservación 

histórica. Esta reunión se efectúa en un momento en que los primeros 

planes urbanos de áreas históricas realizados en Italia muestran sus 

resultados; marca el inicio de un ordenamiento en la conservación y 

restauración del patrimonio construido. 

Se va más allá de los procesos tradicionales de inventarios de 

localización y catalogación de monumentos; se alcanza una visión más 

amplia y menos pasiva del patrimonio, lo que propició la valoración de 

zonas urbanas y conjuntos.

El Congreso de Gubbio demuestra la supremacía de Italia en cuanto a la 

protección de los centros históricos al considerar que la ciudad 

contemporánea debe contemplar en su legislación la promulgación de 

reglamentaciones para controlar las intervenciones en dichas áreas y la 

formulación de planes urbanos que se hagan operativos.

2.3. Segundo tiempo:

- La Carta de Venecia (1964)

Con la intención de examinar los principios de la Carta de Atenas de 

1931 y dotarlos de mayor alcance en los planos teórico y práctico, se 

convoca en 1964 el Segundo Congreso de Arquitectos y Técnicos de 

Monumentos Históricos, donde se aprueba la Carta Internacional sobre 

la construcción y la restauración de los monumentos y sitios, conocida 

como Carta de Venecia, considerándose el documento más importante 

que se ha emitido sobre la preservación del patrimonio cultural

construido. 

Entre la Carta de Atenas y la Carta de Venecia se realizó en Italia el 

primer Plan Regulador para el área histórica de Assisi en 1955 y en 1958 

comenzó el plan Regulador de Urbino, lo que ponía al país en 

                                                
12

Convenio de Gubbio, Gubbio, IItalia, 1960.

Fig. 20. Centro Histórico de 
Gubbio

Fig. 21. Centro Histórico de 
Venecia.
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condiciones excepcionales para liderar el pensamiento acerca del 

patrimonio cultural construido.

La Carta de Venecia define la posibilidad de que el fenómeno urbano 

posea el carácter de monumento y equipara el significado cultural de las 

obras modestas con los valores arquitectónicos artísticos de las grandes 

obras, lo cual puede ser aplicado al fenómeno urbano.

En cuanto a la protección urbana, precisa la importancia del ambiente 

generado por un monumento puntual. Considera que la conservación de 

un monumento implica la de un marco a su escala; “cuando el marco 

tradicional subsiste, este será conservado…” 13 y se refiere a los valores 

de conjunto: "los lugares monumentales deben ser objeto de atenciones 

especiales a fin de salvaguardar su integridad" 13. Además, la expresión 

"lugares monumentales" (conjuntos histórico-artísticos), término 

utilizado en este documento para referirse a las áreas patrimoniales, no 

se limita a las áreas urbanas vivas, sino que tiene un carácter general. 

La Carta de Venecia sienta las bases para el desarrollo de los criterios de 

conservación y recuperación del urbanismo histórico, y es en este 

Congreso donde se acuerda la creación del ICOMOS 14 (International 

Council of Monuments and Sites), que ve la luz en 1965 con el patrocinio 

de la UNESCO.

- Las Normas de Quito (1967)

Convocada por la Organización de Estados Americanos, OEA, se realiza 

en Quito la Reunión sobre conservación y utilización de monumentos y 

lugares de interés histórico y artístico. En su informe final se asume por 

primera vez el tema del patrimonio desde una óptica y con una 

perspectiva latinoamericana.

                                                
13

Carta de Venecia (1964). Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y de 
Conjuntos Histórico-Artísticos, Definiciones. Artículo 1: Centro de Documentación UNESCO. 
http://www.international.icomos.org/centre-doc-icomos@unesco.org
14

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, también conocido como ICOMOS (de la sigla 
en inglés International Council on Monuments and Sites) es una asociación civil no gubernamental, ubicada 
en París, ligada a la ONU, a través de la Unesco. Fundado en 1965, como resultado de la Carta de 
Venecia de 1964 y es responsable de proponer los bienes que reciben el título de Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Su principal objetivo es el de promover la teoría, la metodología y la tecnología aplicada a la 
conservación, a la protección y a la valorización de monumentos e de sitios de interés cultural.

Fig. 22. Centro Histórico de 
Quito
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Se considera la conservación como parte de la planificación de ciudades; 

se afirma que los bienes del patrimonio cultural "…representan un valor 

económico y son susceptibles de erigirse en instrumentos de 

progreso…"15 y que debe haber una: "…adecuada formulación dentro de 

un plan sistemático de revalorización de los bienes patrimoniales en 

función del desarrollo económico y social." 15 Si bien en este documento 

no se encuentra una definición para el patrimonio urbano, se refiere a 

estas áreas como zonas ambientales y precisa que para su 

"revalorización" será necesario "…la previa definición de sus límites y 

valores." 15

- Conferencia de París (1972)

La Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en 1972, 

elabora la “Recomendación sobre la protección en el ambiente nacional 

del Patrimonio Cultural y Natural”, donde se define que puede abarcar 

desde obras de arquitectura, conjuntos y lugares resultado de obras 

conjuntas del hombre y la naturaleza.

- La Carta de Restauro (1972)

Aunque persisten las anteriores denominaciones de zona, sitio o 

conjunto, a partir de la década del setenta el término centro histórico

prevalece internacionalmente para denominar a las áreas urbanas de 

valor histórico cultural, pues la Carta Italiana de Restauro (1972), 

representa un importante cambio para referirse a las áreas urbanas 

históricas.

Los centros históricos se deben considerar no solo los viejos centros 

urbanos tradicionales, sino de forma más general, como todos los 

asentamientos humanos cuyas estructuras unitarias o fragmentadas 

hayan sido establecidas en el pasado o, entre las más recientes, aquellas 

que tengan valores como testimonio histórico o destacadas cualidades 

urbanísticas o arquitectónicas.

En Italia la expresión Centro Histórico había estado muy ligada al 

concepto de centro de ciudad, correspondiente a la ciudad preindustrial, 

a la zona intramuros. Era un término ya utilizado en las décadas de los 

cincuenta y sesenta en los estudios de Assisi (1955) y Urbino (1958). La 

                                                
15

Normas de Quito, Quito (1967)
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definición de centro histórico de la Carta del Restauro amplía el 

concepto de urbanismo patrimonial, incluyendo el viejo centro de ciudad 

y las áreas urbanas históricas menos antiguas, teniendo en cuenta las 

posibles transformaciones que haya tenido la ciudad hasta entonces. Sin 

embargo, puede criticársele que no menciona la importancia del 

componente social y económico de estas áreas. 

- La Confrontación de Bolonia16

La década del setenta se caracteriza por una importante evolución en el 

estudio de la protección del urbanismo histórico y las condiciones de su 

recuperación. 

En 1974 dentro del programa del Comité Internacional de Monumentos 

y Sitios (ICOMOS) del Consejo de Europa se efectuó La Confrontación de 

Bolonia con el tema “Evaluación y comparación de los costos sociales y

de las incidencias económicas de la conservación integrada de los 

sectores históricos por una parte, y de la realización de nuevas zonas de 

expansión, tomando en cuenta las posibilidades que ofrece la 

intervención de los poderes públicos”16, completando así un vacío de la 

Carta del Restauro.

En la documentación de este evento hay una frecuente referencia al 

término Centro Histórico. Bolonia había comenzado su plan regulador 

en 1971, tomando los ejemplos metodológicos de Assisi y Urbino, pero 

integrando una finalidad administrativa, ausente en los anteriores, que 

da una gran importancia a los análisis socioeconómicos y sociológicos del 

centro histórico, a la participación ciudadana y a la elevación del nivel de 

vida. Este plan y sus antecesores dejan demostrado que la importancia 

no radica solo en considerar monumento el área urbana, protegerla y 

conservarla, sino en experimentar un modelo diferente de desarrollo 

urbano que promueva el interno de la zona histórica: la regeneración.

- El Congreso de Ámsterdam

Este Congreso del ICOMOS europeo se efectúa en 1975 como 

culminación del Año Europeo del Patrimonio Arquitectónico. En 

Amsterdam se profundizó en el concepto de patrimonio arquitectónico y 

en especial en los valores urbanos.

                                                
16

Conclusiones de la Confrontación de Bolonia, Italia, octubre de 1974.

Fig. 23. Centro Histórico de 
Bolonia.
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En este documento se nombra el urbanismo histórico como ciudad 

histórica, conjunto urbano antiguo o pueblo tradicional, sentando la 

diferencia entre las formas de existencia de las zonas urbanas históricas 

en el marco de los asentamientos humanos. Por eso, Amsterdam supone

importantes conclusiones en el análisis de la validez de la rehabilitación 

urbana y considera la conservación del patrimonio arquitectónico uno de 

los objetivos básicos de la planificación urbana, estableciendo la 

necesidad de una acción conjunta que implique los medios jurídicos, 

administrativos, financieros y técnicos para llevarla a cabo.

En los documentos de Amsterdam, ciudad histórica es el término común 

para referirse a las áreas históricas de ciudades de antiguo devenir. 

Mientras que en Bolonia todavía se le llama restauración a la acción 

urbanística a implementar en las áreas históricas de la ciudad para su 

conservación, en estos documentos se utilizará revitalizar, reanimar, 

rehabilitar que ya habían comenzado a aparecer a fines de los sesenta 

como términos más apropiados.

2.4. El Coloquio de Quito y otros eventos americanos

El Coloquio de Quito, en Ecuador, se desarrolló en 1977 dentro del Proyecto 

regional de Patrimonio Cultural Andino UNESCO/PNUD, y representó un 

verdadero acontecimiento para la América. Su tema fue “La preservación de los 

centros históricos ante el crecimiento de las ciudades contemporáneas” 17. Dejó 

sentado que la conservación de los centros históricos no significa solo la 

recuperación física, sino primordialmente de la calidad de vida de sus habitantes.

El término Centro Histórico se definió en el coloquio como:

"…todos aquellos asentamientos humanos vivos, fuertemente condicionados por 

una estructura física proveniente del pasado, reconocibles como representativos 

de la evolución de un pueblo. Como tales se comprenden, tanto asentamientos 

que se mantienen íntegros, desde aldeas o ciudades, como aquellos que a causa 

de su crecimiento, constituyen hoy parte o partes de una estructura mayor."17

                                                
17

Conclusiones del Coloquio sobre la Preservación de los Centros Históricos ante el Crecimiento de las Ciudades 
Contemporáneas, p. 1, Quito, Ecuador, 1977.
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Debe realzarse la importancia del Coloquio de Quito para la conservación de los 

valores edilicios y urbanos, en comparación con su contemporánea: la Carta de 

Machu Picchu, que intentando volver sobre los pasos de la Carta de  Atenas del 

CIAM, no aporta nuevos elementos prácticos ni conceptuales sobre el tema de la 

preservación de áreas urbanas diferenciadas por sus valores histórico-culturales.

- La Carta de Washington

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios se reúne en 1987 en 

Washington, y redacta la “Carta Internacional para la Conservación de

las Ciudades Históricas” o “Carta de Washington”. En el preámbulo y 

definición se lee:

“Todas las ciudades del mundo al ser el resultado de un proceso de 

desarrollo más o menos espontáneo, o de un proyecto deliberado, son la 

expresión material de la diversidad de las sociedades a lo largo de su 

historia…” 18

El documento está dirigido a las “…áreas urbanas históricas, a las 

ciudades grandes o pequeñas, y a los centros o barrios históricos con su 

entorno natural o construido por el hombre, que además de su calidad de 

documento histórico son la expresión de los valores propios de las 

civilizaciones urbanas tradicionales” 18; así defiende la condición 

histórica de todas las ciudades. Este evento adopta los términos de 

ciudad histórica y barrios históricos para la redacción de sus 

conclusiones finales, mientras sigue refiriéndose al centro histórico 

como fenómeno específico. El término ciudad histórica adquirirá en lo 

sucesivo cada vez mayor importancia.

La Carta de Washington puntualiza en Principios y Objetivos que "…la 

conservación solo puede ser eficaz integrada a la política de desarrollo 

económico social y considerada en la planificación física del territorio”. 18

Sostiene que la intervención en la ciudad debe ser precedida por un 

estudio multidisciplinario que avale el plan, especificando las 

edificaciones a proteger y aquellas que por situaciones excepcionales 

deben ser destruidas; define que los valores a conservar son el carácter 

                                                
18

Carta Internacional para la Conservación de Ciudades Históricas, La Carta de Washington. Octava Asamblea 
General y Simposio Internacional de Monumentos y Sitios. Washington, 1987.
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histórico y los elementos materiales y espirituales que determinan la 

imagen de la ciudad. 

3. El fin del siglo XX

La década del noventa fue de síntesis. Anteriormente las acciones sobre el patrimonio 

defendían la antigüedad (infravalorada por una cultura mal entendida), frente a los 

factores económicos, político-administrativo y religiosos sobre los que se apoya la 

centralidad.

A fines de los años ochenta y en los noventa esta posición comienza a revertirse y se 

desarrollan internacionalmente varias posiciones que se basan en planteamientos urbanos 

de rescate de la vitalidad de la ciudad: renovación, revitalización, rehabilitación, que 

además de basarse en propuestas conceptuales y metodologías distintas, evidenciaban un 

interés diferente por el aprovechamiento del patrimonio urbano en cuanto a sus 

cualidades económicas, sociales o culturales, haciéndolo centro de la contemporaneidad. 

Esta posición adquiere relevancia al convertir a los centros históricos en gestores de un 

nuevo esquema de ciudad en términos funcionales, el cual puede estar dirigido por 

diferentes intereses que van de la conservación de la estructura tradicional y su población, 

a la transformación de esta estructura y la gentrificación del Centro Histórico.

En los noventa el problema de la conservación material del Centro Histórico no es el 

objetivo único en los círculos teóricos; se realizan análisis físicos del patrimonio construido 

para incorporar cada vez más criterios humanísticos y económicos. La escala urbana y la 

territorial se han ratificado como potencia patrimonial y cada vez se es más consecuente 

con lo planteado en la Carta de Venecia en cuanto a la valoración de las producciones más 

modestas.

- Comité de Patrimonio Mundial (1992)

La UNESCO en 1992, en el marco de la Convención para la protección del 

Patrimonio Natural y Cultural establecida en 1972, en la categoría del paisaje, 

incorporó tres modalidades: paisajes diseñados, paisajes evolutivos y paisaje 

cultural asociativo. Esto tendrá su consecuencia en la Convención de Patrimonio 

Mundial, en los que se definen los paisajes culturales como la obra combinada de 

la naturaleza y el hombre.

Los tres tipos de paisajes culturales abordan: el diseñado y creado por el hombre

en un momento histórico dado; el paisaje evolutivo resultado del devenir en 

cuanto a aspectos sociales, económicos, técnicos, religiosos, etcétera. Dentro de 

Fig. 24. Nueva York. Distrito 
comercial vs suburbio de la 
ciudad.
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este grupo, los paisajes evolutivos continuos (estando aún vivo, mostrando 

elementos históricos y contemporáneos a la vez), o los paisajes evolutivos fósiles

(resultado de un proceso ya concluido; y por último los paisajes asociativos, 

vinculados a cuestiones espirituales, religiosas, que adquieren un determinado 

significado. 

Al referirse solo al centro histórico resulta imprescindible aplicar una apertura 

conceptual y metodológica en la determinación de los valores patrimoniales, de 

forma que se relacione con sus paisajes, que abarque el contexto territorial de la 

ciudad histórica en sentido amplio, de forma que se le otorgue un valor 

perceptual a parte de los valores documental y testimonial de la ciudad histórica. 

El paisaje es un componente que se debe considerar en la valoración y la gestión 

de las ciudades históricas.

- Conferencia de Nara, Japón (1994)

En la Conferencia se propone “…la posibilidad de desafiar el pensamiento 

convencional en el ámbito de la preservación, así como debatir medios y maneras 

de ampliar los horizontes para aportar un mayor respeto pleno a los valores 

sociales y culturales de todas las sociedades…”19 El documento dice estar 

“…concebido en el espiritu de la Carta de Venecia de 1964, se fundamenta en él y 

lo extiende en respuesta al alcance creciente de las preocupaciones e intereses del 

patrimonio cultural en el Mundo contemporáneo” 19. Sus puntos fundamentales 

son: “diversidad cultural y diversidad del patrimonio”, y “valores y autenticidad”

Este momento implica una mayor valoración de los elementos de la tradición y 

del respeto a la diversidad; lo más importante no son los límites espacio-

temporales del patrimonio urbano, sino el respeto a los valores culturales y 

sociales que hacen singular a las sociedades que lo poseen y que han propiciado 

su conservación.

- Carta del Patrimonio Vernáculo Construido, México (1999)

Este documento, ratificado por la 12ª Asamblea General en México del ICOMOS, 

sostiene el planteamiento de Venecia en cuanto al valor de las producciones 

modestas, a la vez que defiende la conservación del patrimonio físicamente 

endeble, pero que ha demostrado su permanencia en el tiempo. Debido a la 

homogeneización de la cultura y a la globalización socioeconómica a que se

                                                
19

Nara Conference on Authenticity. Proceedings. UNESCO- World Heritage Center- Agency for Cultural Affairs, 
Tokyo, Japan, 1995.
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enfrenta el mundo, “las estructuras vernáculas son extremadamente vulnerables 

y se enfrentan a serios problemas de obsolescencia, equilibrio interno e 

integración”.20

4. El siglo XXI. La continuidad

- La Carta de Cracovia (2000)

El Congreso organizado por el ICOMOS con el título “Principios para la 

Conservación y Restauración del Patrimonio Construido” tuvo como documento 

final, La Carta de Cracovia. Esta se “propone ratificar principios establecidos por la 

Carta de Venecia” 21, y “contribuir a poner de relieve la amplitud del ámbito de la 

conservación y restauración del patrimonio construido” 19 en la actualidad. 

Se subraya en este documento la importancia de la gestión local y del carácter 

evolutivo del patrimonio y su historicidad; precisa que cada comunidad es 

responsable de la identificación y la gestión de su patrimonio, portador de 

muchos valores, los cuales pueden cambiar en el tiempo, y que la variabilidad de 

estos valores define la particularidad de cada patrimonio, que siempre esta sujeto 

a un proceso de evolución. En este documento prevalecerá el criterio de ciudad y

(o) pueblo histórico para referirse al patrimonio urbano.

Si bien los paradigmas de la conservación de monumentos de arquitectura, 

defendidos a principios del siglo XX, se asentaban en aspectos materiales y 

estilísticos enmarcados en un criterio de antigüedad, un siglo después estos 

criterios evolucionaron y dieron paso al reconocimiento del valor monumental 

del organismo urbano en su diversidad creativa y su valor sociológico testimonial.

- Memorando de Viena (2005)

Auspiciado por la UNESCO y en respuesta a la solicitud realizada por el Centro de 

Patrimonio Mundial de la UNESCO en su 27 sesión, dada en París en 2003, se 

organizó en Viena, en el 2005, un encuentro internacional con el objetivo de 

“definir con mayor claridad los límites aceptables del desarrollo de las poblaciones 

y ciudades inscritas en la lista del Patrimonio Mundial” 20. Lo inusual fue que 

reunió a defensores consagrados de la conservación del patrimonio urbano

histórico con autoridades municipales, inversionistas y arquitectos que no 

                                                
20

Carta del Patrimonio vernáculo construido, 1999.
21

Carta de Cracovia, 2000.

Fig. 25. Plano de Viena
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coincidían en actitudes y opiniones con los primeros. Sus conclusiones se 

resumieron en el Memorando de Viena.

El “Memorandum de Viena esta referido a las ciudades históricas inscritas o 

propuestas en la lista de Patrimonio Mundial” 20, así como a aquellas “que poseen 

monumentos y sitios inscritos en el Patrimonio Mundial dentro de su área 

urbana”22 .Este documento propone potenciar la valoración del patrimonio 

cultural urbano. Plantea una nueva categoría: la de paisaje histórico urbano, que 

define como: “…conjuntos de todo tipo de edificios, construcciones y espacios 

abiertos, en su contexto natural y ecológico, incluyendo los sitios arqueológicos y 

paleontológicos, que han constituido asentamientos humanos en un entorno 

urbano durante un período considerable.." 20

La mayor importancia de este documento radica en otorgar al paisaje valores 

culturales propios, tan importantes para la ciudad como los de su realidad 

material y de su morfología o de su patrimonio intangible. El paisaje es la cara de 

la ciudad, su imagen divulgada, su elemento más fácilmente reconocido.

- Declaración de XI'am (2005)

La XV Asamblea General de ICOMOS, en China, como resultado de su Simposio 

Científico, elabora y adopta esta resolución dedicada al tema de la conservación 

del entorno de los monumentos. El tema de la relación de los monumentos y sus 

entornos ya aparece en la Carta de Atenas de 1931. La Declaración de XI’an 

intenta precisar el concepto de entorno, que asume como “…el entorno de una 

estructura, un sitio, o un área patrimonial se define como un medio característico, 

ya sea de naturaleza reducida o extensa, que forma parte de su significado y 

carácter distintivo” 23. Esto “…requiere comprender la historia, la evolución y el 

carácter de los alrededores del bien patrimonial. Se trata de un proceso que debe 

tener en cuenta múltiples factores que han de incluir la experiencia de 

aproximación al sitio y el propio bien patrimonial” 21.

Si bien se encuentra la referencia al entorno desde los primeros documentos, 

debe destacarse que la importancia que este ha adquirido con el desarrollo del 

pensamiento de la preservación urbana, rebasa la condición de “marco” 

defendida en un inicio para confirmar su propia condición de patrimonio cultural.

                                                
22

Memorando de Viena El Patrimonio Mundial y la arquitectura contemporánea, Viena, 2005
23

Declaración de XI’an sobre la Conservación del entorno de las estructuras, sitios y áreas patrimoniales, XI’an, 
2005.

Fig. 26. Otto Wagner, War 
Ministry on the Ringstrasse, 
Vienna
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- San Petersburgo (2007) y otras reuniones

Después del Memorando de Viena se realizan reuniones destinadas a promover 

nuevos criterios culturales para las ciudades históricas, la primera en Jerusalén en 

2006 (Declaración de la reunión de trabajo sobre nuevas aproximaciones a la 

conservación urbana), y otra en San Petersburgo, donde se celebra en febrero de 

2007 el Encuentro Internacional sobre Conservación y Gestión de Centros 

Históricos inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial. En el 2008 se termina

finalmente el borrador para ser presentada a la UNESCO con las conclusiones 

sobre la categoría de “paisaje histórico urbano”, realizándose para ello reuniones 

en América, Asia y el Medio Oriente.
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1.2. Factores definitorios de los Centros Históricos. 

Variables espacio, tiempo y patrimonio.

Dentro de las principales corrientes de interpretación de los Centros Históricos se pueden 

identificar tres variables comunes en torno a las cuales gira la definición de este concepto: 

lo espacial, lo temporal y lo patrimonial. Este capítulo aborda la definición de Centro 

Histórico en función de estos términos (el espacio y el tiempo, relacionados con su 

carácter de centro y su carácter histórico-temporal respectivamente, vinculados entre sí a 

través de su condición de patrimonio). Partiremos de la base de que este tipo de espacio 

urbano es marco de referencia cultural de una determinada sociedad que incluye artes, 

ciencias, sistemas de producción, estilos de vida, sistemas de valores y tradiciones.

Analizamos por tanto, en los siguientes apartados, el concepto de Centro Histórico 

separando primero sus componentes centro (espacio) e historia (tiempo) para después, 

integrarlos a través del componente relación social (patrimonio), que será el que nos 

permita vincular el tiempo y el espacio.

1.2.1. El espacio en los C. H.

Lo físico-espacial tiene un enorme peso dentro de la temática de los Centros Históricos. 

Este concepto puede concebirse a través de 3 teorías diferentes dentro de este marco 

urbano. 

1.2.1.1. El monumentalismo. Autonomía del espacio

Defiende la autonomía del espacio respecto de las otras variables. Esta

autonomía de lo espacial se entiende como un concepto que tiene existencia por 

sí mismo, es decir, que existe sin necesidad del tiempo ni del patrimonio. Se 

expresa a través de soportes físicos, arquitectónicos (edificios) o urbanos (calles), 

y son estos medios materiales (soportes) los que constituyen el espacio del que

forman. El "monumentalismo"  es la representación principal de esta corriente y 

su intervención se realiza desde la arquitectura y/o el urbanismo.

1.2.1.2. La Teoría del Reflejo. El espacio dependiente 

de lo social

La segunda teoría defiende la idea de que el espacio es dependiente de lo social 

("Teoría del Reflejo"). En resumen, la organización territorial es explicada a partir 

del reflejo que produce la estructura social. Esta corriente se expresa a través del 

patrimonio intangible, sobre el que se desarrolla principalmente la intervención; 

Fig. 27. Monumentalismo en el 
París de Haussmann.

Fig. 28. Barrio de chabolas 
brasileño: improvisación, 
convertibilidad y 
antropomorfismo  
(configuración urbana como 
reflejo de la configuración 
social)
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como consecuencia, las disciplinas a través de las que actúa son la sociología, la 

historia y la antropología.

1.2.1.3. Integridad patrimonial. Patrimonio físico-

patrimonio intangible como relación.

Esta corriente pretende resolver el "espacialismo" mediante la llamada 

"integridad" patrimonial que se realiza a través de la suma de las variables 

sociales al concepto de Centro Histórico. En este caso lo social puede aparecer de 

dos formas diferentes: como un "añadido" o suma al objeto físico-espacial 

preexistente o como el "contexto" de lo monumental. 

En uno u otro caso, el espacio, el centro, se representa como una relación; es 

decir, en el campo de los Centros Históricos, el centro es concebido como un 

lugar o escenario, y es la relación de este espacio con el patrimonio y con lo 

histórico la que lo define como Centro Histórico.  

1.2.2. Lo temporal en los C.H.

Respecto a la temporalidad, se puede señalar que en ninguna otra área del conocimiento 

está tan presente la referencia simultánea a  lo moderno y lo antiguo, como lo está en los 

Centros Históricos. La gran discusión hace referencia a los temas del pasado (antiguo) y del 

futuro (modernos), teniendo como punto de partida lo existentes. Según se le asigne más 

importancia a uno de los dos momentos, se pueden encontrar corrientes de pensamiento 

diferentes. 24

1.2.2.1. Ruptura con el pasado. Funcionalistas, 

progresistas y desarrollistas.

- Funcionalistas (visión urbana): buscan adecuar la centralidad a las nuevas 

condiciones del urbanismo moderno.

- Progresistas (visión cultural): encuentran en la centralidad histórica un freno a 

la modernidad y al desarrollo cultural de la urbe. Generalmente se expresa en 

percepciones sobre lo antiguo como atrasado, que lleva a acciones simbólicas 

como el cambio de la piedra por el pavimento en las vías o la superación de la 

arquitectura tradicional por la moderna.

                                                
24

Basado en las ideas de la siguiente referencia:
CARRIÓN M. Fernando, Artículo Lugares o flujos centrales: los centros históricos urbanos. Serie Medio ambiente y 
desarrollo. Santiago de Chile. Diciembre, 2000

Fig. 29.  Mercadillo. El Centro 
Histórico como relación.
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- Desarrollistas (visión económica): justifican la necesidad de un supuesto 

crecimiento económico que estaría por encima de lo patrimonial (turismo, 

industria de la construcción o desarrollo industrial)

Las tres posturas implican la negación de lo antiguo por lo nuevo, lo cual podría 

implicar el "fin de la historia" ya que rompe con el pasado. Esto supone que la 

tradición sea sustituida y que la continuidad histórica se rompa. Por eso, la 

construcción nueva o la rehabilitación se varían de los referentes históricos. Sin 

duda que, en este caso, el patrimonio aparece como un obstáculo a la supuesta 

modernización y al desarrollo urbano.

1.2.2.2. Congelación del pasado. Conservacionistas.

Esta postura lleva a un proceso de "retorno", ya que pone especial énfasis a lo 

antiguo sobre lo moderno. En este caso lo que aparece como propuesta es un 

intento de congelamiento de la historia en el momento de origen de una ciudad 

(o en algún momento en concreto del desarrollo de la misma) que conduce a una 

ruptura de la continuidad histórica con el futuro.

Esto supone, como política de intervención, la búsqueda del regreso a ese 

momento sobre la base de un supuesto historicismo. Es una forma de llamar al 

pasado en el lugar que más cambia de la ciudad: el Centro Histórico.

De acuerdo con lo anterior, lo "temporal" se entiende como un lugar, un hito, un 

momento o un periodo. De esta manera, no solo se termina idealizando y 

privilegiando una etapa, generalmente la de su nacimiento, sino que se congela el 

conjunto de su proceso; se trata de una propuesta que propugna el retorno a las 

condiciones iniciales de formación del sitio, por lo tanto, el propio fenómeno es 

considerado como inmutable.

Esta postura encuentra un privilegio en el pasado, más como una reminiscencia 

idílica ("todo tiempo pasado fue mejor") que como salida real; aparece así como 

una propuesta que pretende recuperar los privilegios y valores que el mismo 

proceso social se encargó de reducir a ciertos sujetos patrimoniales.

Fig. 32.  Reconstrucción 
mimética del Centro Histórico 
de Varsovia. Postura 
conservacionista

Fig. 30.  Centro Histórico de 
Reszel (Polonia), convertido en 
Slow City. Postura desarrollista

Fig. 31.  Centro Histórico de 
Munguía, convertido en Slow 
City. Postura desarrollista

Fig. 33.  Reconstrucción del 
Centro Histórico de Frankfurt-
Romerbërg. Postura 
conservacionista
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1.2.2.3. Desideologización de la temporalidad. 

Tecnocráticos, historicistas y reminiscentes.

Esta postura reconoce la existencia de una ciudad pluritemporal en el marco del 

Centro Histórico, portadora de procesos históricos contradictorios y conflictivos 

en permanente transformación. Esta idea temporal tiene tres versiones:

- Teoría tecnocrática: expresa posiciones conservacionistas a ultranza mediante 

una jerga que antepone a los conceptos urbano-arquitectónicos el prefijo "re" 

(reconstrucción, rehabilitación, revitalización, reconquista, restauración, 

renovación...)

- Teoría historicista: concibe el centro histórico como testimonio, testigo o 

memoria histórica con lo que se convierte en un referente exclusivo del pasado 

inmutable. Las políticas de intervención se concentran, por ejemplo, en 

propuestas de peatonalización o construcción de museos.

- Teoría reminiscente: pone énfasis en el pasado bajo una visión nostálgica del 

"todo tiempo pasado fue mejor".

Si relacionamos los conceptos centro e historia (bajo este punto de vista) el 

centro histórico es un lugar homogéneo, primero arquitectónico y luego urbano, 

producto de un proceso que se construyó en un momento determinado. Sin duda 

tres inexactitudes (o mitos) dentro de la misma formulación: que la definición de 

Centro Histórico encarna una realidad homogénea, espacial y estática. La 

necesaria comprensión histórica del concepto Centro Histórico lleva a entenderlo 

como el lugar de encuentro o eslabón que integra el pasado con el futuro 

deseado, un proceso social que contiene las distintas fases históricas por las que 

atraviesa una parte especial de la ciudad.

Los centros históricos condensan, por tanto, el proceso histórico de una ciudad, 

mostrando el incremento de valor producido a lo largo del tiempo en cada una de 

las zonas consideradas como tales.

1.2.3. Lo patrimonial y los sujetos patrimoniales en los C.H.

La herencia.

Dentro del marco teórico predominante que define el concepto de Centro Histórico, 

aparece con notable peso la noción de herencia bajo la forma de patrimonio, ya sea 

Fig. 34.  Exposición Mat-
building. Comparación de
proyectos: las propuestas de 
concurso para la 
reconstrucción del centro
histórico de Frankfurt-
Romerbërg (1963) y para la 
Freie Universität de Berlín 
(1963), ambas del equipo de 
arquitectos Candilis, Josic y 
Woods; el proyecto para el 
hospital de Venecia de Le 
Corbusier; los estudios 
urbanos para la ciudad de 
Kuwait (1968-72) de Alison y 
Peter Smithson; y el proyecto 
para la Universidad Politécnica 
de Valencia (1970-74) del 
equipo L35 arquitectos.
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cultural o natural. Lo patrimonial aparece con un carácter marcadamente físico, con lo 

cual se convierte en una "cosa material" ausente de lo social. 

Sin embargo, es la concentración funcional y temporal en los centros históricos de la que 

hemos hablado, el verdadero universo patrimonial de una ciudad, para lo cual existen, no 

solo soportes de expresión material (monumentos y sujetos) sino también soportes  

inmateriales.

"Lo patrimonial es entendido  desde la perspectiva de una herencia que se disputan los 

sujetos patrimoniales y, en ese proceso, se produce una transmisión generacional que 

añade valor al valor  existente.  Si los centros históricos concentran un importante 

patrimonio de la ciudad, quiere decir que hay actores que lo portan y, por lo tanto, que 

tienen derechos y deberes. La existencia de este conjunto de actores con posiciones 

diversas, en el marco de una escenario estratégico como es el de los centros históricos, 

determina un ámbito de conflicto que las políticas urbanas deben procesar. "25

Para definir el carácter patrimonial que encierran los centros históricos, es imprescindible 

responder a las siguientes preguntas: ¿qué se hereda?, ¿quienes son los sujetos sociales 

que transfieren y los destinatarios finales (herederos)?; ¿cuál es la sociedad que transfiere 

y recibe?, ¿cómo y cuando se transfiere?, o ¿cómo se definen las políticas de 

rehabilitación?

Responder a estas preguntas permite entender lo patrimonial de los centros históricos 

desde una doble definición:

- El patrimonio como el ámbito de un conflicto social, de la misma manera que ocurre en 

el interior de cualquier familia respecto a las herencias. 

- El patrimonio como la transferencia socio-generacional del valor patrimonial. Esto 

supone un carácter de sustentabilidad y continuidad en el proceso de cambio.

"En definitiva, el concepto de patrimonio hace referencia a la construcción de la 

sustentabilidad de los centros históricos, deducida de la transmisión del centro histórico de 

un periodo y de una comunidad específicas hacia un momento y una sociedad distintas. El 

traspaso social del testimonio (patrimonio) se desarrolla en el marco de un conflicto que 

                                                
25

VERGÉS, Ricardo. Artículo La recuperación de la ciudad. Centros Históricos. Mesa de Trabajo del I Encuentro 
sobre Arquitectura, Vivienda y Ciudad en Andalucía y América Latina. Hacia Cádiz 2012. Cádiz, 27 y 28 
Septiembre 2006
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debe incrementar el valor en el proceso de transmisión. En caso contrario, el centro

histórico se congelaría y por tanto, se estancaría; es decir, entraría en decadencia y posible 

muerte. La posibilidad de mantener vivo un centro histórico depende de la suma de valor 

que se haga, porque de esa manera se suma más historia, o lo que es lo mismo, se añade 

mas pasado al presente." 25

1.2.3.1. Lo patrimonial en el siglo XXI. El intruso.

Es frecuente actualmente la sensación de extrañeza o de lejanía frente a bienes, 

entornos, o espacios patrimoniales. Incluso esa sensación aumenta si nos 

situamos frente un proyecto de actuación sobre este patrimonio.

Posiblemente ese es el motivo de la preocupación actual por la participación en la 

tarea patrimonial dentro de los centros históricos. Es cierto que hasta que no nos 

hacemos cargo de algo, material o inmaterial, no forma parte de nosotros. Es, de 

alguna manera, un extraño, aunque haya constituido nuestra historia. La 

apropiación también conlleva modificación, y por lo tanto visiones y acciones 

muy distintas sobre lo patrimonial.

El origen de esa extrañeza fue un tema tratado por Jean-Luc Nancy, en su texto 

“El intruso”. En él trata la experiencia de un trasplante de corazón y el efecto que 

este hecho tenía en la conciencia de su propio cuerpo. Descubre que la apertura y 

la inserción de algo ajeno a nosotros, en nuestra misma carne, nos convierte en 

algo así como un doble de nosotros mismos:

“Lo siento con precisión, es mucho más fuerte que una sensación: la ajenidad de 

mi propia identidad, que, sin embargo, siempre me fue tan viva, nunca me tocó 

con esta acuidad. `Yo´ se convirtió claramente en el índice formal de un 

encadenamiento inverificable e impalpable. Entre yo y yo, siempre hubo espacio-

tiempo: pero hoy existe la abertura de una incisión y lo irreconciliable de una 

inmunidad contrariada”. 26

                                                
26

El Intruso, Jean-Luc Nancy, 2006
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1.3. Estrategias de intervención y activación de los Centros 

Históricos. Tradicionalismo, modernismo e hibridación.

El Centro Histórico es aquel que es entendido como patrimonio, en el que se hace 

imprescindible definir unos valores que serán los que finalmente constituirán la base de lo 

que se quiere conservar a la hora de intervenir. 

Los valores patrimoniales de los centros históricos tienen que ver con el pasado y siempre 

se deben leer desde un presente en continuo cambio. Cuando observamos un Centro 

Histórico tratamos de percibir aquello que quiere contarnos, haciendo de la interpretación

la herramienta de comprensión que nos permita situarnos en ese lugar en concreto.

Como hemos visto, las actitudes y posicionamientos frente a los cascos antiguos de las 

ciudades difieren, pasando desde la conservación más ortodoxa hasta la posibilidad de 

destrucción absoluta, y todo ello para permitir que la ciudad en conjunto siga 

modificándose y evolucionando.

Cabe quizá preguntarse ahora si, ante estas actitudes extremas que hablan de congelar o 

demoler el Centro Histórico heredado, es posible una posición híbrida, donde “lo nuevo” 

pueda surgir como herramienta contemporánea de proyecto conviviendo con lo existente. 

" Si atendemos a aquellos que definen "lo nuevo" como algo ajeno a lo que ya hay, parece 

imposible que pueda tener cabida en un espacio caracterizado por la saturación donde el 

vacío casi no existe. O quizá todo lo contrario. Quizá estos procesos de saturación generan 

escenarios en los que todo es posible ya."27 Esta última idea constituye el principio básico 

del que parten muchas de las actuaciones actuales de activación de C.H.

1.3.1. Estrategias conservacionistas e 

intervencionistas

Las intervenciones contemporáneas en Centros Históricos se mueven, como 

hemos visto,  entre los extremos de la  conservación y la renovación.

“Sanear el Centro Histórico, expulsar a sus habitantes y sustituir a propietarios, es 

una operación necesaria para insertar dicho patrimonio histórico acumulado en el 

nuevo gran mercado urbano” 28

                                                
27 Artículo El tiempo fenomenológico en la Ciudad Patrimonial, Marta García de Casasola Gómez, 17 Marzo 2010.
28

PICCINATO, Giorgio.  Los centros históricos, G.G.
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En el siglo XIX comienzan las intervenciones urbanísticas planificadas sobre la 

ciudad histórica, con el objetivo de adecuarla “formal” y “funcionalmente” a las 

nuevas demandas sociales.

Pronto se establecerán dos líneas claramente diferenciadas, consolidando dos 

escuelas que se han perdurado hasta la actualidad. Son las que hemos llamado 

tendencias conservacionistas e intervensionistas.

Ambas tendencias, al margen de las diferencias formales o estructurales, tienen 

en común el ser operaciones de puesta en valor de la ciudad histórica, de 

adecuación a las demandas espaciales y funcionales del nuevo modo de 

producción industrial. Pero difieren en el método utilizado: 

Las intervensionistas, destruyen físicamente la ciudad preexistente que 

es sustituida por otra de muy diferente modelo formal y expulsan a la 

población residente.

Las conservacionistas, respetan básicamente la morfología urbana 

existente, pero se altera (y adapta) su uso y contenido social. En muchas 

ocasiones expulsan también a la población.

Dos son los principales métodos seguidos en operaciones de este tipo, y no por 

casualidad, los ejemplos más originales y más completos de intervención en 

Centros Históricos, se dan en dos capitales: París y Viena. "Casi de forma

contemporánea se inicia en ambas ciudades una vasta operación de 

transformación concebida como factor de promoción de una nueva Estructura 

Urbana." 29

                                                
29

PICCINATO, Luigi (1899-1983)

Fig. 35. Reforma interior 
Haussiana (1850-70). París

Fig. 36. Reforma interior 
Haussiana (1850-70). Vista 
aérea de París
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1.3.1.1. Modelos de actuación en Centros 

Históricos.30

Modelo de París / Modelo de Viena

1. La Reforma Interior Haussmanniana (intervencionista)

El ejemplo más importante de Reforma Interior  son las 

transformaciones de París llevadas a cabo durante el Segundo Imperio 

entre 1850 y 1870.

París en muchos aspectos había sido el centro de Europa. Este espíritu 

animador de cada época se materializa en sus monumentos; sin 

embargo, esta herencia se confundía entre los callejones de una ciudad 

absolutamente desorganizada, en donde los monumentos quedaban 

aislados de lo demás por un verdadero laberinto de callejuelas, aspecto  

aprovechado para las “barricadas” de La Comuna que cerraron las calles 

y que el ejército se vio impotente para desalojar. Este escenario

quedaría fielmente reflejada en “Los Miserables”31, de Víctor Hugo.

Esta situación fue drásticamente transformada por Napoleón III y 

Haussmann, en una colosal reforma de la ciudad conocida como los 

“grandes trabajos”.

Napoleón III nombró a su prefecto y le puso delante un plano de París 

lleno de calles nuevas coloreadas con distintos colores por orden de 

prioridad; sin embargo la ejecución fue una tarea conjunta de ambos 

junto a un equipo de colaboradores. Los objetivos de esta reforma 

estuvieron influidos por la preocupación ante los posibles 

levantamientos populares (el último se produjo en 1852).

Napoleón III y Haussmann concibieron conjuntamente la reforma 

parisina mediante la intervención a cuatro niveles:

                                                
30

Basada en la información aportada por la siguiente referencia: BENÉVOLO, Leonardo. Historia de la 
Arqutiectura Moderna. Ed. Gustavo Gili, S.A., Barcelona, 2002

31
Les misérables (Los miserables) es una novela de Víctor Hugo publicada en 1862, donde se plantea un 

razonamiento sobre el bien y el mal, sobre la ley, la política, la ética, la justicia y la religión. El autor confesó que 
se había inspirado en Vidocq, criminal francés que se redimió y acabó inaugurando la Policía Nacional francesa, 
para crear a los dos protagonistas y que la historia de su país le había inspirado para situar el contexto histórico. 
Los personajes viven la Rebelión de junio (1832) y los posteriores cambios políticos. Además, el autor analiza 
los estereotipos de aquel momento y muestra su oposición a la pena de muerte. La novela sirve como una 
defensa de los oprimidos sea cual sea el lugar o situación socio-histórica que vivan.

Fig. 37. Reforma interior 
Haussiana (1850-70). Vista 
aérea de la red viaria de 
París.

Fig. 38. París de Haussmann
Avenue de l'Opéra (antes y 
después de la reforma)

Fig. 39. París de Haussmann
Boulevard Henri IV (antes y 
después de la reforma)
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1º- Reforma de la Estructura Urbanística, con grandes aperturas viarias y 

construcción de nuevos barrios residenciales, y de grandes 

equipamientos de nivel ciudadano. Se construyeron 95Km. de calles 

nuevas y bulevares a la vez que se destruyen otros 50Km. del viario 

antiguo, pero el resultado fue una nueva y extraordinaria “Red Viaria 

Estructural” que integra también a los bulevares barrocos y los inserta 

en un conjunto coherente  que une los principales lugares de la ciudad. 

2º- Parques y Jardines. Realizaron el Bois de Boulogne y el Bois de 

Vincenns. Construyeron también escuelas, mercados, hospitales, 

cuarteles, prisiones etc.

3º- Renovación de redes de infraestructuras y servicios urbanos. Todo el 

ciclo hidráulico fue renovado (agua potable y alcantarillado), así como la 

nueva instalación de alumbrado por gas. Diseñaron también una red de 

transporte público para coches de caballos.

4º- Reorganización administrativa y finanzas públicas. Redactaron una 

Ley para la expropiación de bandas paralelas a las nuevas calles y 

utilizaron la  especulación como técnica de financiación de las obras. 

Unieron municipios organizando 20 distritos con una superficie de 

8.750ha.

La “salubridad” de los barrios populares se abordaba mediante 

demoliciones masivas de los viejos tejidos urbanos insalubres para abrir 

nuevas calles y la consiguiente construcción de nuevos barrios 

periféricos. Esta teoría de “aperturas regeneradoras”  o “sventramentos” 

no puede entenderse aisladamente. 

En 20 años, entre 1850 y 1870, el grado de transformación de París fue

realmente impresionante. 

Desde el punto de vista "formal", la teoría de la Reforma Interior  

Haussmanianna, es “tradicional”, usando los mismos principios que el

Barroco: culto al eje, a la perspectiva, a la simetría radio-céntrica, etc.

Fig. 40. París de Haussmann
Palais du Louvre-Place du 
Carrousel (antes y después de 
la reforma)

Fig. 41. París de Haussmann.
Rue Beaubourg

Fig. 42. París de Haussmann
Boulevard Henri IV (antes y 
después de la reforma)
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Principios básicos de la Reforma Haussianna:

La calle como Unidad Básica: Se mezclaron funciones asociando

locales destinados a la producción con residencia y tráfico. 

Como consecuencia las viviendas se vieron expuestas al ruido 

de la calle,  a molestias y excluidas del contacto con la 

naturaleza.

Fachadas uniformes: Se difundió por todo París la fachada 

uniforme, caracterizada por altas ventanas a la francesa, con

barandillas de hierro y con formas típicas del Renacimiento; una 

especie de referencia en el siglo XIX a las ultimas huellas de 

aquella unidad que caracterizó al urbanismo barroco.

Las proporciones de la calle: La ciudad se convierte en una 

representación del “culto al eje”, de las “grandes perspectivas”  

(“El edificio puesto al final  de un  bulevar se pierde en la 

lejanía”). La enorme longitud de las calles es un fenómeno 

nuevo en el urbanismo de esta época. El bulevar evolucionó a 

partir de la calle barroca pero en el  París del siglo XIX se 

modificó el concepto, colocando casas a los lados de los árboles

y dando así forma a calles interminables.  

El tráfico se convierte en el problema principal: Tanto que 

relega al último plano a la residencia. Una representación de 

que las casas ocupaban un lugar secundario podemos verlo en 

los grabados contemporáneos. Todos los problemas y aspectos 

de la vida ciudadana son sacrificados a los problemas del 

tráfico.

Nuevo ambiente urbano: En los bulevares de Haussmann, los 

diversos espacios pierden su individualidad y se entremezclan 

unos con otros. Las fachadas de las casas pasaron a un segundo 

término genérico y los elementos de “mobiliario” urbano 

pasaron a primer plano; la circulación de los peatones y 

vehículos transformó la ciudad en un “espectáculo” 

permanentemente “mudable”. Es este, en definitiva, el 

ambiente que describieron los escritores realistas y los pintores 

impresionistas.

Fig. 43. París de Haussmann.
Avenue Rapp & Rue St-
Dominique (antes y después 
de la reforma)

Fig. 44. París de Haussmann
Rue du Jardinet (antes y 
después de la reforma)
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2. La conservación de la ciudad histórica en el planeamiento 

germánico: Viena (conservacionista)

La primera ocasión en que, de forma planificada, se realiza una 

operación de “Conservación Integral” de la ciudad histórica, es con 

motivo de los planes de Viena de mediado el siglo XIX.

El conjunto de “Planes de Reforma” de 1858-70 tenía como objeto 

central el “glacis”  de las murallas; pero en esta intervención se 

propusieron unas medidas para la “conservación” de la ciudad interior, 

que sin alterar la forma de ésta, acabaron por establecer un “modelo”  

de  readaptación de las ciudades históricas a las nuevas exigencias 

funcionales de la sociedad actual. La intervención en Viena será 

básicamente “formal” en el glacis y “funcional” en la ciudad histórica.     

En las bases del concurso de  “Ring” de 1858 se dice que "la adaptación 

de la ciudad histórica deberá realizarse en el marco del respeto a sus 

características formales". El resultado del concurso fue la urbanización 

del glacis con el famoso anillo sobre el que se apoyaron los grandes 

equipamientos monumentales y nuevos conjuntos de viviendas en 

manzanas.

Los nuevos tejidos urbanos del anillo se integran ahora con los de la 

ciudad histórica, cuya trama se ve alterada solo por sustituciones 

puntuales de edificios (alcanzan al 75% del total) que cambian sus 

funciones: ahora serán “comerciales y terciarias” y no solamente 

residenciales como antes; esto hace que se convierta en un centro 

representativo y comercial.

Fases en el Plan de Reforma de Viena:

Primera fase: Construcción de nuevos “Equipamientos Institucionales” 

que abandonan la ciudad histórica y se instalan en el “Ring”, con lo que 

aquella pierde el carácter de centro civil y religioso que había mantenido

desde la época medieval.

Segunda fase: Con la mejora de la accesibilidad, por eliminación de las 

murallas, la construcción del “Ring”  y su posición central con la nueva 

red viaria, el centro histórico altera de nuevo su papel en el conjunto de 

Fig. 45. Plan de reforma de 
Viena (1858-70)

Figura 46. Plan de reforma de 
Viena.  Wagner's Groszstadt

Figura 45. Plan de reforma de 
Viena.  The Ring.
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la ciudad “reestructurada” y acabará convirtiéndose   en su nuevo 

“centro comercial direccional”.

La intervención en la ciudad antigua de Viena sirvió para demostrar que 

era posible llevar a cabo políticas de conservación morfológica de los 

tejidos históricos sin condenarlos a su destrucción.

3. La erradicación de la ciudad histórica en el Movimiento Moderno

(1920-1968). Le Corbusier (intervencionista)

El Movimiento Moderno aborda la intervención en los centros históricos 

desde una valoración absolutamente negativa de los tejidos urbanos 

históricos.

Desde el Movimiento Moderno se insiste en los problemas de higiene y 

salubridad, pero los centros históricos son valorados negativamente por 

su incapacidad de adaptación a las demandas que consideraban 

modernas, por su inadaptación a los nuevos modelos formales 

arquitectónicos de torre y bloque lineal.

Por  ello implantaron como dogma su tesis: Imposibilidad de 

recuperación de los Centros Históricos.

Para Le Corbusier: “Barrios enteros de las ciudades históricas no son más 

que lugares de pobreza y degradación, hogares de la enfermedad, de la 

tristeza, de la desmoralización”.  En el Plan Voisin de 1925, L.C. propone 

construir torres de 70 pisos en el centro de París, que previamente debía 

ser arrasado (todo ello donde Haussmann había construido 6 plantas)

Desde esta perspectiva, para los centros históricos, no cabe más que su 

erradicación y su completa desaparición. Dice Sert 32: “El único remedio 

para estos centros es la demolición de las casas infectadas y la 

reconstrucción con edificios modernos”. Solo escapan aquellos edificios 

de singular valor monumental, pero que separados de su entorno 

perdían toda su significación. Destacan en este sentido, dos proyectos: el 

Plan de Sant Dié de 1945 y el Plan de La Rochelle de 1946.

                                                
32

Josep Lluis Sert López (Barcelona, 1902-1983). Arquitecto español, "discípulo" de Le Corbusier.

Figura 47. Plan Voisin de Le 
Corbusier, 1925

Figura 48. Plan de Saint-Dié, 
1946. 
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El cambio radical no consiste en la densidad, sino en la escasa ocupación 

del suelo. En los planes de Le Corbusier la ocupación del suelo por 

edificios es solo del 5  al 10%, el resto es espacio libre. En la ciudad 

histórica la ocupación es del 80%, mientras que las calles ocupan solo el 

20%.

4. La Reconstrucción Mimética. Varsovia, (conservacionista)

En Polonia, tras un intenso debate teórico posterior a la Primera Guerra 

Mundial, entre conservacionistas e intervencionistas, se optó claramente 

por la reconstrucción de la ciudad  a partir de una exhaustiva base 

documental y cartográfica. Lo aplicaron a la ciudad de Varsovia tras su

destrucción por parte de los alemanes, a partir de 1945.

Se reprodujeron miméticamente las fachadas de los edificios y el viario, 

pero en cambio se intervino recomponiendo la organización parcelaria y 

en las tipologías arquitectónicas, peatonalizando por completo la ciudad 

histórica y reduciendo las densidades. 

Principios básicos de la reconstrucción de Varsovia:

1. Reconstrucción de la ciudad sin ninguna licencia de interpretación. 

2. Mantenimiento de la actividad residencial. 

3. Aclareo de los patios traseros para mejorar las condiciones higiénicas. 

4. El tráfico motorizado fue expresamente prohibido.

5. La Renovación Urbana. “Urban Renewal” del siglo XX

(intervencionista)

Son actuaciones localizadas en ámbitos muy concretos y reducidos 

“espacios del centro urbano de alto valor urbanístico por su posición 

central en el conjunto de la estructura urbana” 33. Estas intervenciones 

se han utilizado para la creación de nuevos “Centros direccionales” 

donde solo se consideran los valores económicos de la operación, 

prescindiendo de toda consideración social. 

                                                
33

SPREIREGEN, Paul D. Compendio de arquitectura urbana. Ed. Gustavo Gili,S.A., Barcelona,1973.

Figura 49. Varsovia tras la 
destrucción por la 1º Guerra 
Mundial.

Figura 50. Centro Histórico de 
Varsovia (tras la 
reconstrucción mimética de la 
ciudad)

Figura 51. Boston (antes y 
después de la intervenciñon 
del  "Urban Renewal"
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En Europa se iniciaron tras las destrucciones de la 2ª Guerra Mundial. 

Rótterdam, Hamburgo, Barbican en Londres. Este modelo se utilizará 

también en EEUU en la renovación del centro de Boston. Las formas 

utilizadas son las del Movimiento Moderno, pero solo para utilizar sus 

códigos más arquetípicos de manera superficial: torres de viviendas, 

composición libre, nuevos viarios, separación de tráficos, etc., y todo ello 

previa demolición total de los tejidos urbanos preexistentes.

6. La Recuperación de los Centros Históricos en la urbanística 

contemporánea. Modelo Bolonia (renovación conservacionista)

Desde finales de los años 60, la creciente oposición popular de las 

izquierdas europeas frente a las operaciones de renovación urbana va a 

coincidir con el aumento de interés de los medios profesionales por la 

cuestión de la “Defensa y Conservación” de los centros históricos. 

Alguno hechos clave fueron, como hemos visto, el Congreso de 

Ámsterdam de 1976 y la “Carta de Venecia”. La teorización del 

“Repristino” y la renovación conservacionista parten de la consideración 

de la ciudad histórica como un “bien de valor cultural inalienable”. 

El objetivo inmediato es proteger todo el patrimonio edificado, que debe 

ser sustraído de las operaciones especulativas del mercado. El objetivo 

social es, por otro lado, el mantenimiento de la población residente.  

Esta forma de proceder se ha denominado “Conservación Estructural”. 

El modelo de Bolonia 34

Cervellati, Scanavini

La experiencia llevada a cabo por el Ayuntamiento de Bolonia en los 

años 70 se ha convertido en el “paradigma” y punto de referencia y 

debate de lo que debe entenderse hoy por “Recuperación de la ciudad 

histórica” conservando tanto los edificios como la población residente;

“Il Recupero”, como se expresa en italiano y como ha quedado en la 

terminología urbanística.

                                                
34

Basado en la información obtenida en la siguiente referencia: CERVELLATI, Pier Luigi; SCANNAVINI, Roberto, 
Bolonia, política y metodología de la restauración de centros históricos. Ed. Gustavo Gili, S.A., Madrid, 1976

Figura 52. Plano de Bolonia 
(Italia).
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El objetivo fundamental se basa en el respeto por el pasado histórico 

como “Patrimonio Universal”; respeto a un patrimonio y a un pasado 

que al estar en peligro de desaparición, adquiere el significado de 

“Salvamento de la ciudad histórica”.

El objetivo urbanístico es la conservación del centro histórico mediante 

su incorporación a la estructura global de la ciudad como una parte 

diferenciada y cualificada a través de su propia especialización. Esta 

forma de proceder, como hemos dicho, se denomina “Conservación 

Estructural”.

En el Plan de Bolonia, la visión puramente romántica y funcional de la 

ciudad antigua ha sido sustituida por una atenta lectura histórica y 

morfológica de la estructura urbana existente y propone como meta la 

“conservación de la forma de la ciudad” entendiéndola como una 

dialéctica entre permanencia y cambio 35.

El método para identificar las estrategias de formación de los tejidos 

urbanos consiste en establecer identidades y analogías formales en base 

a dos variables fundamentales: “Parcelación” y “Tipología” (entendida 

esta como repetición homogénea de caracteres estructurales)

Sus dos propuestas más interesantes son:

- RESTAURO: de los edificios existentes con el objetivo de la 

recuperación de las tipologías de cada manzana o “isolato”.

- REPRISTINO TIPOLÓGICO: se aplica allí donde sea necesaria la 

reconstrucción sobre espacios vacíos y vacantes.

Los objetivos técnicos detallados del Plan Bolonia son:

-Preservar el Centro Histórico de la destrucción, protegiendo el

Patrimonio y elaborando Catálogos del mismo.  

-Integrar el Patrimonio dentro del contexto económico y social de la 

ciudad confiándole una “función activa” como equipamientos.

-Dotar a la ciudad histórica de todos los estándares técnicos y servicios 

necesarios.

                                                
35

- Permanencia: Tejidos y organismos urbanos que deban conservarse.
     - Cambio: Admitir los sucesivos cambios morfológicos coherentes con la evolución de la tipología edificatoria.  

Figura 53. Bolonia. Ciudad 
medieval.
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-Racionalizar la caótica red viaria y predisponerla a destinar tramos 

incompatibles al tráfico al uso exclusivamente peatonal. 

Para llevar a cabo estos objetivos se utilizó, previamente, un método de

análisis minucioso de las edificaciones a través de “Fichas individuales”  

de todas las tipologías, clasificándolas en 4 categorías:

- Categoría A: Grandes conjuntos monumentales.

- Categoría B: Edificios complejos con patios.

- Categoría C: Edificios privados de viviendas obreras y artesanas del XVI 

al XVIII

- Categoría D: Edificios privados tradicionales con variaciones de escala y 

tipo.

El programa de conservación requería de una clasificación previa de

todas las posibilidades operativas de intervención, no solo en 

monumentos sino también en los edificios que conforman el ambiente 

urbano, hacia los cuales se vuelca el vivo interés de nuestra actual 

cultura urbanística.

Las formas de intervenir sobre los edificios, como hemos visto, son:

- Restauración con conservación integral. 

- “Repristino” Rehabilitación.

- Reconstrucción, previa demolición parcial o total.

Conclusiones del Plan Bolonia: 

"- El Plan demuestra que es posible un uso renovado de la vivienda en 

las ciudades históricas dentro del respeto a los caracteres urbanísticos 

originarios.

- El tráfico motorizado es incompatible con el tejido urbano de la ciudad 

histórica, al menos en los niveles estudiados. Admitir el tráfico existente, 

implica aceptar graves alteraciones en la trama urbana. 

- La reutilización de los grandes “contenedores históricos”: Prever usos 

nuevos de “equipamiento social” (básicamente docentes) para 

conventos, Iglesias Palacios, huertos etc.

Figura 54. Bolonia. Calle 
central del Castro Romano

Figura 55. Bolonia. Convento y 
Plaza de Santo Stefano
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- Necesidad de gestión pública directa. Solo la gestión pública asegura 

que los objetivos sociales de mantenimiento de la población residente se 

cumplan y no sean desvirtuados por la iniciativa privada." 36

En ocasiones se ha criticado de la experiencia boloñesa que la 

metodología proyectual es excesivamente cerrada y formalista y que es 

de difícil traslación a otras ciudades menos valiosas. Los mejores 

resultados de aplicación del plan se dan en ciudades históricas 

monumentales , como es el caso de Salamanca y Santiago de 

Compostela.

1.3.2. Estrategias híbridas de intervención en una 

ciudad en crisis (conservación + intervención). El 

vacío. 

[def. vacío  según Diccionario Metápolis]: 

El concepto de vacío urbano es, según distintos autores, "el vacío residual inscrito 

dentro de los límites urbanos de una ciudad".

Francesco Careri en "El andar como práctica estética", analiza una fotografía 

aérea de una ciudad cualquiera extendiéndose más allá de sus límites urbanos.

La imagen que aparece es la de un tejido orgánico con un textura filamentosa que 

forma una masa con unos grumos más o menos densos. En la parte central, la 

materia es relativamente compacta mientras que hacia el exterior expulsa unas 

islas separadas del resto del tejido construido. “No sólo aparecen por todas 

partes grandes porciones de territorio vacío sino que dichas porciones quedan 

conectadas por tantos vacíos a distintas escalas y de naturalezas distintas, que 

tienden a configurar un sistema ramificado que permite conectar entre sí las 

grandes áreas que habíamos definido como “vacíos urbanos.” 37

Los numerosos huecos que se han generado en los Centros Históricos durante los 

últimos años no son sólo materiales. Son en muchos casos unos vacíos de poder

que se están confirmando como territorios de reconquista por parte del sector 

ciudadano. A través de estructuras más organizadas o informales, numerosos 

grupos vecinales se están convirtiendo cada vez más, en los protagonistas de una 

                                                
36

CERVELLATI, Pier Luigi; SCANNAVINI, Roberto, Bolonia, política y metodología de la restauración de centros 
históricos. Ed. Gustavo Gili, S.A., Madrid, 1976
37

CARRERI, Francesco, El andar como práctica estética. G.G. 2002
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reapropiación y puesta en uso de espacios residuales y abandonados de los 

cascos antiguos. 

1.3.2.1. Categorización del vacío. Vacío 

fenomenológico, vacío funcional y vacío 

geográfico.

Careri hace referencia a la existencia de vacíos producto de distintos 

factores. El aspecto de cada uno es similar pero sus características varían 

según la naturaleza que los originó. 

- Vacíos fenomenológicos (solares vacíos consecuencia de 

destrucciones):

Son producto de las "distintas variables a las que la ciudad está sometida

a lo largo de su historia." 37 (Francesco Careri)

Se podrían definir como un lugares que surgen como consecuencia de 

hechos y acontecimientos producidos por el hombre o por agentes 

externos al funcionamiento propio del Centro Histórico, como son los 

desastres naturales o derrumbes accidentales.

- Vacíos funcionales (construcciones o espacios que han quedado sin 

uso):

Son producto de los "cambios en la dinámica y ritmos urbanos". (Claude 

Chaline)

Este tipo de vacíos tiene su origen en las ciudades industriales 

estructuradas a partir de grandes edificios emplazados en el centro. Con 

el paso del tiempo y la incorporación de los recursos tecnológicos, estos 

edificios fueron quedando sin uso debido a su magnitud y el descenso de 

su población, quedando como "vacíos" dentro de contexto de centro 

histórico.

- Vacíos geográficos (solares donde no se puede construir):

Son producto de las "características topográficas de cada ciudad y del 

límite territorial entre lo urbano y lo rural." (Nora Clichevsky)

[Vacio dejado por el agua y  aprovechado como cancha de fútbol en Sao 

Paulo (Brasil)]. Fuente: Diario adn

Figura 56. El vacío 
fenomenológico.  
Postdamerplatz 1945-2004 
(Berlín, Alemania)

Figura 57. Vacíos en Detroit 
(EEUU). Fuente Richard Plunz 
"Detroit is Everywhere"

Figura 58. Vacío en la ciudad 
de Evol.
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1.3.2.2. La gestión del vacío. Cesión Temporal

En la mayoría de los Centros Históricos de las ciudades existen 

numerosos solares vacíos que, como hemos visto, suponen no solo 

vacíos materiales sino vacíos de poder, convirtiendo a los cascos 

antiguos en territorios de reconquista.  Existen múltiples referencias 

actuales sobre la activación de estos espacios para usos temporales con 

diferentes modelos de gestión aparejados:

Puede darse el caso de que la administración active  estos espacios o, 

más frecuentemente, que sean iniciativas ciudadanas las que propongan 

actividades o reformas. En ambos casos se puede plantear la "cesión 

temporal" para el desarrollo  de un programa que suponga de interés 

para la comunidad (huertos comunitarios, equipamientos deportivos 

culturales, etc.). En la actualidad existen algunos ejemplos de gestión 

colectiva, aunque todavía son casos puntuales.

Algunos colectivos ciudadanos trabajan hoy día en generar un Registro 

de Solares, tanto públicos como privados, que permita el desarrollo de 

proyectos de gestión para el desarrollo de equipamientos públicos 

temporales, mientras no se ejecute ninguna obra en el solar y 

garantizando siempre el cumplimiento final de los plazos y usos 

definidos para el mismo. Para ello pueden programarse usos temporales 

sin que por ello se hipotequen los usos finales o se dilaten los plazos de 

ejecución de la construcción prevista.

La apertura de solares no sólo potencia la existencia de plazas públicas

en los Centros Históricos, sino también la instalación de equipamientos 

efímeros, como lugares de reunión para las asociaciones vecinales, o 

incluso viviendas temporales. Esta temporalidad permite adaptar los 

programas en función de las condiciones que pueden llegar a ser 

cambiantes. 

El carácter efímero de los proyectos puede ser, en muchos casos, un 

condicionante para actividades que requieran una cierta continuidad. Sin 

embargo la existencia de una red de solares permitiría la itinerancia o 

nomadismo de esas actividades y, a su vez, la continuidad del proyecto 

en localizaciones cambiantes.
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Guía para la Activación de VUA (Vacíos Urbanos Autogestionados)

redactado por el colectivo TXP (Todo por la Praxis): 

"Tiene la aspiración de servir como instrumento práctico y útil que ayude 

a los diversos agentes, grupos, colectivos, asociaciones o personas 

individuales a poder poner en valor espacios vacíos existentes en la malla 

urbana de las ciudades, sobre todo de los centros históricos."38

No tiene el objetivo de proponer proyectos, ni sugerir a qué usos, fines o 

actividades se podrían destinar los diferentes solares vacíos (tanto 

públicos como privados) que existan en el mallado urbano. 

Simplemente, obedece a la consciencia de que todo proceso de 

activación de los espacios urbanos vacíos va a requerir de una serie de 

actuaciones previas que permitan identificar al titular del espacio, 

determinar cuál es su régimen jurídico-urbanístico y poder fijar el 

espacio en forma de convenio que permita implantar un uso provisional 

en dicho espacio vacío cubriendo así una carencia de equipamiento 

social, cultural o deportivo.

Por lo tanto, a través de la guía, se pretende ayudar a las asociaciones o 

colectivos a comprender una serie de herramientas jurídicas básicas que 

les va a permitir realizar una serie de actuaciones previas 

imprescindibles para la implantación del nuevo uso.

"Herramientas Jurídicas previas a la ocupación de un vacío urbano:

• Identificación catastral de la parcela vacía.

• Identificación registral de la finca y demás información referente 

a la propiedad, situación de cargas y gravámenes.

• Comprobación de la información jurídico-urbanística que afecta 

al solar o parcela mediante la cédula urbanística.

• Elaboración y firma de un convenio de cesión de solar vacío."39

                                                
38

<http://www.todoporlapraxis.com> [consulta 1 Septiembre]

39 Guía para la Activación de VUA (Vacíos Urbanos Autogestionados) redactado por el colectivo TXP (Todo por la 
Praxis)
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Proyectos de activación de Centros Históricos a partir de la 

intervención en vacíos urbanos (estrategias híbridas):

1. Proyecto "Esta es una Plaza". Madrid

Proyecto de autogestión vecinal del solar urbano de la calle Doctor 

Fourquet nº 24

El proyecto consiste en la elaboración de un plan de autogestión vecinal 

con carácter temporal del solar con una actividad principal de huerto 

comunitario. Se pretende crear un espacio público verde donde se 

puedan desarrollar actividades lúdicas, culturales, educativas y 

ambientales que ayuden a la interacción. La finalidad del proyecto es 

facilitar los procesos de ciudadanía activa, mediante la participación 

consciente de los vecinos en la gestión de los espacios públicos.

2. Proyecto "El Campo de Cebada". Madrid

Proyecto de autogestión vecinal del solar urbano de la Plaza de Cebada.

El proyecto se plantea como alternativa temporal para la reactivación 

del solar, cerrado y abandonado, sólo durante el tiempo en el que las 

obras previstas para su nuevo uso no se lleven a cabo. Ya que se prevé 

que pasen años antes de que esto ocurra, y  siendo un espacio tan 

singular históricamente y necesario dentro del esquema urbano de la 

ciudad, proponemos aprovechar esta oportunidad, evitando que el solar 

permanezca como un espacio vacío y abandonado en el centro de 

Madrid. Mientras esta situación exista, se plantean otras posibilidades 

de experiencias ciudadanas, colectivas, libres y públicas.

Figura 59. Solar en C/ Doctor 
Fourquet, 24, Madrid.
Proyecto de activación de 
solares vacíos - "Esto es una 
Plaza"

Figura 60. Proyecto "El 
Campo de Cebada". Madrid
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2. LA UTOPÍA

2.1 Utopía y urbanismo a lo largo de la historia.

2.1.1. Utopías: del presente imperfecto al futuro 

perfecto.

[def. utopía_ R. A. E.]: "Plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece 

como irrealizable en el momento de su formulación."

[def. utopía_ Diccionario Metápolis] 41:  "Cuando la distancia entre utopía y 

realidad, distancia quilométrica en tiempos de Julio Verne y métrica en tiempos 

del Guggenheim de Bilbao, depende de la Visión, la Representación y la Medida, 

entonces las Máquinas de la Realidad Virtual (...) son la arquitectura que 

construye sueños."

"La arquitectura es esa plataforma que permite visualizar, vivir y sentir aquellos 

sueños. Sueños como los de Wim Wenders en Until the end of the world 42, y los 

tuyos"." (Enric Ruiz-Geli)

Como hemos visto, ante el momento de crisis social, intelectual y cultural en que 

nos encontramos, es necesario un cambio de rumbo, y todo cambio de rumbo 

requiere de una propuesta radical e innovadora. Si miramos hacia atrás, en la 

historia siempre han existido intentos de anticipación en el tiempo, miradas hacia 

delante, mediante la creación de imágenes fantásticas, científicas o evasivas de la 

realidad. Hablamos de las utopías, aquellos ‘modelos ideales’, planes, proyectos, 

doctrinas o sistemas optimistas que parecían irrealizables en el momento de su 

formulación. Fueron (y continuarán siendo) actitudes contradictorias, duales, 

muchas veces difíciles de deslindar de la realidad del momento. Han surgido en el 

terreno de la filosofía, la economía, la política, la ecología, y por supuesto, 

también en el de la arquitectura. Pretendemos hacer una revisión de todos ellos, 

centrándonos principalmente en la utopía arquitectónica, para reflexionar acerca 

del camino que deben seguir nuestras ciudades a partir de ahora.

                                                
41

V.V.A.A. Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada. Ed. ACTAR, 2002

42 Until the end of the world, dirigida por Wim Wenders. Alemania, 1991
Breve sinopsis: Mientras conduce, una mujer (Dommartin) choca con el coche de unos delincuentes que acaban 
de atracar un banco y que la obligan a colaborar con ellos en el traslado del dinero a un lugar de París. En el 
trayecto, conoce a Sam (Hurt), un fugitivo perseguido por la CIA, que le explica que los delitos que le imputan son 
falsos y que lo que, en realidad, quieren es arrebatarle un invento de su padre que permite revisar los sueños.

Figura 63. Broadacre City de 
Frank Lloyd Wright
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La arquitectura por definición trata lo construido o edificado, mientras que la 

utopía se dedica al ‘lugar no existente’ (del griego ou-topos: el no-lugar). 

Entonces, ¿en que momento se unen ambas? 

Lo hacen en el inicio de los tiempos, ya que la utopía va a coexistir siempre con la 

‘realidad’, con aquello que "es" y que no es imaginado. Viviendo la realidad 

creamos inevitablemente ese otro mundo imaginario; por tanto, mientras 

habitemos este mundo real estaremos inconscientemente forzados a soñar con 

sus alternativas.

En la historia de la arquitectura han sido varios los que han renunciado al arte de 

construir para recurrir al papel como medio de expresión e investigación y recrear 

así espacios arquitectónicos completamente imaginarios. De esta forma, nos han 

dejado un legado infinito de visiones alternativas que no hubiese sido posible 

vislumbrar si únicamente se hubiesen preocupado por construirlas.

La arquitectura y los lugares imaginarios siempre se han relacionado 

íntimamente. La arquitectura imaginaria ha existido siempre a lo largo de la 

historia; podríamos destacar infinitos ejemplos, como los mitos babilónicos del 

Arca de Noé o del Jardín del Edén, Las Siete Maravillas del Mundo de Fischer von 

Erlach, la isla ‘Utopía’ de Tomás Moro, la pictórica ‘Ciudad ideal’ de Piero della 

Francesca, o la ‘Torre de Babel’ de Brueghel. Estas arquitecturas imaginadas 

fueron percibidas por pintores, escritores, críticos sociales o profetas bíblicos, 

pero hay algo de diferente si quien lo imagina es un arquitecto, alguien cuyo fin 

último es construir.

Giovanni Battista Piranesi mediante sus grabados del s. XVIII ‘Cárceles de la 

fantasía’ (unas misteriosas piezas de arquitectura fantástica), pretendía 

enfrentarse al periodo Ilustrado al que pertenecía. Frente al mundo iluminado 

plantea uno oscuro y oprimente que arquitectónicamente carece de sentido, para 

advertirnos de los peligros de encarcelar nuestra imaginación a la visión científica 

y racional de su tiempo. Étienne-Louis Boullée, del París del s. XVIII, es reconocido 

por su ‘Cenotafio a Newton’, un proyecto utópico imposible de construir en aquel 

momento. Una gran esfera vacía de características fantásticas hace las funciones 

de tumba. Mediante la esfera, símbolo de la imaginería mítica, religiosa y 

ontológica universales, busca ejemplificar su ideal arquitectónico creando un 

nuevo lenguaje que superara al neoclasicismo establecido y además reprodujera 

Figura 64. Las Siete Maravillas 
del Mundo de Fischer von 
Erlach_ Torre de porcelana

Figura 65. Torre de Babel de 
Pieter Bruegel

Figura 66. Ciudad de Tomás 
Moro

Figura 67. "Cárceles de la 
Fantasía". Giovanni Battista 
Piranesi
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los efectos de la grandiosidad de la naturaleza y el universo tal y como lo soñó 

Newton.

2.1.2. Urbanismo utópico. Del ideal-ciudad a la ciudad-

ideal.

La ciudad es fruto de un esfuerzo permanente por materializar una ciudad-ideal a 

partir del ideal-ciudad que surge en el imaginario de las comunidades urbanas. 

Esta constante búsqueda de la ciudad-ideal, a partir de ese imaginario y sobre la 

base de la ciudad real, es el germen de las utopías que intentan concretar en un 

"aquí" y un "ahora" sueños construidos en un mundo localizado en otra parte y 

en otro tiempo. Dicho de otra forma, reconocemos el ideal-ciudad como el 

inspirador de la utopía urbana, y la ciudad-ideal, como respuesta soñadora 

frente a las crisis permanentes de la ciudad real.

El ideal-ciudad es la imagen de la idea que un individuo o una comunidad tiene 

de la ciudad, de la cual poseemos experiencias bien distintas. Pero ideal-ciudad

no es sinónimo de ciudad-ideal. 

"La ciudad-ideal es un concepto que supone la existencia de la ciudad y que 

imagina las condiciones y características que la llevarían a un estado de

perfección" (Malverti & Pinon, 1997). "Es el estado deseado para toda ciudad. Es 

la ciudad que buscan construir los especialistas" (Lévy & Raffesttin, 1999), "ya sea 

desde el sueño y la imaginación, desde la interpretación de ciudades materiales o 

dibujadas" (Bailly, Baumont, Huriot, Sallez, 1995), o "desde la puesta en relieve de 

las reglas de organización y de las relaciones de los componentes de la ciudad 

como espacio público y arquitectura" (Sitte, 1996). 

El ideal-ciudad, en cambio, es la fuente principal de la utopía urbana, una cons-

trucción mental colectiva que recorre toda la historia urbana. Se diferencia de la 

ciudad ideal por el lugar que ocupa y el papel que desempeña en el proceso 

urbano: mientras la ciudad ideal es una finalidad, un estado último al que se 

quiere llegar,  el ideal-ciudad es una idea genérica, una inspiración, un concepto 

colectivo supuestamente universal y cuyos valores identifican a la totalidad de los 

individuos. Posee un cierto carácter mitológico e irreal. La ciudad ideal se alcanza 

a través de la construcción y reconstrucción permanente de la ciudad real a 

través de innumerables adaptaciones a los cambios sociales y tecnológicos. El 

ideal-ciudad en cambio, es más bien una crítica frente al espacio urbano que se

Figura 68. 
‘Cenotafio a Newton’ (1780-
93), Étienne-Louis Boullée
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se alcanza sólo superponiendo lo nuevo sobre lo antiguo. Para la ciudad ideal la 

ciudad real es el territorio donde surgirá la ciudad soñada, mientras que para el 

ideal-ciudad, la ciudad existente debe desaparecer para permitir la aparición de 

la ciudad que surge en el imaginario colectivo de los individuos que la habitan.

El ideal-ciudad expresa el deseo de creación de ciudad, suponiendo la

inexistencia previa de la misma. Estas nuevas ciudades expresan siempre las 

frustraciones y los deseos de una época. Según este pensamiento, todas las 

formaciones urbanas que han existido a lo largo de la historia constituyen un 

esfuerzo permanente y frustrado por crear las condiciones ideales para el

desarrollo de la vida en comunidad. 

La Torre de Babel, la República de Platón, los planos de alineamiento y la lógica de 

Renovación urbana del s. XVIII, el Pueblo Industrial de Owen, el Falansterio de 

Fourier, la Carta de Atenas o el Plan Regulador son algunos de los tantos es-

fuerzos desplegados para crear, a partir de una situación histórica dada, una 

ciudad sobre la base de este ideal-ciudad. Sin embargo, las formas generadas a 

partir de esas ideas siguen siendo una imagen lejana del pensamiento que les dio 

origen. Lo que llamamos ciudad es un espejismo de este ideal-ciudad. 

Como explica Michel Ragon: “Si, finalmente, la ciudad provoca la decepción, el 

hastío, incluso el odio, es porque, tal vez, ella es solo un espejismo. La ciudad es la 

petrificación de los sueños, la encarnación de una idea, la concreción de 

fantasmas colectivos” (1975). Según Bachelard (1995), "es más fácil poseer el 

mundo miniaturizándolo. ¿Es entonces la ciudad un esfuerzo por miniaturizar el 

cosmos?" De ser así, la búsqueda de este ideal-ciudad sería entonces la búsqueda 

de una comprensión del mundo.

Sin duda, al hablar de ideal-ciudad nos acercamos a la frontera del mundo de la 

utopía. No es que todas las ciudades sean utopías, sino más bien, como lo 

afirman Antolini y Bonello, “la construcción de toda ciudad contiene una parte de 

utopía” (1994). 

Seguramente no es casualidad que el Renacimiento, época del resurgimiento de 

las ciudades, fuese al mismo tiempo, la época del renacimiento de las utopías. 

Dos milenios habían transcurrido desde La República de Platón cuando, en 1516, 

apareció la Utopía de Tomás Moro (1982), abriendo con su obra el camino a un 

sinnúmero de obras literarias, pictóricas e iconográficas de raíces utópicas.

Figura 69. La República de 
Platón. 

Figura 70. El Pueblo Industrial 
de Robert Owen.

Figura 71. Falansterio de 
Charles Fourier.
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Pero utopía no es sinónimo de ideal-ciudad. Utopía es una forma de 

representación que revela, a través de imágenes literarias o iconográficas 

(proyectos, sueños, símbolos), el ideal-ciudad. Este último preexiste a la utopía 

en el imaginario de cada individuo y de toda la sociedad en conjunto. La utopía es 

una construcción imaginaria que intenta reproducir este ideal-ciudad. 

Etimológicamente, utopía es outopia y eutopia. Outopia u ou-topos es lugar en 

ninguna parte o no-lugar. Es seguramente la definición más conocida. Esta explica 

principalmente el carácter a-histórico y a-geográfico de un gran número de uto-

pías. 

Eutopia o eu-topos, por otro lado, es lugar de felicidad. Aunque menos conocida, 

en este sentido, la utopía recupera su carácter teleológico. Ante esto, Franco 

Borsi recuerda que “antiguamente se ha planteado la pregunta sobre si este lugar 

feliz podía o no existir en un lugar cualquiera, si la localización física de la felicidad 

no comprometería gravemente su propia existencia” (1997). 

La esencia de la utopía se basa por tanto en dos aspectos: por un lado, en su 

carácter irrealizable y, por otro, en su vocación por estimular la creatividad 

idealista hacia un algo mejor. 

Lugar en ningún lugar y lugar de felicidad, la utopía es la imagen de una sociedad 

libre en la cual las deficiencias humanas han sido superadas. Entonces, la idea, 

aparentemente confirmada por la historia, según la cual las utopías no pueden 

ser llevadas a la práctica sin provocar inevitablemente su destrucción como 

utopía nos aporta su tercer significado: el de la realización imposible. Así, todo lo 

que nace de la imaginación y que no tiene un arraigo concreto en el mundo real, 

que se presenta como la realización de la felicidad de la colectividad, como la 

construcción de un mundo mejor, todo lo que es considerado como imposible de 

lograr, está asociado a la idea de la utopía. Pero Reszler propone que “la utopía 

es antes que nada un instrumento de crítica social; expresión de una voluntad de 

reforma global, ella revela, más allá del discurso, un programa político, teórico y 

abstracto” (1980). 

De cualquier modo, "la utilización de la ciudad por parte del hombre ha hecho que 

éste la configure, la amolde, la acomode a sus intereses y a los de la sociedad en 

conjunto" (Laborit, 1971). Desde esa perspectiva, la utopía no es el fruto de una 
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imaginación delirante sino que, al contrario, es el fruto de una mente creativa 

que busca en la irrealidad la base para la transformación de una realidad 

concebida como decadente. 

El autor utópico es siempre, o en la mayoría de los casos, un gran conocedor de 

su mundo y de su historia. La utopía se proyecta hacia un mundo ideal, irreal, 

abstracto pero lo hace desde una posición crítica del mundo real y concreto. 

Según Reszler, “la utopía es la descripción literaria de una sociedad imaginaria 

habiendo recientemente alcanzado la perfección social y cuya perfección cons-

tituye en adelante su naturaleza profunda” (1980). 

2.1.3. Etapas del urbanismo utópico

Resulta curioso observar que "las utopías urbanas son abundantes en ciertos 

períodos de la historia y desconocidas en otros" (Ragon, 1975). De hecho, 

reconocemos cinco etapas fundamentales de la utopía urbana, desde el punto de 

vista del ideal-ciudad, independientemente del interés histórico de otras 

construcciones acerca de la utopía. Cada una de estas etapas revela un 

determinado ideal-ciudad, entendido como una postura crítica de los distintos 

colectivos urbanos frente a la ciudad real que habitan.

2.1.3.1. Utopía de Platón. La República.43

¿Construcción de ciudad ideal o crítica a la democracia existente?

El ideal-ciudad de Platón consiste en un espacio urbano ordenado, 

democrático, limpio, sabiamente gobernado por seres superiores donde 

habita una sociedad igualitaria. En resumen, una ciudad 

geométricamente perfecta y políticamente igualitaria.

La Ciudad-Estado (polis) nace como consecuencia de que los individuos 

aislados no pueden satisfacer sus necesidades vitales. Al reunirse se 

origina la característica más notoria de la ciudad: la división del trabajo, 

fundamentada en el hecho de que no todos los seres humanos son 

iguales, sino que tienen capacidades naturales distintas. Platón 

distribuye, pues, a los ciudadanos en tres estamentos distintos y 

                                                
43

Basado en la información aportada por la siguiente referencia: BENÉVOLO, Leonardo. Historia de la 
Arqutiectura Moderna. Ed. Gustavo Gili, S.A., Barcelona, 2002

Figura 72. La República de 
Platón
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jerarquizados: los gobernantes, los guardianes (guerreros) y los 

artesanos-labradores. Cada uno se encarga de una función distinta: 

gobierno, defensa y producción. La ciudad-ideal tiene por tanto un

carácter ético: ha de ser una ciudad justa donde los ciudadanos sean 

virtuosos.

Platón establece una clara correlación entre el alma y el Estado: "En el 

alma de cada uno hay las mismas clases que en la ciudad, y en el mismo 

número"44. La estructura de la ciudad se encuentra reflejada en el alma 

(y viceversa). Es decir, cada estamento de la ciudad se corresponde con 

una parte del alma, y a cada uno de ellos le corresponde la misma virtud 

(que está de acuerdo con su función en la ciudad):

- Partes del alma: la Racional, la Irascible y la Apetitiva

- Clases sociales: Gobernantes-filósofos, Guardianes (guerreros), 

Artesanos y labradores

- Virtudes: Prudencia, Fortaleza (valor), Templanza y Justicia

La misma idea de Platón, de una ciudad geométricamente perfecta y 

políticamente organizada aparece por ejemplo en la Nueva Jerusalen de 

Hartmann Schedel (lo urbano es la densidad concéntrica en torno al 

templo), en la Torre de Babel de Pieter Bruegel (la ciudad entendida 

comociudad-edificio) o en Christianapolis de Johann Valentin Andreae (el 

ideal urbano se fundamenta en la regularidad geométrica, simétrica, 

concéntrica del espacio urbano y de la forma construida).

Nueva Jerusalen de Hartmann SchedelEn resumen, el ideal-ciudad en el 

que se basa la utopía platónica es el de un espacio urbano ordenado, 

democrático, limpio, sabiamente gobernado por los seres superiores 

(humanos o divinos) y donde habita una sociedad igualitaria.

                                                
44

La República (en griego, Πολιτεία Politeia, de polis, que significa 'ciudad-estado') es la más conocida e 
influyente obra de Platón, el compendio de las ideas que conforman su filosofía. Escrita en forma de diálogo 
entre Sócrates y otros personajes, como discípulos o parientes del propio Sócrates; se estructura en diez libros en 
los que la transición entre ellos no corresponde necesariamente con cambios en los temas de discusión.

Figura 73. Christianapolis de 
Johann Valentin Andreae

Figura 74. Christianapolis de 
Johann Valentin Andreae

Figura 75. Nueva Jerusalen de 
Hartmann Schede
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2.1.3.2. Utopía del Renacimiento. Ciudad de Tomás 

Moro y Campanella.

En el Renacimiento, Tomás Moro y Campanella (entre otros) proyectan 

una ciudad comunista, sin propiedad privada. Aparecen estas ciudades 

como reacción ante la burguesía, como crítica al feudalismo y ante un 

deseo de fundar una sociedad sobre la razón y no sobre los privilegios 

heredados. Se opusieron a la propiedad privada, considerada como la 

responsable de los males sociales y anticipándose a Rosseai, 

considerando que los hombres bueno por naturaleza eran corrompidos 

por la riqueza. En este ideal-ciudad aparece por tanto el anhelo de la 

ciudad donde todo pertenece a todos, donde la razón y la ética 

gobiernan el sentido común y donde los privilegios son 

democráticamente ejercidos.

Los países ideales de Tomás Moro y de Campanella se sitúan en su 

época, solo diferenciados geográficamente de sus respectivos lugares de 

residencia. 

2.1.3.3. Socialismo utópico del XIX

La crítica social dirigida por los reformadores sociales de principios del 

siglo XIX, bajo la forma de escritos y proyectos de ciudad, puede ser 

considerada como la base de la tercera gran etapa de la utopía urbana. 

Durante este siglo la utopía en la arquitectura nace como consecuencia 

de la profunda falta de confianza de la sociedad hacia la ciudad 

industrial. No ven posibilidad alguna de recuperar el orden y la armonía 

en las ciudades por lo que proponen reformas completamente 

diferentes, contraponiendo a la ciudad real una ciudad ideal, un nuevo 

urbanismo utópico.

Hay que destacar que este tipo de utopía del que hablamos no contiene 

el conjunto de características propias del concepto. Bien que estas 

ciudades son presentadas como lugares de felicidad y que su aparición 

sea también una respuesta a una situación de crisis (aspectos anárquicos 

de la Revolución Industrial y la explotación de los obreros), sin embargo, 

su realización no es considerada como imposible, a pesar de que no se 

Figura 76. Ciudad del Sol. 
Campanella.
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localicen en ninguna parte (outopia). Sus autores se inspiran en una 

situación concreta, histórica y geográficamente, y extraen el material de 

sus propias realizaciones. Ellos están más cerca de la construcción de la 

ciudad-ideal que de la búsqueda del ideal-ciudad. Estos reformadores 

sociales, situados en la época de Françoise Choay son conocidos como 

pre-urbanistas progresistas (en distinción de los llamados pre-urbanistas 

culturalistas)

Algunos pre-urbanistas progresistas: sitúan su crítica a la gran ciudad 

industrial en la situación escandalosa del individuo alienado.

- Robert Owen: apostó por la agricultura en sus proyectos 

utópicos, la cual debía constituir la principal ocupación de la 

población, dejando a la industria un papel secundario.

- Charles Fourier: fue uno de los pioneros en la crítica de la 

nueva sociedad industrial capitalista y liberal.

- Etienne Cabet: imaginó una sociedad donde el comercio fuese 

una actividad no especulativa y los cargos se rigiesen por 

concurso.

- Ebenezer Howard: teorizó acerca de la ‘ciudad jardín’, 

influyendo poderosamente en el urbanismo de los Estados 

Unidos, aglutinando todas las ventajas del campo con las de la 

ciudad y evitando los inconvenientes de ambos. Una ciudad en 

equilibrio donde se compatibilizan actividades agrarias e 

industriales en un medio ambiente cuidado que favorece el 

estudio intelectual y la vida sana. 

- Arturo Soria: su ciudad lineal es un modelo de organización de 

ciudad basado en la idea de la línea. Con el transporte y la 

dicotomía campo-ciudad como preocupaciones principales, el 

modelo proponía la construcción de una ciudad alargada, con 

un corredor de infraestructuras central y ‘el campo’ a cada uno 

de los lados. Pretendía sustituir y descongestionar el núcleo de 

las ciudades para dar lugar a un nuevo tipo de ciudad que 

Figura 77. Falansterio de 
Charles Fourier

Figura 78. Ciudad Jardín de 
Ebenezer Howard

Figura 79. Ciudad Lineal de 
Arturo Soria
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conservara la dignidad y el individualismo, así como el contacto 

con la naturaleza. 

- Antonio Saint Elia: describe una ciudad de rascacielos de 

formas geométricas que contribuyen a agudizar la sensación de 

impulso ascendente, con calles a distintos niveles y ascensores 

a la vista, como una exaltación del maquinismo que preside la 

nueva civilización.

Otros pre-urbanistas progresistas:

- Victor Considerant

- Pierre Joseph Proudhon

- Benjamin Ward Richardson

- Jean Baptiste Godin

- Claude-Nicolas Ledoux 

- Herbert-Georges Wells 

- Jules Verne 

Pre-urbanistas culturales: parten del análisis del grupo humano 

(conjunto de ciudadanos), de los efectos sociales negativos de la 

Revolución Industrial en cuanto a la explotación de obreros, deterioro de 

la calidad de vida, etc. Proponen una ciudad geométricamente

ordenada, limpia, donde conviva lo rural y lo urbano, con arquitectura 

basada en formas industriales pero con tendencia neoclásica y que acoja 

a una comunidad social y económicamente autosuficiente.

- Augustus Pogin

- John Ruskin

- William Morris

Las ciudades utópicas del siglo XIX son presentadas, por tanto, como 

lugares de felicidad y su aparición surgió como respuesta a una situación 

de crisis basada en la anarquía de la Revolución Industrial y la 

explotación de los obreros.

Figura 80. Ciudad Ideal de 
Antonio Saint Elia

Figura 81. Familisterio de 
Godin

Figura 82. Fantasías utópicas 
de Jules Verne
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Aunque, como tales, muchas de las anteriores propuestas no pasaron 

del terreno de la utopía, el imaginario colectivo de la metrópolis del siglo 

XX se nutrió de esas ideas y las llevó a cabo. Los modelos teóricos 

urbanísticos ideados por los utopistas del siglo XIX sirvieron de base para 

la ciudad actual.

2.1.3.4. Utopía tecnológica del siglo XX

La ola de proyectos más o menos imaginarios aparecidos durante el siglo 

XX constituye lo que llamamos utopía tecnológica (Ragon, 1975), la 

cuarta gran etapa de la utopía urbana.

Algunas de las tantas utopías urbanas de esta época son:

- Construcciones para una metrópolis moderna (Mario Cliattone, 

1914): se trata de una ciudad utópica basada en la verticalidad, 

el desafío tecnológico, la pureza de los elementos y el 

anonimato del espacio resultante. 

- Future New York (Richard Rummell, 1911): la utopía urbana 

consiste en la superposición de un sistema de movimientos y 

comunicaciones sobre la ciudad existente. Un sistema que 

responde a una necesidad real y que se plasma sobre lo 

existente.

- Avenue des Maisons Tours (Auguste Perret, 1922): es la 

representación de la fe en la monumentalidad arquitectónica 

como configuradora del espacio urbano a escala de ciudad y no 

a la de individuo.

- Ciudad contemporánea de 3 millones de habitantes (Le 

Corbusier, 1922) y Broadacre City (Frank Lloyd Wright, 1958): 

ambos proyectos son soluciones ideales y posibles para resolver 

la ciudad enferma.

Figura 83. Future New York, 
Richard Rummel

Figura 84. Ciudad de 3 
millones de habitantes, Frank 
Lloyd Whright

Figura 85. Broadacre City de 
Frank Lloyd Wright
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- Cúpula sobre Manhattan (Richard Buckminster Fuller, 1950): 

se trata de un delirio creativo que habla de la necesidad de 

propuestas radicales para resolver el problema de la calidad 

ambiental.

- Ciudad Flotante (Paul Maymont, 1959): se trata de un estudio 

para la bahía de Tokio en el que se trata la necesidad de 

emancipar la ciudad de la tierra firme, buscando la ocupación 

de espacios hasta ahora inimaginables para levantar la ciudad.

- Plug-in City (Archigram, 1964): aunque detallaremos este 

proyecto más adelante, el grupo Archigram plasma el sueño de 

la ciudad mutante, que se transforma, que no es nunca igual e 

ella misma, que se adapta a los cambios y estimula la 

creatividad. 

Este tipo de propuestas representan la fe en el desarrollo 

industrial, económico y tecnológico, las angustias provocadas 

por las guerras, los esfuerzos por higienizar las ciudades en 

Europa, el carácter cada vez más cosmopolita de las grandes 

metrópolis occidentales, la invención del automóvil y el fuerte 

desarrollo del tren, la sensación ambiente y política de la 

durabilidad ad-eternum de la energía proveniente de recursos 

fósiles, etc. Se trata de un ideal-ciudad caracterizado por las 

aspiraciones de una forma de vida donde la velocidad, la 

conectividad, la mutación, la flexibilidad urbana, la 

automatización, la verticalidad ilimitada o la conquista de la 

tierra, el aire y el agua forman parte de la vida cotidiana.

2.1.3.5. Utopía de la sostenibilidad en el siglo 

XXI

La ciudad sostenible, limpia y eficiente, que defienden las organizaciones 

internacionales, los estados, las ONGs, los intelectuales y los científicos a 

Figura 86. Cúpula sobre 
Manhattan, Richard 
Buckminster Fuller

Figura 87. Ciudad Flotante.
Paul Maymont.

Figura 88. Plug-in City, 
Archigram
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comienzos de este siglo XXI, constituye la quinta etapa de la utopía. En 

este caso el ideal-ciudad se presenta como una crítica, no solo a la 

ciudad no sustentable, sino además al proceso de urbanización, a las 

formas de movilidad espacial y de desplazamiento, incluso a los 

instrumentos del urbanismo contemporáneo.

Al contrario de lo que hemos observado en las etapas anteriores, en esta 

quinta etapa no es tanto el diseño de la ciudad como un todo lo que 

puede resolver la búsqueda del ideal-ciudad. Se trata ahora de utilizar 

otras alternativas, como por ejemplo, la de "incorporar los valores del 

entorno natural, geográfico y paisajístico al diseño de la ciudad" (Fariña, 

1998), la innovación en las formas e instrumentos de gestión urbana, las 

"diversas ideas sobre generación de microclimas urbanos al interior de la 

ciudad, especialmente en calles, plazas y parques" (López de Asiaín, 

2001) o la "propuesta de metodologías eficaces para materializar los 

objetivos de desarrollo sostenible, a la escala urbana o territorial"

(Higueras, 2006). 

Greening of Manhattan (1991) de James Wines es un manifiesto, un 

grito de horror y de esperanza. La utopía aparece como contestación 

constructiva a la ciudad contemporánea, convirtiéndose en un ejemplo 

extremo de utopía de la sostenibilidad.

2.1.4. Reflexión: Ideal-ciudad y Utopía

Si la ciudad-real es siempre una proyección imperfecta y deteriorada del ideal-

ciudad, un permanente recomenzar, la ciudad como la imaginamos, deseamos y 

soñamos, ¿existe realmente o es una utopía nunca alcanzada?

En los proyectos revisados en las diversas etapas de la utopía reaparece siempre 

la crisis de la ciudad contemporánea como causa común, el carácter irrealista del 

proyecto como constante y el carácter ideal como objetivo. 

Pascaline Guillier se pregunta: "¿El proyecto no es acaso esencialmente utopía o 

ideal hasta la última fase de su construcción, la fase final de su ejecución?”

Esta idea defiende que todo proyecto de ciudad, toda arquitectura, es por esen-

cia una utopía. Por lo tanto, la utopía como representación del ideal-ciudad 

Figura 89. Greening of 
Manhattan, James Wines
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termina con su salto a la realidad. La ejecución del proyecto marca el fin de la 

utopía, esta desaparece en su ejecución y se transforma en programa convir-

tiéndose de esa manera en fuente de nuevas utopías. Al contrario, el ideal-

ciudad, más allá de la ejecución, mantiene en el hombre la esperanza de un 

mundo mejor. Este no desaparece con la ejecución sino que engendra otras 

utopías y alimenta constantemente las ilusiones urbanas.

La utopía se presenta así como un destello de esperanza en medio de un mundo 

en crisis. La ciudad, entendida como ideal-ciudad no existiría más allá de nuestro 

imaginario y la investigación urbana debería orientarse preferentemente a 

encontrar cuánto de ideal-ciudad existe en verdad en la ciudad-real. Haciéndolo, 

entenderemos mejor cuánto de ciudad nos falta aún por construir para alcanzar 

el ideal e imposible urbano. Nuestras ciudades son un espejismo del ideal-ciudad

que habita en nuestra imaginación el cual constituye una fuente inspiradora de 

nuevas utopías urbanas que se representa en la planificación territorial, el 

proyecto urbano, los planes directores y el discurso acerca de la ciudad. 

Las etapas de la utopía urbana que hemos analizado nos muestran, no sólo una 

ciudad atemporal y asentada en un lugar inexistente, sino que además y sobre 

todo, hacen referencia a una idealización que no es necesariamente compartido 

por todos. Es decir, que la utopía en los proyectos y formas urbanas expresa en 

realidad ideas parciales que están orientadas solo a una parte de la población. 

Incluso podemos afirmar que, más allá de una forma ideal, el espacio utópico 

representado nos muestra un punto de vista original y específico del espacio 

urbano, punto de vista que abarca solo un aspecto del espacio físico en que se 

desarrollan las relaciones sociales.

Considerando por un lado, que la utopía es consecuencia de la búsqueda de la 

transformación de una realidad decadente, y por otro lado, que existen 

innumerables situaciones utópicas a las que aspirar frente a situaciones de crisis, 

la investigación tratará de recopilar, sintetizar y clasificar los diferentes tipos de 

utopía urbana, para posteriormente deducir las estrategias que se usan para 

poder alcanzarla (más allá de que la propuesta sea o no realizable). Serán estas 

estrategias, como ya hemos visto, las que nos ayudarán a elaborar el Catálogo de 

Mecanismos de Actuación en Centros Históricos.
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2.2. Tipologías utópicas

Este apartado tiene como objetivo la elaboración de un esquema que recopile, sintetice y 

organice los diferentes tipos de utopía urbana. Para ello, el primer paso será crear un

"Catálogo de Ciudades Útópicas" que analizaremos y clasificaremos con el fin último de 

extraer una serie de estrategias y mecanismos comunes de actuación, reconocibles y 

aplicables en la "ciudad real", y en concreto, a los centros históricos.

Para acotar la investigación, el estudio se centrará en una de las 5 etapas del urbanismo 

utópico analizadas en el apartado anterior: las ciudades ideales del siglo XX.

¿Por qué centrarnos en esta época en concreto?

A lo largo de la historia, las ciudades utópicas que se han proyectado han tenido 3 

aspectos definitorios en común: la crisis de la ciudad como causa, el espíritu ideal como 

objetivo y el carácter irrealista como constante. Sin embargo, en el caso de la utopía 

urbana del siglo XX esto no es exactamente así. Si bien estas ciudades son presentadas 

como lugares de felicidad y su aparición es también una respuesta a una situación de 

crisis, su realización no es considerada como imposible, a pesar de que no se localicen en 

ninguna parte (outopia). Estas están más cerca de la construcción de la ciudad-ideal que 

de la búsqueda del ideal-ciudad, y es por ello por lo que centramos nuestro estudio en 

esta etapa. Nos interesa la parte más realista de la utopía irreal para poder extraer 

estrategias, formas de actuación que podamos extrapolar a nuestra ciudad real del siglo 

XXI.

2.2.1. Mirando al futuro. La Ciudad Utópica del siglo 

XX45

La revolución científica y técnica de los "tiempos modernos" obliga al hombre a 

situarse en una perspectiva totalmente nueva si quiere asumir su responsabilidad 

frente al futuro. Este futuro se presenta bajo la forma de un mundo artificial y 

urbanizado que es, al mismo tiempo, causa y resultado de los cambios sociales. 

El siglo XX es un periodo de desarrollo técnico tan acelerado que el progreso 

social apenas es capaz de mantener el ritmo. La divergencia entre los sistemas 

socio-políticos y los sistemas técnicos es la causa de que los tecnólogos no 

                                                
45

Basado en la información aportada por la siguiente referencia: DAHINDEN, Justus, Estructuras urbanas 
para el futuro. Ed. GUSTAVO GILI S.A., Barcelona, 1972

Figura 90. The Instant City, 
Archigram, 1969. Consiste en 
una serie de infraestructuras 
itinerantes que trasladan las 
posibilidades culturales de las 
grandes ciudades a áreas 
periféricas, apoyándose en los 
avances tecnológicos.

Figura 91. Kunsthalle de Jules 
Verne
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alcancen a comprender los problemas sociales, y los políticos por su lado, 

tampoco lleguen a percatarse de las exigencias tecnológicas.

Aceptar la responsabilidad del futuro supone una planificación total, y esta es 

inconcebible sin una cierta visión del aspecto que puede presentar ese futuro. Sin 

embargo, algunas de esas visiones utópicas están impulsadas por deseos y 

esperanzas subjetivos, y, si tenemos que dominar nuestro propio futuro, no 

podemos trabajar sobre la base de sueños irracionalmente utópicos o 

concepciones ideológicas deformes, en las que se aísla un solo aspecto para darle 

una preeminencia injustificada. Muy al contrario, tenemos que lograr una visión 

prospectiva que nos permita elaborar una imagen integral del futuro, basada en 

las realidades de la situación actual y en las posibilidades que esas realidades 

proporcionan. La creación de un mundo ideal de este tipo exigiría prolongados 

esfuerzos en el terreno político, social y tecnológico. Entre las muchas tareas que 

habrían de realizarse, las más importantes serían el establecimiento de sistemas 

supranacionales, la introducción de un adecuado sistema educativo y 

planificación económica, la reorganización del abastecimiento de alimentos y 

energía, la puesta en práctica de métodos efectivos de control demográfico, la 

eliminación de cualquier interés que se oponga al progreso, la redefinición del 

concepto de propiedad y la participación pública en el proceso de planificación.

La crisis urbana:

Ante la situación de desarrollo del siglo XX que provocó una considerable pérdida 

de la esencia urbana de las ciudades, había que preguntarse seriamente si las 

ciudades, concebidas como concentraciones específicas y receptáculos de 

actividades humanas, tenían realmente futuro. La pregunta resulta aún más 

pertinente si tenemos en cuenta que los medios electrónicos dentro de la 

sociedad estaban disminuyendo la importancia de los contactos físicos. 

Según Marshall McLuhan46, "los nuevos medios de comunicación están 

convirtiendo gradualmente el mundo en una  población global, en la que la 

participación en la vida de la comunidad va siendo reemplazada por los contactos 

audiovisuales, y en la que la información es ya más importante que la 

participación". Y cuando consideramos además, que en la era moderna 

(considerada la era de la velocidad y el movimiento universal) las ciudades 
                                                
46

Profesor de literatura inglesa, crítica literaria y teoría de la comunicación, McLuhan es reconocido como uno 
de los fundadores de los estudios sobre los medios, y ha pasado a la posteridad como uno de los grandes 
visionarios de la presente y futura sociedad de la información. Durante el final de los años 60 y principios de los 
70, McLuhan acuñó el término aldea global para describir la interconexión humana a escala global generada por 
los medios electrónicos de comunicación.

Figura 92. Alphabet City
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densamente pobladas provocan invariablemente el colapso de la movilidad, la 

cuestión de si sería mejor o no abolir las ciudades convencionales se convierte 

realmente en objeto de graves preocupaciones durante este siglo.

Frente a una sociedad que creció de forma precaria debido al inadecuado diseño 

urbano, el urbanismo utópico de esta época surge como un intento de elaborar 

un "catálogo" de posibilidades diseñadas para satisfacer todos los tipos 

imaginables de actividad, pero sin imponer con ello un esquema preconcebido y 

autoritario que incluya la creación de "objetos" reales. Por ejemplo, las formas 

urbanas móviles indican que la ciudad tradicional, reflejo de las actitudes 

convencionales de la burguesía y con tendencia a satisfacer las necesidades de 

una sociedad estática, ya no resulta deseable; o por ejemplo, el movimiento hippy

no constituye simplemente la rebelión de parte de la juventud moderna contra 

unas sociedades inhumanas, sino que supone también la aparición de nuevas 

formas urbanas y sociales para las que los mini-alojamientos hinchables son 

preferibles a las viviendas permanentes construidas con ladrillos y morteros.

Se debe tener claro que uno de los principios básicos de las ciudades utópicas (en 

cualquier época) es que estas se deben planificar mediante estructuras urbanas 

que giren alrededor del ciudadano.

Ante estos planteamientos ideales, ¿por qué no se han llevado a la realidad casi 

ninguna de las soluciones utópicas planteadas?

La razón fundamental de la negativa de la sociedad a embarcarse en un proyecto 

utópico para el futuro, a cualquier escala, es que tendría que realizar un buen 

número de cambios radicales que entrañarían riesgos incalculables. Sin embargo, 

estos prejuicios sociales no son el único motivo del fracaso utópico. Un gran 

número de arquitectos contemporáneos tienen también su parte de 

responsabilidad por no haber sabido comprender que debían renunciar a las 

tradiciones idealistas del pasado si querían adquirir una percepción más profunda 

de la naturaleza "desordenada", "inacabada" e "impura" de la arquitectura y de la 

ciudad. Nuestra concepción de la urbe está, en ocasiones, excesivamente 

sobrecargada de valores históricos y en verdad, es la fascinante vivacidad de la 

esfera pública el principal factor que hay que tener en cuenta y que respetar a la 

hora de pensar en un proyecto de ciudad. Wolf Schneider ha hablado en este 

sentido del "placer de mezclarse con la multitud" (Lust am Gedränge), y Jane 
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Jacobs 47 considera la vida y la actividad de las calles de la ciudad como una forma 

de danza: "El ballet de las aceras de la ciudad nunca se repute a sí mismo al 

cambiar de lugar, y en otras partes está siempre repleto de nuevas 

improvisaciones".

Ante esta posibilidad de que se establezcan contactos espontáneo durante un 

periodo limitado y en lugares predeterminados, es posible aumentar el atractivo 

de tales lugares creando "efectos teatrales". En 1965, la E.M.S. (Exploitatie 

Maatschappij Scheveningen) elaboró un proyecto (que desgraciadamente no se 

llevó a la práctica) para activar un espacio público e intensificar su impacto 

emocional. Artistas de Europa, Japón y los Estados Unidos presentaron ideas para 

la realización de esta manifestación virtuelle a gran escala. La E.M.S., para sacar al 

público de su pasividad, propuso entre otras cosas, fortalecer el carácter agresivo 

de los ruidos callejeros grabando el sonido del mar y emitiéndolo por altavoces 

que lo amplificarían mil veces. Todo el proyecto estaba concebido como un 

inmenso "teatro en la calle" que utilizaría luces, sonidos y movimientos; el 

objetivo del ejercicio era proporcionar al ciudadano una nueva esfera de 

actividad, una especie de "ciudad utópica instantánea y efímera".

Georgy Kepes, director del Center for Advanced Visual Studies, del Instituto 

Tecnológico de Massachusetts, intentó montar un espectáculo parecido en el 

puerto de Boston. Kepes asegura que las culturas "luz-sonido-viento" que él y sus 

colaboradores proponían en este proyecto ejercían sobre el escenario urbano 

una influencia comparable a la producida por la acrópolis antigua o la catedral 

medieval. 

Si pusiéramos en práctica estas ideas descritas llevándolas a la realidad de la 

ciudad existente, podríamos orquestar las calles de una ciudad moderna, de 

forma que constituyeran un escenario en el que todo el mundo podría tener un 

papel a representar.

Cuando hablando de la ciudad (real y utópica) hacemos referencia a las 

condiciones de vida satisfactorias o a los valores, nos centramos normalmente en 

                                                
47

Jane Butzner Jacobs (1916-2006) fue una divulgadora científica, teórica del urbanismo y activista político-social 
canadiense, nacida en Estados Unidos. Su obra más influyente fue The Death and Life of Great American 
Cities (1961), en la cual critica duramente las prácticas de renovación urbana de los años cincuenta del siglo XX 
en Estados Unidos, cuyos planificadores (planificación urbanística, diseño urbano) asumían modelos 
esquemáticos ideales que según ella condujeron a la destrucción del espacio público. 
Sus ideas sobre la autoorganización espontánea del urbanismo fueron aplicadas en el posterior concepto 
de sistemas emergentes.

Figura 93 y 94. Stan 
VanDerBeek, 1967.
Center for Advanced Visual 
Studies
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las viviendas. Sin embargo, esos conceptos son igualmente aplicables a las áreas 

públicas. El problema fundamental en este caso consiste en asegurar que los 

espacios abiertos entre los diferentes edificios ayuden a crear una sensación de 

seguridad y una atmósfera urbana reconocible, ya que solo entonces la vida en 

las calles, los encuentros casuales, los contactos fugaces o el "teatro urbano" del 

que hablábamos, producirán una impresión real, cualquiera que sea, sobre los 

ciudadanos.

Durante el siglo XX, el crecimiento acelerado de las ciudades supuso en un 

problema surgiendo una importante necesidad de adaptabilidad, compatibilidad 

y funcionalismo polivalente, así como de improvisación y espontaneidad 

arquitectónicas en la esfera pública. Todos los diseños de ciudades utópicas 

deberían reflejar la naturaleza transitoria de una sociedad que cambia. En lugar 

de "crecer" en el sentido tradicional, las áreas urbanas deberían emprender un 

proceso de cambio constante. 

Otro de los problemas que había que tener en cuenta era la propiedad del suelo. 

La creación de un nuevo sistema de tenencia del suelo debería partir de un 

postulado básico: dado que la tierra no puede aumentar a voluntad, todo terreno 

ganado a consecuencia de operaciones de planificación llevadas a cabo sin la 

participación del propietario debería convertirse en propiedad pública. Además, 

para mejorar el estado actual de la tenencia de la tierra, habría  que desechar la 

tradicional división en solares del suelo urbano y aprobar nuevas leyes que 

fortalecieran el poder de las autoridades locales. La comunidad debería tener 

autoridad para, entre otras cosas, levantar megaestructuras sobre las ciudades 

existentes 48. De esta forma se reorganizaría completamente el mercado del suelo 

existente y se podría considerar la posibilidad de un tipo completamente nuevo 

de propiedad colectiva.

"En lugar de entender la ciudad como "objeto" que diseñamos en calidad de 

"sujetos", se trataría ahora de aprender a mirarla como un complejo sistema 

técnico-social que sufre un proceso de constantes cambios y está integrado, por 

un lado, por personas (aspecto social) y por otro, por medios (aspecto técnico), 

teniendo presente que los elementos integrantes de este sistema son capaces de 

entrar en relación recíproca e influirse mutuamente" (Eugen Bruno)

                                                
48

Mirar Catálogo de Ciudades Utópicas del siglo XX

Figura 95. Ciudad Espacial. 
Yona Friedman.

Figura 96. Área urbana bajo 
un retículo espacial 
proyectado para París. Yona 
Friedman.
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2.2.1.1. E.U.U. (Estructuras Urbanas Utópicas del 

siglo XX)

Como hemos visto, las ciudades utópicas planteadas durante esta época 

estaban pensadas con un cierto carácter realista que permitía pensar en 

su posible construcción, abandonando ese aspecto 100% idílico que 

tienen de las ciudades utópicas en otras etapas históricas. Muestra de 

esto es la siguiente clasificación de estructuras urbanas, analizadas a 

continuación desde el punto de vista constructivo y estructural.

1. Aglomerados celulares

2. Clip-on, plug-in (acoplar, enchufar)

3. Estructuras puente

4. Containers

5. Estructuras marinas

6. La diagonal en el espacio

7. Bioestructura

1. Aglomerados celulares:

Están compuestos de estructuras formadas por unidades modulares 

integradas. Por tanto, no se dividen en estructuras primarias y 

secundarias, ya que el caparazón exterior de los componentes 

individuales sirve, al mismo tiempo, de elemento sustentador de carga y 

de separador de espacios. Se pueden añadir nuevas unidades en 

dirección horizontal y, siempre que las células estén adecuadamente 

reforzadas, en sentido vertical (estructura espacial)

En el caso de los aglomerados verticales, las micro-unidades deben ser lo 

bastante fuertes para soportar el peso de toda la estructura espacial en 

condiciones de esfuerzo máximo o en las combinaciones de diferentes 

esfuerzos. Además, en la mayoría de los casos será necesario equipar a 

las unidades individuales con sus propios servicios y sistemas de 

eliminación de basuras. Naturalmente, los aglomerados celulares son 

una forma arquitectónica idónea desde el punto de vista estructural. Sin 

embargo, resultarían aún más atractivos si estuvieran compuestos de 

unidades autónomas, es decir, de células con sus propios servicios.

Figura 97. Expansión de un 
área urbana estática por 
medio de estructuras 
celulares dinámicas. 
Pneumacosm, Hausrucker-Co

Figura 98. Panal de abejas.
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La acústica es uno de los problemas que plantean las estructuras 

celulares hechas de materiales ligeros. Debido a su composición integral, 

todos los sonidos se transmiten de célula a célula. Otro problema es el 

de la dilatación espacial (expansiones y contracciones debidas a las 

fluctuaciones térmicas) que provocan tensiones que pueden dañar las 

células.

Dado que no hay límites, existe el peligro de una excesiva expansión 

hacia fuera, que sería perjudicial desde el punto de vista de la 

planificación urbana.

Las unidades celulares se pueden agregar también a estructura rígidas 

preexistentes a fin de incrementar el espacio disponible. 

El interior de las unidades celulares pueden equiparse sin necesidad de 

emplear instalaciones fijas. St. Florian califica este procedimiento de 

"arquitectura de la imaginación", encargada de "crear un espacio 

imaginario".

2. Clip-on, plug-in (acopalar, enchufar):

En la arquitectura clip-on o plug-in, los edificios se diseñan sobre la base 

de un sistema primario (que se ocupa de los elementos de sustentación) 

y un sistema secundario (integrado por lo elementos de relleno). Así, en 

lugar de funciones separadas, tenemos elementos separados que 

realizan una pluralidad de funciones. Esta pluralidad se refleja en los tres 

componentes del edificio: la estructura de sustentación, los rellenos y los 

servicios. Cuanto más independientes sean entre sí estos componentes, 

más variable será el sistema en su conjunto. Teóricamente sería posible 

ampliar, intercambiar o eliminar cualquier elemento individual del 

edificio en cualquier momento sin afectar a la estabilidad de la 

estructura. Este tipo de construcción por elementos tiene en cuenta el 

envejecimiento de las distintas partes y hace perfectamente factible la 

regeneración. De ello se deduce que podría controlarse la edad de toda 

una estructura urbana de modo que reflejara los cambios en los modelos 

sociales. 

Figura 99. Células apiladas en 
un sistema ortogonal, 
Wolfgang Döring.

Figura 100. Producción en 
serie de estructuras celulares. 
Montaje del Volkswagen.

Figura 101. Producción en 
serie de estructuras celulares. 
Estructura celular de Chanéac
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Los representantes más destacados de la arquitectura plug-in o clip-on

son los metabolistas y el grupo Archigram49. Mientras que los 

metabolistas intentan desarrollar un sistema basado en el cambio cíclico, 

el grupo Archigram se limita a considerar el empleo de elementos 

separados como la conclusión lógica de la carta de Atenas. Los miembros 

de este grupo se sienten fascinados ante las posibilidades técnicas y el 

carácter polivalente y consumista de esta clase de arquitectura: "Un 

pequeño paquete de maquinaria transforma una estructura 

indiferenciada en algo con una función y un fin. El objeto indiferenciado 

podría ser in vaso de papel lleno de café molido amargo y el clip-on los 

terrones de azúcar, la crema y la cucharilla que convierten aquello en

una taza de café al gusto." 50

Como consecuencia de todo esto, "componentes" y "mecanismos" son 

ahora tan importantes en las estructuras urbanas que está plenamente 

justificado hablar de "máquinas urbanas"

La capacidad de cambio y crecimiento de las macro- y micro-estructuras 

varían según sea la función que realizan. El sistema primario 

(sustentador) tiene que suministrar una estructura general por lo que 

desde el principio se debe tener presente la forma final de cada 

elemento individual; por el contrario, el sistema secundario (rellenos) 

puede ampliarse o alterarse en cualquier momento por lo que no es 

necesario el estudio preliminar.

Los metabolistas51 resaltan mucho el hecho de que pueden cambiarse a 

posteriori aquellas partes de la micro-estructura que no consigan dar lo 

que se pide de ellas. El concepto de "regeneración metabólica" incita a la 

comparación con los procesos del crecimiento natural. En la naturaleza, 

un árbol se divide en tronco, ramas y hijas, y cada una de esas secciones 

                                                
49

Archigram fue un grupo arquitectónico de vanguardia creado en la década de 1960 . Enmarcado en 
el antidiseño, era futurista, antiheroico y pro-consumista, inspirándose en la tecnología con el fin de crear una 
nueva realidad que fuese expresada solamente a través de proyectos hipotéticos. Los principales miembros del 
grupo fueron: Peter Cook, Warren Chalk, Ron Herron, Dennis Crompton, Michael Webb y David Greene.

50
Grupo Archigram

51
El Movimiento Metabolista es una corriente arquitectónica contemporánea, fundada en 1959 y conformada 

por un grupo de arquitectos japoneses y urbanistas unidos bajo el nombre de los Metabolistas. Estos tenían una 
idea de la ciudad del futuro habitada por una sociedad masificada, caracterizada por grandes escalas, estructuras 
flexibles y extensibles con un crecimiento similar al orgánico. Fueron influidos por las ideas y dibujos 
de Archigram. Según su visión, las leyes tradicionales de forma y función en la arquitectura estaban obsoletas, 
por lo que creían en una profunda influencia del espacio y la funcionalidad sobre la sociedad y cultura del futuro.

Figura 102. Estructura 
ultratecnoide (clip-on), Shigeo 
Tanaka.
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se desarrolla de acuerdo con su propio ritmo interno de crecimiento y 

regeneración. 

La facilidad de manejo y colocación es de suma importancia, siempre 

que se trata con micro-estructuras. Los pequeños containers pueden 

fabricarse en serie con materiales ligeros con lo que el peso se reduce 

considerablemente, y es posible izarlos y enchufarlos por medio de grúas 

sobre la macro-estructura. 

Los sistemas de servicios tendrían que ser extremadamente adaptables 

para asegurar el adecuando funcionamiento de toda la estructura. Las 

cañerías de agua, los cables, los desagües, los tubos de la calefacción 

central y los productos de eliminación de basuras podrían flanquear el 

entramado, o bien estar integrados en él. 

3. Estructuras puente:

Las estructuras puente son estructuras urbanas espaciales construidas 

sobre soportes tipo puente. Cuando sus luces son de gran longitud, 

tienen la ventaja de que las macro-estructuras se pueden desarrollar con 

independencia de las características topográficas del terreno. También 

se pueden tender sobre ciudades preexistentes. Las estructuras puente, 

basadas en los preceptos sobre la planificación urbana establecidos por 

la Carta de Atenas del C.I.A.M., segregan inevitablemente la ciudad, 

ejerciendo con ello un efecto polarizador; sin embargo, dentro de su 

propia esfera, puramente espacial, producen el efecto contrario al 

integrar todas las formas de actividad social.

Los arquitectos que desarrollaron este tipo de modelo, se preocuparon 

también por la integración espacial de las estructuras urbanas y por 

tanto, de las actividades urbanas. Desde el punto de vista constructivo, 

el aspecto más interesante de estos diseños es la especificación de las 

estructuras de acero, que harían posible el uso del entramado tipo caja.  

La característica estática principal de estos y otros tipos de sistemas 

similares es que las conexiones son articuladas y, por tanto, no les afecta 

el movimiento. Como consecuencia, todos los nudos del entramados se 

pueden hacer con pernos y remaches. Se trata, curiosamente, de 

construcciones muy económicas.

Figura 103. Wolkenbügel, El 
Lissitzky, 1925

Figura 104. Estructura  
espacial de células 
rígidamente entrelazadas. 
Proyecto para la Technische 
Universität Berlin, George 
Kohlmaier, Barna von Sartory 
y Stefan Polonyi. 
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Desde el punto de vista de la planificación urbana, hemos de considerar 

los problemas sociales y de diseño que plantean las grandes 

superestructuras puente cuando se levantan sobre ciudades "orgánicas" 

preexistentes y las privan de luz y aire. Yona Friedman 52 propone tender 

sobre el casco histórico de París una retícula espacial a solo treinta 

metros del suelo complementada con una "vegetación espacial". Para 

calcular el valor urbano de un complejo tipo puente como este habría

que tener en cuenta la economía que supone la super- y la 

subestructura, el crecimiento potencial de la estructura y el grado de 

libertad que proporciona la micro-zonificación dentro del retículo 

espacial.

4. Containers

Si se considera la arquitectura como un medio para estructurar el 

espacio, entonces su faceta más importante la constituyen claramente 

aquellos elementos que crean espacio y aquellos mecanismos que 

producen un "entorno vivo". 

El concepto de "espacio neutro" se formuló para lograr una flexibilidad 

en la utilización del espacio: por medio de un caparazón o container se 

configura un volumen indefinido y todavía no utilizado. Después se crean 

condiciones "internas" variables y capaces de servir a toda una gama de 

usos. Se trata de volúmenes manipulables. La arquitectura del container 

no tiene ningún postulado básico, aunque en ciertos casos aparecen 

restricciones funcionales. Los containers pueden ser de cualquier 

tamaño, desde la pequeña célula hasta gran salón, aunque idealmente 

deberían ser capaces de expandirse o contraerse.

Pero la consideración realmente crucial en todos los casos es el 

microclima, que debe satisfacer las exigencias modernas y ser capaz de 

adaptarse a condiciones cambiantes.

                                                
52

En 1958, Yona Friedman publica el manifiesto L'Architecture Mobile, que constituye a su vez el documento 
fundacional del "Groupe d'étude d'architecture mobile (GEAM)". Desarrolla conceptos espaciales urbanos como 
"La Ville Spatiale". Las ideas de estos manifiestos fueron visionarias y adelantadas a su época; las mega-
estructuras sobre ciudades existentes, en las cuales los ciudadanos podrían reconfigurar su vida futura de 
manera flexible, ocuparon a varias generaciones de arquitectos y urbanistas. 

Figura 105. Estructuras 
primarias en forma de 
retículos espaciales para 
sistemas urbanos. Ciudad 
espacial de Yona Friedman.

Figura 106. Cripto-clima 
controlable. Traje espacial.
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Una de las formas más antiguas de containers polivalente fue la basílica 

antigua, que servía de mercado, lugar de reunión, mercado de dinero y 

tribunal. Otros ejemplos de containers son: el Albert Hall de Francis 

Fowke en Londres (600m2; 1867-71), el Festhalle del Main (1907), el 

Jahrhun-derthalle de Maz Berg en Breslau (5000m2; 1912-13), y las salas 

polivalentes de Mies van der Rohe; el proyecto "Mound" de Peter Cook 

(1964); el diseño del grupo Archigram para el Centro de Ocio y Recreo de 

Montecarlo (1970). 

Los containers de este tipo, en los que todas las instalaciones son 

móviles, se parecen a los estudios de televisión: mecanismos 

automáticos combinados con una iluminación especial y efectos sonoros 

en una especie de "mix media" para crear un entorno que cambia 

continuamente y aumenta la tensión emocional. 

Existen también containers a escala urbana como las "Walking Cities" 53

del grupo Archigram y las cúpulas diseñadas por Richard Buckminster

Fuller y Frei Otto53. Están pensados para englobar paisajes 

arquitectónicos enteros que gozarían de un meso-clima controlado. 

Estas construcciones hacen posible revitalizar las actividades de las 

comunidades urbanas de modo que se aproximen más a lo que Werner 

Ruhnau ha llamado el "gran juego". La temperatura constante y la 

protección de los elementos debida a las cúpulas eliminan los efectos 

perjudiciales del entorno natural y fortalecen la habitabilidad de la 

esfera pública. 

Todo container urbano debe contar con servicios y sistemas de 

eliminación adecuados. 

5. Estructuras marinas

Las estructuras marinas reflejan mejor la naturaleza cambiante de 

nuestra sociedad que las estructuras fijas de tierra firme. Flotar sobre el 

agua es una situación dinámica que provoca sensación de ingravidez. 

Aparecen en escena nuevas fuerzas (flotación, flujo de mareas, 

movimientos de balanceo) que obligan a los proyectistas a reconsiderar 

su cometido si quieren construir estructuras urbanas sobre el agua. La 

exterritorialidad de las ciudades flotantes crea un nuevo concepto de 

                                                
53

Mirar Catálogo de Ciudades Utópicas

Figura 107. Paisaje 
arquitectónico  libre bajo 
grandes "membranas" 
espaciales. Pabellón alemán 
de Frei Otto.

Figura 108. Forma visionaria 
de movilidad. Containers 
gigantescos capaces de 
movimientos independientes. 
Walking Cities, Ron Herron 
(grupo Archigram).

Figura 109. Estructuras 
urbanas submarinas, Hidezo 
Kobayashi.
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propiedad. Al contrario que nuestras sobrecargadas áreas de tierra 

firme, los océanos no presentan escasez de oferta, por lo que, en lugar 

de comprar solares, los dueños de las casas solo tendrían que pagar 

derechos de tránsito y fondeo. 

Sin embargo, las civilizaciones marinas deberían enfrentarse con un 

problema social importante: el aislamiento, que será particularmente 

agudo en el caso de las ciudades flotantes relativamente pequeñas y 

completamente separadas de tierra firme.

6. La diagonal en el espacio (estructuras en terraza)

Este tipo de construcción permite una estrecha integración de la esfera 

pública y la privada. Mientras que la zona abierta de la terraza se usa 

para fines privados, la zona cerrada inferior puede usarse para 

actividades públicas. Bajo los soportes diagonales que sostienen el área 

residencial se pueden habilitar instalaciones públicas para el consumo, 

transporte, lugares de reunión y centros de ocio y recreo. 

Las áreas frontales activas (que Hans Hollein ha calificado 

acertadamente de "edificios sobre los que puedes caminar y que 

suprimen las barreras") dan al menos cierta idea del modo en que este 

tipo concreto de estructura podría contribuir a transformar el actual 

escenario urbano.

7. Bioestructuras

La biología, en lo que se refiere a los problemas de la civilización urbana, 

es considerada como un posible medio para reproducir los procesos 

naturales en un entorno artificial. Se trata de usar conocimientos de los 

procesos biológicos de generación, crecimiento, cambio cíclico, declive y  

muerte, para liberar a la arquitectura de su tradicional papel estático, 

capacitándola así para adaptarse mejor a los procesos de la vida 

moderna. La combinación de la biología y las estructuras nos permite 

establecer una ciencia sintética que se ocupa de las estructuras vivas y 

abarca todas las estructuras urbanas que consideramos 

interdependientes.

William Katavolos ha descrito "organismos" que regulan el crecimiento 

provocando la expansión o la contracción, capaces de satisfacer las 

Figura 112. Nueva Venecia, 
Eckhard Schulze-Fielitz.

Figura 113. Wohntrichter 
(Embudos residenciales), 
Walter Jonas.

Figura 114. Fachada frontal 
"activa" y fachada trasera 
"inactiva" de una estructura 
urbana  escalonada y micro-
zonificada. Habitat 67, 
Montreal, Moshe Safdie.

Figura 110. Unidades 
flotantes polivalentes para 
actividades urbanas, Justus 
Dahinden. Las unidades se 
pueden acoplar entre sí.

Figura 111. Biotectura 
hidrogenética, Rudolf 
Doernach.
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cambiantes necesidades del hombre. Doernach sostiene que las 

ciudades, igual que las personas, viven y  mueren. Propone que se 

"suministre información genética" a muros y ventanas para que puedan 

adaptarse a cambios de tiempo igual que lo hace la piel humana. 

La construcción de base biológica presupone una completa simbiosis 

entre el hombre y su entorno.

A pesar de este análisis realizado sobre las estructuras urbanas utópicas, 

dejar claro que no es el aspecto formal el que nos interesará en la 

investigación a la hora de extraer las estrategias utópicas de actuación 

de las que hablamos a lo largo de todo el trabajo. Nuestro interés por 

estos proyectos va más allá de sus aspectos estructurales y 

constructivos.

2.2.2. Patrón de clasificación de utopías en función de 

la configuración, el funcionamiento y la finalidad

Como hemos visto, nuestro interés hacia las ciudades utópicas del siglo XX no se 

encuentra en la materialización de sus soluciones urbanas "ideales", sino en los 

mecanismos y estrategias de configuración y de funcionamiento de estas 

ciudades para conseguir una determinada finalidad (una transformación respecto 

a la ciudad en crisis del momento). Estos mecanismos de los que hablamos los 

sintetizamos y organizamos en las 10 siguientes tipologías de utopía.

Según el proceso de configuración:

1. UTOPÍA RECORTABLE

2. UTOPÍA PATRÓN

3. UTOPÍA RECICLAJE

Según el funcionamiento:

4. UTOPÍA ANIMADA

5. UTOPÍA EN MOVIMIENTO

Según la finalidad:

6. UTOPÍA DE ACTIVACIÓN

7. UTOPÍA CONTEMPLATIVAS

8. UTOPÍA DE CONSERVACIÓN

9. UTOPÍA DE DEMOLICIÓN

10. UTOPÍA "DES" (DEL DESARRAIGO, LA DES-LOCALIZACIÓN Y LA DES-SUJECIÓN)

Figura 115. Formalismo 
biológico: Centro de 
Congresos para Viena, John 
Osajimas.

Figura 116. Órgano de 
"respiración" de una 
estructura residencial 
neumática. "Wolke" (Nube), 
de Bau-Cooperative 
Himmelblau (Prix, Holzer y 
Swiezinsky)

Figura 117. Forma natural con 
unas características 
estructurales y funcionales 
muy desarrolladas. Sección de 
una planta.
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Definición de los tipos de utopía reconocidos:

(según el proceso de configuración)

1. Utopía recortable:

("¿Para qué existen los recortables? Para que cada uno se monte en casa lo que 

no puede construir en la ciudad real.")

[Def. RECORTABLE (R.A.E.)]: "Hoja de papel o cartulina con figuras que se recortan 

como juego o enseñanza."

[Def. RECORTABLE (diccionario METÁPOLIS)]: "Mecanismo de generación espacial 

y volumétrico. Se diferencia del "origami" en que se producen cortes y rupturas en 

el plano original. Estas discontinuidades no impiden que el espacio resultante sea 

definido como único."

[Características de la utopía recortable]:

- Se genera espacial y volumétricamente a partir de cortes, movimientos y 

desplazamientos de lo que ya existe.

- Se necesita una base sobre la que ir haciendo transformaciones (nunca se 

incluyen elementos nuevos, se trabaja sobre lo que ya existe, modelando y 

conformando la base hasta convertirla en el objeto deseado con cualidades 

diferentes al elemento original)

- Cada "utopía recortable" está formada por: plano base (elemento inicial sobre el 

que ir haciendo transformaciones) + volumen resultante (ciudad utópica 

resultante) + pestañas de unión + líneas de pliegue + discontinuidades + 

instrucciones de montaje

¿Cómo jugar?:

- Se parte de un plano base inicial (no necesariamente debe ser una 

ciudad preexistente, puede ser un prototipo conocido). [Def. PLANO]: 

que solo tiene 2 dimensiones. El "juego" consistirá en dotar a la base de 

la tercera dimensión. 

- Se van haciendo sobre el plano  cortes y rupturas, levantamientos y 

hundimientos, pliegues.. convirtiendo esa superficie inicial en un 

volumen final (características del  volumen = características de la ciudad 

utópica resultante). Se trata de mover los elementos de partida de su

Figura 118. Megaestructura 
recortable. Archigram 7 Cut-
Out Puzzle (1966). Archigram
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posición original  (movimientos reversibles o permanentes) generando 

un nuevo elemento con un funcionamiento distinto.

Al hacer los levantamientos o pliegues se pueden generar 

"discontinuidades" en el plano original. 

2. Utopía patrón:

- [Def. PATRÓN (R.A.E.)]: "Modelo pensado para su reproducción".

- [Def. PATRÓN (diccionario METÁPOLIS)]: "[1] Modelo que sirve de muestra para 

sacar objetos. [2] Matriz abierta más que plantilla cerrada. Ya no solo son usados 

los patrones para (re) producir modelos sino lógicas de información básica. 

También, por extensión, tramas de orden evolutivo, pautado y flexible a un 

tiempo."

[Características de la utopía patrón]:

- En la construcción de un patrón, no se parte de una base o plano existente 

sobre la que ir haciendo transformaciones (como en el caso del recortable). Todo 

elemento vinculado a su configuración es "original" (desde el diseño hasta la 

construcción)

- Necesita un "modelo de referencia" sobre el que asentarse, una base a la que 

poder vestir y de la  que tomar medidas (medidas fijas + medidas escalables)

- Tipos de patrones:

[1] - Patrón como "una parte del todo": plantilla pensada para ser 

copiada. Esa copia se unirá con otras para formar un elemento mayor.

[2] - Patrón como "el todo": el "patrón" también es la prenda original 

(montada) que realiza el diseñador a partir de la cual se copia el resto 

modificando tallas, materiales o detalles (un PROTOTIPO)

- Si se incluyen instrucciones de uso, se incluirán sobre el propio patrón (no a 

parte).

- Las operaciones vinculadas con la elaboración de la "utopía patrón" son: (1) 

cortar + (2) armar + (3)coser.

Figura 119. Patronaje. 
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3. Utopía reciclaje: 

- [Def. RECICLAJE (R.A.E.)]: "Proceso que consiste en someter un producto ya 

utilizado a un tratamiento para obtener la materia prima o un nuevo producto."

- [Def. RECICLAJE (diccionario METÁPOLIS.)]: "Porque la arquitectura es el arte del 

espacio y el espacio mismo nunca se malgasta, no hace falta decir que se produce 

reciclaje. Incluso no requiere una estrategia o un ejercicio de voluntad; la vida 

recicla la arquitectura. La arquitectura no es nunca puramente y simplemente 

original. Al contrario, muy poca arquitectura es original; se alimenta de lo 

existente. No hay tabula rasa, la arquitectura siempre tiene que dar cuenta de 

numerosos programas, deseos, fuerzas y otras circunstancias existentes. (...)"

- [def. RECICLAJE URBANO (Diccionario METÁPOLIS.)]: "La noción de reciclaje 

introduce la necesidad de idear nuevas respuestas para aquellos conjuntos 

urbanos hoy obsoletos. 

"re-ciclar": Introducir en un nuevo ciclo las viejas estructuras y no reconstruir 

(construir de nuevo lo que existió) o re-habilitar. Reciclaje urbano significa iniciar 

un nuevo ciclo cultura, físico, económico y social en una ciudad.

Re-ciclar supone aceptar que algo ha acabado su ciclo de vida y se necesita 

comenzar otro partiendo de una condición existente. La cultura del re-ciclaje (s. 

XXI) es completamente diferente a la cultura de la re-habilitación (s.XX) que 

pretendía volver a habilitar algo que válido en su día, y que tras un tiempo de 

abandono se pretendió devolver a su estado original. Reciclar permite construir 

sobre bases existentes (no es necesario crear o importar productos nuevos) y 

hacer de ello una materia coherente en sí misma."

[Características de la utopía reciclaje]:

- Se genera a partir de un elemento obsoleto (en desuso, desgastado, inadecuado 

para la situación actual) que se ve sometido a un "proceso de reciclado" (que no 

consiste ni en "reconstruir" ni en "rehabilitar", sino en volver a introducirlo 

dentro de un nuevo "ciclo" diferente al original)

- Se sigue una "cadena de reciclado" en el proceso de obtención formada por las 

siguientes fases: (1) origen + (2) recuperación + (3) transferencia + (4) 

clasificación + (5) elemento reciclado.

- El "elemento reciclado" presentará con unas cualidades y unas utilidades 

diferentes a las originales, pero manteniendo constante la "materia prima".

Figura 120. Ilustración Albert 
Robida.
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(según el funcionamiento)

4. Utopía animada: 

- [Def. ANIMACIÓN (R.A.E.)]: "Proceso para dar sensación de movimiento."

- [Def. ANIMACIÓN (diccionario METÁPOLIS)]: "La animación plantea un término 

definitivamente relacionado con lo dinámico, con el movimiento. Pero mientras el 

movimiento implica desplazamiento y acción, la animación sugiere animalismo, 

animismo, evolución, crecimiento, actuación, vitalidad y virtualidad; [...]. Una 

relación topológica, de transformación, de mutación y de cambio, más flexible y 

fluida, producida desde estructuras y geometrías más elásticas y deformables. Es 

decir, más "informes"."

[Características de la utopía animada]:

- No se parte necesariamente de una base o plano existente sobre el que ir 

haciendo transformaciones. Todo elemento vinculado a su configuración puede 

ser "original" (desde el diseño hasta la construcción)

- Implica evolución constante, crecimiento y actuación. Funciona 

transformándose continuamente (no desplazándose ni generando 

desplazamientos). Más importante que la configuración formal de la utopía será 

la manera en la que vaya a ir cambiando.

- "La animación es una simulación de movimiento producida mediante imágenes 

que se crearon una por una; al proyectarse sucesivamente estas imágenes 

(llamados "cuadros") se produce una ilusión de movimiento, pero el movimiento 

representado no existió en la realidad." 

La utopía animada está formada por tanto por "cuadros de predicción", esos 

estados futuros, prefijados, que determinan de antemano la manera en la que se 

va a desarrollar la utopía, eliminando cualquier tipo de incertidumbre o azar en la 

evolución.

Figura 121. Ilustración Albert 
Robida
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5. Utopía en movimiento:

- [Def. MOVIMIENTO (R.A.E.)]: "Estado de los cuerpos mientras cambian de lugar 

o de posición."

- [Def. MOVIMIENTO (diccionario METÁPOLIS)]: "(...) el movimiento implica 

desplazamiento y acción". 

[Características de la utopía en movimiento]:

- Se genera a partir del movimiento, cambiando su posición o experimentando 

desplazamientos continuos. El movimiento es en definitiva el que le aporta el 

sentido de la ciudad. Sin él, no existiría utopía.

- Está formada por una parte estática y una parte dinámica.

(según la finalidad)

6. Utopía de activación:

- [Def. ACTIVACIÓN (R.A.E.)]: "Puesta en marcha de un mecanismo."

- [Def. ACTIVACIÓN (diccionario METÁPOLIS)]: Se trata de "la acción por 

excelencia. La activación supone la respuesta más enriquecedora a una 

solicitación. La activación puede ser endógena o exógena, siendo en ambos casos 

igual de positiva. La activación es siempre transformadora, nunca inerte o 

indiferente. La activación no es solo una respuesta directa a un acontecimiento o 

una provocación, sino que implica compromiso y resultado de reacción en el 

sentido químico de la palabra, de transformación o de progresión. La activación se 

categoriza como cualidad indispensable en la arquitectura progresiva. El territorio

se  activa con la presencia de la arquitectura; la arquitectura se activa mediante el 

uso; el uso se activa en relación a la nueva sensibilidad de los materiales; los 

materiales se activan entrando en reacción con el territorio del que nos separan o 

al que nos unen."

[Características de la utopía de activación]:

- Se genera a partir de una base (ciudad o prototipo conocido) sobre la que ir 

haciendo transformaciones de todo tipo (incluyendo elementos nuevos, 

trabajando con lo ya existente o eliminando aquello que suponga un obstáculo 

para la activación)

Figura 122. Ilustración Albert 
Robida

Figura 123. Ilustración Albert 
Robida
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- El objetivo consiste en producir algún tipo de reacción sobre el elemento 

(ciudad) inerte. Esta reacción debe ser prolongada en el tiempo.

- Tipos de procesos de activación: 

- Activación endógena: se lleva a cabo a partir de elementos de la ciudad 

existente.

- Activación exógena: se lleva a cabo a partir de elementos externos y 

ajenos a la ciudad existente.

7. Utopía contemplativas:

- [Def. CONTEMPLACIÓN (R.A.E.)]: "Atención que se le presta a una cosa."

- [Def. CONTEMPLACIÓN (diccionario METÁPOLIS)]: "Las posiciones posibles frente 

a nuestro entorno, y por extensión, hacia nuestro entorno construido, son la 

acción y la contemplación. 

De la contemplación obtenemos la distancia de la obra, la supuesta objetividad, el 

análisis que, con esa distancia, solo tiene en cuenta lo que ya tenemos y que 

necesariamente tenemos que dar  por  bueno. De la contemplación obtenemos 

también el puro deleite de la especulación. A partir de ciertos datos de la realidad, 

la contemplación se complace en elaborar supuestos en sí valiosos sin necesidad 

alguna de compartir estado con lo real. "

[Características de la utopía contemplativa]:

- Se trata de una utopía configurada para ser observada y admirada. Una especie 

de museo que se recorre disfrutando de sus obras de arte pero donde la 

habitabilidad queda apartada a un segundo plano.

- Existe una cierta distancia insuperable entre la ciudad y el ciudadano (el 

individuo no será capaz de dejar huellas sobre la utopía)

- Funciona de manera estática (a modo de cuadro)

8. Utopía de conservación:

- [Def. CONSERVACIÓN (R.A.E.)]: "Mantenimiento o cuidado de una cosa."

- [Def. CONSERVACIÓN (diccionario METÁPOLIS)]: "La mejor manera de conservar 

algo es aumentar su número. La mejor manera de conservar un patrimonio, es 

aumentarlo."

Figura 124. Ilustración Albert 
Robida.

Figura 125. Living Pod. David 
Greene (Archigram)
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[Características de la utopía de conservación]:

- Se necesita una base (ciudad/ prototipo conocido/ aspecto concreto) que 

proteger.

- Su funcionamiento se basa en mantener el estado original del elemento base (o 

de algún aspecto imprescindible de este, físico o intangible). No se trata de llevar 

a cabo un proceso de fosilización ya que se podrá decidir que aspectos son los 

que interesan conservar.

9. Utopía de demolición: 

- [Def. DEMOLICIÓN (R.A.E.)]: "Derribo o destrucción."

- [Def. DEMOLER (diccionario METÁPOLIS)]: "Hay una reflexión que hacer en este 

tema: cuando un anuncio de publicidad no funciona (no es aceptado, no gusta, no 

vende, no interesa, molesta, irrita, ofende, se ignora...) es inmediatamente 

retirado. Es evidente que la arquitectura no es comparable, pero esto nos lleva a 

dos claras conclusiones: primero, que debería ser infinitamente más estudiado su 

impacto inmediato que en cualquier otra actividad creativa, y eso significa 

capacidad de interactuar antes de su construcción [...]; y segundo, que 

deberíamos poder tener factores de corrección, herramientas de crítica 

operativas, canales de difusión o muestreo de opiniones. Esto es entender la 

arquitectura como proceso. Esta arquitectura, cada vez más, deberá pensar que si 

no funciona es más caro mantener un error que demolerlo. 

Existe otra visión que defendería: hay demoliciones estratégicas en las que el 

valor de la operación se mide por la proyección futura del resultado. Este tipo de 

operaciones se miden, no por lo que se perderá, sino por lo que se ganará. En las 

operaciones destructivas siempre hay un juego maniqueo que hay que 

desenmascarar: es como la diferencia entre la bomba atómica y la de hidrógeno.  

Una lo destruye todo, otra solo la vida."

[Características de la utopía de demolición]:

- Consiste en la destrucción de lo existente como paso inicial e indispensable para 

levantar el proyecto nuevo. Esta demolición será la base de la utopía.

- De cada "utopía de demolición" se definirá: (1) elemento destruido (lo que se 

pierde) + (2) elemento construido (lo que reemplaza) + (3) proyección futura del 

resultado (comparación entre lo que se pierde y lo que se gana)

Figura 126. Ilustración Albert 
Robida
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10. Utopía "DES" (del DES-arraigo, la DES-localización o la DES-sujeción): 

[Def. DES-ARRAIGO (diccionario METÁPOLIS)]: "Nuestro tiempo [...] no es ya el de 

la duración continua, gradual, permanente y "mítica" de la ciudad clásica, ese

tiempo "ritual" basado en la repetición y la recurrencia de todas las formas y los 

acontecimientos, ese retorno "cíclico" donde lo sensible encuentra su 

permanencia, esa estabilidad [...], sino un tiempo arrítmico, desarraigado, insólito

y desmitificador, cuyas características y manifestaciones más explícitas 

constituyen las auténticas "condiciones de entorno" de los nuevos escenarios. Las 

de un tiempo definitivamente "artificial" por no-genuino, por manipulado e 

irregular, pero también por híbrido, sintético, extraño e imprevisible. Por "no 

homologado". Por desarraigado."

[Def. DES-LOCALIZACIÓN (diccionario METÁPOLIS)]: "No estar localizado 

caracteriza la relación entre el hombre y la ciudad. Esta des-localización viene 

produciendo una sensación de pérdida en sentido amplio para el sujeto. Es posible 

creer que en un tiempo pasado fue mejor. Sin embargo, vivir des-localizado, o 

bajo la presión de ese sentimiento de pérdida, es una buena situación para 

proponer la relación entre sujeto y ciudad y, lo que es más importante, la 

configuración desde la que propone otra relación entre el espacio público, las 

arquitecturas y los sujetos."

[Def. DES-SUJECIÓN (diccionario METÁPOLIS)]: [des-sujetar al sujeto]. Se trata de 

"proponer unos entornos (espaciales y urbanos) mejores para los sujetos 

trabajando sobre las relaciones y las ubicaciones, pero de otro modo, con otro 

sentido para que, rentabilizando la movilidad y la des-localización del hombre en 

el medio, este consiga des-sujetarse."

[Características de la utopía de des-]:

- Presenta un tiempo propio, artificial, manipulado o diferente respecto al resto 

del sistema o el resto de sistemas (refiriéndonos a "tiempo" en cuanto a 

evolución, desarrollo y funcionamiento).

- Se presenta como máquina independiente, sin necesidad de una base inicial de 

la que partir y en la que apoyarse. Para el sujeto solo existe lo que ve, creándose 

una fuerte relación entre él y la utopía (su entorno inmediato).

- El sujeto como elemento completamente independiente y libre dentro de la

utopía.

Figura 127. Ilustración Albert 
Robida
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2.3. Estrategias utópicas. Mecanismos proyectuales para 

alcanzar la utopía.

Como hemos ido avanzando a lo largo de la investigación, en la configuración de toda 

ciudad utópica podemos extraer una serie de estrategias y mecanismos proyectuales 

concretos para alcanzar el objetivo buscado, los cuales van más allá de la solución 

constructiva y formal utilizada por el proyectista. 

Este apartado tiene como objetivo la elaboración de un patrón que sirva para sintetizar y 

organizar las distintas estrategias usadas en la ideación de proyectos utópicos, las cuales

podrán ser extrapoladas al campo de los centros históricos.

2.3.1. Definición de estrategias y mecanismos 

proyectuales.

Patrón de clasificación de las estrategias y mecanismos usados en la configuración de las 

ciudades utópicas:

[1] ESTRATEGIAS SIMBIÓTICAS:

- Consiste en generar una relación de interdependencia, de mayor o menor grado, entre 

los miembros o partes del sistema (utopía). 

Mecanismos proyectuales utilizados por las Estrategias Simbióticas:

1. COMENSALISMO

2. PARASITISMO

3. ENCABALGAMIENTO

4. MUTUALISMO

[2] ESTRATEGIAS X+Y: 

- Consiste en la unión de diferentes miembros (en igualdad de condiciones) que da lugar a 

un nuevo elemento en el que cada uno de los componentes originales se siguen 

reconociendo en el sistema resultante. Se trata de una unión (estrategia)  reversible.

Mecanismos proyectuales utilizados por las Estrategias X+Y:

1. ACOUPLAMIENTO

2. AD-HERENCIA

3. ANTITIPO

4. HÍBRIDACIÓN

5. MESTIZAJE

6. "HOJALDRAMIENTO"

7. CAMUFLAJE

8. Táctica del ENANO-GIGANTE
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[3] ESTRATEGIAS INTRUSIVAS: 

- Unión irreversible de un elemento extraño a un sistema consolidado.

Mecanismos proyectuales utilizados por las Estrategias Intrusivas:

1. IMPLANTE

2. PRÓTESIS

3. ENTREDÓS

[4] ESTRATEGIAS HUELLA 

- Consiste en dejar un rastro que transforme de manera sutil el sistema original pero 

provocando a la vez un cambio trascendental en su funcionamiento.

Mecanismos proyectuales utilizados por las Estrategias Huella:

1. AGUJERO

2. PLIEGUE

3. MARCA

4. TRANSTATOO

[5] CONTRATOS

- Consiste en crear vinculaciones (físicas o intangibles) irreversibles entre elementos del 

sistema.

Mecanismos proyectuales utilizados por los Contratos:

1. CONTRATO (a)PRECARIO

2. ÁREA DE IMPUNIDAD

3. ACEPTACIÓN DEL ERROR

4. EFECTO ESTRELLA (ciudades estrella)

5. EFECTO SOMBRA

[6] MODELOS DE REINVENCIÓN

- Consiste en crear modelos/prototipos/moldes nuevos, con un funcionamiento diferente 

a lo existente.

Mecanismos proyectuales utilizados por los Modelos de Reinvención:

1. KIT

2. TRÁILER

3. ESCENA

4. TEJIDO

5. FIELTRO

6. (a)-ESCALARIDAD
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Definición de los Mecanismos Proyectuales:

(Utilizando las definiciones recogidas en el diccionario R.A.E y el diccionario Metápolis,

elaboramos las distintas definiciones de los mecanismos proyectuales vinculados a las 

estrategias utópicas reconocidas en el catálogo de ciudades elaborado en el apartado 

anterior)

[1] ESTRATEGIAS SIMBIÓTICAS:

- [def. COMENSALISMO (diccionario R.A.E.)]: "Relación que se establece entre dos 

especies diferentes de manera que una de ellas se beneficia de restos de alimentos, 

descamaciones, etc, de la otra, sin beneficiarla ni perjudicarla".

- [def. COMENSALISMO (diccionario METÁPOLIS)]: "Comensal es aquel individuo que vive 

en casa de otro y a expensas de éste, como invitado, familiar o dependiente. Dicha 

cohabitación alude a un "agenciamiento" contractual no adherente ni cohesivo sino de 

apariencia contingente. 

El organismo superior asegura el sostén y el inferior proporciona ciertos servicios no 

previstos en la capacidad operativa de aquel. Esto implica un tipo de parasitismo no 

forzosamente negativo (ni siquiera definitivamente vinculante) sino tanto más eficaz 

cuanto más individuales e independientes se aseveren ambas posiciones (...)"

- [def. COMENSALISMO (como ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN UTÓPICA)]: Considerando la 

ciudad utópica como un sistema, este tipo de mecanismo proyectual consiste en unir 

diferentes elementos dentro del sistema o para configurar uno nuevo, de forma que uno 

de ellos se beneficie de otro sin producirle ni daño ni beneficio alguno. La relación es 

inofensiva para ambos.

__________________________________________________________________________

- [def. PARASITISMO (diccionario R.A.E.)]: "Costumbre o hábito de quienes viven a costa 

de otros a manera de parásitos."

El parasitismo consiste en una relación que surge cuando un ser vivo, llamado huésped, 

vive a expensas del material nutritivo de otro llamado hospedador. Este último  sale 

perjudicado en la relación pero no llega a morir por esta causa.

Se conoce como "endoparasitismo" si el parasito vive en el interior del huésped, y 

"ectoparasitismo"  si vive en el exterior del hospedador.
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- [def. PARASITISMO (como ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN UTÓPICA)]: Este tipo de 

mecanismo proyectual consiste en unir diferentes elementos (dentro de un sistema o para 

generar uno nuevo) de forma que uno de los miembros (huésped) viva a expensas de otro 

(hospedador), el cual sale perjudicado en esta relación.

__________________________________________________________________________

- [def. ENCABALGAMIENTO (diccionario R.A.E.)]: "Armazón de maderos cruzados donde 

se apoya alguna cosa"

-[def. ENCABALGAMIENTO (diccionario METÁPOLIS)]: "Maclas, acoples, apoyos o 

solapamientos de una cosa sobre otra, producidos entre elementos de similar potencia. Si 

el comensalismo o el parasitismo conllevan diferencia o desproporción, el 

encabalgamiento implica similitud y simultaneidad de tamaños, fuerzas, tensiones y 

situaciones. 

Se trata de estrategias parasitarias de ocupación sobre lo existente, de apareamiento con 

lo antiguo. Las ampliaciones y las extensiones son encabalgamientos."

- [def. ENCABALGAMIENTO (como ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN UTÓPICA)]: Este tipo de 

mecanismo proyectual consiste en unir diferentes elementos (dentro de un sistema o para 

generar uno nuevo) de forma que se creen apoyos y solapamientos de un miembro sobre 

otro, ambos de cualidades  (tamaños, fuerzas, tensiones...) similares.

__________________________________________________________________________

- [def. MUTUALISMO (diccionario R.A.E.)]: "Tipo de asociación entre dos elementos en el 

que ambos obtienen beneficio"

- [def. MUTUALISMO (como ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN UTÓPICA)]: Este tipo de 

mecanismo proyectual consiste en unir diferentes elementos (dentro de un sistema o para 

generar uno nuevo) de forma que los diferentes miembros vivan en estrecha relación 

beneficiándose mutuamente.
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[2] ESTRATEGIAS X+Y:  

- [def. ACOPLAMIENTO (diccionario R.A.E.)]: "Unión de dos piezas o cuerpos que se 

ajustan perfectamente entre sí" 

-[def. "ACOUPLAMIENTO" (diccionario METÁPOLIS)]: "Consiste en fusiones de dicotomías 

que no pretenden construir composiciones desde la contradicción, ni tampoco 

extravagancias, sino interacciones capaces de reconciliar, de hacer cohabitar en un mismo 

dispositivo híbrido, fenómenos mellizos (acouplados) más paradójicos cuanto más, 

aparentemente, imposibles."

- [def. "ACOUPLAMIENTO" (como ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN UTÓPICA)]: Este tipo de 

mecanismo proyectual consiste en unir diferentes elementos que se acoplan 

perfectamente creando un sistema o elemento híbrido completamente coherente.

__________________________________________________________________________

- [def. ADHERENCIA (diccionario R.A.E.)]: "(1) Unión física, pegadura de las cosas. (2) 

Enlace, conexión, parentesco. (3) Parte añadida."

-[def. AD-HERENCIA (diccionario METÁPOLIS)]: "Son estrategias de ocupación, sutiles y 

sibilinas, en medio de alguna legalidad sobre territorios consolidados alterando 

radicalmente su sentido y poniendo en crisis el modelo que lo sustenta. El modelo anterior 

ha muerto, viene a decir, pero la herencia no."

- [def. "AD-HERENCIA" (como ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN UTÓPICA)]: Este tipo de 

mecanismo proyectual consiste en una ocupación sutil de un elemento sobre otro 

consolidado, alterando radicalmente el sentido del sistema pero manteniendo la 

"herencia". Es decir, se reconocen las cualidades características del sistema base aunque 

su funcionamiento se transforma.

__________________________________________________________________________

-[def. ANTITIPO (diccionario METÁPOLIS)_[contratos contra-natura]]: "En una imagen 

sorprendente puede verse, cruzando los aires, un coche acoplado a un avión. El coche 

quiere correr; el avión puede volar. El nuevo objeto quiere - y puede -  correr y volar.

No es, sin embargo, éste un objeto unívoco, especialmente compuesto para realizar ambas 

funciones, sino un objeto dual, nacido de la macla directa entre dos piezas individuales 

destinadas, cada una, a ejercer una función no especifica pero cuya unión permite, 
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potencialmente, ejercer ambas.

No es pues un diseño tipológico, sino un mecanismo a-tipológico. Correr + volar = COCHE-

AVIÓN. ¡No aviocar, ni autoavión, sino COCHE-AVIÓN!: un esqueje explícito, sin matices ni 

transiciones. Un contrato contra-natura, híbrido, susceptible de aunar en un mismo 

proyecto códigos de formación diversa, que alude, de hecho, a la propia desvinculación 

entre las partes del proyecto: maclas, esquejes, injertos; son mecanismos recientes -

anticompositivos - que representan la voluntad de concebir formas y estructuras más 

rotundas y desprejuiciadas en sintonía con la propia interpretación de un espacio - el 

actual - capaz, solo de ser eficazmente representado desde la superposición de capas y 

redes diversas y diferenciadas (...).

Antitipos eficaces para abordar unos escenarios definitivamente carentes de tipificación 

formal. Antitipos en los que se solapan objetivos e intereses diversos, ya no en cuerpos 

armónicos o coherentes, sino en paisajes simultáneos hechos de estructuras, formas e 

identidades en convivencia comensalista unas con otras."

- [def. ANTITIPO (como ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN UTÓPICA)]: Este modelo proyectual 

consiste en generar un sistema a partir de la macla de dos elementos completamente 

distintos, que realizan funciones diferentes. Al unirse, estas funciones se suman (no se 

fusionan ni se transforman en una tercera nueva y diferente). Los objetivos de los 

elementos se solapan.

__________________________________________________________________________

- [def. HÍBRIDO (diccionario R.A.E.)]: "Obtenido del cruce de dos individuos de distinta 

especie"

-[def. HÍBRIDO (diccionario METÁPOLIS)]: "La naturaleza híbrida del proyecto 

contemporáneo alude a la actual simultaneidad de realidades y categorías referidas no ya 

a cuerpos armónicos y coherentes sino a escenarios mestizos hechos de estructuras e 

identidades en convivencia comensalista. "

- [def. HÍBRIDACIÓN (como ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN UTÓPICA)]: Este tipo de 

mecanismo proyectual consiste en generar un sistema (ciudad utópica) a partir del cruce 

de dos sistemas con funciones o programas diferentes, dando lugar a un tercer sistema

nuevo y distinto a los originales. El programa o función resultante será una combinación 

de los programas o funciones iniciales (no será una suma como en el caso del "antitipo"

sino una fusión que da rá lugar a algo nuevo).
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__________________________________________________________________________

- [def. MESTIZAJE (diccionario R.A.E.)]: "Cruce de razas diferentes"

-[def. MESTIZAJE (diccionario METÁPOLIS)]: "Combinación de elementos cuyo resultado 

multiplica su simple suma"

- [def. MESTIZAJE (como ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN UTÓPICA)]: Este tipo de mecanismo 

proyectual consiste en combinar elementos o sistemas completos diferentes (diferente 

clase/especie/función...) de forma que dé lugar a un sistema nuevo con una de sus 

cualidades especialmente potenciada respecto a los sistemas o elementos originales. La 

unión de diferentes partes da un resultado mucho más potente que la simple suma.

__________________________________________________________________________

- [def. HOJALDRE (diccionario R.A.E.)]: "Masa de harina muy sobada con manteca que, al 

cocerse en el horno, forma muchas hojas delgadas superpuestas"

- [def. "HOJALDRACIÓN" (como ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN UTÓPICA)]: Este tipo de 

mecanismo consiste en combinar por capas elementos diferentes de forma que dé lugar a 

un sistema nuevo de superposición organizado jerárquicamente según la función.

__________________________________________________________________________

- [def. CAMUFLAJE  (diccionario R.A.E.)]: "(1) Estrategia militar que consiste en hacer 

pasar inadvertidas las tropas y el material bélico dándoles apariencia distinta a la real. (2) 

Ocultación de una cosa dándole el aspecto de otra"

-[def. CAMUFLAJE (diccionario METÁPOLIS)]: "Como en ciertos artificios militares (...) el 

camuflaje se consigue generalmente mediante una manipulación intencionada: una 

diagramatización, sintética, de sus figuraciones más aparentes, o literales, convertidas en 

tramas abstractas capaces de interactuar con el medio más que de mimetizarse con él: 

disolviéndose más que diluyéndose. Apropiándose de sus rasgos más elementales, 

comprimiéndolos. Esto alude a una disolución táctica del objeto apoyada en el difuminado 

de las siluetas y en la disolución de su antigua y solemne presencia, que no debería 

confundirse, sin embargo, con una posible tendencia a la invisibilidad pasiva (producida 

desde el disimulo o el ocultamiento) sino que, por el contrario, debería interpretarse como 

(...) un travestismo (...). Por ello se acepta la idea de camuflaje, por lo que de "mecanismo 

táctico" este posee; mecanismo pues de "recodificación", por "decodificación" (propuesta 

de nuevos códigos) y "descodificación" (redefinición de viejos códigos); es decir, de 
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intercambio y de multiplicación mediante el cual las cosas acaban siendo otras cosas a la 

vez."

- [def. CAMUFLAJE  (como ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN UTÓPICA)]: Este tipo de 

mecanismo proyectual consiste en la unión de dos elementos o sistemas en el que uno se 

disuelve en otro, adquiriendo así sus rasgos principales y característicos (no se trata por 

tanto de mimetizarse simplemente con el entorno). Se difuminan los límites entre los dos 

elementos/sistemas pero manteniéndose reconocibles ambos por separado (no se sabe 

donde acaba uno y donde empieza el otro).

__________________________________________________________________________

-[def. ENANO-GIGANTE (diccionario METÁPOLIS)_[contrato táctico]]: "Habla de lo 

pequeño y lo grande juntos, dándose la mano. Tamaños, escalas, formas y programas 

concentrados en mutua convivencia e interacción. Situaciones atípicas: más que 

armónicas, "negociadas". Contratos tácticos, desembarazados entre acontecimientos 

heterogéneos y extrañamente cómplices, más allá de las convenciones de lo 

ortodoxamente proporcionado. Sinergias más que contradicciones."

- [def. ENANO-GIGANTE  (como ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN UTÓPICA)]: Este tipo de 

mecanismo proyectual consiste en la unión del "elemento pequeño" y el "elemento 

grande" dando lugar a un sistema atípico pero armónico a la vez que funciona 

correctamente. Esta unión debe aportar nuevos potenciales a la ciudad existente.
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[3] ESTRATEGIAS INTRUSIVAS: 

-[def. IMPLANTE]: "Objeto o sustancia (natural o artificial), que se inserta parcial o

totalmente en el organismo con fines protésicos, terapéuticos, diagnósticos

o experimentales."

-[def. IMPLANTAR (diccionario METÁPOLIS)]: "Reemplazar tejidos u órganos defectuosos 

por unos que funcionen (biológicos o artificiales, según la situación particular de las 

investigaciones)"

- [def. IMPLANTE  (como ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN UTÓPICA)]: Se trata de introducir 

elementos nuevos dentro de un sistema para "arreglar" partes del mismo que no 

funcionan correctamente. No consiste en optimizar los potenciales de la ciudad existente, 

sino de "sanarla" haciendo que vuelva a un estado anterior.

__________________________________________________________________________

- [def. PRÓTESIS (diccionario R.A.E.)]: "Pieza o aparato artificial que sustituye a un órgano 

o a una parte del cuerpo humano."

-[def. PRÓTESIS (diccionario METÁPOLIS)]: "Las ortopedias clásicas, como de hecho, la 

propia arquitectura en la ciudad tradicional, tendían a reproducir, a evocar y a recrear el 

elemento ausente; a regenerar el tejido dañado o a extender sus antiguas características. 

Había algo de formalismo redentor y, al mismo tiempo, reconstructivo, en todo aquello. 

Disimular distorsiones. Componer apariencias. Recuperar lo anterior.

La épica de la modernidad quiso sustituir las viejas reproducciones por nuevas 

producciones: artefactos orgullosamente modernos. objetos funcionales. abstractos. 

Formas puras, por depuradas, diseñadas ya no para evocar sino para producir (...).

Nuevas técnicas y nuevos factores permiten hoy desarrollar elementos cibernéticos 

inteligentes que nada tienen que ver ya con los miembros en los que se implantan (o a los 

que sustituyen) y que, sin embargo, interactúan cualitativamente con el cuerpo del 

anfitrión mejorando sus antiguas prestaciones. Son elementos tecnológicos pero, al mismo 

tiempo, están en único y personal acuerdo con el cuerpo receptor a fin de optimizar sus 

potenciales (...). Del mismo modo, la arquitectura no puede limitarse a extender 

simplemente el cuerpo, o sostenerlo, sino que debe ser un suplemento receptivo y activo a 

la vez; un dispositivo singular y cómplice; extraño y a la vez sensible a lo particular, capaz 

de regirse a sí mismo y, al mismo tiempo, de reestructurar, de reimpulsar y potencial al 
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anfitrión a fin de conducirlo más allá de sus propios límites: poniendo de manifiesto lo que 

estaba oculto. 

Un "antitipo" en sintonía con el cuerpo anfitrión para no provocar rechazo, pero no ya en 

simbiosis armónica con él."

- [def. PRÓTESIS  (como ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN UTÓPICA)]: Se trata de acoplar una 

extensión artificial al sistema base o ciudad original que sustituya a elementos que no 

funcionan correctamente o que faltan por alguna razón, optimizando así sus potenciales.

No consiste en reproducir  miméticamente lo anterior para recuperarlo, sino de producir 

algo nuevo que cumpla con las funciones anteriores añadiendo una mejora en la 

configuración o en el funcionamiento respecto a lo que había antes. Estas prótesis 

dependen de un "cuerpo" mayor con el que deberá crear una especial vinculación 

consiguiendo funcionar como un único cuerpo mejorado pero sin llegar a unificarse con él 

(no deberá generar rechazo), ya que se distinguirá fácilmente la prótesis del sistema base.  

__________________________________________________________________________

-[def. ENTREDÓS (diccionario METÁPOLIS)]: "No es necesariamente un espacio residual 

(el vacío entre dos volúmenes propio de la arquitectura y del urbanismo modernos) sino 

que (...) puede ser un lugar sustancial: el lugar donde la geometría "inspira y expira"; un 

lugar de ambigüedades sincrónicas. Un cojín elástico estructural. (...) Ese posible ritmo 

entre lo ocupado, lo omitido y lo enlazado: llenos, vacíos y enlaces. El vacío no separa, 

entonces, sino que une.

Es una grapa entre acontecimientos que enlaza, ya que es el propio vacío el que permite 

articular recorridos, soportes y accesos, produciendo mallas de conexión, reales o 

virtuales."

- [def. ENTREDÓS  (como ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN UTÓPICA)]: Se trata de utilizar los 

espacios residuales "entre-elementos" como base del nuevo sistema, como plano donde 

actuar. Lo importante son los huecos dentro del sistema (que podrán llenarse o continuar 

vacíos)
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[4] ESTRATEGIAS HUELLA 

- [def. AGUJERO (diccionario R.A.E.)]: "Abertura más o menos redondeada en alguna 

cosa."

- [def. AGUJERO (diccionario METÁPOLIS)]: "El espacio de la ciudad comienza a 

agujerearse transformándose en un fluido esponjoso que da lugar a intercambios y al 

encuentros entre los sujetos. La estancia y el espacio urbano se anudan, como si el espacio 

y la arquitectura se enlazaran en una trama infinita. El espacio así concebido configura una 

especie de red de fugas. Como un eco del que no sabríamos exactamente explicar dónde se 

origina y hacia qué otro lugar nos lleva; un espacio no contenido por ningún límite o 

barrera.

(...)

Las incisiones de Matta-Clark o los espacios telescópicos de Steven Holl muestran esa idea 

de espacio agrietado, por el que se cuela una realidad imprevista e indiscreta. Parece como 

si el espacio, aquella inmaterialidad físicamente quieta, se hubiera canjeado por un paisaje 

realmente expansivo. (...) 

Los agujeros son comodines, "no-nada": agentes "no caja" para jugar con ellos cuando 

convenga; infiltrados, expuestos, convertidos en todo. Los agujeros son también débiles y 

fácilmente manipulables: pequeños, en línea e iguales, a veces se confunden con ventanas; 

reagrupados muestran su potencial, sobre todo en operaciones difíciles. (...)"

- [def. AGUJERO  (como ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN UTÓPICA)]: Se trata de 

permeabilizar el sistema original generando intercambios y encuentros entre los sujetos y 

los elementos de la ciudad. Se genera así una trama infinita de intercambios, continua, sin 

límites donde la arquitectura y el espacio urbano pueden llegar a unificarse.

__________________________________________________________________________

- [def. PLIEGUE (diccionario R.A.E.)]: "Doblez en la ropa o en cualquier cosa flexible"

-[def. PLIEGUE (diccionario METÁPOLIS)_[pliegue/despliegue/repliegue]]: "Hablamos de 

pliegues, despliegues y repliegues como posibles trayectorias dinámicas. Trayectorias a-

escalares entre estructuras y organizaciones, entre dispositivos y ciudades, entre 

escenarios y proyectos, referidas a geometrías evolutivas (...)". Se trata de "disposiciones 

dinámicas, de desarrollo más o menos secuencial que (...) desde un movimiento de pliegue, 

despliegue o repliegue favorecen un desarrollo variable y una mutación (...) de la forma en 

evoluciones (...) abiertas por virtualmente incompletas."
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- [def. PLIEGUE  (como ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN UTÓPICA)]: Se trata de movimientos 

reversibles de los elementos de un sistema, los cuales dejan una huella (mirar la definición 

de "marca") permanente o efímera que recuerda a una situación previa al movimiento. 

Cualquier pliegue tendrá un punto de contacto con el sistema que no podrá romper (ya 

que en ese caso hablaríamos de corte o fisura)

__________________________________________________________________________

- [def. MARCA (diccionario R.A.E.)]: "Señal".

- [def. MARCA (diccionario METÁPOLIS)]: "Dibujo o pintura en la piel - o en otras 

superficies - que se hace introduciendo o marcando materiales y señales colorantes bajo la 

epidermis o sobre esta. (2) Señal que sirve para distinguir e identificar una cosa."

- [def. MARCA  (como ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN UTÓPICA)]: Va vinculada a una

estrategia de pliegue, ya que se trata de la huella que esta deja en el sistema al aplicarse.

Consiste en una señal sutil, portadora de información ya que expresa una situación o 

momento anterior en el sistema (algo que ha cambiado pero que ha dejado una "marca", 

que puede ser permanente o desaparecer con el tiempo)

__________________________________________________________________________

- [def. TRANSTATOO (diccionario METÁPOLIS)]: "No entendido ya como una marca 

indeleble sobre el cuerpo: un símbolo adherente, literal y/o metafórico (a un recuerdo, un 

sentimiento o una fantasía). Sería esta la antigua concepción del tatuaje, como una señal 

permanente. Un contrato perenne con la memoria.

Nos interesa más la utilización efímera, contingente y lúdica del tatuaje contemporáneo: 

reversible y cambiante. Marca soluble, pegatina, pintura o grafismo temporal. Una capa 

aplicada - más que adherida - sobre una piel activa, multiplicada a su vez (un soporte 

interactivo).

El transtatoo no sería entonces decoración estable, orgánica, sino, sobre todo, información 

transmitida y superpuesta. Información mutable, cambiante, fugaz. Extraversión: deseo de 

comunicar y juego desenfadado con la forma. También una fachada puede ser, entonces, 

un tatuaje de imágenes y mensajes solapados, soportados, procesados y/o proyectados."

- [def. TRANSTATOO  (como ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN UTÓPICA)]: Se trata de "huellas" 

que no van vinculadas a ninguna estrategia de "plegado". Son marcas efímeras y 
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reversibles, en algunos casos hasta cambiantes, cuya adherencia al sistema es muy frágil 

(al contrario que el "tatuaje" considerado como marca permanente).  La función del 

"transtatoo" puede ser funcional o simplemente estética.
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[5] CONTRATOS 

- [def. PRECARIO (diccionario R.A.E.)]: "De poca estabilidad o duración. Que no posee los 

medios o recursos suficientes."

- [def. (a)PRECARIO(s) (diccionario METÁPOLIS)]_[contratos (a)PRECARIO]: "Son aquellos 

dispositivos definidos como arquitecturas de materialización casi instantánea, a medio 

camino entre lo ocupado y lo episódico, lo presencial y lo efímero. Contratos, pues, "a 

precario" con el medio,  aluden a una apropiación temporal del lugar hecha de relaciones 

reversibles, de vínculos inestables, de construcciones impermanentes, de estructuras 

ligeras, de presencias frágiles: acciones  (y amortizaciones) a corto plazo ligadas a un estar 

entre lo real y lo ficticio, lo construido y lo depositado, lo instalado y lo meramente 

escenográfico, relacionadas con una nueva sensibilidad más receptiva a la propia 

ocupación/manipulación - inmediata, ponderada y evanescente - del paisaje.

Ciertas arquitecturas se "agotan" en su propia fugacidad - real, no metafórica - y pueden 

por tanto aceptar su inconsistencia, su precariedad física y conceptual, no como una 

cualidad negativa o regresiva, sino como un nuevo valor. Su falta de consistencia es 

apreciada por una nueva mirada sobre las cosas que juzga la arquitectura sólidamente 

enraizada en el lugar como impositiva, represiva e incapaz de representar la subjetividad y 

los valores cambiantes de una sociedad en constante mutación. La duración de la vida de 

las arquitecturas precarias pasa de estar asociada a su vida física (a la capacidad de la 

materia para resistir el paso del tiempo) a quedar vinculada a su propia capacidad 

operativa y performativa que será, pues, la que determinará y otorgará su carácter: la 

posibilidad de construir momentos o situaciones, de actuar en un aspecto concreto y 

limitado, de producir una serie de transformaciones, retirarse y después desaparecer para 

siempre."

- [def. contrato (a)PRECARIO  (como ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN UTÓPICA)]: Consiste en 

actuaciones de materialización instantánea sobre un sistema que se apropian 

temporalmente y de manera frágil del espacio, sin causar cambios sustanciales sobre él.

Cuando estas actuaciones desaparecen (es decir, cuando el contrato vence), el sistema 

inicial vuelve a su estado original. Se trata de un espejismo que se prolonga el tiempo que 

dura el contrato.

__________________________________________________________________________

- [def. IMPUNIDAD (diccionario R.A.E.)]: "Falta de castigo"
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- [def. ÁREAS DE IMPUNIDAD (diccionario METÁPOLIS)]: "Son oportunidades para 

desarrollar programas libres de ataduras respecto a jerarquías, centros o figuras retóricas; 

(...) programas en los que pueden desarrollarse los modos y prácticas del nuevo sujeto 

social (...). No operan por reforma ni a través de la crítica; cuajan con el uso múltiple de las 

técnicas contemporáneas (...). Buscan aislar en el sistema de regulación social hoy vigente, 

nuevos espacios políticos entresacados de la hibridación entre cultura, producción y ocio."

- [def. ÁREA DE IMPUNIDAD (como ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN UTÓPICA)]: Se trata de 

generar sistemas o convertir los ya existentes en lugares donde poder desarrollar 

programas libres y nuevos, acordes al nuevo usuario, desvinculándose de cualquier 

prejuicio anterior.  No se actúa mediante la reforma de lo antiguo.

__________________________________________________________________________

- [def. ERROR (diccionario R.A.E.)]: "Concepto equivocado o juicio falso. Acción 

desacertada o equivocada."

- [def. ERROR (diccionario METÁPOLIS)_[la aceptación del ERROR]]: "Pueden detectarse 

arquitecturas que trabajan con lo que se podría denominar "la aceptación del error". Bajo 

esta asunción del equívoco, podría parecer que estos "procederes" se recrean con el juego 

de los pequeños, y a veces numerosos, trozos de mundos encontrados. No habría unas 

decisiones latentes y de antemano aceptadas (...). Gracias a múltiples operaciones, el 

proceso de ensamblaje dibujaría las obras. 

Esta arquitectura de "cadáveres exquisitos" no se conduce de acuerdo a decisiones de 

proyecto sistemáticas o estructuradas. La falta de ortografía desde las que se ejecutan así 

lo manifiestan."

- [def. ACEPTACIÓN DEL ERROR (como ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN UTÓPICA)]: Consiste 

en el juego de los pequeños trozos de mundos encontrados, es decir, se trata de 

ensamblar elementos dentro del sistema y es este ensamblaje el que dibuja la ciudad (no 

hay nada prefijado de antemano, toda unión es aceptada; la adecuación o el error no 

existen). 

__________________________________________________________________________

- [def. ESTRELLA/AGUJERO NEGRO (diccionario METÁPOLIS)]: "Las ciudades, las 

organizaciones, son centros acumuladores de energía informacional. Pueden ser estrellas 

(...) o bien, pueden ser agujeros negros."
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- [def. ESTRELLA (diccionario R.A.E.)]: "Cuerpo celeste que emite energía luminosa, 

calorífica, etc., producida por reacciones termonucleares."

- [def. ESTRELLA (diccionario METÁPOLIS)]: "Entorno donde la actitud de sus dirigentes 

hace que una idea sea amplificada por otra produciendo una reacción en cadena que 

ilumina su entorno."

- [def. EFECTO ESTRELLA  (como ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN UTÓPICA)]: En este tipo de 

estrategia una idea es amplificada por otra creándose un efecto en cadena que transforma 

el funcionamiento del sistema original. La ruptura de la cadena rompería el sistema y lo 

transformaría.

__________________________________________________________________________

- [def. SOMBRA (diccionario R.A.E.)]: "Imagen oscura que proyecta un cuerpo opaco sobre 

una superficie cualquiera, interceptando los rayos directos de la luz"

-[def. SOMBRA (diccionario METÁPOLIS)]: "Para las vanguardias, las relaciones entre  

espacio y mirada consistía muchas veces en anteponer un espacio de intermediación entre 

nosotros y las obras, ante el que quedábamos de alguna manera inmovilizados. Aquellas 

estelas de sombras con las que Louis Kahn rodeaba sus edificios, la dificultad para acceder 

a las casas loosianas, o las enormes distancias con las que Le Corbusier ligaba el horizonte 

a sus obras, vendrían a explicar de un modo claro a qué nos referimos."

- [def. EFECTO SOMBRA  (como ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN UTÓPICA)]: Consiste en 

generar espacios de nadie a los que no se puede acceder, lugares intermedios, 

intransitables, que sirven para separar elementos dentro del sistema.
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[6] MODELOS DE REINVENCIÓN 

- [def. KIT (diccionario R.A.E.)]: "Conjunto de productos y utensilios suficientes para 

conseguir un determinado fin, que se comercializan como una unidad".

- [def. KIT (diccionario METÁPOLIS)]: "En el marco de una nueva reflexión sobre la 

vivienda se inscribe el interés reciente de ciertas propuestas por estudiar las posibilidades 

de diseñar productos-kit industrializados, capaces de competir en mercados marcados por 

la rutina. "Productos de catálogo", por ejemplo, como solución alternativa a un sueño 

común (...) pero con unos costes más reducidos que los habitualmente ofertados por el 

mercado de la construcción tradicional: productos nuevos (preparados preferentemente 

para un montaje concebido en seco) en complicidad con cierta demanda del consumo 

orientada hacia el objeto manufacturado de diseño, e incluso, hacia el bricolaje de calidad 

(...) pero también sensible al producto seriado aparentemente personalizado (...). Un 

mercado para un sector concreto y amplio de población media receptivo a otro tipo de 

productos alejados de los patrones kitsch ofrecidos por las empresas habituales de 

prefabricados, elementales, poco imaginativos y no siempre suficientemente económicos 

al plantearse, todavía, desde sistemas demasiado complejos en su puesta en obra (...).

Esta posible complicidad entre diseño técnico y empresas industriales (...) ha guiado 

diversos proyectos recientes entendidos como estructuras de ocupación, adaptables a 

múltiples situaciones y capaces de ofrecer sistemas combinatorios múltiples. Dispositivos -

no prototipos - para la diversidad."

- [def. KIT  (como ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN UTÓPICA)]: Se trata de diseñar y 

materializar sistemas completos (con sus elementos correspondientes) que pueden 

funcionar de manera independiente o acoplándose a un sistema mayor complementando 

alguna de sus funciones. De esta forma, la ciudad transforma y amplia sus prestaciones de 

manera temporal o incluso permanente.

__________________________________________________________________________

-[def. TRÁILER (diccionario METÁPOLIS)]: "Utilizamos el término cinematográfico "tráiler" 

para referirnos a un proceso de síntesis operativa; tráiler, pues, no como un resumen lineal 

del film (una evocación), sino como acción - información comprimida - intencionada, 

manipulada y no-lineal, destinada a reinterpretarlo todo y transmitirlo a la vez. 

En efecto, un tráiler sería una representación sesgada del film. Un mapa mental de la 

acción, conformada por situaciones clave entrelazadas que permiten condensar el todo sin 
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reproducirlo linealmente, sino creando una síntesis no-lineal del argumento global: un 

documento autónomo y relacionado, a un tiempo. Favoreciendo una compilación 

intencionada de las partes, los elementos fragmentados, a veces discontinuos (pero no 

distantes), con  un grado de asíndeton suficiente para lograr un objetivo final: el 

reconocimiento de un escenario global desde un escenario singular.

Podemos hablar también de ciertos dispositivos-tráiler. Dichos tráilers se convierten, 

entonces, en mapas intencionados de acción referidos a otros mapas de la propia ciudad y 

del entorno global. "

- [def. TRÁILER (como ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN UTÓPICA)]: Consiste en analizar, 

sintetizar (comprimir información) y reinterpretar un sistema o ciudad para redefinirlo,

representarlo o incluso reconstruirlo, respetando siempre unos elementos clave que 

quedan entrelazados.

__________________________________________________________________________

- [def. ESCENA (diccionario R.A.E.)]: "(1)  Sitio o parte del teatro en que se representa o 

ejecuta la obra dramática o cualquier otro espectáculo teatral. (2) Comprende el espacio 

en que se figura el lugar de la acción a la vista del público. (3) Aquello que se representa en 

el escenario. (4) Cada una de las partes en que se divide el acto de la obra dramática, y en 

que están presentes unos mismos personajes. En el cine, cada parte de la película que 

constituye una unidad en sí misma, caracterizada por la presencia de los mismos 

personajes. (5) Suceso o manifestación de la vida real que se considera como espectáculo 

digno de atención."

- [def. ESCENA (diccionario METÁPOLIS)]: "La escena es la unidad de flash creativo de un 

espectáculo. Su duración temporal no coincide con su duración emocional. Está compuesta 

de un cúmulo de capas. Todas ellas independientes pero simultáneas. Evolucionan 

individualmente pero coexisten en el escenarios. Capa textual, visual, musical, 

coreogáfica... cardíaca, del público. Capas que son sintonizadas en la mente del 

espectador. Es muy importante crear escenas avanzadas (nuevas) velozmente. La realidad 

nos lleva mucha ventaja y a veces nos supera. Parece fácil: "Un lugar vacío, una acción y 

un observador" (Peter Brook)

- [def. ESCENA (como ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN UTÓPICA)]: Consiste en la creación de

un espectáculo para contemplar (espectador) y en el que participar (actor), formado por 

varias capas que se sintonizan en la mente del espectador. Si una de las capas falta, el 
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espectáculo cambia. Se trata de crear una imagen (más o menos real) de la ciudad o el 

sistema al que representa.

Para llevar a cabo esta estrategia se necesitará como elementos indispensables un lugar 

vacío, una acción y un espectador.

__________________________________________________________________________

- [def. TEJIDO (diccionario R.A.E.)]: "(1) Textura de una tela. (2) Material hecho tejiendo. 

(3) Cosa formada al entrelazar varios elementos."

- [def. TEJIDO (diccionario METÁPOLIS)]: "Un tejido presenta en principio un cierto 

número de características que permiten definirlo como espacio estriado. En primer lugar, 

está constituido por dos tipos de elementos paralelos: en el caso más sencillo, unos son 

verticales y otros horizontales, y los dos se entrecruzan, se cruzan perpendicularmente. En 

segundo lugar, los dos tipos de elementos no tienen la misma función; unos son fijos y 

otros móviles, y estos últimos pasan por encima y por debajo de los fijos. En tercer lugar, 

un espacio estriado de este tipo está necesariamente delimitado, cerrado al menos por un 

lado: el tejido puede ser infinito en longitud, pero no en anchura, pues está definida por el 

marco de la urdimbre; la necesidad de una ida y vuelta implica un espacio cerrado. Por 

último, este tipo de espacio presenta necesariamente un revés y un derecho; incluso 

cuando los hilos de la urdimbre y los de la trama tienen exactamente la misma naturaleza, 

el mismo número y densidad, el tejido reconstruye un revés al quedar solo de un lado los 

hilos anudados."

- [def. TEJIDO (como ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN UTÓPICA)]: Se trata de generar 

sistemas o transformar otros existentes haciendo que cumplan las cualidades para ser 

considerado un "tejido" (está formado por 2 tipos de elementos con distinta función, que 

no se tocan pero que se entrecruzan; está delimitado, cerrado al menos por un lado; 

puede ser infinito en longitud pero no en anchura; presenta un revés y un derecho)

__________________________________________________________________________

- [def. FIELTRO (diccionario R.A.E.)]: "Especie de paño no tejido que resulta de 

conglomerar borra, lana o pelo."

- [def. FIELTRO (diccionario METÁPOLIS)]: "Se trata de "un antitejido". El fieltro no implica 

ninguna separación de los hilos, ningún entrecruzamiento, sino únicamente un 

enmarañamiento de las fibras, que se obtiene por presión. Las que se enmarañan son las 

microescamas de las fibras. Un conjunto imbricado de este tipo no es en modo alguno 
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homogéneo; sin embargo es liso, y se opone punto por punto al espacio del tejido (es 

infinito por derecho, abierto o ilimitado en todas las direcciones; no tiene derecho ni revés, 

ni centro; no asigna fijos y móviles, sino que más bien distribuye una variación continua)."

- [def. FIELTRO (como ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN UTÓPICA)]: Se trata de generar 

sistemas o transformar otros existentes haciendo que cumplan las cualidades para ser 

considerado un "fieltro" (no existe ninguna separación entre los miembros del sistema, ni 

entrecruzamiento como ocurre en el tejido; está formado por un enmarañamiento

heterogéneo de elementos; el proceso puede dar lugar a sistemas infinitos, abiertos e 

ilimitados en todas las direcciones)

__________________________________________________________________________

-[def. A-ESCALARIDAD (diccionario METÁPOLIS)_[ambigüedad escalar]]: "Escala no es 

medida, ni dimensión (unívocas), sino capacidad de relación (ambivalente). Del mismo  

modo que los sistemas dinámicos que rigen nuestro universo propician posibles relaciones 

de zoom "a-escalar" entre sí, interesan aquí aquellas configuraciones o disposiciones 

abiertas que no se adscriben a ninguna escala: o mejor, que alteran la idea de escala (no 

de tamaño, como señalaría Federico Soriano) (...)."

- [def. A-ESCALARIDAD (como ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN UTÓPICA)]: Se trata de llevar 

a cabo actuaciones o transformaciones que pueden ser aplicadas a diferentes escalas en 

distintos elementos de un mismo sistema, independientemente del tamaño del sistema y 

de los elementos.

__________________________________________________________________________

- [def. COLLAGE  (diccionario R.A.E.)]: "Técnica pictórica consistente en pegar sobre lienzo 

o tabla materiales diversos."

- [def. COLLAGEAR (diccionario METÁPOLIS)]: "(1) Método de representación de espacios. 

(2) Método de producción de espacios. (3) Acción y efecto de utilizar la técnica del collage 

para originar o imaginar un espacio o un objeto arquitectónico. Sustitutivo de los 

sketchers, del boceto o de las maquetas de trabajo.

Collagear es superponer intencionadamente y simultanear des-cohesivamente.

1. Método de representación: superponiendo imágenes.

2. Método de producción: superponiendo capturas."

- [def. COLLAGE (como ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN UTÓPICA)]: La estrategia del collage o 
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la técnica de "collagear" consiste en superponer imágenes de diferentes sistemas 

(ciudades) o fragmentos de los mismos (elementos de la ciudad) que no tienen ninguna 

relación aparente entre ellos para formar la imagen de un nuevo sistema del que no se 

tendrá en cuenta su funcionamiento, ya que solo importará el aspecto superficial del 

sistema. La unión entre los fragmentos será endeble y reversible. Una vez hecho el collage 

se deberá pensar en la compatibilidad funcional entre los programas de los distintos 

elementos unidos.
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2.3.2. Catálogo de estrategias vinculadas a cada 

tipología utópica. Clasificación.
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2.4. Catálogo de Ciudades Utópicas. Descripción y 

clasificación de 35 ciudades utópicas del siglo XX



CATÁLOGO DE CIUDADES UTÓPICAS
Descripción y clasificación de 35 ciudades utópicas del siglo XX

AGLOMERADOS CELULARES

1. OUTIL HABITATION, 1969 (Claude y Pascual Häusermann)
2. CELLULES POLYVALENTES, 1960 (Chanéac)
3. PNEUMO CITY, 1966 (Gernot Natbach)
4. 500Mx500Mx500M CUBE , 1992  (Hiroshi Hara)

CLIP-ON, PLUG-IN

1. PLUG-IN CITY, 1964 (Peter Cook)
2. ARCADIA CITY, 1977-78 (Peter Cook + Christine Hawley)
3. RACIMOS DE AIRE (Arata Isozaki)
4. PLAN URBANO PARA TOKIO, 1961 (Noriaki Kurokawa)

ESTRUCTURAS PUENTE

1. ATOMVILLE, 1950 (Paul Laszlo)
2. PAXTON, 1976 (Craig Hodgetts_ Studio Works)
3. FUTURE CITY 1973 (Conklin y Rossant)
4. CENTRO URBANO PARA SKOPJE, 1965 (Kenzo Tange)
5. THE NEW ENGLAND CENTRE FOR COMPARATIVES UTOPIAS, 1973 (Paul Laffoley)
6. CIUDAD COLGADA, 1962 (Bernard Trey)
7. VILLE EN X (André Birò y Jean-Jaques Fernier)

CONTAINERS

1. WALKING CITIES, 1964 (Ron Herron)
2. UNDERGROUND CITY, 1969 (Oscar Newman)
3. ARTIC TOWN, 1971 (Estudio Warmbronn)
4. BUROTEL AND DREAM CITY, 1969 (Graham Shane)
5. SUITOMOTO FAIRYTALE PAVILLION, 1970 (Sachio Otani)
6. ITINERANT COMMUNITY CENTRE, 1966 (Earl Ferguson)
7. ROAD TOWN, 1910-30 (Edgar Chambless)
8. SPRAY PLASTIC HOUSE  (David Greene [Archigram])

DIAGONAL EN EL ESPACIO

1. RADIO CITY, 1968-70  (Justus Dahinden)
2. SUNSET MOUNTAIN PARK,1965 (Cesar Pelli y A. J. Lumsden)
3. CIUDADES ACORAZADAS  (Castro Fernández Shaw)
4. NEOMASTABA, 1960 (Akui + Nozawa)
5. Proyecto de saneamiento del suburbio de Harlem, Nueva York, 1965 (Richard Buckminster
Fuller y Shoji Sadao)
6. INTRAPOLIS, 1960 (Walter Jonas)
7. CIUDAD SATÉLITE PARA MONTECARLO, 1966 (Manfredi Nicoletti)

BIOESTRUCTURAS

1. ARCOLOGÍA (Paolo Soleri)
2. FLOATING CITY o CHEMICAL CITY, 1959 (William Katavolos)
3. VERTICAL CITY, 1967 (Glen H. Small)
4. Ciudades de Merete Mattern, 1955-1969
5. MANIFESTATION PLASTIQUE (Equipo MIASTO: Michel Lefebvre, Jan Larczewski y Witold
Zandfos)



TIPOLOGÍA DE ESTRUCTURA URBANA UTÓPICA: AGLOMERADOS CELULARES

1. OUTIL HABITATION, 1969 (Claude y Pascual Häusermann)

2. CELLULES POLYVALENTES, 1960 (Chanéac)

3. PNEUMO CITY, 1966 (Gernot Natbach)

4. 500Mx500Mx500M CUBE , 1992  (Hiroshi Hara)



CIUDAD UTÓPICA OUTIL HABITATION, 1969 (Claude y Pascual Häusermann)

¿Cómo es...?

El interés de estos dos arquitectos franceses por los
problemas de la planificación urbana dio lugar al diseño de
su maison individuelle. Creen que la evolución
"demográfico-urbanística" conduce a la formación, en la
sociedad post-industrial del ocio, de una "comunidad
urbana intelectual y cultural". Sin embargo, la acción de las
autoridades, sobre todo la oleada de reglamentaciones
sobre la industria de la construcción, inhiben ese proceso
evolutivo. La forma de salir de ese punto muerto es
desarrollar una industria de la construcción capaz de
inundar el mercado con cantidades enormes de
estructuras residenciales de tipo celular y bajo coste,
provocando así una situación tan caótica que dejaría a las
autoridades completamente impotentes para intervenir.

Esta arquitectura "pirata" suministraría "herramientas
residenciales" acordes con el estilo de vida de la nueva
"comunidad intelectual y cultural" y eliminaría toda
posibilidad de monotonía urbana.

Tipología de Estructura Urbana Utópica: AGLOMERADOS CELULARES
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Los Häusermann recomiendan la instalación de una
"columna de aire" como accesorio standar de cada unidad
residencial, de modo que la gente pueda formar sus
aglomeraciones espaciales si así lo desea. Sugieren
también la provisión de lugares "imaginarios" (quieren
decir lugares no ocupados), de forma que los "residentes
espaciales" pudieran ampliar o modificar sus propiedades
sin molestar a los vecinos.

La realización de estas ideas depende de la existencia de
"relaciones amistosas" que conduzcan a la asistencia
mutua entre todos los sectores de la comunidad. Los
Häusermann no profundizan acerca de la formación de la
esfera pública, probablemente porque están demasiado
preocupados con sus esquemas individualistas de
desarrollo urbano.

· DAHINDEN, Justus, Estructuras urbanas para el futuro. Ed.
GUSTAVO GILI S.A., Barcelona, 1972

estrategias utópicas
5. contrato4. e. simbiótica2. e. x+y1. e. intrusiva 3. e. reinvención
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Outil Habitation (1969)_vista exterior de la disposición de las células adosadas a la ciudad existente

Outil Habitation (1969)
Disposición independientes de las células

· DAHINDEN, Justus, Estructuras urbanas para el futuro.
Ed. GUSTAVO GILI S.A., Barcelona, 1972
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TIPOLOGÍA UTÓPICA MECANISMOS PROYECTUALES ESTRATEGIAS UTÓPICAS

- Utopía PATRÓN (la célula polivalente
es un prototipo pensado para ser
reproducido; será la repetición de los
módulos parásitos los que generen la
ciudad)

IMPLANTE/ PRÓTESIS/ ENTREDÓS: la
estrategia consiste en ir acoplando
elementos independientes a un
sistema mayor. En función de la
posición y el papel que desarrolle la
célula al acoplarse, estaremos
hablando de un caso o de otro.
IMPLANTE: si se añaden células a un
edificio existente para "arreglar"
partes del mismo que no funcionan
correctamente o para solventar
carencias.
Se añaden tanto en el exterior como en
el interior del sistema (edificio)
PRÓTESIS: si se utilizan las células para
sustituir elementos (estancias) que
faltan por alguna razón, optimizando
así sus potenciales. No consiste en
reproducir miméticamente lo anterior
para recuperarlo, sino en producir algo
nuevo que cumpla con las funciones
anteriores añadiendo una mejora.
Se añaden tanto en el exterior como en
el interior del sistema (edificio)
ENTREDÓS: si se aprovechan los vacíos
intermedios para situar las células (no
hace falta que se acoplen a un sistema

ESTRATEGIA INTRUSIVA

TIPOLOGÍA UTÓPICA MECANISMOS PROYECTUALES ESTRATEGIAS UTÓPICAS

ACOUPLAMIENTO - HÍBRIDO -
ENANO-GIGANTE

ESTRATEGIA X+Y

KIT ESTRATEGIA DE REINVENCIÓN

- Utopía PATRÓN

- Utopía ANIMADA ENCABALGAMIENTO : se unen
diferentes elementos (célula + edificio/
célula + célula) generando sistemas
nuevos de forma que se crean apoyos
y solapamientos de un miembro sobre
otro, ambos de cualidades similares.
Independientemente del tamaño, el
edificio y la célula habitacional están
considerados en igualdad de
condiciones ya que ninguno de los dos
sistemas va a depender del otro (la
célula es completamente
independiente desde el punto de vista
funcional)

ESTRATEGIA SIMBIÓTICA

ÁREA DE IMPUNIDAD: se consideran
las fachadas de los edificios libres de
normativas y reglas a las que ceñirse a
la hora de acoplar las células.

CONTRATO

mayor, ellas mismas se pueden unir
entre sí configurando un nuevo
sistema independiente de módulos
estacionales)

ESTRATEGIA INTRUSIVA



CIUDAD UTÓPICA CELLULES POLYVALENTES, 1960 (Chanéac)

¿Cómo es...?

Chanéac estuvo más de diez años investigando los
problemas técnicos y de planificación urbana que plantean
las estructuras celulares. Su material preferido es el
poliéster reforzado con fibra de vidrio.

En muchos proyectos suyos, los módulos producidos en
serie se colocan uno al lado de otro o se apilan
verticalmente, pero también ha hecho diseños que prevén
estructuras primarias y secundarias. Sus "Ciudades
Cocodrilo" son representativas de este estilo mixto: las
células penden de esqueletos sustentadores, que sirven
también de acceso a las mismas.

Otra propuesta de Chanéac son las "células parásitas"
susceptibles de agregarse a los edificios convencionales
para ampliar el espacio habitable. Chanéac llama
architecture insurrectionelle a este particular estilo de
edificación, en el que se requiere constantemente del
arquitecto para la adaptación a las necesidades nuevas e
imprevistas.

Tipología de Estructura Urbana Utópica: AGLOMERADOS CELULARES
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Naturalmente, las células de material sintético, producidas
en serie y a bajo coste, son artículos a tirar una vez usados
y, como tales, agravarían el problema de la eliminación de
desechos, uno de los subproductos menos deseables de la
civilización industrial. Sin embargo, Eastman Kodak inició
una investigación en este campo con el descubrimiento de
un proceso de pulverización de materiales sintéticos
mediante rayos ultravioleta. El polvo resultante puede ser
asimilado por bacterias.

· DAHINDEN, Justus, Estructuras urbanas para el futuro. Ed.
GUSTAVO GILI S.A., Barcelona, 1972

estrategias utópicas
5. contrato4. e. simbiótica2. e. x+y1. e. intrusiva 3. e. reinvención
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CIUDAD UTÓPICA CELLULES POLYVALENTES, 1960 (Chanéac) 2

Pneumo City (1966)_interior de las células
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Pneumo City (1966)
exterior de las células

Pneumo City (1966)
esquema general de la ciudad

· DAHINDEN, Justus, Estructuras urbanas para el futuro.
Ed. GUSTAVO GILI S.A., Barcelona, 1972

Pneumo City (1966)
célula construida

Pneumo City (1966)
células adosadas a los edificios existentes



TIPOLOGÍA UTÓPICA MECANISMOS PROYECTUALES ESTRATEGIAS UTÓPICAS

Tipología de Estructura Urbana Utópica: AGLOMERADOS CELULARES

- Utopía PATRÓN (la célula polivalente
es un prototipo pensado para ser
reproducido; será la repetición de los
módulos parásitos los que generen la
ciudad)

IMPLANTE/ PRÓTESIS/ ENTREDÓS: la
estrategia consiste en ir acoplando
elementos independientes a un
sistema mayor. En función de la
posición y el papel que desarrolle la
célula al acoplarse, estaremos
hablando de un caso o de otro.
IMPLANTE: si se añaden células a un
edificio existente para "arreglar"
partes del mismo que no funcionan
correctamente o para solventar
carencias.
Se añaden tanto en el exterior como en
el interior del sistema (edificio)
PRÓTESIS: si se utilizan las células para
sustituir elementos (estancias) que
faltan por alguna razón, optimizando
así sus potenciales. No consiste en
reproducir miméticamente lo anterior
para recuperarlo, sino en producir algo
nuevo que cumpla con las funciones
anteriores añadiendo una mejora.
Se añaden tanto en el exterior como en
el interior del sistema (edificio)
ENTREDÓS: si se aprovechan los vacíos
intermedios para situar las células (no
hace falta que se acoplen a un sistema

ESTRATEGIA INTRUSIVA

TIPOLOGÍA UTÓPICA MECANISMOS PROYECTUALES ESTRATEGIAS UTÓPICAS
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ACOUPLAMIENTO - HÍBRIDO -
ENANO-GIGANTE

ESTRATEGIA X+Y

KIT ESTRATEGIA DE REINVENCIÓN

- Utopía PATRÓN

- Utopía ANIMADA ENCABALGAMIENTO : se unen
diferentes elementos (célula + edificio/
célula + célula) generando sistemas
nuevos de forma que se crean apoyos
y solapamientos de un miembro sobre
otro, ambos de cualidades similares.
Independientemente del tamaño, el
edificio y la célula habitacional están
considerados en igualdad de
condiciones ya que ninguno de los dos
sistemas va a depender del otro (la
célula es completamente
independiente desde el punto de vista
funcional)

ESTRATEGIA SIMBIÓTICA

ÁREA DE IMPUNIDAD: se consideran
las fachadas de los edificios libres de
normativas y reglas a las que ceñirse a
la hora de acoplar las células.

CONTRATO

CIUDAD UTÓPICA CELLULES POLYVALENTES, 1960 (Chanéac) 2
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mayor, ellas mismas se pueden unir
entre sí configurando un nuevo
sistema independiente de módulos
estacionales)

ESTRATEGIA INTRUSIVA



CIUDAD UTÓPICA PNEUMO CITY, 1966 (Gernot Natbach)

¿Cómo es...?

Ciudad neumática propuesta por Gernot Nalbach
(arquitecto austriaco que ha experimentado con
estructuras de este tipo) compuesta por una estructura
principal móvil metálica desde la cual parten estancias
neumáticas esféricas. Este modelo deriva de otros
experimentos realizados por el propio Nalbach como su
Low Cost House (y que luego utilizará en su propuesta para
un hotel móvil) y será utilizado un par de años después por
Coop Himmelb(l)au para su CLOUD I.

· Concepts Experiments: The Austrian Phenomenon: Architecture
Advantgarde, Austria, 1956-73, Ed. BIRKHAUSER VERLAG,
Vienna, Agosto 2010

Tipología de Estructura Urbana Utópica: AGLOMERADOS CELULARES
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estrategias utópicas

Pneumo City_ boceto (1966) Pneumo City_maqueta (1966)

estrategias utópicas
3. e. simbiótica1. e. x+y 2. e. reinvención

· Concepts Experiments: The Austrian Phenomenon: Architecture
Advantgarde, Austria, 1956-73, Ed. BIRKHAUSER VERLAG,
Vienna, Agosto 2010
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Tipología de Estructura Urbana Utópica: AGLOMERADOS CELULARES
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- Utopía PATRÓN (sistema ideado
como prototipo para ser reproducido
en la "Low Cost House" o en el Cloud I)

ACOUPLAMIENTO: se unen diferentes
elementos (estancias neumáticas
esféricas) a una estructura en la que
se acoplan perfectamente creando un
sistema completamente coherente.

ESTRATEGIA X+Y

MUTUALISMO : se unen diferentes
elementos (estancias esféricas) dentro
del sistema (estructura principal) de
forma que las diferentes células viven
en estrecha relación beneficiándose
mutuamente.

ESTRATEGIA SIMBIÓTICA

KIT: cada estancia neumática esférica
constituye un kit completamente
equipado.

ESTRATEGIA DE REINVENCIÓN

- Utopía "DES-" (está pensado como un
sistema de módulos independientes
con funcionamiento autónomo,
desvinculado del resto; la propia
estructura va aumentando
añadiéndosele módulos en función de
sus necesidades. Esto le da la
independencia  propia de una ciudad )

CIUDAD UTÓPICA PNEUMO CITY, 1966 (Gernot Natbach)



CIUDAD UTÓPICA 500Mx500Mx500M CUBE , 1992  (Hiroshi Hara)

¿Cómo es...?

Hiroshi Hara propone esta ciudad utópica como una caja
de Pandora de nuevas posibilidades urbanas, que gira en
torno a los conceptos de "reventar" y "reparar" la ciudad a
través de un radicalismo geométrico, el cubo y los infinitos
cubos en él contenidos.

[Imágenes]: gráficos de evolución de la trama en 100 años
(de 1992 a 2091). La desintegración de la malla reguladora
recuerda a varios proyectos ideados por Peter Cook como
Arcadia, en cuanto al enfrentamiento que se propone
entre la naturaleza y la geometría.

· GA Architect, HIROSHI HARA, Nº 13,  Diciembre, 1993

Tipología de Estructura Urbana Utópica: AGLOMERADOS CELULARES
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estrategias utópicas
1. e. reinvención 2. contrato
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· GA Architect, HIROSHI HARA, Nº 13,  Diciembre, 1993

500x500x500 CUBE
año 2001

500x500x500 CUBE
año 2011

500x500x500 CUBE
año 2031

500x500x500 CUBE
año 2041

500x500x500 CUBE
año 2051

500x500x500 CUBE
año 2061-2071

500x500x500 CUBE
año 2081

500x500x500 CUBE
año 2091

EVOLUCIÓN CARTOGRÁFICA DE LA CIUDAD (1)

EVOLUCIÓN CARTOGRÁFICA DE LA CIUDAD (2)

· GA Architect, HIROSHI HARA, Nº 13,  Diciembre, 1993
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- Utopía PATRÓN (está ideada como
prototipo para ser reproducida)

- Utopía ANIMADA (se prevé su
evolución para los próximos 100 años)

- Utopía de DEMOLICIÓN (parte de
reventar y reparar la ciudad existente.
Si no se destruye lo que hay, no puede
surgir este nuevo sistema urbano)

TEJIDO: desde el punto de vista formal.
Se va "deshilachando" y desintegrando
según va evolucionando en el tiempo.

KIT: el cubo se entiende como un
elemento "equipado" de diferente
manera según el lugar que ocupe en el
proyecto. Se trata de un sistema que
se repite hasta la infinidad a modo de
fractal.

ESTRATEGIA DE REINVENCIÓN

TRÁILER: la ciudad se analiza, se
sintetiza, se reinventa y se representa
de nuevo constantemente (muestra
de ello es la evolución prevista a lo
largo de 100 años)

ÁREA DE IMPUNIDAD: no existe
ninguna restricción previa a la hora de
proyectar la ciudad. Se trata de un
lugar nuevo donde desarrollar
programas libres y nuevos, acordes al
nuevo usuario, desvinculándose de
cualquier prejuicio anterior. No se
actúa mediante la reforma de lo
antiguo.

ESTRATEGIA DE REINVENCIÓN

CONTRATO



TIPOLOGÍA DE ESTRUCTURA URBANA UTÓPICA: CLIP-ON, PLUG-IN

1. PLUG-IN CITY, 1964 (Peter Cook)

2. ARCADIA CITY, 1977-78 (Peter Cook + Christine Hawley)

3. RACIMOS DE AIRE (Arata Isozaki)

4. PLAN URBANO PARA TOKIO, 1961 (Noriaki Kurokawa)



CIUDAD UTÓPICA  PLUG-IN CITY, 1964 (Peter Cook)

¿Cómo es...?

La Plug-in City es sin duda el diseño más impresionante del
grupo Archigram. Sin embargo, aunque los sistemas
estructurales usados en este proyecto son muy seductores
y están basado en una serie de ideas nuevas, no es fácil, ni
mucho menos, evaluar su verdadero significado y valor.
Esto se debe, más que a las dimensiones utópicas del
proyecto, a la falta de detalle y precisión de su
presentación. Además, los miembros del grupo Archigram
(al contrario que los metabolistas, que conceden gran
importancia a la teoría) no han establecido prácticamente
ninguna premisa teórica o filosófica para su programa de
diseños. Tampoco han intentado integrar sus proyectos
localizándolos en lugares concretos. En realidad, sus
diseños urbanos son tan libres que casi resultan
anárquicos. El deseo de dejar el mayor margen posible al
crecimiento y la regeneración les lleva a rechazar el uso de
esquemas predeterminados y a perseguir una política de
planificación abierta.

Tipología de Estructura Urbana Utópica: CLIP-ON, PLUG-IN (ACOPLAR, ENCHUFAR)
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El rasgo dominante de la Plug-in City es el entramado en
forma de reja formado por tubos en mutua intersección. La
mitad de esos tubos se usan para escaleras mecánicas y la
otra mitad para servicios y sistemas de suministro. Las
células prefabricadas se cuelgan después de la
infraestructura siguiendo la línea de los tubos. Una grúa
instalada en la cima del entramado iza las células hasta su
sitio y alimenta con mercancías el sistema tubular.

Otros rasgos importantes de la Plug-in City son los
Stopover Apartments que recuerdan a las Capsule Unit
Towers de Warren Chalk, los Car Silos, parcialmente
integrados en el entramado y los Moveable Buildings que
se desplazan por la ciudad sobre colchones neumáticos.
Las áreas públicas, incrustadas en diversos lugares de la
estructura urbana se recubren con membranas inflables
para protegerla. Las relaciones espaciales están muy
diferenciadas tanto en las micro como en las
macro-esferas. La alineación, extraña y excesivamente
angular, de muchos edificios recuerda mucho a la
composición urbana medieval.

estrategias utópicas
1. e. reinvención 3. contrato2. e. simbiótica



GALERÍA FOTOGRÁFICA

Este escape hacia la plasticidad viva es una agradable
ruptura respecto a la rigidez del diseño estrictamente
geométrico.

La Plug-in City es una estructura viva y, como tal, carece de
forma definitiva; cada una de las partes es susceptible de
desarrollarse o contraerse. Además, la Plug-in City se
puede levantar al lado de estructuras totalmente distintas
ya existentes, sin que ellos suponga una nota demasiado
discordante. No muchos proyectos de renovación urbana
logran integrar lo viejo y lo nuevo, por lo que hemos de
reconocer que el grupo Archigram ha hecho una
contribución importante en este sentido.

· DAHINDEN, Justus, Estructuras urbanas para el futuro. Ed.
GUSTAVO GILI S.A., Barcelona, 1972
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Plug-in City (1964)_vista general de la ciudad utópica

Plug-in City (1964)
detalles constructivos del sistema

Plug-in City (1964)
composición urbana medieval

Plug-in City (1964)_entramado en forma de reja



TIPOLOGÍA UTÓPICA MECANISMOS PROYECTUALES ESTRATEGIAS UTÓPICAS

- Utopía PATRÓN (el entramado
urbano de elementos entrecruzados es
entendido como un prototipo que
puede repetirse en ensanches de
ciudades existentes; a la vez, se basa
en medidas urbanas básicas de la
ciudad real para configurar la ciudad
imaginaria, llevando a cabo, por lo
tanto, una clara operación de
patronaje)

TEJIDO: desde el punto de vista de su
configuración formal (no funcional) se
trata de un entramado en forma de
reja (tejido) formado por tubos en
mutua intersección. Este tejido se usa
para acoplar el programa y organizarlo
(accesos a través de escaleras
mecánicas, servicios, sistemas de
suministro, células prefabricadas...).
Constituye el plano base de la ciudad.

ESTRATEGIA DE REINVENCIÓN

Tipología de Estructura Urbana Utópica: CLIP-ON, PLUG-IN (ACOPLAR, ENCHUFAR)

- Utopía ANIMADA (la Plug-in City es
una ciudad viva, y por eso mismo
carece de forma definitiva; todas sus
partes pueden desarrollarse o
contraerse por lo que la consideramos
una utopía animada)

COMENSALISMO: las estructuras de
Plug-in City se puede levantar al lado
de estructuras antiguas ya existentes,
dando lugar a una renovación urbana
integrando lo viejo y lo nuevo. Esto
genera una relación de comensalismo
en la ciudad resultante (uno de los
miembros (en este caso las
construcciones antiguas) se beneficia
de otro (Plug-in City) sin producirle ni
daño ni beneficio alguno).

ÁREA DE IMPUNIDAD: se parte de la
premisa de que la zona de renovación
urbana está libre de reglas y
restricciones a la hora de levantar el
conjunto de estructuras de la Plug-in
City

ESTRATEGIA SIMBIÓTICA

CONTRATO

CIUDAD UTÓPICA  PLUG-IN CITY, 1964 (Peter Cook) 1

TIPOLOGÍA UTÓPICA MECANISMOS PROYECTUALES ESTRATEGIAS UTÓPICAS

- Utopía RECICLAJE (es susceptible de
implantarse junto a espacios urbanos
existentes, integrándose con ellos y
renovándolos; en otras palabras,
reciclándolos)

COLLAGE: podemos considerar la
ciudad como una superposición de
situaciones donde la imagen prima
sobre la funcionalidad. Esto es debido
a la falta de detalle y precisión de su
presentación por parte del grupo
Archigram. Además, no se ha
establecido prácticamente ninguna
premisa teórica o filosófica para su
programa ni se han intentado integrar
las estructuras localizándolas en
lugares concretos. Esto hace que la
credibilidad de la Plug-in City sea
endeble y sea vista más como un
collage que como una ciudad.

ESTRATEGIA DE REINVENCIÓN

Tipología de Estructura Urbana Utópica: CLIP-ON, PLUG-IN (ACOPLAR, ENCHUFAR)

CIUDAD UTÓPICA  PLUG-IN CITY, 1964 (Peter Cook) 1



CIUDAD UTÓPICA  ARCADIA CITY, 1977-78 (Peter Cook + Christine Hawley)

¿Cómo es...?

"Arcadia (del griego: Ἀρκαδία) era una región de la
antigua Grecia. Con el tiempo, se ha convertido en el
nombre de un país imaginario, creado y descrito por
diversos poetas y artistas, sobre todo del Renacimiento y
el Romanticismo. En este lugar imaginado reina
la felicidad, la sencillez y la paz en un ambiente idílico
habitado por una población de pastores que vive en
comunión con la naturaleza, como en la leyenda del buen
salvaje. En este sentido posee casi las mismas
connotaciones que el concepto de Utopía o el de la Edad de
oro.
El tema es parte de mitos de la Grecia antigua y era
mencionado en los cuentos populares y en los discursos de
algunos sabios como ejemplo de vida.
Entre los artistas occidentales que tocaron el tema de
Arcadia en sus obras se encuentran Nicolas Poussin, Jacopo
Sannazaro, Miguel de Cervantes, Lope de Vega y sir Philip
Sidney."
Arcadia City de Peter Cook y Christine Hawley es un

Tipología de Estructura Urbana Utópica: CLIP-ON, PLUG-IN (ACOPLAR, ENCHUFAR)
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modelo de ciudad para una burguesía (motor de la cultura)
olvidada por la revolución de 1968. Peter Cook define sus
Arcadias como: “…una tentativa retórica de creación. Un
retorno a la invención, suscitado por el encanto de ciertas
situaciones vitales, junto a la idea de superponer
situaciones diversas, típicas, específicas”.
Toda la ciudad está plagada de lugares “naturales” y
representativos desde su situación en un valle inglés con
un río y la idílica cifra de 40000 habitantes, hasta la
incursión de la vida natural salvaje en estructuras regulares
y tabuladas, suponiendo un trabajo de pintoresquismo
absoluto a la manera del jardín inglés que él tanto venera.
Es muy interesante el trabajo de Cook a la hora de generar
experiencias escénicas que el resume de la siguiente
manera: “Cuando aparcamos el coche y caminamos hacia
la puerta de nuestra casa, podemos ser un auriga que se
adentra en la muralla de la ciudad o un simple dato
estadístico de la normativa antiincendios…”.

· a+u Extra Edition. PETER COOK 1961-89. Ed. TOKYO, A+U
Publishers, 1989

· Domus, Nº 596, Julio 1979

estrategias utópicas
1. contrato 2. e. simbiótica
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Arcadia City (1977-78)
disposición programática

GALERÍA FOTOGRÁFICATipología de Estructura Urbana Utópica: CLIP-ON, PLUG-IN

CIUDAD UTÓPICA  ARCADIA CITY, 1977-78 (Peter Cook + Christine Hawley) 2

Arcadia City (1977-78)
vista general (exterior e interior) de la ciudad

· a+u Extra Edition. PETER COOK 1961-89. Ed. TOKYO, A+U
Publishers, 1989

· Domus, Nº 596, Julio 1979



TIPOLOGÍA UTÓPICA MECANISMOS PROYECTUALES ESTRATEGIAS UTÓPICAS

- Utopía PATRÓN (consideramos que el
verdadero patrón es la Arcadia
genérica (como lugar imaginado donde
reina la felicidad, la sencillez y la paz en
un ambiente idílico); la Arcadia de
Peter Cook no sería más que una
variedad de ese primer patrón original)

Tipología de Estructura Urbana Utópica: CLIP-ON, PLUG-IN (ACOPLAR, ENCHUFAR)

- Utopía ANIMADA (más allá de la
belleza visual, Cook busca crear
situaciones, experiencias escénicas, en
definitiva, una ciudad viva en continuo
movimiento y evolución)

ÁREA DE IMPUNIDAD: Peter Cook
trata de crear una ciudad donde poder
desarrollar programas libres, acordes al
usuario que pretenda que viva en
Arcadia, desvinculándose de cualquier
prejuicio anterior.

CONTRATO

CIUDAD UTÓPICA  ARCADIA CITY, 1977-78 (Peter Cook + Christine Hawley) 2

ACEPTACIÓN DEL ERROR: se
ensamblan elementos dentro del
sistema (vida natural salvaje acopladas
en estructuras regulares y tabuladas) y
es este ensamblaje el que dibuja la
ciudad; no hay nada prefijado de
antemano, toda unión es aceptada; la
adecuación o el error no existen.

CIUDAD UTÓPICA  ARCADIA CITY, 1977-78 (Peter Cook + Christine Hawley) 2

TIPOLOGÍA UTÓPICA MECANISMOS PROYECTUALES ESTRATEGIAS UTÓPICAS

- Utopía CONTEMPLATIVA (como
buena utopía, Arcadia busca la
felicidad y la perfección en su
configuración y en la vida de sus
habitantes)

Tipología de Estructura Urbana Utópica: CLIP-ON, PLUG-IN (ACOPLAR, ENCHUFAR)

ESCENA: Uno de los factores clave de
este proyecto es el trabajo de Cook a la
hora de generar experiencias escénicas
[“Cuando aparcamos el coche y
caminamos hacia la puerta de nuestra
casa, podemos ser un auriga que se
adentra en la muralla de la ciudad o un
simple dato estadístico de la normativa
antiincendios…”]

La ciudad entera funciona creando un
espectáculo para contemplar
(espectador) y en el que participar
(actor), ambos papeles representados
por el ciudadano que reside en
Arcadia.

ESTRATEGIA DE REINVENCIÓN



CIUDAD UTÓPICA  RACIMOS DE AIRE (Arata Isozaki)

¿Cómo es...?

Estas estructuras, que Isozaki propone levantar sobre las
ciudades preexistentes, recuerdan vagamente a los
templos japoneses. Constan de un núcleo de acceso y
sustentación provisto de brazos en voladizo de los que
cuelgan las células residenciales.

Isozaki no explica cómo se resolverían los problemas
estructurales que plantea este diseño. Tampoco da una
información detallada sobre la organización del núcleo
interior y de las unidades residenciales.

En término generales, y aunque estas estructuras
necesitan solares relativamente pequeños por lo que sería
relativamente fácil levantarlas en ciudades ya existentes,
aumentaría la sensación de aislamiento, característica tan
marcada de la vida urbana.

· DAHINDEN, Justus, Estructuras urbanas para el futuro. Ed.
GUSTAVO GILI S.A., Barcelona, 1972

Tipología de Estructura Urbana Utópica: CLIP-ON, PLUG-IN (ACOPLAR, ENCHUFAR)
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CIUDAD UTÓPICA  RACIMOS DE AIRE (Arata Isozaki) 3

estrategias utópicas

Racimos de Aire_ vista general de las células residenciales
sobre la ciudad pre-existente (1)

DAHINDEN, Justus, Estructuras urbanas para el futuro.
Ed. GUSTAVO GILI S.A., Barcelona, 1972

3. e. reinvención 5. contrato4. e. simbiótica2. e. x+y1. e. intrusiva

Racimos de Aire_ vista aérea de las células
residenciales sobre la ciudad (2)



TIPOLOGÍA UTÓPICA MECANISMOS PROYECTUALES ESTRATEGIAS UTÓPICAS

- Utopía PATRÓN (la ciudad se
configura como un patrón de
repetición que genera ciudad sobre la
ciudad existente, cuidando las
dimensiones para no obstaculizar el
nivel inferior. Existen dos tipos de
patrones: el núcleo de acceso y
sustentación por un lado, y las células
residenciales por otro)

Tipología de Estructura Urbana Utópica: CLIP-ON, PLUG-IN (ACOPLAR, ENCHUFAR)

PRÓTESIS: si se utilizan las estructuras
para sustituir elementos que faltan en
la ciudad, optimizando así sus
potenciales. No consiste en reproducir
miméticamente lo que había para
recuperarlo, sino en producir algo
nuevo que cumpla con las funciones
anteriores añadiendo una mejora.

ENTREDÓS: si se aprovechan los vacíos
intermedios (solares) para situar las
estructuras.

TIPOLOGÍA UTÓPICA MECANISMOS PROYECTUALES ESTRATEGIAS UTÓPICAS

Tipología de Estructura Urbana Utópica: CLIP-ON, PLUG-IN (ACOPLAR, ENCHUFAR)

CIUDAD UTÓPICA  RACIMOS DE AIRE (Arata Isozaki) 3

ESTRATEGIA INTRUSIVA

ACOUPLAMIENTO: se produce un
doble "acouplamiento"; por un lado,
las estructuras montadas se colocan en
la ciudad de tal forma en encajen
perfectamente en ella, aprovechando
los solares vacíos. Por otro lado, a una
escala diferente, las unidades que
conforman el "racimo" se van
acoplando a una estructura mayor
generando sistemas independientes,
susceptibles de aumentar o reducirse
añadiendo o quitando módulos.

ESTRATEGIA X+Y

HOJALDRE: la ciudad resultante de
añadir los "racimos", es una ciudad
hojaldrada, con un programa por capas
dispuesto jerárquica o funcionalmente
a diferentes alturas.

ESTRATEGIA X+Y

KIT: cada módulo del racimo está
considerado un kit equipado e
independiente.

ESTRATEGIA DE REINVENCIÓN

- Utopía PATRÓN

- Utopía de CONSERVACIÓN (el
modelo está pensado, como hemos
visto, para conservar la ciudad
existente ya que la superficie de apoyo
que requieren en el nivel inferior es
mínima)

COMENSALISMO: las estructuras en
racimo se puede levantar al lado de
estructuras antiguas ya existentes,
dando lugar a una renovación urbana
integrando lo viejo y lo nuevo. Esto
genera una relación de comensalismo
en la ciudad resultante (uno de los
miembros (en este caso las
construcciones antiguas) se beneficia
de otro (racimos) sin producirle ni
daño ni beneficio alguno).

ESTRATEGIA SIMBIÓTICA

ACEPTACIÓN DEL ERROR: se
ensamblan elementos en altura dentro
del sistema y es este ensamblaje el
que dibuja la nueva ciudad; no hay
nada prefijado de antemano a esa cota
de la ciudad, toda unión es aceptada; la
adecuación o el error ahí no existen.

CONTRATO

- Utopía de ACTIVACIÓN (incluye las
estrategias siguientes)

CIUDAD UTÓPICA  RACIMOS DE AIRE (Arata Isozaki) 3



CIUDAD UTÓPICA  PLAN URBANO PARA TOKIO, 1961 (Noriaki Kurokawa)

¿Cómo es...?

Kurokawa elaboró un proyecto de ciudad en el que prevé
una infraestructura horizontal y otra vertical. La
infraestructura horizontal ( a 31m sobre el nivel del suelo)
habilitaría un nivel totalmente nuevo para la conexión de
todas las zonas de la ciudad. Este nivel superior se
reservaría a los peatones. Todo el tráfico de vehículos
discurriría por una red de carreteras subterráneas y al
mismo tiempo habría aviones y helicópteros para viajes
aéreos.

Kirokawa presenta dos variantes para la infraestructura
vertical: un sistema "tipo bambú" y otro "tipo árbol".
Ambos generan superficies en altura, solares en terraza
donde se dispondrían edificios públicos, áreas de recreo,
aeropuertos y células residenciales.

· DAHINDEN, Justus, Estructuras urbanas para el futuro. Ed.
GUSTAVO GILI S.A., Barcelona, 1972

Tipología de Estructura Urbana Utópica: CLIP-ON, PLUG-IN (ACOPLAR, ENCHUFAR)
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estrategias utópicas
2. e. reinvención 3. contrato1. e. x+y
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CIUDAD UTÓPICA  PLAN URBANO PARA TOKIO, 1961 (Noriaki Kurokawa) 4
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CIUDAD UTÓPICA  PLAN URBANO PARA TOKIO, 1961 (Noriaki Kurokawa) 4

Plan Urbano para Tokio (1961)
Vista general de la ciudad: torres helocoidales

Plan Urbano para Tokio
Plano de situación

Plan Urbano para Tokio (1961)
Maqueta de las torres helocoidales

Plan Urbano para Tokio (1961)
Detalle estructural de las torres

· DAHINDEN, Justus,
Estructuras urbanas para el futuro.
Ed. GUSTAVO GILI S.A., Barcelona,
1972



TIPOLOGÍA UTÓPICA MECANISMOS PROYECTUALES ESTRATEGIAS UTÓPICAS

Tipología de Estructura Urbana Utópica: CLIP-ON, PLUG-IN (ACOPLAR, ENCHUFAR)

HOJALDRE: las infraestructuras
previstas hacen una división
programática en altura creando
diferentes niveles funcionales y dando
lugar a una ciudad hojaldre.

TIPOLOGÍA UTÓPICA MECANISMOS PROYECTUALES ESTRATEGIAS UTÓPICAS

Tipología de Estructura Urbana Utópica: CLIP-ON, PLUG-IN (ACOPLAR, ENCHUFAR)

ESTRATEGIA X+Y

A-ESCALARIDAD: utiliza el mismo
sistema hojaldrado de capas
programáticas dispuestas en altura a
distintos niveles en la configuración de
todos los elementos que forman parte
del programa, independientemente del
tamaño que tengan.

ESTRATEGIA DE REINVENCIÓN- UTOPÍA RECICLAJE (las estructuras
verticales y horizontales que prevé,
liberan espacios en la ciudad que se
pueden re-utilizar de manera diferente
a como se hacía antes)

- Utopía de ACTIVACIÓN (introduce
programas nuevos a diferentes alturas
que cambian radicalmente el
funcionamiento de la ciudad de Tokio)

FIELTRO: Se trata de un sistema
aparentemente formado por un
enmarañamiento heterogéneo de
elementos que se entrecruzan sin orden
alguno, sensación provocada por la gran
red de comunicaciones propuesta
(subterránea y aérea)

TRÁILER: el proyecto surge como
consecuencia de analizar, sintetizar
(comprimir información) y reinterpretar la
ciudad de Tokio para redefinirla,
representarlo y reconstruirla, respetando
siempre unos elementos clave.

ESTRATEGIA DE REINVENCIÓN

ÁREA DE IMPUNIDAD: se parte de la
premisa de que algunas de las zonas de
renovación urbana están libres de
reglas y restricciones a la hora de
levantar el conjunto de estructuras del
nuevo Tokio (sobre todo la parte que
concierne a los programas en altura)

CONTRATO

CIUDAD UTÓPICA  PLAN URBANO PARA TOKIO, 1961 (Noriaki Kurokawa) 4

CIUDAD UTÓPICA  PLAN URBANO PARA TOKIO, 1961 (Noriaki Kurokawa) 4



TIPOLOGÍA DE ESTRUCTURA URBANA UTÓPICA: ESTRUCTURAS PUENTE

1. ATOMVILLE, 1950 (Paul Laszlo)

2. PAXTON, 1976 (Craig Hodgetts_ Studio Works)

3. FUTURE CITY 1973 (Conklin y Rossant )

4. CENTRO URBANO PARA SKOPJE, 1965 (Kenzo Tange)

5. THE NEW ENGLAND CENTRE FOR COMPARATIVES UTOPIAS, 1973 (Paul Laffoley)

6. CIUDAD COLGADA, 1962 (Bernard Trey)

7. VILLE EN X (André Birò y Jean-Jaques Fernier)



CIUDAD UTÓPICA  ATOMVILLE, 1950 (Paul Laszlo)

¿Cómo es...?

Tras la psicosis de la II Guerra Mundial surgieron en EEUU
propuestas como ésta para la creación de comunidades o
ciudades con viviendas equipadas o preparadas para un
posible ataque nuclear. Los estadounidenses, que habían
sido los primeros en utilizar esta tecnología en la guerra
fueron los primeros también en temerla hasta el punto de
convertirse en un parámetro más a tener en cuenta en el
diseño arquitectónico. Atomville de Paul Laszlo, se entierra
y presenta un sistema hidráulico de compuertas que
convierten a toda la ciudad en un recinto estanco
antinuclear (Laszlo era un arquitecto húngaro que había
tenido que huir de la Alemania nazi).

· SKY, Alison; STONE, Michelle. Unbuilt America: Forgotten
Architecture in the Unite States from Thomas Jefferson to the
Space Age. Ed.  McGRAW-HILL, U.S.A., 1977

Tipología de Estructura Urbana Utópica: ESTRUCTURA PUENTE
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CIUDAD UTÓPICA  ATOMVILLE, 1950 (Paul Laszlo) 1

estrategias utópicas

Atomville (1950)_ Imagen general + sección del proyecto de ciudad

· SKY, Alison; STONE, Michelle.
Unbuilt America: Forgotten
Architecture in the Unite States
from Thomas Jefferson to the Space
Age. Ed. McGRAW-HILL, U.S.A.,
1977

Sección de la ciudad

Imagen general

3. e. reinvención2. e. intrusiva1. e. huella



TIPOLOGÍA UTÓPICA MECANISMOS PROYECTUALES ESTRATEGIAS UTÓPICAS

AGUJERO: Con el proyecto se
permeabiliza el sistema original, es
decir, la ciudad existente, permitiendo
el acceso a lugares inicialmente
restringidos (el subsuelo). Este
"agujero" permite romper el límites y
provocar intercambios entre dos
espacios antes separados, la ciudad
superficial y el espacio subterráneo
(ahora, ciudad subterránea)

PLIEGUE: Como hemos visto, se
levanta el terreno sobre el que se
asienta la ciudad existente para
introducir bajo él el programa que
antes estaba en superficie; se libera así
el espacio de arriba que adoptará una
nueva actividad El levantamiento será
la marca permanente que deje la
operación.

ESTRATEGIA HUELLA

Tipología de Estructura Urbana Utópica: ESTRUCTURA PUENTE

- Utopía RECORTABLE (se levanta el
terreno ocupado por la ciudad
existente (pliegue) para introducir bajo
él la "antigua ciudad", liberando así el
espacio superior que adoptará un
nuevo programa. El levantamiento será
la marca permanente que deje la
operación)

CIUDAD UTÓPICA  ATOMVILLE, 1950 (Paul Laszlo) 1

TIPOLOGÍA UTÓPICA MECANISMOS PROYECTUALES ESTRATEGIAS UTÓPICAS

Tipología de Estructura Urbana Utópica: ESTRUCTURA PUENTE

PRÓTESIS: Se trata de acoplar una
extensión artificial subterránea a la ciudad
original optimizando así sus potenciales
(haciéndola más segura). No consiste en
reproducir miméticamente la ciudad
existente, sino de producir algo nuevo que
cumpla con las funciones que se piden
ahora, añadiendo una mejora en la
configuración y en el funcionamiento
respecto a lo que había en superficie. Estas
prótesis dependen de un "cuerpo" mayor,
es decir, de la ciudad exterior, con la que
deberá crear una especial vinculación
consiguiendo funcionar como un único
cuerpo mejorado pero sin llegar a
unificarse con ella (no deberá generar
rechazo), ya que se distinguirá fácilmente
la prótesis del sistema base.

ESTRATEGIA INTRUSIVA- Utopía PATRÓN (el proyecto consiste
en un prototipo que parte de un
modelo del que se toman medidas (la
ciudad existente) y al que se le aplican
mejoras para una posterior
reproducción y difusión (ciudades
preparadas para un posible ataque
nuclear))

KIT: La ciudad subterránea está
completamente equipada y puede
funcionar ocasionalmente de manera
independiente. Este modelo se puede
repetir en todas las ciudades (kit
complementario y de mejora de su
funcionamiento)

ESTRATEGIA DE REINVENCIÓN

CIUDAD UTÓPICA  ATOMVILLE, 1950 (Paul Laszlo) 1



CIUDAD UTÓPICA  PAXTON, 1976 (Craig Hodgetts_ Studio Works)

¿Cómo es...?

Proyecto de ciudad ideal realizado por Craig Hodgetts de
Studio Works junto a alumnos de la UCLA.

Paxton se configura como una ciudad idílica de canales y
edificios neo-clásicos (incluyendo surtidores de gasolina
como columnas dóricas) que se insertan en un ambiente
tecnificado y productivo (templetes de IBM y Xerox junto a
máquinas expendedoras que dispensan todos los
productos básicos a los ciudadanos).

En Paxton el coche se almacena en grandes contenedores
periféricos, configurándose el transporte urbano a modo
de pequeñas embarcaciones que surcan los canales que
inundan la ciudad. Curioso remix de tecnología
(especificada incluso en casas de plástico para los amantes
de la misma), vegetación y arquitectura en el sentido más
clásico de la misma.

· Domus, Nº 569, Abril 1977

Tipología de Estructura Urbana Utópica: ESTRUCTURA PUENTE

2

estrategias utópicas
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CIUDAD UTÓPICA  PAXTON, 1976 (Craig Hodgetts_ Studio Works) 2

Paxton (1976)
Bocetos del funcionamiento de la ciudad · Domus, Nº 569, Abril 1977

estrategias utópicas
1. e. simbiótica



TIPOLOGÍA UTÓPICA MECANISMOS PROYECTUALES ESTRATEGIAS UTÓPICAS

- Utopía RECICLAJE (aprovecha
elementos existentes para cambiarles
el uso e integrarlos en la nueva
propuesta de ciudad (utiliza las
columnas dóricas para incluir los
surtidores de gasolina))

ENCABALGAMIENTO (entre lo clásico y
lo moderno-tecnológico) : se unen
diferentes elementos de igual
importancia (antiguos-clásicos +
modernos-tecnológicos) generando un
sistema diferente en el que se crean
apoyos y solapamientos de unos
miembros sobre otro; es decir, los
elementos tecnológicos se apoyan
sobre elementos clásicos preexistentes
generando una ciudad nueva.

MUTUALISMO (entre lo clásico y lo
moderno-tecnológico) : se unen
diferentes elementos (lo nuevo y lo
antiguo) dentro del sistema (ciudad) de
forma que las diferentes partes viven
en estrecha relación beneficiándose
mutuamente. Si una de las dos partes
desaparece, la ciudad de Paxton pierde
su esencia.

ESTRATEGIA SIMBIÓTICA

CIUDAD UTÓPICA  PAXTON, 1976 (Craig Hodgetts_ Studio Works) 2

Tipología de Estructura Urbana Utópica: ESTRUCTURA PUENTE

- Utopía de CONSERVACIÓN (mantiene
los antiguos edificios clásicos haciendo
que conviva de manera íntima lo nuevo
con lo preexistente; esta relación hace
que el patrimonio original no caiga en
desuso y acabe deteriorándose)



CIUDAD UTÓPICA  FUTURE CITY 1973 (Conklin y Rossant )

¿Cómo es...?

Primeros bosquejos de una ciudad futura ideada por
Conklin y Rossant supeditada a un sistema interior de
comunicaciones (a partir de people movers y monorraíles)
y uno exterior de usos privados y públicos colectivos. Una
especie de Pompidou invertido como opción de futuro.

· SKY, Alison; STONE, Michelle. Unbuilt America: Forgotten
Architecture in the Unite States from Thomas Jefferson to the
Space Age. Ed.  McGRAW-HILL, U.S.A., 1977

Tipología de Estructura Urbana Utópica: ESTRUCTURA PUENTE

 3

GALERÍA FOTOGRÁFICATipología de Estructura Urbana Utópica: ESTRUCTURA PUENTE

CIUDAD UTÓPICA  FUTURE CITY 1973 (Conklin y Rossant )  3

Future City (1973)_ Imagen general del proyecto de ciudad

· SKY, Alison; STONE, Michelle. Unbuilt
America: Forgotten Architecture in the Unite
States from Thomas Jefferson to the Space
Age. Ed.  McGRAW-HILL, U.S.A., 1977

estrategias utópicas
1. e. simbiótica



TIPOLOGÍA UTÓPICA MECANISMOS PROYECTUALES ESTRATEGIAS UTÓPICAS

- Utopía EN MOVIMIENTO (la ciudad
existe a partir del sistema interior de
comunicaciones que permite su uso y
desarrollo)

COMENSALISMO: Toda la ciudad
(desde el punto de vista funcional y
programático) está supeditada al
sistema de comunicaciones interno y
externo; los equipamientos se
benefician de la gran red de viarios sin
producirle ni daño ni beneficio alguno.
Sin embargo, podríamos reconocer
también una estrategia de
"mutualismo", ya que, aunque
aparentemente los equipamientos no
podrían funcionar sin una red de
comunicación que permitiera llegar a
ellos, también es cierto que los viarios
no tendrían sentido si estos
equipamientos no funcionaran
correctamente.

ESTRATEGIA SIMBIÓTICA

Tipología de Estructura Urbana Utópica: ESTRUCTURA PUENTE

- Utopía "DES-" (no necesita de nada
externo, funciona como una máquina
independiente [esto se demuestra en
los dibujos que representan el
proyecto])

CIUDAD UTÓPICA  FUTURE CITY 1973 (Conklin y Rossant )  3

La estrategia es el propio movimiento



CIUDAD UTÓPICA  CENTRO URBANO PARA SKOPJE, 1965 (Kenzo Tange)

¿Cómo es...?
Cuando un terremoto destruyó Skopje en 1963, las
autoridades yugoslavas convocaron un concurso
internacional.
El proyecto de Tange propone que el "portal de la ciudad"
y la "muralla de la ciudad" configuren completamente el
centro urbano. El "portal de la ciudad" está formado por
un enorme nudo de carreteras y ferrocarril que rompería
la red ortogonal de vías por medio de un sencillo sistema
de conexión en distintos niveles. Es evidente que el portal
tiene una función simbólica.
La "muralla de la ciudad" engloba una superficie que se
extiende al norte y al sur del río, destinada a distritos
residenciales, con hileras de edificios elevados.
El empleo de términos históricos como "portal" o
"muralla" indica claramente que Tange ha intentado hacer
un diseño que frene la expansión excesiva de todas las
ciudades modernas.

· DAHINDEN, Justus, Estructuras urbanas para el futuro. Ed.
GUSTAVO GILI S.A., Barcelona, 1972

Tipología de Estructura Urbana Utópica: ESTRUCTURA PUENTE

4

GALERÍA FOTOGRÁFICATipología de Estructura Urbana Utópica: ESTRUCTURA PUENTE

CIUDAD UTÓPICA  CENTRO URBANO PARA SKOPJE, 1965 (Kenzo Tange) 4

Centro Urbano para Skopje
(1965)_ situación

plano de situación

Centro Urbano para Skopje, (1965)
Maquetas: vista general

· DAHINDEN, Justus, Estructuras
urbanas para el futuro. Ed. GUSTAVO
GILI S.A., Barcelona, 1972Centro Urbano para Skopje, (1965)

Esquemas constructivos

estrategias utópicas
1. contrato



TIPOLOGÍA UTÓPICA MECANISMOS PROYECTUALES ESTRATEGIAS UTÓPICAS

Tipología de Estructura Urbana Utópica: ESTRUCTURA PUENTE

- Utopía RECICLAJE  (desde el punto de
vista simbólico, no funcional ni
material; utiliza de nuevo los antiguos
conceptos de "portal" y "muralla",
formalizándolos de manera distinta
pero manteniendo sus significado)

ÁREA DE IMPUNIDAD (mirar definición
en el Catálogo de Estrategias y
Mecanismos Utópicos)

CONTRATO- Utopía de DEMOLICIÓN (se necesita
destruir la ciudad existente para que esta
nueva idea urbana tenga cabida)

CIUDAD UTÓPICA  CENTRO URBANO PARA SKOPJE, 1965 (Kenzo Tange) 4



TIPOLOGÍA UTÓPICA MECANISMOS PROYECTUALES ESTRATEGIAS UTÓPICAS

COLLAGE: consiste en superponer
imágenes de diferentes "utopías" que
no tienen ninguna relación aparente
entre ellas para formar la imagen de un
nuevo sistema del que no se tendrá en
cuenta su funcionamiento, ya que solo
importará el aspecto superficial del
sistema. Tiene un papel contemplativo
más que funcional.

ESTRATEGIA DE REINVENCIÓN

Tipología de Estructura Urbana Utópica: ESTRUCTURA PUENTE

- Utopía RECICLAJE (reutiliza partes del
antiguo parque de atracciones en
Revere Beach, Masachusetts dándole
un uso diferente al original y
devolviéndole la actividad a algo que
estaba ya inerte)

CIUDAD UTÓPICA THE NEW ENGLAND CENTRE FOR COMPARATIVES UTOPIAS,
1973 (Paul Laffoley)

 5

CIUDAD UTÓPICA THE NEW ENGLAND CENTRE FOR COMPARATIVES UTOPIAS,
1973 (Paul Laffoley)

Tipología de Estructura Urbana Utópica: ESTRUCTURA PUENTE

 5

The New England Centre for Comparatives Utopias
(1973)_ Imágenes generales

¿Cómo es...?
Como presidente del Boston Visionary Cell, una asociación
de artistas neoplatónicos americanos, Paul Laffoley intenta
construir un Centro de Utopias Comparadas en la zona que
ocupaba un antiguo parque de atracciones en Revere
Beach, Masachusetts. El edificio principal se erige como un
edificio que levita gracias a la tecnología del
electromagnetismo (asociada por el colectivo popular a la
libertad utópica). Todo el resto del recinto se construye a
través de una nueva montaña rusa denominada The Apollo
Sky-Walk (que sustituye a la existente en el pasado), ahora
peatonal y desde la que se pueden visitar maquetas de
algunas de las utopías antiguas más importantes de la
historia. En la piscina del complejo aparece una maqueta
de la Atlántida según la descripción de Platón en sus libros
Timaeus y Critia.

· SKY, Alison; STONE, Michelle. Unbuilt America: Forgotten
Architecture in the Unite States from Thomas Jefferson to the
Space Age. Ed.  McGRAW-HILL, U.S.A., 1977

· <http://www.kentgallery.com/artist/laffoley_catalogue.html>
· <http://paullaffoley.net/paullaffoley/>

estrategias utópicas
1. e. reinvención



CIUDAD UTÓPICA  CIUDAD COLGADA, 1962 (Bernard Trey)

¿Cómo es...?

Propuesta de ciudad colgada (basada en la ciudad china
Mai-Tchi-Chan en la provincia de Kansou) para filósofos,
pensadores, religiosos, en la que Bernard Trey aprovecha
una pared vertical existente en la naturaleza
para horadarla y reconstruirla después con una serie de
estructuras de madera ligeras que permitan una
adaptabilidad a la ciudad, dispuesta en diferentes niveles a
través de unos ritmos que van generando los distintos
programas dentro de la misma.

· Architecture D'Aujourd'Hui, Nº 115, 1964, Ed. PARIS, 1964

Tipología de Estructura Urbana Utópica: ESTRUCTURA PUENTE
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TIPOLOGÍA UTÓPICA MECANISMOS PROYECTUALES ESTRATEGIAS UTÓPICAS

Tipología de Estructura Urbana Utópica: ESTRUCTURA PUENTE

- ¿Utopía RECORTABLE? No, porque
introduce materiales nuevos para
conformar las estancias de los nuevos
programas. No moldea la montaña,
sino que la destruye y la reconstruye
con materiales ajenos al elemento
original (estructuras de madera)

CIUDAD UTÓPICA  CIUDAD COLGADA, 1962 (Bernard Trey)  6

PRÓTESIS: Se introducen las
estructuras de madera (elementos
nuevos) dentro de un sistema natural
existente (pared) para hacerla
habitable (optimizar e implementar sus
propiedades). Se trata de eliminar
partes que obstaculizan el desarrollo
de un programa y después introducir
una serie de prótesis que permitan
convertir una pared en una ciudad.
ENTREDÓS: Se utilizan los huecos
resultantes de horadar la pared para
introducir el nuevo programa (la
ciudad está en los vacíos)

ESTRATEGIA INTRUSIVA- Utopía de ACTIVACIÓN (introduce
vida urbana en un espacio inicialmente
inerte)

ÁREA DE IMPUNIDAD: Se crea una
ciudad en un lugar libre de
restricciones (en referencia a la
destrucción de la pared)
desvinculándose de cualquier prejuicio
anterior.

CONTRATO- Utopía de DEMOLICIÓN

Ciudad Colgada
(1962)_ Imágenes generales

estrategias utópicas
1. e. reinvención



CIUDAD UTÓPICA  VILLE EN X (André Birò y Jean-Jaques Fernier)
Ciudad con estructura de sustentación en forma de X

¿Cómo es...?
Este es un proyecto de ciudad lineal susceptible de crecer
ilimitadamente en cualquier dirección. Grandes
entramados en forma de X soportan áreas escalonadas. El
resultado es una forma urbana, cuyo calificativo más
adecuado sería pseudoestructura puente, que recuerda a
las ciudades lineales sobre pilotes diseñadas por Le
Corbusier para Argel y Río de Janeiro en los años 30.
La Ville X está diseñada para absorber el tráfico a gran
escala y reemplazar las vías existentes.

· DAHINDEN, Justus, Estructuras urbanas para el futuro. Ed.
GUSTAVO GILI S.A., Barcelona, 1972, pp. 86-87

Tipología de Estructura Urbana Utópica: ESTRUCTURA PUENTE
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TIPOLOGÍA UTÓPICA MECANISMOS PROYECTUALES ESTRATEGIAS UTÓPICAS

Tipología de Estructura Urbana Utópica: ESTRUCTURA PUENTE

- Utopía PATRÓN (se diseña un sistema
de ordenación en X que puede
repetirse de manera infinita)

PRÓTESIS (mirar definición en el Catálogo
de Estrategias y Mecanismos Utópicos)

ESTRATEGIA INTRUSIVA

ACOUPLAMIENTO (mirar definición en el
Catálogo de Estrategias y Mecanismos
Utópicos)

ESTRATEGIA X+Y

Ville en X (1973)
Vista general de la ciudad con estructura en X

estrategias utópicas
1. e. x+y

Planta

CIUDAD UTÓPICA  VILLE EN X (André Birò y Jean-Jaques Fernier)
Ciudad con estructura de sustentación en forma de X

 7



TIPOLOGÍA DE ESTRUCTURA URBANA UTÓPICA: CONTAINERS

1. WALKING CITIES, 1964 (Ron Herron)

2. UNDERGROUND CITY, 1969 (Oscar Newman)

3. ARTIC TOWN, 1971 (Estudio Warmbronn)

4. BUROTEL AND DREAM CITY, 1969 (Graham Shane)

5. SUITOMOTO FAIRYTALE PAVILLION, 1970 (Sachio Otani)

6. ITINERANT COMMUNITY CENTRE, 1966 (Earl Ferguson)

7. ROAD TOWN, 1910-30 (Edgar Chambless)

8. SPRAY PLASTIC HOUSE  (David Greene [Archigram])



CIUDAD UTÓPICA  WALKING CITIES, 1964 (Ron Herron)

¿Cómo es...?

En su proyecto Walking Cities, Herron intenta englobar
toda una sociedad en unos cuantos super-containers
móviles; éstos, apoyados en una piernas telescópicas
montadas sobre ruedas, contienen una estructura urbana
completa; van provistos además de techos deslizantes que
dejan penetrar el aire fresco y la luz solar. Unos
corredores, que se pueden desmontar cuando haya que
desplazar el container, enlazan las diversas áreas urbanas
y distritos residenciales.

Naturalmente, es normal preguntarse si esta concepción
utópica de la ciudad completamente móvil, que a primera
vista pertenece más a la ciencia ficción que a la
arquitectura, podría llevarse a la práctica alguna vez. Pero
la idea central en la que se basa este proyecto es
perfectamente seria y abre una perspectiva
completamente nueva. La movilidad, la flexibilidad y el
máximo de libertad de elección para el individuo son
atributos característicos del tiempo en el que surgió el
proyecto y de nuestro tiempo actual.

Tipología de Estructura Urbana Utópica: CONTAINER

 1

Herron se ha limitado a expresar en términos
rquitectónicos la extrema volubilidad de la sociedad del
siglo XX y la explosión de la ciencia y la tecnología de la
época.

· DAHINDEN, Justus, Estructuras urbanas para el futuro. Ed.
GUSTAVO GILI S.A., Barcelona, 1972

estrategias utópicas

2. e. reinvención 3. e. simbiótica1. e. x+y



CIUDAD UTÓPICA  WALKING CITIES, 1964 (Ron Herron)

Tipología de Estructura Urbana Utópica: CONTAINER

Walking City (1964)
Vista general de la ciudad



GALERÍA FOTOGRÁFICA
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Walking City (1964)
Containers



TIPOLOGÍA UTÓPICA MECANISMOS PROYECTUALES ESTRATEGIAS UTÓPICAS

Tipología de Estructura Urbana Utópica: CONTAINER

Utopía PATRÓN  (cada container es un
prototipo que se repite generando la
ciudad)

ANTITIPO: Este modelo de ciudad
consiste en un sistema en el que se
unen dos conceptos aparentemente
contradictorios, la ciudad como
elemento estático por definición y la
ciudad como container móvil. La macla
de estos dos conceptos dan lugar a un
"antitipo" que continúa siendo ciudad
y continúa siendo contenedor móvil.
Los elementos se solapan para generar
un sistema nuevo, no se fusionan.

CAMUFLAJE: En cuanto a la disolución
de límites entre el interior y el exterior
del container móvil. Todo es ciudad,
sin distinción.

ESTRATEGIA X+Y

CIUDAD UTÓPICA  WALKING CITIES, 1964 (Ron Herron)  1

KIT ESTRATEGIA DE REINVENCIÓN

- Utopía ANIMADA (Walking City es un
proyecto que gira en torno a la forma en
que funciona la ciudad en continuo
cambio, a cómo se desarrolla y a cómo
evoluciona)

ENCABALGAMIENTO: entre los container
y el resto del espacio público exterior; uno
se apoya en otro para poder sobrevivir

ESTRATEGIA SIMBIÓTICA

- Utopía EN MOVIMIENTO La estrategia es el propio movimiento
de los containers.



CIUDAD UTÓPICA  UNDERGROUND CITY, 1969 (Oscar Newman)

¿Cómo es...?

En la primavera de 1969, una prueba atómica produjo en
el subsuelo de un terreno de paradero no identificado de
Nevada un agujero de media milla de diámetro. Esta
noticia lleva a Oscar Newman a considerar las ciudades
subterráneas (construidas de esta manera) como la
manera de descongestionar las grandes ciudades como
New York o Tokyo, generando barrios residenciales en la
semiesfera superior y zonas industriales y de almacenaje
en la inferior. El clima se controlaría mediante unos
respiraderos gigantes y utilizando la semiesfera superior
como una especie de "Cinerama" a modo del mundo
ficticio del Show de Truman, en la que sin duda no podrían
faltar anuncios de Coca Cola.

· SKY, Alison; STONE, Michelle. Unbuilt America: Forgotten
Architecture in the Unite States from Thomas Jefferson to the
Space Age. Ed.  McGRAW-HILL, U.S.A., 1977

Tipología de Estructura Urbana Utópica: CONTAINER

 2

estrategias utópicas
3. e. reinvención 5. e. simbiótica4. e. x+y2. e. intrusiva1. e. huella



CIUDAD UTÓPICA  UNDERGROUND CITY, 1969 (Oscar Newman)  2

GALERÍA FOTOGRÁFICATipología de Estructura Urbana Utópica: CONTAINER

Underground City (1969)
Sección de la ciudad

· SKY, Alison; STONE, Michelle. Unbuilt America: Forgotten
Architecture in the Unite States from Thomas Jefferson to the
Space Age. Ed.  McGRAW-HILL, U.S.A., 1977



TIPOLOGÍA UTÓPICA MECANISMOS PROYECTUALES ESTRATEGIAS UTÓPICAS

Tipología de Estructura Urbana Utópica: CONTAINER

- Utopía RECORTABLE (se mueven
elementos de su posición original
(zonas residenciales y zonas
industriales se sitúan ahora en el
subsuelo) generando un nuevo modelo
urbano. Los movimientos en los
"recortables utópicos" pueden afectar
a cualquier elemento que constituye la
ciudad (arquitectura, urbanismo o
sectores sociales))

AGUJERO: Con el proyecto se
permeabiliza el sistema original, es
decir, la ciudad existente, permitiendo
el acceso a lugares inicialmente
restringidos (el subsuelo). Este
"agujero" permite romper el límites y
provocar intercambios entre dos
espacios antes separados, la ciudad
superficial y el espacio subterráneo
(ahora, ciudad subterránea)

PLIEGUE: Como hemos visto, se
levanta el terreno sobre el que se
asienta la ciudad existente para
introducir bajo él el programa que
antes estaba en superficie; se libera así
el espacio de arriba que adoptará una
nueva actividad El levantamiento será
la marca permanente que deje la
operación.

ESTRATEGIA HUELLA

CIUDAD UTÓPICA  UNDERGROUND CITY, 1969 (Oscar Newman)  2

- Utopía PATRÓN (el modelo urbano es
reproducible)

PRÓTESIS: Se trata de acoplar una
extensión artificial subterránea a la
ciudad original optimizando así sus
potenciales (haciéndola más segura).
No consiste en reproducir
miméticamente la ciudad existente,

ESTRATEGIA INTRUSIVA

sino de producir algo nuevo que
cumpla con las funciones que se piden
ahora, añadiendo una mejora en la
configuración y en el funcionamiento
respecto a lo que había en superficie.
Estas prótesis dependen de un
"cuerpo" mayor, es decir, de la ciudad
exterior, con la que deberá crear una
especial vinculación consiguiendo
funcionar como un único cuerpo
mejorado pero sin llegar a unificarse
con ella (no deberá generar rechazo),
ya que se distinguirá fácilmente la
prótesis del sistema base.

TIPOLOGÍA UTÓPICA MECANISMOS PROYECTUALES ESTRATEGIAS UTÓPICAS

Tipología de Estructura Urbana Utópica: CONTAINER

ESTRATEGIA INTRUSIVAS- Utopía PATRÓN

KIT: La ciudad subterránea está
completamente equipada y puede
funcionar ocasionalmente de manera
independiente. Este modelo se puede
repetir en todas las ciudades (kit
complementario y de mejora de su
funcionamiento)

ESTRATEGIA DE REINVENCIÓN

MESTIZAJE: se disuelven los límites
entre el espacio superior y el
subterráneo.

ESTRATEGIA X+Y

- Utopía de CONSERVACIÓN (modelo
de ciudad proyectada para
descongestionar grandes ciudades y
así poder conservarlas)

ENCABALGAMIENTO (mirar definición
en el Catálogo de Estrategias y
Mecanismos Utópicos)

ESTRATEGIA SIMBIÓTICA

CIUDAD UTÓPICA  UNDERGROUND CITY, 1969 (Oscar Newman)  2



CIUDAD UTÓPICA  ARTIC TOWN, 1971 (Estudio Warmbronn)

¿Cómo es...?

En este proyecto se diseña una membrana inflable y
transparente, a fabricar por la Frabwerke Hoechst,
destinada a cubrir una superficie de 3km2 sin usar apoyos.
Esto posibilitaría trasplantar el clima de Europa Central a
las regiones más árticas. La estructura, que tiene el
aspecto de una cúpula achatada, tendría una luz máxima
de 2000 metros y una altura máxima de 240m. La
membrana consistiría en dos capas de material sintético y
una malla de poliéster amarrada a una base circular. Una
vez construida esta base se extendería sobre el terreno la
membrana, ya montada, y luego se inflaría con aire.
Entonces se podría construir debajo la ciudad en
condiciones de trabajo normales con un clima también
normal.
La ciudad podría ampliarse en cualquier momento
mediante la adición de nuevas cúpulas.

· DAHINDEN, Justus, Estructuras urbanas para el futuro. Ed.
GUSTAVO GILI S.A., Barcelona, 1972, pp. 114-115

Tipología de Estructura Urbana Utópica: CONTAINER

 3
(Estudio Warmbronn: Frei Otto y Ewald Bubner (diseño), Kenzo Tange y URTEC (planificación urbana); Arup Associates (diseño estructural))

estrategias utópicas
3. e. reinvención2. e. intrusiva1. e. huella
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3. Centros históricos y ciudades utópicas

3.1. Catálogo de proyectos de activación de Centros 

Históricos. Reconocimiento de Estrategias Utópicas.
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3.2. Catálogo de estrategias de activación de Centros 

Históricos (de primera y segunda generación - presente y futuro)

Para ser capaces crear un Catálogo Estratégico de Actuación y Activación de los Centros 

Históricos actuales y que este tenga validez en los futuros centros históricos de "segunda 

generación" (la ciudad actual dentro de un siglo o menos), hay que saber de qué contexto 

estamos hablando. 

Dado que somos incapaces de conocer la estructura y situación de nuestras ciudades 

dentro de unos años, partimos de una serie de principios básicos sobre cómo será dicho 

futuro. Para ello, llevamos a cabo la siguiente deducción: si como llevamos considerando a 

lo largo de toda la investigación, el Centro Histórico actual es la nueva Ciudad Utópica 

resultado de un deseo de cambio, el futuro del Centro Histórico como fragmento de una 

ciudad  estará basado en el futuro tal y como lo concebía el pensamiento utópico que 

hemos estado estudiando (concretamente, el que surgió de la crisis industrial del siglo XX)

Partiendo de esta premisa podemos entonces atribuir los 8 principios básicos sobre el 

futuro  de la ciudad 54 ,desarrollados por Archigram, a nuestra ciudad actual convertida 

dentro de unos años en Centro Histórico de segunda generación, sentando así las bases de 

cómo será el hipotético contexto del que estamos hablando.

Principio 1: el futuro será más rápido

Cada generación tiene derecho a los artefactos que son el producto directo de su cultura. A 

veces estos artefactos llevan muchos restos de culturas anteriores y esto puede ser 

peligroso. Cada generación reconocerá su propia iconografía y la reconocerá a su manera. 

Por lo tanto evaluar el poder de la maquinaria ambiental de mañana con los criterios de 

hoy, o de ayer, es una locura. 

La idea de que el futuro será más rápido significa que contendrá el "engranaje" del tiempo, 

y el estruendo de ese "engranaje" resultará característico para sí mismo y para su mundo.

Todo proyecto, en definitiva, debe estar pensado para ese momento, lugar y cultura en 

que se concibe para que sea reconocible por la sociedad que va a contener.

                                                
54 DAHINDEN, Justus, Estructuras urbanas para el futuro. Ed. GUSTAVO GILI S.A., Barcelona, 1972

Fig. 128.  Película "Things to 
come" (1936), William 
Cameron Menzies

Fig. 129.  Película
"Metrópolis" (1927), Fritz 
Lang
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Proposición 2: el futuro tendrá un entorno orientado hacia el consumo

La gente que usa y disfruta del entorno desea congeniar con su modo de vida y lo que 

menos le importa es la planificación global de la ciudad. La Plug-in City, las Living Capsules, 

el Living Pod y varios proyectos más de ciudades utópicas miran la arquitectura con los 

ojos del investigador de mercados que presenta una selección de fragmentos y piezas 

alternativas a montar por las personas que vivirán en ellas.  El diseñador/proyectista debe 

ser más un "agente" o "corredor" que un dictador. 

El futuro se plantea de cara al consumo, más allá de los aspectos económicos; un consumo 

en cuanto a la experimentación y renovación constante de la ciudad.

Proposición 3: el futuro debe ser confortable

Confort significa aquí "seguridad", ausencia de tensiones (arquitectónicas, urbanas o 

sociales). En varias ciudades utópicas de Archigram, la base del proyecto ha sido una serie 

de "respuestas de confort" a unidades sociales seleccionadas. El "Control and Choice 

Housing" (preparado para la bienal de París de 1967) era el diálogo de una familia 

imaginaria, en la que cada uno de sus miembros tenía características peculiares. Esto se 

ponía de manifiesto en las caricaturas, con "Frank y Doris" (papá y mamá); "Bob" el hijo, 

un fanático del deporte; "Tío Wilf" cuya debilidad es la comida; "Rita la hija", que solo 

quería que la dejaran en paz el mayor tiempo posible; y los pequeños "Mark y Simon" que 

eran cuidados por robots.

El confort es por tanto un requisito indispensable para cualquier proyecto para el futuro. 

Un entorno que no resulta satisfactorio desde el punto de vista del usuario no es más que 

un juguete de diseñador. 

Proposición 4: el futuro será personalizado

El uso del coche es un caso interesante para explicar esta hipótesis. Frecuentemente, es en 

su coche donde el hombre, condicionado por el entorno  y frustrado, vuelve a ser individuo. 

Puede que no resulte ergonómicamente tan confortable como un amplio sillón frente al 

fuego, pero le relaja más: en su coche puede dar vida a alguno de sus sueños.

La aparición de la arquitectura del "hágaselo usted mismo" es otra manifestación de la 

voluntad de participar; puede que el aparato de "hágaselo usted mismo" sea en realidad Fig. 132. Living Capsule, 
Raimund Abraham, 1966

Fig. 130.  Living Pod,  David
Greene (Archigram), 1966

Fig. 131. Control and Choice 
Housing, Archigram, 1970
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algo preparado por otros, puede que dé resultados imperfectos, pero al menos uno ha 

participado en la creación de su propio entorno. 

En definitiva, el futuro será personalizado desde el punto de vista de la participación 

constante del individuo en la construcción de su ciudad.

Proposición 5: el futuro responderá

Desde "Control and Choice", Archigram se ha ocupado del diseño-respuesta. El tiempo y las 

circunstancias se suman al espacio como factores críticos y fundamentales del entorno con 

una verdadera capacidad de respuesta dentro de la ciudad. 

El "Soft-Scene Monitor" fue el primer paso de lo que llamamos "Mecanismo Ambientador" 

(Environmental Jukebox), un medio por el que la persona situada en un espacio puede 

elegir entre series de ofrecimientos y, apretando un botón, envolverse en un lugar con 

sonidos y condiciones al gusto.

El futuro responderá por tanto a las circunstancias y necesidades del momento, tanto 

desde el punto de vista social como urbano.

Proposición 6: el futuro ofrecerá "novedades"

El futuro ofrecerá novedades que ni siquiera podemos imaginar. En comparación, la 

arquitectura del presente parecerá monótona, sin "rostro". Sin embargo, podríamos 

solucionar el problema de la compatibilidad entre presente/pasado y futuro abriendo la 

posibilidad de adquirir o descartar novedades. Una vez más, el público mostrará su 

desinterés por ciertos aspectos y preguntará: ¿cuáles son las novedades ofrecidas? ¿qué 

opciones extra pueden añadirse?, ¿cuándo? y ¿cuánto?

El  futuro presentará por tanto innovaciones y descubrimiento que hoy por hoy 

desconocemos pero que formarán parte del entorno urbano. En este sentido, volvemos a 

hacer referencia al papel protagonista del ciudadano en la configuración de la ciudad, 

quien permitirá la convivencia entre el pasado (nuestro presente) y el futuro (su presente) 

dentro del mismo espacio urbano. En individuo participa de manera activa en la 

construcción de su entorno.

Proposición 7: el futuro será apacible

Fig. 133. Soft-Scene Monito, 
Archigram, 1968
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Proposición 8:  el entorno futuro estará donde el individuo lo descubra

El trabajo de Archigram se interesa por la movilidad de la sociedad de ese momento; sobre 

todo por la forma de movilizar las instalaciones de modo que sea posible superar las 

limitaciones previas de localización. 

Dos proyectos caracterizan este trabajo: el "Ideas Circus" y la "Instant City". 

El Ideas Circus es un conjunto de vehículos y equipos que se aproxima a los hogares 

trasladándose de un lugar a otro para realizar un programa de seminarios que son 

reprogramados tras el análisis de los comentarios y documentos recogidos en cada lugar.

Instant City es algo más complejo: una serie de camiones que transportan máquinas de 

enseñar, recintos, exposiciones, engranajes eléctricos, etc. Su objetivo es que la cultura 

provincial se integre en una red, catalizando una serie de ciudades. Cada localidad visitada 

por la "ciudad" quedaría enlazada con el resto de la red. El "acontecimiento" será una 

parte importante del proyecto; la localidad se convertiría en Ciudad durante una semana. 

La Instant City pasaría después a la fase de caravana y la "red" sería entonces una 

"ciudad". 

En el futuro, los elementos de su entorno no estarán relacionados jerárquicamente como 

ahora: un lugar, un hogar o una ciudad podrán estar donde los descubra el individuo o 

donde él mismo quiera.

Fig. 134. Instant City, 
Archigram, 1969
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Catálogo de estrategias de activación de Centros Históricos

1. Centro Histórico RECORTABLE

(postura conservacionista)

[def.]: Se trata de aquel Centro Histórico en el que se actúa haciendo transformaciones 

sobre lo que hay; dichas transformaciones no pueden implicar nunca la 

eliminación/demolición de ninguno de sus elemento. 

Por definición, en las intervenciones de activación vinculadas a este tipo de C. H. tampoco 

se permitirán "añadidos" de elementos ajenos al casco antiguo original (físicos o 

intangibles). Se "juega" con lo que hay, moldeando, plegando - desplegando - replegando, 

tapando o destapando las distintas partes del patrimonio existente (arquitectónico, 

urbano y social) según nos interese, para activar el espacio urbano.

Elementos necesarios para "jugar":

1. Plano base = Centro Histórico "inactivo" o con necesidad de intervención

2. Líneas de pliegue = puntos clave o zonas específicas dentro del Centro 

Histórico susceptibles de ser intervenidas mediante actuaciones de 

transformación (nunca de eliminación)

3. Discontinuidades = espacios resultantes de realizar actuaciones de 

"desplazamiento" de algún elemento del C. H. Estos espacios requerirán un 

especial tratamiento ya que no se podrán llenar con elementos externos que 

cambien la configuración y el funcionamiento del espacio.

4. Pestañas de unión = mecanismos para mantener el C.H. como una "unidad" a 

pesar de las intervenciones.

5. Instrucciones de montaje = definición del proyecto de intervención 

arquitectónico, urbano y social.

Estrategias de intervención:

1. Estrategias Huella

Mecanismos proyectuales vinculados:

1. Agujero

2. Pliegue

3. Marca

4. Transtatoo
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2. Centro Histórico PATRÓN

(postura híbrida- convivencia entre lo antiguo y lo moderno)

[def.]: Se trata de aquel Centro Histórico que sirve de prototipo o modelo innovador para 

actuaciones en otros proyectos de activación. Este tipo de intervenciones no se limita a 

hacer transformaciones sutiles sobre el patrimonio existente, sino que la verdadera 

transformación viene de añadir elementos nuevos y revolucionarios al espacio urbano, 

tanto desde el punto de vista arquitectónico y espacial como desde el punto de vista 

social, de forma que estos añadidos sean los responsables de la reactivación de la zona, 

dándole un nuevo carácter diferente. 

En definitiva, el C. H. Patrón es aquel en el que conviven lo antiguo y lo moderno, pero es 

este último el verdadero responsable del correcto funcionamiento del lugar.

Por definición, este tipo de actuaciones deberá "tomar medidas" de la zona a la que va a 

"vestir". Dicho de otra forma, tendrá que tener muy en cuenta los elementos existentes ya 

en el C.H. para conseguir un funcionamiento unificado de la zona, fusionando lo antiguo 

con lo nuevo. No se trata de crear una nueva ciudad desde la nada, destruyendo lo que ya 

hay; se trata de "sanar" lo que existe a través de elementos externos.

Tipos de patrones:

1. Patrón como "una parte del todo": el patrón es el elemento que introduzco 

dentro del C. H. para transformar su funcionamiento; este elemento se podrá 

repetir sucesivas veces y se podrá trasladar a otras zonas urbanas.

2. Patrón como "el todo": es la nueva configuración de Centro Histórico la que 

constituye un patrón, un modelo que se puede repetir en otros cascos antiguos 

inactivos.

Operaciones vinculadas:

1. Cortar: pensar, diseñar y construir el elemento nuevo que se introduce dentro 

del C. H. 

2. Armar: situar el elemento cortado dentro de la trama urbana, donde mejor 

pueda desarrollar su función

3. Coser: fijar el nuevo elemento al Centro Histórico comprobando el correcto

funcionamiento de la zona (según los objetivos fijados).

Estrategias de intervención:

1. Estrategias Intrusivas
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Mecanismos proyectuales vinculados:

1. Implante

2. Prótesis

3. Entredós

2. Estrategias X+Y

Mecanismos proyectuales vinculados:

1. Acouplamientos

2. Ad-herencias

3. Antitipo

4. Híbrido

5. Mestizaje

6. Hojaldre

7. Camuflaje

8. Enano-gigante

3. Estrategias de Reinvención

Mecanismos proyectuales vinculados:

1. Kit

2. Tejido

3. Fieltro
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3. Centro Histórico RECICLAJE

(postura conservacionista)

[def.]: Se trata de aquel  Centro Histórico en el que elementos o partes obsoletas del 

mismo (en desuso, desgastadas, inadecuadas para la situación actual) son sometidas a 

"procesos de reciclado" que no consisten ni en "reconstruir" ni en "rehabilitar", sino en 

volver a introducirlas dentro de un nuevo "ciclo" diferente al original con una función, 

evolución y desarrollo distintos.

En el caso de tratarse de "elementos reciclados", estos no tienen por qué pertenecer 

originalmente al espacio del C. H (esto implica la posibilidad de introducir elementos 

ajenos a la zona pero siempre y cuando estos sean resultado de un "re-ciclaje" previo)

Se trata en definitiva de reutilizar de manera diferente el Centro Histórico inactivo o 

partes de él, con el fin de mejorar su funcionamiento. El casco antiguo "reciclado" 

presentará propiedades y posibilidades distintas a las originales pero manteniendo 

constante la "materia prima", su esencia, es decir, su patrimonio.

Estrategias de intervención:

1. Contratos

Mecanismos proyectuales vinculados:

1. Contrato (a) Precario

2. Estrategias de Reinvención

Mecanismos proyectuales vinculados:

1. Collage

2. Kit

3. A-escalaridad
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4. Centro Histórico de AMINACIÓN

(postura híbrida)

[def.]: Se trata de aquel Centro Histórico en el que se interviene mediante estrategias 

sociales, económicas y culturales, consiguiendo que la zona vuelva a iniciar un proceso de 

"evolución" y "desarrollo" (tal y como hizo en su nacimiento). No se trata de provocar 

transformaciones desde el punto de vista arquitectónico y urbano, sino que se busca que 

esos cambios necesarios sean provocados por la activación y el movimiento permanente 

de los ciudadanos. Esto implica, como condición indispensable, la aparición de una íntima 

vinculación entre Centro Histórico y vecinos.

Por definición, se deberán prever los "cuadros de animación", es decir, las distintas fases 

de evolución en el proyecto hasta conseguir el objetivo buscado. Este movimiento 

constante, este proceso de cambio, es la base del Centro Histórico de Animación.

Estrategias de intervención:

1. Estrategias Simbióticas

Mecanismos proyectuales vinculados:

1. Comensalismo

2. Parasitismo

3. Encabalgamiento

4. Mutualismo

2. Contratos:

Mecanismos proyectuales vinculados:

1. Área de Impunidad

2. Contrato (a) Precario

3. Aceptación del Error

4. Efecto Estrella

3. Estrategias de Reinvención

Mecanismos proyectuales vinculados:

1. Tráiler
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5. Centro Histórico CONTEMPLATIVO

(postura conservacionista)

[def.]: Se trata de aquel Centro Histórico fosilizado, configurado para ser observado y 

admirado. Una especie de museo que se recorre disfrutando de sus obras de arte pero 

donde la habitabilidad queda apartada a un segundo plano. Su activación vendrá dada por 

su configuración como Centro Temático para visitantes, más que como zona urbana 

recuperada. 

La intervención consiste en la construcción de una especie de "decorado", un escenario 

donde imaginarse un mundo anterior (real o irreal). Existe por tanto una distancia 

insuperable entre la ciudad y el ciudadano, como vecino y como visitante (el individuo no 

será capaz de dejar huellas sobre su entorno, lo que provocará que no pueda apropiarse 

de él y lo considere como algo extraño).

Se trata de un Centro Histórico activado de manera "estática", a modo de cuadro. 

Estrategias de intervención:

1. Contratos

Mecanismos proyectuales vinculados:

1. Efecto Sombra

2. Estrategias de Reinvención

Mecanismos proyectuales vinculados:

1. Escena
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6. Centro Histórico de CONSERVACIÓN

(postura híbrida)

[def.]: Se trata de aquel Centro Histórico en el que existe una base para proteger. Se debe 

decidir qué cualidades son definitorias, es decir, qué se considera patrimonio 

característico, tanto físico como intangible, para iniciar procesos de conservación y 

mantenimiento (que no fosilización) 

Este tipo de Centro Histórico se diferencia del C. H. Contemplativo en que el primero está 

pensado para ser experimentado y vivido, donde se permite la transformación, la 

evolución y el desarrollo, mientras que el segundo está diseñado como un decorado 

estático y petrificado en un tiempo anterior. 

Independientemente de lo que se quiera conservar, el proyecto de activación permite la 

participación de elementos nuevos y externos, siempre y cuando consigan funcionar de 

manera unitaria con lo existente. El papel protagonista lo tienen, en este caso, los 

elementos patrimoniales tradicionales del Centro Histórico (lo que ya hay en el espacio de 

actuación) y serán por tanto ellos los responsables de lograr el objetivo. Los nuevos 

"añadidos" servirán de colaboradores en el proceso proyectual.

Estrategias de intervención:

1. Estrategias Simbióticas

Mecanismos proyectuales vinculados:

1. Comensalismo

2. Parasitismo

3. Encabalgamiento

4. Mutualismo

2. Contratos

Mecanismos proyectuales vinculados:

1. Contrato (a) Precario

2. Aceptación del Error
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7. Centro Histórico de DEMOLICIÓN

(postura modernista)

[def.]: Se trata de aquel Centro Histórico en el que se parte necesariamente de la 

destrucción de lo existente para levantar el proyecto nuevo. Esta demolición será la base 

del proceso de activación. No consiste en eliminar por completo el casco antiguo, pero si 

todos aquellos elementos incompatibles con una regeneración y transformación integral. 

Elementos necesarios para "jugar":

1. Elemento destruido: lo que se pierde (físico o intangible)

2. Elemento construido: lo que reemplaza (físico o intangible)

3. Proyección futura del resultado: comparación entre lo que se pierde y lo que se 

gana

Estrategias de intervención:

1. Contratos

Mecanismos proyectuales vinculados:

1. Área de Impunidad

2. Estrategias Simbióticas

Mecanismos proyectuales vinculados:

1. Parasitismo



UTOPÍAS Y CENTROS HISTÓRICOS: ESTRATEGIAS DE ACTIVACIÓN DE C.H. A PARTIR DE MECANISMOS 
PROYECTUALES USADOS EN CIUDADES UTÓPICAS DEL SIGLO XX

TRABAJO FIN DE MÁSTER 2012-13. ALUMNO: CRISTINA JÓDAR PÉREZ. TUTOR: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ

119

8. Centro Histórico DES- (DES-ARRAIGO, DES-LOCALIZACIÓN, DES-SUJECIÓN)

[def.]: Se trata de aquel Centro Histórico que rompe con una de sus cualidades 

definitorias: su íntima vinculación con el resto de la ciudad. Se trata ahora de un elemento 

independiente dentro del espacio urbano en conjunto, con un desarrollo diferente, un 

tiempo propio, artificial, manipulado o distinto respecto al resto del sistema (refiriéndonos 

a "tiempo" en cuanto a evolución, desarrollo y funcionamiento). 

De acuerdo a su definición, se presenta como máquina "aislada", autónoma, sin necesidad 

de una base sobre la que apoyarse. Esto genera una fuerte vinculación entre el ciudadano 

del Centro Histórico y el patrimonio que contiene (su entorno inmediato). Aun así, el 

sujeto es una parte del sistema completamente independiente y libre dentro del casco 

antiguo.

Estrategias de intervención:

1. Estrategias Simbióticas

Mecanismos proyectuales vinculados:

1. Comensalismo

2. Parasitismo

3. Encabalgamiento

4. Mutualismo

Estrategias de intervención:

2. Estrategias de Reinvención

Mecanismos proyectuales vinculados:

1. Escena
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Anexo:

Definición de estrategias y mecanismos proyectuales vinculados a cada tipo de Centro 

Histórico:

ESTRATEGIAS SIMBIÓTICAS:

Consiste en generar una relación de convivencia, y en algunos casos de interdependencia 

(en mayor o menor grado), entre las distintas partes que conforman el nuevo Centro 

Histórico. Normalmente estas relaciones vinculan elementos patrimoniales existentes con 

elementos nuevos activadores. Esta interacción no implican la fusión de lo nuevo y lo 

antiguo, pero sí permiten que el Centro Histórico funcione como un todo coherente.

Mecanismos proyectuales:

- [def. COMENSALISMO (como estrategia de activación de C-H.)]: Consiste en unir 

diferentes elementos dentro del casco antiguo existente de forma que uno de 

ellos se beneficie de otro sin producirle ni daño ni beneficio alguno. La relación es 

inofensiva para ambos.

- [def. PARASITISMO (como estrategia de activación de C-H.)]: Consiste en unir 

diferentes elementos de forma que uno de los miembros (huésped) viva a 

expensas de otro (hospedador), el cual sale perjudicado en esta relación.

- [def. ENCABALGAMIENTO (como estrategia de activación de C-H.)]: Consiste en 

unir diferentes elementos de forma que se creen apoyos y solapamientos de un 

miembro sobre otro, ambos de cualidades  (tamaños, fuerzas, tensiones...) 

similares.

- [def. MUTUALISMO (como estrategia de activación de C-H.)]: Consiste en unir 

diferentes elementos de forma que los distintos miembros vivan en estrecha 

relación beneficiándose mutuamente.

ESTRATEGIAS X+Y: 

Consiste en añadir nuevos "elementos" (puntuales o en red) al Centro Histórico existente, 

creándose una relación en igualdad de condiciones entre lo nuevo y lo antiguo. Cada una 

de las partes (preexistentes y añadidos) se mantendrán siempre reconocibles en el 

proyecto resultante.

Se trata de una unión (estrategia)  reversible.
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Mecanismos proyectuales:

- [def. "ACOUPLAMIENTO" (como estrategia de activación de C.H.)]: Consiste en

unir diferentes elementos que se acoplan perfectamente dando lugar a un Centro 

Histórico híbrido completamente coherente.

- [def. "AD-HERENCIA" (como estrategia de activación de C.H.)]: Consiste en una 

ocupación sutil de un elemento sobre otro consolidado, alterando radicalmente 

el sentido del sistema pero manteniendo la "herencia". Es decir, se reconocen las 

cualidades características del C. H. original, respetándolas aunque su 

funcionamiento se transforme.

- [def. ANTITIPO (como estrategia de activación de C.H.)]: Este modelo proyectual 

consiste en generar un C. H. a partir de la macla de elementos completamente 

distintos, que realizan funciones diferentes. Al unirse, estas funciones se suman 

(no se fusionan ni se transforman en una tercera función). Los programas se 

solapan.

- [def. HÍBRIDACIÓN (como estrategia de activación de C.H.)]: Consiste en generar 

un C. H. a partir del cruce de elementos activadores con funciones o programas 

diferentes, dando lugar a un tercer elemento nuevo y distinto a los originales. El 

programa o función resultante será una combinación de los programas o 

funciones iniciales (no será una suma como en el caso del "antitipo" sino una 

fusión que dará lugar a algo nuevo).

- [def. MESTIZAJE (como estrategia de activación de C.H.)]: Consiste en combinar 

elementos o sistemas completos diferentes (diferente clase/especie/función...) 

de forma que dé lugar a un sistema nuevo con una de sus cualidades 

especialmente potenciada respecto a los sistemas o elementos originales. La 

unión de diferentes partes da un resultado mucho más potente que la simple 

suma.

- [def. "HOJALDRACIÓN" (como estrategia de activación de C.H.)]: Consiste en 

combinar por capas elementos diferentes de forma que dé lugar a un C. H. 

formado por la superposición y organizado jerárquica de las mismas según la 

función.

- [def. CAMUFLAJE  (como estrategia de activación de C.H.)]: Consiste en la unión 
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de dos elementos o sistemas en el que uno se disuelve en otro, adquiriendo así 

sus rasgos principales y característicos (no se trata por tanto de mimetizarse 

simplemente con el entorno). Se difuminan los límites entre los dos 

elementos/sistemas pero manteniéndose reconocibles ambos por separado (no 

se sabe donde acaba uno y donde empieza el otro).

- [def. ENANO-GIGANTE (como estrategia de activación de C.H.)]: Consiste en la 

unión del "elemento pequeño" y el "elemento grande" dando lugar a un C. H. 

atípico pero armónico a la vez que funciona correctamente. Esta unión debe 

aportar nuevos potenciales a la ciudad existente.

ESTRATEGIAS INTRUSIVAS: 

Se trata de uniones irreversible entre el Centro Histórico y un elemento nuevo que tiene 

una función específica dentro del espacio urbano. Consiste en una especie de 

"tratamiento de saneamiento" a través de "herramientas curativas". 

Mecanismos proyectuales:

- [def. IMPLANTE  (como estrategia de activación de C.H.)]: Se trata de introducir 

elementos nuevos dentro de un Centro Histórico para "arreglar" partes del 

mismo que no funcionan correctamente. No consiste en optimizar los potenciales 

de espacio urbano existente, sino de "sanarlo" haciendo que vuelva a un estado 

anterior. 

- [def. PRÓTESIS  (como estrategia de activación de C.H.)]: Se trata de acoplar una 

extensión artificial al Centro Histórico que sustituya a elementos que no 

funcionan correctamente o que faltan por alguna razón, optimizando así sus 

potenciales. No consiste en reproducir  miméticamente lo anterior para 

recuperarlo, sino de producir algo nuevo que cumpla con las funciones anteriores 

añadiendo una mejora en la configuración o en el funcionamiento respecto a lo 

que había antes. Estas prótesis dependen de un "cuerpo"  mayor que será en 

casco antiguo en conjunto, con el que deberá crear una especial vinculación 

consiguiendo funcionar como un único cuerpo mejorado pero sin llegar a 

unificarse con él (no deberá generar rechazo), ya que se distinguirá fácilmente la 

prótesis del  patrimonio existente.  

- [def. ENTREDÓS  (como estrategia de activación de C.H.)]: Se trata de utilizar los 
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espacios residuales "entre-elementos" como base del Centro Histórico, como 

plano donde actuar. Lo importante son los huecos dentro del espacio urbano 

(que podrán llenarse o continuar vacíos)

ESTRATEGIAS HUELLA

Consiste en dejar un rastro que transforme de manera sutil y reversible el Centro Histórico

desde el punto de vista arquitectónico y urbano, pero provocando a la vez un cambio 

trascendental en su funcionamiento, desarrollo y evolución.

Mecanismos proyectuales:

- [def. AGUJERO  (como estrategia de activación de C.H.)]:  Se trata de 

permeabilizar el Centro Histórico actual generando intercambios y encuentros 

entre los sujetos y los elementos que lo forman. Se genera así una trama infinita 

de intercambios, continua, sin límites donde la arquitectura y el espacio urbano 

pueden llegar a unificarse.

- [def. PLIEGUE  (como estrategia de activación de C.H.)]: Se trata de movimientos 

reversibles de los elementos del Centro Histórico, los cuales dejan una huella 

(mirar la definición de "marca") permanente o efímera que recuerda a una 

situación previa al movimiento. Cualquier pliegue-transformación tendrá un 

punto de contacto con el sistema original que no podrá romper (cualidades 

definitorias que lo identifican dentro del espacio), ya que en ese caso 

hablaríamos de corte o fisura.

- [def. MARCA  (como estrategia de activación de C.H.)]: Va vinculada a una 

estrategia de pliegue, ya que se trata de la huella que este deja en el Centro 

Histórico al aplicarse. Consiste en una señal sutil, portadora de información ya 

que expresa una situación o momento anterior en el espacio urbano (algo que ha 

cambiado pero que ha dejado una "marca", que puede ser permanente o 

desaparecer con el tiempo)

- [def. TRANSTATOO  (como estrategia de activación de C.H.)]: Se trata de 

"huellas" que no van vinculadas a ninguna estrategia de "plegado". Son marcas 

efímeras y reversibles, en algunos casos hasta cambiantes, cuya adherencia al 

Centro Histórico es muy frágil (al contrario que el "tatuaje" considerado como 

marca permanente).  La función del "transtatoo" puede ser funcional o 

simplemente estética.



UTOPÍAS Y CENTROS HISTÓRICOS: ESTRATEGIAS DE ACTIVACIÓN DE C.H. A PARTIR DE MECANISMOS 
PROYECTUALES USADOS EN CIUDADES UTÓPICAS DEL SIGLO XX

TRABAJO FIN DE MÁSTER 2012-13. ALUMNO: CRISTINA JÓDAR PÉREZ. TUTOR: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ

124

CONTRATOS

Consiste en crear COMPROMISOS irreversibles entre los elementos que constituyen el 

Centro Histórico (físicos o intangibles / arquitectónicos o sociales), de forma que estas 

vinculaciones transformen el desarrollo y funcionamiento del espacio.

Mecanismos proyectuales:

- [def. contrato (a)PRECARIO  (como estrategia de activación de C.H.)]: Consiste 

en actuaciones de materialización instantánea sobre un Centro Histórico que se 

apropian temporalmente y de manera frágil del espacio, sin causar cambios 

sustanciales sobre él. Cuando estas actuaciones desaparecen (es decir, cuando el 

contrato vence), el espacio urbano inicial vuelve a su estado original. Se trata de 

un espejismo que se prolonga el tiempo que dura el contrato.

- [def. ÁREA DE IMPUNIDAD (como estrategia de activación de C.H.)]: Se trata de 

generar zonas dentro del C. H. en las que poder desarrollar programas libres y 

nuevos, acordes al nuevo usuario, desvinculándose de cualquier prejuicio 

anterior.  No se actúa mediante la reforma de lo antiguo.

- [def. ACEPTACIÓN DEL ERROR (como estrategia de activación de C.H.)]: Consiste 

en el juego de los pequeños trozos de mundos encontrados, es decir, se trata de 

ensamblar elementos dentro del Centro Histórico y es este ensamblaje el que 

dibuja el proyecto (no hay nada prefijado de antemano, toda unión es aceptada; 

la adecuación o el error no existen). 

- [def. EFECTO ESTRELLA  (como estrategia de activación de C.H.)]: En este tipo de 

estrategia una idea es amplificada por otra creándose un efecto en cadena que 

transforma el funcionamiento del Centro Histórico. La ruptura de la cadena 

rompería el sistema y lo transformaría.

- [def. EFECTO SOMBRA  (como estrategia de activación de C.H.)]: Consiste en 

generar espacios de nadie a los que no se puede acceder, lugares intermedios, 

intransitables, que sirven para separar elementos dentro del Centro Histórico.

MODELOS DE REINVENCIÓN

Consiste en crear moldes/estrategias nuevas, con un funcionamiento diferente a lo 

existente. Una especie de prototipos aplicables a los Centros Históricos para 

transformarlos y activarlos de manera radical.
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Mecanismos proyectuales:

- [def. KIT  (como estrategia de activación de C.H.)]: Se trata de diseñar y 

materializar sistemas completos (con sus elementos correspondientes) que 

pueden funcionar de manera independiente o acoplándose a un Centro Histórico 

existente, complementando alguna de sus funciones. De esta forma, el espacio 

urbano se  transforma y amplia sus prestaciones de manera temporal o incluso 

permanente.

- [def. TRÁILER (como estrategia de activación de C.H.)]: Consiste en analizar, 

sintetizar (comprimir información) y  reinterpretar un Centro Histórico  para 

redefinirlo, representarlo o incluso reconstruirlo, respetando siempre unos 

elementos clave que quedan entrelazados.

- [def. ESCENA (como estrategia de activación de C.H.)]: Consiste en la creación de 

un  espectáculo para contemplar (espectador) y en el que participar (actor), 

formado por varias capas que se sintonizan en la mente del espectador. Si una de 

las capas falta, el espectáculo cambia. Se trata, en definitiva, de crear una imagen 

(más o menos real) del Centro Histórico, reproduciéndola como modo de 

activación y transformación. 

Para llevar a cabo esta estrategia se necesitará como elementos indispensables 

un lugar vacío, una acción y un espectador.

- [def. TEJIDO (como estrategia de activación de C.H.)]: Se trata de transformar de 

manera radical la configuración del Centro Histórico, haciendo que cumplan las 

cualidades para ser considerado un "tejido" (está formado por 2 tipos de 

elementos con distinta función, que no se tocan pero que se entrecruzan; está 

delimitado, cerrado al menos por un lado; puede ser infinito en longitud pero no 

en anchura; presenta un revés y un derecho)

- [def. FIELTRO (como estrategia de activación de C.H.)]: Se trata de transformar 

de manera radical la configuración del Centro Histórico haciendo que cumplan las 

cualidades para ser considerado un "fieltro" (no existe ninguna separación entre 

los miembros del sistema, ni entrecruzamiento como ocurre en el tejido; está 

formado por un enmarañamiento heterogéneo de elementos; el proceso puede 

dar lugar a sistemas infinitos, abiertos e ilimitados en todas las direcciones)
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- [def. A-ESCALARIDAD (como estrategia de activación de C.H.)]: Se trata de llevar 

a cabo actuaciones o transformaciones que pueden ser aplicadas a diferentes 

escalas en distintos elementos del Centro Histórico, independientemente del 

tamaño de este y de los elementos.

- [def. COLLAGE (como estrategia de activación de C.H.)]: La estrategia del collage 

o la técnica de "collagear" consiste en superponer imágenes de diferentes 

ciudades o Centros Históricos o fragmentos de los mismos (elementos urbanos) 

que no tienen ninguna relación aparente entre ellos para formar la imagen de un 

nuevo casco antiguo del que no se tendrá en cuenta su funcionamiento, ya que 

solo importará el aspecto superficial. La unión entre los fragmentos será endeble 

y reversible. Una vez hecho el collage se deberá pensar en la compatibilidad 

funcional entre los programas de los distintos elementos unidos.
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4. Epílogo

Los centros históricos son una pieza clave en el sistema urbano y como tal, han estado 

sometidos a diversos procesos de transformación y de reinvención de sí mismos a lo largo 

de la historia. Sin embargo con el crecimiento de las ciudades, éstos entraron en un 

proceso de degradación que no empezó a detenerse hasta hace algunos años en el caso 

europeo y hasta hace muy poco en las ciudades latinoamericanas. 

En la actualidad se busca no solo detener su deterioro, sino revertir los efectos que éste ha 

tenido. Así mismo, los centros históricos de muchas ciudades en el mundo sirven como 

laboratorios para experimentar con nuevas formas de actuación urbana. En ellos se 

conjugan, y en ocasiones se aglutinan, complejas dinámicas tanto urbanas como sociales 

que al mismo tiempo se enfrentan con su revitalización y con el crecimiento de la ciudad

en conjunto. 

De la manera en que se aborden los proyectos en los centros históricos se podrán definir

los modelos de actuación en el centro histórico “de segunda generación” en el que se 

convertirá la ciudad actual dentro de un siglo o menos. Esto nos permitirá una mayor 

capacidad de protección del entorno, dentro del que se inserta la ciudad y del cual 

depende su existencia. 

Este trabajo de investigación ha tratado la elaboración de un "Catálogo de Estrategias de 

Actuación y Activación en Centros Históricos" con un doble objetivo:

Por un lado, poner de manifiesto que los Centros Históricos actuales se están convirtiendo 

en las ciudades utópicas del siglo XXI; dicho de otra forma, el deseo actual de evitar la 

degradación de los antiguos centros urbanos y de revitalizarlos, unido con la situación 

actual de crisis que se vive en todos los sentido, ha hecho que los Centros Históricos se 

conviertan en lienzos en blanco donde plasmar los ideales que se buscan en una ciudad,

lugares en los que  "todo vale" debido a su alto nivel de saturación acumulada a lo largo de 

su existencia.

Por otro lado, el Catálogo de Estrategias podrá ser usado para sentar unas bases para las 

intervenciones en los centros históricos futuros a partir de una serie de principios 

deducidos del estudio de numeras ciudades utópicas y proyectos de actuación en cascos 

antiguos. Este estudio trata de vincular los mecanismos de actuación que usaban los 

arquitectos a la hora de proyectar sus ciudades utópicas, con los mecanismos usados 

actualmente en proyectos de revitalización de los centros históricos. Y eso tiene una 
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justificación: sendos proyectos parten de un núcleo común, la necesidad de cambio y 

consiguiente pensamiento utópico-idealista provocado por un momento de crisis.

Durante el proceso de elaboración del catálogo no se ha buscado reconocer o encontrar

en los centros históricos las soluciones fantasiosas, irreales e imaginarias de estos 

proyectos de ciudad ideal. Lo importante de estos proyectos son sus estrategias de cambio 

urbano respecto a la ciudad contra la que actúan, la manera en que la manipulan y 

trabajan con ella. Su fundamento no se encuentra en enterrar las viviendas bajo suelo o en 

crear un mundo tecnológico lleno de globos aerostáticos. La base de este tipo de proyecto

es otra, más allá de su materialización formal, estructural o constructiva.

Existen por tanto unos principios reales, unas cualidades, unos conceptos comunes a todas

las ciudades que son con los que trabajan las ciudades utópicas. Estos principios son el 

espacio (como arquitectura y urbanismo), el tiempo y el patrimonio (como sociedad) y

actuando sobre ellos a través de estrategias y mecanismos de cambio  se consiguen los 

objetivos buscados. La materialización de estas estrategias y mecanismos no tendría 

porqué realizarse mediante soluciones proyectuales irreales. Partimos de la idea de que 

aplicadas sobre centros históricos (cuyos principios ordenadores son los mismos: espacio, 

tiempo y patrimonio), estas estrategias dan lugar a soluciones completamente reales y 

viables.

En definitiva, las estrategias de actuación estudiadas se materializan a través de soluciones 

proyectuales fantásticas (ciudades utópicas) o reales (proyectos de activación de centros 

históricos), pero en ambos casos partiendo de una base común. Hasta ahora, cuando se ha 

querido repensar la ciudad ante una situación de crisis, se ha hecho trabajando y actuando 

sobre unos mismos principios básicos, a través de las mismas estrategias y mecanismos 

pero con soluciones proyectuales muy diferentes según el lugar, la época, la sociedad, las 

ambiciones... Esto nos permite extraer un catálogo de actuación, no solo aplicable a los 

centros históricos, sino a toda la ciudad.

La investigación ha funcionado, por tanto, como un viaje constante de ida y vuelta entre 

ciudades utópicas y centros históricos que tenía como objetivo pensar en la ciudad del 

futuro; nos apoyamos en el pasado y en el presente para actuar en ese futuro, tal y como 

se ha hecho históricamente.
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5. Anexo

Los orígenes del futurismo

"Incluso el pronóstico más inteligente, más profundo, se convierte en un papel delgado 

cuando el tiempo pasa. Las visiones del futuro están destinadas a desaparecer con el 

amanecer de mañana" Smithsonian Magazine. Abril, 2012.

El futurismo moderno comenzó a principios del siglo XX con una serie de ensayos de H.G. 

Wells, a los que él llamó “anticipaciones”. Wells propuso que los pensadores serios debían 

escribir con hechos y objetivamente sobre el gran “progreso mecánico y científico” 

transformando las actividades humanas. Pero si el objetivo del futurismo es arrojar luz 

sobre las fuerzas oscuras del cambio histórico, entonces debemos recordar que la historia 

es una de las humanidades, no una ciencia dura. El mañana es para un futurista lo que el 

relámpago es para un meteorólogo.

Sin embargo, aunque puede ser imposible conocer el futuro, eso no ha impedido que la 

gente lo prevea, y en ocasiones en formas con un uso real, práctico.

La primera forma es estadística: para analizar los datos duros recabados por gobiernos y 

empresas, y para separarlos de las tendencias subyacentes. Es una investigación 

demográfica, no clarividencia, que predice que una nueva tienda de café Starbucks 

aparecerá en un local urbano sumamente transitado por viandantes.

La segunda forma es reporteril: el futuro es a menudo un misterio oscuro para la gente 

porque no ha invertido el esfuerzo en descubrir lo que es probable que suceda. Unos 

sencillos zapatos de cuero de trabajo (entrevistas, motores de búsqueda, redes sociales), 

junto con las preguntas básicas de quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué, pueden ser 

de gran utilidad aquí. (Este método es la base de lo que se conoce como “Inteligencia de 

fuente abierta”).

El tercer método, la analogía histórica, es radicalmente erróneo pero también 

peligrosamente seductor, porque la gente está profundamente ligada a la aparente 

estabilidad del pasado. En la práctica, sin embargo, nuestras ideas de lo que ya sucedió 

apenas son más sólidas que nuestras predicciones del futuro. Si el futurismo es visionario, 

la historia es revisionista.

La Máquina del Tiempo. H. G. 
Wells
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El cuarto método consiste en una serie de extraños rituales conocidos como “Previsión de 

escenario”, que ayuda a los clientes desconcertados, que francamente no pueden 

reconocer ante sí mismos lo que ya saben. El trabajo consiste en promover el cambio 

mental a través de diversas formas de actuación y ensayo.

El quinto método y final es la más eficaz de todos. Si los individuos nunca han encontrado 

la modernidad, entonces usted puede hablarles de cosas reales y genuinas que están 

ocurriendo ahora: para ellos, eso es el futuro.

Dicho de otra manera: el futuro ya está sobre nosotros, pero está sucediendo en nichos. 

Los habitantes de esos nichos pueden ser pioneros al estilo de los santos con planes 

concretos de aplicación tecnológica para eliminar el hambre o preservar el medio 

ambiente. Generalmente son gente extraña con ideas y prácticas raras, y son objeto de 

burla. 

Tomado de: Smithsonian Magazine. Abril, 2012.
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